
 
 
 
 
 
 
 

Informe Expin Media Lab  
Año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de Contenidos  
 

1. Presentación de Expin Media Lab.  
2. Profesores que hacen parte de Expin Media Lab. 
3. Proyectos desarrollados por Expin Media Lab en el año 2018.  

 
3.1. Agenda Privada 

3.1.1 Proyecto Syrus 
3.1.2 Proyecto Abel 
3.1.3 Proyecto C.C 
3.1.4 Proyecto Concierto Interactivo 
3.1.5 PER MYO + MAKEY MAKEY + UNITY Runner Game 
3.1.6 PER LittleBits 

 
3.2. Agenda Pública 

3.2.1. Bootcamp de fotografía digital 
3.2.2. Bootcamp Unreal engine 
3.2.3. Jornadas de pasantías estudiantiles con aspirantes a ingeniería 
multimedia 
3.2.4. Expin Media Lab Workshop 2018 
 

4. Ejecución presupuestal 
  



1. Presentación de Expin Media Lab 
 
Expin Media Lab nace del trabajo colaborativo entre profesores de la Facultad de Ingeniería              
y Comunicación Social como un espacio de experimentación alrededor de la relación            
tecnología, ciencia y arte.  
 
El modelo de trabajo de Expin plantea una comunicación abierta y directa con la comunidad,               
el intercambio de conocimiento con pares nacionales e internacionales, la gestión de un             
programa de movilización y la socialización de una agenda anual con una oferta de              
actividades gratuitas y abiertas a la comunidad como foros, talleres y exhibiciones, sobre             
temas relacionados con la reducción de brecha digital. La población favorecida incluye            
estudiantes y docentes de todos los programas académicos de la Universidad, estudiantes            
de colegios de la región y todos aquellos actores (empresas, centros de investigación,             
universidades, gobierno) interesados en conectarse con una filosofía de exploración          
creativa de la tecnología para resolver problemas del entorno. 
 
Un Media Lab se concibe como un espacio de exploración abierto a la comunidad donde se                
reflexiona, construye e investigan nuevas aplicaciones de la tecnología en relación con la             
cultura digital. Es un laboratorio que indaga sobre el punto de convergencia entre ciencia,              
arte y sociedad, desde la experimentación con diversos dispositivos técnicos, y la reflexión             
más allá de la construcción de objetos. Desde esta perspectiva, Expin Media Lab potencia              
la generación de proyectos de investigación, la promoción de los programas académicos de             
la Universidad, y la formulación de propuestas de asignaturas para pregrados, posgrado y             
extensión; desde un espacio que sirve como observatorio permanente de la realidad            
tecnológica global.  
 
Expin Media Lab es un espacio de convergencia, articulación e integración de personas y              
saberes, a través del cual es posible desarrollar procesos de co-creación, experimentación,            
innovación e investigación, que permiten la consolidación de proyectos inter y           
trans-disciplinares, donde la interactividad y los medios digitales puestos al servicio de la             
ciudad, juegan un papel fundamental; en coherencia con las tendencias y dinámicas            
internacionales. Cuenta con tres líneas de intervención: 
 

● Urbana digital: enfocada en el estudio de la relación tecnología y sociedad para 
repensar los diferentes espacios de la ciudad.  

 
● Narrativas digitales:  que se concentra en el desarrollo de nuevas aplicaciones 

mediáticas que utilizan las bondades de la tecnología digital para la construcción de 
sentido por medio de mensajes que involucran la multimedia y la creación de 
historias. 

 
● Interfaces y sistemas interactivos: enfocada en la aplicación creativa de la tecnología            

por medio de interfaces que generen cambios en los procesos cognitivos, la            
memoria y las emociones.  

