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Resumen: El proyecto propone el desarrollo y producción de un libro guía que facilite la experiencia de avistar distintos
graffitis en la ciudad de Bogotá, acompañado de una aplicación para dispositivos móviles con ubicación satelital y realidad
aumentada que brinde al usuario una experiencia inmersiva e interactiva. Presenta un panorama que invita a ciudadanos y
turistas a visitar esta galería de obras a cielo abierto, a llevar la acción de solamente observar el graffiti, en el sitio de
avistamiento, a un acto reflexivo donde encontrará un desvelamiento de la imagen a partir de la voz del territorio, mediante
un ejercicio de conceptualización y de contexto. Permite que los distintos conocimientos sobre el graffiti, dispersos en la urbe,
confluyan en una Guía práctica que involucra, de manera conjunta, distintas áreas del conocimiento del Diseño Gráfico como la
fotografía, la animación, la programación, la diagramación y la investigación y teorización en diseño. Se pretende presentar una
obra con gran sentido social, académico y artístico, en la cual se ha implementado el uso de tecnologías emergentes que
aporten a la construcción de un dialogo actual entre arte urbano y el usuario, con el fin de despertar el interés de estudiosos,
aficionados, turistas y ciudadanos.

Abstract: The project proposes the development and production of a guide book that facilitates the experience of spotting different graffi-
ti in the city of Bogota, accompanied by an application for mobile devices with satellite location and augmented reality that provides the 
user with an immersive and interactive experience. It presents a panorama that invites citizens and tourists to visit this gallery of works 
under the open sky, to take the action of just observing the graffiti, in the site of sighting, to a reflective act where you will find an unvei-
ling of the image from the voice of the territory, through an exercise of conceptualization and context. It allows the different knowledge 
about graffiti, scattered in the city, to converge in a practical guide that involves, jointly, different areas of knowledge of Graphic Design 
such as photography, animation, programming, diagramming and research and theorization in design. It is intended to present a work with 
a great social, academic and artistic sense, in which the use of emerging technologies has been implemented to contribute to the construc-
tion of a current dialogue between urban art and the user, in order to awaken the interest of scholars, amateurs, tourists and citizens. 
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Presentación Director de Trabajo:

El concepto de Arte Urbano, acuñado recientemente, para involucrar al graffiti como una expresión de la gráfica popular ha
venido escalando durante los últimos años en el imaginario de las ciudades. Bogotá no es ajena a esta tendencia, por lo que al
recibir dos años atrás la propuesta de diseñar un impreso que involucrara integrar la narrativa en movimiento para complementar 
una obra expuesta en las paredes de la ciudad produjo en mi dos reacciones, la primera involucraba llevar el proyecto al terreno 
de las convocatorias para apoyo de la cultura que se divulgan a través de los estamentos estatales, debido a que era novedosa 
y buscaba la preservación (de alguna manera) de las muestras representativas de este arte popular; la segunda llevaba al proponente
a seguir avanzando en el tema con el fin de desarrollar un proyecto que se convirtiera en un trabajo de grado.

Hoy al ver la evolución del presente proyecto se ve que se queda corto para la gran cantidad de conocimiento que se establece
alrededor del tema del arte urbano. El graffiti ha generado escritos y publicaciones, reacciones adversas y de aceptación que
pueden ser estudiadas a través de la lente de la sociología, pero poco se ha vislumbrado el interés de su representatividad en
la gráfica y en la narrativa.

Todo graffit i  contiene en si  mismo una historia,  hasta aquellos que se esbozan como rayones en muchos de los muros de la
ciudad y que en si mismos son los causantes de la indignación ciudadana. Este trabajo pretende rescatar el valor intrínseco de
la historia contenida en ellos a través del uso de la animación y la realidad aumentada. Permitir a quien lo consulta ubicarse y
ubicarlos en la ciudad, para construir su propia interacción mediante la “visita guiada” por un guía tácito que lo aborda con datos 
que pueden ser desconocidos o poco conocidos. También, crear una recordación y cambiar el imaginario acerca del graffiti y llevar
 al lector/usuario al terreno del arte urbano y popular a través de las obras y zonas más representativas del graffiti.

De otra parte, esta el espacio del diseñador plasmado en una evolución investigativa que decanta en la pieza impresa, la animación,
la programación y la gestión de producción que lo muestra como el profesional que anhela ser.  Se permite mostrarse como 
investigador para la creación y como creador para la comunicación con el usuario/lector de la pieza propuesta.
Espero que este trabajo logre este cometido.

El Director.
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3 Proyecto

Objetivo general: Desarrollar una guía turística interactiva que, mediante una libreta impresa y una aplicación para móviles 
APK, permita fortalecer el conocimiento y el reconocimiento del graffiti por parte de turistas, propios y extranjeros en la ciudad 
de Bogotá a través del uso de la realidad aumentada y la ubicación satelital, para ayudar a la documentación y preservación del 
patrimonio cultural del arte urbano de la ciudad.

Objetivos específicos:
• Elaborar una guía impresa donde se identifiquen zonas emblemáticas de avistamientos de las obras, descripción de tipologías del
graffiti y mapas de ubicación, para presentar un panorama del graffiti actual de Bogotá.
• Programar y desarrollar una APK móvil, la cual permita vivenciar una experiencia diferente de apreciar el graffiti en diferentes
zonas de Bogotá a través de herramientas de geolocalización.
• Producir animaciones con el fin de incluirlas en la APK para incentivar la exploración y reconocimiento del territorio graffiti
como herramienta de preservación de la memoria e identidad cultural de la ciudad, mediante el uso de la Realidad
Aumentada.. 

Breve descripción: El proyecto busca el desarrollo y elaboración de una (1) guía turística de graffitis en la ciudad de Bogotá,
cuenta con una libreta impresa con la que el usuario podrá conocer el panorama del graffiti en la ciudad, ubicar zonas de avistamiento 
y el acceso a ellas. Presenta una selección de los principales exponentes de las obras, mapas y otros contenidos de
contexto. Se complementará con una APP que, a través de la Realidad Aumentada, permitirá al usuario visualizar una narrativa
corta en movimiento del graffiti. Se vale de ubicacion satelital para ayudar al usuario a llegar hasta el sitio de avistamiento.

