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uando todos pensábamos que sería Microsoft la microempresa
informática que iba a dominar el mundo algún día, finalmente
parece que será Google la que logrará lo que ni siquiera Napoleón
Bonaparte pudo conseguir Bueno, a pesar de esta pequeña broma,
hay que admitir cierto hecho, y es que Google se convirtió en abril de
2007 en la empresa más valiosa del mundo (más de 50.000 millones
de euros), y que está creando a pasos agigantados una enorme cantidad de utilidades que convencen cada vez a más usuarios. Y todo ello
a partir de ese buscador de fondo blanco que empezó distinguiéndose de los demás justamente por la espartana sencillez de su interfaz
gráfica, pero con un motor de búsqueda nunca igualado hasta ahora.
Entre la gran lista de utilidades de Google a día de hoy se encuentra
una que, sin lugar a dudas, es la más vistosa y una de las más sorprendentes: Google Earth.

Figura 1. Bajo un nombre tan bobo como Google se
halla la gran empresa de Internet de nuestro tiempo
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Google es una palabra inventada que resulta de
su parecido con gúgol, en inglés googol, es decir, el
número diez elevado a la centésima potencia. Del
mismo modo desenfadado, las instalaciones de Google se llaman Googleplex, y un gugolplex o googolplex es diez elevado a un gúgol. Es un ejemplo recurrente mencionar que este número, escrito en un
papel con letra Times New Roman 12, no cabría en
todo el Universo.

Figura 3. Es lógico que los fundadores
de Google sonrían tanto

Ya en 1996 lanzan el primer buscador de Internet
de prueba, al que denominan BackRub, escrito en lenguajes de programación Java y Python. Al año siguiente, 1997, BackRub cambia de nombre. Es el nacimiento oficial de Google (al menos como nombre), que ha
cumplido ya, por tanto, su primer decenio.

Figura 2. La sede de Google es un paraíso ideado y diseñado
para que los empleados trabajen a sus anchas

à

Un poco de historia reciente

El mundo va tan rápido que, en algunas cuestiones, lo ocurrido hace una década, o poco más, parece salido de la historia pretérita. ¿Quién recuerda
cómo se vivía sin teléfono móvil, sin e-mail o sin web?
Por eso se puede decir que Google nació hace ya
mucho tiempo, aunque no en una galaxia lejana
Fue el 27 de septiembre de 1998, cuando dos
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, en California, que
estaban realizando el doctorado, fundaron la empresa Google. Sus nombres eran y son Sergey Brin y
Larry Page.
Ambos se habían conocido en 1995, durante la
celebración de un acto universitario para futuros
matriculados en el curso de doctorado. Ninguno de
los dos había cumplido entonces el cuarto de siglo.
Brin era licenciado en informática y matemáticas, y
Page ingeniero en electrónica. Ese mismo año de
1995, después del verano, se pusieron a trabajar en el
desarrollo de un algoritmo para localizar información.
Era el embrión del futuro Google.
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A partir de entonces la empresa empieza a crecer.
La primera sede de los ordenadores que alojaban Google fue la habitación de Larry Page. Pronto se queda
pequeña. Gracias al apoyo de uno de los fundadores de
Sun Microsystems, que por aquel entonces era vicepresidente de Cisco Systems, y de un antiguo directivo de
Netscape, los dos jóvenes socios obtuvieron el dinero
suficiente para pasar de aquella habitación a un garaje.
Desde allí en el mítico Menlo Park, donde Edison tuvo
instalada su fábrica de ideas, consiguieron que Google
fuera citado por la prestigiosa PC Magazine como uno
de los mejores cien webs del año 1998.
El resto es un medrar y medrar Hoy Google es, sin
duda alguna, el más popular de todos los buscadores de
Internet, con casi diez mil millones de páginas web indexadas y unos doscientos millones de consultas de usuarios al día. Entre sus múltiples servicios encontramos
búsqueda de blogs, listas de correo, telefonía web, utilidades educativas, etc. También hay curiosidades, como
un espejo de Google literalmente especular en la
dirección http://elgoog.rb-hosting.de/index.cgi. Google,
además, está traducido a muchos idiomas, y entre ellos
está, por ejemplo, el klingon. Sí, sí, el de los malos de
Star Trek (www.google.com/intl/xx-klingon).
NOTA: Google también tiene sus detractores. La
Unión Americana por la Libertad premió a esta
empresa con el anti-galardón a la Vergüenza
Empresarial en 2005 por su política de censura, que
le ha permitido su entrada en países con regímenes
totalitarios como China.
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Figura 5. Logo de Google Earth

Ejemplos de GIS comerciales tenemos: Autodesk
Map, GeoServer, GRASS, Kosmo, MapServer,
MicroStation Geographics, Quantum, TransCAD,
etc., todos ellos válidos para entorno Windows y otros
sistemas operativos, según cada caso, como Linux,
Unix o MacOS X.

