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Resumen 
 

En este artículo se aborda el uso del mundo virtual como un instrumento de mediación en la 
educación virtual. Siendo éste uno de los ejemplos innovadores del uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación. Los mundos virtuales como apoyo a la educación tiene ya tiempo de ser 
investigado y se sabe que en un ambiente constructivista esta forma de enseñanza es idónea para 
distintas materias en la plataforma por lo cual se abordan aspectos tanto técnicos, prácticos y de 
investigación para la creación y utilización de material necesario y llevar a cabo la principal tarea de 
enseñanza en un mundo virtual. 
 

Introducción 
El programa que se usa para el mundo virtual ayuda a simular tanto lo real como lo que no lo 

es, podemos utilizar la imaginación para la creación y desarrollo de lo que queramos. Para ello existen 
distintas herramientas tecnológicas y para este caso la utilización de OpenSim, que es una 
multiplataforma de código abierto y un servidor de aplicaciones 3D multi-usuario. Puede ser utilizado 
para crear entornos virtuales, en donde varios usuarios pueden tener acceso. Tanto el alumno como el 
docente entenderá las ventajas que tiene usar este tipo de plataformas para potenciar el aprendizaje con 
lo que se ha integrado al mundo virtual. 
 
Sin dejar atrás la ayuda de herramientas pedagógicas actuales y creación de material para este tipo de 
ambiente virtual se da la posibilidad para que el alumno y profesor con ayuda de este medio puedan 
transmitir y recibir conocimiento. Pues todos aprenden de forma distinta. Atendiendo las necesidades, 
se pretende el uso de esta plataforma virtual en la facultad de informática y que sea un avance en la 
educación a distancia,  pues al usar esta herramienta como una forma diferente de la enseñanza se abren 
nuevos horizontes. 
 

Contexto 
EL trabajo se baso en un producto de uso y desarrollo libre llamado OPENSIM  como 

alternativa a las necesidades por el encargado del proyecto “Mundos virtuales en complemento de la 
educación superior” en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Informática. 
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El equipo de desarrollo solventó las necesidades  del usuario con el apoyo de una plataforma virtual 
para hacer uso de un buen desarrollo, modelado y configuración del Sistema Operativo. 
 

Marco teórico- referencial 
Se habla de mundos virtuales o metaversos como entornos donde los humanos interactúan 

social y económicamente como iconos, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa 
como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas allí impuestas desde 
mediados de 1990, como lo demuestra la investigación de la academia virtual ExploreNet Moshell y 
Hughes, (1996). En donde una persona interactúa dentro de un espacio determinado en el que puede 
adaptar múltiples roles o uno solo en específico. La comunicación y la interacción colectiva están en el 
centro de la experiencia social del Mundo Virtual. Por lo tanto, los Mundos Virtuales presentan una 
plataforma ideal para la participación de los alumnos en la práctica educativa constructivista. Pérez, C. 
R. (2003) señala como medio de enseñanza el constructivismo. Estos enfoques enfatizan los objetivos 
de enseñanza, el producto logrado, la planificación normativa y la visión del docente como protagonista 
del proceso. 
 
El constructivismo en conjunto con el mundo virtual es, entonces un paradigma que concibe al 
individuo con una capacidad para ser protagonista en la construcción de su propio conocimiento. El 
aprendizaje ocurre partir de procesos intelectuales activos internos de la persona y la enseñanza es vista 
como un proceso conjunto y compartido de carácter activo, una construcción personal en la que 
intervienen los otros significantes y los agentes culturales dentro de dicho mundo virtual. 
 
Es importante tener en cuenta ciertos factores clave para enseñar a través de internet según menciona 
Navarro, E., & Texeira, A. (2011). Desde un enfoque constructivista: 

 Organizar actividades que exijan al estudiante construir significados a partir de la información 
que recibe. 

 Se le pide que construya organizadores gráficos, mapas, o esquemas.  Proponer actividades o 
ejercicios que permitan a los participantes comunicarse con otros.  

