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1 GEOPROCESAMIENTO: ¿QUÉ ES?

1.1 Historia y evolución (de la cartografía manual al geoprocesamiento)

El hombre desde los  tiempos más  remotos procuró un medio de registrar su  paso 

por los lugares y de delimitar sus territorios. Los mapas fueron la primera forma de 

expresión utilizada, surgiendo antes incluso de la escritura. Con la formación de las 

primeras civilizaciones, los  mapas fueron adquiriendo cada vez más  importancia, 

dejando de desempeñar apenas una función práctica. Al presentar los conocimientos 

sobre determinada región, incluían un valor simbólico, representando el poder y el 

dominio de determinados grupos. 

De acuerdo con algunos  historiadores, el  mapa más  antiguo ya  encontrado habría 

sido producido por los babilonios, alrededor del año 2500 a.C. Confeccionado sobre 

una placa de arcilla cocida, el mapa mesopotámico de Ga-Sur representa el valle de 

un río, probablemente el Eufrates. 

Figura 1 - Mapa de Ga-Sur - primer mapa reconocido.

Fuente: Adaptado de http://www.geomundo.com.br/

Los estudios de cartografía histórica en Brasil están vinculados al proceso histórico 

de confección de mapas descriptivos de su territorio. Entre las instituciones que se 

destacan en este segmento de estudio se destacan:

• Servicio Geográfico del  Ejército (actual Directorio de Servicio Geográfico – 

DSG) – responsable por la estandarización de los documentos cartográficos 
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en  escalas mayores o  iguales a 1:250.000 y, concomitantemente con  el 

Instituto Brasileño de Geografía y  Estadística –  IBGE, por  la  producción 

cartográfica oficial en el país;

• Directorio de Hidrografía y Navegación (Marina de Brasil);

• Instituto Brasileño de Geografía Estadística –  responsable por  la 

estandarización de  los  documentos cartográficos en  escalas menores o 

iguales a 1:500.000 y, concomitantemente con  el Directorio de Servicio 

Geográfico - DSG, por la producción cartográfica oficial en el país.

Actualmente, la Cartografía puede  contar con valiosos recursos asociados, tales 

como aerofotos, imágenes orbitales, sistemas de posicionamiento por satélites, 

sistemas de informaciones geográficas, sensoriamiento remoto y otros, que además 

de facilitar las  actividades cartográficas, también  posibilitan  la rápida puesta  a 

disposición de las informaciones reunidas, así como su más eficiente actualización. 

A todo este paquete de técnicas, metodologías y  herramientas lo  denominamos 

geoprocesamiento. 

El término geoprocesamiento es  relativamente nuevo y  puede  ser literalmente 

definido como “procesamiento informatizado de datos georreferenciados”. Emplea 

programas computacionales que permiten  el  uso  de informaciones cartográficas 

(mapas, cartas topográficas, datos diversos) e informaciones de cualquier naturaleza 

que se puedan asociar a coordenadas geográficas. El geoprocesamiento es fruto de 

la revolución tecnológica, aunque el primer registro histórico se remonta al año 1854, 

en la ciudad de Londres, donde  hubo una grave epidemia de cólera (enfermedad 

sobre la cual en la época no se conocía la forma de contaminación).

En una situación en la que ya habían ocurrido más de 500 muertes, el doctor John 

Snow se “iluminó”: tuvo la idea de marcar en el mapa de la ciudad la localización de 

los enfermos de cólera y de los pozos de agua (en aquella época, la fuente principal 

de agua de los habitantes de la ciudad).
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Figura 2 - Representación geográfica de pozos de agua y enfermos de cólera.

Fuente: Barcellos, C; 2001.

La figura 14 muestra el  primer análisis geográfico de que se tiene  registro y, 

principalmente, la correlación entre dos informaciones que pueden  ser 

georreferenciadas y  analizadas desde  el  punto de vista espacial.  Este hecho 

permitió el entendimiento de que el cólera podría ser transmitido por el agua.

