


Hoy en día esmuy comúnoír hablar de “los nuevos
medios” , aquellas herramientas tecnológicas diseñadas
para ayudarnos a ver y entender el mundo más fácil.
Existen cámaras digitales, celulares, computadores,
iPods , una cantidad innumerable de objetos que han
traspasado y transformado su función original, tanto así
que lograroncambiar la ideadeentretenimiento.
Como respuesta a toda esta evolución tecnológica, los
seres humanos nos hemos convertido en seres
completamente visuales.
El gran lemade finales del siglo XX y principios del XXI
“todo entra por los ojos”, el 80%de la información que
recibimos es enviada de manera visual, dejándole el

En este documento se desarrolla una propuesta
cultural en donde los sentidos serán protagonistas,
ésta se llevara acabo en la ciudad de Bogotá,
ampliando así la oferta cultural capitalina y de igual
manera sirviendo de ejemplo para las demás
ciudades del país. SIMMTO tiene como estrategia el
acercamiento de personas videntes e invidentes en
un mismo espacio, para lograr mediante la
interacción directa, el reconocimiento del otro. Al
reconocerse y aceptarse se da paso a espacios de
convivencia y respetomutuo.

recibimos es enviada de manera visual, dejándole el
20% restante a los otros cuatro sentidos. Una relación
desproporcionada que sólo se hace evidente cuando
nos ponemos en el lugar de esas 412.429 personas,
que según la OMS (Organización Mundial de la Salud)
esel númerode ciegosquehabitannuestropaís.
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Bogotá ha sido llamada Capital Iberoamericana
de Cultura, a pesar de esto , en Bogotá la cultura
sigue siendo un lujo que no todos se pueden dar, ya
sea por costos, por accesibilidad o porque
simplemente no hay espacios diseñados para ellos. En
este proyecto se va a trabajar con personas que
sufren de discapacidad visual, si bien es cierto que
estas personas pueden acceder a la cultura y que la
alcaldía de Bogotá en compañía de las Bibliotecas
públicas realizan programas culturales dirigido a
personas invidentes, la oferta para teatro, danza ,
cine y otras formas culturales que requieren atención
visual en sumayoría esmínimao casi nula.
Bogotá siendo la capital de Colombia y una de las
ciudades más importantes de América Latina debeciudades más importantes de América Latina debe
ser ejemplo de convivencia y pluralidad.
SIMMTO se basa en la problemática que viven las
personas con discapacidad visual para crear una
experiencia cultural nueva en la capital, en donde
todos sin excepción ni restricciones puedan hacer
parte.
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Crear conexiones interpersonales entre personas videntes e invidentes a través del desarrollo de una propuesta
cultural, en donde se generen espacios de interacción y se potencien las capacidades sensoriales tanto de personas con
visión normal, como la de aquellos que sufren de discapacidad visual. Defendiendo de esta manera el derecho a la
igualdady al accesocultural de los bogotanos.
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Para el 2015, SIMMTOserá una herramienta para los ciudadanos bogotanos, en la creación de espacios inclusivos y la
práctica de la convivencia. Dentro de seis años, SIMMTO será una herramienta utilizada por el 50% de salas de teatro
disponibles en el momento. Además habrá logrado salir de Bogotá para entrar en otras ciudades como Medellín,
Manizales, CartagenayBarranquilla.



Crear espacios culturales en donde se respete el
derecho a la igualdad y el acceso cultural de toda la
población bogotana, en especial de aquellos que por
diferentes razones sufren de discapacidad visual. La
información visual que recibimos actualmente
corresponde al ochenta porciento, dejando en clara
desventaja a la población invidente.
SIMMTO es un encuentro para todos en donde se vale
ser diferente.

General

1. Brindarle a las personas que están perdiendo la
Específicos

2. Propiciar la convivencia y aceptación entre personas
videntes e invidentes, en pro de construir una
Bogotámenos indiferente ymás inclusiva.

3. Incluir a SIMMTO dentro de los programas de
rehabilitación para personas con discapacidad visual
que ofrecen las diferentes instituciones dedicas a
defender susderechos.

