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100 años de Letras

100 años de Letras

Accesible como

Resumen
La Facultad de Letras, entre los actos conmemorativos del centenario de su creación, celebró un
acto oﬁcial el día 4 de mayo de 2016 en el Heimiciclo de su facultad.
El recurso a la “digitalización” de este acto y conexos, su Virtualización, con el uso de unas
capacidades y tecnologías que permiten generar una Realidad Virtual fotográﬁca, entendiendo que
“VR photography is the art of capturing or creating a complete scene as a single image, as viewed
when rotating about a single central position”, permite su recuerdo de forma permanente ya que,
en este dispositivo, si se mantiene su funcionalidad1), se podrá acceder durante los próximos años,
quizás indeﬁnidamente.

Acceso
Un área de este proyecto se encuentra en
fase de desarrollo
siendo su acceso en modo Cooperativo.
Si tiene interés en participar en este proyecto
abelardo.lopez@skeye2k.org
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VSgSV
Acceso directo2)
aconsejado para Realidad Virtual

Simulación Virtual inmersiva

.

ATENCIÓN: Algunos recursos, como vídeo no 360°
no son accesibles en el modo
VR - Realidad Virtual

Se aconseja el uso de modo de “Pantalla Completa” pulsando el botón
Pulsando

puede desactivar todos los botones recuperándolos al pulsar

Para conocer todas sus capacidades, no dude en usar su “mano”, su ratón, para pulsar
iconos, botones, arrastrar la imagen pulsando el botón izquierdo, usando la rueda como
zoom…

¡¡EXPERIMENTE!!
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Recursos Complementarios
Enlace del VSg
Coordenada W del VSg:
https://wikimasum.skeye2k.org/tai2k/geodepum/cronicinvr/100_aniversario
Coordenada Wdl del VSg:
http://wikimaum.skeye2k.org/vs/005
Para insertar este VSg en su Website, puede usar este código:
<iframe src="https://wikimasum.skeye2k.org/vs/005" width="800" height="600"
allowFullScreen></iframe>

Cartelería
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Notas
1)

El riesgo del Black Hole Buﬀer, como “Agujero Negro Digital”, es tratado en Geografía Cultural
y Conclusiones de Tesis Doctoral Virtual.
2)
El acceso directo, Enlace profundo - Deep Link, le permite acceder directamente al VS
resultando un acceso en pantalla completa, óptimo para su visualización en VR, Realidad Virtual.
Para ello ha de disponer de un dispositivo adecuado.

Herramientas
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