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Capítulo II. Trabajos relacionados 

 

En éste capítulo se pretende presentar 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 da una panorámica más clara sobre el 

cambio climático y todos los problemas ambientales que se engloban dentro de este tema. Así como 

organizaciones, instituciones y medios de comunicación que  han surgido para resolver esta 

problemática ambiental que afecta a todos los seres vivientes del planeta. 

 

2.1 Comunidades Virtuales 

Una vez analizados los aspectos primordiales que comprende esta tesis conviene empezar a dar un 

panorama generalizado de lo que son las comunidades virtuales. 

Como primer punto se considera importante saber que durante los últimos diez años se han 

desarrollado numerosas aplicaciones y sitios de Web dedicados a la interacción social entre amigos, 

familiares o simplemente gente que busca conocer a otras personas; Así, Internet se ha convertido 

en un fenómeno masivo que ha evolucionando rápidamente con el transcurso del tiempo.  

En sus inicios Internet era usado por personas comunes que sólo buscaban satisfacer 

necesidades básicas como la comunicación y la búsqueda de información; y por personas 

relacionadas a las áreas de investigación, de gobierno o de la milicia. Internet sólo radicaba en la 

presentación de información a través de la Web y la comunicación por correo electrónico. 

Actualmente Internet nos ofrece un mundo de posibilidades gracias al avance de la tecnología que 

ha puesto los recursos necesarios al alcance de muchas personas para tener acceso a Internet. 
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Dentro de este gran mundo de posibilidades tenemos a las comunidades virtuales formadas 

por grupos de personas unidas por un interés común que mantienen una relación y que siguen 

ciertas reglas para mantenerse dentro de ellas.  

Existen otras comunidades que son usadas como medio electrónico para realizar una 

extensión de las actividades de personas que existen en el mundo real o físico. Por lo general 

pertenecen a una organización que se comunica por computadora. Hay otras que sólo se limitan al 

ciberespacio, donde la relación de las personas es exclusivamente por Internet. Algunas 

comunidades presentan ambos casos. [Kim, 2000] 

Actualmente existen importantes sitios de convivencia social como Twitter, Hi5, Facebook, 

MySpace. Y por supuesto, existen aplicaciones que usan plataformas de inmersión 3D que ha tenido 

mucha aceptación, como Second Life.  

 

2.2 Tipos de comunidades virtuales 

Tanto las comunidades virtuales como las sociales son ya un fenómeno tecnológico actual, que han 

tenido una gran demanda en la sociedad contemporánea, la necesidad de comunicarse, entablar 

relaciones afectuosas o simplemente la necesidad de pertenecer a un determinado grupo social. 

Existen tipos o “formatos” de comunidades que también se encuentran online o en 

diferentes aplicaciones, tales como Facebook, Myspace o Second Life  que tienen características y 

peculiaridades variadas, como por ejemplo: de convivencia social, juegos, música, chat y 

aprendizaje, entre otros. 

Conviene mencionar que las primeras comunidades virtuales fueron creadas por grandes 

empresas que buscaban ofrecer apoyo a sus clientes para intercambiar  información sobre los 
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productos que ofrecían con el fin de satisfacer las necesidades del usuario. Éstas se pueden 

clasificar en 4 tipos principales según las necesidades de quien está en contacto con ellas. 

 

1. Las Comunidades de Transacción. Básicamente facilitan la compra y venta de productos y 

servicios, y ofrecen información relacionada con esas transacciones. No son comunidades 

en el sentido social tradicional. 

2. Las Comunidades de Interés. Aquí se reúnen participantes que interactúan ampliamente 

sobre temas específicos. Estas comunidades implican un grado más alto de comunicación 

interpersonal que las comunidades de transacción.  

3. Las Comunidades de Fantasía. Actualmente muchas personas participan en este tipo de 

comunidades porque se pueden crear nuevos ambientes, personalidades o historias.  

Básicamente estas comunidades buscan un mayor nivel de interacción con los 

miembros de la comunidad permitiendo que participen en juegos, simulaciones o 

conversaciones dinámicas que pueden involucrar texto, imágenes y sonido. 

