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PUNTO DE CONCLUSIÓN

A raíz de la reciente crisis monetaria, una cita 

que oído a menudo es una del difunto Henry 

Ford - fundador de la Ford Motor Company y 

gurú de la administración - que una vez dijo: 

“Es evidente que la gente de nuestra nación 

no entiende nuestro sistema bancario y 

monetario, porque si lo hiciesen creo que 

habría una revolución mañana mismo”. Ford 

entendió que los coches que él producía 

necesitaban compradores y por lo cual 

convirtió a sus trabajadores en consumidores 

al duplicar sus salarios. Cuando enfrentó 

preguntas por críticos en cuanto a cómo 

consiguió el dinero para llenar sus paquetes 

salariales, él respondió con la cita antes 

mencionada. También comprendió que el 

éxito del uso del automóvil depende de la 

infraestructura, por lo que promovió la 

construcción de carreteras y estimuló la 

construcción de puntos de interés que 

proporcionan combustible y cuidado. 

Después de todo, un coche necesita manten-

imiento para que siga funcionando y para 

asegurarse de que conserve su valor.

Parece que muchos desecharon esta visión 

aparentemente duradera, haciendo que ésta 

se desvaneciera en las últimas décadas de 

accionistas y gerentes de culto, o han sido 

enterradas en el cementerio de ideas 

anticuadas. Recientemente me encontré con 

un ejemplo relacionado con la geomática en 

Kenia. Un préstamo del Banco Mundial 

permitió al Ministerio de Desarrollo 

Metropolitano de Nairobi realizar recono-

cimientos aéreos y mapeos de la Región 

Metropolitana de Nairobi (NMR). Entre 

octubre de 2011 y enero 2014 un área del 

tamaño de Bélgica fue capturada por la 

superposición de las imágenes digitales en el 

aire y Lidar. El proyecto tenía por objeto 

proporcionar una información precisa, 

actualizada y mapa digital detallado de la 

NMR, a una escala 1: 2,500 para las zonas 

con altas tasas de desarrollo y población 

densa, y a una escala de 1: 15,000 para las 

zonas menos desarrolladas como bosques, 

granjas colectivas, parques nacionales y 

tierras de cultivo. Los datos Lidar, captados 

por un sensor RIEGL, fueron trasladados a 

una nube de puntos resultante por primera 

vez en un modelo digital de superfi cie (DSM) 

y, posteriormente, mediante la eliminación 

de los puntos refl ejados en los edifi cios y la 

Ford y el arte del 
mantenimiento 
de un mapa

vegetación, en un DEM que representa el 

suelo desnudo. Los niveles de calidad y la 

información del producto son asombrosa-

mente altos. Los mapas a 1: 2.500 muestran 

los contornos de edifi cios, carreteras, 

árboles, ríos, líneas eléctricas y más. La 

combinación de imágenes con el DEM resul-

taron en ortoimágenes, y las curvas de nivel 

generadas desde el DEM se han super-

puesto sobre los mapas topográfi cos.

Los productos necesitan cuidado para 

conservar su valor. Sin embargo, no se han 

tomado disposiciones para la actualización 

de los mapas y las nubes de puntos con 

regularidad. Esto es común en África, no 

sólo para mapas, sino también para las 

construcciones físicas tales como carreteras. 

Al viajar por todo el continente se puede 

pasar por encima de impresionantes y 

fl amantes carreteras pero dentro de cinco a 

diez años una grieta en la superfi cie se 

habrá convertido en una cavidad, y una 

cavidad se habrá convertido en un pozo. 

Después de una década más o menos, el 

camino se habrá convertido en sin asfaltar y 

lleno de baches, semejante a poco más que 

un camino a través de la selva. Esto está 

ocurriendo una y otra vez. ¿Por qué los 

prestamistas cometen repetidamente el 

mismo error? Ellos proporcionan el capital 

inicial en forma de préstamo con interés, 

pero no ponen ninguna restricción sobre el 

mantenimiento y la continuación, lo que 

resulta en un rápido deterioro de los bienes 

manufacturados. Para volver al producto 

principal de Henry Ford: el coche. El motor 

de arranque debe encender el motor para 

conseguir que el coche se ponga en marcha 

y en defi nitiva incrementar los benefi cios del 

conductor. Así es como un préstamo debe 

trabajar-actuando como un arranque para 

mejorar el rendimiento -pero esto no es 

cómo funciona en el África subsahariana. 

Todo lo que queda es el elevado endeudam-

iento y la baja productividad. El crecimiento 

económico cae por detrás y erosiona la 

capacidad para liquidar el monto principal e 

intereses. La carga se mantiene y la 

necesidad de nuevos préstamos se acelera 

para llenar los agujeros de deudas 

existentes. Un caso clásico de la trampa de 

la deuda. 
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Comisión 
Europea premia 
al Portal de datos 
abiertos 
Pan-European
Capgemini, un proveedor de servicios de 

consultoría, tecnología y subcontratación, ha 

anunciado que la Comisión Europea ha 

concedido a la empresa un contrato de tres 

años, por un valor de varios millones de euros, 

para el despliegue de una plataforma central 

de datos abiertos de la UE. El objetivo de este 

proyecto es desarrollar, lanzar y operar un 

único, a gran escala, Portal de datos abiertos 

Pan-European, que traerá en conjunto los 

datos de recursos públicos sobre toda Europa 

en un portal que cubre los 39 países de 

Europa, mejorando así la capacidad de descu-

brimiento y la reutilización de estos datos. Los 

datos se harán totalmente públicos, por lo que 

la información estará disponible para todos los 

residentes de Europa que tiene acceso a 

internet.

 http://bit.ly/1DwXSUu

Los mapas creados sobre la base de datos de libre 
acceso son una valiosa fuente de información para 
el público interesado. (Fuente: www.uvo.nrw.det)

Pix4D abre oficina en 
San Francisco EE.UU.
Pix4D, el proveedor con sede en Suiza de software de 

procesamiento de imágenes para UAV, está estable-

ciendo una ofi cina en EE.UU. con el fi n de servir mejor, 

tanto en el mercado de Estados Unidos como en el 

desarrollo de una sólida red de alianzas en una variedad 

de sectores. La ofi cina está ubicada en el centro de San 

Francisco, cerca de una vibrante comunidad incipiente 

de los creadores de UAV, sede de varias grandes 

empresas y centro neurálgico de varias industrias clave.

 http://bit.ly/1Fm1r25
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