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Herramientas de Dibujo 

e interfaces para 
tecnologías inmersivas1



Inmersión y Ciudad

Imaginativo + colectivo = posibilidadImaginativo =/= Imaginario
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Técnicas de navegación

-Navegación estática


-Puntos de acceso


-Guiado


-Inmersivo




Hápticos  y objetos para la interacción
-El cuerpo incluido


-Lo habitual integrado


-Expandir lo bidimensional


-Entornos híbridos

Mejorar la experiencia



Dibujo como herramienta
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Contexto demográfico, Estudio ONU.

¿Porqué implementar nuevas
para el ?

 metodologías 

de diseño  desarrollo urbano  

2022

21M 93% ciudad

68% ciudad

19,5M

7.900M 9.700M

Chile

Mundo

2050

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-calcula-que-el-68-de-poblacion-mundial-sera-urbana-en-2050/20000013-3617928fuente:

fuente: www.bbc.com - Getty Images
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Dificultad para recordar.

AR-VR, mucha info visual.



Relacionar modelo con realidad.



Necesaria comparación instantánea.



Uso domestico requiere conocimiento 
digital alto.



Aislamiento duradero produce mareos. 



Comunicación entre evaluadores y 
evaluados. Difícil recibir feedback.

Conocer y comprender problemas 
cívicos complejos.

 		 	 	 		

Multidisciplina y democrático

			

Feedback preciso



Mejor comunicación entre ciudadanos 
y entidades mayores.
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fuente: Simulation - VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY fuente: Simulation - VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY 

Modelo virtual de un parque en Pedro Aguirre Cerca. Santiago de Chile
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Proyecto de Titulación: Tecnologías inmersivas en el desarrollo urbano. 

Joaquín Mansilla, Vicente Quezada Salfate, Ayrton Pereira.


Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. Valparaíso - Chile 2022

Texto: An Overview of Twenty-Five Years of Augmented Reality in Education,

Juan Garzón
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Descubrir la percepción actual de 
las personas hacia el lugar



Reconocer la actividad en el lugar

Los mayores quieren dejar los nuevos proyectos, como este, para 
las nuevas generaciones, porque sus ideas refrescan la esencia 
del lugar.



Todos coinciden de forma positiva en la realización de una 
intervención artística



Varios opinan que un proyecto de este tipo impulsa o inspira a 
que se incorporen otros nuevos.



El lugar permite la “desconexión mental”, con el fin de mejorar la 
salud mental, ya sea a través de la relajación, el deporte, la 
expresión artística o el entretenimiento.



Muchos tienen cercanía con el lugar por ser un área que evoca recuerdos o lazos 
familiares, además de ser un escenario que presenta variada flora y fauna marina 
porteña, es el único balneario de la ciudad.



Se tiende a relacionar una intervención artística con un área de cuidado, debido a 
su valor patrimonial, social o estético, siendo estas cualidades importantes para los 
habitantes.



En general, se reconoce el potencial que tiene el lugar en tanto al movimiento 
social que puede llegar a producir.



Es un desafío lograr que la intervención pueda ser bien recibida por la mayoría de 
los habitantes, considerando que el proyecto se sostiene de una nueva tecnología, 
se debe tener en cuenta las diferencias de edad, conocimiento y capacidades.
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Fuente: Joaquín Mansilla, Vicente Quezada Salfate, Ayrton Pereira



Web Paseo Altamirano

(TORPEDERAS.CL)

Home page

Flora

Fauna

Ambiente/Clima

Apariencia

Nativos

Conservación

Alimentación (tipo de consumidor)

Pantalla de selección

Scaner

Compartir en 

redes sociales

Facebook

Tomar 
fotografía 
o video

Jugar

Instagram

Twitter

App RA

Medida de la 
profundidad

Medida de la 
profundidad

Medida de la 
profundidad

Escenario RA/3D 
(contenido interactivo)

Dimensiones

Temperatura

Breve texto descriptivo

Imprimir AR

+info

Contenido 3D

Paseo (Street View)

Experiencia

Registro audiovisual

Participantes

Facultades

Organizaciones

Sobre el proyecto

Contacto

About

Niveles

Ecosistema

Niveles

Dimensiones

Temperatura

Breve texto descriptivo

+info

Contenido RA

Escenario 3D (RA)

Acceso a Cámara 
y micrófono

Fuente: Joaquín Mansilla, Vicente Quezada Salfate, Ayrton Pereira. Proyecto Altamirano