4. Las Comunidades de Relación. Se reúnen participantes que tienen la necesidad de 

relacionarse alrededor de determinadas experiencias de la vida que muchas veces se pueden 

intensificar y derivar en la formación de vínculos personales profundos.  

 

Como se puede observar los usos que las comunidades virtuales tienen dependen de las 

necesidades que cada persona tiene: sociales, laborales, de interés común o foros de discusión. 

[Preece, 2000] 

Las comunidades virtuales nos ofrecen diferentes herramientas de comunicación para 

interactuar con los demás miembros de una comunidad como: listas de envío, chatrooms, foros de 

discusión, MUD´s (Multi User Dimension) o dimensiones multi-usuarios, MOO´s (MUD´s 
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orientados en objetos), MUSE (ambientes de estimulación multiusuarios), GMUK´s (Graphical 

Multi User Konversation) o "Hábitats" y otros más. Todas estas herramientas de comunicación 

ayudan a los miembros de las comunidades a satisfacer sus necesidades y lograr que la relación 

entre los miembros se fortalezca con el transcurso del tiempo.  Actualmente las comunidades 

virtuales que implementan los GMUK´s o “Hábitats” permiten que los miembros de la comunidad 

puedan simular situaciones reales a través de medios digitales. Este tipo de herramienta es usada 

sobre todo en las comunidades de fantasía. [Kim, 2000] 

Como se puede observar las comunidades virtuales han tenido una gran aceptación entre la 

población mundial por sus numerosas aplicaciones y usos. Los usuarios son los que deciden hacerse 

miembros dependiendo de los servicios que ofrecen. Sin embargo, independientemente de los 

propósitos iniciales por las que fueron creadas, las comunidades virtuales actualmente están siendo 

usadas como medios de aprendizaje ya que esparcen conocimiento de manera directa e interactiva, 

razón por la cual se ha decidido tomar en cuenta estos dos factores para el proyecto. 

 

2.3 Aprendizaje en 3D y 2D 

Existen muchas formas de proponer simuladores para cierta clase de aprendizaje, y aunque de una u 

otra forma todos se convierten en cuestiones virtuales, la diferencia entre los aspectos de 2D y 3D, 

se convierte en un fenómeno interesante si se plantea recrear un  Simulador Ecológico 3D para 

fomentar la cultura por el medio ambiente. 

Así pues, para los fines convenidos de esta tesis se decide utilizar la animación mediante la tercera 

dimensión; pues este proyecto será realizado en una aplicación desarrollada en su totalidad en un 

ambiente de inmersión 3D.  
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Pero también hay que recordar que si bien 2D es una buena forma de crear animaciones y 

un estilo de trabajo muy completo, 3D se convierte en la mejor herramienta de trabajo y aplicación. 

Por ello, se puede considerar que la verdadera ventaja del aprendizaje en 3D es que permite al 

usuario sumergirse en un entorno o ambiente más realista, logrando así captar en mayor grado la 

atención del usuario.  

Porque ya no se trata de simplemente proponer páginas de cursos a manera de e-learning 

tradicional. Cuando un alumno entra en un entorno 3D de inmersión,  éste codifica cognitivamente 

el sonido, las señales y las relaciones espaciales del entorno; así como su conducta participativa. 

Inclusive, el alumno se compenetra tanto emocionalmente que se comporta y actúa como lo haría en 

la realidad. Cuando esto sucede, el alumno asimila más eficazmente el aprendizaje para el futuro. 

También se le suministran las claves necesarias para aplicar la experiencia obtenida de un 

rendimiento del trabajo del mundo virtual 3D en el mundo real. Esto es lo que se entiende como 

“learning by doing”. [Domingo, 2008]  

Es necesario conocer  estos concepto para obtener una visión clara de cómo se pretende 

inducir el aprendizaje mediante el  Simulador Ecológico 3D  en un ambiente de inmersión 3D. Así 

pues, las ventajas que se obtienen al usar la 3D son llamar más la atención del usuario y lograr un 

aprendizaje más efectivo. Cabe señalar que la forma de aprender no siempre dependerá de los 

simuladores que se realicen, sino de la propia disposición del usuario. 

