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3	 Diferenciar los distintos tipos de cartografía y las diferencias entre mapa y plano.
3	 Identificar las principales aplicaciones informáticas para el manejo de la 

cartografía.
3	 Conocer los diferentes modelos de representación del terreno.
3	 Reconocer los principales símbolos y leyendas que aparecen en los planos 

y mapas.
3	 Describir las características de los distintos tipos de coordenadas: geodésicas 

y UTM.
3	 Distinguir los tipos de sistemas geodésicos de referencia. 

Objetivos

Selección de fuentes 
de información cartográfica
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15seLeccIÓn de FuenTes de InFormacIÓn carToGráFIca

caPÍTuLo 1

Cartografía. Ciencia que trata de recopilar y analizar medidas de las distintas regiones del 
planeta para su posterior representación gráfica en diferentes dimensiones o escalas.

Cartografía temática. Representa variables del territorio (físicas, ambientales, sociales, 
etc.) sobre la base de una cartografía topográfica.

Cartografía topográfica. Muestra los accidentes geográficos naturales o artificiales del 
territorio.

Croquis. Representación gráfica muy esquemática y de escaso detalle.

Leyenda. Conjunto de símbolos que aparecen generalmente en la parte inferior de un 
plano o mapa y ayudan a su interpretación.

Mapa. Representación geográfica de la Tierra o de parte de ella en una superficie plana.

Modelo digital del terreno (MDT). Conjunto de capas que representan diferentes carac-
terísticas de la superficie terrestre derivadas de una capa de elevaciones denominada 
modelo digital de elevaciones (MDE).

Nomenclátor. Catálogo de topónimos con información descriptiva sobre el mismo: ubica-
ción, tipo de accidente geográfico, etc.

Plano. Representación esquemática, en dos dimensiones y a determinada escala, de un 
terreno, una población, una máquina, una construcción, etc.

Sistema de información geográfica (SIG). Sistema de hardware, software y procedimien-
tos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, 
representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver proble-
mas complejos de planificación y gestión.

Toponimia. Rama de la onomástica que estudia el origen de los nombres propios del lugar, 
así como el significado de sus étimos.

Glosario

1.1. La cartografía

1.1.1. Definición

La Real Academia Española define cartografía 
como “arte de trazar mapas topográficos”, así 
como la “ciencia que los estudia”. 

El término viene del griego chartis (mapa) 
y graphein (escrito). Por tanto, se puede defi-
nir como la ciencia que trata de recopilar y 
analizar medidas de las distintas regiones del 
planeta para su posterior representación grá-
fica en distintas dimensiones o escalas.

Figura 1.1
Cartografía de Kepler
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1.1.2. Historia de la cartografía

La representación de la superficie terrestre a través de cartografía se ha realizado desde muy an-
tiguo por varias civilizaciones. A continuación se enumeran los principales hitos cartográficos:

l	 Pintura mural de la ciudad de Çatalhöyük (Anatolia) del siglo vii a. C.
l	 Pintura mural de la Casa del Almirante (civilización minoica), que data del 1600 a. C.
l	 Mapa grabado de la ciudad del Babilonia de los siglos xiv-xii a. C.
l	 Mapas de Anaximandro del siglo vi a. C.
l	 Mapamundi de Claudio Ptolomeo (mapa del mundo conocido también llamado Ecú-

mene) del siglo ii d. C.

l	 Mapa del estado de Qin (China) del siglo iv d. C.
l	 1.100 mapas europeos del mundo medieval (mapamundis).
l	 Mapa de Tabula Rogeriana elaborado por Muhammad al Idrisi en 1154.
l	 Primer globo terráqueo por el alemán Martin Behaim en 1492.
l	 Globo del mundo y mapamundi mural distribuido en 12 hojas por Martin Waldeemü-

ller en 1507.
l	 En 1570 Abraham Ortelius (1527-1598) publica el primer atlas moderno, bajo el título 

de Theatrum Orbis Terrarum.
l	 Mapamundi de 1569 por Gerhardus Mercator (1512-1594). Utilizó el sistema de pro-

yección que fue bautizado con su nombre años más tarde.

