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Resumen

l presente artículo tiene como objetivo, desarrollar 
una estrategia para el diseño de una interfaz en 
mundos virtuales, que permita la visualización y 
edición rápida, fácil, accesible e interactiva, de 
elementos tridimensionales Por lo tanto, se utiliza una 
interfaz de iconos sencillos, resultantes del análisis 
de las actividades y consideraciones que implica 
la interactividad 3D, lo cual permite formulaciones 
de diseño sin necesidad de entrenamiento en 
modeladores complejos, reduciendo los esfuerzos, 
el tiempo y el costo que esto implica en el mundo 
físico, y favoreciendo al diseño colaborativo sin límites 
geográficos. Los resultados arrojaron que esta forma 
de diseñar, constituye un punto de partida para futuras 
aplicaciones orientadas al diseño, utilizando realidad 
virtual, mediante metodologías similares adaptadas a 
otras ramas, para así desarrollar sistemas creativos 
alternativos con capacidad de accesibilidad a 
cualquier audiencia desde Internet.

Palabras clave: Exposiciones de arte, Maquetación, 
Galerías virtuales, VRML, Comandos interactivos.
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Abstract

The main purpose of this article is to develop a 
strategy to design an interface in virtual worlds, 
which allows to visualize and edit three-dimensional 
elements in a quick, easy, accessible and interactive 
manner. A simple icon interface is used resulting 
from the analysis of activities and considerations that 
imply 3D interactivity; which allows the application 
of design formulas without prior training in complex 
modelling, reducing the effort, the time and cost tied 
to the physical world and encouraging collaborative 
design without geographical boundaries. Results 
show that this form of design constitutes a starting 
point for future design-oriented applications, using 
virtual reality through similar methodologies adapted 
to other fields in order to develop alternative creative 
systems capable of being accessible to any audience 
through the Internet.

Keywords: art exhibitions, layout, virtual galleries, 
VRML, interactive commands.

Riassunto

La finalità di questo articolo è di sviluppare una 
strategia per il disegno di un’interfaccia in mondi 
virtuali che permetta la visualizzazione e l’edizione 
rapida, facile, accessibile ed interattiva di elementi 
tridimensionali. Dopodicchè, un’interfaccia di semplici 
icone è stata usata come risultato dagli analisi delle 
attività e considerazioni che implica la interattività 
3D. Ciò permette formulazioni di disegno senza 
necessità di training in modelli complessi, riducendo 
così sforzi, tempo e costi presenti nel mondo fisico. 
Inoltre, ciò favorisce il disegno collaborativo senza 
limiti geografici. I risultati dimostrano che questa 
forma di disegnare è un punto di partenza per future 
applicazioni orientate al disegno, usando virtual reality, 
secondo metodologie simili adattate ad altre aree, 
e così sviluppare sistemi creativi alternativi capaci di 
essere accessibili a qualsiasi pubblico da Internet.

Parole chiave: esposizioni d’arte, layout, gallerie 
virtuali, VRML, comandi interattivi.
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Hasta hace algunos años, las herramientas de creación y 
edición tridimensional eran destinadas únicamente al uso de 
arquitectos y diseñadores, esto se debía primordialmente, 
a la complejidad de los softwares destinados para tal 
fin, y a la dificultad de acceso a tales programas. Con la 
llegada de internet se abrieron las posibilidades de acceso 
de información y era predecible que la manipulación 
tridimensional encontrara cabida en el ciberespacio, como 
espacios virtuales que se pueden recorrer y que presentan 
opciones de interacción con el usuario.

El diseño ha sido generalmente aislado del mundo digital, 
prefiriéndose la maquetación en físico, o el uso de modelos 
a escala e ilustraciones resultado de la tecnología digital para 
su visualización tridimensional, lo que denota una brecha 
entre el proceso de diseño per se y su visualización digital 
en los proyectos. Además, los participantes del proceso 
creativo pierden mucho tiempo y esfuerzo en la búsqueda 
de una solución que se adapte a varios criterios hasta llegar 
a una solución eficaz. Este es el marco para el desarrollo de 
esta investigación, la cual busca solventar los problemas de 
complejidad y acceso, que han mantenido a los diseñadores 
alejados de la tecnología digital al momento de diseñar 
tridimensionalmente.