 

2.4  InterOA-3D 

Para enfatizar un poco más la importancia del uso del 3D en este proyecto podemos apoyarnos de 

este nuevo modelo para objetos de aprendizajes 3D que ha sido una investigación propuesta por un 

integrante del laboratorio de ICT de la Universidad de las Américas, InterOA-3D es un modelo 
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basado en SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model) que propone el uso de 

estilos de enseñanza para la creación de Objetos de Aprendizajes dentro de mundos virtuales 3D 

inmersivos.  Un ambiente virtual 3D inmersivo es aquel donde concurren objetos 3D semejantes o 

no al mundo real y representaciones de los usuarios llamados avatares. Estos últimos pueden 

explorar, interactuar, socializar, participar en actividades individuales o grupales, y crear o 

modificar objetos 3D dentro del mundo virtual.  

InterOA-3D utiliza patrones de interacción para definir el comportamiento o la navegación 

de un Objeto de Aprendizaje 3D dentro de un mundo virtual 3D inmersivo. Dichos patrones están 

basados en estilos de enseñanza ampliamente estudiados en el campo del aprendizaje humano. 

[Martínez, 2010] 

A continuación se describen brevemente los estilos de enseñanza así como los patrones que 

generan y que podrán ser identificados en el  Simulador Ecológico 3D desarrollado en este 

proyecto:  

 Tradicional: Enfocados al mando directo, a la asignación de tareas y la instrucción directa. 

Los estudiantes reciben órdenes por igual sin posibilidad a la individualización. Este patrón 

está orientado a la transmisión de información (recordar conceptos, definiciones, principios, 

datos concretos, etc.).   

 

o Patrón de interacción básica: Enfocado a la retención de información apoyado por 

modelos 3D que faciliten la comprensión de textos escritos. Los OA3D pueden 

rotar, moverse y transformarse. 

o Patrón por conductismo clásico: Uso de eventos en el mundo virtual que el usuario 

asocia con la correcta ejecución de un comportamiento sobre un OA3D. Enfocado a 

comportamientos esperados. 
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o Patrón por conductismo operante: Uso de estímulos y penalizaciones al interactuar 

con un OA3D. Enfocado a resultados o estados esperados en un OA3D.  

 

 Fomentar la individualización: Basado en las capacidades e interés de los usuarios. El 

protagonista es el usuario de quien se requiere participación activa para aprender algo. Por 

ejemplo,  la toma de decisiones respecto a un ritmo de ejecución o respecto a las tareas a 

realizar. 

 

o Patrón de interacción secuencial: El OA3D se re-configura para que el usuario 

realice actividades secuenciales y significativas para este. Enfocado a la 

reconfiguración en la secuencia y navegación del OA3D. 

o Patrón de interacción intuitiva: El usuario puede realizar actividades sobre los 

objetos 3D sin una secuencia y navegación fija. Este patrón clasifica actividades de 

información, sinestésicas, de comportamiento, social y deductivas. Gracias al 

ambiente virtual se pueden crear nuevos objetos 3D e interactuar con otros 

usuarios. 

o Patrón de interacción por liderazgo individualista: El usuario consulta los perfiles 

de otros usuarios dentro del mundo virtual, con base a éstos asigna tareas a realizar 

sobre OA3D. Enfocados a aprender manejo organizacional. 

 

 Posibilitan la participación del alumno en la enseñanza: Entendido como la enseñanza 

recíproca, donde el estudiante  se preocupa por su aprendizaje, y con base a sus 

experiencias, también en el aprendizaje de sus compañeros. Los usuarios participan 

activamente en como aprenden los demás. 
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o Patrón de interacción recíproca: Los estudiantes se asignan mutuamente actividades 

clasificadas como informativas, sinestésicas, de comportamiento, social y 

deductivas. El OA3D se comporta de acuerdo a la actividad en la que está 

clasificado. 

 

 Propician la socialización: Promueven la interacción e intercambio de ideas entre usuarios. 

Como grupo, se consideran la asignación de roles, trabajo en equipo y cooperativo. Lo 

importante no es el trabajo individual sino la organización, coordinación y colaboración con 

el equipo. 

 

o Patrón de interacción social: Los usuarios aprovechan el mundo inmersivo y 

adquieren roles para coordinar actividades sobre los OA3D. También están 

clasificadas en informativas, sinestésicas, de comportamiento, sociales y 

deductivas. 

