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Entre los trabajos desarrollados destaca una recreación virtual del Coliseo Romano o de una isla
griega
Una empresa ilicitana crea un sistema de realidad virtual en tres dimensiones que permite
interactuar en diversos ambientes

Observar un paleoambiente con especies marinas de la era Cámbrica, dar un paseo por los rincones del
majestuoso Coliseo Romano o una isla griega sin moverte del sitio o incluso ser el protagonista de un
videojuego son algunas de las posibilidades virtuales, aunque de apariencia real que ofrece la empresa
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ilicitana Atlantis Virtual Reality desde hace 15 años.
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Un viaje al pasado más remoto, sin movernos siquiera del siglo XXI. «Nos dimos cuenta que la realidad
virtual tenía grandes posibilidades e el campo del ocio, la educación o incluso la medicina"», señala la
directora de expansión de la empresa, Noelia López.
Su particular forma de presentar la realidad ha revolucionado en poco tiempo entre otras cosas, el
concepto que tradicionalmente se tenía de los museos. «Nos sentimos orgullosos de lo que hemos ido
creando, no adaptando lo que ya había, sino mejorarlo e ir más allá». Un ejemplo es el diseño del sistema
de realidad virtual del Museo de las Aguas de Alicante.
Un espacio que recibe al visitante con un gran cascada virtual de más de 6 metros de altura, «que
algunos creían que era real, incluso nos llegaron a decir que habían sentido que se mojaban», afirma
López. Entre las recreaciones puede visualizarse el recorrido que presenta el agua, pasando por un
remolino de agua, corrientes subterráneas, agua interatctiva en el suelo y el llenado y vaciado del aljibe.
«Fabricamos cada sistema a medida de nuestros clientes».
Destaca además la creación de un ecosistema virtual en tres dimensiones que se encuentra en el Museo
Paleontológico (MUPE), un sistema inteligente único en Europa denominado Echosystem 3D. Se trata de
un Paleoambiente que representa especies marinas de la era Cámbrica, época de la que el MUPE cuenta
con numerosos restos fósiles, y donde los animales, dotados de inteligencia artificial responden a los
estímulos de los visitantes. «Permite representar animales de hace más de 500 millones de años que no
se visualizan en la vida real y siempre van a estar ahí», bien por el gran tamaño de las especies, la
necesidad de un hábitat natural específico o debido a su extinción. «Especies como tiburones o
mantarayas persiguen al espectador», señala. El próximo objetivo es actualizar el sistema con otros
paleoambientes pertenecientes a la época Jurásica y al Cuaternario.

Realidad virtual sobre un fondo marino recreado por la
empresa ilicitana. :: PACO UCLÉS
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Realidad aumentada

A la historia
Las tradicionales vitrinas de los museos pasarán a la historia gracias a la técnica del holograma. Un
sistema con el que podremos observar un cráneo o cualquier resto fósil desde todos los ángulos y
suspendido en el aire gracias a una vitrina virtual, «con la que el visitante puede interactuar y obtener todo
tipo de información de la pieza»". Una técnica la del holograma cada vez más utilizada en la presentación
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de eventos.
«Intentamos rompernos la cabeza, para que el visitante no tenga que hacer nada». Ese es el principal
objetivo de Atlantis Virtual Reality, que en la actualidad trabaja para recrear un auténtico Coliseo Romano,
con el que el usuario «pueda convertirse en un verdadero gladiador a través de un formato envolvente en
varias dimensiones».
Para conseguirlo es muy importante la labor de documentación de los profesionales de esta empresa ,
siempre asesorados por expertos en historia, biología o paleontología. El rigor científico es muy
importante. «El cliente nos da los bocetos o nosotros gestamos la idea a partir de información propia»,
como explican. Los avances son cada vez más espectaculares, pero queda mucho por hacer. «Cada día
tienes que dar un paso más», aseguran los responsables de la empresa.
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS
viaje, pasado, siglo
3 votos

0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Opina
Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:
Nombre * y apellidos

Opinión *
escribe aquí tu comentario

Email *

LO MÁS LEÍDO
La nieve no quiere irse...
Victoria de líder ( 2-0)...
Moreno desglosa los 'reparos' del PP...
El Meridiano ve pasar al Barça ( 114 72...
Lo que va del Plan E al Confianza en Al...
Delibasic asegura que la 'doble D' «da ...
A mal tiempo, buena cara...
JJ SS ironiza y propone también que se ...
El Benidorm repasa al Orihuela ( 5-1)...
Una movilización por la República celeb...
La teoría alicantina del Big Bang...
El Elche se deja la crisis en Murcia...
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO
1

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

http://www.laverdad.es/alicante/20100110/elche/viaje-pasado-siglo-20100110.html

2

GALERÍAS DE FOTOS

más fotos [+]

11/01/2010

Viaje al pasado en el siglo XXI. La Verdad

Página 4 de 5

Enviar

Inicio de las rebajas de enero El Belén Viviente de Elche se
despide con récord

Listado de Comentarios
Lo más reciente

Lo más valorado

0 opiniones

Los Reyes de Magos de
Oriente reciben a cientos de

La emoción inunda las calles
de Elche

ANUNCIOS GOOGLE

Empleos alicante
Directorio de empresas deTrabajo Temporal en Alicante
PaginasAmarillas.es/ETT

VIDEOS DE NOTICIAS

más videos [+]

Procurador de Alicante
Estefanía Ripoll GarrigósProcurador Alicante y San Vicente.
procuralicante.com
Xaskío Academia de Música
Clases de Guitarra (esp-flam-elec),Canto, Piano, Batería, Bajo, Violín
www.xaskio.eu
Página Oficial Rumbo.es
Vuelos baratosRumbo a un viaje perfecto
www.rumbo.es

ALICANTE

El temporal calienta las rebajas en Alicante
1

http://www.laverdad.es/alicante/20100110/elche/viaje-pasado-siglo-20100110.html

2

11/01/2010

Viaje al pasado en el siglo XXI. La Verdad

Página 5 de 5

BUSCADORFormación
DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Trabajo

Busco trabajo
Palabra clave
-- Área Empresa --- Área Geográfica -Primer empleo

ENLACES VOCENTO

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.(SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509,
Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n.
30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La
Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la
empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo Digital
nortecastilla.es
Elcomerciodigital.com
SUR digital
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
11870.com

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
pensiones
hoyMotor
Autocasion
Hoyvino

Contactar | Publicidad | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Master El Correo

http://www.laverdad.es/alicante/20100110/elche/viaje-pasado-siglo-20100110.html

11/01/2010