El VRML (Virtual Reality Modeling Language), al ser un 
lenguaje sencillo, ligero y adaptable a internet, es una 
alternativa adecuada en la solución de este tipo de problemas; 
sin embargo, las líneas de investigación con el uso de esta 
tecnología son limitadas. Para lograr el diseño digital 3D 
colaborativo, utilizando la flexibilidad del VRML, es necesario 
primero, detectar las interacciones que se producen en la 
toma de decisiones del diseñador en su proceso creativo 
y segundo, generar una interfaz digital en un ambiente 3D 
virtual, que permita al diseñador, organizar o crear espacios 
tridimensionales interactivamente y con la rapidez, facilidad y 
posibilidades de intercambio que brinda la internet. 

Es así como se pretende establecer estrategias de diseño 
en la realidad virtual con el uso de comandos de interacción, 
derivados del estudio de las interacciones posibles en un 
ambiente virtual y considerando la necesidad de insertar y 
editar dispositivos o elementos tridimensionales. La idea 
central es que, desde la internet, los usuarios participen en 
este tipo de diseño desde cualquier localización en el planeta, 
estableciendo el punto de partida para la colaboración 
en línea en mundos multiusuarios y la optimización de los 
recursos, de los costos y del tiempo que ha implicado el 
diseño tridimensional y su visualización digital.

Al enmarcar y resolver un problema logístico de los mundos 
virtuales para participar en procesos creativos, se da pie 
a la incursión de la Realidad Virtual como medio eficaz 

de creación de diseños 3D de forma amigable y sencilla, 
utilizando otros lenguajes de programación que aumenten 
las posibilidades interactivas del VRML. Con esta aplicación 
se puede experimentar con una mayor gama de opciones 
para el diseño de espacios sin los inconvenientes que tendría 
el ensayo y error en el mundo material; además, constituye 
un gran paso hacia la colaboración en línea de equipos 
multidisciplinarios desde la plataforma multiusuario y nuevos 
procesos educativos en el diseño.

Desarrollar una estrategia para el diseño de una interfaz en 
mundos virtuales, para la visualización y edición rápida, fácil, 
accesible e interactiva, de elementos tridimensionales.

La investigación general contempla tres fases:

 1.-  El desarrollo de las estrategias para el diseño de la 
interfaz en mundos virtuales mediante la sinergia de procesos 
de diseño de autores que abordan el tema, traducidos en una 
interfaz gráfica basada en interactividad avanzada.

 2.-  La aplicación de lenguajes de programación en una 
interfaz gráfica para la optimización de la interactividad en 
mundos virtuales.

 3.-  La implementación y evaluación de la propuesta.
 
La primera fase será el marco para este trabajo y para lograr 
el objetivo central se establecerán los siguientes pasos 
metodológicos:

 * Establecer las pautas del diseño que se contemplarán 
en una interfaz adecuada para la interactividad en mundos 
virtuales.

 * Detectar las interacciones necesarias para el diseño 3D 
que permita la edición avanzada de elementos en un mundo 
virtual.

 * Generar una interfaz gráfica que integre las estrategias 
de forma accesible, fácil de entender y con lógica en la 
prosecución de los objetivos del diseñador.

 * Evaluar la operatividad para el mejoramiento de la interfaz.

La consecución de una interfaz para ambientes virtuales que 
operen bajo la premisa de construir u organizar espacios, 
invita al estudio de dos metodologías de diseño involucradas 

Introducción

1. Objetivo general

2. Metodología

Pautas para el Diseño de la Interfaz
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en el uso de la tecnología digital, conjugando las estrategias 
de Gaete y Pardow (2002) en el establecimiento de las 
variables básicas en la construcción de interfaces y Bustos 
(2002) para relacionar el proceso interactivo de las interfaces 
con la realidad virtual.

Se retoma la investigación de Gaete y Pardow (Ob. Cit., p. 175) 
en el establecimiento de los primeros pasos para el diseño de 
la interfaz, “sustentada en la hipótesis de que la observación y 
el conocimiento de la realidad hombre – entorno y el hombre 
– objeto representa la base fundamental para la creación de 
entornos virtuales reconocibles, funcionales, representativo 
de las motivaciones estéticas y experienciales y eficientes en 
el logro de los objetivos comunicacionales”.