 



La resolución de rectoría número 7111 del 17 de marzo de 2016 confirmó la fase 2 del                 
proyecto Expin Media Lab para continuar con su consolidación institucional y su articulación             
a dinámicas regionales y nacionales, que permitan extender las posibilidades de           
intervención desde las tres líneas de trabajo definidas, para aportar significativamente al            
desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad, al convertirse en agente de             
integración que favorezca el logro de los objetivos trazados por la Universidad Autónoma de              
Occidente en su nuevo plan de desarrollo institucional 2030.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Profesores que hacen parte de Expin Media Lab 
 
2.1 Facultad de Ingeniería  
Andrés Felipe Gallego Aguilar  
David Castro 
Andrés Solano  
Carlos Pelaez  
Diego Almario 
Leonardo Saavedra  
Juan Vicente Pradilla 
 
2.2 Facultad de Comunicación Social  
Andrés Rozo  
Andrés Fabián Ágredo  
 
2.3 Asistente Expin Media Lab 
Carlos H. Sánchez Benavides  
Francisco Londoño  
 
2.4 Colaboradores de proyectos en Expin Media Lab Año 2018 
Enrique Jiménez - profesor de Diseño Industrial  
Lina Zambrano -  estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 
Arlenson Gómez - estudiante  de ingeniería Industrial  
David Ramos -  estudiante de Ingeniería Multimedia 
Jhork’s Cortés -  estudiante de Ingeniería Multimedia 
Camilo Arcila - estudiante de Ingeniería Multimedia, Pilo en Expin 
Santiago Gil - estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica, Pilo en Expin 
Isabella Moreno -  estudiante de Ingeniería Multimedia 
Carlos Gómez - estudiante de Ingeniería Multimedia 
Daniela Cespedes - estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 
Victor Giraldo - estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 
Jhonny Palacios - ex-estudiante de Ingeniería Multimedia 
Francisco García - estudiante de Ingeniería Multimedia 
Milmax Duque - estudiante de Ingeniería Multimedia 
Sebastián Quintero - estudiante de Ingeniería Multimedia 
Duvan Moreno - estudiante de Ingeniería Multimedia 
Tatiana Vasco - estudiante  de Comunicación Social 
Rodrigo Escobar - estudiante de Ingeniería Multimedia  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Proyectos desarrollados por Expin Media Lab en el año 2018  
 
3.1 Agenda privada 
En el año 2018, Expin Media Lab continuó con el desarrollo de los PET (Proyectos de                
Enfoque Transversal) que son proyectos que abarcan la realización de experiencias           
interactivas mediadas por tecnología (basados en las líneas de interés de Expin Media Lab)              
y cuentan con la participación de estudiantes, profesores y personas de la comunidad             
interesadas en colaborar.  
 
3.1.1 Proyecto Syrus  
Este proyecto tiene como propósito la construcción de un módulo de limpieza de aire que               
funciona con la interacción humana. Se enfoca en promover la participación de las personas              
para ayudar al cuidado del aire en el entorno donde se encuentran.  
 
Este proyecto contó con la participación del profesor de diseño Industrial (y proponente del              
proyecto) Enrique Jiménez; Lina Zambrano, estudiante de Diseño de la Comunicación           
Gráfica (y también representante del grupo estudiantil Ambiente Vivo); y los miembros de             
Expin Media Lab.  
 
A continuación se presentan algunos detalles del desarrollo del proyecto Syrus: 
 

 
Imagen 1. Planos de la estructura del sistema. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Imagen 2. Modelo 3D del módulo  
 

 
Imagen 3. Construcción del módulo, programación de Luces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 4. Construcción del Módulo y configuración electrónica. 
 

