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1. TÍTULO DEL PROYECTO
Laboratorio virtual para la visualización en 3D de la información geográ…ca
en la grid de conocimiento
2. RESUMEN DEL PROYECTO
Los ambientes virtuales sobre mallas computacionales están promoviendo la
creación de nuevas aplicaciones como laboratorios virtuales que soportan las
necesidades investigativas y comunicativas de la comunidad académica, rompiendo con las restricciones espaciales y temporales para acceder a los recursos
computacionales disponibles en las redes de alta velocidad. El proyecto pretende reforzar el aprendizaje adquirido a través de los módulos instruccionales
en el área de Ciencia y Tecnología de la Información Geográ…ca, presentando
escenarios tridimensionales para interactuar dinámicamente y de forma similar
a un laboratorio práctico y experimental.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto hace parte del macro proyecto “Pedagogía e-Learning
sobre mallas computacionales”perteneciente al Grupo de Investigación GICOGE,
que tiene como objetivo desarrollar un entorno virtual educativo que se ajuste
a las características técnicas, sociales, cognitivas y pedagógicas, propias de las
comunidades interconectadas a la malla computacional para fortalecer la formación de los estudiantes en las áreas relacionadas con la Ciencia y Tecnología de
la Información Geográ…ca (GIS&T) [1].
Las universidades colombianas no pueden ignorar la realidad de la incursión
en la educación de los entornos virtuales e-Learning [2], ya que es un cambio de
paradigma [3] con respecto al tradicional, para lo cual están haciendo uso de las
innovaciones tecnológicas y pedagógicas, hecho que respalda a las comunidades
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académicas con altos estándares de calidad en la formación profesional de los
estudiantes, en las modalidades blended learning (aprendizaje semi-presencial)
[4] o e-learning, la primera integra en el diseño del currículo el entorno comunicativo para acceder a la información y a los recursos computacionales, y
la segunda es altamente interactiva y participativa, de tal manera que son la
base para conformar redes sociales en las que se trabaja conjuntamente en el
desarrollo de proyectos disciplinares e interdisciplinares.
Las mallas computacionales [5] han sido el soporte tecnológico para la implementación de los ambientes virtuales, que busca que los usuarios interactúen
y compartan recursos remotos como laboratorios virtuales, bibliotecas digitales
y objetos de aprendizaje que promueven o incentivan el desarrollo del nuevo
conocimiento a partir de situaciones y experiencias simuladas, y así mismo han
contribuido al surgimiento y consolidación de grupos de investigación soportados
en la infraestructura tecnológica de la Red Nacional Académica de Tecnología
(RENATA).
La realidad virtual (RV) [6] como una disciplina de la ciencia computacional
proporciona las herramientas tecnológicas para crear y mantener un espacio de
información compartido orientado a una comunidad de aprendizaje en desarrollo, para representar temáticas de cualquier área del conocimiento apoyado en
la visualización de escenarios tridimensionales (3D) [7], altamente inmersivos,
que simulan lugares reales e inalcanzables en tiempo y espacio, dadas por las
restricciones económicas, sociales, políticas y culturales, y que pueden ser solventadas implementando aplicaciones que faciliten el acceso a los laboratorios
virtuales para veri…car los fundamentos teóricos impartidos a través de módulos
de información de manera práctica y dinámica, donde el ambiente responde a
las necesidades del estudiante y lo apoya en el proceso de aprendizaje, con los
objetos virtuales en 3D.
El proyecto pretende construir un laboratorio virtual sobre mallas computacionales como soporte en el área de GIS&T, para proveer las alternativas de
entrenamiento en un ambiente e-learning basado en la Web [8] de acuerdo a
las estrategias pedagógicas y al modelo de datos geoespacial requerido, a partir
del cual se busca realizar representaciones topográ…cas en 3D, y se pretende
incrementar la efectividad del aprendizaje a través de ambientes altamente interactivos y dinámicos, donde el estudiante estará en contacto con la realidad
tomando como punto de referencia un esquema experimental que necesita ser
manipulado, y que produce datos para ser analizados de manera individual o
grupal.
Las aplicaciones desarrolladas con técnicas de RV orientadas hacia el aprendizaje experimental de cualquier área del conocimiento, requieren de gran capacidad para acceder e interactuar con los modelos virtuales desarrollados y así
obtener respuesta a las peticiones en tiempo real, encontrando en las mallas
computacionales el ambiente ideal para que puedan operar e…cientemente junto
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con los módulos instruccionales para cumplir con las metas de aprendizaje propuestas en el modelo pedagógico.
3.2 MARCO TEÓRICO
Las siguientes temáticas están relacionadas con el componente tecnológico,
académico e investigativo relacionado con la implementación de laboratorios
virtuales como soporte al área de GIS&T.
3.2.1 Computación Grid
La computación en la educación [9] otorga a los usuarios la posibilidad de
comunicarse a través de dispositivos móviles e inalámbricos en redes de alta
velocidad, y les provee aulas virtuales con actividades instruccionales programadas de manera individual o grupal en un contexto de aprendizaje social y
emocional [10] donde se entiende y reconoce el comportamiento asumido por los
integrantes de acuerdo a las interacciones entre personas, espacio real o virtual
y compartido, para realizar una transferencia del conocimiento tácito a explicito utilizando herramientas de comunicación sincrónica (chat, videoconferencia),
asincrónica (correo electrónico, foro) [11] y aplicaciones en ambientes grid que
permiten consolidar la conformación de organizaciones virtuales y redes sociales
[12] a partir de patrones de relaciones entre los participantes, el ‡ujo de recursos
y la forma en la cual los miembros del grupo son interconectados.