Arquitectura 

de información



Elementos gráficos

4

-500mt
1

2

3

-300mt

-150mt

0mt

150mt

Ilustraciones Abstracción de la forma Definición

5



Propuesta de animación



Paletas de colores
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Fuente: Joaquín Mansilla, Vicente Quezada Salfate, Ayrton Pereira. Proyecto Altamirano
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LOBO MARINO
Otaria flavescens

Son mamíferos con ciertas adaptaciones 
que le permiten salir a tierra para 
procrear. Son carnívoros con las 
extremidades muy cortas, transformadas 
en aletas con los dedos incluidos en 
membranas interdigitales. Están cubiertos 
de una gruesa piel con pelo. Se les conoce 
también con el nombre de Lobo o León. Los 
podemos encontrar en islas y costas 
atlánticas de Sudamérica, y en las costas 
chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la 
hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue 
claramente del resto de los lobos marinos 
por presentar una fisonomía más leonina. 
Los machos adultos presentan una cabeza 
robusta de hocico romo, con una densa 
melena que cubre también el cuello y parte 
del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una 
capa de pelo muy corta. El cuerpo de las 
hembras es distinto, ya que no poseen 
melena y su cabeza y cuello son más 
estilizados, sumando al hecho de su menor 
tamaño y peso.

Son mamíferos con ciertas adaptaciones 
que le permiten salir a tierra para 
procrear. Son carnívoros con las 
extremidades muy cortas, transformadas 
en aletas con los dedos incluidos en 
membranas interdigitales. Están cubiertos 
de una gruesa piel con pelo. Se les conoce 
también con el nombre de Lobo o León. Los 
podemos encontrar en islas y costas 
atlánticas de Sudamérica, y en las costas 
chilenas y peruanas.
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Son mamíferos con ciertas adaptaciones 
que le permiten salir a tierra para 
procrear. Son carnívoros con las 
extremidades muy cortas, transformadas 
en aletas con los dedos incluidos en 
membranas interdigitales. Están cubiertos 
de una gruesa piel con pelo. Se les conoce 
también con el nombre de Lobo o León. Los 
podemos encontrar en islas y costas 
atlánticas de Sudamérica, y en las costas 
chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la 
hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue 
claramente del resto de los lobos marinos 
por presentar una fisonomía más leonina. 
Los machos adultos presentan una cabeza 
robusta de hocico romo, con una densa 
melena que cubre también el cuello y parte 
del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una 
capa de pelo muy corta. El cuerpo de las 
hembras es distinto, ya que no poseen 
melena y su cabeza y cuello son más 
estilizados, sumando al hecho de su menor 
tamaño y peso.

Otaria flavescens
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Otaria flavescens
Lobo Marino

clasificación clasificación

Son mamíferos con ciertas adaptaciones que le permiten salir 
a tierra para procrear. Son carnívoros con las extremidades 
muy cortas, transformadas en aletas con los dedos incluidos 
en membranas interdigitales. Están cubiertos de una gruesa 
piel con pelo. Se les conoce también con el nombre de Lobo 
o León. Los podemos encontrar en islas y costas atlánticas de 
Sudamérica, y en las costas chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue claramente del resto 
de los lobos marinos por presentar una fisonomía más 
leonina. Los machos adultos presentan una cabeza robusta de 
hocico romo, con una densa melena que cubre también el 
cuello y parte del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una capa de pelo muy 
corta. El cuerpo de las hembras es distinto, ya que no poseen 
melena y su cabeza y cuello son más estilizados, sumando al 
hecho de su menor tamaño y peso.

0 mt

Otaria flavescens
Lobo Marino

MenúFoto Jugar

0 mt

Otaria flavescens
Lobo Marino

clasificación clasificación

Son mamíferos con ciertas adaptaciones que le permiten salir 
a tierra para procrear. Son carnívoros con las extremidades 
muy cortas, transformadas en aletas con los dedos incluidos 
en membranas interdigitales. Están cubiertos de una gruesa 
piel con pelo. Se les conoce también con el nombre de Lobo 
o León. Los podemos encontrar en islas y costas atlánticas de 
Sudamérica, y en las costas chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue claramente del resto 
de los lobos marinos por presentar una fisonomía más 
leonina. Los machos adultos presentan una cabeza robusta de 
hocico romo, con una densa melena que cubre también el 
cuello y parte del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una capa de pelo muy 
corta. El cuerpo de las hembras es distinto, ya que no poseen 
melena y su cabeza y cuello son más estilizados, sumando al 
hecho de su menor tamaño y peso.