Figura 4. Google en lengua klingon y espejo de Google

à

Qué es Google Earth

A primera vista, Google Earth parece un mapa del
mundo. Pero es muchísimo más que eso, ya que responde a la amplia definición de un GIS, a la que se
añaden incluso ciertos extras. Esto nos obliga a definir, en primer lugar, el concepto de GIS, o Sistema
de Información Geográfica (más conocido por sus
siglas en inglés, GIS, Geographic Information
System). Un GIS es un conjunto de herramientas y
métodos para la organización de datos geográficos y
de cualquier otra clase, referenciados siempre a elementos geográficos. La información se almacena en
distintas capas, que se superponen sobre el mapa o
plano base, y que se pueden consultar independientemente o en combinación.

En realidad, Google Earth es una aplicación desarrollada inicialmente por otra compañía y adquirida
por Google en 2004. Su creador inicial fue Keyhole
Inc., y se trataba de una versión exclusivamente de
pago para la visualización de imágenes en tres dimensiones de la Tierra. Desde que se convirtió en Google
Earth, en 2005, se combinan en él las fotografías e imágenes satélite con mapas y el propio buscador Google.
En este artículo nos centraremos en la versión gratuita del programa, que dispone de múltiples características, como las propias imágenes de todo el mundo,
la búsqueda de una dirección o lugar, datos relativos
a una localización geográfica o un monumento, edificios en tres dimensiones, etc.

à

Instalación de Google Earth

El modo más fácil de acceder a la página desde la
que se puede descargar el programa de instalación de
Google Earth en nuestro ordenador, es entrando en

Así, mediante el uso de un GIS se pueden realizar
consultas de datos, establecer comparaciones, calcular rutas, localizar elementos, etc.
Según la Wikipedia, el concepto base del GIS fue
creado en el lejano 1854 es decir, mucho antes de
las primeras computadoras, por un médico británico
y experto epidemiólogo llamado John Show. Éste
situó los casos de cólera sobre un plano del distrito
del Soho londinense, lo que posibilitó la localización
del pozo contaminado en el que se originó el brote
epidémico de ese año.

Figura 6. Página web principal de Google Earth
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el propio Google y buscando los términos google
earth. Aunque hay varias opciones, la principal está
en la dirección http://earth.google.es.
En la zona superior derecha de la pantalla aparece un botón y una lista de enlaces, encabezados
como Más información. Existe una versión de pago
de Google Earth, y ahí podremos comparar entre versiones; o también acceder a las preguntas más frecuentes de los nuevos usuarios, utilidades como la
creación de modelos 3D, etc.

Según el caso, es importante consultar los requerimientos de hardware de nuestro equipo, para comprobar que se trata de una máquina capaz de funcionar con Google Earth. Es un programa que necesita
más recursos de lo que Google afirma, y desde luego
es casi mejor no pensar en usarlo si se dispone de una
conexión a Internet convencional, en lugar de ADSL
u otras modalidades de alta velocidad.

Figura 9. Requerimientos de hardware según el sistema
operativo instalado en el ordenador

Figura 7. Botón que lleva a la zona de descarga

Para acceder a la descarga propiamente dicha, pincharemos en el botón Consigue Google Earth. Esto
nos conduce a la página siguiente, donde podremos
elegir la versión según nuestro sistema operativo. Hay
disponible Google Earth para PC, Mac OS X y Linux.
En el caso de PC, los sistemas válidos son los Windows
2000, Windows XP y el nuevo Windows Vista.

Cuando tenga seleccionado su sistema en la
página, pinche en el botón Descargar Google
Earth. Aunque Google llame beta a este programa, es decir, una versión no definitiva y/o de prueba, la verdad es que lo lleva haciendo desde hace ya
tanto tiempo que podemos dar por bueno el software, y dejar este tipo de precisiones al albedrío de
esas mentes lejanas, frías y calculadoras que, en vez
de en el planeta Marte de H.G. Welles, están en
Menlo Park.

