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PUNTO DE CONCLUSIÓN

El progreso de observación de la Tierra (EO) 

desde el espacio ha sido asombroso desde el 

cambio de milenio. Más de 200 satélites de 

observación de la tierra ópticos están actual-

mente en órbita, a cargo de organismos 

gubernamentales o empresas privadas en 

más de 30 países. EE.UU. y Francia definiti-

vamente tomaron la iniciativa. Las plata-

formas que orbitan a 500, 600 ó 700 

kilómetros por encima de nosotros producen 

imágenes con abrumador detalle y precisión.  

Hasta hace poco la regulación ha anulado el 

uso de imágenes del espacio con una 

distancia de muestra del suelo (GSD) menor 

de 50 cm. Particularmente Digital Globe instó 

al gobierno de Estados Unidos a atenuar las 

restricciones GSD, y con éxito. Bajo la nueva 

norma, se permiten imágenes con una GSD 

de 31 cm; esto está exactamente en línea con 

la GSD de Worldview-3, que fue lanzado por 

Digital Globe el 13 de agosto de 2014. Una 

distancia de muestra del suelo (GSD) de 31 

cm significa que más objetos y más tipos de 

objetos sobre el suelo pueden ser recono-

cidos y descritos que en cualquier otra 

imagen del espacio. En su página web, Digital 

Globe promueve imágenes WorldView-3 como 

una “alternativa viable a las imágenes aéreas, 

en particular para los países con obstáculos 

jurídicos, geográficos o barreras geopolíticas 

para la recolección de imágenes con base 

aérea, o donde la entrega rápida y regular, y 

actualizaciones rentables son los principales 

requisitos. “Este es un triunfo para todos 

aquellos geo-gerentes que necesitan geodatos 

precisos, oportunos y detallados para fines de 

monitoreo y mapeo. Inventarios de daños 

después de desastres y esfuerzos de ayuda 

se hacen más fáciles de realizar y monitorear 

el entorno se vuelve más eficaz. Sin embargo, 

como en todas las comunicaciones e interac-

ciones humanas, no todo el mundo está feliz. 

Una situación casi ideal para algunos crea 

ansiedad y resistencia entre otros - en este 

caso los trabajadores al aire libre, incluidos 

agricultores y recreacionistas al aire libre. 

Expresan preocupación por la privacidad: 

“Gran Hermano se está acercando bastante a 

mi piel”. Los granjeros pueden estar preocu-

pados de que los agentes fiscales podrían 

contar el número de vacas o de ovejas en su 

propiedad. Los ciudadanos, especialmente 

los más ricos, podrían estar ansiosos de que 

Los datos no se pueden crear 
desde el aire

los vecinos o los medios de comunicación 

podrían “espiar” sus fiestas desde arriba. 

Cuanto más alto sea el nivel de detalle visible 

en Google Earth y otros espectadores de la 

Earth, más apremiante se convierte el tema 

de la privacidad. Las regulaciones hasta el 

momento no se han centrado en la privacidad 

ya que los gobiernos han intentado todo para 

equilibrar el tema de la GSD entre los 

intereses militares (seguridad nacional) y 

oportunidades de negocio. ¿Es el nivel de 

detalle visible en una imagen donde radica el 

verdadero problema? Imágenes aéreas de alta 

resolución han sido capturadas en áreas 

extensas, incluyendo ciudades, por genera-

ciones. Nadie se quejó. Sin embargo, el uso 

previo fue estrictamente reservado a los 

organismos cartográficos, militares, planifica-

dores locales y nacionales y similares. Hoy en 

día, todo el mundo con una conexión a 

internet, ya sea por cable o inalámbrica, tiene 

acceso a los datos de satélite a través de los 

espectadores de Earth. Si eso no fuera tan 

fácil lo más probable es que no existiría el 

problema de privacidad. Mark Zuckerberg, 

fundador de Facebook, dijo en The Guardian 

en 2010: “La gente está realmente cómoda 

no sólo compartiendo más información de 

diferentes tipos, sino también de forma más 

abierta y con más personas. Las personas ya 

no tienen una expectativa de privacidad”. En 

realidad creo que la gente aprecia su 

privacidad- sobre todo cuando una vez se 

han enfrentado a las secuelas de una 

violación de la privacidad, y la posibilidad de 

que ocurra aumenta con la edad. La 

solución? Limitar el acceso del público en 

general a las imágenes satelitales de alta 

resolución y hacerlas accesibles principal-

mente para agencias gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y 

empresas privadas involucradas en 

geociencias. Y cuando ellas seas publicadas 

en cualquier forma en Google Maps u otros 

espectadores de la Earth, las personas y las 

actividades humanas visibles desde arriba 

tienen que ser pixeladas o borradas. Cómo 

codificar esto en la ley es otro tema. En 

conclusión, aquí está una cita de la página 

web Digital Globe que puede animar a los 

topógrafos: “No se puede crear datos de la 

nada y las leyes de la física no pueden ser 

conquistadas vía mejora de software”. 
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Topcon adquiere 
Digi-Star 
especialista en 
agricultura de 
precisión
Topcon Positioning Grupo ha adquirido Digi-Star, 

una empresa líder en soluciones agrícolas que 

involucra sensores de peso y sistemas de control 

para fabricantes de alimentos, siembra, fertili-

zantes y equipamiento para cosecha. Después de 

varios años de trabajar juntos en proyectos de 

desarrollo, Topcon ve a Digi-Star y Topcon 

Precision Agriculture como un ajuste perfecto, 

brindando tecnologías complementarias y canales 

de distribución a su rápido crecimiento en la 

división agrícola de precisión, dijo Ray O’Connor, 

presidente y CEO de Topcon.

 http://bit.ly/1JBVqAS

Captura de 
realidad portátil 
con Leica 
Pegasus: 
Backpack
Leica Geosystems ha difundido una 

tecnología de captura de realidad portátil 

con el Pegasus: Backpack a HxGN LIVE, 

el cual se exhibió del 1 al 4 de junio en 

Las Vegas, EE.UU. Esta solución de 

mapeado móvil combina cinco cámaras 

de alta - dinámica, que trabajan en una 

variedad de condiciones de luz y un perfi-

lador Lidar con un chasis ultra - ligero y 

de fibra de carbono ergonómico. El 

resultado es una vista en 3D tanto en 

interiores como al aire libre para ingeniería 

o la creación de documentación profe-

sional del más alto nivel de autoridad.

 http://bit.ly/1Rf9rDx

Leica Pegasus: Backpack.


