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3.1 Introducción 
 
La enciclopedia Encarta define a la cartografía como: el arte y ciencia de trazar mapas. 
 
La cartografía como parte del conocimiento humano, ha tenido una larga e interesante historia, la cual refleja la 
percepción que hemos tenido sobre el ambiente que nos rodea. Más allá de esto, ha sido un indicador de cultura y 
civilización [Thrower, 1999].  En la figura 3.1 se puede apreciar un mapamundi que representa el alcance del 
conocimiento europeo antes del inicio de las exploraciones de la  última década del siglo XV. 
 

 

“La humanidad ha 
inventado tres grandes 

formas de comunicación: el 
idioma, la música y los 

mapas. Pero la más antigua 
de las tres es la cartografía”  

Figura 3.1 Mapamundi del siglo XV, por Paolo Toscanelli. 
Imagen tomada de la Enciclopedia Microsoft Encarta 2001. 

Editorial de The Times, 14 
de octubre de 1992. 

 
La creación de mapas involucra las siguientes operaciones [Keates, 1989]: 
 
1) Recolección de información. 
Una vez que se ha determinado la región que va a ser representada por el mapa, se tiene que reunir información 
acerca de esa área.  

a) La información debe de satisfacer dos requerimientos: 
i) Debe de describir los elementos que se encuentran en la región. 
ii) Debe de dar una posición a cada elemento. 

b) Las fuentes de información se pueden considerar de dos tipos: 
i) Primarias. 
Se considera una fuente primaria, si la información  se ha recuperado con el objetivo especifico de generar 
un mapa. Dentro de esta categoría pueden entrar las mediciones de campo y la interpretación de imágenes. 
ii) Secundarias 
Las fuentes secundarias, otorgan información, que fue recolectada por un motivo diferente al de generar 
un mapa. Como pueden ser estudios científicos o investigaciones por oficinas gubernamentales. 
 

2) Diseño del mapa. 
Cada mapa tiene un propósito especifico, como el de representar las divisiones políticas de un país o mostrar la 
ideografía de una región. El diseño nos permite entonces crear una descripción adecuada de los objetos  para que se 
ajusten al propósito del mapa. 
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3) Construcción del mapa. 
Es la implementación del diseño. Un mapa es la representación total o parcial de la superficie terrestre, pero un 
mapa va mas allá de ser solamente un repositorio de información. Son medios de comunicación que nos facilitan la 
comprensión  de los fenómenos espaciales que nos rodean [Thrower, 1999].  
 
Para que un mapa sea efectivo en su comunicación se tienen que tomar en cuenta los siguientes aspectos en el 
diseño de un mapa: uso de variables visuales y de símbolos. 
 

3.2 Variables visuales 
 
El cartógrafo francés Jacques Bertin desarrollo una teoría de comunicación cartográfica. Esta teoría esta basada en 
ocho variables visuales [Monmonier, 1993]. 
 
Estas ocho variables se encuentran divididas en: dos variables de posición y seis variables retínales. 
 

• Variables de posición: 
Estas variables representan los ejes coordenados x, y. 
 

• Variables retínales: 
Con estas seis variables, Bertin marca una relación entre el atributo espacial de un elemento con su 
atributo descriptivo. 

 
Las variables retínales son: 
• Forma 
• Tamaño 
• Orientación 
• Color 
• Textura 

Hace referencia al tamaño o separación de objetos, repetidos, variando de fino a grueso. 
• Valor: 

Se refiere a la degradación de un color hacia el blanco. 
 

 
Figura 3.2 Representación de las seis variables retínales de 

Bertin. 
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Las variables cuantitativas: tamaño, valor y textura son eficientes al mostrar en un mapa el orden de elementos  por 
medio de atributos de cantidad o intensidad.  Por ejemplo un mapa que muestre  la cantidad de población de varias 
ciudades podría emplear símbolos que varíen en tamaño o en tonalidad. La textura sirve como un substituto del 
valor, así que se relaciona con intensidad. La figura 3.3 muestra el uso de la variable cuantitativa tamaño para 
representar las ciudades con mayor población de Bhután. 
 

 

Figura 3.3 Representación de 
variables cuantitativas. 

Imagen original tomada de  
http://www.lib.utexas.edu/maps/

cia01/bhutan_sm01.jpg 

 
En contraste, las variables: forma y color, nos proveen de una manera de diferenciar los elementos 
cualitativamente, es decir por su tipo. Por ejemplo en la figura 3.4,  por medio de la variable cualitativa color se 
representan los distintos climas que rigen Australia. 
 

