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3. Metodología

De acuerdo con Jorge Frascara (2000), “el término ‘diseño’ se usa para referirse al proceso de 

programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con 

miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales” (p.19). La 

correcta comunicación visual permite lograr proyectos de calidad, apreciados y comprendidos 

por el público. Bruno Munari (1985) da su definición de este concepto:

Si hemos de estudiar la comunicación visual convendrá examinar este tipo de mensaje y 

analizar sus componentes. Podemos dividir el mensaje, como antes, en dos partes: una 

es la información propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es el soporte 

visual. El soporte visual es el conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje, todas 

aquellas partes que se toman en consideración y analizan, para poder utilizarlas con la mayor 

coherencia respecto a la información. Son: la textura, la forma, la estructura, el módulo y el 

movimiento (p 84).

 Al fortalecer a la comunicación visual no solamente con elementos (soportes 

visuales), sino también con las herramientas actuales con las que cuenta el diseño (como la 

representación tridimensional, el diseño editorial, o la edición de imagen) se crea un nuevo 

concepto: el diseño de información visual. A través de este se pueden transmitir mensajes 

mediante proyectos o experiencias visuales los cuales permiten captar la atención del 

espectador, informar el tema a tratar y volverse memorables en el público.
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3.1 El diseño como herramienta

Para ser fiel al diseño de información visual, en este proyecto se utilizan como herramientas el 

motion graphics y el modelado en tercera dimensión, a fin de lograr un canal de comunicación con el 

espectador. Estas estrategias igualmente se seleccionaron para que el proyecto no sea solo visualmente 

atractivo, sino también un material multimedia que permite explorar la planta arquitectónica del 

Ex Convento, a la vez se cuenta la leyenda del lugar. El objetivo es lograr un proyecto que no 

sea solamente una expresión artística, si no que tenga una función social, de comunicación y de 

promoción cultural, teniendo como base los principios del diseño de información visual. “En este 

caso están presentes tres elementos necesarios para definir una actividad: un método: diseño; un 

objetivo: comunicación; y un campo: lo visual” (Frascara, 2000: 21).
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3.2 Modelado 3D

En los últimos años, se han desarrollado programas como Maya, Cinema 4D y Blender para 

la realización de modelados en 3D. Estos modelados permiten la creación de personajes y 

su animación, al igual que la simulación de espacios arquitectónicos. Esto último es una 

herramienta de gran utilidad principalmente para las personas dedicadas a la arquitectura, ya 

que los modelados les permiten dar una visualización digital de las construcciones tanto desde 

una vista exterior como interior y simular situaciones o efectos dentro de esos espacios. En 

el Museo Internacional del Barroco, podemos encontrar un ejemplo de modelado 3D de una 

representación arquitectónica: en la sala de Exposición Puebla de los Ángeles se muestra un 

modelado donde se puede realizar un recorrido virtual del Hospital de San Pedro, y se muestra 

una simulación de personas conviviendo dentro de él.  Teniendo estos antecedentes como base, 

se eligió el modelado 3D para la simulación digital del Ex Convento de Cuilapan, ya que esta 

herramienta permite reproducirlo de la manera más cercana a sus dimensiones, características 

y texturas. Igualmente, el modelado da la oportunidad de moverse a través de él, explorando de 

esta manera el recorrido real de una persona que se encuentre físicamente en el lugar. Esto ayuda a 

crear un trayecto durante las escenas que permite ir demostrando como se fueron construyendo las 

secciones del Ex Convento y la ubicación de estas. Este mismo recorrido llega a crear una narrativa 

dentro del video, ya que las escenas se hilan y dan sentido a la historia.

