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LABORATORIOS VIRTUALES SOBRE MALLAS 
COMPUTACIONALES COMO SOPORTE 

AL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
EN EL ÁREA DE GIS&T 

Luz Hermencia Santamaría Granados1

José Nelson Pérez Castillo2

RESUMEN
Los ambientes virtuales educativos sobre mallas computacionales están promoviendo la creación de nuevas 
aplicaciones como laboratorios virtuales (LV) 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. Los LV refuerzan el aprendizaje adquirido a través 
de módulos instruccionales orientados a distintas áreas como la química, física y Ciencia y Tecnología de la 
Información Geográfica (Geographic Information Science and Technology, GIS&T) (DIBIASE, et al., 2005). Los 
escenarios Tridimensionales (3D) proporcionan una interacción dinámica similar al aprendizaje adquirido en un 
laboratorio real. El presente artículo hace una revisión del estado de arte de la incidencia de la realidad virtual para 
el diseño de LV en ambientes e-Learning sobre mallas computacionales; para lo cual los Sistemas de Información 
Geográfica (Geographic Information Systems,  GIS) están integrando tecnologías de computación distribuida y 
servicios Web, para impulsar el desarrollo de herramientas y modelos para la visualización, interacción e intercambio 
de información geográfica.  

Palabras claves
Mallas computacionales, laboratorios virtuales, aprendizaje colaborativo, GIS&T.   

ABSTRACT 
The virtual educational environments on grid computing has been promoted the creation of new applications like as 
virtual laboratories (VL) that surround  research and communicative needs of the academic community, breaking 
down with space and time restrictions to agree to the computational resources available in high-speed nets. The VLs 
reinforce the learning acquired through instructional modules guided to different areas such as Chemistry, Physics 
and the Geographic Information Science and Technology (GIS&T), (DIBIASE, et al, 2005). The three-dimensional 
scenes (3D) provide a dynamic interaction similar to the learning process acquired at a real laboratory. The current 
article presents a literature review on the incidence of virtual reality for the VL design within e-Learning environments 
on grid computing; keeping this in mind, the Geographic Information Systems (GIS) are integrating distributed 
computing technologies and Web services, in order to promote the development of new tools and models to the 
visualization, interaction and interchange of geographic information.
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INTRODUCCIÓN
Las universidades colombianas no pueden ignorar la realidad de la incursión en la educación de los entornos 
virtuales e-Learning (HUANG y CHAO, 2005), ya que es un cambio de paradigma (BORK, 2001) con respecto al 
tradicional, para lo cual están haciendo uso de las innovaciones tecnológicas y pedagógicas que respalda a las 
comunidades académicas con altos estándares de calidad en la formación profesional de los estudiantes, en las 
modalidades de Aprendizaje Semipresencial (B-Learning) (FRANCIS y RAFTERY, 2005) o Aprendizaje Virtual (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 (COCHRANE y HAMMOND, 2005) han sido el soporte tecnológico para la 
implementación de los ambientes virtuales, que busca que los usuarios interactúen y compartan recursos remotos 
como LV, bibliotecas digitales y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 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 Avanzada (RENATA)3.

La realidad virtual (RV) (BROOKS, 1999) 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 3D (MOHD, et al., 2005), altamente inmersivos, que simulan lugares reales e 
inalcanzables en tiempo y espacio, dados por las restricciones económicas, sociales, políticas y culturales, y que 
pueden ser solventadas implementando aplicaciones que faciliten el acceso a los LV para verificar 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 OVA en 3D.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio realizado se determinó a partir de una investigación bibliográfica con una duración de un año, a partir 
de septiembre de 2006, tomando como punto de partida 3 temas: mallas computacionales, LV y GIS, para tal 
propósito el Grupo Internacional de Investigación en Informática, Comunicaciones y Gestión del Conocimiento 
(GICOGE)4, cuenta con el acceso a bibliotecas electrónicas con bases de datos de publicaciones científicas como: 
IEEE Computer Digital Library5, ScienceDirect6, ACM Digital Library7, entre otros, y que permitió hacer la recolección 
de la información relacionada en la revisión bibliográfica.

