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Introducción

El vídeo mapping es una herramienta de comunicación y divulgación que
puede ser implementa en exhibiciones, conferencias, montajes, eventos,
etc. Se suelen proyectar en espacios públicos  y de gran concurrencia.

Tiene una gran variedad de propósitos, lo que convierte al vídeo mapping
en una estrategia útil para captar y enseñar. 

A continuación se darán los parámetros y sugerencias para aprovechar y
experimentar el servicio a plenitud.
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Configuración
inicial

Aprovechemos el espacio
Esta proyección en especial se encuentra diseñada para la estructura del
cubo en la Concha acústica, para dar continuidad al Museo Nacional de las
Telecomunicaciones.

Es recomendable que la audiencia (visitantes) se encuentre detrás o hacia los
costados del proyector, evitando interferir con la proyección. Adicionalmente
se aconseja la implementación de asientos para mayor comodidad.

Con respecto al vídeo mapping será configurado únicamente por el
responsable, y con el apoyo de su equipo de trabajo desde la herramienta
Resolume Arena.
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Espacio de proyección
LEste se llevara acabo en un ambiente de baja luminosidad y descubierto. La
distancia entre la superficie de mappeo y el proyector debe estar dentro de
los 10m - 20m.

Proyector EPSON (Ref. PROG7100, Modelo V11H754020).
5000 lumens.
Distancia focal: 24.0 mm - 38.2mm.
Distancia superficie de proyección: 10m - 20m
Altura del proyector: 1.50 m.

Especificaciones
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Control de
acceso

El acceso a las instalaciones estará controlado y monitoreado por la
Universidad Militar Nueva Granada y la Sección de Arte y Cultura, quienes
proporcionaran los parámetros de ingreso y permanencia de los visitantes.

Para  el vídeo mapping los visitantes no tendrán necesidad de intervenir o
suministrar algún tipo de información para dar inicio la proyección. Por
motivos de seguridad el nivel de control al vídeo mapping sera
responsabilidad del equipo de desarrollo y los responsables del mismo. 

Es para todos.



Cajicá Km 2 vía Zipaquirá - Cajicá
Teléfonos: (57+1) 650 0000 - 634 3200, Ext 3246
Email: museosumng@unimilitar.edu.co

El servicio esta diseñado para ser proporcionado a todo tipo
de público, especialmente aquellos que estén interesados
por la temática tratada y para quienes asisten por primera
vez a las instalaciones del Museo.

Si tiene alguna duda o sugerencia sobre documentación o
visitas al Museo Nacional de las telecomunicaciones por
favor comunicarse de modo presencial o por medios de
comunicación.
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Recorrido o Visita

Actividades / Talleres

Proyección

Bienvenida
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Funcionamiento
del servicio



La presentación del vídeo mapping no solo permite divulgar, sino
también lograr que los demás servicios de la Sección de Arte y Cultura
sean conocidos por los visitantes institucionales y no institucionales.

Se da una cordial bienvenida a todo el público que viene a conocer
nuestras instalaciones,  en especial para aquel público no presencial se
da inicio a la proyección la cual proporciona un abre bocas para aquellos
que desean recorrer el Museo Nacional de las Telecomunicaciones.

Adicional  los visitantes podrán disfrutar de las actividades y talleres
ofrecidos, a modo presencial o virtual, los cuales serán un tiempo de
diversión y aprendizaje para todo el grupo familiar, amigos y conocidos.

En cuanto a los recorridos estos serán acompañados por un mediador
que estará atento a sus inquietudes y opiniones. Estos serán agendados
y concretados por la Sección de Arte y Cultura y los responsables.
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Glosario

Colecciones
Conjunto de piezas u objetos generalmente de
una misma tipología, que cuentan con un interés
científico, histórico, estético y de diversos
indoles.

Conservación
Conjunto de cuidados y recomendaciones que
busca proteger los bienes culturales, evitando
deterioros, procurando su permanencia.
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Divulgación
Material informativo de diversos tipos, con el
objetivo de hacer llegar al público una temática,
haciéndolo más asequible y comprensible para
ellos.



Telecomunicaciones
Emisión, transmisión y recepción de diversas
señales, con diversos contenidos de cualquier
naturaleza, por medio de radioelectricidad, óptica
y/o electromagnetismo.

Mediación
Es quien ayuda al público a reconocer su entorno
social o físico, estableciendo estrategias
educativas para la comunicación y el dialogo,
facilitando el aprendizaje.

Vídeo Mapping
Técnica audiovisual considerada una forma de
expresión basada en la proyección de imágenes
sobre cualquier superficie, y que suele ir
acompañada de efectos sonoros y ópticos.



¡Bienvenidos!
Cajicá Km 2 vía Zipaquirá - Cajicá

Teléfonos: (57+1) 650 0000 - 634 3200, Ext 3246
Email: museosumng@unimilitar.edu.co
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Museos UMNG


