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Capítulo IV. Implementación 

 

4.1  Implementación 

México es un país lleno de biodiversidad, Afortunadamente existen personas y organizaciones 

que ya comprenden perfectamente la necesidad de mantener viva la naturaleza de nuestro país 

para nuestro propio beneficio y de todos los seres vivos de este planeta.  

En el capítulo anterior mencionamos que México se ha puesto a la vanguardia en relación 

al tema sobre el cambio climático gracias al científico mexicano Luis Roberto Acosta, Director 

para México y Latinoamérica del Instituto del Clima, quien conto con el apoyo del Secretario del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Lic. Francisco Castillo Montemayor y del Gobernador del 

Estado de Puebla el Lic. Mario Marín Torres. Se dio el primer paso en el estado de Puebla y se 

creo el observatorio del clima más alto del mundo, que forma parte de la red de observación 

internacional manejado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y por la 

Administración Nacional de Oceános y Atmósfera (NOAA). A raíz de esto, se creo una Red 

Nacional de Educación y Vigilancia Climática, a través de los Centros Educativos “Casas de la 

Tierra” en Puebla y “Misión Tierra” en el Distrito Federa. Estos centros educativos cuentan con la 

instalación multimedia Science On a Sphere(r) (SOS). Esta programado crear 10 centros 

educativos para finales del 2010 en distintos estados de la republica mexicana. 

Este proyecto pretende ser parte de ésta batalla contra el cambio climático en México y 

Latinoamérica. Con la aplicación del Simulador Ecológico 3D se busca que sea la chispa para que 

se permita desarrollar el primer centro de educación ambiental virtual en un ambiente de 

inmersión 3D que forme parte del Instituto del Clima y que sea coordinado por el Director en 

México y Latinoamérica. 
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Se decide utilizar la comunidad virtual Second Life para el desarrollo de este proyecto ya 

que su plataforma se encuentra desarrollada en una ambiente de inmersión 3D. Además en el 

laboratorio de ICT de la Universidad de la Américas Puebla se realizó una evaluación de los 

distintos ambientes de inmersión 3D que existen en Internet y se llego a la conclusión de que SL 

es una plataforma viable para desarrollar objetos de aprendizaje en 3D (OA3D) porque mantiene 

un balance entre la realidad, desempeño e interactividad. [Sánchez, 2009] 

El Simulador Ecológico 3D esta basado en el modelo de aprendizaje InterOA-3D 

desarrollado por [Martínez, 2010] como proyecto de tesis en maestría en la UDLAP con la 

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

contenido 3D. Este modelo de aprendizaje InterOA-3D se implemento en el SE-3D para lograr 

incrementar la conciencia ecológica en la población de habla hispana al suministrarle una nueva 

visión del planeta, mostrarle como la conducta de la humanidad influye en el clima y la gran 

responsabilidad  que tiene ante la preservación de la vida en el planeta Tierra. 

La forma en la que se programaron los patrones de interacción del modelo de aprendizaje 

InterOA-3D en los OA3D del Simulador Ecológico 3D fue a través del lenguaje de programación 

Linden Scripting Language (LSL). Este lenguaje fue creado por Linden Lab, los mismos que 

desarrollaron Secondl Life. LSL es un lenguaje muy similar a C/C++ o JAVA que tiene alrededor 

de 250 funciones del API publico. Estos scripts se crean de la misma manera en la que se crean 

los O3D en la plataforma de SL, online desde el propio navegador del mundo virtual, a través de 

un sencillo editor de texto que lleva incorporado.  
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4.2  Interfaz del Simulador Ecológico 3D 

A continuación se describe de manera detallada la forma en que el Simulador ecológico 3D 

interactúa con los avatares dentro del mundo virtual de Second Life. 

 

En la Figura 4.1 se muestran los sitios virtuales donde se implementó el Simulador 

Ecológico 3D y donde los avatares interactúan con los distintos objetos de aprendizaje desarrollados 

dentro y fuera de la casa del Instituto del Clima en México y en el Edificio del ICT de la UDLAP. 

Estos se localizan en distintos continentes del mundo virtual de Second Life. Aquí el avatar recibe 

una “NoteCard” que le explica la secuencia y comportamiento de los objetos de aprendizaje que se 

encuentran en las distintas locaciones virtuales. 
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El Simulador Ecológico 3D le permite a los usuarios experimentar un aprendizaje por 

medio de los distintos objetos desarrollados en dos diferentes fases: instrucción y  colaboración 

grupal. La fase de instrucción esta dividida en dos secciones. En ambas fases se presentan distintos 

estilos de enseñanza y patrones de interacción del modelo InterOA-3D que han sido descritos 

anteriormente.  