 Orientar y controlar las discusiones e interacciones para que tengan un nivel apropiado.  

 Según el tipo de aprendizaje es adecuado y oportuno permitir que los estudiantes se involucren 
en la solución de problemas a través de simulaciones o situaciones reales.  

 
Hoy en día hay quienes han implementado esta tecnología para el apoyo a la educación superior en 
México como la Universidad Autónoma de Guerrero que como explica en su artículo denominado: 
Enseñando y aprendiendo en un mundo virtual, (2008).  Encontraron con ciertos problemas tanto 
tecnológicos como institucionales por falta de apoyo y concluyen que “Para la habilitación de 
estudiantes y profesores se requiere de un proceso basado en tres etapas: infraestructura, aprendizaje de 
la plataforma y desarrollo de habilidades en el campo de interés”. Es necesario un modelo de enseñanza 
distinto y profesores capacitados así como material necesario. 
 
Por otro lado Bernal Henao, N. (2015, 01). Menciona que para lograr una integración de aspectos: 
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● Como recurso didáctico, es decir, como herramientas para facilitar la     enseñanza y 
aprendizaje. 

● Como recurso de comunicación, cuando ofrecen la oportunidad de comunicar 
lenguajes nuevos y canales para la expresión y la comunicación. 

● Como objeto de estudio, que comprenda el conocimiento técnico de las diversas 
tecnologías y desde un planteamiento interdisciplinario. 

● Como recurso para gestionar y administrar, porque están al servicio de las labores en 
la institución y facilitan procesos. 

 
Concluyendo que en la educación apoyada por la tecnología aumenta de forma significativa la 
posibilidad de trazar conocimientos a la medida y no seguir pautas de modelos retrógrados y rígidos 
como ocurría en la educación tradicional. El internet en este sentido es una herramienta por excelencia 
y fuente de aprendizaje. 
 

Una de las características por las cuales un metaverso sería propicio para un entorno educativo o 
alternativa educativa según Edward Castronova (2001), quien ha realizado estudios acerca de los 
Metaversos, en los cuales identifica tres características fundamentales. 

● Interactividad: El usuario es capaz de comunicarse con el resto de usuarios, así como de 
interactuar con el metaverso. Esto implica además, que sus comportamientos pueden 
ejercer influencia sobre objetos u otros usuarios. 

● Corporeidad: El entorno al que se accede, está sometido a ciertas leyes de la física, y tiene 
recursos limitados. Además, dicho acceso se hace en primera persona. 

● Persistencia: Aunque no esté ningún usuario conectado al Metaverso, el sistema sigue 
funcionando y no se para. Además, las posiciones en las que se encontraban los usuarios 
al cerrar sus sesiones serán guardadas, para volver a cargarlos en el mismo punto cuando 
vuelvan a conectarse. 

 

Metodología 
En la actualidad existen distintos metaversos que nos podrían facilitar la creación de este tipo 

de plataformas. Ya sea para uso social, diversión o educativo, estos mundos virtuales son plataformas 
multiusuario y se establecen en un ambiente 3D. Se pueden escoger distintas plataformas para lograr el 
objetivo de ser un complemento en la educación superior. 
 
Existen diversas plataformas, todas tridimensionales y funcionales. Se tomaron en cuenta por la 
compatibilidad con recursos de hardware y software del momento así como la viabilidad económica y 
manipulación de código. 
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Second Life: Es una plataforma creada en 2003 que actualmente cuenta con aproximadamente 500.000 
usuarios activos en todo el mundo. Esta alberga muchas estructuras y una economía dentro de este 
incluido un tipo de moneda la cual es denominada Linden dólar (L$) 
Avination: Es una nueva plataforma virtual de código abierto basado en el conocido Second Life. Esta 
plataforma fue lanzada en el 2011. 
Entropia universo: Es otra plataforma que aborda la exploración en mundos además de que incorpora 
lo que sería luchas entre los jugadores además de que está basado en una economía global. 
Twinity: Es otra plataforma que recrea ciudades como Berlín, Singapore y Londres. Cualquiera persona 
que quiera podrá crearse una cuenta para poder testear este mundo virtual.  
OpenSim: Fue fundada en enero de 2007. Es una plataforma multiusuario y multiplataforma en 3D. 
Al igual que sus competidores es de código libre. 
 
