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El concepto 

El ejercicio se enfoca en presentar distintos niveles de información en un objeto interactivo, de este objetivo 

dividiendo esta información en periodos de tiempo , 50's , 60's , 70's, a su vez esta información organizada 
por periodos tiene 3 categorías, personal, donde hay datos sobre lo que caracterizo al artista en un periodo 

de que manera este artista desarrollo sus trabajos en cada periodo elegido, lo ideal es que el objeto pueda 

usaremos solo 9, al usar mayor cntidad de cubos, se pueden hacer paneles con informacion mas detallada.

Inspiración 

La idea de organizar la información por cubos surge de la presentación del artista de sus trabajos en módulos 
de imágenes que se repiten, lo que nos dio la idea de usar esta forma de presentación, con un panel de cubos 
que giran ofreciendo al usuario capas de información que él puede completar haciendo que los cubos 
empaten por patrón de color en sus franjas para que así, todo el contenido visible en las caras que están frente 
a él concuerde según la época y de algún modo, pueda jugar con los cubos moviéndolos a su antojo, donde 

rubik ya que para poder tener una unidad completa por cara se deben tener todas las caras pequeñas del 
mismo color, y eso mismo hace nuestro objeto, si se quiere tener el contenido en orden el usuario debe 
organizarlo por frnajas de color.

Inspiración

cubos interactivos



Portada 

Portada, está organización de 9 cubos representa la portada del objeto y el índice general de lo q va a encontrar 
la persona en la ubicación de la información, la imagen hace referencia al artista y en los cubos de la izquierda la 

Épocas del artista
Portada , imagen que ofrece una
visión panorámica de lo q la 
persona podrá encontrar en los
cubos, ilustra sobre quien es el cubo

Texto referente a infor-
mación Personal. Obras y 
Técnica Solo en la parte 
izquierda de la unidad de 
9 cubos se Podrá encon-
trar el texto, que busca 
resumir en un cubo La 
información y comple-
mentar las imágenes 

En la parte derecha hay 
2 cubos de imágenes al 
lado de los datos

Unidad de contenido, cada unidad de contenido esta conformada por 3 caras 
con una franja de color , para que el usuario pueda entender la información por 
época debe completar la unidad guiándose por la franja de color en cada cubo



Estado del arte 
(Galerías interactivas)

Mesa interactiva de Ideum.  Con capacidades de multi touch con aplicaciones de dibujo y conexión 
a la red.  Su principal objetivo es llamar la atención de los asistentes al museo.

Museo Shiguderen en Japón.  Este museo esta soportado por  la integración de tecnologías de la 
empresa Nintendo.  La información relevante es dada a los usuarios por medio de sensores de 
movimiento que determinan la relación entre la ubicación de la persona y la información relevante 
para esta ubicación.
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