
Anexo 6
Sala virus y bacterias 
Lineamiento gráfico generales.



Propuesta inicial
de color



Diversidad
microbiana

Propuesta de paleta 
de color básica. Destacar

Ambientación general

Neutro de contraste

Sistema
inmune

Propuesta de paleta 
de color básica.



Ambientación

Propuesta de aspectos 
básicos.

Los virus y las bacterias han sido 
interpretados gráficamente con 
muchas tecnicas diferentes, sin 
embargo para la ambientación 
consideramos que el recurso 
realista, como las fotografías 
microscopicas, aportan el im-
pacto necesario para que la sala 
luzca sorprendente y viva. En ese 
camino presentamos una serie 
de imáagenes que servirán como 
base para limitar el territorio 
estético que habitará el diseño 
ambiental de la sala.





Audiovisuales

Contexto:
La sala no solo presentará la 
oportunidad de sumergirnos en 
el universo de los virus y bacterias 
de forma análoga a través de la 
ambientación, también existirán 
módulos digitales o instalacio-
nes audiovisuales donde podre-
mos tener una visión diferente 
de nuestro entorno y de nuestro 
cuerpo.

Para estos casos el estilo visual se 
construirá a través de modelados 
3D, según requiera la experiencia 
se evaluará el nivel de realismo 
módulo a módulo, respetando 
algunas consideraciones para que 
la estética no se aleje demasiado 
del estilo presentado en la am-
bientación.

A continuación se presentan 
algunas imágenes que apuntan 
al estilo gráfico y también a los 
aspectos que deben estar 
presentes para que todo funcione 
de forma armónica.

La estética del modelado debe ser 
realista y para homologar con el 
aspecto de las imágenes usadas 
en la ambientación se incluirá un 
color luminoso extra al modelado.

Importante:
El aspecto final del modelado 
no debe ser como el de un objeto 
vidrioso o viscoso, la terminación 
debe ser mate y no brillante.





Turbosquid

Argumento:
Estamos trabajando con elemen-
tos de morfología muy específica, 
lo que no permite mucho espa-
cio a la interpretación libre, esto 
es una ventaja ya que que no es 
necesario invertir tiempo en la ex-
ploración de sus formas, podemos 
tomar los recursos disponibles y 
usarlos ya sea copiando o com-
prando modelados ya existentes.

Turbosquid:
Existe una plataforma en la que 
podemos adquirir diferentes 
paquetes de virus y bacterias ya 
modelados en 3D, son archivos  
completamente editables a los 
que solo tendríamos que hacer 
ajustes menores para que funcio-
nen dentro de los lineamientos 
de color establecidos al comienso 
de este documento.

Recursos

https://www.turbosquid.com/es/3d-models/human-viruses-2-virus-3d-model-1525295


Lineamientos gráficos
para módulos audiovisuales



Concepto
de navegación
Head-up display (HUD).

Origen

Es el conjunto de información que 
se muestra en un monitor me-
diante iconos, números o mapas 
que pueden ser manipulados 
directamente en la pantalla sin 
apartar la vista.

El concepto nace a partir de la 
experiencia que tiene un piloto de 
avión militar, quién tiene todos 
los datos necesarios para su vuelo 
en un visor a la altura de los ojos, 
esto produce que siempre pueda 
mantener su cabeza arriba.



Metáfora
de navegación
Cyberpunk

Se propone que cuando el visitan-
te se encuentre frente a la interfaz 
de los módulos digitales que lo 
requieran, sienta que está inte-
ractuando con un software tec-
nológicamente avanzado sin ser 
una inteligencia artificial de ciencia 
ficción, esto es importante para 
alejarnos de Iron man. 

Es importante que los diseños 
se mantengan en el ámbito de lo 
posible, con un aspecto más com-
putacional y evitando los diseños 
etéreos.



Referentes