 
¿Por qué elegir OpenSim? 

Esta plataforma es idónea ya que es un software libre multi-usuario en 3D, el cual nos 
proporciona una mejor forma de poder crear un mundo virtual, además es completamente 
administrable por la institución, sin necesidad de recurrir a un tercero para poder darle mantenimiento 
además de eso, proporciona ciertas formas de configuración que pueden ser útiles durante la gestión 
del sistema. Además de que se puede meter dentro de una VPS por sus siglas en inglés (Virtual Private 
Server).  
 

Ventajas y  Desventajas 
Las ventajas: 

Se ha visto que estos metaversos tienen sus ventajas y desventajas, pero en todos se converge en 
una cosa, virtualizar y desmaterializar el mundo real. Al usar la plataforma OpenSim podemos apreciar 
que nos ofrecen ventajas y desventajas que se pueden lidiar con ellas. 
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Como principales ventajas tenemos: 

● Es gratuito. 
● Es un proyecto OpenSource. 
● Es multiplataforma. 
● Podemos instalarlo en nuestro propio servidor. 
● Hay gente trabajando OpenSim 
● Hay suficiente documentación disponible en la red. 
● Existen diversos repositorios de objetos y scripts gratuitos para descargar.  
● Excelente calidad gráfica. 
● Permite chat de voz. 
● Es compatible con objetos de Second Life. 

 
Las desventajas: 

● La instalación local o en un servidor propio requiere de conocimientos técnicos. 
● Tiene una limitación de entre 20 y 30 avatares en simultáneo por región. 
● Al estar desarrollado en .NET se debe usar Mono en GNU/Linux, lo que conlleva más 

requerimientos. 
● Para llevar a cabo una experiencia de calidad sin interrupciones ni lag hay que tener servidor 

dedicado. Que en la Universidad Autónoma de Querétaro no hubo inconveniente. 
 
La relación entre ventajas y desventajas que provee OpenSim hacen de ésta una herramienta potente y 
que satisface las necesidades ampliamente. SecondLife es de paga, no es OpenSource, no podemos 
instalarla localmente o en un servidor propio, y los objetos deben ser comprados. 
 
 

Resultados 
A la hora de poner en marcha el servidor, requerimos de tanto software y hardware. Al hablar 

de hardware, nos asignaron un Servidor configurado como VPS en una plataforma Windows Server 
2012  y esa VPS bajo un sistema operativo Ubuntu 14.04 Lts.  
 
Cuando se quiso levantar el OpenSim bajo Ubuntu se sabía que éste era soportado solamente en 

Windows. También se requería de un segundo subprograma denominado ROBUST el cual como 
manager de bases de datos, requería MySQL. 
 

Además se requería una: 
● Configuración SO y Red 

La configuración del firewall es algo que por lo regular la institución tiene el control de 
este. Los paquetes que la plataforma necesita para poder ejecutarse de forma correcta 
generalmente están bloqueados.  Por lo que se tendrían que ver las políticas de la 
institución en ese caso. Así mismo los puertos que eran necesarios para el tráfico de datos 
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pues muchas veces el problema de que no se tenga la entrada de usuarios son debido a ese 
problema. 
De igual manera es necesario contar con la configuración de .NET versión 3.5. Pues es la 
que se necesita para poder ejecutar el opensim de forma más estable ya que con versiones 
anteriores no cuentan con algunas configuraciones necesarias para la correcta ejecución 
de este. 

