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Un juego en internet 
dirigido a la enseñanza de 
las ciencias de la Tierra 

Mauricio Gende, M Constanza Manassero, Victoria 
Graffigna, Romina de los Ángeles Galván

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica, 
Universidad Nacional de La Plata

Un juego que estimula el aprendizaje de las ciencias de la Tierra se ha 

desarrollado sobre el estándar internacional KML, con ejemplos basados 

en la geografía de la República Argentina. A través del mismo se pretende 

ilustrar sobre sucesos y sitios relevantes de la geología y la geofísica y a 

la vez difundir conceptos novedosos para alumnos de diferentes niveles. 

El programa es gratuito y posee una licencia pública que permite su uso, 

distribución y mejora en forma muy flexible.
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Figura 1. Breve descripción de las 

opciones de GE.

tal interactiva vía internet; otros programas similares son MSN 
Virtual Earth, Yahoo! Maps, World Wind o ArcGIS Explorer. Los 
principios conceptuales de estos desarrollos fueron expuestos a 
principios de los años 90 por Gelernter y más recientemente por 
Gore, pero recién en 2005 estuvieron disponibles para su uso 
generalizado. La información base de GE la conforma un banco 
de datos compuesto por cientos de miles de imágenes de más 
de cien fuentes diferentes, aunque dos proyectos, Landsat y Di-
gital Globe’s Quick-Bird, aportan la mayoría de la información. 
La resolución de las imágenes varía entre treinta centímetros, 
para grandes ciudades de los Estados Unidos, a quince metros 
para áreas rurales de países en vías de desarrollo; el ciclo de vida 
de cada imagen (tiempo en el que es reemplazada por una más 
actual) es de dieciocho días.

El servidor de datos que alimenta a GE empalma un mosaico 
de imágenes de distintas fuentes y resolución de manera que no 
quede ningún lugar de la Tierra sin incluir en el mapa. A pesar 
de contar con esta cobertura completa del planeta, el sistema no 
garantiza la continuidad ni la consistencia temporal, radiométrica 
y geométrica de los datos, por lo que es muy común que se obser-
ven discontinuidades entre las imágenes.

Navegando en forma virtual
GE presenta al usuario una interfaz gráfica que divide la pan-

talla en tres regiones claramente definidas: arriba existe una barra 
con menúes desplegables y una barra con íconos; por debajo de 
ellos a la derecha, ocupando aproximadamente el 80% de la pan-
talla, el lugar donde se despliegan las imágenes y a la izquierda 
los sectores ‘buscar’, ‘lugares’ y ‘capas’.

Estas opciones, que se señalan en la figura 1, se describen 
brevemente a continuación:

• Buscar: esta opción es un motor de búsqueda integrado 
a GE que posee las lengüetas ‘volar a’, ‘buscar negocios’ y 
‘como llegar’. Cualquiera de ellas permite ubicar un obje-

Desde mediados del siglo pasado los avances tecnológicos han 
posibilitado nuevas maneras de administrar, visualizar y analizar 
datos espaciales mediante el uso de computadoras. Los programas 
que realizan esta tarea son llamados sistemas de información geo-
gráficos y se han ido perfeccionando en paralelo con los avances 
de la tecnología digital. En años recientes se han desarrollado y 
popularizado herramientas cartográficas que utilizan datos acce-
sibles vía internet; ejemplo de esto son Google Earth (GE) y Go-
ogle Maps, NASA World Wind, Yahoo Maps, MapQuest y Microsoft 
MapPoint; de todos estos programas GE es hoy por hoy el más po-
pular. Este artículo explica qué es GE y muestra su potencialidad 
mediante varios ejemplos. 

Google Earth (GE) es un programa que permite visualizar imáge-
nes satelitales de la superficie terrestre o del fondo marino tanto de 
manera bidimensional como tridimensional. Comúnmente es usado 
en forma interactiva y es el usuario el que manualmente decide 
hacia dónde mover la imagen, qué grado de aproximación al suelo 
darle, con qué ángulo ver la escena, etcétera. El programa permi-
te, además, sobreimprimir imágenes y textos provenientes de una 
biblioteca de datos interna provista por Google. Con GE también 
pueden realizarse otras operaciones menos conocidas como, por 
ejemplo, modelar datos geográficos con el lenguaje KML. Con el fin 
de mostrar alguno de los posibles usos de GE que excedan la nave-
gación interactiva, este artículo muestra cómo es posible represen-
tar en forma digital y en un contexto geográfico distintos objetos 
tales como caminos, edificios, ciudades, volcanes, localización de 
fotos, etcétera. Además se presenta un cuestionario confeccionado 
para la enseñanza de ciencias de la Tierra donde el alumno debe 
responder preguntas que el sistema se encarga de evaluar.

Google Earth y las nuevas 
tecnologías cartográficas

GE es probablemente el ejemplo más conocido y popular de 
una serie de productos recientes que ofrecen cartografía digi-
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to en el espacio, aceptando tanto coordenadas geográficas 
como nombres propios.

