
www.amip.org.mx

APLICACIÓN

1  Localización del Trabajo

El ejemplo de aplicación se realiza sobre estudios realizados en varios sitios del 
litoral del Golfo de México, concretamente en la desembocadura del Río Grijalva, 
playas de Veracruz y Tabasco.

2  Métodos y Materiales

Entre los métodos y materiales que se emplean en la identificación de las diferentes 
formas costeras median-te el uso de percepción remota son los siguientes:

• Equipo de computadora de escritorio.

• Imágenes Satelitales de la zona de estudio. 

• Fotografías aéreas de la zona de estudio. 

• Ortofotografías digitales.

Actualmente, existen diferentes empresas dedicadas a la venta y distribución de 
imágenes satelitales, fotografías aéreas y ortofotografías. Normalmente, las imá-
genes están georeferenciadas y se presentan en formato TIFF (Tagged Image File 
Format), las cuales cuentan además de los datos de la imagen, con características 
propias de la imagen para su proceso posterior. Cuando las imágenes no están 
georeferenciadas, cuentan con un archivo de texto con información como fecha 
de toma, escala, proyección geográfica, Datum geográfico y coordenadas de 
ubicación de dos de sus esquinas opuestas entre ambas para facilitar su geore-
ferenciación.

Se recomienda que las imágenes que utilicemos sean actuales y es mucho más 
recomendable hacer un análisis de la evolución de la línea de costa a través de la 
historia de varias imágenes para identificar los problemas adecuadamente.

El software que vamos a utilizar también es de suma importancia en el uso y 
manipulación de las imágenes para la percepción remota, entre el software que 
podemos utilizar es el Global Mapper ® empleado para georeferenciar las imá-
genes y montarlas sobre el Google Earth ®.

Global Mapper ® es un programa empleado en la manipulación de imágenes 
para georeferenciarlas y/o modificar la proyección y el Datum geográfico, 
además podemos manipular los filtros de colores, etc.

Para manipular las imágenes dentro del Global Mapper ® solo es necesario 
colocarlo dentro del programa, cuando éste no logra identificar su proyección 
automáticamente aparece una ventana en la que se puede identificar de forma 
manual la proyección y su Datum. Normalmente se utiliza la proyección UTM 
(Universal Transversal de Mercator), aunque para montarlas en el Google Earth® 
se utiliza la proyección Geográfica. El Datum utilizado normalmente WGS 84 
(World Geodetic System 1984), el cual es un sistema de coordenadas mundiales 
(Ver Figura 8).

Si las imágenes no tienen información de su proyección se puede georeferenciar 
con los datos del archivo de texto, o si se tienen las coordenadas de puntos conoci-

dos en la imagen, también se puede georeferenciar. Este procedimiento se realiza 
normalmente cuando tenemos que digitalizar la imagen manualmente, es decir, 
cuando tenemos la fotografía aérea en papel. En programa Global Mapper® se 
dirige automáticamente a la ventana de georeferenciación cuando no encuentra 
alguna proyección en la imagen (Ver Figura 9).

Para poder cargar las imágenes satelitales que hayamos adquirido sobre Google 
Earth® se realiza mediante el Global Mapper®. Dentro de éste programa existe 
una función en la que las imágenes se puedes exportar a diferentes formatos entre 
ellos el formato kmz o kml, ambas extensiones del Google Earth® (Ver Figura 10).

Google Earth® es una herramienta muy importante en el campo de la ingeniería 
marítima, pues cuenta con un gran número de imágenes satelitales de muy buena 
resolución, con la que podemos comparar con las imágenes que logremos obtener 
de la zona de estudio (Figura 11).

 

Figura 11. Google Earth®.
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Figura 8. Imagen Georeferenciada con su sistema de coordenadas.

Figura 9. Georeferenciación de imágenes con Global Mapper®.

 Figura 10. Exportar imágenes a Google Earth ®.