Los procesos de automatización de este tipo de análisis surgieron con la necesidad 

de automatizar parte del  procesamiento de datos con características espaciales en 

Inglaterra y los Estados Unidos, en los años 1950, con el objetivo principal de reducir 

los costos de producción y el mantenimiento de mapas. Los primeros softwares para 

manipulación de la  información geográfica y  producción de mapas surgieron en la 

década de 1960, en Canadá, como parte de un programa gubernamental para crear 

un inventario de recursos naturales. 

Estos softwares, sin  embargo, eran muy difíciles de usar: no existían  monitores 

gráficos de alta resolución, las computadoras necesarias eran excesivamente caras 

y la mano de obra debía  ser altamente especializada y también era  carísima. No 

existían soluciones comerciales listas para ser usadas, y cada interesado precisaba 

desarrollar sus  propios programas, lo  que demandaba mucho tiempo  y, 

naturalmente, mucho dinero.

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento y la velocidad de procesamiento 

eran muy bajas. A lo  largo de los años 1970 fueron desarrollados nuevos y más 
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accesibles recursos de hardware, tornando viable el  desarrollo de sistemas 

comerciales. Fue entonces que la expresión Geographic Information System (GIS) o 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) en portugués fue creada. 

Fue también  en  esta  época que comenzaron  a surgir los  primeros sistemas 

comerciales de CAD (Computer Aided Design, o proyecto asistido por computadora), 

que mejoraron en mucho las  condiciones para la producción de diseños  y  plantas 

para ingeniería, y que  sirvieron de base para los  primeros sistemas de cartografía 

automatizada. La década de 1980 representa el momento en el cual la tecnología de 

sistemas de información geográfica inicia un período de acelerado crecimiento que 

se extiende hasta la actualidad. Hasta entonces se veía limitada por el alto costo del 

hardware y por la poca cantidad de investigación específica sobre el tema.

El geoprocesamiento se benefició notablemente con la masificación causada por los 

avances de la microinformática y el establecimiento de centros de estudios sobre el 

asunto. En  los  EUA, la creación de  los  centros de investigación  que forman  el 

National Centre for Geographical Information and Analysis - NCGIA (1989) marca el 

establecimiento del Geoprocesamiento como disciplina científica independiente.

En los años 1990´s los  avances tecnológicos permitieron la creación de diversos 

softwares aplicados al  geoprocesamiento.  Además  de  ello, los  softwares en 

desarrollo comenzaron  a tener referencias en  base a metodologías de cálculos 

matemáticos específicos y  aumentaron  su  poder de uso. Más  recientemente el 

geoprocesamiento fue  intensamente probado por millones de usuarios con  la 

masificación provocada por el software Google Earth, mundialmente conocido y que 

tornó la observación del  territorio disponible para cualquier usuario común de una 

computadora. 

En  la década de 1970, los  programadores compartían  sus  softwares según los 

principios  del  software  libre. Ya a fines de esa década, las empresas comenzaron a 

imponer restricciones  a los utilizadores que tenían o utilizaban contratos de licencias 

8



de softwares. Es entonces que Richard Stallman, en 1983, da inicio al proyecto GNU 

y en 1985 funda la Free Software Foundation -FSF.  

Para que  exista una  historia es necesario que haya  existido un comienzo, algo o 

alguien  que haya  abierto  el  camino para dar  vuelta  una  página, en  este caso 

concreto, la de los sistemas de información geográfica en su cara de open source y 

software libre. El primer SIG de código abierto fue creado en 1978. 

Actualmente, los softwares libres disponibles, se han tornado la tendencia en el uso 

de Sistemas de Informaciones Geográficas. La  independencia en  desarrollar 

funcionalidades específicas y necesarias para las organizaciones se tornó la ventaja 

diferencial en el  uso del  geoprocesamiento, surgiendo diversos softwares libres de 

alta calidad, con  interfaz amigable y  facilidad  de manejo, además  del  elemento 

económico que en mucho beneficia las instituciones educativas y de investigación, y 

principalmente pequeñas oficinas  de planeamiento territorial con  bajo poder  de 

adquisición de software.