Los criterios utilizados en el proceso de búsqueda de documentos y artículos se realizaron basados en proyectos 
de investigación que integraron los tres temas relacionados, bajo el esquema cuasi experimental y de estudio de 
caso, debido a que los LV en cualquier área del conocimiento van enfocados a casos particulares y con un control 
experimental no tan riguroso. En cuanto a los rangos de fechas asignados a las búsquedas se manejo con un 
margen de actualidad de seis años, desde 2001 a 2007.

Computación en malla (Grid computing)

La computación en la educación (LIANG y LIU, 2005) 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 
3 RENATA. Grid Colombia. En: http://www.renata.edu.co/. Consultada el �0-07-�007
4 GICOGE. Grupos de Trabajo. En: http://gicoge.udistrital.edu.co. Consultada el 10-10-�007 
5 IEEE Computer Digital Library. IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Publications. En: http://www.computer.org. Consul-
tada el 10-01-�007)
6 ScienceDirect. Physical Sciences and Engineering. En: http://www.sciencedirect.com. Consultada el 10-01-�007
7 ACM Digital Library. ACM: Association for Computing Machinery. En: http://portal.acm.org. Consultada el 10-01-�007)
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instruccionales programadas de manera individual o grupal, en un contexto de aprendizaje social y emocional 
(LI, et al., 2004), 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) (WEBBER y ROCKENBACH, 2005 ) y aplicaciones en ambientes grid, que permiten consolidar 
la conformación de Organizaciones Virtuales (OV) y redes sociales, a partir de patrones de relaciones entre los 
participantes, el flujo de recursos y la interconexión de los miembros del grupo. 

Los ambientes educativos vía Internet soportan el aprendizaje adaptable en línea, ya que cuentan con materiales 
instruccionales personalizados de acuerdo al ritmo de aprendizaje del usuario, y que le proveen de herramientas 
necesarias para generar conocimiento. Estos aspectos soportan el modelo para el sistema de aprendizaje adaptativo 
(LIN y KUO, 2005) que utiliza mecanismos de inferencia dados a través de ontologías y reglas que se incorporan a 
los OVA. Los recursos disponibles son compartidos por las OV en el entorno grid (YAHYAPOUR, 2001), que dispone 
de gran capacidad de procesamiento y de almacenamiento de volúmenes de datos, para el soporte tecnológico de 
los proyectos de investigación.

Por otra parte, la educación formal se destaca como uno de los aspectos más importantes del desarrollo social, las 
instituciones públicas y privadas estiman la educación no sólo como una necesidad básica, sino como un campo 
estratégico de inversión, para proveer una mejor calidad de vida para la población. Adicionalmente, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel importante en la globalización y flexibilidad de la educación, 
ya que se rompen todas las barreras y paradigmas existentes al incorporar los recursos tecnológicos, lo que permite 
finalmente a las universidades propiciar grandes desafíos en el diseño de OVA, ampliamente disponibles a la 
comunidad académica  (FERREIRA, et al., 2005). 

Por lo tanto se hace necesario construir modelos pedagógicos que dinamicen el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, y que se articulen a los Sistemas de Gestión de Contenidos (Content Management System, CMS), junto 
a la implementación de aplicaciones de RV (THOMSEN, et al., 2005), que contribuyan a la creación de espacios 
interactivos en 3D, como punto de encuentro para la conglomeración de estudiantes dispersos geográficamente y 
que comparten el desarrollo de proyectos comunes.

Figura 1. La grid del conocimiento próxima generación de Internet (ZHUGE, 2005)
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Los pilares tecnológicos que respaldan la implementación de los sistemas de información orientados a servicios, 
se basan en la Arquitectura Abierta de Servicios en Malla (Open Grid Service Architecture, OGSA), que provee la 
interoperabilidad para compartir recursos distribuidos geográficamente a través de Globus Toolkit (GTK)8, estándar 
adoptado por la comunidad científica, y que se soporta en la infraestructura de Redes de Nueva Generación (Next 
Generation Networks, NGNs), para dar paso a la convergencia de tecnologías de redes de banda ancha que 
garantizan la calidad de servicio de extremo a extremo.