 
● Configuración Plataforma 

Para la configuración de la plataforma fueron necesarias ciertas configuraciones en 
muchos archivos, los cuales son necesarios. Ya que el OpenSim puede trabajar de 2 
formas. la primera es dejar que el OpenSim administre, gestione y cree usuarios y la 
segunda es usar un complemento llamado Robust, el cual permite realizar la gestión de las 
cuentas de usuario así como los datos de los usuarios que estos proporcionaron como su 
nombre y su correo electrónico. 

 
o Configuración del archivo Robust.ini 

▪ Cadena de conexión con la base de datos: 
Como un primer punto es de suma importancia tener la base de datos. 
Ya que en esta será donde se almacenarán los datos de las cuentas de 
usuario así como los mapas y posición de estos, elementos en el 
inventario de cada cuenta. Así que se configura una base de datos. Esta 
base de datos tendrá conexión directa con el OpenSim y el Robust. 

▪ Servicios que se inician al momento de cargar el Robust.exe. 
El Robust inicia diversos servicios que le permiten tener 
comunicación con el OpenSim y con Internet para la revisión de 
usuarios así mismo levanta las Actualizaciones de los servicios, como 
también de conexión a la red, y las de conexión con el OpenSim. 

▪ Puerto por el cual se conecta a la red. 
El Robust es la primera instancia que visita el usuario antes de ser 
redirigido al OpenSim. Este  usuario es válida que tenga existencia 
dentro de los usuarios y de ahí es redirigido a la aplicación, ya que es 
posible que varios usuarios se conectan desde Internet se asigna que 
la puerta de enlace sea la 8003 

    
● Configuración del archivo OpenSim.ini 

Dentro del archivo OpenSim.ini se realizaron pequeñas modificaciones una de ellas en el 
apartado de XEngine para poder ejecutar algunos scripts que puedan peligrar la 
plataforma. La cadena de conexión con la base de datos la cual fue creada exclusivamente 
para la aplicación la cual se ocupará a lo largo de la ejecución.  El modelo de la arquitectura 
que utiliza la aplicación y  la configuración de voz para obtener voz en vivo dentro de la 
plataforma. 
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o Cadena de conexión con la base de datos: 
▪ La cadena de base de datos fue creada para poderse conectar con la base de 

datos que se preparó previamente. Esta es donde se conecta el OpenSim para 
guardar el nombre de la isla o cuadrante, el nombre del archivo que le da la 
altura, y forma a  esa parte del mapa  así como los objetos que estén dentro de 
esta. 

o XEngine para poder ejecutar script que pueden requerir un alto nivel de prioridad y 
pueden desestabilizar la plataforma. 

▪ Dentro de lo que puede hacerse en el apartado de XEngine es hacer varios 
hilos para ejecutar varias acciones de un mismo script o programa. 

▪ El tamaño de memoria asignada para ejecutar varios scripts. 
▪ El tiempo que necesitan para compilar. 

o La arquitectura que se pueden utilizar en la aplicación: 
Son 2 el StandAlone que es la forma en la que pueden existir varios OpenSim 
en un mismo equipo y no generan problemas entre si pues son dependientes 
uno de otro y Grid Common que varios OpenSim pueden estar en varias 
computadoras y estas conectadas ente si con una misma salida común. En este 
caso la StandAlone fue la utilizada para esta configuración. 

o La configuración para usar voz en vivo. 
Se utilizó Vivox para el servicio de voz para el uso dentro de la         plataforma.  
 
 

● Configuración del archivo GridCommon.ini 
○ Cadena de conexión con la base de datos. 
  Se usa la misma cadena que con el archivo Robust.ini 
○ Configuración  del dominio o la dirección ip a la que se va conectar el usuario. 

El dominio o la dirección con la cual se dará salida y entrada al usuario. 
 
 

● Configuración Visores. 
○ Configuración de dirección (url). 

Se creó un domino para el mundo virtual. El cual se incluyó como parte de la 
documentación entregada al usuario. Para ser colocado en los visores. 

○ Configuración de propiedades elementos multimedia. 
Se cambiaron algunas propiedades con respecto a los videos  como lo fueron 
el permiso para incluirlos y la reproducción de estos. 