 

Analizando toda la información relacionada con los objetos de aprendizaje 3D, es posible 

afirmar que podemos hacer uso de un ambiente de inmersión 3D con la intención de aprovechar su 

entorno y todas las herramientas de comunicación necesarias para poder crear una mayor conciencia 

sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Claro esta que éste proyecto se basará en el modelo 

InterOA-3D con la intención de mejorar la experiencia del usuario ante el uso de los objetos de 

aprendizaje con contenido 3D, potencializando el aprendizaje individual y colaborativo.   

 

2.5 Cambio climático 

Para empezar debemos entender bien el significado de cambio climático, ya  que en varias 
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ocasiones se ha utilizado como un sinónimo de calentamiento global. Sabemos que a lo largo de 

toda la existencia del planeta Tierra se han presentado distintos periodos en los cuales se ha 

manifestado este fenómeno del incremento en la temperatura media del planeta conocido como el 

calentamiento global, fenómeno natural del ciclo de vida de la Tierra. Sin embargo, en los últimos 

50 años, nosotros, los seres humanos hemos estado contribuyendo a incrementar esta temperatura a 

un ritmo muy acelerado.   

El término de cambio climático es definido por la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como “un cambio en el clima, atribuible 

directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmosfera 

mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de 

tiempo comparables". [GreenFacts, 2007] 

Estas alteraciones en la atmosfera son provocadas por medio de las emisiones de gases de 

efecto invernadero que generamos como el dióxido de carbono  (CO2), Vapor de agua (H2O), el 

metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOX), ozono (O3) y clorofluorocarbonos (CIFC). Parte de la 

radiación solar emanada hasta la Tierra es retenida en la atmosfera para nuestra protección, sin 

embargo la concentración de estos gases lamentablemente ha ido en aumento, ocasionando que la 

atmosfera retenga más calor de lo debido. [IPCC, 2007] 

Terry Berker integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

(IPCC por sus siglas en inglés), lo explica de una manera más sencilla comparándola con la 

ebullición del agua. Al comienzo todo aparenta estar muy calmado pero conforme el calor va 

intensificándose, todo se agita más. Esto es lo mismo que sucede con el aire en la atmosfera, a 

medida que se intensifica el calor, el aire se vuelve más pesado, y es ahí donde las tormentas se 

vuelven más violentas. Por lo que el calentamiento global se puede definir como el incremento 

gradual de la temperatura atmosférica ocasionado por la acumulación de gases de efecto 
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invernadero. El problema por lo tanto reside en los gases. Pero ¿Qué los origina? 

Cuando quemamos combustibles fósiles, como el carbón, gas natural o petróleo, estos se 

incorporan al aire y se mesclan con los residuos condensados ya existentes ahí. El proceso natural 

de la atmosfera es removerlos, pero debido a que las sustancias que remueven estos gases se han 

debilitado por el aumento descontrolado de los mismos, la temperatura media de la Tierra se dispara 

incrementándose. Lamentablemente aunque dejásemos de quemar estos combustibles, seguiría 

existiendo el problema de calentamiento global por la acumulación que hemos generado desde el 

pasado.  Eventualmente, si tratáramos de detener la quema de estos combustibles, el proceso  

natural expulsaría lentamente el CO2 del aire y entonces se podría obtener una ventaja. Sin 

embargo, esto parece extremadamente imposible. [Álvarez, 2009] 

Afortunadamente existen organizaciones en el mundo que han tomado la iniciativa para 

difundir la importancia y la gravedad de este problema ambiental, algunas de estas organizaciones 

son las que se mencionan a continuación:  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) realiza estudios 

y presenta reportes sobre el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmosfera, así como 

las consecuencias socio-económicas que este cambio climático provoca. Terry Berker integrante de 

esta importante organización comenta que este grupo se inicio en la oficina Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) en Gales en 1990 cuando el primer reporte de evaluación fue 

producido y donde el cambio climático fue identificado como un problema grave. El segundo 

reporte hecho en 1995 enuncio que la gravedad del problema seguía empeorando. En los dos 

últimos reportes hechos en 2001 y 2007, el problema se ha agravado aun más. La evidencia indica 

que el cambio climático no ha mejorado y los gobiernos tampoco ha hecho mucho al respecto. 