Por otra parte los servicios Web en su desarrollo integran la funcionalidad de los estándares abiertos:
• Lenguaje de Descripción de Servicios Web (WSDL): para proveer la comunicación de los servicios a través del 

diseño de la interfaz.
• Integración, Descripción y Descubrimiento Universal (UDDI): que permite a los usuarios y aplicaciones verificar 

los servicios que están disponibles.
• Protocolo de Acceso a Objetos Simples (SOAP): facilita el intercambio de mensajes con Lenguaje de Marcas 

Extensible (XML) entre el servidor y el cliente.  

Para el acceso a los servicios Web orientados en el área de GIS&T, se ha integrando el componente semántico para 
ubicar los recursos, OVA (LIU, et al., 2005) y metadatos en el ambiente distribuido y que se reservan de acuerdo a 
los requerimientos académicos o comerciales de las OV. Así mismo la computación grid y el e-Learning han dado 
la base para el desarrollo del nuevo ambiente de interconexión o grid de conocimiento (ZHUGE, 2005), que tiene 
como propósito la comunicación e interacción entre personas y recursos tecnológicos, para compartir y publicar 
conocimiento (figura 1).    

Laboratorios virtuales en ambientes grid

El desarrollo de tecnologías y software de RV se soporta en entornos de mallas computacionales, y se hace 
idóneo para promover los proyectos de investigación en e-Learning, especialmente en ambientes simulados para 
la construcción de LV, que integran la fundamentación del aprendizaje colaborativo, para motivar a los estudiantes 
a realizar experimentos y comprobaciones científicas propias de cada área disciplinar, como se propone en el 
Laboratorio Virtual Científico Molecular basado en la Grid (VMSLab-G) (GERVASI, et al., 2004) (BUYYA, et al., 2002) 
y el Laboratorio Virtual de AMsterdam basado en Grid (VLAM-G) (BELLOUM, et al., 2001), diseñados para operar 
sobre infraestructura distribuida, con acceso a los recursos de otros laboratorios, para soportar la gran demanda 
de datos y procesamiento, reduciendo significativamente el tiempo invertido en obtener resultados precisos para la 
ciencia aplicada y molecular.  

De igual forma el proyecto de Arquitectura de Laboratorio Grid (ULabGrid) (ARDAIZ, et al., 2004) implementa un LV 
colaborativo sobre grid, y cuenta con un simulador de vuelo para apoyar el aprendizaje en el área de aeronavegación, 
donde el estudiante verifica las diferentes técnicas de vuelo, las perfecciona y genera las habilidades requeridas 
para manipular un avión real, además de intercambiar los conocimientos adquiridos con otros estudiantes de 
distintas OV.    

La funcionalidad de los ambientes 3D interactivos están estrechamente relacionados con la relación geométrica 
que determina el significado semántico de términos como rotación, traslación, escala, forma y apariencia, el usuario 
para mantener el control del objeto (KAISER, et al., 2003) lo hace a través de la pantalla o de un dispositivo 3D. Por 
otra parte para la construcción de los objetos se necesita de los fundamentos estadísticos y matemáticos que se 
articulan con los requerimientos de aprendizaje del LV (ELMROTH, 2005).      

Existen otros proyectos relacionados con el área de GIS&T como el Laboratorio de Investigación de Visualización 
de Datos (DVRL)9, que centra su investigación en técnicas de interactividad, bases de datos y aplicaciones de RV. 
8 THE GLOBUS ALLIANCE. About globus Toolkit. En: http://www.globus.org. Consultada el �3-0�-�007
9 Data Visualization Research Lab DVRL. En: http://ccom.unh.edu/vislab. Consultada el �3-03-�007
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De igual manera el LV de Visualización Electrónica (EVL)10, se basa en la conexión de sistemas que comparten 
aplicaciones comunes a través de aulas virtuales como: GeoWall11 que utiliza tecnología de RV para la visualización 
de datos geológicos y sísmicos obtenidos de manera remota con sismómetros ubicados en distintos puntos 
geográficos.  

En la universidad de los Andes (HERNÁNDEZ, et al., 2007) se han desarrollando proyectos de investigación 
soportados en tecnología computacional Access Grid, para la realización de grandes cálculos de datos e 
implementación de aplicaciones multimediales que proveen la interacción de OVA, a través de un ambiente 
de telecolaboración, herramientas de laboratorios remotos de alto rendimiento en la visualización y análisis de 
imágenes microscópicas.    

