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Entorno de realidad virtual de prácticas de reciclaje
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Resumen
Hoy en dı́a el reciclaje se ha convertido en un tema de suma importancia en el mundo. A través de diferentes campañas
divulgativas, se imparte conocimiento de los procesos de reciclaje que pueden ser implementados en el hogar, el colegio y
cualquier otro lugar para concientizar a la sociedad, mejorar la calidad de vida, combatir el calentamiento global y evitar
la contaminación. Se realiza una descripción de la situación actual en Colombia y en la ciudad de Bogotá en el tema
del reciclaje y de las diferentes campañas de reciclaje existentes. El objetivo de este artı́culo es exponer una estrategia
tecnológica innovadora, el entorno de realidad virtual se ha creado con el propósito de divulgar prácticas de reciclaje a los
niños, contiene el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), un instrumento de planeación que parte del análisis
de la situación ambiental institucional para plantear acciones de gestión ambiental y el Programa Basura Cero. Además,
presenta con facilidad la importancia de reciclar, permite el dialogo entre personajes y se ha desarrollado para posibilitar el
conocimiento a los niños acerca de la gestión de residuos sólidos del papel, el plástico y el material orgánico generados en
la ciudad de Bogotá. Por último se realizaron pruebas preliminares para aclarar requerimientos necesarios antes de la
implementación del entorno de realidad virtual y con el producto terminado.
Abstract
Nowadays recycling has become an important topic in the world. Through various information campaigns, awareness of
recycling processes that can be implemented at home, school and elsewhere to raise awareness in society, improve quality
of life, fight global warming and prevent pollution is taught. A description of the current situation in Colombia and Bogota is
done on the topic of recycling and the different existing recycling campaigns. The aim of this article is to present an innovative
technology strategy, the virtual reality environment has been created for the purpose of disseminating recycling practices to
children, contains the Institutional Environmental Management Plan (PIGA), an instrument of planning that part of analysis of
institutional environmental situation to raise environmental management actions and Zero Waste Program. It presents easily
the importance of recycling, allows a dialogue between characters and has been developed to enable knowledge to children
about managing solid waste paper, plastic and organic material generated in the city of Bogotá. Finally Preliminary tests were
conducted to clarify necessary requirements before implementing the virtual reality environment and the finished product.
Keywords: Recycling, virtual reality environment, kids, recycling campaigns, solid waste.
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Índice
Introducción

1

1

Contexto Actual

2

2

Propuesta de Desarrollo

2

3

Pruebas

4

4

Resultados

5

5

Conclusiones

5

Referencias

5

Introducción
Debido al crecimiento de la población, crece el estilo
de vida consumista y la necesita de adquirir más productos
para sobrevivir, lo cual conlleva al aumento de la demanda
de recursos del planeta impidiendo su renovación debido al
desperdicio insostenible económico, social y ambiental. Cada