1.2 Definiciones y conceptos

Según Rodrigues (1993), el  Geoprocesamiento es  un conjunto de tecnologías de 

recolección, tratamiento, manipulación y presentación de informaciones espaciales 

centrado en un objetivo específico.

Se puede citar que Fujihara (2002) definió al geoprocesamiento como la tecnología 

que aplica el  tratamiento y  el  manejo  de informaciones espaciales, englobando 

técnicas de recolección e información espacial; almacenamiento de la  información 

espacial; tratamiento y  análisis  de  la  información espacial y  uso integrado de 

información espacial (SIG). Según el mismo autor, la utilización de tecnología de la 

información como herramienta de análisis  espacial se  transformó  en  una 

herramienta en  potencial a  través del  geoprocesamiento y  de  los  Sistemas de 

Informaciones Geográficas (SIG). 
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Câmara et al. (1996) señala  cinco dimensiones principales donde  el 

geoprocesamiento es  aplicado en procedimientos ambientales, y ellos son: mapeo 

temático, diagnóstico ambiental, evaluación de impacto ambiental, ordenamiento y 

zoneamiento territorial, y planes de acciones. 

De acuerdo con Espíndola y  Schalch (2004) el  avance continuo de la  tecnología 

computacional aliado a la  complejidad de la gestión de recursos naturales, viene 

estimulando cada vez más  la utilización del procesamiento y  simulaciones 

computacionales, sirviendo como herramienta para auxiliar en  las  tomas de 

decisiones enfrentadas por gestores ambientales. 

El Geoprocesamiento enfoca, primordialmente, el  relevamiento y  el análisis  de 

situaciones ambientales representadas por conjuntos de variables georreferenciadas 

e integradas en una base de datos digitales. Necesita, por definición, contar con una 

base cartográfica confiable sobre la cual agrupar sus  datos, analizando relaciones 

de dependencia y precedencia.

Utilizar el  geoprocesamiento es  una  forma de sistematización, análisis  y 

representación de datos de utilización creciente en todo el  mundo. Por medio del 

cruce y de la superposición de datos espaciales, de diferentes orígenes y formatos, 

previamente seleccionados, esta ciencia permite agilizar los  procedimientos de 

mapeos temáticos, antes onerosos y lentos. 

La figura 3 presenta una síntesis del concepto de geoprocesamiento, estableciendo 

al  menos cuatro categorías de técnicas relacionadas con  el  tratamiento de  la 

información espacial: 
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Figura 3 - Definición de geoprocesamiento. 

Fuente: Adaptado CIH

• Técnicas para recolección de información espacial (Cartografía, 

Sensoriamiento Remoto, GPS, Topografía Convencional, Fotogrametría, 

Relevamiento de datos alfanuméricos); 

• Técnicas de almacenamiento de información espacial (Bancos de Datos 

Orientado a Objetos, Relacional, Jerárquico, etc.) 

• Técnicas para tratamiento y  análisis  de información espacial, como 

Modelación  de Datos, Geoestadística, Aritmética Lógica, Funciones 

topológicas, Redes; y 

• Técnicas para el  uso integrado de información espacial, como los  sistemas 

GIS - Geographic Information Systems, LIS - Land Information Systems, 

AM/FM - Automated Mapping/Facilities Management, CADD -Computer-Aided 

Drafting and Design. 

De acuerdo con esta síntesis, se  entiende al  geoprocesamiento como una  ciencia 

que considera diversas maneras de estudio, expresadas principalmente en forma de 

mapas, facilitando el  entendimiento del  territorio analizado. Además  de  ello, es 

importante considerar el  Sensoriamiento Remoto como una  ciencia específica del 

área de recolección de informaciones, conforme es representado en la  figura 15, y 

que remite a una de las más importantes áreas de recolección y  tratamiento de la 

información geográfica. Es  a partir de técnicas de sensoriamiento remoto que se 
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pueden  definir las  estrategias de análisis territoriales y  esto  merece especial 

atención, conforme lo demuestra el próximo tema. 