Figura 3.4 
Representación de 
variables cualitativas. 
Imagen tomada de la 
Enciclopedia 
Microsoft Encarta 
2001. 
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Con el fin de indicar recorridos o dirección de movimiento, se utiliza la variable orientación. Usualmente se hace 
uso de flechas para indicar la orientación en la que se da el movimiento. Por ejemplo, en la figura 3.5 se muestra en 
flechas rojas el recorrido realizado por Willem Barents, navegante holandés, en el siglo XVI. 
 

 
Figura  3.5 Representación de la variable orientación. 

Imagen tomada de la Enciclopedia Microsoft Encarta 2001. 
 
El uso de las variables retínales debe considerar las propiedades de los símbolos. 
 

3.3 Símbolos Cartográficos 
Casi cualquier elemento en un mapa es representado por un símbolo, un símbolo tiene que ser pequeño, distintivo y 
fácil de usar [Raisz, 1948]. Los símbolos en un mapa consisten en puntos líneas y áreas; estos pueden cambiar en 
forma, tamaño y color [Keates, 1989]. [Monmonier, 1993] considera que las etiquetas, también deben ser 
consideradas como símbolos. 
 

3.3.1 Símbolos basados en puntos 
Este tipo de símbolos no sólo marca una ubicación, sino que frecuentemente también demarca más atributos acerca 
de la ubicación [Monmonier, 1993]. Las variables retínales usadas con mayor efectividad son tamaño y forma. Las 
variables color y valor, tienden a no funcionar correctamente para los puntos, debido a que sus superficies son, 
generalmente, muy pequeñas para poder diferenciarlas de sus vecinos. 
 
Se puede decir que la variable forma funciona mejor que color (véase figuras 3.6 y 3.7) y la variable tamaño 
funciona mejor que valor (véase figuras 3.8 y 3.9).  
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Figura 3.6 

 
Figura 3.7 

Figuras 3.6 y 3.7 Representaciones de los puertos reales y Cabezas de la Mesta 
en España en el siglo XIII. 

Ambas figuras tienen el 
mismo objetivo, mostrar 
los puertos reales y 
cabezas de la Mesta, pero 
tienen diferente estilo.  
 
En la figura 3.6 los 
símbolos son orientados 
hacia la forma. Se han 
usado círculos y 
cuadrados para la 
representación. De esta 
manera no hay cabida a 
ambigüedades. 
 
En la figura 3.7 los 
símbolos son orientados 
hacia el color. Se han 
usado dos colores 
basados en rojo, para 
demostrar que su uso 
puede llegar a ser 
confuso. 
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Figura 3.8 

 
 

Ambas figuras tienen el mismo 
objetivo, mostrar la población de 
las ciudades de Bhután.  
 
En la figura 3.8 los símbolos son 
orientados hacia el tamaño. Se 
han usado cuadrados en distintos 
tamaños para la representación. 
De esta manera se acentúa el 
sentido de cantidad.  
 
En la figura 3.9 los símbolos son 
orientados hacia el valor. Se ha 
usado gradiente del blanco hacia 
el negro. Se puede observar que 
su uso puede llegar a ser confuso. 

 

 
Figura 3.9 

 Figuras 3.8 y 3.9 Representación de las ciudades más pobladas de 
Bhután. 
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Generalmente los símbolos variantes en tamaño son estáticos en forma, a menos de que el autor requiera demostrar 
variaciones de magnitud en diferentes tipos de elementos. Las formas de los símbolos pueden ser tanto geométricos 
como iconos gráficos. El uso de iconos gráficos que representen elementos identificables y no ambiguos pueden 
ahorrar al espectador tediosas referencias a la leyenda (véase figura 3.10).  
 

 
Figura 3.10 Uso de variable retínal forma para símbolos basados en punto. Los símbolos utilizados en esta 

imagen son de dominio general, por lo que no es necesario el uso de una leyenda. 
 
Si se necesita expresar movimiento de pequeños elementos como unidades militares o barcos, se requiere de usar la 
variable orientación. El movimiento puede ser indicado por medio de pequeñas flechas, esto es demostrado en la 
figura 3.11, en donde se muestran flechas en color rojo que indican el movimiento de tropas norcoreanas.  
 

 

Figura 3.11 Imagen del área de Pusan Corea, durante la guerra de Corea. 
Imagen original tomada de 

http://www.dean.usma.edu/history/dhistorymaps/Korean%20War/kw2l.htm 
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3.3.2 Símbolos basados en líneas 
 
A diferencia de los puntos, los símbolos basados en línea, no solamente tienen ubicación, sino que también tienen 
longitud. Esto permite que se puedan aplicar las seis variables retínales, ya que tienen un mayor campo de 
diferenciación [Monmonier, 1993]. 
 