dı́a surge la necesidad de hacer uso de las prácticas de reciclaje
para controlar el desperdicio y conservar el medio ambiente.
Es común notar que la población Colombiana posee cierto
grado de desconocimiento sobre la gestión de residuos sólidos
y el inadecuado uso de los contenedores reciclables. Para
mejorar la falta de cultura es necesaria la educación ambiental
que informe sobre la importancia del reciclaje de los residuos
sólidos.
Se ha promovido la cultura del reciclaje y la responsabilidad ambiental, mediante campañas de reciclaje llevadas
a cabo por la Alcaldı́a Mayor de Bogotá, a niños, jóvenes y
adultos. El entorno de realidad virtual se ha realizado con el
fin de hacer énfasis en divulgar la información de la gestión
de los residuos sólidos a los niños, teniendo en cuenta el Plan
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el Programa Basura Cero. Permitiendo, que los niños crezcan con la cultura
de mejorar el hábitat, ayudándoles a generar un impacto social
a futuro y contribuyendo económicamente con el desarrollo
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de la cuidad.
Sin embargo, las estrategias y campañas propuestas para
divulgar los procesos del reciclaje a los niños en la ciudad de
Bogotá han sido insuficientes. Ya que el objetivo de divulgar
esta información se está haciendo de manera incorrecta para
lograr que niños entre 7 y 12 años conozcan los beneficios
que traen los procesos del reciclaje a la ciudad.
Lograr la atención de los niños es uno de los retos más
importantes ya que se está buscando la manera de que ellos
adquieran los conocimientos más fácilmente. Debido a esto,
es indispensable hacer uso de la tecnologı́a para lograr que
el aprendizaje sea entretenido y llamativo, por esta razón se
ha pensado en un ambiente virtual inmersivo, ya que son un
medio interactivo, que no solo entretienen sino que también
son una forma apropiada de aprendizaje para niños, jóvenes y
adultos.
El presente trabajo intenta demostrar un entorno de realidad virtual como medio interactivo para contribuir al aprendizaje del reciclaje de residuos sólidos (papel, plástico, ordinario). Su objetivo es clasificar correctamente los diferentes
objetos que se encuentren a lo largo del recorrido por el mundo virtual. Este entorno de Realidad Virtual pretende captar la
atención de los niños para motivarlos a que se instruyan con
respecto a la correcta separación de desechos.

Figura 1. Campañas de reciclaje. (Barrios de Bogotá, 2013).

Debido al gran esfuerzo realizado por las diferentes organizaciones, se ha decidido divulgar la información del reciclaje
no solo a los adultos sino también a los niños, quienes desde
pequeños pueden adquirir el conocimiento y la concientización para cuidar la cuidad.
Hoy en dı́a los niños pasan la mayor parte de su tiempo frente a un televisor o un computador y demás aparatos
electrónicos que les brindan entretenimiento. De estos medios
tecnológicos, que son cada vez más asequibles para todos, se
han implementado pocas estrategias que llamen la atención y
1. Contexto Actual
participación de los niños para que de una manera más agradaActualmente Colombia produce alrededor de 25.000 tone- ble y entretenida les permita acercarse a la problemática que
ladas diarias de residuos sólidos, solo el 13 % se recuperan e
existe y a su vez les permita conocer y entender las acciones
integran al ciclo de producción. Siendo Bogotá la ciudad don- que se pueden llevar a cabo para ayudar a solucionarlo.
de más residuos se producen con 2,3 millones de los cuales
La Alcaldı́a Mayor de Bogotá, señala que en todos los
solamente se reintegra el 3,9 % de los residuos [1].
colegios del Distrito (2,376) se realiza la educación ambiental
Según un estudio nacional de reciclaje realizado por el
enfocando la reducción, el reúso y la separación en la fuente de
Compromiso Empresarial Para el Reciclaje en Colombia –CEM- residuos sólidos, con el fin de crear la cultura de minimización
PRE–, en 22 ciudades del paı́s, determinó que el 59,6 % son
de residuos y buscar formar lı́deres de este tema. A la vez
residuos orgánicos de comida y poda; el 4,7 % productos de
según el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) se
papel; el 3,6 % productos de cartón; el 12,8 % plásticos; el
realiza la separación de residuos en los colegios [3].
2,3 % vidrio; el 1,10 % productos metálicos, y el 15,7 % entre diversos inorgánicos e higiénicos, principalmente hueso,
2. Propuesta de Desarrollo
textiles, tierra, pila, aparatos electrónicos, madera y residuos
Al existir pocas estrategias innovadoras que permitan inhigiénicos no aprovechables [2].
centivar la práctica del reciclaje en los niños. Se construyó el
Dicho lo anterior, se evidencia la necesidad de educar a
más personas a realizar un adecuado manejo de los residuos. entorno de realidad virtual de Prácticas de Reciclaje para
niños. Como una forma de difundir la gestión de los residuos
Colombia cada dı́a se toma más en serio los temas del medio
sólidos en especial del papel, plástico y material orgánico,
ambiente y desarrollo sostenible, aunque aún sigue rezagado
en comparación con otros paı́ses. Ha implementado numero- dado que estos tres, predominan en la mayorı́a de los puntos
sas campañas de reciclaje iniciadas en las empresas, oficinas, ecológicos existentes como opción a reciclaje.
Con el propósito de involucrar una parte del Estado para
centros comerciales, centros de educación y en todo lugar
promover un cambio cultural y educativo, en el Videojuego
donde se generan residuos sólidos para generar la cultura del
se implementó el Plan Institucional de Gestión Ambiental
reciclaje.
(PIGA) y el programa Basura Cero, debido a que brindan
En la ciudad de Bogotá, la Alcaldı́a Mayor y algunas
la información necesaria de la separación de desechos, el
empresas de la ciudad han llevado a cabo diferentes campañas
aprovechamiento económico de residuos sólidos y generación
de reciclaje (Figura 1), cuyo fin ha sido concientizar a los
de hábitos de reciclaje y correcto uso de canecas.
ciudadanos, mostrándoles el adecuado manejo de residuos
sólidos en la cuidad, no obstante, se ha notado falta de interés
El entorno de Realidad Virtual se desarrolló en Unity 3D
por parte de los ciudadanos.
y se implementó el Oculus Rift (dispositivo de hardware de
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Figura 2. Arquitectura del Entorno de Realidad Virtual