Los ambientes educativos vía Internet están soportando el aprendizaje adaptable en línea, para cumplir con este propósito proveen materiales instruccionales
requeridos justo a tiempo y personalizados de acuerdo al ritmo de aprendizaje
del usuario, con la …nalidad de proporcionarle las herramientas necesarias que
le ayudan y motivan en el proceso de crear conocimiento. Estos aspectos soportan el modelo para el sistema de aprendizaje adaptativo [13] que debe utilizar
mecanismos de inferencia dados a través del diseño instruccional, ontologías y
reglas que se incorporan a los objetos de aprendizaje, de acuerdo a lo establecido
en los estándares de e-learning como en los modelos pedagógicos. Los recursos
resultantes son compartidos por las organizaciones virtuales en los ambientes
grid [14] aprovechando las ventajas de la gran capacidad de procesamiento y de
almacenamiento de datos, requerido por los grupos de investigación.
Actualmente la educación formal también es vista como un campo estratégico
de inversión para suministrar mejor calidad de vida para la población además
de una necesidad básica, de ahí que la tecnología juega un papel importante
al derrumbar barreras y hacerla más extensamente disponible. Especí…camente
aporta en:
La educación formal es innegablemente uno de los aspectos más importantes
del desarrollo social; hoy día, las instituciones públicas y privadas estiman la
educación no sólo como una necesidad básica, sino como un campo estratégico
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de inversión para proveer una mejor calidad de vida para la población. Adicionalmente, las tecnologías de la información juegan un papel importante en el
futuro de la educación, como romper barreras y diseñar contenidos educativos
ampliamente disponibles [15].
Por lo tanto se tendrá que generar modelos y estrategias pedagógicas para
dinamizar el aprendizaje de los estudiantes, que interactúan con las herramientas
disponibles en la plataforma virtual, para obtener información en tiempo real,
y que puedan analizar, lo cual les dará las bases requeridas para el desarrollo
de competencias comunicativas, argumentativa e interpretativas, propias de los
usuarios que trabajan en ambientes de mallas computacionales. Algunas de las
aplicaciones pueden ser:
Laboratorios virtuales [16] que ofrezcan espacios interactivos y altamente
dinámicos, que les permita simular lo real a través de los escenarios tridimensionales, complemento ideal para comprobar lo expuesto en los módulos de contenidos y objetos de aprendizaje.
Salones virtuales para conglomerar en conferencias a estudiantes geográ…camente dispersos.
Hay dos pilares tecnológicos básicos que respaldan todas estas posibilidades:
la conectividad de los usuarios y la construcción de contenido digital ampliamente disponible. En este momento las infraestructuras de computación ya han
llegado a un gran nivel de integración y de desarrollo (compartir recursos a gran
escala), para lo cual manejan gran cantidad de datos en Internet, siendo dispendioso respaldarlo con bodegas de bases de datos que almacenen los objetos
de aprendizaje [17] y metadatos requeridos en el ambiente computacional, así
como tener el respaldo de redes de alta velocidad que otorguen al usuario el
acceso a los servicios Web educativos. Por lo anterior tanto la computación grid
como el e-learning han posibilitado el desarrollo de un ambiente de interconexión llamado grid de conocimiento [18] que tiene como propósito la comunicación
e interacción entre personas y recursos tecnológicos implementados a través de
servicios para compartir, publicar y generar conocimiento.
3.2.2 Entornos virtuales inteligentes
El aprendizaje en ambientes virtuales ha sido aceptado por la comunidad
educativa como parte de su formación, haciéndose dispendioso construir aplicaciones que faciliten, guíen y motiven al estudiante en su preparación e interacción
con objetos de aprendizaje, razón por la cual se integraron los agentes [19] para
suplir las falencias detectadas en la adquisición de recursos de acuerdo a un
análisis de requisitos por parte del agente y que puede ser soporte en la toma
de decisiones, ya que debe tenerse en cuenta su comportamiento en el mundo
3D [20] de forma autónoma y precisa. Los Entornos Virtuales Inteligentes para
el Aprendizaje IVET [21] han logrado implementarse en plataformas de computación grid, gracias a las grandes capacidades de almacenamiento y procesamiento que respaldan a las aplicaciones desarrolladas con herramientas de RV
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e inteligencia arti…cial, donde …nalmente múltiples usuarios van ha interactuar
a través de sus representaciones virtuales.
Los ambientes virtuales relacionados con el área de GIS&T involucran el
análisis de datos geoespaciales para construir modelos en 3D rurales y urbanos
[22] [23], el usuario puede visualizar los escenarios 3D como lo hace en un experimento de un laboratorio real, generando juicios y conclusiones de acuerdo
a los factores que inciden en el medio; para cumplir con este objetivo la tecnología de agentes [24] [25] crea un entorno altamente dinámico, donde primero
debe establecerse el comportamiento de los agentes para actuar y reaccionar de
acuerdo a la conducta humana, y como segundo propósito los objetos virtuales
deben incorporar pedagogía colaborativa [26] para cumplir con el proceso de
aprendizaje del estudiante [27] puntualizado en los módulos instruccionales.
La interacción descrita por los objetos virtuales 3D en los entornos e-Learning
está in‡uenciada por las emociones [28], se ha considerado que los comportamientos inteligentes podían producirse de procesos de razonamiento racional
puro. Sin embargo, la experiencia de todos los días demuestra que la pura
racionalidad no se logra al tratar de explicar muchos comportamientos humanos,
en el cual el componente emocional es un factor determinante. Aunque bastantes
esfuerzos se han realizado para considerar las emociones como procesos en los
modelos computacionales, la emoción es todavía percibida por muchos como
una calidad poco deseable para un sistema computacional. La emoción, el estado de ánimo, la personalidad o las actitudes han sido consideradas sinónimos
de pérdida de control y crecimiento de entropía, de las calidades poco deseables
y aun poco cientí…co.