 
Imagen 5. Captura de pantalla de interfaz inicial del proyecto 
 
Del proyecto Syrus se realizó un sitio web        
https://sites.google.com/uao.edu.co/expin-syrus/inicio donde se explica detalladamente el      
proceso de creacion del modulo, los objetivos y sus principales resultados. También se             
realizó una exposición pública en el arco de la Universidad Autónoma de Occidente el 17 de                
agosto de 2018.  
 

https://sites.google.com/uao.edu.co/expin-syrus/inicio


3.1.2 Proyecto Abel 
Esta propuesta consiste en adaptar un juego de mesa a un sistema interactivo con              
interfaces tangibles (o cualquier otro tipo de interfaz) que permita la interacción entre             
2 usuarios (o más) y muestre los eventos que se generen en el juego por medio de                 
una proyección 3D (usando la técnica PaperGhost). Contó con la participación de            
los estudiantes Arlenson Gomez, de ingeniería Industrial (proponente del proyecto);          
David Ramos, Jhork’s Cortés, Camilo Arcila, Isabella Moreno, Carlos Gómez de           
ingeniería Multimedia; Daniela Cespedes, Victor Giraldo de Diseño de la          
Comunicación Gráfica y Carlos Sánchez como representante de Expin Media Lab.           
Además, se contó con la participación activa de Jhonny Palacios (Creador del Juego             
Abellum que se está adaptando a la propuesta tecnológica).  
 

 
Imagen 6. Diseño de la mesa para proyectar el juego. 
 



 
 
Imagen 7. Diseño de algunos personajes para el juego. 
 

 
Imagen 8 . Reunión de ideación de mecánicas con el grupo Abel. 
 
El desarrollo de este proyecto ha permitido la exploración de tecnologías relacionadas con             
la detección de imágenes (en este caso los dedos de las manos). Entre las nuevas               
tecnologías investigadas se encuentran: Community Core Vision (CCV) un Open          
Source/cross-platform para el seguimiento de patrones a través de visión por computadora;            
ReacTIVision, el cual es un framework para el seguimiento de marcadores adheridos a             
componentes físicos como por ejemplo, los dedos; por último MultiTOuchVista el cual es             
una entrada para la plataforma de Windows la cual maneja diferentes dispositivos como             
pantallas táctiles, superficies táctiles como TUIO, entre otras. 



 
3.1.3 Proyecto Competencias Ciudadanas  
Este proyecto consiste en desarrollar un sistema multimedia para lograr espacios           
colaborativos y mediados por tecnología que ayuden a incentivar el desarrollo de            
competencias ciudadanas. Este proyecto contó con la participación de Sebastián Quintero,           
Duvan Moreno, de ingeniería Multimedia, y Tatiana Vasco de Comunicación Social.  
 
Para este proyecto se solicitó una práctica de enriquecimiento formativo (PEF) en la             
asignatura Actividad Complementaria de la que participaron tres colectivos. Cada uno se            
concentró en un rol específico: contenidos, propuestas gráficas de la plataforma, y            
programación y electrónica. Estos desarrollos se han convertido en un referente para            
ampliar antecedentes que permitan la materialización del proyecto.  
 
El proyecto contó con la colaboración de las profesoras María del Carmen Muñoz y              
Elizabeth Gómez de la facultad de Humanidades y Artes. 
 
Una síntesis del trabajo de los colectivos se encuentra disponible en las siguientes urls: 
https://sites.google.com/uao.edu.co/equipodecontenidos/p%C3%A1gina-principal 
https://sites.google.com/view/actividadcomplementaria/p%C3%A1gina-principal 
https://sites.google.com/uao.edu.co/equipoaudiovisual-cc/p%C3%A1gina-principal 
 
 
 
3.1.4 Proyecto Concierto Interactivo 
Este proyecto consiste en desarrollar un sistema multimedia para lograr integrar a la             
comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente en un concierto de música electrónica             
en el que converjan tres tecnologías: video Mapping con Resolume Arena y Unity; creación              
de Sonidos a través del Kinect; y actividades interactivas con Arduino y Makey Makey.  
 
En este proyecto se cuenta con la participación de Alejandro Oyuela, Daniela Diaz, Daniela              
Tirado, David Machado, Diana Viveros, Efrain Pizarro, Isabella Moreno, Juan David Posso,            
Marlon Marin, Marlon Méndez de ingeniería Multimedia, Sebastian Rangel de Ingeniería           
Mecatrónica y Francisco Londoño como representante de Expin Media Lab. 

https://sites.google.com/uao.edu.co/equipodecontenidos/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/actividadcomplementaria/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/uao.edu.co/equipoaudiovisual-cc/p%C3%A1gina-principal


  
Imagen 9 . Pruebas de Video Mapping con Resolume Arena 6 y Unity en dibujo. 