1. Brindarle a las personas que están perdiendo la
visión o que ya la perdieron y se encuentran aún en el
periodo de luto, una oportunidad cultural para superar
esta etapa. Teniendo en cuenta los sentidos
potenciados naturalmente por personas invidentes
(principalmente: tacto-oído), crear un medio que
potencie estos mismos sentidos en videntes, de
manera que la carga visual en los espectáculos sea
menor, y la estimulación de los demás sentidos facilite
el entendimientodelmismo.
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• Crear en las personas invidentes una necesidad
cultural. Permitir que toda la población invidente
defienda su derecho a la cultura, de manera que no
sea una oportunidad de pocos, sino una obligación del
estado.
•Lograr que este tipo de espectáculos se realicen en
teatros endiferentespuntosde la ciudad.
• Implementar este método en otros campos del
entretenimiento.
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• Su estudio y desarrollo se llevará a cabo en la
ciudaddeBogotá.

• Este proyecto se concentra en la estimulación del
oído, tacto y olfato.

• Personas con nivel de escolaridad Bachillerato en
Adelante.

• Para el desarrollo y evolución del proyecto, es
necesario que el espectáculo omita por completo losentretenimiento. necesario que el espectáculo omita por completo los
estímulos visuales, durante el actoperformático.



• Político- Jurídico
•InformaciónEstadística

• Teórico
•Teoría deMaslow

• Mercado• Mercado
•Ciudadanos
•Teatros deBogotá
•Alcaldía deBogotá
•Instituciones privadas y
patrocinadores

• EstadodelArte
• Referentes tecnológicos
•Referentes conceptuales
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Político  - Jurídico

PLANES E INSTITUCIONES

ARTICULO70 DelaConstituciónPolíticadeColombia

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, pormedio de
la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de la creación de la
identidadnacional.

La búsqueda de convivencia, participación ciudadana, identidad y apropiación, se ha convertido en un tema común para diferentes instituciones 
tanto a nivel nacional como regional. Por esta razón se han venido desarrollando programas que contribuyen a crear una Bogotámulticultural y 
pluralista. Una ciudad en la que se puede convivir  en donde la cultura y el arte se convierten en un escenario propicio de formación cívica y 
social, siendo además parte fundamental para la creación de un Estado Social de Derecho, que el Estado Colombiano debe garantizar a todos sus 
ciudadanos.

Plan nacional de Cultura y convivencia
Se basa en los principios de descentralización, diversidad,
participacióny autonomía.
-Construcción participativa y descentralizada de políticas
culturalesde convivencia ¿En qué consiste su consumo cultural?
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Según una encuesta realizada a personas con visión normal y
personas con discapacidad visual, es evidente que estos dos
grupos tienen un consumo cultural muy distante el uno del otro.
Aunque no lo son en esencia sí los son en su ejecución y
accesibilidad

culturalesde convivencia
-Gestiona y ejecuta proyectos que expresamente
promuevanprocesos, espaciosy prácticasdeconvivencia

PlanNacional deDesarrollo
-Fortalecer los planes de cultura y convivencia, música y
bibliotecas.

Principios de acción:
- Participación Comunitaria y cooperación Institucional
- Equidad Social
- Conciencia Ciudadana

DADEP

48%
29%

8%
15%

¿En qué consiste su consumo cultural?

(personas con visión normal)
Cine 

Conciertos

Teatro

Libros

48%

20%

32%

¿En qué consiste su consumo cultural?

(personas discapacidad visual)

Música

Internet

bibliotecas
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Político  - Jurídico

En Bogotá se vienen gestando programas de participación
ciudadana y de exaltación y promoción del espacio público:
como son las ciclorutas, ciclovías, eventos culturales públicos
, conciertos y teatro callejero.
Un ejemplo claro de esto puede ser Rock al Parque o incluso el
Festival Iberoamericano de Teatro. Estos han sido importantes
esfuerzos por hacer de Bogotá una ciudad que no discrimina y
que le da la oportunidad a todos de expresarse y acceder a
espacios culturales.
De igualmanera , la Alcaldía ha realizado grandes esfuerzos por
crear programas para la población con discapacidad visual. Un
ejemplo de esto es BiblioRed , que consiste en hacer llegar a la
mayor cantidad de personas un libro y que tengan la
oportunidad de leer grandes obras de la literatura. Con respecto
a las personas invidentes, BiblioRed junto con la Biblioteca