0 mt
Otaria flavescens

Lobo Marino

clasificación clasificación

Otariidae 18-24 años

Son mamíferos con ciertas adaptaciones que le permiten salir 
a tierra para procrear. Son carnívoros con las extremidades 
muy cortas, transformadas en aletas con los dedos incluidos 
en membranas interdigitales. Están cubiertos de una gruesa 
piel con pelo. Se les conoce también con el nombre de Lobo 
o León. Los podemos encontrar en islas y costas atlánticas de 
Sudamérica, y en las costas chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue claramente del resto 
de los lobos marinos por presentar una fisonomía más 
leonina. Los machos adultos presentan una cabeza robusta de 
hocico romo, con una densa melena que cubre también el 
cuello y parte del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una capa de pelo muy 
corta. El cuerpo de las hembras es distinto, ya que no poseen 
melena y su cabeza y cuello son más estilizados, sumando al 
hecho de su menor tamaño y peso.

Más información en: https://torpederas.cl/lm
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About

Menú

Otaria flavescens
Lobo Marino

clasificación clasificación

PesoLongitud

Otaria flavescens
Lobo Marino

Otariidae 18-24 años18-24 años

300-350kg2.2-2.8mts

Son mamíferos con ciertas adaptaciones que le permiten salir 
a tierra para procrear. Son carnívoros con las extremidades 
muy cortas, transformadas en aletas con los dedos incluidos 
en membranas interdigitales. Están cubiertos de una gruesa 
piel con pelo. Se les conoce también con el nombre de Lobo 
o León. Los podemos encontrar en islas y costas atlánticas de 
Sudamérica, y en las costas chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue claramente del resto 
de los lobos marinos por presentar una fisonomía más 
leonina. Los machos adultos presentan una cabeza robusta de 
hocico romo, con una densa melena que cubre también el 
cuello y parte del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una capa de pelo muy 
corta. El cuerpo de las hembras es distinto, ya que no poseen 
melena y su cabeza y cuello son más estilizados, sumando al 
hecho de su menor tamaño y peso.

Otaria flavescens
Lobo Marino

Otariidae

Más información en: https://torpederas.cl/lm

18-24 años18-24 años

Son mamíferos con ciertas adaptaciones que le permiten salir 
a tierra para procrear. Son carnívoros con las extremidades 
muy cortas, transformadas en aletas con los dedos incluidos 
en membranas interdigitales. Están cubiertos de una gruesa 
piel con pelo. Se les conoce también con el nombre de Lobo 
o León. Los podemos encontrar en islas y costas atlánticas de 
Sudamérica, y en las costas chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue claramente del resto 
de los lobos marinos por presentar una fisonomía más 
leonina. Los machos adultos presentan una cabeza robusta de 
hocico romo, con una densa melena que cubre también el 
cuello y parte del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una capa de pelo muy 
corta. El cuerpo de las hembras es distinto, ya que no poseen 
melena y su cabeza y cuello son más estilizados, sumando al 
hecho de su menor tamaño y peso.
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Otaria flavescens
Lobo Marino

Son mamíferos con ciertas adaptaciones que le 
permiten salir a tierra para procrear. Son carnívoros 
con las extremidades muy cortas, transformadas en 
aletas con los dedos incluidos en membranas 
interdigitales. Están cubiertos de una gruesa piel 
con pelo. Se les conoce también con el nombre de 
Lobo o León. Los podemos encontrar en islas y 
costas atlánticas de Sudamérica, y en las costas 
chilenas y peruanas.



Su color varía entre el macho y la hembra.



El lobo marino de un pelo se distingue claramente 
del resto de los lobos marinos por presentar una 
fisonomía más leonina. Los machos adultos 
presentan una cabeza robusta de hocico romo, con 
una densa melena que cubre también el cuello y 
parte del pecho (de allí el nombre de "leones 
marinos"); el resto del cuerpo presenta una capa de 
pelo muy corta. El cuerpo de las hembras es 
distinto, ya que no poseen melena y su cabeza y 
cuello son más estilizados, sumando al hecho de su 
menor tamaño y peso.

clasificación vida
Otariidae 18-24 años
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Pasos siguientes

Definir la gamificación de la experiencia

Profundizar nuestra investigación y aplicar lo estudiado

Construir wireframes y maquetas del sitio

Poner a prueba las desiciones tomadas mediante metodologias

Reconocer en que area nos vamos a arriesgar más




