
www.amip.org.mx

Asimismo, satisfacer las demandas de toda esta gama de nuevos usuarios requiere representaciones multi-
escala. Como es sabido, la escala es la reducción necesaria para mostrar una representación de la superficie 
de la tierra en un mapa. Un mapa a una escala 1:10,000 tiene una reducción de factor 10,000: un objeto de 
10 centímetros de longitud en el mapa es de 1 kilómetro en la realidad. La escala se asocia normalmente con 
el nivel de detalle y la precisión en la edición del mapa. A su vez, el nivel de detalle que puede proporcionar 
un mapa está asociado con la resolución del paquete de datos de entrada. En el caso de imágenes de satélite, 
la resolución se refiere al objeto más pequeño que puede ser distinguido. Esta resolución espacial determina la 
escala a la que se puede crear un mapa a partir de un paquete de datos determinado. Por ejemplo, en Google 
Earth las imágenes de satélite de libre disposición Landsat pueden usarse para crear mapas de imágenes 
temáticos a escala 1:50,000 y aún menor. Escalas mayores sufrirían el típico efecto del pixelado.

CONCEPTOS DE COMPLEJIDAD, EXACTITUD Y FIABILIDAD DE LOS MAPAS

Como usuarios de mapas dependemos de la veracidad y fiabilidad de los datos que contienen. Los conceptos 
tradicionales de calidad de los datos: exactitud posicional y de atributo, resolución, tiempo y confección de 
una capa (omisión o exceso de elementos) continúan siendo centrales en la producción de mapas, incluso tras 
la llegada de herramientas tipo Google. La exactitud posicional se refiere al lugar en el que un elemento es 
representado en el mapa en relación con su posición real en la tierra, exactitud semántica se refiere a la calidad 

CONSECUENCIAS

Google ha puesto de manifiesto el rol que la infor-
mación actualizada juega en los procesos de toma 
de decisiones (p.e. cartografiado rápido del antes 
y el después de catástrofes, planeamiento de ayuda 
de emergencia, evolución de los procesos costeros), 
geomarketing y actividades mucho más simples, como 
planificar unas vacaciones familiares o simplemente 
ver donde está situado un edificio. Recientemente, 
un articulo de Der Spiegel (Staff Writers, 2006) men-
cionaba que la popularidad de Google Earth entre 
el usuario medio, está a la vez influenciando a toda 
la comunidad científica. “Aunque diseñado como un 
elemento de mero entretenimiento, el extraordinario 
motor de búsqueda global de Google se ha con-
vertido en una herramienta útil para una gama tan 
amplia de funciones como rastrear la disminución del 
tamaño de los casquetes polares, situar escenarios 
de crímenes, y monitorear volcanes. Google Earth 
ofrece datos globales disponibles de una manera 
directa y es también muy atractivo para investigado-
res que previamente se habían sentido intimidados 
por software de SIG”.

Estas nuevas aplicaciones hacen evidente la nece-
sidad de contar con otros tipos de geoinformación, 
una necesidad ampliada por el avance de los SIG e 
Internet, que permiten utilizar la información geográ-
fica de una manera muy diferente al uso que habitual-
mente se hacía de los mapas impresos. Sin embargo, 
la satisfacción de esta necesidad no pasa simplemente 
por desarrollar tecnología para reproducir la misma 
información geográfica de manera más rápida y en 
mayores cantidades. La tecnología se tiene que desa-
rrollar para proporcionar información rápidamente en 
el formato, escala y a los niveles de detalle requeridos 
por el usuario.

Imagen de satélite que muestra plumas 
generadas por tormentas de arena en la 
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Los vientos provenientes del 
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Santa Rosaliíta y el oleaje 
refractado-difractado lo acumula 
en el rompeolas SW.

Figura 5. Secuela de imágenes que muestran el probable efecto del transporte eólico en Santa Rosaliíta, B.C.S.

11

Dos Bocas

Río Usumacinta

Río San Pedro
 y  San Pablo

Figura 6. Evolución del delta del sistema de drenaje continental Grijalva-Usumacinta.