Los agentes pueden simular aspectos del comportamiento humano asumiendo
roles como el de un tutor o instructor [29] que le orienta al estudiante a cumplir
con las metas de aprendizaje propuestas, los agentes son personi…caciones de
objetos virtuales en 3D [30] [31] que asume diversas tareas para la interacción
del usuario en el ambiente a través de una interfase bien de…nida y que facilita
la comunicación entre las partes involucradas, además de explorar los recursos
de manera dinámica para soportar la ayuda y la orientación en el recorrido
y visualización de los escenarios 3D de un área de interés en particular. La
colaboración entre agentes se da de acuerdo a los atributos de la información y
a la localización en que se encuentren para que pueda ser compartida entre los
usuarios.
Una organización virtual establecida sobre mallas computaciones es Second
Life (SL) [32] desarrollada por Linden Lab que crea una versión digital del
usuario que se llama “avatar” cuya única limitación está dada por la imaginación, cuenta con herramientas de diseño grá…co y de scripting, que dentro del
juego mismo le permiten de…nir su propia imagen, mientras interactúa en tiempo
real con otros usuarios virtuales. SL, proporciona objetos virtuales, vídeos musicales, cine y publicidad, para que los cibernautas conviertan en realidad sus
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sueños, recreando los escenarios de ciudades, islas, centros comerciales, edi…caciones, lugares de entretenimiento, vehículos, hospitales, salas de chat, salones
virtuales de clase, por mencionar algunos de los miles de sitios modelados tridimensionalmente. SL tiene su propio sistema económico para efectuar oferta y
demanda de propiedades virtuales, de acuerdo a los requerimientos culturales,
sociales y educativos de los usuarios.
Los Entornos Virtuales Multi-Usuario (MUVE) promueven la posibilidad de
integrarlos con los sistemas de gestión de aprendizaje al usar SL MUVE [33], este
sistema hibrido usa la plataforma Moodle y las características de conectividad
SL para diseñar objetos de aprendizaje altamente interactivos que respaldan el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.
En Internet con la incursión de las plataforma computacionales distribuidas e
inteligentes, se ha cambiado la forma de participar y de interactuar de los usuarios con los contenidos y los recursos teniendo en cuenta los criterios de…nidos
por ellos con el uso de objetos de aprendizaje o representaciones virtuales 3D;
esta tendencia se conoce como Web 2.0 en la cual los usuarios construyen los
contenidos colaborativamente garantizando una interacción total.
3.2.3 Laboratorios virtuales
El desarrollo de tecnologías y software de RV esta soportada en entornos de
mallas computacionales, lo cual ha sido idóneo para impulsar los proyectos de
investigación en e-Learning, haciendo posible acceder a ambientes simulados, es
así como se han implementado laboratorios virtuales, una forma novedosa de
estimular a los estudiantes a realizar experimentos y comprobaciones cientí…cas
propias de cada área disciplinar. El laboratorio Virtual Cientí…co Molecular
basado en la Grid (VMSLab-G) [34] esta diseñado para correr sobre mallas
computacionales combinando recursos de laboratorios asociados para resolver
la alta demanda de la ciencia molecular.
La funcionalidad de los ambientes 3D interactivos está estrechamente relacionado con la correlación geométrica que determina el signi…cado semántico de
términos como la ubicación y selección de los objetos, para generar volúmenes
controlados (shapesense) [35] por el usuario a través de la pantalla o de un
dispositivo 3D y que habilita los sensores de movimiento en una región determinada, como resultado de cálculos estadísticos y matemáticos de acuerdo al
entorno representado y a los requerimientos de aprendizaje del curso programado. Las aplicaciones de visualización y de RV [36] se están implementando
como soluciones a los proyectos de capacitación y de alto desempeño en la grid
y la construcción del modelo virtual como mecanismo base para el entorno interactivo [37].
El Laboratorio de Investigación de Visualización de Datos (DVRL) [38] tiene
como objetivo manejar la investigación a través de la observación interactiva
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avanzada, centrando su interés en técnicas que pueden ser aplicadas en tecnologías de mapeo de océanos y temas relacionados con GIS&T. El laboratorio
esta enfocado a solucionar problemas de modelado en 3D, técnicas de interactividad, renderizado en multiresolución, bases de datos y aplicaciones de RV.
Existen otros proyectos como el Laboratorio de Modelización Virtual de
la Ciudad (LMVC), enfocados al desarrollo de modelos y metodologías para
evaluar el sector urbano [39], y que integran el diseño de mundos virtuales
de Barcelona con datos catastrales, de planeación e información geográ…ca recopilada en bases de datos espaciales, cuyo propósito va más allá de realizar
recorridos virtuales. Para lo cual se cuenta con sistemas de análisis espacial,
como apoyo a los modelos simulados en Lenguaje Modelado de Realidad Virtual (VRML), que determinan su funcionalidad e impacto para generar cambios
en la estructura urbana y que son soporte para otros sistemas GIS&T. Su principal di…cultad radica en que no existen su…cientes datos espaciales y a la falta de
desarrollo de técnicas que brinden la interoperabilidad con los distintos formatos
de datos georeferenciados.
El proyecto ULabGrid [40] implementa un laboratorio virtual colaborativo
sobre la grid, de donde obtiene acceso remoto a los recursos ubicados en la infraestructura computacional, la temática abordada se orienta hacia un simulador
de vuelo para apoyar el aprendizaje en el área de aeronavegación, donde el estudiante accederá al simulador a través de una sesión de trabajo y podrá veri…car
las diferentes técnicas de vuelo que le permitirán generar las habilidades requeridas para manipular un avión real e intercambiará los conocimientos adquiridos
con otros estudiantes de otras organizaciones virtuales.
