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Aspectos de la Calidad de Datos Digitales

● Exactitud Temática
○ Parámetro relacionado a la descripción del objeto geográfico.

● Consistencia de la Información
○ Conservación de las Relaciones Espaciales
○ Coherencia topológica

● Completitud
○ Todo lo que tiene que estar digitalizado, está digitalizado?

● Escala, Objetivos de la Información, Precisión y Exactitud.

● Documentación, Metadatos
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Cuál es el Impacto de la Calidad 
de los Datos en una IDE?
La calidad de datos en una IDE nos tienen que permitir:

● Poder utilizar la información para propósitos generales.
● Contar con información fidedigna y calificada.
● Realizar consultas de la base de datos en forma 

consistente.
● Poder integrar información de distintas fuentes sin que 

existan inconsistencias o conflictos graves en la 
información.

● Permitir realizar análisis geoespaciales dentro de los 
límites fijados por los metadatos.

En definitiva, hacer un uso seguro de la información



Ahora,

¿Somos conscientes del impacto de la calidad de 
los datos digitales sobre el uso que hace la 

sociedad?

¿Cuáles son nuestras responsabilidades como 
productores de información?

Repasemos algunos casos de problemas 
generados por la información cartográfica digital
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Qué Paso????

Google maps (c)
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Qué Faltó?

Google maps (c)
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Le hizo 
caso al 
GPS.
Ignoró las 
señales 
de 
tránsito
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La Interpretación de los Datos y las Limitaciones Propias 
de la Información
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Falta Cerebro y
 Hay Excesiva Confianza en la Tecnología
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Estas 
mujeres 
pudieron 
haber 
muerto por 
errores en la 
información 
digital

La Calidad de los Datos Digitales Tiene Derivaciones de 
Responsabilidad Institucional
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Responsabilidad Comercial?
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Nicaragua invade Costa Rica a Causa de un Error en Google maps

Una Invasión Causada por Usar Mapas 
NO OFICIALES
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Erró el ZOOM en el Mapa Digital
VOLVO OCEAN RACE 2015

Causas del Accidente:

…”deficient use of electronic charts and other navigational data and a 
failure to identify the potential danger, and  deficient cartography in 
presenting the navigational dangers on small and medium scale (or 
zoomed out) views on the electronic chart system in use.”

…”he (navigator) did not zoom in and so gain access 
to the large scale chart of the dangers”



Que pasa con la Responsabilidad Institucional en la 
Toma y Uso de Datos con Instrumental no Apropiado

Bing Maps (c)

Google maps (c)
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Cuál es el Impacto de la Calidad 
de los Datos en una IDE?
La calidad de datos en una IDE nos tienen que permitir:

● Poder utilizar la información para propósitos generales.
● Contar con información fidedigna y calificada.
● Realizar consultas de la base de datos en forma consistente.
● Poder integrar información de distintas fuentes sin que existan 

inconsistencias o conflictos graves en la información.
● Permitir realizar análisis geoespaciales dentro de los límites fijados por los 

metadatos.

Hacer un uso seguro de la información



Se debe garantizar el uso seguro de la información

● A través de buenas prácticas de toma de datos.
● A través de modelos de datos que permitan consultas 

correctas.
● Asegurando la completitud de datos esperada.
● Definiendo las limitaciones de los datos y aplicaciones 

(disclaimer).
● Proveyendo soporte a los usuarios (por ejemplo a 

través de programas educativos).
● Recordando a los usuarios que los automatismos no los 

eximen de aprender a utilizar adecuadamente los 
datos y aplicaciones.

Conclusiones



Gracias!!!
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