Aunque estos programas son excelentes
siguen creando una diferenciación y
demarcación entre personas videntes e
invidentes. Haciendo imposible, la
comunicación entre ambos grupos y

a las personas invidentes, BiblioRed junto con la Biblioteca
Virgilio Barco , realizan un programa todos los viernes a partir
de las dos de la tarde, que se llama Oigo, Siento y me
Comunico, en donde capacitan a este grupo de personas en el
uso del sistema Braille, y el sistema de audio- lector Jaws para
que puedan aprender sobre elmanejo del computador y puedan
tambiénnavegar en la red.

comunicación entre ambos grupos y
manteniéndolos alejadosel unodel otro.
En Bogotá se deben crear espacios en donde
no se haga una diferenciación tan marcada
entre ambos grupos, deben existir espacios en
donde videntes e invidentes se puedan
relacionar y puedan compartir. Un espacio en
donde tengan intereses comunes.

MtÜvÉá RxyxÜxÇv|tÄxá



Político  - Jurídico

CAMPAÑAS E INSTITUCIONES

Existen varios programas en Bogotá que buscan incentivar la
cultura y la participación ciudadana, además de trabajar por
convertir a esta en una ciudad inclusiva, con oportunidades
para todos, sin importar el género la raza o sus limitaciones
físicas.
Bogotá Sin Indiferencia es una campaña impulsada por la
alcaldía de Bogotá, ésta ha creado un reconocimiento en sus
ciudadanos debido que se ha utilizado como estrategia visual
la repeticiónparacrear recordación.
Por otro lado la campaña ¿y tú qué sabes de Bogotá?
Incentiva el orgullo de ser Bogotano, resalta las mejores
cosas de Bogotá desde lugares de interés hasta historias y
mitos creadospor los años.
El Festival Iberoamericano de Teatro se han convertido en
una actividad que representa identidad en los ciudadanos
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una actividad que representa identidad en los ciudadanos
bogotanos, y además es el evento cultural de mayor
reconocimiento en América Latina, las personas el teatro con
Bogotá.

Según lo anterior SIMMTO se vale de estas campañas para
patrocinar y promover su proyecto cultural. También se vale
de estas campañas como estrategia para crear
reconocimiento en los ciudadanos.



Teórico

TEORÍA DE MASLOW

Según la Teoría deMaslow, las personas aprendemos porque eso nos ayuda a respondermejor a las necesidades del
entorno.
El conocimiento se dapormedio deEstímulos:Condicionadose Incondicionados.
Los estímulos Incondicionados son aquellos que responden a nuestras necesidades inferiores, como hambre, dolor
, sueño, etc.
Los estímulos Condicionados son aquellos que relacionamos a través de la experiencia , y actúan comopredecesores
deunaacción.
Los estímulos condicionados están relacionados con los sentidos, por lo tanto el olfato puede traernos a lamente un
sabor o una texturapuede traernosa lamenteuna imagen.

Estímulos condicionados y Simmto

SIMMTO trabaja con los estímulos condicionados relacionándolos con la experiencia diaria de las personas. El
sentido de la vista es reemplazado gracias a los estímulos condicionados pormedio del sentido del olfato, el oído y
el tacto. De estamanera los espectadores pueden entender unacto performático sin necesidadde ver, pues al ser
relacionados con los demás sentidos se puede llegar al entendimiento y a la apropiacióndeunasituación.
A través de los estímulos condicionados , las personas con discapacidad visual, son capaces de continuar con sus
actividades diarias , pues aprenden a relacionar lo que para nosotros depende sólo de la visión con otro sentido.
Por ejemplo para una persona con visión normal, saber con exactitud el paradero de bus en el que debe bajarse
, puede ser un trabajo estrictamente visual, sin embargo para aquellos que no pueden ver, el olfato y el oído
cumplenuna función fundamental para lograr su objetivo.
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Teórico

TECNOLOGÍA

SONIDO HOLOFÓNICO

Esta es un técnica que simula la forma en que el cerebro
recibe las ondas sonaras, es decir de manera binaural.
Para lograr esto se utiliza una cabeza dummy equipada
con dos micrófonos cada uno ubicado a la altura de la
oreja.
El sonido binaural es el que nos permite identificar la
ubicación de una fuente de sonido y esto a la vez nos
permite tener una idea espacial de en dónde y cómo esta
ubicada la fuentede sonido.
Con la pérdida de la visión el sentido auditivo se
intensifica, desarrollando la capacidad de detectar la
fuente sonoramás fácilmente que una persona con visión

