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Capítulo I. Introducción 

 

1.1 Situación del Contexto 

Este proyecto consiste en un Simulador Ecológico 3D que logre crear una conciencia ecológica en 

los usuarios. Para ello, el proyecto  involucra la tecnología, el aprendizaje y un tema que nos atañe a 

todos, la problemática ambiental que hoy en  día estamos viviendo,  el cambio climático. 

Evidentemente la ecología es un tema apremiante, y sobre todo en países como México, 

donde la cultura ambiental es casi nula: Por ello es que con este pequeño simulador ecológico se 

pretende crear conciencia sobre la problemática ambiental. Se entiende por cambio climático a las 

alteraciones sufridas en la composición de la atmósfera del planeta provocadas directa o 

indirectamente por el estilo de vida de los seres humanos y su falta de conciencia ecológica que  

están afectando la vida en toda la Tierra.  

En capítulos posteriores, se hace una breve mención sobre los aspectos generales que 

engloban las denominadas comunidades virtuales, los tipos de desarrollo de las mismas y las 

ventajas de aprender a través de objetos de aprendizaje 3D en mundos virtuales. También se 

presenta una panorámica más generalizada sobre el cambio climático, así como las distintas 

respuestas que vemos actualmente en nuestro entorno social y académico. 

 

1.2 Definición del problema 

Los problemas de este proyecto pueden ser identificados en dos grandes vertientes: el tecnológico, y 

el cambio climático. 
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Como punto medular de este análisis tenemos el problema ambiental que se conoce como 

cambio climático que en países como México esta conciencia ecológica apenas está empezando a 

tomar fuerza. Podemos ver que cada día hay más personas y organizaciones que están ya 

proponiendo nuevos proyectos y programas en pro del medio ambiente para ayudar a combatir este 

problema que involucra a todos. Actualmente nuestro país se considera como uno de los únicos en 

Latinoamérica que ésta a la vanguardia sobre el tema del cambio climático. Por ejemplo México 

cuenta con el observatorio del clima más alto del mundo, “El Centro Nacional de Vigilancia 

Climática Global de Gran Altitud Sir Crispin Tickell”, ubicado en la cima de la Sierra Negra dentro 

del Parque Nacional del Pico de Orizaba y “El Centro de Educación y Vigilancia Climática Global 

Casa de la Tierra” que se encuentra en el Parque Ecológico Flor del Bosque, ambos en el estado de 

Puebla. [Climate Institute, 2007] 

Sin embargo, esta clase de recursos no son suficientes pues es necesario despertar la 

conciencia de todos los habitantes en nuestro país. El problema del cambio climático debe formar 

ya parte del programa de estudios de la educación básica como debe también ser tema de enseñanza 

dentro de cada hogar. 

También contamos con la comunicación virtual y la gran cantidad de páginas de Internet y 

aplicaciones que se han desarrollado en los últimos años como: chats, foros de interacción en 

primera persona, blogs, sitios de intercambio de información, que son parte de los aspectos que 

constituyen el Internet actual.  

Si se toman en cuenta estos dos fenómenos y se unen sus fuerzas para llegar a una 

correlación positiva, entonces se puede encontrar una manera para desarrollar una mayor 

concientización sobre la cultura ecológica en nuestro país. 
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1.3 Objetivo general 

Este estudio tiene como objetivo primordial hacer uso de una comunidad virtual con un ambiente de 

inmersión 3D; y por medio de su plataforma virtual desarrollar el  Simulador Ecológico 3D para 

incrementar la conciencia ecológica además de involucrar a los miembros de dicha comunidad con 

los problemas de su comunidad real.  

A su vez, pretende a través de este simulador que los usuarios experimenten un aprendizaje 

por medio de los distintos objetos desarrollados en dos distintas fases:  

1. Instrucción: El usuario tiene la opción de recibir información sobre las distintas formas de 

cuidar nuestro medio ambiente y de poder experimentar una segunda opción al observar a 

través de una esfera el planeta Tierra y los efectos que estamos provocando en ella. 

2. Colaboración grupal: Le brinda a los usuarios la oportunidad de poder tener reuniones cara a 

cara de forma virtual por medio de nuestras propias personificaciones en nuestros avatares 

permitiendo así, un ahorro económico en traslados entre usuarios que se encuentren en 

distintas partes del mundo y tener  posibilidades de realizar reuniones a corto plazo. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 Investigar los aspectos generales que producen el cambio climático en nuestro planeta para 

modelar objetos de aprendizaje realista en un ambiente virtual. 

