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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 implementa en los objetos 3D creados en el simulador ecológico; Así 

como la metodología, el modelo de solución y la arquitectura del sistema. Para llevar a cabo estas 

tareas se implementaron diagramas e imágenes en forma de bosquejos con pequeñas descripciones 

narrativas de las actividades que se realizan durante la interacción entre el avatar y los OA3D 

creados en el Simulador Ecológico 3D.     

     

3.1 Simulador Ecológico 3D. 

El Simulador Ecológico 3D es un centro educativo ambiental que se divide en dos fases, la fase de 

instrucción y la fase de colaboración grupal. Estas dos fases están formadas de objetos 3D que se 

comunican entre ellos para mantener una buena interacción con el avatar. La fase de instrucción 

pretende ofrecer al avatar la opción de adquirir conocimiento de dos distintas formas que se 

presentaran más adelante. En la Figura 3.1 se aprecia el bosquejo que se realizó con la intención de 

analizar y distribuir los objetos principales en esta aplicación.   
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Tabla 3.1  OA3D principales presentados en la Figura 3.1 

Nombre Descripción  

Planeta Tierra OA3D en forma de esfera que representa el planeta Tierra. Esta 

recibe datos enviados por el avatar a través de los paneles de 

control de la sección dos y muestra la información a través de 

imágenes satelitales.   

Panel información sección 

uno 

OA3D en forma de pantalla que presenta información sobre la 

sección uno a través de texto e imágenes. 
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Panel control sección uno OA3D en forma de botón, éste envía información seleccionada 

por el avatar al objeto panel de información de la sección uno. 

Paneles información 

sección dos 

OA3D en forma de pantalla que presenta información sobre la 

sección dos a través de texto e imágenes y que respaldan la 

información presentada en el objeto Planeta Tierra. 

Panel control sección dos OA3D puede presentar un grupo de objetos en forma de botones, 

cada uno envía información seleccionada por el avatar  a los 

demás objetos. 
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En la Figura 3.2 se presenta el bosquejo que se realizó del número de paneles de 

información que se asigna a cada sección de la fase de instrucción. En Panel información 

sección uno podemos apreciar como se implementa un solo panel de información con la intención 

de darle al avatar la opción de recibir información de forma más directa y sencilla. En Paneles 

información sección dos se da más información al avatar a través de tres paneles de información 

para que el avatar reciba un panorama más amplio sobre la información que esta solicitando. 

Además de ser información que explica las imágenes satelitales presentadas por el OA3D Planeta 

Tierra. 

 

En la Figura 3.3 se muestra uno de los objetos principales del Simulador Ecológico 3D, 

Planeta Tierra sección dos es simplemente una esfera en un mundo de inmersión 3D, pero a 

través de este objeto se presentan imágenes satelitales al avatar. Con los datos en los paneles de 
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información y las imágenes satelitales se pretende dar un mayor panorama sobre la problemática 

ambiental que vivimos actualmente. A continuación se presenta la forma en la que se aplican al 

SE-3D los patrones de interacción de los estilos de enseñanza del modelo de aprendizaje InterOA-

3D.       

 

3.2 InterOA-3D. 

InterOA-3D es un modelo basado en SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference 

Model) que propone el uso de estilos de enseñanza para la creación de objetos de aprendizaje 

dentro de mundos virtuales inmersivos. El Simulador Ecológico 3D se apega lo más posible a éste 

modelo con intención de mejorar la experiencia del usuario ante el uso de objetos de aprendizaje 

con contenido 3D dentro de una plataforma virtual de inmersión 3D, de tal forma que potencialice 

el aprendizaje individual y colaborativo de los usuarios.  

