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RESUMEN 
 
Este artículo expone la importancia que tienen las 
ambientes de colaboración, como herramienta de 
comunicación, contribución, coordinación y negociación 
para el aumento de productividad. Por otra parte las redes 
sociales como mecanismo de socialización y creación de 
nuevas relaciones personales. Adicionalmente un 
ambiente virtual en 3D como valor agregado y 
mecanismo de atracción e innovación tecnológica. 
Además la grilla computacional como soporte a las 
aplicaciones proporcionando a los usuarios alta 
disponibilidad y efectividad en la respuesta de  los 
servicios. 
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Entornos de aprendizaje, entornos colaborativos, 3D, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las universidades son grandes centros de formación de 
profesionales e investigadores, así como también de 
creación de nuevo conocimiento. En cuanto a la creación 
del conocimiento, lo más importante es su divulgación y 
retroalimentación, así como también lo es el compartir 
las experiencias adquiridas en los procesos de 
investigación. Hoy en día muy pocas universidades crean 
herramientas para la socialización de propuestas, 
resultados y experiencias de sus estudios y trabajos. En 
este punto se debe tener en cuenta que esta socialización 
tiene una gran importancia y es muy necesaria en el 
crecimiento y fortalecimiento del nivel académico y 
profesional de toda la comunidad universitaria.  

 
En este ámbito, entendemos que las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se muestran como la 
gran revolución de nuestro tiempo ya que proporcionan 
los instrumentos necesarios para la socialización y 
colaboración; además de ello permite afrontar una etapa 
en la que la innovación y la rápida capacidad de respuesta 
son la clave de la competitividad. 
 
Por otro lado,  se busca establecer un nexo, entre varios 
elementos tecnológicos actuales y su evolución como 
clave para fortalecer la comunicación en búsqueda del 
aprendizaje, todo esto ofreciendo un panorama  con  los 
principales fundamentos que soporten una base teórica 
para brindar un entorno  que brinde la oportunidad de 
gestionar conocimiento en la organización investigativa 
en la universidad 
 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente la internet es utilizada en la comunidad 
universitaria  para realizar actividades de búsquedas 
académicas, investigaciones o consultas sencillas sobre 
cualquier tema de interés, y los mas usados son los 
buscadores, foros wikis, entre otras herramientas que 
soportan las investigaciones. 
En estos momentos en la Universidad Distrital no se ha 
implementado una plataforma de colaboración, que 
permita conectar e integrar las investigaciones de los 
grupos de investigación, solamente se cuenta con algunos 
desarrollos donde se comparten archivos e información 
general en un formato plano generado por las 
investigaciones de los alumnos en conjunto con algunos 
docentes. Este tipo de plataformas presenta algunas 
dificultades en su velocidad de respuesta, además de no 
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contar con herramientas interactivas, que soporten un 
ambiente verdadero de colaboración, no brida las 
posibilidades que nos ofrece la tecnología hoy en día, 
como el uso de mundos virtuales, ambientes 
colaborativos de aprendizaje (LMS), implementación de 
Cluster o Grilla  de computación para mejorar el 
rendimiento de las aplicaciones. 
 
La comunidad investigativa está conformada por una 
gran cantidad de grupos de investigación ubicados en las 
cinco facultades que componen la Universidad Distrital; 
Cada grupo de investigación maneja una gran cantidad de 
información diferente sobre sus proyectos, también  
tienen una gran cantidad de documentación, libros, 
tutoriales, videos y demás, que actualizan 
constantemente. Sin embargo toda esta cantidad de 
información no es asequible para toda la universidad, 
puesto que no se cuenta con un medio para difundirlo y 
compartirlo. Por ello se ve la necesidad de la creación de 
un ambiente colaborativo al cual tenga acceso cualquier 
miembro de la Universidad Distrital y personas externas 
que estén interesadas en alguna de las temáticas 
compartidas en  la plataforma; además de ello debe 
permitir la difusión y retroalimentación de los resultados 
o experiencias de investigación que los los integrantes de 
los grupos deseen compartir a la comunidad. 
 