La tecnología háptica hace referencia a interfaces
tecnológicas que interactúan con las personas mediante
el sentido del tacto, por medio de vibraciones, punciones
o cambiosde temperatura.
Actualmente se desarrollan investigaciones sobre
diferentes tipos de sensaciones táctiles, como pueden ser
vibraciones rápidas o pequeños corrientazos , esto con el
objetivo de simular la sensación de las superficies con las
que se está en contacto, permitiendo de esta manera
discriminar formasy texturas.

TECNOLOGÍA HÁPTICA
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fuente sonoramás fácilmente que una persona con visión
normal.



Mercado

En Bogotá existen más de 40 salas de teatro avaladas por el Instituto Distrital de Turismo,  la mayor cantidad de salas están
concentradas en el centro histórico de la ciudad, es decir en el barrio la Candelaria. En promedio estos teatros tienen capacidad de 
albergar entre 150 y 300 personas por función. La mayoría de estos teatros son utilizados para presentar obras de teatro, conciertos, o 
se alquilan para  dictar  conferencias o talleres.
De estas salas  de teatro solamente siete tienen una capacidad entre 50  y 100 personas, estas salas  se dedican a promocionar el 
teatro independiente y teatro experimental. El público que suele asistir a estas salas es por lo general,  personas que están
involucradas en el ámbito cultural, estudiantes y profesores de universidad. 

Para lograr un verdadera interacción entre el
público, es necesario que las salas de teatro

TEATROS

Mapa Red Vial de Bogotá 
Secretaria de Bogotá

Salas de Teatro

público, es necesario que las salas de teatro
tengan poca capacidad, pues de esta manera
el público puede sentirsemás conectado entre
sí.
Además de facilitar interconexiones, es más
fácil para el espectáculo guiar al público hacía
lo quedebeser.
El producto a diseñar debe permitir la
interacción y la fácil comunicación, no
solamente entre el publico y el actor, sino
entre los espectadoresmismos.
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Mercado

EL PÚBLICO

Los usuarios potenciales observados tienen
características en común:
• personas jóvenes que se desenvuelven en
unmedio educativo, y cultural.
•Son personas apasionadas por conocer el
medio en el quese desenvuelven.
•Están interesados por obtener información
sobreplanesen la ciudad
•Se catalogaron como curiosos y amantes de•Se catalogaron como curiosos y amantes de
nuevas experiencias, no les gusta una rutina
diaria que los lleve al aburrimiento, por lo
que siempre están buscando nuevos retos y
experiencias
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Mercado

EL PÚBLICO  INVIDENTE

Fueron encuestados cuatro personas que se encuentran en tratamiento en el Centro deRehabilitación paraAdultos Ciegos, y una
personaqueyaterminóel tratamiento:

De los cuatro encuestados sólo uno, piensa que puede reintegrarse a la sociedad , los otros ven ese proceso imposible por su
nueva condición. Lo quemás difícil les resulta es la comunicación con los demás videntes, pues lesmolesta la idea de ser vistos
comoinferiores.
Los cuatro entrevistados no asisten a ningún tipo de evento cultural, sólo uno de ellos solía asistir a eventos culturales antes de
perder la visión.
Los cuatro entrevistados piensan que en Colombia no se promueve la tolerancia con la población vulnerable, dos de ellos han
sufridoagresionespor sucondición.
Los cuatrosemuestranescépticosante la posibilidadde generar espaciosde convivencia entrevidentes e invidentes.

Dosde los encuestadossufrenpérdidaprogresivade la visióny los otros dossufrieronpérdida repentinade la visión.