Para saber más

Claudio Ptolomeo (100-170 d. C.) fue, junto con Aristóteles (384-322 a. C.), uno de los máxi-
mos representantes de las teorías geocéntricas. En Sintaxis matemática expone que la Tierra, 
de forma esférica, se encontraba inmóvil en el centro del universo y los planetas giraban 
alrededor de ella con dos movimientos distintos: uno orbital alrededor de un centro llamado 
epiciclo, y otro en el que dicho centro giraba alrededor de la Tierra en una órbita denominada 
deferente. Este modelo del universo imperó durante a la Edad Media.

Figura 1.2 
Mapa de Europa 
según Abraham Ortelius (1572)

Figura 1.3 
Mapa de Mercator (1569)
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1.2. Cartografía y topografía temática

En este apartado se estudiarán con detalle los dos 
grandes tipos de cartografía, la cartografía topo-
gráfica y la temática.

A) Cartografía topográfica

La cartografía topográfica representa accidentes 
geográficos del territorio, ya sean naturales (ríos, va-
lles o montañas) o artificiales (ciudades, carreteras o 
líneas de alta tensión). Para ello emplean líneas (cur-
vas de nivel) y puntos (marcan las cotas de las cum-
bres) que guardan una relación de escala constante.

B) Cartografía temática

La cartografía temática representa, sobre la base de una cartografía topográfica, ciertas varia-
bles o características del territorio, como se muestra en el cuadro 1.1.

Actividad propuesta 1.1

Busca información sobre Abraham Ortelius y las principales características 
de su obra: Theatrum Orbis Terrarum.

Figura 1.4 
Mapa topográfico del Instituto  

Geográfico y Cartográfico

Actividad propuesta 1.2

Con la ayuda del visor cartográfico del Instituto Geográfico Nacional (accesible a 
partir del QR adjunto), localiza en el mapa topográfico el pico Mulhacén (Sierra 
Nevada, Granada y escribe la altitud que marca el mapa).

Variables Ejemplos

Físicas. Pendientes. 

Ambientales. Distribución de especies, usos del suelo y distribución de la vegetación.

Sociales. Densidad de población, la población inmigrante, las emigraciones, etc.

Económicas. PIB, desempleo, población activa, etc.

Cuadro 1.1 
Ejemplos de cartografía temática
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El objetivo de esta cartografía es facilitar el reconocimiento espacial de la respectiva variable 
en una determinada zona. Para ello se suelen emplean distintos colores o tramas para representar 
áreas con un mismo valor.

1.3. Conceptos de mapa y plano 

1.3.1. Mapa y plano

Existe una gran confusión al diferenciar entre mapa y plano; ambos conceptos se emplean in-
distintamente por una gran parte de la población. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a 
la escala, extensión, grado de precisión, etc. 

A) Mapa

Según la Real Academia Española, se define mapa como: “representación geográfica de la 
Tierra o parte de ella en una superficie plana”. Se trata de la representación de una gran exten-
sión de terreno, por lo tanto, se emplean escalas pequeñas. Poseen poco nivel de detalle. 

Figura 1.5 
Cartografía temática  
del índice de vegetación 
acumulado de cultivos 
herbáceos de secano

Mapas Planos

•  Contienen información general. 
•  Son de escalas relativamente pequeñas. 
•  Están en un sistema universal de coordenadas. 
•  Cubren áreas grandes. 
•  Consideran la curvatura terrestre. 
•  Procesos múltiples y bastante complicados. 
•  Requieren disponer de un sistema complejo de 

administración.

•  Contienen información específica. 
•  Son de escalas grandes. 
•  Generalmente, suelen estar en un sistema local 

de coordenadas. 
•  Cubren áreas reducidas. 
•  No toman en cuenta la curvatura terrestre.
•  Procesos de producción sencillos. 
•  Requieren administración simple.

Cuadro 1.2 
Diferencias básicas entre mapas y planos
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B) Plano

En la Real Academia Española, se defi-
ne plano como una “representación esque-
mática, en dos dimensiones y a determi-
nada escala, de un terreno, una población, 
una máquina, una construcción, etc.”. El 
plano consiste en una representación grá-
fica de una superficie más pequeña de la 
Tierra, por lo que su grado de precisión o 
detalle es mayor que el mapa. Se utilizan 
escalas grandes para su representación.

1.3.2. Otros conceptos

Además de mapas y planos, existen otros dos términos muy empleados en cartografía: croquis y carta.

A) Croquis

Es una representación gráfica muy esquemática y de escaso detalle. Suelen hacerse a mano 
y con poca precisión. Su objetivo es plasmar una información de forma rápida.