A continuación se describen los puntos donde se puede ver la forma en que los estilos de 

enseñanza del modelo InterOA-3D son implementados en el Simulador Ecológico 3D, el cual les 

permite a los usuarios experimentar un aprendizaje por medio de los distintos objetos 

desarrollados en dos distintas fases: 

 

 Fase de instrucción: 

 

o Estilo de enseñanza 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. 
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En la Figura 3.4 podemos encontrar las distintas áreas donde se presentan los patrones de 

interacción que se generan de éste estilo de enseñanza, que son etiquetados en ésta imagen con 

(P1), (P2), (P3)  y que se describen a continuación: 

 

(P1) Patrón de interacción básica: Enfocado a la retención de información 

apoyado por modelos 3D que faciliten la comprensión de textos escritos. El 

AVATAR solicita información a la GUÍA. La GUÍA le da la bienvenida a la 

sección 1 de la fase de instrucción y le indica los pasos que tiene que seguir para 

interactuar con el panel de información, el cual le dará un objeto 3D que analizará 

y que lo ayudará a lograr un mayor aprendizaje. 
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(P2) 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. 

El AVATAR comienza a recibir datos del panel de información, éste le dará al 

AVATAR un objeto 3D que analizará, y que al final tendrá que eliminar. Al 

terminar de recibir todos los datos del panel de información el AVATAR estará 

listo para continuar con el siguiente paso de esta sección de la fase de instrucción. 

 (P3) Patrón por conductismo operante: Uso de estímulos y penalizaciones al 

interactuar con un OA3D. El AVATAR al terminar de recibir toda la información 

estará preparado para presentar un pequeño QUIZ que medirá su nivel de 

aprendizaje, el resultado de la prueba será dado al AVATAR con la intención de 

informarle si tuvo o no errores en la prueba.  

 

 

 

o Estilo de enseñanza para fomentar la individualización: Basado en las 

capacidades e intereses de los usuarios. El protagonista es el usuario y requiere 

participación activa para aprender algo.  
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En la Figura 3.5 podemos encontrar las distintas áreas donde se presentan los patrones de 

interacción que se generan de este estilo de enseñanza que son etiquetados en esta imagen con 

(P1), (P2), (P3)  y que se describen a continuación: 

 

(P1) Patrón de interacción secuencial: El OA3D se re-configura para que el 

usuario realice actividades secuenciales y significativas para este. El AVATAR 

puede tomar la decisión de ingresar a la sección 1 ó 2 de esta fase. En la sección 1 

el AVATAR puede volver a ingresar a esta sección y medir nuevamente su nivel 

de aprendizaje gracias a que los OA3D se re-configura para presentar nuevamente 

la información y el QUIZ al final de la sección.  
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(P2) Patrón de interacción intuitiva: El usuario puede realizar actividades sobre 

los objetos 3D sin una secuencia y navegación fija. El AVATAR puede decidir 

entrar a la sección SOS de esta fase y decidir el tema del cual quiere adquirir un 

aprendizaje. Tendrá la opción de recibir información a través de pantallas de 

información, así como a través de un modelo del planeta Tierra que le dará 

información con imágenes satelitales. 

(P3) Patrón de interacción por liderazgo individualista: El usuario consulta los 

perfiles de otros usuarios dentro del mundo virtual, con base en éstos asigna 

tareas a realizar sobre OA3D. El AVATAR puede ingresar a la sección SOS de 

esta fase con otros AVATARES a los que puede asignarle ciertas tareas 

observando los distintos OA3D desarrollados en esta sección.  

 

 

 

o Estilo de enseñanza que 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.  
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En la Figura 3.6 podemos encontrar la forma en la que se presenta el patrón de interacción 

que se genera de este estilo de enseñanza y que es etiquetado en esta imagen con (P1),  y que se 

describe a continuación: 

 

(P1) Patrón de interacción recíproca: Los estudiantes se asignan mutuamente 

actividades clasificadas como informativas, sinestésicas, de comportamiento, 

social y deductivas. Los AVATARES pueden asignarse distintas actividades y 

roles con la intención de formar criterios y experiencias individuales que ayuden 

a obtener un aprendizaje de las dos distintas secciones en la fase de instrucción. 
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 Fase colaboración grupal: 

 

o Estilo de enseñanza que 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.  