Por lo tanto los LV en entornos grid tienen el propósito de ofrecer aplicaciones de entrenamiento virtual, con soporte 
al aprendizaje de nuevas herramientas idóneas para universidades y centros de investigación. En el área de GIS&T 
se evidencia la necesidad de construir ambientes simulados, que permitan entender los conceptos y fenómenos 
relacionados con el estudio de la tierra, para realizar el análisis de datos geoespaciales en áreas tanto urbanas 
como rurales. Para lo cual gracias a los entornos virtuales 3D los estudiantes pueden reducir la complejidad de 
adquirir conocimiento tácito a través de la experimentación y que posteriormente comparten en un ambiente explicito 
y colaborativo (WINN, 1993). 

Especificaciones y requerimientos funcionales

La implementación de los LV como tecnología computacional en cualquier área del conocimiento, facilita la 
comprensión de los procesos temáticos a través de simulaciones, además de permitir a los estudiantes tener 
acceso a los recursos virtuales, para efectuar prácticas que garanticen la adquisición de competencias durante el 
proceso de interacción con la herramienta y con otros usuarios que comparten la misma experiencia.

Un LV debe contar con ciertos requisitos (JOHNSTON y AGARWAL, 1995) que le permiten ser eficientes, 
interoperables y funcionales:           
• Permitir el acceso a los estudiantes del LV para que utilicen y compartan los recursos en la grid computacional. 
• Facilitar el uso de comunicaciones sincrónicas entre los investigadores a través de videoconferencia. 
• Disponer de tecnologías de banda ancha que proveen las condiciones óptimas, para el soporte de la transferencia 
de la información.

Todo lo anterior necesita de una plataforma computacional distribuida como GTK, para configurar los servicios Web 
requeridos en el funcionamiento del LV, y que a nivel de OV se beneficia en: 
• Promover el trabajo colaborativo entre estudiantes, profesores e investigadores para fomentar la productividad 
académica.
• La inversión realizada es muy baja en comparación con el alto nivel académico, que pueden llegar a obtener los 
estudiantes.
• El ambiente virtual facilita la publicación de resultados de los proyectos investigativos y el desarrollo de software 
educativo.  

Herramientas

Con el surgimiento de Web 2.012 se ha dado paso a sociedades que piensan en generar nuevo conocimiento, 
dando paso al surgimiento de grupos como: Second Life (SL)13 cuyo propósito va enfocado al diseño de ambientes 

10 Electronic Visualization Laboratory EVL. En: http://www.evl.uic.edu. Consultada el �8-05-�007 
11 GeoWall. Visualizations. En: http://www.geowall.org. Consultada el �8-05-�007
1� Web �.0. En: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_�. Consultada el 10-09-�007
13 Second Life. En: http://secondlife.com/. Consultada el 15-06-�007
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3D en tiempo real y el Consorcio Web Tridimensional (Web3D)14, que se encarga de publicar estándares para la 
construcción de aplicaciones de RV.  
VRML ha sido uno de los más grandes exponentes del Web3D al contribuir con la interoperabilidad de aplicaciones 
de RV en Internet, y ha dado paso a la integración de VRML con datos geoespaciales (GeoVRML), para modelar 
fenómenos geográficos en 3D. Por otra parte el Lenguaje Extensible Tridimensional (X3D), se considera como 
la evolución de VRML, porque define una arquitectura basada en componentes, para el diseño modular de los 
escenarios en 3D.

Objetos virtuales de aprendizaje

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). Bajo estas especificaciones las 
empresas, universidades y organizaciones pretenden desarrollar software que integre modelado de RV en los 
ambientes virtuales colaborativos (CHENG, et al., 2005) y distribuidos con fines educativos, culturales y sociales.   