Aportes al Diseño Gráfico: El proyecto está formulado a partir de la integración de distintas áreas del conocimiento en diseño
gráfico (animación, diagramación, fotografía, programación, investigación en diseño, entre otras), creando puntos de encuentro
y fortalecimiento entre ellas, pretende la construcción de un espacio que fluctúa entre lo físico y lo virtual, para invitar al espectador 
a una experiencia inmersiva, que solo es posible gracias al aprovechamiento de tecnologías digitales, en particular realidad
aumentada y ubicación satelital para móviles, que junto con las herramientas que nos brinda el diseño gráfico contribuyen a la
reflexión y construcción de la imagen de la ciudad hoy, plasmadas en un proyecto que actúa de manera cercana, atractiva,
interactiva y actual.
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3 Proyecto

Introducción: : En Colombia la aceptación del graffiti como arte ha sido protagónica y ha aumentado exponencialmente en los
últimos años. Gracias a ello, se ha desarrollado un espacio de discurso y reflexión en torno a él como un nuevo protagonista enla 
construcción de ciudad y de ciudadanía; de esta manera, Bogotá y otras ciudades del mundo han sido declaradas capitales oficia-
les del graffiti y han venido integrando procesos formativos, estimulando fuertemente al desarrollo de esta actividad con fondos 
estatales, vinculandola a políticas públicas de protección al patrimonio cultural y asumiéndolas como atractivo turístico. Bogotá, 
en ese sentido, tiene un proceso muy importante que es reconocido por sus habitantes y visitantes, pero que, en la práctica, se 
desconoce. De ahí la importancia de la formulación de este proyecto, el cual plantea el desarrollode un panorama espacial y con-
ceptual del graffiti en Bogotá y que mediante el uso de tecnológicas digitales, que ayuden afortalecer la experiencia de explorar 
el territorio, inviten a transitarlo y contribuyan a la protección y preservación del patrimonio cultural de la ciudad

Justificación: Este proyecto pretende fortalecer la apropiación del territorio y preservación del patrimonio cultural desde el
aporte que hace el graffiti hoy y para cumplir esto se desarrolla en dos vías que paralelas se complementan entre sí, por un lado 
funciona como un documento guía que presenta un panorama de las zonas de avistamientos y principales representantes y porel 
otro un documento que guié al usuario a una lectura de la imagen mediante su contexto, implementando el uso de las nuevas tec-
nologías digitales, el lector puede reconocer su entorno de manera interactiva y actual, pretende visibilizar el arte que se expone 
en las paredes de la ciudad incentivando a la ciudadanía y a los turistas a reflexionar sobre la práctica del graffiti en Bogotá, y lo 
muestra como un agente comunicador importante que promueve una rica denuncia social que habla de quienes somos yde cómo 
transitamos la ciudad, planteando una actitud reflexiva ante la lectura de la gráfica urbana a partir de su contexto.

Alcances
•Prototipo de una (1) Guía impresa de avistamientos de Grafitis que permita identificar zonas de avistamientos con las obras más
representativas del graffiti en Bogotá, representantes y contexto.
•Producir cinco(5) animaciones de cinco (5) graffitis, una por cada zona selecionada
•Desarrollar la versión demo de una aplicación móvil con geolocalización y Realidad Aumentada
•Producir tres (3) copias impresas de la guía de avistamiento de graffitis que contendrán: el mapa de Bogotá con cinco (5) zonas
selecionadas, un breve acercamiento al proceso del graffiti en Bogotá, disparadores de realidad aumentada de los graffitis
animados y fotos de otros graffitis y dos (2) clip de video de tours de graffiti en Bogotá
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4 Estado del Arte - El graffiti en Bogotá

La producción de documentos impresos sobre graffiti en Bogotá se limita a solo a unos cuantos ejemplares, sin embargo es com-
pensado por el invaluable aporte a la construcción de investigación del graffiti en la ciudad, y es que la única manera de que un 
tema tome verdadera relevancia en una sociedad es que hayan gestos, actitudes y sobre todo reflexiones entorno a él. Destacan   
las iniciativas estatales en cuanto a cantidad de publicaciones y circulación de ejemplares, es el caso de Hablando desde los Mu-
ros, miradas del Graffiti en Bogotá un libro de casi 250 paginas a full color, con entrevistas a los principales expositores, fotos de 
procesos artísticos, proyectos, festivales..etc, obviamente enfocado principalmente a lo que patrocina el estado y a modo de ren-
dición de cuentas, también por parte del la alcaldía mayor se ha desarrollado una estrategia de fomento a la práctica responsable 
del arte urbano y el graffiti en Bogotá llamada Bogotá Distrito Graffiti con los cuales mediante un derecho de peticionpudimos 
tener una reunión virtual con los dos delegado para graffiti en la ciudad: Daniela Santos Rodríguez y Elkin Orlando Ramos Junco 
quienes nos brindaron amplia información detallada y de primera mano de como se promueve el graffiti desde la institución, ellos 

Video entrevista : https://drive.google.com/drive/folders/1SPBdB9OjNPhJ-

https://drive.google.com/drive/folders/1SPBdB9OjNPhJb8az-bhvP5C-jey8X4kI
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4 Estado del Arte - El graffiti en Bogotá

al día de hoy con 5 publicaciones que se pueden descargar libremente de su pagina web (1) estas también son abordamientos 
desde la institucionalidad que cuenta con equipos de trabajo grandes, buenos presupuesto para la investigación, la impresión, 
la divulgación y el diseño, en esa medida es un gran aporte al arte urbano pero que al dejar al lado otras materializaciones del 
graffiti, otras conceptualizaciones y por ende otras reflexiones, no son documentos de consulta, ni interés en muchos sectores 
graffiteros de Bogotá, existen otro tipo de documentos que son más independientes como fanzines, artículos o pequeños libros 
como Apuntes sobre Graffiti en Bogotá: la ciudad que falla/ Tripido: historia, construcción de verdad y violencia, que parecen bus-
car una relación más particular con el graffiti, que ni siquiera presenta una sola fotografía de las obras de sus autores, por que 
lo que importa es lo que hay allí detrás del que hacer graffitero; y están las publicaciones que yo considero habitan en el centro, 
para llamarlo de algún modo, que las conforman investigaciones y tesis de grado que abordan el tema del graffiti desde distintas 
aristas  y pues esta toda la obra de Armando Silva el cual es sin lugar a duda el referente más relevante en cuanto a teorías sobre 
graffiti, arte publico e imaginarios. Estas textos desglosan  y reflexionan el papel del graffiti aquí su mirada claramente mas libre 
que los textos académicos pero que al tener unos lineamientos argumentativos e investigativos los hacen libros de referencia y 
consulta obligada si se piensa abordar el contexto que se da desde la gráfica urbana.