Las dos principales categorías de símbolos, basados en líneas, son [Keates, 1989]: 
 

• Las que representan elementos lineales: ríos, carreteras. 
• Las que representan  el contorno de una superficie, representa el cambio de una área a otra. 
• Variables cuantitativas 

Tamaño, valor y textura marcan la diferencia de importancia de los elementos, involucran magnitud de flujo de un 
elemento. 
 

 

Figura 3.12 Variables 
cuantitativas. 

 
• Variables cualitativas 

Color, forma por ejemplo pueden diferenciar entre una autopista, carretera federal, un río, una  terracería. 
 

 

Figura 3.13 Variables cualitativas. 

 
• Variable dirección 

Indican la dirección de un flujo determinado. 
 

 

Figura 3.14 Representación de 
la variable orientación. 

 
En la siguiente figura se muestra un fragmento de mapa carretero, correspondiente al Estado de Puebla. En él se 
pueden observar la representación de carreteras y límites políticos  por medio de símbolos basados en líneas, así 
mismo se utilizan las siguientes variables retínales para modificar su apariencia:  
 

• Color 
• Textura  
• Dirección 
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Figura 3.15  Mapa carretero del Estado de Puebla.  

 
3.3.3 Símbolos basados en áreas 
 
Las áreas son ideales para representar elementos como países, provincias y estados. También son útiles para 
representar uso del suelo u otro manejo de la tierra [Monmonier, 1993]. La variable tamaño tiende a no funcionar 
correctamente para las áreas, ya que si se intenta utilizar la variable tamaño se corre el peligro de que el área 
recubra otros elementos del mapa.  
 
En cambio las variables textura, forma, valor y color se pueden desenvolver muy bien en este tipo de símbolo 
 

 

Figura  3.16 Símbolos de tipo área, representando regiones zoogeográficas; se utilizan la variable 
retínal color. Imagen tomada de la Enciclopedia Microsoft Encarta 2001. 

 

3.3.4 Etiquetas 
Las palabras en un mapa nos otorgan la relación entre los símbolos cartográficos y el lenguaje natural. Esta relación 
es necesaria, ya que las variables retínales no pueden describir completamente algunas propiedades de los 
elementos representados [Monmonier, 1993]. 
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Aunque la teoría de las variables visuales de Bertin, no toma en cuenta las etiquetas, se puede modificar un poco 
para que las contemple. Esto es importante ya que las etiquetas deben de apoyar a la simbología del mapa. 
 

 

Figura 3.17 Variables retínales orientadas a texto. 
 
La teoría modificada de Bertin, excluye a la variable color, debido a se requiere un color contrastante para que las 
etiquetas sean legibles, por lo que se recomienda el negro. En algunos casos, sin embargo, el uso de colores ayuda a 
diferenciar los elementos que constituyen el mapa (véase figura 3.18). Las etiquetas que varíen de tamaño o de 
valor, indicarán la diferencia entre elementos, basado en la cantidad de población, nivel de producción, entre otras 
variables. Etiquetas que varíen en la forma, indicarán diferencia entre elementos, basado en el tipo de elemento 
(ciudades, ríos, carreteras).  
 
La orientación de una etiqueta tendrá que ver con el tipo de símbolo con el que este asociado, pero de una manera 
general, las etiquetas horizontales se deberán de leer de izquierda a derecha y las verticales de abajo hacia arriba. A 
continuación se presentan algunas consideraciones sobre la orientación de las etiquetas: 
 

• Símbolo basado en punto. 
La orientación será horizontal con cierta proximidad al símbolo. 

• Símbolo basado en línea. 
La orientación será horizontal con cierta proximidad o se ajustara a la línea (en curva). 

• Símbolo basado en  área. 
La orientación será horizontal centrada en el elemento. 
 

Lo expuesto anteriormente se puede observar en la figura 3.18, en donde se observan etiquetas asociadas a: puntos, 
líneas y áreas.  
 

 

Figura. 3.18 En este mapa se pueden 
apreciar las etiquetas. 

Imagen tomada de la Enciclopedia 
Microsoft Encarta 2001. 
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3.4 Símbolos cartográficos tradicionales 
 
En los mapas se han utilizado símbolos específicos para representar cierto tipo de elementos, estos se denominan 
símbolos cartográficos tradicionales [Monmonier, 1993].  
 
Algunos de estos símbolos son:  

• Usar una línea azul para representar ríos o canales. 
• Usar una línea recta con marcas para representar una vía. 
• Usar letras con estilo itálico para diferenciar los nombres de ríos. 

 
Usar este tipo de símbolos en los mapas que se diseñan, asegura una lectura eficaz del mapa. 
 