[Álvarez, 2009] 

Otra importante organización es el Instituto del Clima que se encuentra en Washington y 
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tiene más de 20 años de existencia. Ellos han conformado un grupo valioso de personas en varios 

países  para dar conferencias, hacer reuniones y eventos en todo el mundo. También realizan 

estudios de investigación para propagar toda la información sobre este grave problema y las 

terribles consecuencias que ya se están sintiendo actualmente y que se agravan para el futuro si 

decidimos permanecer indiferentes viviendo nuestra vida tradicional. Otras dos muy importantes 

organizaciones son La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas 

en inglés), y La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés). 

En el Apéndice A se presenta una panorámica general de los problemas ambientales actuales 

descubiertos por estas organizaciones. Estas investigaciones comprueban las consecuencias 

causadas por nuestra falta de conciencia ecológica. También se presenta un trabajo de investigación 

hecho por National Geographic que nos muestra las graves consecuencias que se avecinan al 

incrementarse la temperatura media del planeta, grado por grado. 

 

2.6 Respuestas al cambio climático 

Gracias a todas estas investigaciones realizadas por la NOAA, NASA, IPCC, National 

Geographic y otras más podemos comprender la gravedad de la situación. 

Afortunadamente cada día existen más personas y organizaciones que están proponiendo 

nuevas soluciones. Hoy ya existen algunos gobiernos que están tomando cartas en el asunto 

y están destinando recursos para crear una mayor cultura ecológica entre los ciudadanos de 

sus países por medio de Internet e instituciones de educación básica, media y superior, y de 

todas las herramientas posibles para poder llegar a los hogares de cada familia.  

Existe una increíble animación de Annie Leonard que nos explica de una manera 

interesante “La Historia de las Cosas” (The Story of Stuff en ingles), desde su extracción, 
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producción, distribución, consumo y disposición.  Este sitio en Internet 

www.storyofstuff.org que se encuentra desde el 4 de Diciembre del 2007 ha tenido 

millones de visitas de personas en más de 224 países y territorios alrededor del mundo, y ha 

sido traducido hasta el momento en 11 idiomas. 

Una de las mejores vías para  llegar a las familias es a través de los medios de 

comunicación y la educación. La televisión es uno de los principales medios de comunicación 

donde podemos encontrar increíbles documentales como “Una verdad incomoda” de Al Gore que 

fue ganador de un Oscar por la realización de este documental  que logro poner el tema de 

calentamiento global como platica principal entre la población mundial. Así también podemos 

encontrar documentales realizados por National Geographic como “6 Grados que Podrían Cambiar 

al Mundo”, el pequeño documental del “Calentamiento Global” de Omnilife, y recientemente en 

México el documental de “La Esfera” dirigido por Francisco Álvarez que fue lanzado el 30 de 

Noviembre del 2009. Existe también una gran variedad de proyectos en instituciones universitarias 

y de investigación que están aportando nuevas ideas cada día para combatir esta problemática 

ambiental. 

Dentro del los países de habla hispana del continente de América, México se ha puesto a la 

vanguardia en relación al tema sobre el cambio climático. En el estado de Puebla, la Secretaria del 

Medio Ambiente y los científicos del Instituto del Clima en Washington levantaron un proyecto en 

colaboración con la NASA y la NOAA: la creación del “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. Este es el más alto del mundo y se une a los centros ya 

establecidos en Argentina, Brasil y EU, su objetivo es medir los gases de efecto invernadero en 

América. 

Este gran éxito permitió a los directivos del Instituto del Clima crear un nuevo concepto 

educativo formando una “Red Interactiva de Educación y Vigilancia Climática Global” en el que 
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están participando los Estados y Museos. Estas “Casas Virtuales de la Tierra” serán provistas de 

información proveniente del “Centro Nacional de Observación Climático Global de Gran Altitud 

Sir Crispin Tickell” y  de los programas satelitales de la NOAA–NASA. La segunda esfera virtual se 

encuentra ubicada en “El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental” en la ciudad de México 

en el famoso bosque de Chapultepec. Estados como Morelos, Quintana Roo y varios más se 

encuentran muy interesados en formar parte de esta red interactiva de educación. [Climate Institute, 

2010] 

El objetivo principal de todos estos trabajos realizados por las organizaciones y gobiernos 

es llegar a todos los rincones del mundo donde se encuentren las personas, usando todas las 

herramientas posibles de tal forma que cada uno pueda participar en la lucha contra esta 

problemática ambiental global. 