Video Graffitour : https://drive.google.com/drive/folders/13n0vEDemHme5eIW-

https://drive.google.com/drive/folders/13n0vEDemHme5eIWfod-P6Qyz5bmyEP6I
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4 Estado del Arte - El graffiti en Bogotá

 Estos antecedentes ayudan invaluablemente en la ampliación de léxico, fortalecimiento posturas y aporte de referentes sin ellos 
hubiese sido imposible tener una comunicación asertiva y apropiación del tema con los artistas y promotores de graffiti, el cual 
es un gremio celoso de sus saberes y sus practicas, que no permite a cualquiera entre a sus círculos, que se cuidan mucho y que 
a la academia y institución, se le escucha pero se le coge con pinzas. Y es que es así la naturaleza del graffiti bogotano: rebelde 
y imposible de dominar en un libro, nos obliga a salir a su encuentro, a encontrar esos saberes que esparcidos divagan las calles 
de esta ciudad y que sin ellos acercarse a un panorama del graffiti Bogotano seria una tarea incompleta. En esa medida existen em-
presas dedicadas al turismo que ofrecen que entre sus planes ofrecen caminatas guiadas por las principales zonas de avistamiento 
de graffitis de Bogotá, allí nos contactamos con Graffitour Bogotá y Colors. Acompañamos sus recorridos y conocimos dos de los 
que tal vez sean los promotores del graffiti mas relevantes en la ciudad; Graffitour realiza un recorrido por la zona de la Candelaria 
y esta dirigida principalmente a extranjeros que son su mayor clientela, el recorrido cuenta la historia política y social de Bogotá 
mediante los graffitis y Colors es un recorrido en Ciudad Bolívar que empieza en la ultima parada del trasmi-cable y es un recorri-
do mágico que cuenta la transformación del territorio por medio del arte urbano, con los gestores de los recorridos Jahir Dimate, 
Prisma y May Rojas organizamos un conversatorio el día 16 de Junio en el auditorio de Bellas Artes de la Universidad Nacional para 
hablar de Graffiti Bogotano con el nombre de este proyecto Bogotá Ciudad Graffiti allí conocimos de primera mano la voz del gra-
ffiti Bogotano y nos adentro mucho más a temas alrededor de la practica y procesos del arte urbano, que es tan importante para 
la realización de esta guía.

Conversatorio : https://drive.google.com/drive/folders/1iSKs6DdzNqAnCYIFj-

https://drive.google.com/drive/folders/1iSKs6DdzNqAnCYIFj5GKRxNQekI_4iIK


Título: Más que Muros - Arte Urbano en Bogotá
Autor: Angelica Montes Arango
Editorial: Im Editores
Año: 2016
Formato: Físico - Biblioteca Gabriel García Márquez
Aportes al proyecto: Es un documento con importantes textos donde se reflexiona 
sobre el papel del graffiti en la construcción de ciudad, cuenta con fotografías que 
ubica la zona de avistamiento, el autor y su contacto por redes.

Título: Atmósferas ciudadanas-grafiti arte público, nichos estéticos
Autor: Armando Silva
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Año: 2013
Formato: Físico - Biblioteca Gabriel García Márquez
Aportes al proyecto: La investigación de Silva abrió un panorama para el estudio de la 
ciudad y el arte urbano, incita a la reflexión sobre graffiti y arte digital.

Título: Hablando desde los muros- Miradas del grafiti en Bogotá
Publicación Distrital
Coordinación editorial: Yolanda López Correal
Año: 2015 
Formato: Físico - Biblioteca Gabriel García Márquez
Aportes al proyecto: Es tal vez el documento que brinda mayor aporte al proyecto, 
cuenta con varios procesos distritales, tipologías y practicas del graffiti en la ciudad.
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Estado del Arte
Antecedentes

Recursos:
   *Material disponible en la Biblioteca        
     Gabriel García Márquez

Objetivos y/o Alcances:
   *Estructurar un panorama del graffiti en Bogotá
   *Realizar un acercamiento de las publicaciones más relevantes sobre
     graffiti en Bogotá
   *Determinar los principales agentes del graffiti en la ciudad

Publicaciones sobre graffiti en Bogotá



Título: Distrito Grafiti-Bogotá se llena de color
Editorial: Idartes
Año: 2019
Formato: Físico, archivo personal del autor
Aportes al proyecto: Este texto presenta toda la política pública entorno a las becas y 
residencias artísticas ofrecidas en Bogotá para el desarrollo de la practica del grafiti y 
sus distintos procesos en la ciudad acompañado de fotografías y citas de sus gestores.

Título: Apuntes sobre graffiti en Bogotá: La ciudad que falla
Autor: Stinkfish
Editorial: La sorda
Año: 2015
Formato: Físico Biblioteca central Unal
Aportes al proyecto: el corto texto hace una reflexión respecto al papel del graffiti en 
la sociedad bogotana desde el rol de un artista de la gráfica urbana.