Figura 10. Selección de sistema operativo
y botón de inicio de la descarga

Figura 8. Página de selección de sistema operativo
sobre el que correrá Google Earth
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Al oprimir el último botón, la página cambiará y
debería iniciarse la descarga del programa de instalación. Recuerde que, si utiliza Windows y tiene activada la protección de Explorer, se mostrará en la zona
superior de la ventana una alerta en la que se le avisa
de que va a procederse a realizar una descarga. Debe
pinchar en la barra amarilla y aceptarla.
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Figura 11. Explorer puede estar configurado para evitar
las descargas automáticas y la apertura de ventanas

Si ha permitido que el proceso continúe, una
nueva ventana le informará de que puede ejecutar o
guardar en su ordenador el archivo que inicia la instalación de Google Earth. Elija lo que prefiera (Ejecutar o Guardar), con lo que el proceso seguirá
adelante.

Figura 12. Descarga de archivo  Advertencia de seguridad

Una vez haya realizado la acción anterior, se ejecutará el asistente, que le guiará paso a paso durante
el proceso de instalación de Google Earth en su sistema. Deberá aceptar los términos de la licencia para
que el programa pueda actuar. Lea el texto detenidamente si tiene alguna duda al respecto.

Figura 13. Asistente de instalación

El proceso de instalación es muy breve. Al final se
le pedirá su conformidad en tres cuestiones, que por
defecto aparecen marcadas. Cada uno puede hacer
lo que estimo oportuno, lógicamente, pero en mi caso
particular yo las desmarco todas. Prefiero tener el
control directo de cada programa, no asociarlo a ningún otro software y evito en la medida de lo posible
enviar información a servidores remotos, aunque
sean fiables y aseguren que no emplearán datos personales.

Figura 14. Fin de la instalación de Google Earth

à

Ejecutar y usar Google Earth

La primera vez que acceda al programa Google
Earth, una vez completada su instalación, se le mostrará una ventana con la llamada Sugerencia del
día. Esto es común en muchas aplicaciones informáticas, y no a todo el mundo le disgusta. Si es usted

Figura 15. Sugerencia del día
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una de esas personas, no desmarque la casilla Mostrar sugerencias al inicio, que se muestra en la zona
inferior derecha de la ventana. También puede consultar otras sugerencias mediante los botones Sugerencia anterior y Sugerencia siguiente, también
situados al pie.
Cuando se haya cansado de consultar sugerencias, cierre la ventana y contemple el planeta Tierra
en la negrura cósmica, rodeado por su azulada capa
atmosférica. Maximice la ventana para aumentar el
campo visual y empecemos

à

Navegación manual

Se realiza mediante las herramientas de la zona
superior derecha de la ventana. Consta de varios controles de navegación, que le permitirán realizar diversas acciones.

Figura 17. Controles de navegación manual

n Inclinar el mapa. Es la barra superior de los con-

Figura 16. Ventana principal de Google Earth

Dejando aparte la barra superior de título y la
barra de menús, comunes a todos los programas, la
ventana principal de Google Earth está dividida básicamente en dos zonas. La de la izquierda muestra tres
secciones, subdivididas verticalmente: Buscar, Lugares y Capas; y la de la derecha muestra la imagen de
la Tierra, junto con unas herramientas en la zona
superior, una zona de información en la zona inferior,
y el sistema de navegación manual en la zona superior derecha de la pantalla.
Si mueve el puntero del ratón por encima del
globo terráqueo verá que se convierte en una manita y que abajo, al pie de la ventana, se muestran la
coordenadas geográficas (latitud y longitud en grados sexagesimales) del lugar señalado con dicho elemento, así como la altitud del punto sobre el nivel
del mar.
Si oprime el botón principal del ratón y lo mueve,
el planeta se moverá a su voluntad. Con el botón
secundario podrá alejar y acercar la imagen, lo cual
también puede hacerse con la rueda de scroll del
ratón.
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troles de navegación manual. El punto de vista
puede ser cenital o llegar a hacerse horizontal.
Es útil para ver perspectivas de zonas con relieve, o edificios singulares en 3D.
n Zoom. Es la barra vertical, a la derecha de los
controles de navegación manual. Con ella
puede acercarse o alejarse de un cierto mapa,
cambiando la altura del punto de vista (de ese
dato se le informa en la zona inferior derecha de
la ventana). Es equivalente a usar el scroll del
ratón o el botón secundario.
n Desplazarse por el mapa. Se maneja pinchando
en la estrella central de los controles de navegación manual y moviendo el ratón. También se
pueden usar las fechas que la rodean, o incluso
las flechas del teclado del ordenador.
n Girar el mapa. Mediante la rueda que circunda
a los controles de desplazamiento, puede rotar a
voluntad el mapa visualizado. Esto puede combinarse con la inclinación para obtener imágenes muy sugestivas de elementos 3D. También
hará las delicias de los defensores del polo Sur
en la zona superior.
n Orientar el mapa. Si usted no pertenece al último grupo, y no quiere tener Australia donde
normalmente está Groenlandia, puede en cualquier momento pinchar en el botón con una N,
lo cual hará que el mapa se oriente al norte
automáticamente.
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Barra de herramientas