Las aplicaciones desarrolladas con técnicas de RV orientadas hacia el aprendizaje experimental de cualquier área del conocimiento, requieren de gran capacidad para acceder e interactuar con los modelos virtuales desarrollados y
obtener respuesta a las peticiones en tiempo real, encontrando así en las mallas
computacionales el ambiente ideal para que puedan operar e…cientemente junto
con los módulos instruccionales para cumplir con las metas de aprendizaje propuestas en el modelo pedagógico.
3.2.4 Estándares
3.2.4.1 e-Learning
Con el surgimiento de los estándares e-Learning se han implementado muchas
recomendaciones que están orientadas hacia la interoperabilidad de las distintas
plataformas computacionales y hacia la reusabilidad de los contenidos publicados en los sistemas de administración de aprendizaje LMS [41]. Bajo estas
especi…caciones las empresas, universidades y organizaciones pretenden desarrollar software que integre modelado de RV en los ambientes virtuales colaborativos
[42] [43] y distribuidos con …nes educativos, culturales y sociales.
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Propósito que comparte el Modelo de Referencia para Objetos de Contenidos
Intercambiables (SCORM) [44], proyecto desarrollado por el consorcio Aprendizaje Distribuido Avanzado (ADL), es un programa que promueve la innovación
de nuevas tecnologías Web con soporte a la educación. Por otro lado se encuentra el estándar Europeo Consorcio de Aprendizaje Global (IMS) [45], que se
enfoca en el desarrollo de especi…caciones basadas en Lenguaje de Marcas Extensible (XML) para de…nir las características de los cursos y estructura de los
objetos de aprendizaje o metadatos.
SCORM ha integrado las iniciativas de IMS y de otros estándares para
generar unidades u objetos de aprendizaje diseñados con herramientas de RV,
multimediales y ambientes integrados de desarrollo (Java, .NET,) lo cual hace
posible la interoperabilidad, la adaptabilidad y reusabilidad para los entornos eLearning. Las especi…caciones se agrupan en libros técnicos [46] que manejan los
ítems del modelo de agregación de contenido y entorno de tiempo de ejecución.
Las especi…caciones de SCORM están organizadas de la siguiente manera:
- Relacionado con SCORM. Hace una descripción general de ADL, un análisis de SCORM, y un resumen de las especi…caciones técnicas sobre manejo de
contenidos, ejecución y seguimiento.
- El modelo de agregación de contenidos, contiene una guía para almacenar,
identi…car y recuperar recursos de un contenido de aprendizaje estructurado.
- El entorno de ejecución SCORM: Menciona los requerimientos sobre el
LMS para montar los contenidos y hacerle un seguimiento para veri…car la
interoperabilidad.
En Internet se encuentran disponibles muchos recursos educativos que se
vuelven reutilizables y que pueden ser almacenados en el repositorio de objetos
de aprendizaje (LOR) [47] que deben cumplir estrictamente con los parámetros
propuestos por SCORM para asegurar los criterios de calidad en la enseñanza
y que puedan ser compartidos por diferentes plataformas computacionales en la
grid.
3.2.4.2 OGC y WEB 3D
Con el surgimiento de Internet 2, se ha dado paso a sociedades que piensan
en generar nuevo conocimiento, para lo cual han surgido grupos de interés, que
promueven y desarrollan proyectos de investigación de manera interdisciplinaria,
como los consorcios: Geoespacial Abierto (OGC) [48] y Web tridimensional
(Web3D) [49], quienes han propuesto muchos estándares objetos de estudio
para esta temática.
El organismo que se encargan de publicar las normas bajo las cuales deben
interoperar y funcionar las aplicaciones relacionadas con GIS&T, a nivel internacional esta representado por el OGC, en la actualidad se encuentra conformado
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por universidades, empresas, agencias gubernamentales, quienes trabajan colaborativamente para establecer nuevas especi…caciones denominadas OpenGIS,
donde se incorpora el surgimiento de nuevas herramientas de desarrollo, interfaces, protocolos y tecnología que promueve el desarrollo de servicios con soporte
para Internet.
La comunidad Web3D, se conformó pensando en generar herramientas, modelos, protocolos, arquitecturas que promuevan el desarrollo de la RV y que tengan aplicabilidad en cualquier área del conocimiento, dando la posibilidad de
simular ambientes reales en ambientes virtuales.
Con la implementación de los servicios distribuidos en Internet las empresas,
consorcios, instituciones y organismos gubernamentales, consideran la información Geográ…ca como valiosa e indispensable para generar conocimiento, lo cual
esta respaldado por una adecuada toma de decisiones producto de la conjugación del recurso humano representado en jefes y directivos de los proyectos,
herramientas tecnológicas y de comunicaciones y metadatos, que se integran
para obtener resultados que posteriormente expertos en GIS observan, veri…can y analizan, para descubrir información que contribuye a conformar la infraestructura global de datos geoespaciales –GSDI [50].
El GSDI hace referencia a “Se suele usar el término "Infraestructura de
Datos Espaciales" (IDE) para indicar la acumulación importante de tecnologías,
normas y planes institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a
datos espaciales. La IDE provee una base para el descubrimiento de datos
espaciales, con evaluación y aplicación para usuarios y proveedores a todos los
niveles gubernamentales, para el sector comercial, instituciones no lucrativas,
sector académico y público en general.” [2000, Página 7].
}Por lo tanto la comunidad GSDI ha tenido el propósito de impulsar el
trabajo conjunto haciendo que se uni…quen esfuerzos para generar información
geográ…ca digital, lo cual ha facilitado el desarrollo de estándares y software orientado al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad global, de acuerdo
al área de aplicación se ha logrado fomentar la prevención de desastres, la conservación ambiental, el crecimiento de la economía de los países, el monitoreo
de la agricultura, el hallazgo de minerales, la construcción de carreteras y la expansión de las telecomunicaciones, por mencionar algunas de sus aplicaciones.