• Lugares: durante el curso de una sesión se crean archivos 
temporales con los sitios visitados que se almacenan en la 
carpeta ‘Lugares temporales’. Los lugares que el usuario vi-
sitó y desee usar en sesiones posteriores se pueden guardar 
en la carpeta ‘Mis lugares’.

• Capas: esta opción permite agregar o quitar información 
(rutas, lugares de interés, información meteorológica, relie-
ve topográfico) que se sobreimprime a la imagen.

• Marca de posición: con esta opción se sobreimprime a la 
imagen una marca puntual a la que se le pueden asociar 
propiedades: texto descriptivo, estilo, color, etcétera.

• Controles de navegación: permiten navegar por el globo 
desplazándose y cambiando la orientación horizontal, el 
ángulo de elevación con que se mira la imagen y la escala 
de la misma hasta llegar al límite de resolución disponible 
para el sitio elegido.

• Barra de estado: en ella se ven las coordenadas, la eleva-
ción, la fecha de las imágenes y su estado de carga en ese 
determinado momento y lugar.

Información más detallada sobre GE puede encontrarse en los 
textos de Miller y Nourbakhsh.

Un lenguaje de marcado propio
KML es un formato de archivo utilizado para desplegar datos 

geográficos, diseñado para el conjunto de aplicaciones geográ-
ficas de la empresa Google. Está basado en el estándar XML, y 
fue recientemente liberado al público y aceptado como un nuevo 
estándar internacional de datos geográficos (OGC, 2007-2008). 

La estructura de KML se basa en etiquetas que especifican 
distintos elementos y atributos. KML permite: 1) Construir y or-
ganizar marcas de posición (placemarks) e incluir información. 
2) Incorporar íconos y títulos específicos que identifiquen po-
siciones en la superficie de la Tierra. 3) Crear diferentes vistas 
de un mismo punto. 4) Sobreimprimir imágenes (overlays). 5) 
Mostrar objetos en 3D. 6) Crear elementos geométricos como 
líneas, polígonos.

A modo de ejemplo presentaremos códigos sencillos para 
ver cómo trabajar con tres elementos básicos: el punto, los 
segmentos de rectas y el polígono.

El lector que cuente con una PC los puede escribir en un 
editor de texto, por ejemplo, el bloc de notas en Windows, y 
guardarlo en un archivo. Un detalle a tener en cuenta es el de 
guardar el archivo generado con la extensión ‘.kml’, por ejem-
plo, ejemplo1.kml. Para visualizarlo, hay que correr GE e ir a ‘Ar-
chivos’ y luego a ‘Abrir’ seleccionando el archivo deseado. Antes 
de analizar los ejemplos hay que entender que los lenguajes de 
marcas están basados en etiquetas cada una con un nombre es-
pecífico. Al escribir su nombre las invocamos para que se realice 
alguna acción y anteponemos al nombre una barra invertida (/) 
cuando queremos que su acción finalice.

Para marcar un lugar en el espacio se utilizará la etiqueta Pla-
cemark, Name indicará el nombre asociado a este lugar, Point hará 
referencia al tipo de elemento geométrico (un punto) y Coordina-
tes lo ubicará en el espacio: GE pide las coordenadas geográficas 
latitud, longitud. El código queda de la siguiente manera:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<kml xmlns=”http://earth.google.com/kml/2.1”>
  <Document>
    <Placemark>
      <name>El obelisco</name>
      <Point>
        <coordinates>-58.381596,-34.603675</coordinates>
      </Point>
    </Placemark>
  </Document>
</kml>

Y la imagen que se obtiene queda expuesta en la figura 2.

Para marcar un camino se utilizará una etiqueta que una los 
segmentos definidos por puntos consecutivos utilizando LineS-
tring. El código queda de la siguiente manera:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<kml xmlns=”http://earth.google.com/kml/2.1”>
 <Document>
   <name>Camino a Plaza de Mayo</name>
   <Placemark>
    <LineString>
      <coordinates>
        -58.381100,-34.603981,30
        -58.373600,-34.607876,30
        -58.373319,-34.608236,30
      </coordinates>
    </LineString>
   </Placemark>
  </Document>
 </kml>

Figura 2. Ejemplo sencillo para marcar un objeto puntual, en este caso el 

obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

Figura 3. Cómo marcar una senda mediante segmentos de trazos rectilíneos, 

en este caso el camino más corto desde el Obelisco porteño a Plaza de Mayo.
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La nueva imagen queda reflejada en la figura 3.
Para marcar una región se utilizará la etiqueta Polygon, que re-

querirá, además, la etiqueta outerBoundaryIs para indicar que el borde 
que le damos es el externo. El código queda de la siguiente manera:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<kml xmlns=”http://earth.google.com/kml/2.1”>
  <Placemark>
    <name>Plaza de Mayo</name>
    <Polygon>
      <outerBoundaryIs>
        <LinearRing>
          <coordinates>
     -58.373182,-34.608047,30
     -58.371301,-34.607922,30
     -58.371031,-34.608085,30
     -58.371003,-34.608530,30
     -58.371239,-34.608740,30
     -58.373112,-34.608848,30
     -58.373335,-34.608682,30
     -58.373363,-34.608234,30
     -58.373182,-34.608047,30
         </coordinates>
        </LinearRing>
      </outerBoundaryIs>
    </Polygon>
  </Placemark>
</kml>

Este último ejemplo se muestra en la figura 4.
Para una información mas detallada sobre KML pueden consul-

tarse los textos de Brown, Gibson y del OGC.