 

En la Figura 3.7 podemos encontrar la forma en la que se presenta el patrón de interacción 

que se genera de este estilo de enseñanza y que es etiquetado en esta imagen con (P1),  y que se 

describe a continuación: 
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(P1) Patrón de interacción social: Los usuarios aprovechan el mundo inmersivo y 

adquieren roles para coordinar actividades sobre los OA3D. Los AVATARES 

pueden ingresar a esta fase del Simulador Ecológico 3D con la intención de analizar 

situaciones ambientales a través de las imágenes satelitales proyectadas en el modelo 

del planeta Tierra. Ellos podrán coordinar sus actividades con la intención de 

adquirir un aprendizaje que les ayude a obtener soluciones con acciones en nuestra 

vida real.  

 

Después de haber presentado con más detalle la forma en la que este modelo de 

aprendizaje InterOA-3D es implementado en el Simulador Ecológico 3D, se pretende lograr un 

buen aprendizaje en los usuarios a través de los distintos OA3D desarrollados en el Simulador 

Ecológico 3D. 

 

 

3.3 Metodología 

Para desarrollar este trabajo de investigación se clasificaron 6 etapas que se muestran a 

continuación en la Figura 3.5. 
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 En la primera etapa de la investigación se estudiaron los distintos Objetos de Aprendizaje 

en 3D existentes con la intención de conocer el funcionamiento de cada uno de ellos y así 

entender como pueden ser aplicados en diferentes contextos.  

 En la segunda etapa se definió el uso del modelo InterOa-3D para poder generar un buen 

aprendizaje en el usuario o avatar, apoyándose en los distintos estilos de enseñanza y los 

patrones de interacción que se generan. 

 En la tercera etapa se desarrollan los Objetos de Aprendizaje en la plataforma virtual con un 

ambiente de inmersión 3D. 
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 En la cuarta etapa se integraron los estilos de enseñanza en los distintos Objetos de 

Aprendizaje desarrollados en el Simulador Ecológico y que se encuentran comunicados 

entre si para poder tener una buena interacción con los usuarios o avatares. 

 En la quinta etapa se realizaron pruebas con la aplicación desarrollada para saber si el 

funcionamiento es el adecuado y si se podía generar un nuevo recurso de aprendizaje 

educativo por medio de ella. 

 En la sexta etapa, los usuarios finales obtuvieron un aprendizaje a través de los OA3D del 

Simulador ecológico 3D.  

 

 

 

3.4 Modelo de Solución  

 En la Figura 3.9 se muestra, el proceso de selección de recursos de los OA3D, como a 

partir de ellos se derivan estilos de enseñanza y los patrones de  interacción del modelo InterOA-

3D y como son integrados a una plataforma.   
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 Recursos de OA3D: Estos recursos han sido utilizados para la enseñanza sobre el 

problema ambiental que vivimos actualmente, el cambio climático. Se implementaran 

imágenes satelitales así como información sobre esta problemática a todos los OA3D 

desarrollados en la plataforma de inmersión 3D. 

 Estilos de aprendizaje y patrones de interacción del modelo InterOA-3D: Es un 

modelo basado en SCORM que propone el uso de estilos de enseñanza para la creación de 

objetos de aprendizajes dentro de mundos virtuales 3D inmersivos.   

 Plataforma: Es el medio por el cual los usuarios podrán generar una mayor conciencia 

ecológica interactuando con los OA3D desarrollados sin preocuparse por saber de 

conceptos computacionales avanzados. 
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3.6 Arquitectura del Sistema 

 En la Figura 3.10 se muestra el funcionamiento interno de la plataforma y la interacción 

con el usuario. 

 

 

 

 Cliente Plataforma de inmersión 3D: Es el cliente que se instala en la pc del usuario que 

ésta representado en el mundo virtual por un avatar. 
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 Servidor: Aquí se almacenan todos los archivos necesarios que se encargan del envió de 

los datos de los mundos virtuales al cliente para que haga el renderizado de la imagen, así 

como control de acceso, y persistencia de mundos y regiones. 

 DataBase: Es la base de datos donde el servidor guarda los mundos y todos los datos 

asociados a estos como son: avatares, regiones, y las configuraciones. 

 Región: Son un conjunto de ficheros almacenados en forma de meta-datos en la estructura 

de directorios que se configuran en el servidor. 
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