
Anexo 7 
Microbiota humana 
Lineamiento gráfico multimedia.



Microbiota
humana

Módulo audio visual

Despliegue audiovisual que 
mediante una pantalla de reposo 
invita al visitante a interactuar 
recorriendo el cuerpo humano 
con el fin de conocer la tremenda 
cantidad de microorganismos que 
lo componen.

Pantalla en reposo

Referente de aspecto

La visualización de la pantalla de 
reposo es dinámica y muestra en 
loop una serie de datos numéri-
cos y estadísticas asociados a la 
cantidad de microrganismos en 
el cuerpo humano junto con una 
invitación a interactuar.

El ciclo animado de números y el 
cuerpo humano se forma a partir 
de partículas que son microrga-
nismos, siguiendo este flujo:

 

Referente de cómo las partículas 
componen el cuerpo humano, 
debe evaluarse la cantidad de 
elementos necesarios para lograr 
un buen efecto.

Se arma un cuerpo humano + invitación a 
interactuar.

Se desarma y aparecen un dato.

Se desarma y vuelve el cuerpo humano + 
invitación a interactuar.  

Bucle de animación con otros datos hasta 
inicio de interacción.

Imagen solo de contexto.
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Recurso
audiovisual

Pastiche

Pastiche es un script para After 
effect que permite realizar las ani-
maciones que se requieren en la 
pantalla de bloqueo, este recurso 
está disponible para su compra en 
la web de recursos gráficos 
aescript, su dirección web es: 
www.aescript.com y su valor está 
establecido en $89.00 dólares.

Compatible con las siguientes 
versiones de AE:
2021, 2020, CC 2019, CC 2018, 
CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 
2014, CC, CS6.

Tomando en cuenta el tiempo que 
se requiere para desarrollar este 
tipo de animaciones desde cero 
y contrastándolo con el tiempo 
disponible para diseñar el módulo 
es que solicitamos que esta pan-
talla en particular se desarrolle 
utilizando este recurso, conside-
ramos que cumple con el objetivo 
a lograr tanto en la técnica solici- Referente de aspecto

Referente de animación

Link al recurso

tada de  dispersión y acumulación 
de particulas como en su aspecto 
visual final, por último esta panta-
lla si bien es importante, no es el 
foco principal del módulo.

https://aescripts.com/pastiche/


Referentes
interacción

Referentes audiovisual

Consideraciones

El visitante puede escoger y re-
conocer claramente las zonas del 
cuerpo humano a explorar. Por 
cada zona hay un activador que 
al ser ejecutado lanza una anima-
ción en la pantalla de proyección 
que detiene el modo de reposo 
(interrupción) y lanza el audiovi-
sual correspondiente.

El aspecto final de estas animaciones desarrolladas con Pastiche debe 
ser coherente con los lineamientos gráficos formando parte de un todo 
dentro módulo.

Referente de interrupción

Referente de cómo podrían aparecer las frases en la pantalla de reposo.

“Descubre el mundo de los microbios en tu interior”
“Descubre los microbios que habitan en ti”
 

Hay un activador que al ser eje-
cutado interrumpe la pantalla de 
reposo.  Para esto, siguiendo con 
la metáfora propuesta, es muy util 
el efecto “Iniciando software” - 
“Encendiendo luz de neon” es un 
acabado que da un aspecto más 
análogo a la interfaz como si se 
estuvieran prosesando miles de 
datos a la ves.Link al recurso

Referente de frases

Link al recurso

https://elements.envato.com/es-419/cyber-tech-revealer-elements-pack-MPV8996
https://elements.envato.com/es-419/technodrome-hud-ui-pack-5-7D3CMN7


El concepto es que sea la pantalla que ingresa la que se construye 
mientras la pantalla de reposo se interrumpe y desaparece con un efec-
to similar al siguiente referentereferente:

Importante: Poner atención al efecto numero 4 que aparece en el 
segundo 0:04, notarán que éste genera una grilla más pequeña lo que 
ayuda a que el efecto no sea incómodo a la vista.

Identificación: 
1. Se muestra el cuerpo humano, 
luego de un rápido escaneo se 
marcan las zonas de interés con 
las que podemos interactuar.