Por otra parte, la universidad Distrital es una entidad con 
un alto índice de desarrollo de investigación ya que hay 
un gran número de investigadores trabajando entorno a 
un mismo tema, pero ellos no se conocen o no tienen un 
espacio para poder compartir y debatir sus 
conocimientos; esto es debido a los múltiples 
compromisos y/o actividades que cada uno de ellos tiene, 
lo que les impide conocer nuevas personas y establecer 
nuevas relaciones de trabajo investigativo. 
Además de ello, es indispensable la implementación de 
un entorno de colaboración que estimule y fortalezca el 
trabajo investigativo en la universidad, el cual permita 
aumentar la productividad, desarrollar habilidades para la 
investigación, pensamiento crítico y sentido de 
colaboración. 
 
 

3. AMBIENTES DE COLABORACIÓN 
 
Las ambientes de colaboración se utilizan como una 
herramienta de apoyo en la educación, los avances 
tecnológicos que se están produciendo en los últimos 
años, la constante aparición de nuevas tecnologías y 
especialmente el aumento de usuarios en Internet, 
generan cambios en conceptos de comunicación, 
formación y colaboración en gestión de información ; en 
este sentido, proporcionan el acceso y la oportunidad de 
acceder a diversos servicios como: [1] 
 
• Servicios en el espacio académico y de la información. 

• Intercambio de nuevos conocimientos surgidos tanto 
de la investigación básica y aplicada como de la 
práctica profesional a través de revistas electrónicas, 
conferencias electrónicas y listas de discusión. 

• Colaboración para mejoramiento de las aptitudes y 
resolcuión de problemas. 

• Participación activa en discusiones o debates de interés 
común. 

 
Así mismo las plataformas colaborativas se conocen 
como los LMS (Learning Management System), son 
sistemas de gestión de aprendizaje, y las funciones que 
realizan los LMS, son la administración y distribución de 
tareas y actividades que generen contenidos y nuevo 
conocimiento, brindando la posibilidad de crear una red 
de colaboración, por medio del uso de herramientas 
sencillas de búsqueda de contenidos, foros, wikis, entre 
otros. Un ejemplo de ellos es el moodle, este es un 
sistema de gestión de cursos el cual es una herramienta 
muy útil para los maestros ya que esta ayuda a solucionar 
algunos problemas de comunicación con los alumnos por 
medio de una plataforma tecnológica; además de ello 
permite crear grupos o comunidades de aprendizaje a las 
cuales se les hace un seguimiento  en sus procesos de 
creación y divulgación del conocimiento por medio de 
tareas comunes como evaluaciones, dinámicas, talleres y 
tareas académicas. 
 
En estos entornos virtuales, las líneas de tecnología 
aplicadas a la comunicación, proyectan un mejor 
aprendizaje sin embargo hay que tener en cuenta, que 
estos entornos se pueden llevar a un modelo organizativo, 
y que por medio de él, y su implementación tecnológica, 
se pueda llevar a cabo una mejor estructura de 
comunicación en la organización. 
 
Otro aspecto importante en los ambientes colaborativos, 
son los espacios en los cuales se permite el desarrollo de 
habilidades individuales y grupales a partir de la 
discusión entre los usuarios al momento de explorar 
nuevos conceptos o ideas alrededor de uno o varios temas 
de interés, siendo cada quien responsable tanto de su 
propio aprendizaje como del de los demás miembros del 
grupo, teniendo en cuenta que están sujetas a diferentes 
tipos de herramientas [4]. Sin embargo, sin importar el 
tipo o los temas que se traten, los usuarios adquieren 
ciertas características que son muy importantes para la 
retroalimentación del conocimiento en el ambiente de 
colaboración.  
 
Algunas de las características que adquieren los usuarios 
en los ambientes de colaboración son los siguientes: [2] 
 
‐ Participación activa en discusiones o debates. 
‐ Mayor habilidad para la resolución de problemas. 
‐ Mejoramiento en la argumentación de ideas. 