A continuación se presenta una lista de soluciones principales obtenidas de un estudio 

realizado por National Geographic para contribuir a la reducción del cambio climático: 

 

 Vivir en casas pequeñas. 

 Preferir productos verdes. 

 Adquirir pocos artículos electrónicos. 

 Caminar. 

 Utilizar bicicletas. 

 Usar transporte público. 

 Vivir cerca de sus centros de trabajo. 
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Algunas de las soluciones que podrían ser aplicadas a corto plazo según el estudio 

presentado en el documental de “La Esfera” dirigido por Francisco Álvarez  y que en resumen son 

los principales factores en esta batalla contra el tiempo son: 

 

 Lograr que las fábricas sean más eficientes. 

 Que en los hogares y oficinas reduzcan  el desperdicio de energía. 

 Que se fabriquen automóviles con mayor rendimiento de gasolina. 

 Que el uso de las tecnologías sean más limpias. 

 Que haya mas ingenio,  colaboración y  voluntad política. 

 

Existen estrategias que si logramos aplicarlas bien para el año 2050 se podría reducir hasta 

un 60% la contaminación que causa el calentamiento global: 

 

 Estrategia numero uno: Aumentar la eficiencia ecológica, sabemos fabricar focos, 

refrigeradores y hasta edificios que usan un 80% menos de energía que los de diseño 

convencional. 

 Estrategia numero dos: Fabricar mejores automóviles, como los híbridos que  reducen la 

contaminación causante del calentamiento global y consumen un 50% menos  combustible 

que los vehículos convencionales. 

 Estrategia numero tres: Acudir a la energía renovable y a los biocombustibles. 

 Estrategia numero cuatro: Eliminar el carbono de los combustibles fósiles, ya que contienen 

una gran cantidad de CO2. 
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 Estrategia numero cinco: Obtener conciencia ecológica porque sin ella nada de esto serviría 

si nosotros no entendemos el problema ecológico. 

 

Este proyecto pretende centrarse más en la estrategia numero cinco para aumentar la 

conciencia ecológica entre la población de habla hispana del continente americano para que  todos 

ejecutemos las acciones necesarias en pro del cuidado de nuestro medio ambiente. 

 

2.7 La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 

La NOAA aprovecha el entorno virtual de las plataformas de inmersión 3D como una  vía para 

despertar el interés del público por el medio ambiente y para aumentar la colaboración científica. 

En el 2006, la NOAA dio el salto a esta nueva tecnología de inmersión 3D, a pesar de dudar al 

principio sobre la seguridad dentro de estos mundos virtuales. Ellos desarrollaron ideas bastante 

ambiciosas que les ha ayudado a alcanzar su objetivo principal en la vida real: informar a la 

sociedad para que conozca el papel de los océanos, los litorales y la atmosfera en el ecosistema 

global con el propósito de ayudarles a tomar las mejores decisiones sociales y económicas.  

Consientes que el cambio climático es ya un problema muy grave, la NOAA decide 

realizar experimentos virtuales para informar y prevenir a la gente de las terribles consecuencias 

que conlleva esta problemática ambiental  en la cual ya estamos viviendo. Así decide crear dentro 

de estas plataformas de inmersión 3D una isla donde se pueden tener experiencias virtuales para 

observar lo que sucede cuando se fusionan los casquetes polares, cuando  aumentan los niveles 

del agua en los océanos; o cuando aumenta la temperatura del planeta y miles de arrecifes 

coralinos en los océanos se mueren. Una de las simulaciones que más ha impactado es la  del 

tsunami, ya que ha ayudado a la gente a comprender mejor el poder mortífero de este fenómeno 

natural. 
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Eric Hackathorn jefe de programación de mundos virtuales de la NOAA dice: “Podemos 

informarnos sobre los tsunamis en un libro de texto, pero también experimentar uno en un 

mundo virtual. Para mí, esto último es más impactante”. [Linden Lab, 2009] 

 

Este tipo de plataforma virtual le permitió a la NOAA no solo realizar estas simulaciones, 

sino que también desarrollaron aplicaciones que dan la oportunidad a los visitantes para que 

recorran mapas y puedan contemplar la aparición de situaciones meteorológicas reales y su 

evolución en todo el planeta. De esta manera, los usuarios pueden “caminar bajo el sol” sobre un 

mapa de Google y miles de situaciones meteorológicas superpuestas que generan modelos 3D de 

los mapas del tiempo con datos en tiempo real e información topográfica. Así  los visitantes 

logran comprender mejor la meteorología por las distintas perspectivas en que es presentada.  

