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Dinosaurios virtuales en el Paleontológico de Elche

| ¿Nuevo usuario?

Análisis/Comentarios
elpais.com
03-jul-2008
La realidad virtual y los últimos avances en inteligencia artificial reproducen en el
centro el mar abisal Entre los objetivos de la paleontología se encuentra la
interpretación de los restos fósiles para explicar la flora y fauna del pasado. Con esta
intención, los responsables del Museo Paleontológico de Elche (Mupe) han
desarrollado un sistema virtual único en Europa que recrea ecosistemas y entornos
imposibles de representar de otra forma y permite dotar de inteligencia artificial a
los animales que habitan en él. Los visitantes del museo pueden, casi, pegar la nariz
al acuario virtual que representa la vida de un mar cámbrico, un fondo marino de
hace 500 millones de años con las especies animales de aquel momento histórico, el
comienzo de la vida en la Tierra, según explica el director científico de este
proyecto, Nacho... [leer la noticia completa]
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Una mujer fue trasladada en helicóptero tras caer de su bici en Ojos Negros Domingo
de accidentes en la Comunitat Valenciana. Dos personas en la provincia de Castellón
y otra en la de Alicante resultaron heridas en diferentes...
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Boix insta al PP a devolver las alcaldías "que robó al PSPV con tránsfugas" La comisión
de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se reúne hoy en el Ministerio de
Administraciones Públicas para analizar entre otros los casos...
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Las centrales sindicales denunciaron ayer que las sustituciones del personal sanitario
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Las centrales sindicales denunciaron ayer que las sustituciones del personal sanitario
"brillan por su ausencia" en los hospitales de la provincia de Alicante coincidiendo
con el periodo estival, por lo que sus servicios se...
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Isabel Fernández. Elche, 1 de febrero de 1972. 1,62 metros, 58 kilos. Yudoca. Sus 58
kilos se convertirán en 57, el peso de la categoría en la que participa, en sólo dos
semanas. Mientras tanto mantiene su estricto régimen de...
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