‐ Colaboración para la creación de nuevo 
conocimiento.  

 
 

4. REDES SOCIALES 
 
Las redes sociales hacen referencia a un conjunto de 
personas que conforman uno o varios grupos dedicados a 
un fin especifico; estos grupos son altamente escalables 
en el número de integrantes que los conforman gracias a 
que cada uno de ellos tienen personas conocidas en otros 
grupos que pueden integrarse a los demás nodos para 
compartir experiencias, información, entre otras cosas 
[3]. Este tipo de redes puede ser representado mediante 
grafos, donde los nodos representan a cada uno de los 
integrantes de la red y las aristas representan la relación 
que hay entre esos dos nodos [2]. 
 
Del mismo modo, en el análisis de redes se describen y 
estudian las estructuras relacionales que surgen cuando 
diferentes organizaciones o individuos interaccionan, se 
comunican, coinciden, colaboran etc., a través de 
diversos procesos o acuerdos, que pueden ser bilaterales 
o multilaterales; de este modo la estructura que emerge 
de la interrelación se traduce en la existencia de una red 
social. Las redes sociales son, por tanto, conjuntos de 
relaciones sociales o interpersonales que ligan individuos 
u organizaciones en “grupos”. 
 
Además de ello, las redes sociales crean y limitan las 
oportunidades para la elección individual y de las 
organizaciones; al mismo tiempo los individuos y 
organizaciones inician, construyen, mantienen y rompen 
las relaciones y, a través de estas acciones, determinan y 
transforman la estructura global de la red. 
 
De este modo es como se presenta la integración entre 
varias redes, donde los usuarios establecen nuevas 
relaciones que van desde relaciones afectivas hasta 
relaciones comerciales; entre estas existe una muy 
importante y es el eje de esta propuesta, se trata de las 
relaciones de colaboración. Este tipo de relaciones están 
implícitas en las redes sociales ya que son ellas las que 
permiten el intercambio de información y colaboración 
en las distintas actividades o aplicaciones que se 
encuentran en la red. 
 
Además de ello, cabe destacar que juntos con los 
ambientes colaborativos  se le puede permitir a los 
usuarios compartir y publicar información hacia los 
demás miembros de la comunidad. Ejemplo de su 
expansión e importancia  se muestran en plataformas 
como Facebook, HI5, MySpace,  entre otras;  esto es 
debido a la aceptación de todo tipo de público y a la 
variedad de aplicaciones y funciones con las que estos 
cuentan. Por medio de ellas se pueden establecer nuevas 
relaciones entre personas que tienen intereses en común, 

estas pueden ser de gran ayuda en la Universidad para 
integrar el conocimiento generado en cada una de las 
facultades y así divulgar la investigación a las demás 
personas por medio de relaciones académicas. 
 
Por otra parte, una de las grandes ventajas de las redes 
sociales, es la capacidad que tienen de contactar personas 
de una manera fácil y rápida. A raíz de esto existe una 
teoría muy conocida en el estudio de las redes sociales 
llamada “los 6 grados de separación”;  Según esta Teoría, 
cualquier persona conoce, entre amigos, familiares y 
compañeros de trabajo o escuela, una gran cantidad de 
personas y estas a su vez conocen a otro grupo muy 
numerosos de personas. Si cada uno de esos amigos o 
conocidos cercanos se relaciona con otro gran grupo de 
personas, cualquier individuo puede contactar a orto 
cualquiera y enviarle un mensaje simplemente solicitando 
a un amigo que pase el mensaje a sus amigos hasta llegar 
a la persona final. 
 
 

5. MUNDOS VIRTUALES 
 
Para hablar de mundos virtuales, debemos diferenciar 
entre dos tipos de mundos que existen, uno de ellos es 
conocido como MMOG (Massive Multiplayer Online 
Game) y los MMOW(Massive Multiplayer Online 
World); los primeros hacen referencia a los juegos en 
línea que ofrecen un entorno tridimensional con 
características y representaciones de ambientes muy 
similares a las del mundo real, sin embargo estos 
entornos son estáticos y están dedicados a un fin 
especifico determinad por las reglas u objetivos del 
juego.  
 