Según Gaete y Pardow (Ob. Cit.), el primer paso para el 
diseño es el reconocimiento del usuario. “Cada servicio de 
la ciudad se manifiesta a los usuarios a través de códigos 
visuales y contextuales que comunican la función y acción 
a realizar” (p. 176). A continuación, el segundo paso es 
visualizar el conjunto de acciones que requerirá el usuario 
para acceder al servicio y/o sistema (medio digital). En 
una interfaz compleja, el acercamiento de un usuario a un 
entorno u objeto “interactivo”, “se complejiza y exige una 
visualización inmediata de las ventajas o beneficios que 
dicho usuario obtendrá de su accionar, de lo contrario 
el entorno u objeto se vuelve inútil e inservible” (p. 176). 
Una vez establecidos el usuario y el conjunto de acciones 
necesarias, el siguiente paso es el Diseño de la interfaz, 
para la “visualización de un proceso de aprendizaje 
orientado al usuario” y finalmente la Visualización de la 
Experiencia, basada en el “ver” y el “sentir” que esperamos 
entregar al usuario.

En resumen, la propuesta de Gaete y Pardow (Ob. Cit., p. 179) 
se concreta en tres estados:

 1.- CONOCER. Observación del usuario o conjunto 
de usuarios para conocer a profundidad el producto de 
interface.

 2.- PROPUESTA DE DISEÑO. Desarrollo del proyecto 
o etapa proyectual basada en una definición conceptual y 
metafórica que surge del conocimiento profundo obtenido 
previamente

 3.- EVALUAR. Medición de resultados del proyecto, 
para establecer y diseñar los mecanismos de evaluación 
para verificar el cumplimiento de los objetivos y evaluar 
la satisfacción del usuario con el entorno diseñado.

Bustos (Ob. Cit.), estructura y define su propio modelo 
metodológico con la finalidad de acercarse a un esquema 
que pueda adaptarse a la realidad virtual. Su objetivo es 
encontrar un modelo que facilite la toma de decisiones 
durante los procesos de diseño, a través del empleo de 

herramientas avanzadas de visualización tridimensional 
con el uso de realidad virtual no inmersiva, vinculando 
el modelo de Dussel (Dussel y otros 1977) que mantiene 
una estructura: problema, análisis, síntesis, y resultado; 
con el de Christopher Alexander (en Bürdek 1994) que 
integra el elemento contextual como determinante del 
resultado formal del diseño, haciendo que el problema 
o tesis de diseño, el análisis, la síntesis y los resultados, 
se conviertan en los elementos que definen las macro 
fases generales del modelo. 

El modelo hibrido planteado por Bustos, propone el 
contexto como el ambiente condicionante donde se 
desarrolla el acto poético de diseño, el cual determinará 
su coherencia formal, bien sea por contraste o por encaje 
dentro del contexto especifico de la obra diseñada.

Bustos plantea un proceso metodológico que se 
desarrolla mediante rutas bidireccionales donde, en 
ciertos momentos del diseño, se repitan acciones a 
manera de ciclo, según sea necesario, y donde se 
evidencie claramente la inserción de los tres contactos 
con VRML en los momentos más indicados del proceso, 
según el tipo de contacto. “El proceso debe ser dinámico, 
flexible, permeable, cíclico, de clara lectura organizativa, 
con una secuencia de acción que dé respuesta a los 
parámetros de anticipación y condicionamiento de la 
actividad anterior y posterior y que permita ser recorrido 
en sentidos diferentes, cuando sea necesario.” (Bustos 
Ob. Cit., p. 202).

En este sentido, los cuatro momentos del esquema de 
Bustos son:

Entre los momentos se establece la necesidad de ir y venir de 
acciones, de complementar subfases, de evaluar actividades 
y resultados, por lo tanto la expresión cíclica en espiral del 
sistema de momentos es inevitable, lo que trae implícito el 
establecimiento de salidas parciales del proceso y la relación 
bidireccional entre los mismos. Estas subfases devienen en 
un sistema de íconos denominados Menús Virtuales, que 
despliegan botones que sirven para editar el espacio desde 
una interfaz visualizada en VRML.

Momento Preliminar: contiene el conjunto de actividades requeridas para la definición 
de las necesidades del proyecto e identificación del espacio de soluciones.

1er. Momento: donde se realizan actividades para llegar a establecer conceptos y 
criterios de diseño.

2do. Momento: en este período se comienzan a materializar ideas con carácter 
paramétrico más definido, para llegar a propuestas de alternativas acabadas.

3er. Momento: en el se realizan acciones de exploración de las alternativas 
diseñadas y selección de la mejor opción así como actividades de evaluación e 
interacciones con visualización en VRML.
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El tipo de usuario al que la aplicación va dirigida contempla 
artistas, diseñadores y estudiantes de diseño en 3D, usuarios 
familiarizados con el trabajo en espacios tridimensionales, 
por lo que las interacciones se concentrarán en la inserción y 
edición de dispositivos 3D.