Título: El cuerpo sobre la pared- representaciones del cuerpo en la imagen grafiti
Autor: Alberto Vargas Rodríguez
Editorial: Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano
Año: 2017
Formato: Físico Biblioteca central Unal
Aportes al proyecto: Este texto contiene conceptos y planteamientos que si bien solo 
refieren al cuerpo humano plasmado en los muros bogotanos,  desarrolla muchas 
ideas entorno al papel de la gráfica en la urbe.
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Estado del Arte
Antecedentes

Recursos:
   *Material disponible en la Biblioteca        
     Gabriel García Márquez
   *Archivo del Autor

Objetivos y/o Alcances:
   *Estructurar un panorama del graffiti en Bogotá
   *Realizar un acercamiento de las publicaciones más relevantes sobre
     graffiti en Bogotá
   *Determinar los principales agentes del graffiti en la ciudad

Publicaciones sobre graffiti en Bogotá



  

  

Metodología investigativa: Partiendo de la función social que sopesa el graffit i  como voz de una ciudad promulgando su his-
toria, visibilizando su memoria, que lo enaltece y lo trasgrede todo sin reparo alguno y que configura el territorio desde los diferen-
tes puntos de vista de sus autores y de la interpretación de sus observadores. Se propone como eje principal de nuestro proyecto la 
compresión y descubrimiento de ese: El Graffiti de Bogotá, pretendiendo develar en él: su qué, su cómo y su donde, encaminando 
a una reflexión en torno a cual debe ser la metodología idónea para abordar la complejidad del tema, para lo cual se desarrollaron 
varias líneas de investigación donde cada una responde a un objetivo especifico en el proyecto.
Debido a su naturaleza, seguir la pista de la practica del graffiti se puede presentar como una tarea difícil de catalogar, medir y/o 
fechar, pues a diario aparecen y desaparecen obras, muchos autores viven en el anonimato absoluto o simplemente nos les in-
teresa figurar, ni siquiera los esfuerzos del distrito han podido realizar un estudio que se acerque a la realidad de la ciudad, el más 
ambicioso proyecto de censo del sector graffitero fu8e en el 2012 desarrollado por la Alcaldía de Bogotá que arrojo com o resultado 
un minimo de 8000 artistas urbanos en solo la ciudad de Bogotá, esto y otros factores como el deterioro de las obras, la poca infor-
mación de algunos temas relacionados y hasta lo underground del gremio graffitero, constituyen en sí un desafío interesantísi-
mo de abordar y que es el motor mismo de este proyecto, y es que creemos que el encanto del graffiti proviene precisamente 
de allí, del ser efímero, del estar y no figurar, de los anarquismos, de lo ilegal, de lo marginal, de lo público, de lo subnormal, de lo 
antinormativo, de lo no convencional.

En la construcción de este panorama se planea recoger todas esas piezas y saberes que esparcidos vagan por la ciudad, se pre-
tende estructurar un documento que nos pueda acercar a lo que podría ser el corpus del Graffiti Bogotano, se planea ir de particu-
lar para comprender universal, se promueve una sinergia entre el estudio académico y la investigación de campo, para desarrollar 
una propuesta amplia y que pueda acoger varios sectores de la representación gráfica urbana, al  servicio de la comunidad en 
un documento practico para los que habitamos Bogotá y nuestros visitantes.

1. Línea de investigación basada en textos académicos y/o publicaciones impresas.  Ya que nuestro producto final es un do-
cumento impreso la cual permitiera un proceso que ayudará a las decisiones en diseño y en cuanto a selección de contenido.

1.1 Sobre graffiti: Se estableció en el cronograma de actividades en unas fechas para consultar textos en la Biblioteca y Hemeroteca de la 
Universidad Nacional de Colombia como fuente primaria de estudio, se programo un acercamiento a los distintos textos, para esta 
etapa del proceso se consultaron 06 publicaciones sobre graffiti en Bogotá.
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1.2 Sobre guías turísticas: Se programaron visitas a la hemeroteca y biblioteca central Unal sin embargo al encontrar solo 2 ejem-
plares se re-programo una salida a las librerías del centro de Bogota para adquirir referentes de guías turísticas.

2.Línea de investigación en trabajo de campo sobre graffiti: Esta investigación no podría estar completa sin la inclusión de los 
saberes de sus principales agentes, lo cual confluyo en cuatro actividades estratégicas:

a. Contactar y entrevistar a los representantes del área de graffiti que desde la alcaldía tiene para Bogotá. 
b. Contactar y realizar los tours de graffiti más relevantes de la ciudad entrevistas a sus guías.
c. Desarrollar un evento tipo conversatorio sobre el graffiti en la Universidad Nacional de Colombia con el fin de obtener 
    información de primera mano por sus representantes con acompañamiento y seguimiento del autor de este trabajo de grado.
d. Realizar una visita fotográfica a las principales obras expuestas y cada una de las zonas de mayor avistamiento en la ciudad 
   (Candelaria - Av el Dorado - Ciudad Bolívar - Puente Aranda,Distrito Graffiti - Av Suba y Otras Zonas como cra 30- Av Boyacá
    con 116 - Barrio Ricaurte, Teusaquillo - Santa Isabel - 12 de Octubre - entre otros)

3. Línea de investigación Online:

3.1 Consulta de colectivos y artistas del graffiti Bogotano para establecer un panorama de lo que se puede encontrar en la red  
relacionado en una tabla de excel con información de redes sociales, contactos y obras.

3.2 Consulta de trabajos relacionados con  el graffiti que puedan ayudar a acercarnos a las reflexiones que ya se han realizado 
entorno a la práctica del arte urbano, consulta de tipologías del graffiti y principales exponentes.

3.3 Consulta de guías turísticas en linea para encontrar referentes de formato, diagramación, cartografía y convenciones para la     
libreta propuesta por el proyecto.

3.4 Consulta de aplicaciones en realidad aumentada para la construcción de la experiencia del usuario y aprovechamiento de 
esta tecnología.
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4.Línea cuantitativa  y cualificativa: 
En busca de una valoración objetiva en la selección de imágenes a intervenir con la realidad aumentada, se desarrollo una 
propuesta de categorización que a través de plantillas Corubric basadas en Excel se propuso una rubrica con los indicativos 
evaluativos que diesen como resultado cuales obras graffitis son las más idóneos para ser animados y posteriormente programados 
en la APK del proyecto.

Propuesta de porcentualidad en la intensidad horaria de la investigación.
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4 Metodología de investigación

1. Línea de investigación basada en textos acadé-
micos y/o publicaciones impresas.
1.1 Sobre graffiti
1.2 Sobre guías turísticas

2.Línea de investigación en trabajo de campo sobre 
graffiti

3. Línea de investigación Online
3.1 Consulta de colectivos y artistas
3.2 Consulta de trabajos relacionados con  el graffiti
3.3 Consulta de guías turísticas en line

4. Línea cuantitativa  y cualificativa



A través de las mesas de trabajo que se realizaron en conjunto con el 
director del proyecto, se acordó la búsqueda y presentación de varios
referentes físicos para encontrar esa relación matérica del proyecto, Para 
lo cual se empezó una consulta a varios formatos que nos acercaran a la 
experiencia de su usabilidad. En esta etapa se adquirieron distintos folletos 
sin reparar en su contenido informativo, sino enfocados a la investigación 
y que ayudasen alas decisiones en diseño de formato y direccionalidad.