A diferencia de los MMOG, los MMOW muestran a los 
usuarios como  avatares que tienen la capacidad de crear, 
modificar o transformar el entorno en el que se 
encuentran. Esto implica obviamente que estas 
aplicaciones exijan un mayor rendimiento en las 
máquinas tanto Cliente, como servidores. Para esto, se 
cuenta con una distribución de procesamiento en el lado 
del servidor el cual se hace actualmente con la 
implementación de Cluster’s; en cuanto al lado del 
cliente, se hace un almacenamiento en caché para 
procesar más rápidamente aquellos elementos que se 
utilizan repetitivamente[4], de modo que el usuario 
reduzca considerablemente la cantidad de veces que 
solicita información al servidor [5]. 
 
Los mundos virtuales han evolucionado desde 1994 con 
la creación de un primer chat en 3D llamado World Chat 
el cual no tuvo mucho auge debido a la poca cantidad de 
usuarios y disponibilidad del servicio. Para este año no se 
contaban con herramientas que pudieran dar suficiente 
soporte a las aplicaciones y el público no estaba muy 
familiarizado con este tipo de aplicaciones. En 1999 se 



lanzó una plataforma educativa en 3d dedicada a 
estudiantes entre 8 y 15 años; este portal permitía que sus 
usuarios aprendieran sobre distintos temas a través de 
Juegos y visitas virtuales. 
 
Más adelante, en el 2000 se lanzaron otras dos 
plataformas como Habbo y Cyworld Korea, que fueron 
plataformas dedicadas a personas jóvenes; estas 
plataformas permiten compartir contenido y crear 
relaciones sociales a través de la interacción con avatares 
o perfiles de usuarios, en el caso de Cyworl Korea. 
 
En el 2003 se lanza una plataforma mucho más fuerte 
llamada “there”, la cual trabaja en un entorno 3D y los 
usuarios pueden comerciar elementos virtuales para 
personalizar sus avatares. Por último en este breve 
recorrido por algunas de las plataformas referentes de los 
mundos virtuales, tenemos el lanzamiento de entropía 
Universe. Esta plataforma presenta a sus usuarios un 
mundo completamente desarrollado en 3D donde sus 
usuarios comercializan crean edificaciones, y socializan 
con otros usuarios tal como lo podemos hacer en la vida 
real[6], dando paso y prepararon el camino a Second Life 
como la plataforma más fuerte actualmente con una 
afluencia de 13 millones de usuarios registrados en el 
2008. 
 
Esta gran cantidad de personas vinculadas a Second Life 
viven, trabajan y aprenden en este mundo virtual. Por eso 
algunas escuelas y universidades latinoamericanas y 
españolas están empezando a crear comunidades dentro 
de Second Life, comprando tierras y construyendo 
campus y aulas de clase para dictar cursos, proveyendo el 
desarrollo de sus miembros y desarrollando comunidades 
educativas mediante esta plataforma. 
 
Con esta plataforma los alumnos de colegios o 
universidades que están vinculados a alguna red de 
colaboración permanecen atraídos por las simulaciones y 
los juegos educativos; además de ello interpretan, 
analizan, descubren y resuelven problemas. Este enfoque 
de aprendizaje tiene mucha relación con el aprendizaje 
constructivista, donde el conocimiento se construye por 
los alumnos que están involucrados activamente en la 
resolución de un problema, más que en una formación 
tradicional. 
 
 

6. GRILLA COMPUTACIONAL 
 
Hoy en día tenemos disponibilidad de grandes máquinas 
que tienen la capacidad de dar un gran rendimiento a las 
aplicaciones empresariales, sin embargo, estas en algunos 
casos no dan el suficiente soporte que algunas 
aplicaciones requieren debido a que se necesita un 
procesamiento demasiado alto de información; cosa que 
ninguna maquina actual puede soportar.  