B) Carta

Son los equivalentes a los planos y mapas cartográficos en navegación aérea o marítima. 

1.4. Toponimia y topónimos 

1.4.1. Aspectos generales

La toponimia es la “rama de la onomástica que estudia el origen de los nombres propios del lugar, 
así como el significado de sus étimos (vocablo del que procede otro)” (Real Academia Española).

Figura 1.6 
Plano catastral

Actividad propuesta 1.3

Con la ayuda de la sede electrónica del catastro (accesible 
a partir del QR adjunto), localiza el Instituto. Escribe la refe-
rencia catastral del mismo.
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En cartografía se emplea la toponimia para designar cualquier elemento geográfico 
con un nombre propio (topónimo: del griego topos (“lugar”) y onoma (“nombre”). El 
topónimo suele estar formado por un término genérico y otro término específico. Ejem-
plos de topónimos son: 

1. Nombre de ciudades: Málaga, Madrid o Alicante.
2. Nombres de ríos: Ebro, Duero o Nilo.
3. Nombres de sierras: Morena, Segura o Nevada.

Los topónimos o nombres geográficos son un elemento muy importante de nuestro 
legado cultural y una fuente de información imprescindible para numerosos campos de 
investigación.

En cartografía es fundamental realizar un uso uniforme de los topónimos, por lo que se 
recurre a su normalización. La autoridad competente en la materia, atendiendo a unas normas 
o criterios, fija los topónimos correctos y procede a su publicación en el boletín oficial corres-
pondiente con el objeto de hacerlos públicos y que sean conocidos por la población. De esta 
forma se crean los nomenclátores. 

Un nomenclátor es un catálogo de topónimos que contiene información descriptiva so-
bre el mismo: ubicación, tipo de accidente geográfico, etc. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Normalización de Nombres Geográficos expone la importancia de que 
los organismos encargados elaboren listas de nombres normalizados y proceda a su revisión 
periódica.

1.4.2. Tipos de nomenclátores

A continuación, en el cuadro 1.3 se relaciona una descripción de los principales nomenclátores 
existentes.

Para saber más

Un exónimo es el nombre en un idioma para designar un accidente geográfico localizado fuera 
del territorio donde se habla ese idioma y que es distinto del nombre que se le da en la zona 
donde dicho accidente está situado. Por ejemplo, Nueva York es el exónimo español de New 
York. Por el contrario, un endónimo es el nombre de un accidente geográfico en la lengua 
oficial o en una de las lenguas oficiales empleadas en el territorio donde dicho accidente está 
situado. Por ejemplo, London es el endónimo de Londres.

Toma noTa

Con el fin de fijar unos criterios homogéneos en toda la serie cartográfica del Mapa To-
pográfico Nacional 1:25.000 (MYN25), el Instituto Geográfico Nacional publicó en el 
2005 Toponimia: normas para el MTN25. Conceptos básicos y terminología.
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1.4.3. Normativa de referencia

Existen dos normas básicas que regulan la cartografía y el uso de topónimos, como se verá en 
los siguientes apartados.

A) Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía

Esta ley nace con el objeto de ordenar la producción cartográfica del Estado. Expresa en su 
artículo 1 que “tendrá carácter de cartografía oficial la realizada con sujeción a las prescripcio-
nes de esta ley por las administraciones públicas o bajo su dirección o control”.

En lo que respecta al nomenclátor, establece en el artículo 7.4 lo siguiente: “En el Registro 
Central de Cartografía se inscribirán, igualmente, las delimitaciones territoriales establecidas 
y sus variaciones, acordadas por las administraciones competentes. Corresponde asimismo al 
Registro Central de Cartografía la formación y conservación del Nomenclátor Geográfico 
Nacional en el que se registrarán las denominaciones oficiales de las comunidades autó nomas, 
las provincias, las islas, los municipios, las entidades de población y formaciones geográficas, así 
como sus variaciones, debidamente aprobadas”.

B)  Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, 
por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional 

Este decreto se establece en aplicación de la Ley 7/1986. En su artículo 15.5, se recoge lo 
siguiente: 

Nomenclátor Descripción

Nomenclátor Geográfico Nacional 
(NGN).

Registro en el que se recogen las denominaciones oficiales 
referenciadas geográficamente que deben utilizarse en la 
cartografía oficial. 
Toda cartografía oficial deberá tener los topónimos incluidos 
en este nomenclátor.