El único de los encuestados que ya superó el Periodo de Luto, sufrió de pérdida inmediata de la visión por un accidente en una
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El único de los encuestados que ya superó el Periodo de Luto, sufrió de pérdida inmediata de la visión por un accidente en una
motocicleta.
Todavía presenta problemas en la comunicación con personas videntes, pero ya no siente vergüenza por su situación. Dice
sentirsemás feliz ahorapuesaprendióa vivir deunamaneradiferente.
Dice no haber asistido a ningún evento cultural desde el accidente, sólo los organizados por el CRAC. Tampoco acostumbraba a ir
antes de sufrir el accidente. Sin embargo asegura que no sufre de aburrimiento, pues dice que esta nueva condición le ha
enseñadoamanejar sumentedemaneradiferente, ahoravive llenode imágenesquenuncaanteshabía visto.
En cuanto a la tolerancia y la convivencia, coincide con el grupo anterior. Dice que lo más difícil para él en el proceso de
superación del periodo de luto, fue la actitud de las personas con visión normal. Pues tuvo que soportar insultos de muchos
, reconocequehayalgunospocosqueestándispuestosa ayudar.
Afirmaque la población invidenteesta completamenteolvidada, y esta condenadaa la solidaridaddealgunospocos.



Estado del Arte

REFERENTES TECNÓLOGICOS

1

2

4   MusicDrop

TheMindChair

Mental Rotationof 3 dimensional Objects

5   Superficies Hápticas

1. Esta tecnología se utiliza especialmente para video
juegos y para ejercicios de realidad virtual, pues este
sistema posee un sensor que puede detectar objetos en
el espacio y crear una imagen en el cerebro sin
necesidad del uso de la visión. Esto se estudia también
para tratar a personascon invidencia

2. Esta silla transmite imágenes enmovimiento al cerebro
a través de los nervios de la piel, de esta manera se
puedencrear imágenespor sustituciónde los sentidos.

3. En este caso se implementa el diseño de modas y el
diseño textil. Este es un proyecto multisensorial que
añade aroma al diseño demodas, partiendo del estudio
del olfato e imitando el funcionamiento de los fluidos
corporales. Mezcla moda con micro-fluidos que son
dirigidos directamente hacia la nariz para crear
emociones.

4. MusikDrop es un proyecto que se basa en el estudio del
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3   ScentsoryDesign  

4. MusikDrop es un proyecto que se basa en el estudio del
sonido Holo-fónico o sonido en tercera dimensión. La
idea con este proyecto es que las personas puedan
tener una imagen de cómo son sus canciones, o cómo
seríanestassi estuvieranen terceradimensión.

5. Superficies hápticas , este es un diseño conceptual de
Nokia MORPHEUS , en donde la idea es que los usuarios
puedan tener un estímulo táctil al oprimir el teclado del
celular a pesar de que este se encuentre en una
superficie completamenteplana.

6. Este es un diseño conceptual de un celular Nokia, en
donde se pueden captar y enviar olores a otros
celulares.

6  Scentsory



REFERENTES TECNÓLOGICOS

Estado del Arte

REALIDADAUMENTADA
Es un capo de la informática que se dedica al estudio de la
combinación entre el mundo real y la información generada
por un computador. En donde los gráficos generados en un
computador son mezclados en una secuencia de imágenes
en tiemporeal.
Los trabajos desarrollados con esta técnica están muy
, sobre todo en la publicidad para automóviles, comomini
cooper.
En el año 2008 en el LAAutoShow , Nissan presenta a los
visitantes un catálogo , que al ser puesto frente a una
cámara web presentaba múltiples versiones del
auto, permitiendo a los clientes interactuar y conocer el
productodemaneravirtual.

PAPEL ELECTRÓNICO
Es un dispositivo tecnológico diseñado para
imitar al apariencia de un papel. Este es un
dispositivo plano que utiliza una luz trasera
para iluminar los pixeles enfrente.
Este dispositivo se puede encontrar en
diferentes presentaciones , para hacerlo
flexible se encuentra en sustrato plástico
con componenteselectrónicos.
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productodemaneravirtual.