La función de la interfaz a desarrollar consistirá en el manejo 
de los aspectos que permiten alterar las propiedades de 
los elementos dentro de un espacio que sirve como sede 
(mundo virtual), por lo que éste se considerará como una 
galería de trabajo adaptable a múltiples ambientes 3D que 
quieran insertar la aplicación. Al trabajar el espacio como 
una galería en la que se insertarán los elementos a editar, se 
tomarán en cuenta para el diseño de la interfaz las normativas 
para museos de Venezuela (Sistema Nacional de Museos de 
Venezuela 1994) con respecto al ordenamiento de obras 
bidimensionales y tridimensionales en un espacio.

Los elementos 2D corresponderán a formatos planos 
sobre superficies de un espacio; la inserción de elementos 
bidimensionales debe realizarse de la siguiente manera:

 * Deben ser ordenadas en posición horizontal tomando 
como referencia el punto medio, la base inferior o superior. 

 * Mantener entre cada objeto, como mínimo, una distancia 
variable de acuerdo con el formato del elemento.

 * La colocación de los objetos debe respetar el centro 
visual, este factor es determinado por la persona cuya 
estatura media aproximadamente es de un metro 
sesenta (1.60) centímetros. La relación angular es de 
unos 40º más o menos

 * El color del rótulo debe ser distinto al utilizado en la 
pared.

Los elementos tridimensionales corresponden a objetos que 
se ubicarán sobre un plano horizontal en el mundo virtual, y 
pueden ser observados desde cualquier punto del espacio:
 
 * Al organizar un espacio con elementos tridimensionales, 

hay que verificar si necesitan bases o soportes para 
sostenerlos. 

 * Es recomendable mantener una buena distancia entre 
los soportes para facilitar su aislamiento, lo cual posibilita 
la circulación del público alrededor de ellas. Esto logra 
que el objeto sea apreciado por el público, con relación al 
contexto y al agrupamiento en que éste se encuentra. 

 * El formato de los soportes debe ser acorde a las 
dimensiones de la pieza. 

 * Tomar en cuenta los colores de paredes y elementos de 
fondo. En general, la iluminación debe ser unidireccional 
de manera tal que conforme claros y oscuros. Una obra 
tridimensional debe tener un mínimo de espacio para que 
no pierda su valor estético propio. Así el espectador no 
perderá detalles de la pieza que se exhibe. 

En cuanto a la iluminación, deberá proveer opciones para 
su diseño y la adecuación de la luz a diferentes estándares. 
El esquema de la navegación dentro de la interfaz queda 
resumido a: visualización del mundo 3D, selección del tipo 
de elemento, selección del formato y edición manual del 
formato.

El mayor grado de interactividad se aplicará al momento de 
la edición de los dispositivos. Para ello debe considerarse 
posibilidades de transformación de escala, rotación, posición 
y opacidad, los cuales permitirán adaptar los elementos 
a cualquier tipo de necesidad requerida por el espacio o el 
usuario. También debe contemplarse la aplicación de texturas 
para darle mayor grado de realismo; la manera en la que 
estos procesos sean viables, está estrictamente relacionado 
al diseño de la interfaz que conformará la aplicación:

La iconografía de la interfaz se reduce a barras verticales a los 
extremos laterales del mundo virtual, estos pueden ocultarse 
haciendo clic sobre su nombre. Se disponen de cinco 
elementos preliminares a ser insertados, seleccionados en 
base a su fácil reconocimiento y grado de estandarización: 
vitrinas, paneles, soporte bajo, soporte alto, bases y cuadros 
bidimensionales, cada uno identificado con un ícono en la 
barra principal (figura 1).

Al ser tocados los íconos de la barra principal debe 
considerarse una opción que active una iconografía 
secundaria con opciones para especificar el tamaño o 
formato del dispositivo a instalar. Al hacer un clic sobre el 
formato deseado se creará un código de programación que 
permitirá insertar el dispositivo junto con la respectiva barra 
de edición que permitirá alterar sus cualidades. El objeto 
que representará la obra es de color verde en el caso de los 
objetos tridimensionales, y los colores primarios en el caso de 
las bidimensionales.

El dispositivo podrá reubicarse en otro punto de la sala, 
simplemente posicionando el ratón sobre el, hasta que el ícono 
de trasladar reemplace el cursor e indique que al presionar el 
dispositivo puede arrastrarse hasta una nueva ubicación. Estas 
opciones de translación son dadas por el mismo VRML.

