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Sobre la investigación
El objetivo era saber si era posible realizar integrando diferentes herramientas tecnologías, construir una recorrida virtual del
Museo Nacional de Beirut. Para ello se experimentó con diferentes aplicaciones, hasta que combinando ocho de ellas divididas
en tres grupos: “Localización, codificación y descarga de imágenes 360”, “Localización y traducción al idioma español de
información de piezas” y “Armado del recorrido: imágenes + información”; se pudo alcanzar el producto esperado al que se
nombró como MNB-360.

Museo Nacional de Beirut
El Museo Nacional de Beirut es el principal museo arqueológico del Líbano, inaugurado en 1942. Esta integrado de una
colección de aproximadamente 100.000 objetos que van desde la prehistoria hasta el período medieval mameluco. Los mismos
se encuentran distribuidos en tres pisos; sótano, planta baja y primer piso, que pueden recorrerse mediante la aplicación MNB-
360, elaborado en el Proyecto Byblos 2020, que permite un tour virtual de 360° [1]

El MNB-360
Un recorrido o tour virtual 360° consiste en una consecución de fotografías en 360° con un sistema de
navegación que permite conocer e interactuar con espacios 3D, de manera no inmersa con el ratón de
una PC o con el índice en una tableta o celular, o mediante realidad inmersa a través de lentes VR
conectado a un celular [2] «La realidad virtual inmersa (VR) hace referencia a las herramientas y
tecnologías que permiten que los usuarios se sumerjan en entorno 3D para interactuar naturalmente
con el mundo virtual en el marco de experiencias vivas y realistas» [3]
El MNB-360 está disponible en línea accediendo a http://yabala.org/Byblos/360/.
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