Versión Publicidad Mini Cooper

Esta es posiblemente la técnica de publicidad de los próximos años , pues 
permite conocer un producto sin haber tenido un contacto directo con él. 
Además de permitirle a los usuarios interactuar con el. Como medio de 
publicidad para entretenimiento parece un muy buena técnica para acercar a 
los espectadores al tipo de show que vana a presenciar 



Estado del Arte

REFERENTES CONCEPTUALES

1. Esta es una obra de teatro que busca estimular
todos los sentidos (gusto, tacto, olfato, y oído)
está dirigida a personas ciegas, por eso las
personas que sí pueden ver asisten a la función
con los ojos vendados. Es realizada por
personas condiscapacidadvisual

2. Hace cuatro años en la Biblioteca Manuel
Zapata Olivella se vienen desarrollando obras
de teatro realizadas por personas con
deficiencia visual que buscan sensibilizar a las
personas con visión normal. En estas obras se
basan en el estímulo del oído , el tacto y
expresióncorporal.

1. La casa de los deseos

2. Oigo, siento y me comunico
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2. Oigo, siento y me comunico

Estos ejercicios por parte de la comunidad tiene mucho que ver
con el propósito de SIMMTO de crear un espacio de comunión
entre las personas videntes e invidentes, sin embargo en estos
casos no se cumple la premisa de igualdad, que es tan
importante en el desarrollo de este proyecto. Pues sigue
existiendo la diferenciación entre un grupo y otro. Pues unos son
actores y otros espectadores, pero no se encuentran en una
mismaposición, ni tienen losmismos intereses
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Enel procesode investigación se siguierondosmétodosdiferentes:

• Trabajo de campo en donde se reproducen sonidos holofónicos a personas con deficiencia
visual y a personas con visión normal, con el propósito de establecer diferencias o puntos en
comúnentreambos.
• Encuesta sobre visión actual de la cultura y programas de inclusión en Bogotá y consumo
cultural,mostradosa lo largode losmarcos referenciales.
•Observacióndel públicoenespacios culturales relacionadoscon las artes escénicas.



Dividí las salas de teatro de Bogotá en tres grupos importantes: salas con capacidad de 300-1000 personas, 100 a
300 personas y 30 a 100 personas. Luego de haber realizado la evaluación de estos tres escenarios ,me centré en
las salas de teatro con capacidad de 30 a 100 personas, ya que son espaciosmás propicios para lograr la integración e
interacciónnecesaria paraqueel proyecto tengaéxito

1000-300 300-100 100-25

Proyectos 
experimentales

Tienenescuela de 
Teatro

Alquilan espacio

Publico

Lista de espacios observados en el trabajo de campo

SALAS 1000-300

Teatro Arlequín
Teatro Astor Plaza
Auditorio León de Greif
Centro Cultural William Shakespeare
Teatro Patria

300-100
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Fundación Chiminigua
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Encuentro familiar

Encuentro con otros

Arquitectura

¿Contribuye a la interacción e integración?

MUCHO REGULAR POCO

Fundación Chiminigua
Calles Candelaria
Carrera 7
Carrera 15
Teatro Libre

30-100
Ditirambo
Don Eloy
Fundación Jaime Manzur
Fundación Rafael Pombo
La Baranda
La Casa del Teatro Nacional
Teatro Varasanta



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Las salas de teatro escogidas para el desarrollo de este proyecto son aquellas que tienen como capacidadmáxima
100personas. Al ser espacios pequeños la gente se ve obligada a interactuar o relacionarse demanera diferente con
los demásespectadoresenelmomentoprevio a la presentación, es decir en las salasdeespera:

-Resaltar  formas  y olores  en los espacios de circulación, y salas de espera para generar desde 
este momento inmersión

- Crear identidad con la obra desde el momento de entrada a la función.
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- Estos espacios debe generar en las personas curiosidad. Debe haber pistas alrededor del espacio 
que ayuden a entender de qué se va a tratar el evento a presentarse.

- Generación de puntos de encuentro y socialización teniendo como excusa algún tipo de actividad 
ya reconocida



•Mapa de conclusiones
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•Mapa de conclusiones
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XÄ àxtàÜÉ xá âÇ xÇvâxÇàÜÉ
Jerzy Grotowski



La visualización tienemuchoque ver con apropiación y encarnación; con la
transformación de la información en conocimiento y el entendimiento a
través de las acciones cotidianas. Visualiza es la conversión de la
información y el conocimientoenmateriaestética.
Los Bogotanos podrán entrar estado diferente del
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Los Bogotanos podrán entrar estado diferente del
conocimiento, acompañados por sus sentidos podrán conocer un mundo
estéticonuevo.
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Simmto xá âÇ xÇvâxÇàÜÉ
En este proyecto se reúnen los Bogotanos, para 
tener una experiencia colectiva.
Este es un encuentro de convivencia, cultura y arte 