Si se desea visualizar los objetos de forma tal que se asemejen 
a la realidad, habría que establecer un comando que permita 
colocar texturas de manera sencilla y rápida, considerándose 

Generación de la Interfaz gráfica 
(Versión 1.0)

Detección de las interacciones 
necesarias
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la posibilidad de simplemente arrastrar una foto o textura 
desde una ventana del explorador hasta el objeto virtual para 
establecer su textura.

Los objetos bidimensionales se podrán insertar en las 
paredes de la sala, para escoger una pared se diseñará 
un mecanismo de selección basado en identificación 
por colores, los cuales estarán ubicados en el techo. 
Estos indicadores son de colores que corresponden 
a las diferentes paredes, en la iconografía secundaria, 
aparecen los mismos colores de los indicadores del 
techo, de esa forma se escoge el color que corresponde 
al indicador de la pared deseada para insertar el 
elemento sobre dicha pared.

En la figura 2 se muestra la manera en que se debe programar 
los script para insertar y editar un objeto bidimensional. Al 
pulsar el ícono que representa el objeto bidimensional, se 
despliega la botonera secundaria que relaciona colores con 
las paredes de la sala, las cuales están referenciada por los 
colores de las flechas en el techo, al escoger el color deseado 
se inserta el dispositivo sobre la pared escogida.

Para garantizar altos niveles de interactividad en la 
edición de los dispositivos se insertarán con un par de 
flechas que permiten escalar el elemento a cualquier 
tamaño requerido. Bastará con presionar la flecha 
horizontal o vertical y arrastrarla para cambiar el tamaño 
en el eje seleccionado. Se diseñarán íconos para la 
barra de edición de los dispositivos 2D, considerando 
las necesidades que podrían presentar en el mundo 
real:

 1.- Ocultar barra: activa o desactiva la barra de edición (al 
igual que pinchando el dispositivo).

2.- Borrar dispositivo: elimina el dispositivo completo 
de la escena.

 3.- Quitar Marco: Activa o desactiva el marco de la obra.

 4.- Quitar Paspartú: Activa o desactiva el paspartú de 
la obra.

 5.- Escalar: Activa o desactiva las flechas de 
transformación de escala.

El procedimiento de inserción de los elementos 
tridimensionales es similar a los dispositivos bidimensionales, 
solo que los tridimensionales se insertan directamente en el 
centro del nivel de donde se pincho el ícono (figura 3). Una vez 
insertado y en la posición deseada, se podrá escalar el objeto 
usando el método de flechas de escalamiento. También se 
podrá rotar el dispositivo completo, permitiendo al usuario 
determinar la orientación más adecuada a sus necesidades. 
Esto se logra mediante un indicador 
con forma de esfera ubicado encima 
del dispositivo. Al presionarlo se puede 
graduar manualmente el ángulo de 
rotación de elemento, según se aprecia 
en la figura 4.

La barra de edició de este tipo de 
dispositivo cuenta con cinco íconos 
básicos:

 1.- Ocultar barra: activa o desactiva 
la barra de edición (Al igual que 
pinchando el dispositivo).

 2.- Borrar dispositivo: elimina el 
dispositivo completo de la escena.

 3.- Remover Cristal: Activa o 
desactiva el cristal del dispositivo.
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 4.- Rotar: Activa o desactiva la esfera responsable de la 
rotación.

 5.- Escalar: Activa o desactiva los elementos que 
permiten escalar.

Los paneles se insertan igual que los otros dispositivos 
tridimensionales pero su barra de edición es un híbrido entre 
las otras dos barras ya que son elementos tridimensionales 
que pueden rotarse y tienen la posibilidad de colocar obras 
bidimensionales sobre ellos.

El periodo de mejoras del MIEV trajo consigo una serie 
de inclusiones y opciones que ayudaron a perfeccionar 
la aplicación para adaptarse al mercado actual (figura 5).  
Algunas de las inclusiones fueron:

Corresponderán a elementos que simulen estar colgados 
o suspendidos sobre el usuario (figura 6). Al igual que 
otros dispositivos tridimensionales, se les adhiere el 
sensor planar que permite el desplazamiento debajo del 
techo. Las texturas podrán añadírsele a la obra utilizando 
el mismo DropSensor que se ha utilizado con los otros 
dispositivos, y cuatro de los cinco íconos que conforman 
la interfaz de edición son incorporados, dejando por fuera 
el de la activación o desactivación de cristal, ya que en este 
caso no es necesario.