 
En consecuencia a esto, para brindar una solución a este 
tipo de aplicaciones, es necesario hacer la 
implementación de un esquema computacional bastante 
complejo el cual puede ser dado por la configuración de 
un Cluster, una grilla o nube computacional. 
  
En el caso de un Cluster se hace referencia  a una  
tecnología que permite hacer el balanceo de carga para la 
aplicación, distribuyendo la misma entre varios equipos 
de trabajo; caso contrario cuando se trabaja con una grilla 
computacional pues en esta se realiza una virtualización 
de recursos, existiendo asían gestor que se  encarga de 
hacer el balanceo de carga y el procesamiento a partir de 
la disponibilidad de los recursos en los equipos 
conectados a la red de la grilla.  
 
Por otra parte, la Nube Computacional es un concepto 
basado en grilla, donde los recursos físicos no son 
propiedad de la entidad que tiene la aplicación a la que le 
desea hacer el procesamiento, si no que estos recursos 
son “obtenidos”  por demanda a través de un agente o 
compañía intermediaria que preste el servicio de grilla de 
manera temporal.  
 
En términos generales, una grilla se puede definir como 
una configuración tecnológica innovadora de los recursos 
informáticos y de telecomunicaciones existentes 
distribuidos geográficamente que,  mediante la 
agregación y compartición, trasciende a la organización 
individual y da soporte a las complejas interrelaciones 
que aparecen en las nuevas Organizaciones Virtuales, 
posibilitando, mediante la virtualización de los recursos, 
el acceso homogéneo y fiable a estos recursos por parte 
de usuarios heterogéneos[7]. 
 
Igualmente existe una “categorización” de grilla 
computacional, la cual proporciona un potente entorno 
donde pueden interactuar distintos agentes dispersos 
geográficamente que colaboran en un determinado 
trabajo, de manera que se genera un entorno virtual 
distribuido en 3D que hace posible la teleinmersión. Los 
entornos colaborativos son de gran utilidad en el diseño 
de productos complejos en el que intervienen un elevado 
número de agentes [8]. 
 
Así mismo, es necesario tener en cuenta que la 
implementación de una grilla permite optimizar 
considerablemente la explotación de los recursos físicos 
de las máquinas conectadas a la grilla; esta abstracción 
debe hacerse mediante una abstracción  que permita un 
acceso genérico a la mayor variedad de recursos. Además 
de ello, la distribución jerárquica de los recursos, permite 
controlar el crecimiento de la grilla de una manera 
eficiente y ordenada.  
 
Por otra parte, una grilla nos permite bajar los costos de 
almacenamiento al eliminar copias de archivos y 



mantener la ilusión de que se accede a los archivos 
efectivamente guardados. Esto sucede gracias a la 
virtualización de almacenamiento que está configurada 
en la grilla. 
 
Este tipo de virtualización permite acceso a recursos 
consistentes a través de plataformas heterogéneas 
múltiples con transparencia de ubicación remota o local, 
y permite el mapeo de instancias de recursos lógicos 
múltiples dentro del mismo recurso físico y 
administración de recursos dentro de un VO  basado en la 
composición de recursos de menor nivel.  
 
  

7. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este proyecto es necesario la 
implementación de 2 metodologías; la primera (Tabla 1) 
es para el desarrollo de la investigación y la segunda 
(Tabla 2) para el desarrollo de la implementación 
tecnológica sobre grilla computacional. 
La metodología de investigación se ha definido a partir 
de los modelos de procesos planteados por (Méndez, 
2001), (Lerma, 2005), (Tamayo, 2005) y (Cerda, 2000)1. 
 
Tabla 1: Metodología de investigación 

Etapas Descripción 

Definición 
del tema  

Durante esta etapa, se determinó con 
claridad y precisión el área o campo de 
trabajo del problema de investigación.  

Planteamiento 
del problema 

Durante esta etapa, se especificó en 
detalle y con precisión la problemática. 
Se determinarán los límites de la 
investigación.  