Para los científicos es una gran herramienta porque les ayuda a recopilar información en caso de 

una catástrofe y también les ayuda  a  tomar las  mejores decisiones al respecto.   

Después de su gran éxito en los primeros años haciendo uso de esta tecnología de 

inmersión 3D, la NOAA decide implementar una de sus mas hábiles herramientas en la vida real 

en este mundo virtual: la instalación multimedia Science On a Sphere(r) (SOS), proyecto original 

de Alexander “Sandy” MacDonald, director del laboratorio de investigación de sistemas 

terráqueos de la NOAA que sirve para concientizar a las personas sobre la problemática ambiental 

que vivimos actualmente. El SOS del mundo real está gobernado por ordenadores de alta 

velocidad y dispone de proyectores que emanan datos meteorológicos luminosos sobre la maqueta 

del planeta. El SOS es un modelo de la Tierra de 1.8 metros de diámetro que flota en el aire 

suspendido por cables casi invisibles para ofrecer al observador una vista de la Tierra tal como la 

ven los astronautas desde la luna. En el 2008 la NOAA implemento esta herramienta SOS en un 
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mundo virtual de inmersión 3D a un costo de producción y mantenimiento de esta versión virtual 

mucho más bajo que la del mundo real con la ventaja de  poder ser vista por un público mundial. 

[Linden Lab, 2009] 

La presencia de la NOAA en este tipo de plataformas de inmersión 3D ha sido muy 

importante ya que favorece el debate científico y da la oportunidad a sus visitantes de 

experimentar una inmensa cantidad de simulaciones inmersivas y exposiciones en 3D que 

ayudaran a crear una mayor cultura ecológica de nuestro medio ambiente. 

Para corroborar la importancia de lo antes mencionado se presentan los siguientes datos 

estadísticos realizados por Linden Lab: 

 

 Un 40% de los visitantes de NOAA en la plataforma virtual de inmersión 3D afirma que 

no había oído hablar de la organización antes de su visita. 

 En 94% recomienda a la NOAA ampliar su presencia visual. 

 Más de 47.000 usuarios de YouTube han contemplado la demostración virtual de la 

NOAA sobre tsunamis. 

 

Todo este desarrollo respalda el objetivo principal de la NOAA y su responsabilidad de 

crear una sociedad informada que entienda el ecosistema global para tomar decisiones fundadas. 

Las islas desarrolladas por la NOAA en la plataforma virtual de inmersión 3D son las siguientes: 

 

 NOAA Virtual Island in SciLands. 

http://world.secondlife.com/place/ec6d0db5-e5d2-da48-f63f-8a625540ea42. 

 NOAA's Second Island Okeanos. 

http://world.secondlife.com/place/ec6d0db5-e5d2-da48-f63f-8a625540ea42
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http://world.secondlife.com/place/f1d5468a-33a9-07a9-a93c-93981ef5aa86 

 NOAA on OneClimate Island.  

http://world.secondlife.com/place/48adc237-0920-8859-6361-2f83b89fa273 

 

La forma en que la NOAA ha desarrollado todas estas aplicaciones es realmente muy 

interesante, el único detalle es que esta dirigido totalmente a un público con conocimiento  del 

idioma ingles, dejando fuera de su alcance a la gente de habla hispana  Es precisamente aquí en 

este punto, donde este proyecto se enfoca. 

 

 

En el Apéndice A se presenta una breve descripción sobre uno de los mundos virtuales de inmersión 

3D más conocido en la actualidad, se describe sus inicios y los beneficios que se han alcanzado en 

el ámbito educativo y social en el mundo virtual que se ven reflejados en la vida real.  
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