El material consultado se busco en el archivo de referentes del autor, se 
visitaron dos entidades financieras y en los folletos y en cartillas impresos 
por la Universidad, una muestra de una galería de arte, entre otros.

Folletos, manuales y bitacóras
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Formato
Referentes

Recursos:
   *Material disponible en el archivo 
personal del autor

Objetivos y/o Alcances:
   *Hallar un formato ídoneo para la presentación de la guía   
   *Realizar un censo de formatos estandarizados
   *Definir la direccionalidadf del formato



Libro de Memorias Bogotá Ciudad Graffiti 16

Diagramación
Referentes

Recursos:
*Archivo del Autor
*Hemeroteca Unal

Objetivos y/o Alcances:
   *Hallar referentes de diagramación
   *Realizar un muestreo de las diagramaciones más utilizadas
   *Definir una línea estética en la guía

Título: Make my day Berlin
Editorial: Lonely planet
Año: 2015 
Formato: Físico, archivo personal del autor
Aportes al proyecto: Esta guía contiene un formato a modo de bestiario dividido en 
cartografía que ayuda a la ubicación del usuario es el documento más versátil, y que 
más se acerca a nuestra propuesta respecto a la cartografía, distribucion de la informa-
cion, impresión y encuadernación.

Título: Colombia Travel Guide
Editorial: Puntos suspensivos editores
Año: 2013
Formato: Físico Hemeroteca Unal - Archivo personal del autor
Aportes al proyecto: Tal vez sea la guía mejor presentada dentro de las consultadas y 
posiblemente de las  que se han real izado en Colombia aporta el  manejo de las
convenciones y el genuino uso de las imágenes de muestra.

Título: Bogotá Lure
Director: Boris Kruijssen
Editorial: Idt
Año: no informa
Formato: Físico Hemeroteca Unal -on line
Aportes al proyecto: Este es el principal referente en lo que concierne el tratamiento 
de la imagen fotográfica y el uso del párrafo en relación con ella.

Guías turísticas



Libro de Memorias Bogotá Ciudad Graffiti 17

Diagramación
Referentes

Recursos:
   *Archivo del Autor

Objetivos y/o Alcances:
   *Hallar referentes de diagramación
   *Realizar un muestreo de las diagramaciones más utilizadas
   *Definir una línea estética en la guía

Titulo: Bogotá-Colombia-Guía turística
Editorial: Idt- Publicación distrital
Año: 2011 
Formato: Físico, archivo personal del autor
Aportes al proyecto: Esta guía tiene una diagramación convencional de guía turística 
pero que presenta un buena tabla de contenido, algunas paginas con buena jerarquizar 
y algunos mapas que se acercan a lo que se quiere lograr con la libreta.

Titulo: Guía Turística Cundinamarca positiva
Editorial: Publico Legis
Año: 2001
Formato: Físico Hemeroteca Unal - Archivo personal del autor
Aportes al  proyecto:  Esta publ icación presenta mapas en páginas desplegables 
idóneas para nuestro proyecto, presenta una sección al Cómo utilizar la Guía lo cual 
seria idóneo asimilarlo en el proyecto.

Titulo: Colombia, paso a paso guía turística
Autor: Raúl Jaramillo Panesso
Editorial: Norma
Año: 1993
Formato: Físico archivo personal del autor
Aportes al proyecto: Principalmente el tratamiento que se le da a proponer los textos 
en ingles-español, uso de tablas y separación por convenciones cromáticas de los
capítulos y tablas de operadores turísticos.

Guías turísticas



Carpeta de propuestas : https://drive.google.com/drive/folders/1Ki4yFk-
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Diagramación
Exploración

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe In Desing

Objetivos y/o Alcances:
   *Hallar un formato ídoneo para la Guía   
   *Realizar pruebas de párrafo y jerarquías
   *Definir las necesidades del proyecto

Esta primera exploración buscaba definir un perfil de diagramación acorde a 
los objetivos del proyecto y a servicio del usuario, para lo cual se presentaron 
dos propuestas de diagramación en un formato vertical donde se evidencio 
la necesidad de que la imagen tuviese un mayor protagonismo, que estuviese 
sangrada, que invadiera toda la página, incluso a página doble, se determino 
redactar textos breves y concretos, como también lo presenta el referente  de 
la guía Lure Bogotá se propone un texto en ingles-español al servicio de 
residentes y extranjeros.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ki4yFkfXEP750-qFEhWUVfUoCe0cP-BG


Gracias al  proceso de consulta de los formatos verticales,  se evidencio 
que la imagen fotográfica en esta presentación perdía protagonismo 
y no contribuía mucho al concepto de transitar la ciudad para nues-
tro proyecto, por eso se propuso una direccionalidad horizontal que 
favoreciera los modos panorámicos de la representación gráfica,  las 
dimensiones del formato y tras dos mesas de trabajo y una búsqueda  
de referentes se propuso util izar el  tamaño de carta postal el  cual es 
un formato mundialmente estandarizado, que nos plasma eficazmente 
el tema de viajes y turismo.

El referente Lure es una Guía turística que aporto una propuesta bien 
estructurado tanto en forma como contenido y nos acerco bastante a 
como queríamos que se viera nuestra propuesta.

Vínculo de la Muestra: https://issuu.com/lurecityguide/docs/_lbog4__web
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Formato
  propuesta final

Recursos:
   *Material disponible en la Hemero-
teca de la Universidad Nacional

Objetivos y/o Alcances:
   *Hallar un formato doneo para la Guía   
   *Realizar un pequeño censo de formatos estandarizados
   *Definir la fireccionalidadf del formato

https://issuu.com/lurecityguide/docs/_lbog4__web
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Diagramación
 propuesta final

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe In Desing

Objetivos y/o Alcances:
   *Estructurar la diagramación de la página   
   *Realizar pruebas de párrafo y jerarquías
   +Establecer convenciones en el documento

En esta propuesta ya todo el universo diagramático estaba en pro del proyecto, 
el cual fue tomando forma  y estructurándose con la consulta de referentes 
que habían sido presentado en las mesas de trabajo con el director anterior-
mente, cada una de ellas nos acercaba más a esa manera con que la guía 
pedía ser presentada, pues se buscaba que fuese un documento de alto valor 
estético ,pero a la vez conceptual, que tuviese una concordancia con el ámbito 
de transitar la urbe, que cumpliese las funciones de guía turística, pero que 
también ubicara al lector en un contexto y así ayudar a la lectura de la imagen 
del graffiti, que pudiese usarse como un foto-libro y que al estar presentado 
en Ingles- Español, ayudase a la propagación de Bogotá como una capital 
mundial de graffiti.

