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Post Tesis

Post Tesis
Una vez concluida la Tesis Doctoral Virtual TesisALP, evaluada por el tribunal examinador y
abierta su consulta en forma de Acceso Abierto, se han continuado una serie de acciones como
complemento de la misma, acciones centradas a dos aspectos que, por falta de tiempo
fundamentalmente, no pudieron ser incluidas en su formulación original.
La Nueva Realidad en que se desenvuelve el Nuevo Observador, en una continuidad ya casi
inapreciable entre el mundo real, la Realidad Real -RR- y el mundo virtual, la Realidad Virtual -VR-,
junto con el desarrollo imparable de todo tipo de SW y HW, posibilita una transmisión de la IGD, del
Conocimiento Geográﬁco, en forma de “Realidad Virtual inmersiva” con opciones de “aumentar” esa
realidad, haciendo uso de los recursos encuadrados en la denominada Realidad Aumentada -AR.

Continuo de Realidad, Realidad Mixta y Virtualidad. Fuente: Flórez, 2013, de Milgran
En estos dos aspectos de la Realidad Virtual inmersiva y de la Realidad Aumentada se han
desarrollado dos recursos, ambos en este EcoSistema Digital de Investigación y Difusión del
Conocimiento, en los que poner de maniﬁesto el diseño, composición, uso y aplicación de estas
tecnologías y capacidades.
UMGeoDep en el que puede conocer sobre proyectos en VR — UMGeoDep SVgVS— y en AR
— UMGeoDep-AR— así como una serie de Crónicas en VR, en las que podrá acceder, en
forma inmersiva, a algunos hechos y acontecimientos acaecidos en el Campus de La Merced de
la Universidad de Murcia en la primavera de 2016.
SVgVS AR-VR en el que estos tres conceptos, “Simulación Virtual geograﬁc Virtual
Simulation”, “Realidad Virtual - VR” y “Realidad Aumentada - AR”, se abordan desde una visión
más teórica que aplicada, como resulta el primer recurso.
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