Es así como se han conformado nuevos mercados altamente competitivos que
buscan crear nuevos servicios GIS contando con el acceso a datos geoespaciales
bien estructurados y acordes a los estándares del OGC.
A continuación se mencionan los estándares que formalizan los parámetros
bajo los cuales deben integrarse los servicios Web 3D con datos geoespaciales y
que aportan al diseño de escenarios virtuales para las zonas urbanas.
- Web 3D Service
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El Servicio Web Tridimensional W3DS [51] se encuentra actualmente en revisión para ser contemplado por el OGC como un estándar. Esta propuesta
la realizó el grupo de investigación en infraestructura de datos geoespaciales
Geodata Infrastructure North Rhine-Westphalia (GDI-NRW), quienes han desarrollado modelos interoperables que permiten la visualización de regiones y
ciudades tridimensionales. Estos prototipos se caracterizan por brindar soporte
sobre consultas interactivas al seleccionar un objeto 3D, el cual retorna información en formato de Lenguaje de Marcas Geográ…co (GML) [52], de acuerdo
a los atributos establecidos por la base de datos.
En cuanto al manejo dinámico de las aplicaciones, se mejoró la ambientación
de los escenarios adicionando efectos atmosféricos (neblina y lluvia) e iluminación. Para los recorridos virtuales se incorporaron cámaras de vuelo en la
de…nición de rutas o secuencias de escenas con descriptores de capas de estilo
que renderizan o cambian la apariencia de los elementos grá…cos, todo lo anterior
proporciona al usuario realismo y control durante la exploración del prototipo
3D.
Es así como el W3DS [53] esta de…nido como un servicio de trazado tridimensional para datos geoespaciales, donde a partir de un área geográ…ca se obtiene
elementos grá…cos. El OGC ha implementado dos estándares de servicios Web
para el manejo de cartografía (Servicio Web de Mapas WMS) [54] y terrenos
(Servicio Web de Terrenos WTS) [55], donde a diferencia del estándar propuesto
se limita la representación de escenas 3D.
Las grá…cas de escenas en 3D representan ilustraciones visuales de datos
geoespaciales y no son así mismo datos geoespaciales. Ellos no contienen características semánticas pero si relaciones de datos geoespaciales básicos. Por lo
tanto el OGC recomienda para el acceso a los datos geoespaciales el Servicio de
Atributos Web (WFS) [56]. En cuanto a las herramientas de desarrollo W3DS
soporta VRML 97 como formato de salida estándar, al igual que GeoVRML y
X3D considerados como la evolución de del anterior.
El W3DS en la delineación de datos geoespaciales al igual que el Consorcio
OGC emplea una tubería de visualización de cuatro niveles, lo cual describe la
visualización como un proceso de múltiples niveles a partir de las representaciones no grá…cas del objeto almacenadas en una base de datos y …nalmente con
la presentación de entidades grá…cas a través de una pantalla. En el primer nivel
se construye con los recursos espaciales de datos. El segundo paso transforma
los objetos espaciales seleccionados en una representación grá…ca, en el tercer
paso los elementos generados son renderizados en una imagen, la cual en el paso
…nal es mostrada al usuario en un dispositivo de salida apropiado.
- CityGML (City Geography Markup Language)
CityGML al igual que W3DS es propuesto por el grupo de interés especial
3D GDI-NRW, para ser estudiado como un estándar OGC. Las representaciones
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de modelos de ciudades urbanas [57] se han caracterizado por ser estáticas y que
carecen de una visión real, pues se limitan al diseño cartográ…co siendo modelos
3D grá…cos, que carecen de interacción con los elementos de los escenarios virtuales, es así como ha surgido CityGML [58] considerado un modelo semántico
común de información para la representación de objetos urbanos 3D compartidos
sobre diferentes aplicaciones y que presenta las siguientes características:
Se puede destacar que es importante en el diseño de los escenarios virtuales
realizar niveles de detalle (LOD) de acuerdo al modelo construido, en especial
para aplicaciones que involucren el manejo cartográ…co, topográ…co y en general
características geográ…cas a través de las cuales un objeto 3D pueda ajustarse
a situaciones reales.
- CytyGML propone la coherencia en el modelo geométrico y semántico, el
primero exige que la construcción de los objetos se asemeje a la realidad que se
va ha representar y el segundo involucra la información asociada con el objeto
por medio de los datos geoespaciales. Las super…cies de los objetos siempre
deben conformar una geometría volumétrica cerrada, para evitar agujeros en el
modelo digital del área.
- Para referenciar los atributos de los objetos en GML3 se ha implementado
el uso de diccionarios y códigos de listas, en los cuales se almacenan los datos de
los objetos de acuerdo a la clasi…cación efectuada (techos, pisos, muros, entre
otros), lo cual permite generar un archivo externo que se puede utilizar en otras
aplicaciones o que el objeto 3D establezca una referencia externa a otras bases
de datos. La geometría de prototipos está de…nida en sistemas de coordenadas
locales.
Cada instancia es representada por una referencia para el prototipo, en un
punto bajo el sistema de coordenadas de referencia mundial, y una matriz de
transformación que facilita la escala, rotación y traslación del prototipo. El principio es adoptar el concepto de escena grá…ca usando estándares como VRML
y Extensible 3D (X3D). Como el modelo de geometría del GML3 no provee soporte para los conceptos grá…cos de la escena, se implementa como una extensión
para el modelo de geometría del GML3.
