
con la que los objetos geográficos son descritos de 
acuerdo con el modelo seleccionado y la exactitud de 
los atributos (en mapas temáticos, errores e incertidum-
bres se dan cuando se asigna una etiqueta errónea). 
Cabría preguntarse cuanto es necesario que conozcan 
los usuarios de estos sistemas acerca de cuestiones 
como la exactitud posicional, semántica o de atributo.

Al mismo tiempo, uno se cuestiona si con herramientas 
cartográficas online como Google debería ponerse 
más énfasis en el hecho de que pueden proporcionar 
información completa y exacta, aunque algunas veces 
a expensas de los buenos principios cartográficos en 
el diseño de los mapas. Este cuestionamiento es valido 
especialmente cuando las áreas a cartografiar están 
localizadas en zonas donde el acceso a mapas actua-
lizados es prácticamente nulo.

Tomemos el ejemplo del tsunami que sacudió Indonesia, 
Sri Lanka, India y Tailandia en diciembre de 2004. Los 
mapas creados al estilo Google, es decir mapas de 
imágenes donde el fondo es una imagen de satélite 
de alta resolución espacial en la que se superpone 
información vectorial en polígonos, pudieron hacerse 
disponibles inmediatamente en sitios Web de lugares 
como UNOSAT (un consorcio entre Naciones Unidas 
y compañías privadas que facilita imágenes mapas 
e información geográfica relacionada a agencias 
humanitarias y de emergencia), mostrando espacial-
mente el antes y el después del tsunami. Estos mapas 
de imágenes se pusieron a disposición en el plazo de 
3 a 5 días después del desastre. Quizá no satisfacían 
las reglas tradicionales del diseño cartográfico, puede 
que adolecieran de la exactitud espacial requerida 
para la escala de representación, pero proveyeron 
un elemento crucial para que las organizaciones 
de ayuda humanitaria planearan el despliegue de 
los primeros auxilios: poseían un mapa de la zona 
completo y actual.

Se dieron situaciones similares durante el caso del 
Huracán Katrina. Poco tiempo después de que gol-
peara tierra firme en EEUU, Google Earth añadió 
8000 fotografías aéreas post-desastre de las áreas 
inundadas, ayudando a los encargados de gestionar 
el desastre a localizar carreteras que todavía podían 
utilizarse y otros datos esenciales para proveer la 
asistencia necesaria.

REFLEXIONES FINALES

Google Earth se trata de una aplicación del popular 
buscador, que puso en línea un gran mapa de la 

tierra, obtenido a partir de fotografías satelitales y 
aérea recientes que están, por ahora, disponibles de 
forma gratuita.

Como especialistas en ingeniería de costas, no debería-
mos temer el adoptar nuevas tecnologías como las ofre-
cidas por Google Earth o World Wind. Sin embargo, 
más que nunca necesitamos seguir insistiendo en los 
principios básicos que hacen buen estudio, desde un 
punto de vista cuantitativo, cualitativo y estético.

Independientemente de los “motores de producción 
cartográfica” (e.g. World Wind, Google Earth, 
Google Map, paquetes de diseño cartográfico o de 
SIG) los mapas deben continuar manteniéndose fieles 
a la tradicional definición de mapa, siendo ésta “un 
único elemento para la creación y manipulación de 
representaciones visuales o virtuales del espacio 
geográfico (geospace) que permiten la exploración, 
el análisis, la comprensión y la comunicación de 
información sobre ese espacio”. En la era de Google 
parece que esta idea continúa, planteando defini-
tivamente la necesidad de adecuar y diferenciar las 
georrepresentaciones y productos cartográficos con 
los intereses del usuario final y la función específica 
del mapa en mente.

Google Earth es una herramienta en la que se conjuga 
el entretenimiento con la información, útil para viajeros 
o para planificadores e ingenieros responsables de la 
infraestructura de una ciudad o un país.

El uso de esta herramienta presenta las siguientes 
ventajas:

• Reducción en el tiempo de análisis de la 
   información,

• Reducción en el costo de licencias de 
   programas especializados,

• Reducción en capacitación,

• No es necesario que la información se ingrese 
   a un servidor ni hacerla pública en Internet.

Lo anterior para quien se dedica a dirigir o elaborar 
un proyecto, es de suma importancia ya que logra 
aumentar la productividad de cada empresa.
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Con la finalidad de desarrollar e impulsar 
actividades especiales asociadas al gremio 
marítimo portuario, ponemos a su disposición la 
primera publicación realizada bajo el patrocinio 
del Fideicomiso Jorge Cortés Obregón: el libro  
“Operación, Administración 
y Planeación Portuarias”, 
del Ing. Héctor López Gutiérrez

Este libro constituye una obra de consulta 
importante para estudiantes, profesionistas y 
público en general interesado en el desarrollo 
de la infraestructura portuaria en nuestro país. 

Solicítelo en la siguiente dirección electrónica: 
boletinamip@prodigy.net.mx
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