Sobre la ventana de visualización de mapas hay
una barra con apenas una decena de botones. Son
herramientas que le ofrecen diversas funcionalidades
básicas de Google Earth. Las más útiles e interesantes que encontrará son:

n Regla. Permite calcular la distancia entre dos

puntos, ya sea en línea recta o como polígono
(ruta). Puede también elegir entre visualizar las
distancias en millas o kilómetros.

Figura 18. Barra de herramientas

n Ocultar/Mostrar barra lateral. Pinchando en este

botón, el primero de ellos, se controla la visualización de la zona vertical izquierda de la ventana de Google Earth, a la que se denomina
Barra lateral. Aunque la oculte, seguirá
teniendo en la región superior, junto al botón
anterior, una casilla donde escribir ubicaciones
y una lupa que inicia el vuelo a las mismas.

Figura 19. Búsqueda de lugares

Figura 21. Creando una ruta

n Imprimir. Ofrece varias opciones de impresión,

desde la imagen del mapa hasta los resultados
de las búsquedas de lugares o las marcas de
posición.

n Añadir marca de posición. Es muy útil colocar

chinchetas virtuales en los mapas para poder
regresar a los lugares favoritos con suma facilidad. Pero, además, esta herramienta aporta un
buen número de datos, ya que se puede incluir
una descripción textual, informa de las coordenadas geográficas del punto, se puede definir la
altitud del punto de vista, emplear colores distintos para diferenciar marcas, etc.

Figura 22. Imprimir

n Ver en Google Maps. Google Maps es otra

herramienta de Google, destinada a planos
no fotográficos, con ayudas e informaciones
de interés. Con independencia de Google
Earth, puede acceder a esta utilidad en
http://maps.google.es/maps.

Figura 20. Insertando una marca de posición
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Pero esta herramienta no se queda en localizar
lugares genéricos, como una ciudad, por ejemplo. Es
posible definir también elementos geográficos, como
el Mount Everest; monumentos, como Eiffel
tower; direcciones concretas, como 2039 Locust
Street Philadelphia, etc.

Figura 23. Acceso a Google Maps desde Google Eart

à

Buscar

Su mayor limitación es que, fuera de los Estados
Unidos, hay muchos lugares cuyo nombre sí está
recogido en Google Earth, pero no reconocido en
esta herramienta. Tenga, no obstante, un poco de
paciencia para encontrarlos, y verá cómo al final lo
consigue. También tendrá que usar a menudo las grafías anglosajonas de los lugares, pero, al fin y al cabo,
Google es americana

La zona izquierda de la ventana, dividida en tres
partes, está ocupada en su región superior por el cuadro Buscar. Aunque tiene varias opciones, nos centraremos sólo en la principal de ellas, denominada
Volar a.
Si escribe el nombre de un cierto lugar en el cuadro de texto y oprime el botón con la lupa (Comenzar búsqueda), o bien pulsa Intro en el teclado,
verá cómo el programa inicia un rápido vuelo hacia
el lugar seleccionado. Cuando el nombre puede
corresponder a más de un sitio, se le ofrecerá la
opción de elegir cuál de ellos es el que usted desea
visualizar.
A medida que vuele a distintos lugares, por debajo del cuadro de texto irá formándose un historial con
esos sitios visitados, para poder regresar a ellos posteriormente con mayor facilidad, si lo desea.