 

 

 

En la Figura 4.2 se muestra la sección Aula del clima de la fase de instrucción, aquí el 

avatar como primer paso solicita información a la guía para entender el funcionamiento de los 

objetos de aprendizaje. Cuando ingresa al cuarto para recibir la información sobre cambio climático 
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tiene que tomar asiento, durante el proceso recibirá información y un objeto 3D que lo ayudará a 

entender mejor algunas definiciones. Además tiene que poner atención ya que al final presenta un 

pequeño examen (Quiz en ingles) donde podrá saber su resultado solicitando la información a la 

guía de la sección uno de la fase de instrucción.    

El avatar tiene la opción de seleccionar dos presentaciones diferentes sobre cambio 

climático. Los objetos 3D que recibe son seleccionados aleatoriamente de tal forma que no siempre 

recibirá el mismo objeto. En una de las presentaciones el avatar se tiene que adaptar al tiempo límite 

en que se le presenta cada plantilla de información por lo que tendrá que ser rápido y poner mucha 

atención.   
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En la Figura 4.3 se muestra la sección SOS de la fase de instrucción donde el avatar tiene 

un mayor número de opciones sobre la información que puede recibir. Como primer paso solicita 

información a la guía de esta sección, después en los dos paneles de control el avatar tiene que 

tomar la decisión de la información que desea recibir a través de los paneles de información que se 

encuentra en el techo de la casa y del SOS (Science On a Sphere(r)) virtual que le muestra 

información a través de imágenes satelitales. 

En ésta sección el avatar puede interactuar con más avatares para analizar la información 

que recibe; y así poder llegar a conclusiones que incrementen su conocimiento sobre el cambio 

climático en cada uno de ellos. Los avatares pueden encontrar información sobre los países que más 

consumen energía, los que más generan basura, los países más poblados, la geografía del planeta 

Tierra, las zonas con mayores tormentas y humedad, los sitios que se inundarán si se incrementa el 

nivel del mar por el deshielo de los polos, la forma en la que se ve el día y la noche e información 

sobre el calentamiento global. En esta última opción el avatar puede seleccionar entre varios años y 

comparar la temperatura media del planeta entre esos periodos.  

Con la intención de mostrar lo fácil que es transportarse de un sitio a otro dentro de este 

mundo virtual de Second Life, en el edificio de ICT de la UDLAP se desarrollaron las mismas dos 

secciones de la fase de instrucción del Simulador Ecológico 3D que se desarrolló en la casa del 

Instituto del Clima, pero se le agrego un panel de control que permite a los avatares manipular 

distintas variables que son causa de este calentamiento global que vivimos actualmente. Estas 

variables son las siguientes: población, transporte terrestre, transporte marino, transporte aéreo, 

industrias y generación de basura. De esta manera  estos dos lugares virtuales en el mundo de 

Second Life se encuentran unidos.   

En la Figura 4.4 podemos observar el panel de control donde podemos manipular estas 

variables mencionadas anteriormente y observar sus consecuencias en un año determinado del 
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futuro. De tal forma que a través del SOS (Science On a Sphere(r)) virtual y  las pantallas de 

información podemos ver y saber que tanto aumenta la temperatura del planeta si reducimos el 

porcentaje de contaminación al año de alguna de estas variables.   

 

 

 

En la fase colaboración grupal del simulador ecológico se pretende aprovechar las 

herramientas de comunicación con las que cuenta Second Life y su plataforma multiusuarios para 

realizar reuniones entre personas físicas que se encuentren en otros lugares del mundo; para 

organizar pequeñas presentaciones con avatares que estén interesados en saber del tema y que 

puedan ser presentadas a las ves a personas del mundo real a través de proyecciones en los distintos 
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centros del país que pertenecen al Instituto del Clima ubicados en museos o parques ecológicos, y 

así poder compartir y mostrar esta tecnología a los visitantes de estos centros.   

 

 

 

En la Figura 4.5 se muestra la interacción entre dos avatares donde uno de ellos hace una 

presentación a través de una pantalla en la que presenta información a través de textos, imágenes, 

sonido, archivos multimedia, con posibilidad de poder tele-transportarse a otros sitios virtuales y 

tener enlaces a sitios Web que son visualizados en el navegador Web con los que cuenta la 

plataforma de Second Life. También puede aprovechar la sección dos de la fase de instrucción para 

presentar imágenes satelitales a tiempo semireal sobre múltiples temas relacionados al cambio 

climático u otros temas de investigación sobre el planeta Tierra a través del SOS (Science On a 

Sphere(r)) virtual y los paneles de información. En dos de las imágenes de la Figura 4.5 se esta 

analizando una imagen sobre los lugares con mayor humedad del planeta Tierra. 
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Esta es la forma en la que se encuentran distribuidos los distintos objetos de aprendizaje con 

los que el avatar podrá interactuar en el Simulador Ecológico 3D ubicado en el Edificio del ICT de 

la UDLAP y la casa del Instituto del Clima en México dentro de esta plataforma de inmersión 3D 

que ofrece Second Life. 