BOGOTÁ

Lo sensible y los elementos sensoriales…
su interacción, el desarrollo en una ciudad
cuadriculada y automatizada significa

Los bogotanos son 
temperamentales y 
multiculturales, la exploración 
y socialización de sensaciones 
comunes para una mezcla de 
personalidades

SENSORIAL Y LÚDICA

Personas 
Invidentes

cÉÇvxÑàÉ wx PÜÉçxvàÉ

Este es un encuentro de convivencia, cultura y arte 

Personas Videntes

cuadriculada y automatizada significa
humanizarla a ella misma y sus
componentes

INTERACCIÓN Y DESARROLLO



Innovación y Desarrollo

Atrás Adelante

SIMMTO es un dispositivo 
electrónico que permite una 
experiencia inmersiva en 
espectáculos performáticos. 
Estimula el sentido del tacto el 
oído, y el olfato.

A través del tacto, se crean
sensaciones físicas de choques,
cambiosde temperatura.
Se pueden transmitir también leves
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Audífonos

Se pueden transmitir también leves
impulsos eléctricos para generar en el
espectadormomentosde tensión.
Se utilizarán Sonidos Holofónicos, para
reproducir sonidos informativos de
objetos,materiales o lugares.
El olfato se estimula a través de gases
aromáticos comprimidos en válvulas
cilíndricas que se abren dejando salir
los aromas.



REFERENCIA HUMANA

Usabilidad
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SONIDO
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SIMMTO , trabaja con un Software 
llamado VibeStudio Design, especializado 
en creación de sonidos para video 
juegos que cuentan con sonido 
Holofónico 



Software

Controlador de EfectosDispositivo
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Audífonos
SIMMTO SE ENTREGA CON 
ESTOS COMPONETES AL 
COMPRADOR



MATERIAL

PAPEL ELECTRÓNICO

MAYA ELECTRÓNICA

NANO-TEXTIL

MICRO-FLUIDOS
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DISPOSITIVO, VIBRODAOR

CARACAZA EN POLIPROPILENO



CICLO DE VIDA

Introducción Crecimiento Madurez Declinación

$$
$$
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Pérdidas
Tiempo en años

0

Festival de Teatro 
2017

Estrategia de Publicidad a 
partir de los métodos ya 
mencionados. Algunos 
teatro cuentan con este 
servicio

Una vez todos los teatros de 
Bogotá  cuenten con este 
servicio, Entrarán en una 
etapa de madurez y sus 
ventas serán cada vez 
menores

El producto entrará en una 
etapa de declinación 
cuando la tecnología 
utilizada en él , caduque

2025



CANALES DE DISTRIBUCIÓN

SIMMTO será distribuido a los teatros de Bogotá a través de un intermediario, que es la Alcaldía de Bogotá. 
SIMMTO hace entrega a del dispositivo a la Alcaldía de Bogotá esta se encarga de  distribuir y negociar con los 
teatros de la ciudad.
Como el objetivo es hacer de SIMMTO un proyecto de inclusión social, se hace a través de la Alcaldía para 
reducir costos y lograr que SIMMTO llegue a todos los teatros de la ciudad. 

Simmto

TEATROS
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TEATROS



Sin descuento 10% descuento
Escenario 1 Escenario 2
20 unidades ≥ 20 unidades

Costos variables Unidad
Nanotextiles $ 125,000 $ 2,500,000 $ 2,250,000
Poliester $ 2,600 $ 52,000 $ 46,800
papel electronico $ 10,000 $ 200,000 $ 180,000
Riata $ 800 $ 16,000 $ 14,400
Hilo $ 200 $ 4,000 $ 3,600
Broches y herrajes $ 3,200 $ 64,000 $ 57,600
Audifonos con bluetooth $ 57,000 $ 1,140,000 $ 1,026,000
Sensores $ 32,000 $ 640,000 $ 576,000
Dispensador de fragancias $ 62,000 $ 1,240,000 $ 1,116,000
Cartuchos de olor $ 16,000 $ 320,000 $ 288,000
Dispositivo bluetooth $ 38,000 $ 760,000 $ 684,000
Costurero $ 28,000 $ 560,000 $ 504,000