- Herramientas
De acuerdo a la evolución que han tenido en los últimos años los portales
en Internet con la implantación de nuevos servicios Web, orientados a los requerimientos de las empresas y de los cibernautas, quienes exigen información
actualizada y con tiempos de respuesta mínimos, y para dar cumplimiento a las
solicitudes de los usuarios se debe hacer uso de las innovaciones tecnológicas,
hecho que ha propiciado el surgimiento de la nueva Web 2.0, cuyo propósito va
enfocado al diseño de ambientes tridimensionales en tiempo real.
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El consorcio Web3D es una de las organizaciones más representativas en
crear lenguajes y plataformas de RV, enfocadas en la construcción de mundos
virtuales, acogiéndose a los parámetros regulados en los estándares y que dan
soporte al desarrollo de los proyectos de investigación.
El VRML [59], es una herramienta que permite construir mundos virtuales
que pueden ser visualizados fácilmente desde Internet por cualquier usuario,
aunque en la actualidad gran parte de los cibernautas realizan estudios de educación media y superior, inquietos de conocer nuevas alternativas tecnológicas
que los involucren de manera fascinante en el desarrollo de aplicaciones arquitectónicas, de entretenimiento, de publicidad o propias de su carrera, lo cual ha
motivado a la comunidad de Internet en la generación de nuevas herramientas
y estándares para el manejo de RV.
VRML ha sido uno de los más grandes exponentes en la contribución de
interoperabilidad y compatibilidad con Internet, y que ha dado paso a herramientas de desarrollo GeoVRML, estándar ISO respaldado por el Consorcio
Web 3D [60], centra su desarrollo en el soporte de VRML 97, y a diferencia
de este permite modelar fenómenos geográ…cos en 3D, para lo cual debe interoperar con bases de datos geoespaciales. Proporciona el manejo de sistemas
de coordenadas geográ…cas que han sido desarrollados por instituciones de cartografía alrededor del mundo para especi…car las posiciones con precisión en la
super…cie de la tierra. En cuanto al nivel de detalle LOD, GeoVRML utiliza
un nodo GeoLOD para producir un mecanismo que permite operar un árbol de
cuadrángulo basado en niveles de detalle, para optimiza el diseño del mundo
virtual.
X3D propuesto por el consorcio Web 3D, es un estándar abierto para Internet ISO/IEC 19775-1:2004 [61]. Se caracteriza por implementar aplicaciones
interactivas 3D que integran recursos multimediales, dispositivos 3D y arquitectura basada en componentes, esta última puntualiza la diferencia con VRML,
debido a que realiza un diseño modular más estructurado para de…nir per…les,
que se utilizan como soporte para formatos de mundos virtuales que pueden ser
estáticos o dinámicos.
Es así como el componente esta basado en la representación de una colección
de nodos (estructuras) relacionados en la construcción de un objeto 3D, o en
de…nición de scripts para soporte a otros lenguajes de programación como Java y
XML, los cuales proporcionan las ventajas de extensibilidad e interoperabilidad
para el uso de formatos 3D, navegadores y herramientas, que apoyan el proceso
de aprendizaje e investigación en áreas disciplinares e interdisciplinares, con
el uso de laboratorios virtuales y simuladores que promueven el desarrollo de
cualquier área del conocimiento.

3.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
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¿Cómo implementar un laboratorio virtual para la visualización en 3D de
la información geográ…ca sobre mallas computacionales, como soporte en la
modalidad e-learning orientada a la comunidad académica e investigativa en el
área GIS&T?
Para resolver esta pregunta se proponen las siguientes hipótesis de trabajo:
- Los avances en las tecnologías de la información grid han propiciado la
conformación de redes sociales que promueven la generación y descubrimiento
de conocimiento para el área de GIS&T.
- Los laboratorios virtuales tienen el propósito de facilitar un ambiente de
simulación para bene…ciar a los estudiantes con prácticas tan similares como en
los entornos reales.
- La incidencia de los objetos virtuales de aprendizaje han propiciado el
cumplimiento de las metas propuestas en el modelo pedagógico de cualquier
área disciplinar.
4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Construir un laboratorio virtual sobre computación grid que involucre las
características de interacción e información geográ…ca requerida para suplir los
procesos de aprendizaje experimental en ambientes e-learning.
4.2 Objetivos Especí…cos
- Identi…car las características de los esquemas de aprendizaje utilizados en
los laboratorios y ambientes virtuales.
- Emplear técnicas computacionales para suplir requerimientos tecnológicos
y didácticos a partir de diseños tridimensionales.
- Aplicar técnicas para el procesamiento de imágenes urbanas a partir de las
cuales se debe proponer modelos 3D.
- Veri…car que el laboratorio virtual responde a las necesidades de aprendizaje experimental proporcionado a través de los módulos instruccionales.
5. METODOLOGIA
El proceso de desarrollo del proyecto esta fundamentado en una metodología
que tiene el propósito de cumplir con los objetivos tecnológicos, académicos e
investigativos relacionados con el área de GIS&T. Se partirá del reconocimiento
del contexto para desarrollar un laboratorio virtual que proporcione objetos
de aprendizaje como soporte didáctico e interactivo de las redes avanzadas de
aprendizaje (Internet2, Geant, Clara, Renata, entre otros nodos regionales).
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Figura 1. Arquitectura y Metodología
5.1 ETAPA 1: ESTUDIO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA
El proyecto da inicio a su ejecución con una revisión del contexto del problema, en el que se hará una exploración y posterior clasi…cación de las fuentes
primarias y secundarias de información, pretendiendo contextualizar las características propias de una red de alta velocidad, los requerimientos de las comunidades conformadas como nodos de dicha red, las necesidades de disposición
de medios de aprendizaje entre sus actores, y particularmente las experiencias y
nivel de profundización cognitiva alcanzados al respecto. Para ello se recurrirá
al estudio detallado de libros, periódicos, gacetas investigativas, bases de datos
digitales, redes académicas de investigación, bibliotecas virtuales, publicaciones
hechas, seminarios y/o congresos especí…cos. De otro lado, para cumplir con
la recepción de información de las redes sociales de aprendizaje, se realizarán
cuestionarios y conferencias (presénciales y/o virtuales).