Esta propuesta de maquetación pretende presentar una diagramación 
funcional, que ayude a la lectura de la imagen, en donde el texto sea muy 
sucinto y las convenciones de la página ayuden a ubicar al usuario fácil-
mente, evitando que el lector se pierda del tema a tratar, presenta una 
grilla de seis (6) columnas x cuatro (4) filas, encajadas a la margen de la 
página, que es de 6 mm en la parte superior, inferior y exterior y de 12 mm 
en la interior para facilitar la encuadernación sin pérdida de información 
en un formato de 210mm de alto x 297mm de ancho.

Carpeta de exploraciones: https://drive.google.com/drive/folders/1Ki4yFk-

https://drive.google.com/drive/folders/1Ki4yFkfXEP750-qFEhWUVfUoCe0cP-BG


Archivo fotográfico: https://drive.google.com/drive/folders/1xUU7RIuP
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Fotografías
Selección y tratamiento

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe InDesing

Objetivos y/o Alcances:
   *Seleccionar las imágenes de la libreta  
   *Realizar pruebas doble página
   +Establecer un perfil de las imágenes

El archivo fotográfico es en sí el primer impulso en la construcción del 
proyecto y proviene de una serie de imágenes de graffitis que el autor 
había estado almacenando en una página de facebook desde hace ya un 
t iempo a modo de álbum personal ,  var ias  de estas imágenes están 
consignadas en la libreta, pero otras se debieron volver a capturar pues 
presentaban algún tipo de problema a la hora de la adecuación en la 
libreta. Sin embargo este material no contaba con orden de ningún tipo y 
algunas imágenes se habían deteriorado, se les había puesto publicidad 
encima o desaparecido por completo; así pues se determino realizar 10 
salidas fotográficas que actualizaran el estado del arte del graffiti y apor-
tarían nuevo material para su implementación en el proyecto, de igual 
manera se planeó una categorización de los graffitis en las zonas de mayor 
cantidad de intervenciones urbanas, las misma que después se ratificaron 
como zonas emblemáticas de la práctica y avistamiento del graffiti en 
Bogotá dispuestas así en la guía.

Ese archivo fotográfico se construyó con mas de 500 imágenes de graffitis , 
que presentaban distintas formas de abordar la representación de la ima-
gen urbana en la libreta, también se emplearon distintos dispositivos de 
captura, en un acercamiento al concepto de la representación urbana se 
implemento la vista panorámica apk nativa de celular, el uso del lente ojo 
de pez de la cámara go pro hero 3, costura de imágenes mediante celular 
con un dji mobile 5, y fotografías con cámara canon t4i, todo esto para en-
riquecer la presentación de la imagen del graffiti en la libreta.

https://drive.google.com/drive/folders/1xUU7RIuPbZZxidmG7Fjf2c1u2NMsJrci
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Fotografías
Selección y tratamiento

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe InDesing

Objetivos y/o Alcances:
   *Seleccionar las imágenes de la libreta  
   *Realizar pruebas de doble página
   +Establecer un perfil de las imágenes

En la escogencia de las imágenes se decanto por aquellas fotografías que con-
tribuyeran a entablar un diálogo directo con el texto que comparte la página, 
de la siguiente manera:

Portada: Ante la primicia de presentar un Panorama del Graffiti como un obje-    
               tivo de esta Guía se opto por un collage que recogía se presta para               
               presentar la diversidad de graffitis que presentamos en la guía.
Guardas: Se optó por una textura de graffiti imágenes capturadas en una     
               puerta del centro y otra en el edificio de diseño de la universidad 
                Nacional sede Bogotá.
Capitulo 1 El graffiti en Bogotá: Se utilizaron imágenes que reflejaban o ha-                             
                cen referencia a sucesos o personajes relevantes y que han de alguna
                manera configurado la historia del graffiti en la ciudad.
Capitulo 2 Principales exponentes: Se utilizaron imágenes propias de cada a
                artista para comprender sus singularidades estéticas y conceptuales
Capitulo 3 Tipologías de los graffitis: Se busco un referente expuestos actual-
                mente que pudiesen recoger la mayoría de los elementos de su clasi-
                ficación y que pudiese ser buenos representantes de su categoría.
Capitulo 4 Zonas de avistamientos: En este capitulo se organizó y se seleccio-      
                naron los graffitis delimitando las zonas para una mejor estudio cada         
                zona presenta aquí los graffitis más emblemáticos de su sector.
Capitulo 5 Recorridos Guiados: Se presentaron imágenes proporcionadas por        
                los promotores de estos tours.

Archivo fotográfico: https://drive.google.com/drive/folders/1xUU7RIuP

https://drive.google.com/drive/folders/1xUU7RIuPbZZxidmG7Fjf2c1u2NMsJrci
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Fotografías
Selección y tratamiento

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe Lightroom Classic

Objetivos y/o Alcances:
 
     *Realizar ajustes de color en las fotografías
     +Establecer un perfil de las imágenes

El último paso antes de integrar las imágenes a la libreta fue la etapa de  
Post-Producción fotográfica donde pasaron por un proceso de retoque digital 
y corrección de color en el programa Lightroom Classic, se realizaron perfiles 
de edición para cada capítulo y así tener una misma línea entre ellas, la mayo-
ría paso por contrastarse, subir las luces bajas, y bajar las luces altas, al igual 
que un poco de saturación y controles individuales de los colores para lograr 
una armonía dentro de la página.
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Aplicación Móvil
Referentes

Recursos:
*Aplicaciones disponibles en la página 
de play store

  

Objetivos y/o Alcances:
   *Encontrar usabilidades que se puedan adoptar en la apk
   *Identificar funciones de las apk
   *Consultar modos de interacion con el usuario

Yunuen Art 
Es una artista contemporánea la cual involucra en sus pinturas movimiento con una aplicación de 
realidad aumentada que funciona muy bien, fue descargada probada y explorada por nuestro 
equipo de trabajo es el referente que mas se acerca a nuestros objetivos respecto al rendimiento de 
la realidad aumentada.