Figura 3. Mundo Virtual del Videojuego.
Figura 4. Contenedores y Material Reciclable
realidad virtual) para visualizar el ambiente (Figura 2). Con
la intención de marcar la diferencia, innovar y entretener, ya
que permite al usuario tener la sensación de estar inmenso en
el entorno de Realidad Virtual.
Para comenzar, el diseñó del mundo virtual es un colegio
(Figura 3). Pensando en un lugar donde los niños pasan la
mayor parte de su tiempo y dedicado a la enseñanza; el colegio
puede representar una relación más clara con el mundo real.
Como se mencionó anteriormente, el entorno de Realidad Virtual pretende difundir el manejo del reciclaje de tres
residuos, plástico (contenedor amarillo), papel y cartón (contenedor azul) y orgánicos (contenedor verde), según el programa
Basura Cero [4][5]. Además, cuenta con 5 productos para cada contenedor, cada uno tiene su respectivo nombre con el
propósito de que los niños asimilen, reconozcan y cumplan
con el objetivo más fácilmente (Figura 4).
Una vez comienza el juego la misión del jugador es recorrer todo el colegio buscando material reciclable e introducirlo
en el contender correspondiente (Figura 5).
Cuando se introduzca el material reciclable en el contenedor correcto se acumularan puntos, para ganar una medalla de
buen ciudadano. El entorno de Realidad Virtual consta de 3
vidas, en caso de no introducir el material correctamente en el
contender ira perderá una vida hasta que se reinicia el juego.
Una vez se ha introducido el material reciclable en el
contenedor correspondiente, aparece un recuadro, con el fin
de mostrar el proceso del reciclaje, los aspectos positivos y
negativos de realizar o no el reciclaje del papel, plástico y
material orgánico (Figura 6).
Por otra parte y teniendo en cuenta, la importancia de
dialogar sobre el tema del reciclaje. Al recorrer el colegio, se
ha emulado un dialogo con los diferentes personajes (Figura
7), que están en el mundo virtual. Si el usuario se acerca a

Figura 5. Videojuego “Recicland”

Figura 6. Recuadros de los Procesos del Reciclaje
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Figura 7. Dialogo con Personajes I

Figura 8. Dialogo con Personajes II

cada uno de ellos, el personaje expresara una frase referente
al reciclaje y cuidado del medio ambiente. Además, se encontrarán con personajes arrojando basura por el colegio (Figura
8), con ellos también se impartirá un dialogo de reflexión.
Este videojuego, puede ser usado como recurso educativo, para informar y concientizar a los pequeños acerca de la
importante de las prácticas de reciclaje para la ciudad, el paı́s
y el planeta. De este modo, al interactuar con el entorno de
realidad virtual, el conocimiento adquirido puede ser aplicado
en la vida real.