1.3 Sensoriamiento remoto

Científicos observan la naturaleza, realizan mediciones, y después intentan aceptar 

o  rechazar hipótesis referentes a estos fenómenos. La recolección de datos puede 

ocurrir directamente en el campo (llamada recolección de datos in situ o in loco), o a 

alguna distancia remota del  objeto de apreciación, referida como sensoriamiento 

remoto del ambiente (Jensen, John R., 2007). 

Los paisajes sufren constantes alteraciones y  necesitan mecanismos que puedan 

suplir el correcto análisis de informaciones que se desea alcanzar. De esta manera, 

la  tecnología viene desarrollándose para mejorar  la simulación de procesos que 

ocurren en el día a día del  territorio analizado (RUHOFF, 2004). De acuerdo con 

Soares Filho (1998) la simulación es  modelada de acuerdo con la dinámica de un 

sistema, con miras a la reproducción del sistema en un ambiente computacional, con 

las características y la complejidad del sistema modelado, operando a través de los 

cambios de materiales, energía e informaciones entre los componentes del sistema. 

El modelo del paisaje o modelos espaciales se caracteriza por simular alteraciones 

de  los  componentes del  medio ambiente utilizando el  territorio geográfico como 

unidad de muestra. La utilización de estos modelos apunta a la comprensión de los 

procesos de desarrollo de sistemas ambientales, determinando la evolución, entre 

una gama de variables y los escenarios referentes al  sistema modelado, revelando 

cuadros comparativos con la realidad encontrada (SOARES FILHO, 1998). 

La organización espacial es llamada paisaje y se basa en los procesos naturales y 

antrópicos, controlados por un conjunto espacial, determinado por las características 

del  ambiente. Los  modelos de paisaje de manera general son  cuadros espaciales 

que pueden extenderse por un área amplia y que es compuesta por varias unidades 
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y  elementos que representan clases de cobertura y  uso del  suelo, así como los 

ecosistemas (SOARES FILHO, 1998). 

Según Ruhoff (2004) el  avance de  la  tecnología permitió  la creación de 

metodologías en la manipulación de imágenes digitales y sensoriamiento remoto. La 

concepción de este hecho se debe a la necesidad de perfeccionar el aspecto visual 

de las imágenes, con la finalidad de extraer datos y realizar transformaciones para 

aumentar el potencial de extracción de informaciones de la misma. 

De acuerdo con Figueiredo, Sensoriamiento Remoto es: 

"El  proceso de captación de informaciones de  los  fenómenos y 
características  terrestres, por medio de sensores, sin  contacto directo con 
los  mismos, asociado a metodologías y  técnicas de almacenamiento, 
tratamiento y análisis de estas informaciones." (FIGUEIREDO, 2005)

La American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), basada en 

el autor Colwell define Sensoriamiento Remoto como: 

“[...] la medición o  adquisición de información de alguna propiedad de un 
objeto o fenómeno, por un dispositivo de registro que no esté en contacto 
físico o íntimo con el objeto o fenómeno en estudio”. (COLWELL, 1983)

Figura 4 - Esquema de obtención de imágenes de sensoriamiento remoto.
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Fuente: Jensen, John R., 2007

Analizando este concepto, es posible recolectar información sobre un objeto o área 

geográfica a partir de un  punto distante privilegiado utilizando instrumentos de 

sensoriamiento remoto, conforme muestra la figura 16. La recolección de datos por 

sensoriamiento remoto fue  originalmente realizada utilizando cámaras adaptadas a 

globos y otros recursos similares.