Descarga: https://www.yunuene.com/art/index.php?loc=es

Mark AR
Es un tipo de red social que genera graffitis en realidad aumentada anclandola gracias 
a la tecnología del gps fue descargada por nuestro equipo pero no corrió en ningún 
dispositivo sin embargo en los vídeos promocionales parece tener una manera muy 
particular de poner imágenes en el mundo real , lo cual podría ser asimilado a futuro 
por el proyecto como un juego o una extención.

Descarga: https://mark.app/pc/index.html

Beyond Street Art
Esta aplicación fue desarrollada en el 2019 para animar algunos graffitis de Barcelona 
ella contiene un mapa interactivo similar al desarrollado por nuestro equipo sin embargo
la aplicación que fue descargada, probada y explorada por nuestro equipo la encontró 
muy poco úti l  a  la  hora de animar las  imágenes y  nunca se pudo ver  una imagen en
acción, parece ser un desarrollo muy lento y colapsa el móvil constantemente, aunque 
en los vídeos promocionales se ve un buen desarrollo.

Descarga: https://baixarapk.gratis/es/app/1472538037/beyond-street-art

Realidad Aumentada

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.Dalpek.Yunuene%26hl%3Des_419
https://www.yunuene.com/art/index.php%3Floc%3Des
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.Dalpek.Yunuene%26hl%3Des_419
https://mark.app/pc/index.html
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.Dalpek.Yunuene%26hl%3Des_419
https://baixarapk.gratis/es/app/1472538037/beyond-street-art
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Animación
Selección de imágenes

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe Lightroom Classic

Objetivos y/o Alcances:
   *Estructurar la diagramación de la página   
   *Realizar pruebas de párrafo y jerarquías
   +Establecer convenciones del documento

Para poder desarrollar las animaciones de los graffitis que luego programa-
das por la aplicación nos permitiera la experiencia de realidad aumentada,  
los grafitis pasaron por un filtro de selección el cual genero una rubrica 
que ayudaría a categorizar y evaluar cuatro aspectos respecto a su favora-
bilidad en el proceso de animación y que pudiera presentar una buena ex-
periencia para el usuario en la AR. De esta manera se desarrollo mediante 
una plantilla Corubric basado en Excel una tabla que nos permitiera una 
selección objetiva de dicha selección.

Esta rubrica se centro en los cuatro puntos más importantes para generar 
una buena experiencia en la realidad aumentada que evaluaba lo siguiente:

1.Disparador: El punto desde el cual se posiciona el celular para observar       
   el graffiti.
2.Animación: Que la imagen del graffiti invitara a un movimiento y prefe-
    riblemente planteara una pequeña historia.
3.Conservación: En este punto muchos factores intervinieron, algunos es
   taban en zonas estratégicas que ayudaban a su conservación, otros eran 
    cuidados por la comunidad y otros estaban realizados con materiales que    
   ayudaban a su conservación y preservación en el tiempo.
4.Acceso: Para dar al usuario una eficaz ubicación del graffiti en la ciudad.

Así pues la rubrica enlazada a un listado de posibles graffitis a seleccionar,  
genero un formulario en Google form donde cada obra podía ser evaluada 
en cada uno de sus aspectos con una puntuación de 1-4 cada una de ellas 
con una explicación de calificativo esto arrojo una tabla de resultados que 
nos permitió determinar cuales eran los 5 graffitis mas idóneos para el 
proceso de animación.

Rúbrica: https://drive.google.com/drive/folders/11-uJWtfHUoMgwfYFwFVr7qqc-

https://drive.google.com/drive/folders/1xUU7RIuPbZZxidmG7Fjf2c1u2NMsJrci
https://drive.google.com/drive/folders/11-uJWtfHUoMgwfYFwFVr7qqckwWs5srk
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Animación
preparación de las imagenes

Recursos:
   *Cámara Canon T4i
   *Dji Osmo Mobile 5
   *Celular Xiaomi pro 8
   *GoPro Hero 3

Objetivos y/o Alcances:
   *Definir las condiciones óptimas de la captura fotográfica
   *Determinar las posible debilidades del proceso a tiempo
   

Las primeras pruebas de Realidad Aumentada arrojaron ciertos errores que 
tuvieron que ser corregidos en el camino, esto fue en gran medida un pro-
ceso de prueba y error, ya que no se encontraron referencias a procesos de 
proyectos con las características similares, todo esto arrojo los siguientes 
factores a tener en cuenta para la preparación de la imágenes a intervenir 
en el proyecto:

1. Es necesario entender el lente de la cámara del celular pues en ocasio-
nes el cerebro no se detiene en cierta información de la imagen, pero que 
a la hora de la edición causa problemas que no permiten la intervención, 
por ejemplo sombras que incidan sobre el graffiti, para estas imágenes y en 
general fue mucho mejor el resultado en días sin lluvia, de clima templado, 
preferiblemente algo nublados y entre las 10 am y las 3pm, fuera de este 
horario podemos correr el riesgo de tomar fotos no tan equilibradas para 
la edición , animación y/o programación.

2.Es indispensable que el punto desde el que se dispara la imagen hasta 
el graffiti no tenga ningún objeto que interfiera, pues al ser este un efecto 
que sobrepone la imagen con un tracking de puntos sobre el disparador, la 
experiencia puede no ser tan certera si es interrumpida.

3. Como la condición climática en Bogotá es tan extrema es preferible 
hacer mínimo tres disparadores con correcciones de color distinto y así 
ayudar a la experiencia de superposición, se desarrolló un dispárador bien 
expuesto, uno sobre expuesto y uno sub expuesto que pueda acercarse rá-
pidamente a un cambio en la iluminación de la calle. 
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Animación
proceso

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe Lightroom Classic

Objetivos y/o Alcances:
   *Desarme y animación de los graffitis  
   *Realizar pruebas de animación
   *Añadir Efectos a la animación

El proceso de animación se propuso en CUT OUT técnica de animación
que pasa por varias etapas:

1 Etapa: Ocurre en photoshop donde hay un desmembramiento de la figu-
ra, luego estas piezas deben ser retocadas una a una con la herramienta de 
clonar se completan las partes  que pueden verse expuestas tras el movi-
miento para finalmente ser exportadas en un archivo TIFF en capas.