Definición de 
los objetivos 

Durante esta etapa, se definieron los 
objetivos teniendo en cuenta los 
resultados concretos, el alcance y los 
resultados.  

Definición de 
la 
justificación 

Durante esta etapa, se determinó las 
motivaciones que llevaron al desarrollo 
del proyecto.  

Desarrollo del 
marco de 
referencia 

Durante esta etapa, se tuvo en cuenta el 
conocimiento previamente construido, 
que hace parte de la estructura teórica ya 
existente y experiencias obtenidas en el 
mundo. 

Definición 
del diseño 
metodológico 

La investigación se llevo a cabo en tres 
fases, la primera consistirá en la 
construcción del dispositivo de 
interacción (brazo).  En la segunda fase, 
se construyo el dispositivo de captura de 
movimiento.  En la tercera fase, se 
realizó la interface de software que 
contiene el mundo virtual del 
laboratorio básico de destilación.  

                                                            
1 Esta metodología ha sido sugerida para el desarrollo de proyectos de 

investigación en el grupo de investigación Metis. 

 
El desarrollo de la aplicación seguirá la siguiente 
metodología para la implementación de la grilla 
computacional y el entorno 3D. 
 
Tabla 2: Metodología de desarrollo 

Etapas Descripción 
Planeación y 
Organización 

En esta etapa se define que se va hacer, la 
lista de actividades, definición de 
recursos físicos necesarios para el 
desarrollo y las herramientas de software 
requeridas. 

Definición de 
Requerimient
os 

En esta etapa se fijan las diferentes 
características con la que debe cumplir el 
aplicativo. 

 
Análisis  

En esta etapa, se  analizan los 
requerimientos  obtenidos y se construye 
un modelo que determine cuales son los 
componentes que deben ser creados y el 
funcionamiento de cada uno de ellos tanto 
en la parte cliente como en la del 
servidor; Además de ello se debe fijar la 
estructura que llevarán dichos 
componentes y la tecnología con la que se 
desarrollarán. Se hace un estudio de la 
implementación de la grilla a partir de los 
recursos físicos con los que cuenta el 
grupo de investigación. 

Diseño En esta etapa, se realiza la elaboración de 
Diagramas de secuencia, colaboración, 
componentes, distribución, despliegue y 
de clases necesario para el desarrollo de 
la aplicación. 

Desarrollo y 
construcción 

En  esta etapa, se realiza el desarrollo de 
todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento de la aplicación, teniendo 
en cuenta la estructura de la grilla  

Pruebas  En esta etapa, se realizan las pruebas de 
rendimiento, disponibilidad, concurrencia 
y despliegue de la aplicación sobre la 
grilla. 

 
 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
• La implementación de una plataforma de colaboración 

en tercera dimensión facilitaría la comunicación entre 
las personas inscritas en la plataforma e incentiva  a los 
integrantes de los grupos de investigación de la 
Universidad a desarrollar nuevas estrategias de 
investigación y colaboración. 

• Los ambientes colaborativos son una gran herramienta 
para el intercambio de información y socialización de 
resultados o investigaciones en curso y cualquier 
Universidad podría llegar a usarlos como un 
mecanismo de difusión, debate, integración y 
comunicación entre profesores y estudiantes que 
desarrollan investigación en la Universidad. 



• Las redes sociales son fundamentales para el 
establecimiento de nuevas relaciones entre personas 
que tienen intereses en comunes, estas pueden ser de 
gran ayuda en la Universidad para integrar el 
conocimiento generado en cada una de las facultades y 
así divulgar la investigación a las demás personas que 
no conocen del trabajo que están realizando los demás 
investigadores.  

• La creación de un ambiente de colaboración basado en 
una red social es una herramienta muy útil para la 
Universidad Distrital, ya que contaríamos con una 
plataforma robusta que estimularía y facilitaría el 
trabajo investigativo entre estudiantes, profesores y por 
supuesto, personas externas a la universidad que 
puedan ser de gran ayuda en el mejoramiento de los 
procesos de conocimiento. 
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