1.4 Medición por sensoriamiento remoto

Un  sensor recolecta  información sobre un  objeto o  fenómeno dentro del  campo 

visual instantáneo (IFOV) sin  estar en  contacto con  él. El  instrumento de 

sensoriamiento remoto puede estar localizado a apenas algunos metros por sobre el 

suelo y/o a bordo de una aeronave o de un satélite.

 Sensores

Los sensores son las  máquinas fotográficas de los  satélites. Tienen por finalidad 

captar la Radiación Electromagnética (REM) proveniente de la superficie terrestre, y 

transformar la energía conducida por la onda electromagnética, en pulso electrónico 

o  valor digital proporcional a la  intensidad de esta energía. Según la fuente de la 

onda electromagnética (o fuente de energía) los sensores son: 

• Pasivos: Utilizan  apenas la REM natural reflejada o  emitida a partir de la 

superficie terrestre. La luz solar es la principal fuente de REM de los sensores 

pasivos. 

• Activos: Estos sistemas emiten  la propia REM  (artificial) que, luego  de 

interactuar con los blancos, es reflejada de nuevo al sistema sensor. Sistemas 

de radar son los sensores activos más conocidos. Una ventaja de los radares 

es  que las  ondas producidas por ellos (en  la faja de  las  microondas) 

atraviesan  las  nubes, pudiendo ser operados bajo  cualquier condición 

atmosférica. El  proceso de interacción con  los blancos de estos  sensores 

activos se  destina  a captar las  propiedades geométricas y  dieléctricas, 
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mientras las propiedades  físicas y  químicas de las características  terrestres 

son  captadas por  los  sensores pasivos. Por  ende, son  sistemas 

complementarios. 

1.5 Etapas del sensoriamiento remoto

Las etapas del sensoriamiento remoto, de acuerdo con Peres L. F., son: 

(A) –  Fuente de energía: El  primer requerimiento en sensoriamiento remoto es 

tener una  fuente de energía que ilumine o suministre  energía electromagnética al 

blanco de interés.

(B) – Radiación y atmósfera: A medida que la energía viaja desde la fuente hasta 

el  blanco, entrará  en  contacto con  la atmósfera e  interactuará con  ella. Esta 

interacción acontece una segunda vez cuando la energía viaja desde el blanco hasta 

el sensor.

(C) –  Interacción con  el blanco: Después de viajar a través de la  atmósfera, la 

energía interactúa con  el  blanco y  la energía resultante dependerá  tanto de las 

propiedades del blanco como de la radiación.

(D) –  Registro de  la  energía por  el  sensor: después que  la  energía ha  sido 

reflejada o emitida por el blanco, es necesario un sensor (remoto – sin contacto con 

el blanco) para recolectar y registrar la energía electromagnética.

(E) – Transmisión, recepción y procesamiento: La energía registrada precisa ser 

transmitida para una estación de recepción y procesamiento.

(F) –  Análisis  y  extracción de parámetros (Generación de productos): 

Extracción de información sobre el  blanco  que fue  iluminado por  la  fuente. La 

generación de productos se da en este paso, revelando principalmente una imagen 

aérea o satelital del área estudiada.

(G) –  Aplicación: Usuarios utilizan  los  productos generados para la  solución de 

problemas.

Para el investigador Jensen, John R. (2007) el proceso del sensoriamiento remoto 
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es explicado conforme la figura 17.

1.6 Resolución espacial  

La resolución espacial es una  medida de menor separación angular o  lineal entre 

dos objetos que puede ser determinada por el sensoriamiento remoto (Jensen, John 

R., 2007). Se trata de una medida generalmente medida en píxeles (picture cells).

La superficie es concebida como continua, donde cada píxel representa un área en 

el terreno, definiendo la resolución espacial. En dos documentos visualizados en la 

misma escala, el de mayor resolución espacial presentará píxeles de menor tamaño, 

ya  que discrimina objetos de menor tamaño. Por ejemplo, un  archivo con  la 

resolución espacial de 1 m posee mayor resolución que uno de 20 m, dado que el 

primero discrimina objetos con tamaño de hasta  1 m, mientras que el  segundo de 

hasta 20 m (Figura 5). Las medidas de área y  distancia serán más exactas en los 

documentos de mayor resolución, pero una vez más, ellos demandan más espacio 

para su almacenamiento. 