 Desarrollar una esfera que será un modelo del planeta Tierra en un ambiente de inmersión 

3D. 

 Desarrollar los objetos de aprendizaje dentro de una plataforma de inmersión 3D, donde los 

usuarios van a recibir información o a interactuar con los objetos en la fase de instrucción y 

la fase de colaboración grupal.   
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 Programar la interacción de los objetos de aprendizaje desarrollados en el  Simulador 

Ecológico 3D en un ambiente de inmersión 3D  basándonos en algunos estilos de enseñanza 

y patrones de interacción del modelo de aprendizaje InterOA-3D. 

 

 

1.5 Logros 

El Simulador Ecológico 3D es una aplicación desarrollada en Second Life, una de las comunidades 

virtuales en Internet más conocidas actualmente, su plataforma se encuentra implementada 

totalmente en un ambiente de inmersión 3D.  

El SE-3D es un pequeño centro virtual de educación ambiental, especializado en el tema del 

cambio climático, un problema ambiental con el cual la humanidad se esta enfrentando actualmente. 

La información que se presenta en este centro se  obtuvo gracias al Instituto del Clima en México 

cuyas fuentes principales provienen de la NOAA y la NASA; Así también se obtuvo el apoyo 

económico para adquirir un espacio virtual más para desarrollar el SE-3D en SL, en conjunto con el 

espacio ya obtenido gracias al laboratorio del ICT de la UDLAP. 

Con la intención de darle más sustento al SE-3D se implemento el modelo de aprendizaje 

InterOA3D que propone el uso de estilos de enseñanza para la creación de Objetos de Aprendizaje 

dentro de mundos virtuales 3D inmersivos. Este modelo de aprendizaje fue desarrollado por 

[Martínez, 2010] del laboratorio de ICT de la UDLAP para poder implementar los patrones de 

interacción que propone los estilos de enseñanza del modelo de aprendizaje InterOA-3D en los 

OA3D del SE-3D se estudió el lenguaje de programación Linden Scripting Language (LSL), que fue 

creadó por Linden Lab, los mismos desarrolladores de esta plataforma virtual de SL en Internet. 
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1.6 Esquema del documento 

Hasta el momento se ha visto como se pretende abordar esta problemática ambiental que estamos 

viviendo a través de la tecnología y la enseñanza por medio de objetos 3D en plataforma de 

inmersión 3D. Así como el objetivo principal y los objetivos generales del proyecto. También se 

realiza un resumen de los logros obtenidos. A continuación se describe el contenido de los 

siguientes capítulos de este documento: 

 

Capítulo II: Trabajos relacionados. En éste capítulo se presenta información sobre las comunidades 

virtuales, los tipos de desarrollo de las mismas y las ventajas de aprender a través de objetos de 

aprendizaje 3D en mundos virtuales. También se da una panorámica más clara sobre el cambio 

climático y se mencionan las organizaciones, instituciones y medios de comunicación que  han 

surgido para resolver esta problemática ambiental que afecta a todos los seres vivientes del planeta. 

 

Capítulo III: Simulador Ecológico 3D. En éste capítulo se describe de manera detallada la forma en 

que el Simulador Ecológico 3D interactúa con los usuarios dentro de una plataforma de inmersión 

3D. También se presenta la manera en que los patrones de interacción de los distintos estilos de 

enseñanza del modelo de aprendizaje InterOA-3D se implementan en los objetos 3D creados en el 

simulador ecológico; Así como la metodología, el modelo de solución y la arquitectura del sistema. 

 

Capitulo IV: Implementación. En éste capitulo se presenta el SE-3D y porque se desarrolla en la 

aplicación Second Life; También se describe la manera en que los OA3D interactúan con el avatar 

dentro del Simulador Ecológico 3D y se presentan los diagramas de casos de uso del SE-3D.  
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Capitulo V: Evaluación. En éste capitulo se presentan los resultados de las pruebas de usabilidad 

que se realizaron para comprobar si el objetivo principal de este proyecto se cumple.  

 

Capitulo VI: Conclusión. En éste capitulo se presenta un resumen del desarrollo del proyecto, así 

como los resultados de su implantación y las implicaciones del problema ambiental que estamos 

viviendo. Se hace también una descripción del trabajo que quedo pendiente por realizar y los 

posibles desarrollos para el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