Este dispositivo representa un dispositivo tridimensional 
que por su formato debe ubicarse por sí solo sobre el 
piso de la galería (figura 7). Tiene el sensor planar y el 
DropSensor para asignar texturas, los cuales funcionan 
perfectamente. Al estar compuesto por un solo elemento 
se presenta un problema en el momento de activar o 
desactivar la interfaz de edición ya que, al colocar el 
cursor sobre el dispositivo, automáticamente su forma se 
ajusta al icono de movimiento planar y no es posible que 
interactúe con el ícono del sensor de tacto. El lenguaje 
solo admite arrastrar o hacer clic pero no ambas cosas al 
mismo tiempo. Este problema se solventa agregando un 
segundo elemento invisible. De esta manera, el dispositivo 
estaría compuesto por dos elementos: el que representa 
la obra y un plano trasparente que tiene el sensor de tacto 
que activa o desactiva la interfaz de edición.

Los videos se insertan como 
dispositivos bidimensionales, 
utilizando un código similar al de 
otros dispositivos bidimensionales, 
pero con algunas diferencias. La 
más resaltante es la ausencia de 
marcos, ya que se trata de simular 
planos de proyección, por lo que 
en la interfaz de edición se suprime 
este elemento.

Para tener la posibilidad de 
evaluar las dimensiones de una 
galería, el usuario debe contar 
con la posibilidad de entender el 
espacio visualizado en un sistema 
de referencia de escala. Para ello, 
se escogió el sistema métrico, 
estableciendo una retícula que 
simboliza la distancia de un metro 
de alto por un metro de ancho. 
Esta herramienta puede activarse 
o desactivarse por medio de un 
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nuevo icono ubicado en la parte superior central de la 
interfaz. La referencia de escala del espacio (figura 8), 
se hace necesaria para relacionar el área de trabajo con 
la obra a exponer, permitiendo escalar los dispositivos 
para ajustarlos a un tamaño más preciso. Para lograrlo, 
se incluye un ícono en la interfaz principal que activa 
o desactiva la cuadrícula en paredes y piso que 
representan metros cuadrados.

Al finalizar esta investigación se puede concluir que la 
correlación de los elementos visuales escogidos para 
la interfaz se adaptan a un ambiente tridimensional y 
no entorpecen su recorrido y que las interacciones 
se componen ordenadamente según las pautas 
establecidas, siguiendo el esquema de selección y 
luego edición de los dispositivos. 

Las interacciones establecidas, admiten el ensayo 
y error al momento de diseñar, sin acarrear las 
pérdidas de tiempo y gastos que esto implica, el 
usuario intuitivamente y a medida que se familiariza 
con el espacio, hace mejor uso de el, adecuando los 
dispositivos según sus propios conceptos creativos y las 
necesidades. Luego de la evaluación, las interacciones 
enmarcadas para esta aplicación, destacan por su 
correspondencia a formas de diseño 3D, permitiendo 
un buen dialogo con el usuario y estando consciente de 
sus limitaciones.

La interfaz integra las estrategias establecidas por 
Gaete -Pardow y Bustos, pero con mayor grado 
de interactividad y dinamismo, dándole control al 
usuario para navegar e interactuar de forma sencilla 
y rápida. Además, los íconos se pueden activar 
mostrando opciones de selección de formatos. Su 
iconografía es igualmente reconocible y adaptada a las 
acciones que ejecutan, similar a los gráficos usados 
internacionalmente para representarlas, permitiendo 
que el idioma no sea una barrera en la interpretación 
de la interfaz.

Los pasos a seguir en el mapa de navegación, en cuanto 
a la selección, la inserción y edición de los dispositivos 
están enmarcados dentro del contexto en el que se hace 
en el mundo físico, el usuario reconoce las acciones 
de los iconos como actividades reales. Los artistas y 
público de expertos, relacionados a la maquetación de 
exposiciones, validan la interfaz como apropiada para 
el desarrollo de la aplicación, la cual es útil y necesaria 
ya que optimiza los procesos de generación de diseños 
y facilita la visualización de colecciones dentro de 
cualquier espacio.

Conclusiones
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Por último, se puede concluir que la facilidad para 
relacionar el espacio visualizado con el espacio físico, 
mediante la retícula opcional que simboliza los metros 
cuadrados disponibles, permite la correspondencia 
de los tamaños reales de las obras con los tamaños 
representados dentro de la realidad virtual.