 
Imagen 10 . Pruebas de Video Mapping con Resolume Arena 6 y Unity en prototipo de cartón de la estructura. 
 



 
Imagen 11 . Realización del prototipo en madera de la estructura donde se proyectará el Video Mapping 

 
Imagen 12 . Pruebas de Video Mapping con Resolume Arena 6 y Unity en el prototipo de madera de la                    
estructura. 
 



 
Imagen 13 . Pruebas finales de Video Mapping con Resolume Arena 6 y Unity en el prototipo de madera de la                     
estructura. 
 
El prototipado de esta experiencia ha sido compartido en el evento institucional “La UAO es               
para ti” en el que aspirantes, padres de familia y acudientes conocen los laboratorios de la                
universidad además de información puntual del programa de ingeniería multimedia.  
 
Este proyecto ha permitido la experimentación con software como Resolume Arena junto a             
Spout, el cual permite proyectar videos de diferentes fuentes (Unity, Adobe After Effects,             
entre otros) en una misma plataforma y editar la máscara de salida para proyectar sobre               
una estructura geométrica.  
 
 
3.1.5 PER LittleBits 
Los proyectos PER (Proyectos de Exploración Rápida) consisten en la exploración de            
tecnología disponible en el laboratorio con el propósito de construir pequeños desarrollos            
que faciliten la documentación del proceso para su réplica por parte de otros estudiantes. El               
estudiante Milmax Duque de Ingeniería Multimedia desarrolló un juego con Python que            
interactúa con LittleBits y un Makey Makey para controlarlo.  
 
 



 
Imagen 14. Conexiones con LittleBits y PC. 
 

 
Imagen 15. Construyendo Matriz Numpy para el desarrollo del juego en Python. 
 
3.1.6 PER MYO + MAKEY MAKEY + UNITY Runner Game 
Esta exploración la ha llevado a cabo el estudiante Milmax Duque y Johan Montoya de               
Ingeniería Multimedia. El objetivo de esta exploración es diseñar un videojuego que sirva             
como instrumento de rehabilitación a pacientes que presenten lesiones en brazos,           
principalmente fracturas, esguinces y/o enfermedades consecuentes como el túnel         
carpiano. Los principales ejercicios a trabajar son movimientos de brazos y manos. Se             
implementaron tecnologías como el MYO y Makey Makey. 
 

https://support.getmyo.com/hc/en-us
https://makeymakey.com/


 
Imagen 16. Interacción entre los módulos MYO y Makey Makey con el videojuego de Unity. 
 

 
Imagen 17. Videojuego de Unity. 
 



 
Imagen 18. Módulos MYO y Makey Makey. 
 
3.2 Agenda Pública 
3.2.1. Bootcamp de fotografía digital  
 
Este BootCamp fue impartido por Expin Media Lab en colaboración con la empresa Athan              
Studios, perteneciente al estudiante de Ingeniería Multimedia Francisco García. En este           
BootCamp se expusieron temas como Manejo de ISO de cámara, Rango dinámico,            
Encuadre y planos, Aperturas, Composición de una Foto, Manejo de Luz básica, Color,             
entre otros y su duración fue de 2 sesiones; La primera impartida en el estudio de televisión                 
el día 19 de abril de 2018 de 3PM a 5PM y la segunda sesión el día sábado 12 de mayo de                      
2018 de 10AM a 5 PM; en esta segunda sesión se manejaron conceptos de retoque digital                
de imágenes.  

 
Imagen 11. Sesión 1 de Bootcamp Fotografía 

 



 
 

 
Imagen 12. Explicación de Conceptos 

 

 
Imagen 13. Sesión de Fotos con la modelo. 

