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En busca de mejorar la calidad de la imágenes, Google ha aumentado la 
resolución máxima de las imágenes de más de 100 ciudades en su aplicación 
Google Earth. Por ejemplo las ciudades que disponen de una resolución de 70 
centímetros por pixels son Aguascalientes, Amman, Anchorage, Atenas, Baghdad, 
Bangkok, Barcelona, Basora, Belgrado, Belo Horizonte, Berlín, Boise City, 
Brasilia, Brisbane, Canberra, Ciudad del Cabo, Casablanca, Durban, Fairbanks, 
Fortaleza, Guadalajara, Halifax, Hamburgo, Helena, Hong Kong, Honolulu, 
Estanbul, Karachi, Las Vegas, Lima, Lisboa, Los Ángeles, Madrid, México D. F., 
Mt. Everest, Nápoles, Praga, Perth, Québec, Regina, Reval, Río de Janeiro, Roma, 
San Antonio, San José (CA), San Salvador, Santiago de Chile, Santo Domingo, 
Saskatoon, Singapur, Skopje, Spokane, Tokio, Tunez, Vancouver, Windhoek y 
Winnipeg. A 30.5 centímetros por pixel están las ciudades norteamericanas de 
Baltimore, Boston, Buffalo, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, 
Honolulu, Kansas City, Long Beach, Memphis, Miami, Nuevo Orleans, Nueva York, 
Niagara, Filadelfia, Phoenix, Pittsburgh, Sacramento, San Diego, San Francisco, 
St. Louis, Washington, San Francisco, Cleveland, Lexington, Mobile, Seattle, Sea 
Island, Harrisburg y Salt Lake City. Por último, a 15.2 centímetros, Google dispone 
de imágenes de Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Ft. 
Lauderdale, Houston, Jersey City, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Minneapolis, 
Nueva York, Newark, Filadelfia, Portland, San Diego, San Francisco, Seattle, St. 
Louis, St. Paul, St. Petersburg, Tampa y Washington.

A principios de marzo de este año, se ha detectado que las imágenes de la ciudad 
y puerto de Veracruz están aumentando su resolución. Por lo que las aplicaciones 
de geo-representación de información en Google parecen estar limitadas sola-
mente por la creatividad del usuario.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS COSTEROS

Tanto en la zona costera como en la plataforma continental adyacente, se de-
sarrollan gran número de actividades con importante repercusión económica: 
pesca, acuicultura, trafico de mercancías, turismo, grandes complejos industriales 
o urbanos, etc. Esto produce sobreexplotación de recursos, deterioro ambiental 
y conflictos de intereses; en consecuencia, es necesario realizar un uso y gestión 
adecuados de las zonas marinas y costeras, así como conocer y prevenir los 
riesgos naturales.

Para ello, se necesita disponer de un modelo de la realidad, con el que se puedan 
analizar los procesos entre los diferentes agentes que afectan el medio. Esto 
implica desarrollar un SIG, en el que se tengan en cuenta las interacciones entre 
los usuarios y el medio, a diferentes escalas de tiempo y espacio, en función del 
proceso costero que se analizará (Figura 4).

Un ejemplo de la Escala Espacio Tiempo de los Procesos Costeros, se puede 
observar en la Figura 5, en donde se puede ver que las tormentas de arena que 
se forman en las zonas desérticas de la Península de Baja California y Sonora, 
contribuyen a la acumulación de sedimentos que se presentan en la Escollera 
Suroeste de la Marina de Santa Rosaliíta.

En estudio de casos de hidráulica fluvial y costera, es posible examinar los pro-
cesos de sedimentación en los deltas, como se muestra en la Figura 6, de todos los 
ríos del mundo y establecer comparaciones desde el propio sitio de estudio. 

En amarillo se muestra el contorno del delta cuando el Río San Pedro y San Pablo 
era el dren de descarga del sistema Grijalva-Usumacinta. Así mismo, se aprecia el 
delta del Río Usumacinta en su actual posición, detectándose una reorientación de 
la línea de costa que podría afectar a la desembocadura de la Laguna Mecoacán 
y al Puerto Petrolero, en el sitio denominado Dos Bocas.

En la Figura 7 se presentan los canales de intercomunicación del Sistema Lagunar 
Panzacola-Cerritos, que sobrepuestos sobre la imagen de Google, permiten apre-
ciar el escaso efecto que constructivamente tuvieron sobre el medio ambiente, ya 
que el trazo siguió los contornos de los canales y  cuerpos de agua existentes, por 
lo que la afectación al manglar fue mínima.
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nes gubernamentales está haciendo disponibles sus datos mediante estas tecnologías cartográficas; desarrollo que está ocurriendo especialmente, aunque no de forma 
exclusiva. Por ejemplo, en Estados Unidos mediante las denominadas infraestructuras de datos espaciales, la CBS News Seismic Monitor, utilizando la base de datos de 
la USGS (U.S. Geological Suyvey), presenta una lista actualizada cada 5 minutos, de los sismos que se presenta en todo el mundo (Figura 2).

Por otro lado GeoMapApp, desarrollado en el Lamont-Doherty Earth Observatory del Earth Institute of Columbia University, es un modelo digital de elevaciones, 
que permite visualizar y explorar la morfología de cualquier océano o continente. Se creo a partir de datos topográficos del SRTM (Shuttle Radar Topography Mision) y 
sondeos marinos con equipo multi-haz (Figura 3).

Figura 3. Modelo digital de elevaciones del continente y océanos (GeoMapApp)

Figura 4. Escala Espacio-Temporal de los Procesos Costeros