Preguntas sobre ciencias
de la Tierra

Se describe brevemente el modo de funcionamiento de la apli-
cación, aunque la mejor manera de comprenderlo es teniendo la 
experiencia lúdica directa.

El juego se basa en un sistema de preguntas y respuestas, me-
diante selección múltiple, para mostrar uno de los tantos usos po-
tenciales de GE. En este caso, la enseñanza de ciencias de la Tierra.

El código KML del cuestionario está disponible en http://www.
fcaglp.unlp.edu.ar/quiz_Argentina.kml y posee una licencia públi-
ca general (GPL) que permite tanto ejecutarlo como distribuirlo o 
modificarlo con total libertad. Como el programa no fue elaborado 
pensando en un público particular, las preguntas del mismo deben 

Figura 4. Demarcar un área mediante un polígono. En el ejemplo se 

marcan los límites de Plaza de Mayo.

ser modificadas si se desea tratar solo un tema o dirigirse a un 
usuario específico. Los únicos requerimientos del mismo son: 1) te-
ner instalado el programa GE, y 2) poseer una conexión a internet.

Para ejecutar el programa se carga el código KML que apa-
recerá en el área de trabajo ‘Lugares’ y se presiona con el ratón 
sobre el ícono respectivo. La primera ventana que aparece es un 
texto para entender el cuestionario y un enlace en donde buscar 
la versión más reciente de GE (figura 5, 1), ya que el código fue 
generado y probado para la versión 4 del programa. Cada pregunta 
(figura 5, 2) tiene asociada varias respuestas de la cual solo una 
es verdadera. Se accede a las respuestas presionando el ratón 
sobre alguno de los íconos de marca de posición que existe dentro 
de la ventana ‘Lugares’ (figura 5, 3), interpretando esta elección 
como la respuesta del usuario a la pregunta formulada. 

Una vez elegida la respuesta el programa nos lleva hacia la 
posición de la Tierra que se relaciona con la respuesta elegida y 
brinda, además del resultado, una explicación del mismo. 

Las figuras 6a y 6b muestran como ejemplo una pregunta so-
bre el glaciar Perito Moreno (a) con su respuesta correcta (b). 
Mientras que la figura 7 muestra la solución a la consulta sobre 
cuál es la quebrada más larga de la Argentina.

Si se quisiera agregar una pregunta al cuestionario, solo hay 
que tener en cuenta que cada una de ellas empieza con la etiqueta 
<Folder> y termina con </Folder>. Copiando todo un bloque corres-
pondiente a una pregunta ya realizada al final de la última etiqueta 
</Folder> y editando las preguntas, respuestas y posiciones del seg-
mento que se ha copiado es posible extender el cuestionario a más 
preguntas o cambiar completamente la temática del mismo borrando 
los bloques de preguntas que no se deseen y agregando otros. 

Continuar aprendiendo 
GE y otros programas similares tienen cada vez más acepta-

ción entre usuarios inexpertos de computadoras por la sencillez con 
que introducen la posibilidad de visualizar información georrefe-
renciada. Esta información puede ser provista por la empresa que 
desarrolla el programa, por terceros o por el mismo usuario. Este 

Figura 5. A la izquierda se despliega el menú de preguntas y respuestas.
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artículo pretende introducir al lector en este tipo de programas y mues-
tra la potencialidad de GE cuando se usa el lenguaje interpretado KML. 
Se explicaron tres ejemplos sencillos y se expuso uno más complejo, que 
muestra cómo armar un cuestionario de respuestas de selección múltiple. 
El primer paso para que el lector curioso comience a colocar informa-
ción propia sobre GE podría ser realizar pequeñas modificaciones a estos 
códigos ofrecidos. Lamentablemente la mayor parte de la información 
sobre GE y KML solo está disponible en inglés, no obstante hay al menos 
dos sitios en castellano donde se puede encontrar ayuda: http://www.
vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-parte1/ y http://www.enespanol.
com.ar/2006 /04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/.

Los autores desean expresar su agradecimiento a los revisores del trabajo, por las 

valiosas sugerencias recibidas.
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Figura 6b. La respuesta a la pregunta anterior y su explicación

Figura 7. La solución a la primera pregunta del cuestionario.
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