Figura 25. Es posible volar directamente
a un sinfín de lugares específicos

à

Lugares

Figura 24. Zona de la utilidad Buscar
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Se halla en la región central de la ventana, en la
zona de la izquierda, y sirve para visitar rápidamente
lugares preseleccionados o elegidos por el usuario. La
carpeta Excursiones contiene diversas localizaciones que, a juicio de los administradores de Google
Earth, merece la pena visitar (esta selección depende,
no obstante, del país desde el que usemos el programa). Los llamados Lugares temporales son establecidos por el propio usuario mediante las herramientas
Añadir polígono y Añadir ruta de la barra de
herramientas de Google Earth. Éstos pueden guardarse antes de abandonar el programa si se quiere
que estén disponibles la próxima vez que se abra la
aplicación.
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Figura 26. Zona de la utilidad Lugares

à

Capas

Ocupa la última de las regiones de la zona
izquierda de la ventana, la inferior, y contiene un
enorme conjunto de informaciones que es posible
activar o desactivar en la ventana de Google Earth.
En el cuadro desplegable Ver se puede elegir entre
tres opciones de visualización de las capas: Principales, que muestra una selección de capas interesantes para la mayor parte de los usuarios, o usuarios medios; Todas las capas, que no oculta
ninguna de las disponibles; y Ahora habilitado, que
sólo muestra las capas marcadas como activas en el
momento actual.
Si se fija en la lista de capas, comprobará que
algunas están divididas, a su vez, en subcapas. Así, el
número resultante de tipos de información que se
puede activar es verdaderamente grande. Repasaremos aquí solamente los más relevantes desde el
punto de vista del usuario medio.

Figura 27. Zona de la utilidad Capas

n Terreno. Incluye la forma del terreno en la visua-

lización de mapas. En vista cenital no es muy
notable, pero se convierte en fundamental
cuando se mueve el punto de vista a posiciones
inclinadas, sobre todo hasta la horizontal.

Figura 28. Forma del terreno en el Gran Cañón del Colorado,
con punto de vista próximo a la horizontal
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n Web Geográfica. Se subdivide en tres catego-

rías con información adicional referenciada a
los mapas: Lo mejor de Google Earth Community, Panoramio y Wikipedia. Si pincha
con el puntero del ratón en uno de los iconos de
alguna de estas categorías, se mostrará su información asociada. Respectivamente podrá consultar datos relativos a lugares de interés seleccionados por el equipo de Google (símbolo de
una i), imágenes panorámicas del sitio visitado (una estrella azul de cuatro puntas levemente girada), y los artículos de la famosa Wikipedia relativos al lugar elegido (puzzle esférico,
símbolo de la propia enciclopedia de Internet).

n Carreteras. Las vías de comunicación con sus

tipos y denominaciones, a modo de guía.

n Edificios 3D. Muy vistosa inclusión en los mapas

de edificaciones relevantes en tres dimensiones.

Figura 31. Coliseum de Roma en 3D
Figura 29. Iconos de la Web Geográfica
de Google Earth.

n Fronteras. Líneas fronterizas entre naciones,

estados o comunidades y provincias.

n Sitios poblados. Ofrece el centro y el nombre de

las poblaciones.

n Nombres de sitos alternativos. Cuando un cier-

to lugar dispone de más de un nombre, esta
capa lo visualiza.

Por debajo de la última capa mencionada, se
sitúan varias más que nos permiten encontrar, por
separado, lugares de interés más local, como restaurantes, hoteles, centros de compras, parques, iglesias (servicios comunitarios), etc.

NOTA: Cuando se activan todas las capas,

Figura 30. Una imagen panorámica asociada
a Google Earth. Si pincha en la foto se abrirá una
ventana en la zona inferior con más datos
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entre otras se muestra una llamada Gobierno
(EE.UU.). Ésta contiene informaciones sobre
población en las ciudades estadounidenses, índices de criminalidad, distritos, etc.
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bir unas coordenadas geográficas en la ventana Buscar y ver a qué lugar corresponden. Como instrumento de entretenimiento es excelente, pero va aún
más lejos como herramienta educativa. Con Google
Earth se pueden aprender muchas cosas a la vez que
uno se divierte. ¿Qué más se puede pedir?

Figura 32. Con todas las capas activas al mismo
tiempo, los mapas de Google Earth aparecen
muy empastados (en esta imagen está oculto
el plano de la ciudad de Nueva York)

à

Conclusión

Las posibilidades de Google Earth son tan inagotables como lo es el mundo entero, ya que el mundo
entero es lo que nos muestra. A mí, particularmente,
es un programa que me sorprende, incluso con juegos como buscar el sitio donde se vive, o como escri-

Figura 33. La famosísima Área 51 no aparece en los
mapas porque es una zona militar secreta de los EE.UU.
Pero en Google Earth sí podemos contemplarla desde el
aire. Aunque no parece que se vea ningún ovni
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