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Esquema: producción de información



Información geoespacial

GPS 
dedicado

Sensores 
remotos

GPS 
asociado

Ejemplos

• Cambios en cobertura terrestre

• Cartografía comunitaria

• Escenarios del cambio climático

• Variaciones climáticas

• Impactos de eventos extremos

• Análisis de Big Data geoespecial

• Expansión urbana



Algunos datos de 
satélites: lanzados y 

operando



Algunos datos 
satélites: por 

país



La empresa Planet Labs lanzo en febrero del 2017 una constelación de 88 micro‐
satélites para obtener imágenes diarias de todo el planeta
https://www.planet.com/pulse/planet‐launches‐satellite‐constellation‐to‐image‐the‐whole‐planet‐daily/

Las 7 misiones Sentinel, desarrolladas por la ESA en el marco del programa 
COPERNICUS, están pensadas para monitoreo terrestre, oceánica y atmosférica 
de la Tierra
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home

Google Earth Engine es una poderosa herramienta para el análisis de 
información de  PR en la nube que combina un catálogo de imágenes de satélite 
y conjuntos de datos geoespaciales de varios petabytes con capacidades de 
análisis a escala planetaria para detectar cambios, trazar tendencias y cuantificar 
difrerencias en la superficie de la Tierra.
https://earthengine.google.com/faq/

Tecnologías y usos futuros de los drones
http://www.businessinsider.com/drone‐technology‐uses‐2017‐7

Algunos de los más recientes lanzamientos y 
tendencias



La información nivel 0, sube 
de nivel con adecuada 
visualización y/o con 

información que permite 
entender:



Mauna Loa Observatory, Hawaii
Monthly Average
Carbon Dioxide Concentration Nivel 0
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visualización 
geoespacial

Mapas existen desde la época de las 
cavernas.

En los siglos XV, XVI y XVII fueron claves 
para la colonización del planeta por parte de 
los europeos.

En el último medio siglo se han empezado a 
utilizar de nuevo.

El manejo de las Tecnologías de 
Información Geoespacial requiere de 
tecnólogos con alto nivel de habilidades y 
conocimiento.

Pero además se necesitan mapas bellos y 
claros y se requieren de otras habilidades 
en artes gráficas y comunicación, cráneo y 
creatividad

La costumbre entre los gestores de la 
información estadística para la política 
pública es visualizar numéricamente en 
cuadros o en otro tipo de gráficas.

Cada forma de presentación ofrece nueva 
información, da una perspectiva distinta y 
enriquecedora.

También se puede representar en modelos 
geográficos, con la idea de obtener nueva 
información.

Pero hay datos que verlos en un modelo 
geográfico en lugar de ayudar confunde y es 
mejor verlos en cuadro o gráficas, hay que 
tener criterios claros para optar 
adecuadamente



La georreferenciación es un atributo del dato.

Por ejemplo, hay escala de coordenadas 
geográficas y territorios jurídicamente 
determinados (TJD)

En coordenadas el nivel de menor detalle es el 
valor de grados (111,32. 111,11) la distancia de 
las latitudes varía, la mayor es en el ecuador 
(111,32) la longitud es constante en todos los 
casos. Un siguiente nivel es grados, luego  
minutos y así sucesivamente.

En la escala de TJD, la de menor detalle que se 
utiliza es país, después nivel sub-nacional, 
continua con municipios; en el caso de México el 
siguiente nivel y solo para fines estadísticos se 
define el Área Geo-Estadística Básica (AGEB) 
urbana y rural, la primera se regionaliza (divide) 
en manzanas o cuadras y el segundo en «áreas 
de control». Es claro que se puede establecer 
una relación entre ambas escalas.

Los modelos geográficos o mapas son diversos:

1. Carta Geográfica incluye: definición de 
su sistema de proyección, coordenadas,  
escalas usadas, la orientación, aplicación de 
leyendas, la simbología, título, recuadro de 
referencias o sello, recuadro (responsable de 
su elaboración) y fecha de su elaboración.

2. Un cartograma es un mapa o diagrama que 
muestra datos de cantidad asociados a 
respectivas áreas, mediante la modificación de 
los tamaños de las unidades de enumeración. 
Wikipedia 

3. Croquis es un diseño o dibujo abocetado que 
plasma de forma simplificada una imagen de 
un lugar pequeño o alguna idea, hecha con 
instrumentos de dibujo.

4. Mapas creativos. Representaciones libres de 
autor

5. Otros

visualización 
geoespacial



visualización geoespacial: el difícil problema de los tamaños

Por lo general los nivel 
en que se trabaja en la 

escala geográfica es de 
muy poco detalle: toda 

América Latina y el 
Caribe, y el mayor 

detalle incluye varios 
países, puede ser 

Sudamérica o 
Centroamérica o la 

Comunidad Andina de 
Naciones y las 

regionalizaciones 
suelen ser nivel país, 

sub-nacional y 
municipal de la escala 

TJD, también hay 
mapas temáticos.

El reto de los 
tamaños en la 

escala TJD:



Ciudad de México
1.495 km2 8.9 MDH

Chihuahua
250.460 km2, 3.6 MDH

2,446 municipios y 16 delegaciones
El más grande Ensenada

52,482 km2
El más pequeño San Lorenzo Axocomanitla  

4.34 km2

Entidades federativas de México



Groenlandia 2.16 km2
México          1.94
Argentina     2.78 en continente sudamericano

Una proyección de esferoide a planisferio



¿Cuándo conviene hacer mapas?

Depende del 
propósito, los datos, el 

nivel de la escala, 
entre otros, veamos 

ejemplos



Balanza comercial de África:
Europa a primero seguida de Asia





P
al

es
tin

a 
vi

st
a 

co
m

o 
ar

ch
ip

ié
la

go

Lo
s 

en
gr

an
es

 d
el

 s
aq

ue
o

M
ig

ra
ci

ón
 y

 re
fu

gi
ad

os
LO

S
 C

A
M

IN
O

S
 D

E
 L

A
 

C
R

U
Z

Hay todo un trabajo de craneo y creación antes de hacer estos mapas, habilidad y técnica



¿Cartogramas?

Densidad de población / dato por unidad de superficie



Densidad de población



PIB del mundo

Hay todo un trabajo de creación antes de hacer estos mapas, habilidad y técnica















Análisis de emociones mediante Big data

En Octubre de 2015 el INEGI el INFOTEC y el CentroGeo desarrollaron una aplicación para analizar
63 millones de tuits y determinar la carga emotiva (positiva, negativa o neutra) de los tuits
seleccionados

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/animotuitero/default.aspx



Casi para terminar: recordando 2008



Propuestas

Hacer un grupo en la red para visualización ….

Hacer un grupo en la red sobre información geoespacial, formación 
de recursos humanos, intercambio de experiencias acuerdos de 
procesamiento, etcétera

Hacer un grupo en la red integración de información 
tradicional y Big Data

Deben ser grupos diferentes