Existen dos consideraciones en el uso de estos símbolos: 
 

• Las asociaciones símbolo - elemento se han hecho tan fuertes, que romper una de ellas conduciría a la 
confusión y mal interpretación del mapa.  

 
• No todos los símbolos tradicionales se usan internacionalmente. Lo que un diseñador considere un 

símbolo tradicional, puede confundir fácilmente a lectores extranjeros, acostumbrados a otro tipo de 
lenguaje grafico. Por ejemplo en América la representación de una vía ferroviaria, es una línea con 
marcas. Esta representación no es familiar en Europa, en donde se usan dos líneas paralelas. Cuando se 
piensa llegar a una audiencia internacional, el diseñador debe de ser cuidadoso de poner cada símbolo en 
la leyenda del mapa o de incluir etiquetas a cada símbolo. 

 
A continuación se muestra una serie de elementos con sus representaciones tradicionales [Keates, 1948]: 
 

 
Figura 3.19 Símbolo que representa un 

camino. 

Caminos: La representación clásica de 
un camino, se ha dado por un par de 
líneas paralelas. Los colores más 
usuales son negro y rojo. Para poder 
hacer distinción entre los diferentes 
tipos de camino, se puede usar otro tipo 
de simbología. 

 

 
 

Figura 3.20 Símbolo que representa una 
frontera. 

Fronteras: El símbolo 
convencional para este elemento 
es una línea conformada por 
líneas y puntos. 

 
 

 

Figura 3.21 Símbolo que representa una vía 
ferroviaria. 

Vías ferroviarias: El símbolo 
convencional para este elemento es 
una línea con marcas. 
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Figura 3.22  Símbolo que representa un 

río. 

Ríos: El símbolo mas utilizado es la línea 
de color azul. 

 

 
Como se mencionó anteriormente, no todos los símbolos se utilizan internacionalmente, o de manera generalizada,  
esto es debido a que se carece de algún conjunto de símbolos que se considere estándar. Esto es respaldado, en el 
caso de los mapas para la prevención de desastres, por [Dymon, 2002] quien indica que los mapas son producidos y 
publicados por diversos organismos tanto federales como privados, cada uno de ellos con un conjunto de símbolos 
propios. 
 
El problema de tener distintos conjuntos de símbolos radica en el intercambio de información. Esta situación fue 
comprobada en el terremoto del 2001 en New York, cuando distintas agencias generaron diversos mapas según las 
condiciones que reinaban y de paso usaron su propia simbología. El intercambio y la rápida interpretación de 
información vital fue entorpecida por falta de una simbología común entre agencias, la necesidad de crear una 
simbología para emergencias es remarcada [Dymon, 2002]. 
 

3.5 Cartografía y SIG 
 
Por siglos la cartografía ha sido una disciplina autónoma, dedicada exclusivamente al diseño y generación de 
mapas con el objetivo  de mejorar la comunicación gráfica. Actualmente, con el desarrollo de la tecnología, la 
cartografía ha sido desplazada a ser sólo una herramienta utilizada en los SIG, en donde generar un mapa solamente 
es una función. Como se ha visto los mapas son un medio poderoso con el cual se pueden presentar u analizar 
información, pero tienen que estar bien diseñados. 
 
La mayoría de los SW de SIG, no consideran las reglas cartográficas que son tan necesarias para la comunicación 
efectiva de la información espacial. Debido a que las personas involucradas en el desarrollo de un SIG no tienen la 
educación o entrenamiento adecuados en la teoría de comunicación cartográfica, el SW de SIG nos permite 
producir mapas realmente malos y engañosos [Silayo, 2001]. 
 
Un SIG permite al usuario crear sus propios mapas sin necesidad de tener conocimientos de cartografía, por lo que 
se concluye que no hay garantías de que el mapa sea efectivo y un mapa mal diseñado restringe la comunicación y 
conlleva a falsas ideas de la información contenida, esto puede resultar sumamente peligroso si el resultado se 
encuentra destinado a personas que son encargadas de tomar decisiones. Un buen SW de SIG debe de tener las 
suficientes bases cartográficas [Silayo, 2001].   
 
La apariencia de un mapa afecta como es percibido  y como es interpretado. Así que es de suma importancia que el 
uso de los símbolos, etiquetas y otros elementos sea hecho siguiendo las reglas cartográficas; esto se puede 
considerar como un prerrequisito para tener una comunicación efectiva [Silayo, 2001]. 
 
Esto indica que vale la pena tomarse el suficiente tiempo al diseñar un mapa para que represente el trabajo, 
esfuerzo e inversión destinada en la recuperación y análisis de la información. 