En Internet se encuentran disponibles muchos recursos educativos que se vuelven reutilizables y que pueden ser 
almacenados en el repositorio de OVA (MACLEOD, 2005) que deben cumplir con los parámetros propuestos por 
Modelo de Referencia para Objetos de Contenidos Intercambiables (SCORM)15, para asegurar los criterios de 
calidad en la enseñanza y que puedan ser compartidos por diferentes plataformas computacionales en la grid. Por 
lo tanto los LV pueden implementar escenarios en 3D que incorporen OVA, de acuerdo al propósito educativo y a 
la población de estudiantes a la que se dirija el aprendizaje propuesto. 

Servicio Web Tridimensional

El organismo que se encarga de publicar las normas bajo las cuales deben interoperar y funcionar las aplicaciones 
relacionadas con GIS&T, a nivel internacional está representado por el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC)16, 
que trabaja en establecer nuevas especificaciones Abiertas de Sistemas de Información Geográfica (OpenGIS).  
Con la implementación de los servicios Web del OGC las empresas, instituciones y organismos gubernamentales, 
consideran la información geográfica como valiosa e indispensable para generar conocimiento, a través de una 
adecuada toma de decisiones producto de la integración del recurso humano y tecnológico, y que contribuyen a 
conformar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) (NEBERT1, 2004). 

El Servicio Web Tridimensional (W3DS) (QUADT y KOLBE, 2005) se encuentra actualmente en revisión para ser 
contemplado por el OGC como un estándar, y define dos operaciones: getScene para la visualización de escenas 
y getCapabilities para el manejo de los metadatos del servicio. El getScene incorpora cámaras de vuelo, que 
proporcionan al usuario un mayor realismo durante la exploración del prototipo. Las escenas 3D se componen de 
capas relacionadas con superficie terrestre, vegetación y construcciones generadas a partir de Modelos Digitales 
de Elevación (DEM).

Los GIS&T a partir de los Modelos Digitales de Terreno (DTM) definen dos sistemas de datos raster y vectorial 
(GOODCHILD y ZHANG, 2003), el primero modela características continuas para la representación de un mapa 
o imagen a partir de una matriz de celdas, y el segundo modelo define características discretas para el diseño de 
puntos, líneas y polígonos dados a partir de un conjunto de coordenadas en X, Y y Z. El W3DS se describe como 
un servicio raster en 3D para datos geoespaciales.  
Propuesta investigativa

14 Web3D Consortium. X3D and Related Specifications. En: http://www.web3d.org/x3d/specifications/. Consultada el 01-0�-�007
15 Sharable Content Object Reference Model SCORM. En: www.adlnet.gov/scorm. Consultada el 03-08-�007.
16 Open Geospatial Consortium OGC. En: http://www.opengeospatial.org. Consultada el 10-0�-�007
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Se realizará un experimento informático consistente en la construcción de un laboratorio virtual sobre mallas 
computacionales como soporte en el área de GIS&T, que provea las alternativas de entrenamiento en un ambiente 
e-Learning sobre grid (JOU, et al; 2005) de acuerdo a las estrategias pedagógicas y al modelo de datos geoespacial 
requerido, a partir del cual se busca realizar representaciones topográficas en 3D, para incrementar la efectividad 
del aprendizaje a través de ambientes 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.

Figura 2. Temáticas involucradas en la implementación de un laboratorio virtual

La implementación del proyecto involucra un grupo de investigadores de carácter interdisciplinario en las áreas de 
pedagogía, tecnología y GIS&T para cumplir con las metas propuestas en el ámbito social, científico y académico 
(figura 2).

Las aplicaciones desarrolladas con técnicas de RV orientadas hacia las prácticas experimentales de cualquier área 
del conocimiento, requieren de gran capacidad para acceder e interactuar con los modelos virtuales desarrollados 
en 3D, lo cual justifica la implementación de LV sobre mallas computacionales, para ofrecer de forma eficiente 
junto a los módulos instruccionales, el ambiente tecnológico apropiado para cumplir con las metas de aprendizaje 
propuestas en el diseño instruccional.

DISCUSIÓN 

Los trabajos relacionados en el artículo sobre LV en la grid comparten la finalidad de implementar una arquitectura 
basada en el framework de GTK, para realizar experimentos científicos que miden el desempeño del procesamiento 
computacional en los nodos de la grid y el acceso remotamente a recursos, metadatos e instrumentos de laboratorio, 
que soportan estudios en áreas tales como la química, física, aeronavegación, ingeniería, educación y GIS&T, para 
lo cual en la universidad de Perugia en el VMSLab-G (GERVASI, et al., 2004) se provee al estudiante con una 
plantilla de trabajo que contiene los requerimientos sobre mediciones efectuadas en el proceso experimental, para 
el manejo especifico de cuatro casos de estudio relacionados con la ley de Boyle y técnicas de espectroscopia.