○ Configuración de chat de voz. 
Se cambiaron algunas propiedades con respecto a voz ip y chat de voz entre 
los usuarios. 
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●     Desarrollo de modelado 3D 
○ 3DMax. 

 Se utilizó esta herramienta pues es facil de usar asi como de importar objetos 
para la plataforma. 

○ L3DT Terrein 
La herramienta fue usada para la creación de los mapas dentro del  mundo 
virtual. 

 
Errores 
Dentro de los errores que ocurrían con más frecuencia eran los problemas con el ingreso de usuarios y 
las contraseñas, ya sea por el propio usuario que las ingresaba mal o de la aplicación. Otros errores que 
se tuvieron fueron lo tamaños de los objetos que se importaban a la plataforma. Así como los constantes 
archivos dañados que solían aparecer con frecuencia en el servidor. 
 
Una vez finalizado la puesta en marcha en pruebas con personas en donde pudimos darnos cuenta de 
que hubo varios aciertos y errores en la implementación del sistema a la hora de experimentar con 
alumnos tanto de Licenciatura, Posgrado y Doctorado. Ángel y Morales (Rueda, 2015) han utilizado la 
plataforma experimental y presentado ya resultados preliminares con una aplicación educativa en “Los 
Mundos Virtuales, Experiencias De Su Aplicación En La Educación Superior.”. 
 
Estos errores y algunos otros y las soluciones que se dieron para solventar los problemas se  podrán 
encantar en el Wiki del mundo virtual en la página de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando 
este se encuentre terminado. 

 
Conclusión 

Después de haber visto los resultados arrojados por las situaciones al que el sistema y los 
miembros del equipo fuimos expuestos nos percatamos que hay que tomar en cuenta muchos aspectos 
técnicos y del uso de material dentro del mundo virtual como lo es el manejo del sistema operativo 
adecuado, la capacidad de RAM y la velocidad del procesador.  
 
También al momento de que los usuarios intentaran entrar al servidor, tener en cuenta que el firewall 
institucional o donde sea implementado, cumpla con las especificaciones que requiere la plataforma y 
no ser confundido con atacas maliciosos al mismo servidor y por ende no bloquee la entrada a los 
usuarios por utilizar el mismo segmento de red. 
 
Por otro lado al momento de experimentar poniendo el sistema en una situación real pudimos ver una 
gran aceptación por parte de los usuarios alumnos que participaron pero a pesar de que se dio una clase 
de tutoríal, seguían teniendo problemas para utilizar la interfaz. Con esto sabemos que con un poco 
más de difusión y entrenamiento se puede lograr una aceptación y adaptación aún mayor. 
 
Entonces si damos mayor difusión, pedimos recursos al sistema y existe un buen apoyo por parte de la 
institución con material tanto físico y virtual, éste medio educativo podrá ser de buen uso para 
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siguientes generaciones en apoyo a la educación. 
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Semblanza  

Juan Fernando Uribe Luna, estudiante de Licenciatura de Informática de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Complacido de ser parte de proyectos de autoría y sobre todo en grupo de suma 
importancia para la producción de conocimiento. Uno de mis más grandes objetivos ante todo es el 
aprender cosas nuevas, compartir los conocimientos adquiridos, hacer de un rato de trabajo óptimo y 
de buen nivel, romper con paradigmas y establecer nuevas formas en el aprendizaje así como en la 
enseñanza, colaborar en un grupo representativo dentro del entorno de mi carrera.  

Algunos logros que con orgullo he podido alcanzar tanto en grupo e individual son tener Certificación 
MTA “Database Administration Fundamentals”, trabajar páginas web con tecnología ASP. NET, 
trabajar con IIS (servidores web y bases de datos), trabajar con lenguajes como Java, C++, C#, Pawno, 
SQL, PL/SQL, trabajar con servidores LINUX y Windows, trabajar con PHP en diferentes proyectos, 
tener una segunda lengua, inglés.  

Durante mi trayectoria en la carrera, se me han dado diferentes oportunidades para el desarrollo y 
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enero de 2015. 
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de cartel. 
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