 

4.3 Diagramas casos de uso 

A continuación se presentan cuatro diagramas de caso de uso que muestran las distintas situaciones 

en la que se puede encontrar el avatar durante la interacción con el Simulador Ecológico 3D. En la 

Figura 4.6 se muestra el diagrama de casos de uso más abstracto que representa esta aplicación y 

que define los límites del sistema y del proyecto.  
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Tabla 4.1 de casos de uso de la Figura 4.6 

No. Nombre Descripción 

1.1 Obtener NoteCard El avatar ingresa al área del SE-3D y el avatar recibe una 

NoteCard con información sobre el SE-3D.  

1.2 Navegación Aula del clima El avatar ingresa a esta sección para interactuar con los 

distintos OA3D desarrollados en esta sección. 

1.3 Navegación SOS El avatar ingresa a esta sección para interactuar con los 

distintos OA3D desarrollados en esta sección. 
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1.4 Navegación AulaMagna El avatar ingresa a esta sección para interactuar con los 

distintos OA3D desarrollados en esta sección. 

 

 

 

En la Figura 4.7 podemos ver el diagrama más detallado de los casos de uso que se presenta 

con los OA3D en la Navegación Aula del clima del Simulador Ecológico 3D. 

 

Tabla 4.2 de casos de uso de la Figura 4.7 
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No. Nombre Descripción 

1.2.1 Consultar Guía Navegación 

Aula del clima 

El avatar le pide a la Guía información sobre la el aula 

del clima y sus OA3D. 

1.2.2 Controlar presentación AC El avatar selecciona una presentación sobre cambio 

climático. 

1.2.3 Mostrar panel info AC El avatar recibe información a través de texto, imágenes 

y O3D sobre la información que solicito. 

1.2.4 Examinar conocimiento El avatar realiza una pequeña prueba  sobre la 

información que recibió en esta sección 1. 

 

En la Figura 4.8 podemos ver el diagrama más detallado de los casos de uso que se presenta 

con los OA3D en la Navegación SOS del Simulador Ecológico 3D. 
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Tabla 4.3 de casos de uso de la Figura 4.8 

No. Nombre Descripción 

1.3.1 Consultar Guía Navegación 

SOS 

El avatar le pide a la Guía información sobre la sección 

SOS y sus OA3D. 

1.3.2 Controlar presentación 1 SOS El avatar selecciona una presentación sobre cambio 

climático. 

1.3.3 Controlar presentación 2 SOS El avatar selecciona una presentación sobre cambio 

climático. 
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1.3.3 Mostrar panel info1 SOS El avatar recibe información a través de texto, imágenes 

sobre la información que solicito. 

1.3.4 Mostrar panel info2 SOS El avatar recibe información a través de texto, imágenes 

sobre la información que solicito. 

1.3.4 Mostrar Planeta Tierra  SOS El avatar recibe información a través de  imágenes 

satelitales sobre la información que solicito. 

 

 

 

En la Figura 4.9 podemos ver el diagrama más detallado de los casos de uso que se presenta 

con los OA3D en la Navegación AulaMagna del Simulador Ecológico 3D. 
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Tabla 4.4 de casos de uso de la Figura 4.9 

No. Nombre Descripción 

1.4.1 Consultar Guía Navegación 

AulaMagna 

El avatar le pide a la Guía información sobre la esta 

seccipon y sus OA3D. 

1.4.2 Mostrar panel info AulaMagna El avatar recibe información a través de texto, imágenes 

sobre la información que solicito. 
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En el Apéndice B se pueden encontrar  la descripción más detallada de los casos de uso que se 

presentan en la aplicación, los diagramas de actividades de los niveles más bajos en los diagramas 

de casos de uso del SE-3D así como su descripción y el modelado de los objetos considerados. 

 

4.4 Mapa Conceptual 
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En la Figura 4.10 se presenta el diagrama conceptual donde se ve la forma en que el avatar estará 

recibiendo la información que implica cada concepto identificado en el Simulador Ecológico 3D al 

cual el avatar se puede dirigir para ver información y obtener O3D.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