Total costos variables $ 374,800 $ 7,496,000 $ 6,746,400
Costos fijos
Torre emisión bluetooth $ 180,000

Costos

Este presupuesto está sujeto a 
cambios debido a que algunos de estos 
materiales aún no se consiguen en 
Colombia, además de estar planeado 
para ser utilizado en 10 años

Torre emisión bluetooth $ 180,000
Estabilizador $ 48,000
Torre de mando central $ 3,800,000
Software de instalación $ 1,300,000
Ingeniero electrónico $ 200,000
Transporte local $ 150,000

Total costos fijos $ 5,678,000

Total costos 20 unid. Escenario 1 $ 13,174,000
Total costos 20 unid. Escenario 2 $ 12,424,400

1 5 10 20
Costo unitario $ 6,052,800 $ 1,510,400 $ 942,600 $ 658,700

Precio de venta: $ 7,868,640 $ 1,963,520 $ 1,225,380 $ 856,310
Utilidad unitaria: $ 1,815,840 $ 453,120 $ 282,780 $ 197,610
Utilidad total: $ 1,815,840 $ 2,265,600 $ 2,827,800 $ 3,952,200
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MAPAS DE CONCLUSIONES

Comunicación en dos vías

Explora Aporta

USUARIOS TIENEN RUTA DEFINIDA:

EXPERIENCIA Y USABILIDAD EN 4 ETAPAS:

1. CALL

Llamar la atención

Formas Sonidos olores

2.   STOP

Cautivar curiosidad

Mensaje Interés Diferente
Aprovechamiento del espacio. Tanto en 
el momento del Callcomo en el Hold.

PÚBLICO
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USUARIOS TIENEN RUTA DEFINIDA:

Necesitan incentivos Curiosidad

Publicación de contenidos

Comunidad

3.   HOLD

Interacción y lúdica

Exploración Aporte Navegación

4.   CLOSE

Espectáculo

el momento del Callcomo en el Hold.





MEDIOS MASIVOS

Información por 
Internet

Paraderos

Pantallas ubicadas en puntos 
estratéigicosde la ciudad
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Muestras de 
olores

Publicidad con realidad 
Aumentada

Paraderos





En esta etapa de la experiencia, el público tendrá la oportunidad de descubrir el espacio, que estará
dotado de diferentes pistas sobre la obra o espectáculo a presentarse. Además por medio del
dispositivo SIMMTO podrán sentirse parte de la obra. Pues el dispositivo puedemodificar su aspecto de
acuerdoal temade la obra. Este es el primer pasopara lograr unasituaciónenvolvente.

Superficie Háptica, 
hecha de 
Electrónico para 
que se pueda tener 
una sensación 
Táctil de las 
texturas o 
motivos, según la 
obra
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obra





ESCENA

• Salen Monjes  
(hablan)

• Toman trago  4 
monjes

SENTIDO

• oído
• Tacto
• Oído y tacto

¿QUÉ ES?

• Dialogo

• Corrientazo

Ejemplo Obra de Teatro
EL DEMONIO DE DOJOJI

EFECT0

V G Vi F

X

X X

X

X
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• Monjes cogen 
Instrumentos

• Llegan ayudantes
• Ayudantes traen 

Campana Gigante

• Oído y tacto
• Tacto y Oído
• Audio y Tacto

• Pasos fuertes y 
corrientazo

• Tropiesos
• Cargan campana en 

hombros

X

X X

X X

X X



1. Bliss, J. Katcher; M. Rogers ; Shepard, R. (1970) Optical – to- Tactile Image Conversion for the blind . IEEE
TransactionsonMan–Machine Systems ,(11)1MARCH58-55

2. EllenLupton. Skin (2001)Vessels+Membranes
3. George BeylerianandAndrewDent.ULTRAMATERIALS82007)Material Overviews
4. Dennerlein, J.MillmanandHowe, R. (1997) Vibrotactile Feedback for industrial Telemanipulators .

Annual symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator systems, ASME International
Mechanical EngineeringCongressand Exposition, Vol. 61, Dallas, November, 189- 195.

B|uÄ|ÉzÜty•t