Importante
El diseño de la imagen es solo 

referencial, esperamos una propuesta 
de diseño así como una estrategia 
para mostrar las zonas de ineterés 

antesde interactuar con ellas.
En la página siguiente hay un refe-

rente para el efecto de escaner.

Referente de flujo 01

Link al recurso

https://elements.envato.com/es-419/glitch-transitions-VTQKNPB


Escáner:
Se propone que el escáner tenga 
un efecto de brillo que recorra 
zona de interés como una onda 
expansiva sobre el agua.

Activación: 
1. El usuario selecciona una zona 
de interés ej: Cabeza. 
2. El módulo hace un zoom hacia 
esta zona.
3. se activa un escaner que nos 
muestra las sub zonas, en este 
caso Ojos, Naríz, Boca, Orejas y 
sus micro organismos.
4. Se despliegan los audiovisuales.

Referente de flujo 02

Link al referente de brillo

Link al referente de brillo

https://www.pinterest.cl/pin/446700856775882701/
https://www.pinterest.cl/pin/653655333413949158/


Por cada sub-zona se despliegan visores HUD que muestran un zoom 
al microorganismo o conjunto de ellos en cuestión, junto a información 
escrita. En este zoom viajaremos a un mundo microscopico por lo tanto  
realizaremos un movimiento hacia adelante, sin embargo no queremos 
que sea un movimiento rápido, hay que alejarse del viaje interestelar, 
será un movimiento suave y estético, combinando el efecto de punto 
de fuga con la distorsión del ambiente.

Referente de zoom

Referente de punto de fuga                              Referente de movimiento suave + distorsión                             

Link al referente Link al referente

Importante: La distorsión debe ser como en el segundo referente, de 
esta manera será menos caotica, más estética y resaltaré el carácter 
pausado del movimiento.

https://www.motionelements.com/es/stock-video-15992381-neon-vj-tunnel?query_id=solr_8132825f69cc4d7aa037b85560862e66&position=117&ref=7083CHMPF
https://www.pinterest.cl/pin/485262928609118392/


Material audiovisual referido al microrganismo o conjunto de ellos refe-
renciados. Este material puede ser imagen estática, animación o video, 
según cual sea el insumo disponible.

Es importante que los recursos a pesar de ser diferentes mantengan un 
linemiento que los una, esto puede ser un filtro, una animación o cual-
quier otro método, aquí exponemos 2 aspectos importante de conside-
rar para este objetivo.

El microorganismo que estemos observando será el protaginista abso-
luto, sin embargo debe estar inmerso en un ambiente donde se entien-
da que no está solo, la profundidad de campo será importante para 
lograr este objetivo.

El contenido audiovisual que encontremos disponible dificilmente 
estará alineado, se propone aplicar un efecto siguiendo con la metáfora 
de los módulos digitales. esta animación debe ser sutil.

Audiovisuales / sub zonas

Link al referente

1 - Ambiente

1 - Interferencia video

https://elements.envato.com/es-419/virus-glitch-K9VLVA6


Colores bien contrastados en dos aspectos fundamentales, 2 colores 
más oscuro en diferentes tonos para el fondo + dos colores fuertes que 
resalten sobre el fondo y sirvan para destacar puntos de atención.

Color

Uso del color



La variación de tonos en los co-
lores de fondo puede ser hacia el 
negro sin llegar al negro absoluto, 
en caso de necesitar una variación 
de tonos hacia el blanco se eva-
luará caso a caso y se aplicará solo 
de ser necesario.

Los colores serán denominados 
según su función:

Principales (fondos): P, según 
su proporción se le asigna un 1 al 
dominante y un 2 al secundario.

Destacados (detalles): D, según 
su proporción se le asigna un 1 al 
dominante y un 2 al secundario.

Textos: T, Se utiliza un color gris 
sercano al blanco para facilitar la 
lectura, este color puede contro-
larse en el camino y otorgar mayor 
o menor brillo de ser necesario.

Paleta
de color
Uso del color

Código de color

R:215  G:239  B:0 #d7ef00

R:110  G:255  B:255 #6effff

R:12  G:43  B:45 

R:68  G:0  B:95 

R:242  G:242  B:242 

#44005f

#f2f2f2

P1 P2

D1
T

D2

#0c2b2d