 

 
Imagen 14. Equipo Athan Studio 



 

 
Imagen 15. Sesión 2, retoque digital 

 
 
3.2.2. Bootcamp Unreal engine  
Este BootCamp fue impartido por Expin Media Lab en colaboración con los estudiantes de              
Ingeniería Multimedia Sebastián Eduardo Cerón López y Nicolas Rodríguez Tenorio. Los           
temas de estudio fueron: Modelado 3d con Blender y exportación a Unreal, BluePrints y              
Eventos, Barra de herramientas, entre otros y su duración fue de 2 sesiones; La primera               
impartida en el laboratorio de 3D el viernes 5 de Octubre de 2018 de 2:00 p.m. a 5:00 p.m y                    
la segunda sesión el día lunes 8 de Octubre de 2018 de 2:00 p.m a 5:00 p.m.  
 
 
3.2.3. Jornadas de pasantías estudiantiles con aspirantes a ingeniería multimedia 
Expin Media Lab ha participado de las jornadas de pasantías universitarias organizadas por             
la oficina de mercadeo de la Universidad. Las actividades se han concentrado en las áreas               
de interés del programa de ingeniería multimedia.  
 
 
 



 
Imagen 16. Pasantías Colegio Rafael Navia Varon, Junio 7, 2018 

 
Imagen 18. Explicación de programación para la actividad. 
 



 
Imagen 19. Construyendo el hardware para la actividad. 

 
Imagen 20. Probando el Sistema construido. 
 



 
Imagen 21. Aclarando dudas y dando información sobre Ingeniería Multimedia al colegio            
Comfandi, 23 de Noviembre 10:00 a.m. 
 

 
Imagen 22. Interacción de los estudiantes de Comfandi con un módulo de Makey Makey. 23               
de Noviembre 10:30 a.m. 
 



 
Imagen 23. Interacción de los estudiantes de Comfandi con el mouse Novint Falcon, 23 de               
Noviembre 11:00 a.m. 

 
Imagen 24. Interacción de los estudiantes del colegio Stella Maris con el trabajo de grado               
de estudiantes de ingeniería multimedia sobre realidad aumentada, 28 de Noviembre 11:40            
a.m. 
 



Imagen 25. Interacción de los estudiantes del colegio Berchmans con el mouse Novint             
Falcon, 29 de Noviembre 11:00 a.m. 
 

 
Imagen 26. Interacción de los estudiantes del colegio Berchmans con el trabajo de grado de               
estudiantes de ingeniería multimedia sobre realidad aumentada 29 de Noviembre 11:30           
a.m. 
 



 
3.2.4. Expin Media Lab Workshop 2018 
El Expin Media Lab Workshop se realizó el martes 30 de octubre de 2018 y contó con la                  
participación de cuatro conferencistas: 
 

- Wilson Sarmiento PhD quien realizó la conferencia Entornos virtuales, estado actual           
y retos; adicionalmente el taller Introducción al desarrollo de entornos virtuales con            
Unity.  

- Catalina Londoño y Fernando Jojoa, egresados del programa de ingeniería          
multimedia, lideraron la conferencia experiencias educativas de diseño interactivo         
desde la ingeniería multimedia.  

- Enrique Pérez realizó la conferencia El arte y la ciencia de los videojuegos en              
Colombia y cómo diseñarlos puede recablear tu cerebro; adicionalmente el taller           
Conceptos básicos para el video game design con Unity.  

 
El sitio web oficial de este evento se encuentra disponible en:           
http://ingenieria.uao.edu.co/Workshop2018/workshop_conferencias.html 
 

 
 
Imagen 27. Wilson Sarmiento durante conferencia del Expin Media Lab Workshop 2018.  
 
 
 
 
 
  

http://ingenieria.uao.edu.co/Workshop2018/workshop_conferencias.html


4. Ejecuciones presupuestales 
 
La ejecución presupuestal en el año 2018 se concentró en el pago de honorarios para el                
asistente de Expin Media Lab.  
 
 


