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PERCEPTIBLE

El audio de ambiente no genera
interferencia con respecto a la narración
y al contenido visual que se presentará
en el vídeo mapping, del mismo modo
los usuarios no podrán pausar, ni ajustar
aspectos como el audio (narraciones y
música) o los vídeos.

Audio y Vídeo

El diseño de la interfaz (estética y
tipografía) se realizó de acuerdo al tema a
explicar, tomando como referencia las 
 piezas del museo y adecuándolas al
mapping, para los cuales se implementaran
tonalidades claras para el fondo y así
generar contraste. Junto a esto se definió el
uso del español como idioma principal.

Diseño e Idioma

Para la presentación de las piezas se
realizara sobre la estructura del cubo,
teniendo como eje central uno de las
aristas. La visualización de cada escena del
mapping dependerán de la secuencia por
sala.
La información pertinente sera dada por
medio de narraciones y los vídeos del
antiguo uso de las piezas.

Información y
Visualización
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OPERABLE
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Navegación y
Compatibilidad

La presentación del mapping debe
ser posible desde los parámetros el
espacio asignado; utilizando como
navegación el teclado y el mouse
para el mapping. En cuanto a la
compatibilidad será posible la
presentación únicamente sobre la
superficie designada. 

Condiciones de
ambiente y Técnicas

Es necesario contar con un espacio
el cual no tenga gran cantidad de
entrada de luz, que no cuente con
audios o sonidos externos que
interfieran y adicionalmente debe
contar con muros de tonalidades
claras para tener una mejor
proyección.

Relevancia y
Modificación

Los apoyos de audio contienen
información concreta y muy
relevante, siendo estas presentadas
como narraciones que permiten
comprender el contenido. Paralelo
a esto los usuarios no podrán
modificar los tiempos de la
reproducción de los audio y los
vídeo, esto solo lo podrá realizar el
desarrollador.
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COMPRENSIBLE

El contraste de la letra y el fondo debe
ser comprensible, para diferenciar las
imágenes y demás elementos en la
pantalla. En cuanto a la fuente
tipográfica esta debe ser legible y
entendible (sin serifa) para evitar el
cansancio visual, empleando un tamaño
mediano y sin un color muy llamativo.

Contraste y Fuente

Se realizara una presentación de las
instrucciones tanto de la disposición del
espacio como de la proyección. Para los
componentes que aparecen en el
mapping, al volverse a visualizar
(repetición) aparecen con las mismas
etiquetas.

Instrucciones y
Componentes

La temática cuenta con términos y ejemplos que se
presentarán de modo sencillo para su comprensión,
haciendo uso de terminologías coloquiales para el
significado de palabras inusuales.

Terminología y Etiquetas
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PLATAFORMAS

El diseño de la proyección ademas de
contar con las especificaciones del

espacio debe ser compatible con
dispositivos de computo que cuenten

con los software requeridos.
 

Para  los modelos 3D se utilizo la
herramienta de Autodesk Maya, y
para el desarrollo del proyecto se

implemento Cinema 4D y el paquete
Adobe.

ROBUSTO
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