 Para la creación de este modelado se eligió el programa Cinema 4D, debido a que 

es un programa comprensible para utilizar, y porque concede además de la creación del 

modelado, aplicar texturas, añadir luces y aplicar efectos como movimientos, destrucción y 

deformación. Igualmente, permite animar cámaras para generar vistas y recorridos, y permite 

añadir pequeños videos en canal alpha por medio de planos, de modo que estos se vean como 

parte del modelado y de las escenas.
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3.3 Motion graphics

Motion graphics proviene de “la idea de gráficos (o diseños) en movimiento. Las piezas de 

motion graphics contienen elementos de diseño como formas, tipografía y composiciones” 

(MOWE Studio, 2017). Se trata de una animación que “puede combinar diferentes 

disciplinas como el diseño gráfico, la fotografía, el vídeo y el audio con el fin de comunicar 

un mensaje” (Sánchez, 2014).

 El motion graphics es otra metodología aplicada en los museos tanto en salas como 

en exteriores para compartir información al público sobre historia, datos, geografía, entre 

otras áreas, de una manera atractiva. Una de las virtudes del motion graphics es la de poder 

explicar conceptos de forma sencilla apoyados por infografías y texto. Por eso no es de 

extrañar que sean muy usados para explicar datos, ideas, teorías e historias (Sánchez, 2014). 

 El motion graphics, realizado en After Effects de la suite de Adobe, se utilizó dentro del 

proyecto para crear escenas y personajes independientes del modelado en 3D. Se diseñaron 

todas las escenas donde se encuentra presente texto como en la introducción y en las partes 

donde se explicó el pacto que hizo el prior con el Diablo. Igualmente, se crearon la escena de 

la luna (demostrando que se hizo de noche en la leyenda) y la escena donde aparece el gallo 

cantando. También se animaron los personajes del prior y el Demonio, dándole movimiento 

a sus capas con la ayuda de puppet pin tool. 

 En Cinema 4D se crearon las escenas de la creación del Ex Convento con la ayuda 

de cámaras, y en After Effects se montaron los efectos del humo blanco. Este humo es un 

video .mp4 sobre pantalla verde y con la ayuda de Linear Color Key se logró eliminar el 

fondo y montar el humo sobre la toma del convento. Finalmente, se modificaron los tiempos 

y direcciones para lograr el efecto deseado.

 El Motion Graphics puede ser reproducido en las plataformas convencionales como 
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computadoras, celulares y tabletas, o puede ser proyectado a través de video mapping en 

diversas superficies como fachadas de catedrales, monumentos o ruinas arqueológicas. El 

video mapping se ha popularizado alrededor del mundo, y existen ejemplos de trabajos de 

gran obra artística como el realizado por el estudio AVA Animation y Visual Effects en Beirut, 

capital de la República Libanesa (AVA Animation & Visual Arts, 2016), donde, a través 

de una proyección en la fachada del Bank Audi, mostraron qué tan seguro y conveniente 

puede ser el comercio en línea. Incluso el video mapping se ha montado sobre objetos como 

automóviles, como el realizado por 3D Mapping Factory para promocionar el automovil 

Ferrari (3D Mapping Factory, 2016). Otro ejemplo es el expuesto dentro del Viking Ship 

Museum, en Noruega (Kulturhistorisk Museum, 2017). En este video mapping, en su mayoría 

generado a través de Motion Graphics, se encuentra una narrativa que cuenta la historia 

de los vikingos. A pesar de carecer de un narrador como auxiliar para la explicación de la 

historia, la información es clara y atractiva para el público espectador.  

 Es a partir de esto que en un futuro se planea la reproducción del proyecto no solamente 

en plataformas convencionales, si no extender su proyección a espacios diseñados para este fin.

 En el Museo Internacional del Barroco, en la sala de exposición El Sentimiento 

Barroco: Arquitectura, se destinó un espacio para una proyección de video mapping sobre 

una simulación de una portada de una Iglesia, y esta se ha convertido en uno de los atractivos 

principales de la exposición. En el Ex Convento de Cuilapan, existe un museo dentro de las 

instalaciones, en el primer piso en el área donde vivieron los dominicos, y es ahí donde en 

un futuro, contando con los permisos y el apoyo de presupuesto y material, se podría instalar 

un espacio únicamente destinado a la proyección del video de la leyenda y la arquitectura 

del convento. Este video debería ser ajustado en medidas y diseño para estar acorde con el 

espacio físico destinado.