El LV de la universidad de Monash (BUYYA, et al., 2002) utiliza para el diseño de drogas pruebas experimentales 
de acoplamiento de moléculas sobre receptores de enzimas, para tal fin realiza un estudio de tiempo y costo de 
optimización sobre la respuesta obtenida de los nodos grid. El LV de la Universidad de AMsterdam (BELLOUM, et al., 
2001) cuenta con un portal de ciencia que soporta los experimentos remotos y colaborativos de áreas disciplinares 
distintas, mientras el ULabGrid de la Universidad Politécnica de Cataluña (ARDAIZ, et al., 2004) está orientado a 
ambientes de educación a distancia. 
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Por otra parte los proyectos de GIS&T relacionados con: la construcción de modelos urbanos y rurales en 3D 
(SPOTTISWOOD y  BISHOP, 2005) (GARCIA, 2003), así como el desarrollo de herramientas y ambientes en 3D 
para GIS, ofrecen nuevas aplicaciones que realizan representaciones geográficas y a la vez permiten evaluar los 
modelos generados para apoyar la toma de decisiones de una determinada población. Su funcionalidad no se 
extiende aún a la computación grid.   
Los anteriores proyectos respaldan el desarrollo de aplicaciones en la grid y son tomados como referencia para el 
experimento informático propuesto, además de integrar algunos de los estándares relacionados con e-Learning, 
OGC y Web3D de la siguiente forma:

- El W3DS se utilizará como soporte a los servicios del LV en la grid, lo cual orientará el proceso de aprendizaje en 
la construcción y análisis de DEM como resultado del acceso a recursos y datos georeferenciados.
- Se tomará como base SCORM para soportar el diseño de módulos instruccionales en un ambiente virtual 
colaborativo.
- Finalmente se usará X3D como herramienta de diseño para construir los escenarios en 3D.

Cabe resaltar que en el grupo de investigación GICOGE se están desarrollando aplicaciones en la grid que 
contribuyen a generar imágenes satelitales no clasificadas, a partir de la utilización de algoritmos de inteligencia 
artificial, y al igual que el proyecto propuesto se publicaría a través de un portal grid.    

CONCLUSIONES

Tanto la computación grid como el e-learning han posibilitado el desarrollo de un ambiente de interconexión llamado 
grid de conocimiento que tiene como propósito la comunicación e interacción entre personas y recursos tecnológicos 
implementados a través de servicios para compartir, publicar y generar conocimiento, propósito que tienen los 
laboratorios virtuales ya que se encargan de motivar y de facilitar las condiciones didácticas de aprendizaje de 
cualquier temática involucrada con la experimentación.

Los sistemas de información geográficos están haciendo uso de tecnologías de computación distribuida como 
la realidad virtual y los servicios Web propuestos por el OGC, para impulsar el desarrollo de proyectos de 
investigación que buscan proponer nuevas herramientas, modelos y metodologías para la visualización, interacción 
e intercambio de información geográfica a partir de diseños virtuales, dando como resultado el surgimiento de 
nuevo conocimiento.  

Con el estudio realizado sobre la revisión bibliográfica en el área de GIS&T se evidencia una gran necesidad por 
generar aplicaciones que tengan la capacidad de modelado en 3D, para tal fin se debe contar con la capacidad de 
análisis espacial e incorporar técnicas de visualización en 3D (ABDUL-RAHMAN y PILOUK, 2007), que faciliten la 
conformación de DEM y que contribuya al estudio de  estructuras topográficas.      

Las universidades en Colombia están detectando la importancia del uso de tecnologías grid en la educación, ya 
que se rompen las barreras al acceder a la información científica y a los recursos compartidos, para beneficio del 
desarrollo académico e investigativo de las áreas de formación profesional y que promueve el diseño de ambientes 
propios de la Web 2.0.   
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