2 Etapa: es la animación en After Efects aquí cada parte de la figura es com-
prendida como una capa a la cual debemos otorgarle un punto de anclaje y 
un elemento al que responda, depende del movimiento es la complejidad 
y el tiempo que gasta la animación en desarrollarse, luego se le adicionan 
efectos de humo, estrellas , fuego u otros elementos que le hagan intere-
sante para finalizar se exporta con un fondo verde o de algún color que no 
tenga la imagen para si programación en Vuforia.

3 Etapa:. La animación es probada primero en el Chromakey que es un per-
fil de Vuforia que es a su vez una extención de Unity, aquí es normal que 
nos arroje varios errores como viso del color del fondo, distorsiones de 
la imagen errores en el tracking entre otros, los cuales se deban trabajar 
desde los controladores hasta encontrar el punto exacto en que la imagen 
responde perfectamente con el disparador.

Videos del proceso: https://drive.google.com/drive/folders/1nerDapFdyDy5xRit4G-

https://drive.google.com/drive/folders/1xUU7RIuPbZZxidmG7Fjf2c1u2NMsJrci
https://drive.google.com/drive/folders/1nerDapFdyDy5xRit4GJ16Cx-nlcH9Zr3
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Programación
proceso

Recursos:
   *Unity
   *Vuforia
  * Chomakeyshader

Objetivos y/o Alcances:
   *Programar las animaciones dentro de la Apk  
   *Realizar pruebas de realidad aumentada
 

El último proceso es la programación de la animación en el programa de 
Unity que nos presta su entorno 3d para utilizar la extención de Vuforia 
que es la que nos va a permitir el tracking en el disparador, en este espacio 
se alteran los modificadores para ajustar en escala, dimensión y dirección 
la animación con respecto al disparador, se realizan pruebas de funciona-
miento y se ajusta hasta que la experiencia de la realidad aumentada se 
reproduzca con éxito. 

Es necesario que las animaciones tengan un color solido de fondo para me-
diante el ChomaKeyshader nos permita sustituirlo por un canal Alpha, este 
paso también demanda ajustes hasta lograr quitar el fondo sin afectar la 
animación y sin filtraciones de ese fondo.

El programa de Unity aunque cuenta con un buen visualizador de la realidad 
aumentada usando la cámara del computador siempre fue necesario volver 
muchos pasos atrás para hacer correcciones de color, de escalamiento o 
movimiento, es una tarea que no responde a un solo flujo de trabajo sino 
que tiene que resolverse en conjunto con  las otras etapas.



Guía 
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Prototipo
Arte final- render

Recursos:
   *Adobe Photoshop
   *Adobe Lightroom Classic
   *Adobe InDesing

Objetivos y/o Alcances:
   *Obtener una previsualización de la libreta
      antes de imprimir.
   



Descarga aplicación para moviles android: https://drive.google.com/drive/folders/1H5VFRk_7ZmQE8RwsVnnyeeKb
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Aplicación Móvil
Realidad aumentada (demo)

Recursos:
   *Unity
   *Vuforia
  * Chomakeyshader

Objetivos y/o Alcances:
   *Obtener una previsualización de la de la experiencia de la realidad au-
mentada   

Instrucciones para el uso de la Realidad Aumentada:

1.Click en el archivo:: ArGraffity.apk aceptar en instalar.

2.Puede pedir permisos a instalación de fuentes desconocidas por que al 
ser una versión demo no tiene el certificado de Play Store, click en  otor-
gar permisos.

3.Abrir la aplicación desde un dispositivo android

4,Click en empezar

5.Ubicar el dispositivo con la cámara hacia el graffiti ( la imagen  puede 
también estar impresa o proyectada  desde alguna pantalla como otro ce-
lular o la del computador)

6.Disfrutar como los grafitis toman vida mediante la realidad aumentada

En la siguiente página podrá encontrar los disparadores para el uso de la 
realidad aumentada.

https://drive.google.com/drive/folders/1H5VFRk_7ZmQE8RwsVnnyeeKb5yL4ie7T
https://drive.google.com/drive/folders/1H5VFRk_7ZmQE8RwsVnnyeeKb5yL4ie7T


Imágenes para realizar las pruebas
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Aplicación Móvil
Realidad aumentada (demo)

Recursos:
   *Unity
   *Vuforia
  * Chomakeyshader

Objetivos y/o Alcances:
   *Obtener una previsualización de la de la experiencia de la realidad au-
mentada   



Libro de Memorias Bogotá Ciudad Graffiti 32

Concluciones

En la labor de diseñar y cuando se propone un proyecto de estas caracterís-
ticas,  se hace indispensable contar con la mirada y la ayuda de otros profe-
sionales con énfasis particulares,  que brinden nuevas formas de ver y otras 
maneras de cumplir nuestros objetivos, estos aportes en la mayoría de los 
casos superan nuestras expectativas y enriquecen el producto genuina-mente.

La planeación de las actividades debe ser holgada y en ella se debe contem-
plar espacios para el descanso e imprevistos que se puedan presentar,  por 
otro lado la búsqueda de una metodología investigativa ayuda a ver que ob-
jetivos son alcanzables en el t iempo estimado.

Es fundamental contemplar maneras objetivas de proponer las propuestas y 
decisiones de diseño, consulta de referentes y acercarnos a la materialidad 
de nuestro entregable.

Existe un gran interés por el  tema del graffit i  entre la ciudadanía y para los 
extranjeros se a convertido en una actividad principal cuando visitan nues-
tra ciudad, por esto el distrito realiza muchas convocatorias para incentivar 
este tipo de turismo ,  es así  que este proyecto pretende a futuro pasar de ser 
prototipo a un documento con amplia circulación y aceptación.

Tecnologías como la realidad aumentada y la Ubicación satelital,  desarro-
lladas en una aplicación móvil  puede hacer que el papel del diseño editorial 
habite otros espacios,  l legue a otros públicos y potencie nuestro oficio de 
diseñadores gráficos.


