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INTRODUCCIÓN

En un pasado no muy lejano, los especialistas en ingeniería de costas veían satisfechas sus necesidades de información geográfica con la tradicional representación 
plana y bidimensional de la realidad, expresada en atlas, mapas y portulanos. Si existía la necesidad de una representación tridimensional del terreno, bastaban los 
mapas a mano alzada o el trazado de líneas que conectaban puntos con una misma altitud sobre el nivel del mar (planos topográficos) o una combinación de estas 
curvas de nivel con tintas hipsométricas e incluso añadiendo efecto de sombreado.

Sin embargo, el crecimiento continuo y sostenido de la población del planeta y la globalización, con su descentralización empresarial y movilización de recursos 
humanos y mercancías, han intensificado la necesidad de conocimiento geográfico del medio ambiente a nivel mundial, cambiando drásticamente la escena de la re-
presentación cartográfica, especialmente en cuanto al papel desempeñado por las Tecnologías de Información Geográfica. Un dato estadístico bien conocido, y que se 
repite tan frecuentemente que algo debe tener de cierto, es que alrededor del 80% de toda la información requerida y usada por los gobiernos, tiene una componente 
geoespacial.

En los últimos años presenciamos el surgimiento de una nueva serie de herramientas cartográficas online de bajo costo, como Google Earth y Google Maps, NASA 
World Wind, Yahoo Maps, Microsoft MapPoint y MapQuest, (Figuras 1a -1d), las cuales en poco tiempo ya tienen un grupo de usuarios que sobrepasa en mucho a las 
que pueden tener las principales firmas de programas de SIG (Sistema de Información Geográfica). Estas nuevas herramientas son de acceso sencillo y carente de bar-
reras para el procesamiento y consulta de información geográfica (georeferenciada) por parte del público en general, que por el dinamismo y versatilidad incorporados 
en sus programas, hacen parecer estáticos y obsoletos a los principales proveedores de plataformas SIG comerciales.

Estas aplicaciones nos facilitan el poder conocer las características del terreno, el clima, carreteras, trazados urbanos, playas, yacimientos arqueológicos, etc., con gran 
precisión antes de iniciar cualquier estudio o proyecto. Los datos obtenidos serán una ayuda increíble en la planificación incluso de los trabajos de campo.

Figura 1a. Yahoo Maps (http://maps.yahoo.com/index.php#env=f) Figura 1b. Microsoft MapPoint (http://local.live.com/)

PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARTOGRAFÍA EN LÍNEA (ON LINE).