Es importante resaltar las características de las entidades y grupos de investigación vinculadas a este proyecto, ya que su tipi…cación y ubicación geográ…ca,
unida a la internacionalización de muchos de sus integrantes permitirán tener
una mayor cobertura y alcance de fuentes de información.
Las bases de datos del sistema de registro de grupos e investigadores de COLCIENCIAS será empleada para identi…car a las personas que puedan contribuir
a este proyecto con aportes valiosos; entre tanto, la suscripción a revistas investigativas especializadas permitirá complementar el nivel de desarrollo temático
(estado de arte).
5.2 ETAPA 2: MODELAMIENTO CONCEPTUAL
Tal como lo describe la …gura 1, luego de haber estudiado el contexto del
problema objeto de investigación, se procederá a tomar la riqueza de la información condensada por medio de un modelamiento conceptual, que permite
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ilustrar las relaciones entre los factores que impactan o conducen el entorno
del problema, para lo cual existen herramientas como CMapTools R [61]. Esta
etapa exigirá altos niveles de abstracción de los investigadores, constituyéndose
así el primer hito en la búsqueda de la solución.
El artefacto generado de esta etapa será el conjunto de modelos conceptuales
implementados en una herramienta como CMapTools R .
5.3 ETAPA 3: MODELAMIENTO INSTRUCCIONAL
La anterior etapa habrá de permitir conceptualizar el dominio del problema
y entender los actores, funciones, procesos, interacciones y resultados de la posible solución, lo que se tomará como punto de apoyo para generar un modelo
instruccional de tales procesos. Por consiguiente esta etapa permitirá obtener
como insumo las de…niciones instruccionales del sistema, al igual que las especi…caciones de los objetos de aprendizaje.
La actuación de los investigadores expertos en pedagogía permitirá alcanzar
las especi…caciones sobre el entorno pedagógico para satisfacer requerimientos
instruccionales- educativos sobre mallas computacionales, a su vez que será posible de…nir el esquema de e-learning. Esta etapa será susceptible de validación
por medio de los expertos y/o personal asociado al dominio del problema.
5.4 ETAPA 4: INGENIERÍA ONTOLÓGICA
Teniendo en cuenta que el sistema esperado integra el conocimiento de expertos y que en este nivel ya se cuenta con la abstracción completa de los conceptos
y procesos, condensados en los artefactos (modelo conceptual y modelo instruccional), se procederá a realizar la de…nición de ontologías [62], las que relacionan
básicamente contextos, signi…cados y conceptos.
Para cumplir con tal propósito, se empleará una herramienta para la implementación de ontologías como protegé R [63], lo que permitirá que esta etapa
brinde como artefacto un framework como base del conocimiento del entorno
del sistema.
5.5 ETAPA 5: INGENIERÍA DEL SOFTWARE
Las cuatro primeras etapas de esta metodología brindarán a los investigadores la abstracción de las características particulares del sistema pretendido,
de las cuales se derivan diferentes artefactos que lo representan. Ahora se dispondrá de la implementación del laboratorio virtual sobre la malla computacional,
con las características del entorno educativo estimado.
La metodología particular para cumplir con esta etapa es Modelo de Referencia – Procesamiento Distribuido Abierto (RMODP) [64], la cual fue estandarizada por la ISO/ITU, su arquitectura integra aspectos relacionados con
la distribución, interoperabilidad y portabilidad de sistemas software, y de forma
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que la heterogeneidad del hardware, sistemas operativos, redes, lenguajes de programación, bases de datos y distintas formas de gestión sean transparentes al
usuario.
5.5.1 Normas básicas de RMODP
Existen cuatro normas que especi…can su estructura:
Visión de conjunto. Presenta el alcance, la justi…cación y la explicación
de los conceptos esenciales, así como una descripción de la arquitectura del
problema.
Fundamentos. Contiene las bases de todo el modelo, de una forma clara,
concreta, y precisa.
Arquitectura. De…ne los distintos puntos de vista (viewpoints) o subdivisiones que pueden hacerse desde las diferentes perspectivas.
Semántica arquitectural Contiene una formalización de los conceptos del
modelo, utilizando las técnicas de descripción formal.
RM-ODP de…ne cinco puntos de vista genéricos:
El punto de vista de la empresa, de…ne la …nalidad, alcance, entorno y
políticas que rigen las actividades del sistema especi…cado.
El punto de vista de la información, describe las clases de información
tratadas por el sistema, su semántica, y las restricciones impuestas sobre la
utilización e interpretación de dicha información.
El punto de vista computacional, describe la funcionalidad del sistema, así
como su descomposición y organización funcional, de…niendo interfaces.
El punto de vista de la ingeniería, describe la infraestructura para soportar
el procesamiento distribuido del sistema, así como la forma de distribución de
los datos y operaciones que permitan al sistema proporcionar la funcionalidad
requerida.
El punto de vista de la tecnología, encargado de describir la tecnología
que soportará el sistema con base a la infraestructura de hardware, software y
comunicaciones que permita el procesamiento y la funcionalidad necesaria, así
como la representación y distribución de los datos.
En esta quinta etapa, se empleará el modelamiento de datos por medio de
UML2.0, y para el diseño de los objetos 3D se tomará como referencia los estándares y herramientas propuestas para la construcción del laboratorio virtual.