Figura 9. Prototipo del videojuego (Maqueta de uso).

Aloud (pensar en voz alta). Las pruebas se realizaron con 4
personas, cada uno se demoró en recoger el material reciclable
de 5 a 10 minutos.

3. Pruebas

La segunda prueba realizada fue la prueba de usabilidad
heurı́stica, con el videojuego terminado (Figura 10). Se analizaron 3 métricas: la interfaz, mecanismos y jugabilidad, para
detectar posibles problemas y elaborando un análisis heurı́stico buscar posibles soluciones. Nuevamente se realizó un análisis Thinking Aloud (pensar en voz alta), con el fin de conocer
el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a su experiencia usando el videojuego.

Realiza las pruebas es indispensable para la elaboración
de cualquier proyecto, porque garantizan el cumplimiento de
los requerimientos y los objetivos inicialmente planteados.
Durante el desarrollo del entorno de realidad virtual, se han
realizado pruebas de usabilidad para detectar la experiencia
del usuario ante el videojuego por alcanzar el objetivo con
eficiencia, efectividad y satisfacción realizando una serie de
tareas determinadas.
La primera prueba de usabilidad se efectuó antes de comenzar con la realización del entorno de realidad virtual,
mediante una prototipo no funcional del entorno de realidad
virtual (maqueta de uso) (Figura 9), con el objetivo de aclarar
los requerimientos funcionales necesarios y opciones de diseño para su adecuada implementación. La misión del jugador
era recorrer el colegio en busca de los materiales reciclables e
introducirlo en el contenedor correspondiente.
Se solicitó a los participantes expresar en voz alta sus
pensamientos, sentimientos y opiniones mientras que interactuaron con el juego, llevando a cabo un análisis Thinking

Figura 10. Pruebas Entorno de Realidad Virtual
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4. Resultados
Los resultados obtenidos de las pruebas de usabilidad,
fueron tomados través del análisis “Thinking Aloud”, y observaciones del juego. Se pudo observar que es necesario realizar
algunos ajustes de diseño.
Los participantes manifestaron verbalmente su agrado
con el entorno de realidad virtual, el objetivo del juego fue
entendido con facilidad y tuvieron la sensación de inmersión.
Además, manifestaron la necesidad de hacer algunos ajustes
con el personaje principal, ya que su desplazamiento era un
poco lento.

5. Conclusiones
La investigación realizada sobre el reciclaje en Colombia
y la ciudad de Bogotá, permitió reconocer la falta de apoyo y
conciencia por parte de la ciudadanı́a. Sin embargo, es necesario seguir promoviendo la gestión de residuos sólidos para
fortalecer la conciencia ciudadana y de desarrollar estrategias
innovadoras que motiven al cambio por el bien de la cuidad,
el paı́s y el mundo.
El entorno de realidad virtual de prácticas de reciclaje
pretende difundir la importancia del reciclaje y los procesos
de gestión de residuos sólidos, con el fin de generar cultura
ciudadana y educación, involucrando también al Estado al
implementar campañas que ellos han promovido. Ası́ mismo,
se ha construido este entorno de realidad virtual buscando
acciones que estimulen a efectuar un cambio, evaluar el conocimiento y la facilidad de aprendizaje en los niños.
Los resultados obtenidos por las pruebas dieron a conocer
la experiencia y satisfacción de uso del jugador, la interacción, el desempeño, accesibilidad, navegabilidad y diseño con
entorno de realidad virtual. Permitiendo detectar varios problemas que deben ser solucionadas para mejorar la calidad
del producto.
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