Nomenclátor Geográfico Básico  
de España (NGBE).

Aprobado por la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional, incluye las denominaciones de:

•  Las comunidades autónomas, las provincias, las islas, 
los municipios y las entidades locales.

•  La orografía, la hidrografía, las vías de comunicación, 
las comarcas naturales y otras formaciones.

Nomenclátor Geográfico Conciso  
de España (NGCE).

Se trata del primer catálogo de toponimia normalizada por las 
autoridades competentes en nombres geográficos de España. 

Cuadro 1.3 
Tipos de nomenclátores en España
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“Corresponde al Registro Central de Cartografía el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) La inscripción de la cartografía oficial.
b) La inscripción de las delimitaciones territoriales y sus variaciones. 
c) La inscripción del Nomenclátor Geográfico Nacional. 
d) La recopilación, normalización y difusión de la toponimia oficial”.

1.5.  Aplicaciones informáticas básicas 
para el manejo de cartografía

1.5.1. Sistemas de información geográfica (SIG)

Las principales aplicaciones informáticas para el manejo de la cartografía son las basadas en los 
sistemas de información geográfica (SIG o GIS en sus siglas en inglés).

Un SIG se define como “un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para 
facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos 
espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión” 
(National Center for Geographic Information and Analysis, 1990).

De una forma más sencilla, se puede decir que un SIG es “un conjunto de capas de infor-
mación digital con tablas alfanuméricas asociadas a cada una de ellas a la misma porción del 
territorio, donde un lugar concreto tiene la misma localización (las mismas coordenadas) en 
todos los mapas incluidos en el sistema de información. De este modo, resulta posible realizar 
análisis de sus características espaciales y temáticas para obtener un mejor conocimiento de la 
zona” (Bosque, 1992).

Por tanto, al hablar de los SIG se puede hacer con tres enfoques distintos:

1. Cartográfico. Herramienta para el manejo y modelización de cartografía.
2. Base de datos. Se basan en el funcionamiento y las características de las bases de datos que 

forman parte de las capas de información.
3. Análisis espacial. Aplicación capaz de llevar a cabo el análisis de un espacio concreto de 

terreno.

La principal ventaja de los SIG es la posibilidad de gestionar una gran cantidad de infor-
mación de una zona concreta. El sistema se basa en separar la información en capas temáticas 
(layers). Ejemplos de capa temáticas son: usos del suelo, tipo de vegetación, ríos, carreteras, etc. 
La persona puede activar o desactivar en la aplicación las capas que precise e incluso fusionarlas 
creando una capa nueva.

Actividad propuesta 1.4

Según el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, corres-
ponde al Registro Central de Cartografía la inscripción del No-
menclátor Geográfico Nacional. Pero ¿qué es el Registro Central 
de Cartografía?
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1.5.2. Principales aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas que permiten uti-
lizar este tipo de datos son las siguientes:

1. Diseño asistido por ordenador (CAD). Sin 
duda el más conocido es AutoCAD (di-
seño asistido por computadora) desarro-
llado por la empresa Autodesk. Es una 
aplicación ampliamente utilizada en todo 
el mundo para la realización de dibujos 
2D y modelado 3D, especialmente en el 
campo de la arquitectura y la ingeniería.

2. ArcGIS. Puede que este sea el software 
más conocido y empleado. Desarrollado 
y comercializado por la compañía ESRI. 
Dicha empresa ha desarrollado ArcGIS Desktop. Se trata de una aplicación SIG de escritorio 
que incluye multitud de herramientas: ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcS-
cene y ArcGlobe. Se comercializan con tres tipos de licencias: ArcView, ArcEditor y ArcInfo.

Recurso web

Son muchos los organismos públicos e instituciones que poseen en sus 
páginas web visores donde se puede:

Descargar las citadas capas de información. Por ejemplo: desde la 
web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te (accesible a partir del QR adjunto) para que el usuario pueda realizar 
sus propios mapas.

Observar mediante visores la información que se desee. Por ejem-
plo: SIGPAC, visor del citado ministerio.

www

Figura 1.7 
Visor cartográfico  

del Ministerio  
de Agricultura y Pesca,  

Alimentación  
y Medio Ambiente

Figura 1.8 
ArcMap de ArcGIS