5.6 ETAPA 6: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS
El proyecto …naliza con esta etapa en la cual se validarán los resultados del
laboratorio virtual accedido desde la grid computacional y se darán a conocer los
procesos involucrados en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las etapas
de la metodología, los recursos tecnológicos y el equipo de trabajo involucrado
en el proyecto de investigación “Pedagogía e-Learning sobre mallas computacionales”. Además de contar con RENATA y la comunidad académico investigativa que puede acceder a la plataforma computacional, se escribirá un artículo
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donde se puntualice sobre la de…nición, ejecución y desarrollo del proyecto, que
será difundido en seminarios y congresos.
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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7. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES
BENEFICIARIOS
7.1 RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Y/O NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
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7.2 CONDUCENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA NACIONAL

7.3 DIRIGIDOS A LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

8. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS
RESULTADOS
8.1 IMPACTO AMBIENTAL
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Una plataforma virtual que opere sobre mallas computacionales, haciendo
uso de los elementos instruccionales del laboratorio virtual, y que brinde la
posibilidad de respaldar la preservación del medio ambiente, de forma que la
comunidad académica e investigativa pueda contribuir con la generación de una
conciencia colectiva que respalde iniciativas propuestas en la red Colombiana
de Formación Ambiental, programa liderado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, junto con PNUMA – Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente [65].
El ambiente e-Learning del proyecto integra tres componentes: mundo físico,
virtual y mental [66]. Lo físico contiene la infraestructura y recursos de la malla
computacional, requeridos para el funcionamiento de lo virtual y mental, dado
a través de la información geográ…ca. Los servicios educativos del laboratorio
virtual representan la forma de interactuar del usuario con las herramientas
tecnológicas. Por último, como un objetivo de la plataforma puede ser tomado
como pilar para contribuir con el surgimiento de redes sociales, que respaldan el
propósito de mantener la biodiversidad tanto en regiones rurales como urbanas,
a través de la protección de especies y recursos en peligro de extinción y que
contribuyen en investigaciones farmacéuticas, agrícolas y geológicas del país.
8.2 PERTINENCIA SOCIAL
Con la incursión de las TIC - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la educación, se ha propiciado el aumento signi…cativo de herramientas, portales, plataformas y aplicaciones en ambientes virtuales colaborativos
y distribuidos en Internet, que permiten la vinculación de instituciones, consorcios y personas a sitios de interés académico e investigativo, con el …n de
trabajar conjuntamente en la solución de problemas de temáticas de áreas disciplinares a…nes. Es así como las comunidades contemporáneas enfrentan el reto
de proyectarse y adaptarse a un proceso dinámico, para conformar las sociedades
del conocimiento, cuyo propósito promueve la transformación social, cultural,
económica, política e institucional, con una visión para generar y apropiar el
conocimiento, para facilitar la globalización, ‡exibilidad y calidad de la educación colombiana y las organizaciones virtuales.
Las organizaciones virtuales han encontrado un sólido apoyo en las mallas
computacionales, dentro de las que se destacan e-ciencia (investigación cientí…ca
colaborativa), e-ingeniería (diseño, desarrollo, fabricación, mantenimiento de ingeniería colaborativa), y e-medicina (cuidado de la salud y diagnóstico médico),
las cuales en esencia se rigen por la colaboración escalable a través de la organización [67] y que han sido implementadas con el uso de plataformas virtuales
en tecnologías de malla computacional.
8.3 APORTE A LA EDUCACION
Con el surgimiento de las mallas computacionales, se ha dado paso a sociedades que piensan en generar nuevo conocimiento con mayor dinamicidad,
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para lo cual han surgido grupos de interés, que promueven y desarrollan proyectos de investigación de manera interdisciplinaria, como los consorcios OGC y
Web3D quienes han propuesto muchos estándares objetos de estudio para el
proyecto de investigación, así como el LMS que enfatiza en la disposición de
objetos de aprendizaje.
El desarrollo del proyecto se orienta a bene…ciar a las comunidades virtuales,
redes avanzadas de aprendizaje y comunidad académica colombiana, interesada
en contribuir al fortalecimiento investigativo, cientí…co y educativo; propósito
que se comparte con la Red Nacional Tecnología Avanzada - RENATA [68],
que actualmente conecta los centros de investigación del país, gracias a la Grid
Colombia, conformada por universidades de Bogotá, Medellín, Calí, Barranquilla, Bucaramanga y Popayán, quienes han creado sus propias redes y buscan
proyectos conjuntos, enfocados al progreso de sus regiones y al desarrollo cultural, social y académico de la población, lo cual ha dinamizado el proceso de
aprendizaje de los estudiantes y el dominio disciplinar de los docentes.
El mayor bene…cio educativo de estas nuevas formas de interacción es la capacidad de comunicación en cualquier tiempo o lugar, con capacidad de captura
de eventos diarios, fuentes de referencia rápida y soporte a través de Internet,
además de mayor disponibilidad y herramientas más atractivas de emplear.
Un aspecto clave en las inversiones tecnológicas de cualquier organización
gira en torno a los costos económicos y a la e…ciencia de las plataformas, es
justamente este punto al que corresponde a la …losofía del área en ciencia y
tecnología de la información geográ…ca, al hacer uso de los recursos e e-Learning
que pretendan generar aportes e innovaciones tecnológicas.
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9. PRESUPUESTO
Debido a que el macro proyecto “Pedagogía e-Learning sobre mallas computacionales” perteneciente al Grupo de Investigación GICOGE se encuentra
en estudio para ser aprobado por COLCIENCIAS, el presupuesto se hará solo
con …nanciación de la Universidad. Para lo cual se contemplarán los siguientes
aspectos para la ejecución del mismo.
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Para los ítems de de salidas de campo, material bibliográ…co y publicaciones
y patentes se hace dispendioso contar con recursos económicos que permitan
adquirir libros, papers, manuales de programación, entre otros que faciliten el
conocimiento necesario para la productividad investigativa y además se cuente
con la …nanciación para la publicación y divulgación del proyecto.
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