Figura 5 - Determinación de satélites utilizados de acuerdo con la finalidad de mapeo.

Fuente: Jensen, John R., 2007
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1.7 Sensores y resoluciones para proyectos

Al conducir un proyecto que necesite sensoriamiento remoto, es común que haya un 

análisis de  costo-beneficio entre los  requisitos de resolución temporal y  espacial. 

Generalmente, a  medida que la resolución temporal aumenta, es  común que sea 

necesario disminuir los requisitos de resolución espacial de tal forma que la cantidad 

de datos recolectados por el sensor remoto no se torne de difícil manejo. 

No obstante, muchas aplicaciones que requieren información espacial muy detallada 

(Ej.: mapeo de uso de tierras) normalmente no requieren datos de alta resolución 

temporal (esto es, datos recolectados una  vez cada cinco a diez años puede  ser 

suficiente). 

Existen excepciones a estas reglas generales. Por ejemplo, agricultura de precisión, 

investigaciones sobre productividad agrícola, estudios de tráfico, y  aplicaciones de 

respuestas a emergencias a  veces requieren datos de sensoriamiento remoto de 

muy alta resolución espacial y  temporal. El  volumen de datos recolectados puede 

crear serios problemas de manejo y análisis de datos.

 Figura 6 - Ejemplo de resolución espacial en un dato raster.

Fuente: Jensen, John R., 2007. 

La figura 7 demuestra un análisis de cuál sensor utilizar para determinada actividad, 

considerando la resolución temporal y espacial.
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1.8 Aplicaciones del geoprocesamiento 

Figura 7 - Determinación de satélites utilizados de acuerdo con la finalidad de mapeo.

Fuente: Jensen, John R., 2007

El geoprocesamiento en conjunto con Internet permite brindar a los profesionales del 

área, y  principalmente a  la  sociedad  no especialista, informaciones actuales y 

fácilmente interpretadas por  el  hecho  de ser  presentadas de manera gráfica y 

geográficamente localizadas, siendo  utilizada como una  herramienta completa no 

solamente desde el  punto de vista tecnológico, sino como un medio de interacción 

con la sociedad, principalmente si la información producida estuviere disponible en 

internet. 

Prácticamente todos los  sectores de la  sociedad (1º Sector –  Público; 2º Sector – 

empresas privadas y  3º Sector –  Organizaciones No Gubernamentales) pueden 

encontrar en el geoprocesamiento un importante aliado en las etapas de recolección 

de datos, diagnóstico de problemas, toma de decisiones, planeamiento, proyecto, 

ejecución de acciones y medición de los resultados.

De un modo general, el hecho  de conocer dónde los  problemas ocurren  y poder 

visualizarlos espacialmente facilita sobremanera su entendimiento y nos muestra las 

posibles soluciones, sino la única. El  célebre ejemplo del  Dr. Snow, quien en 1854 

controló  una  epidemia de cólera en  Londres mapeando las  defunciones, 

descubriendo su concentración en torno de un pozo y ordenando lacrar este pozo, 

representa el espíritu del geoprocesamiento e ilustra su principal objetivo, auxiliar en 

la toma de decisiones, conforme presenta la figura 8.
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Figura 8 Objetivos del geoprocesamiento.

Fuente: Adaptado CIH

La  fase actual de  las  geotecnologías permite efectuar  un  análisis  espacial que 

combine el  mapeo de los  problemas urbanos y  rurales con informaciones físicas, 

demográficas, geográficas, topográficas o de infraestructura. Este análisis conducirá, 

sin  dudas, a adoptar una  solución más  racional que la sugerida por el análisis  de 

informaciones alfanuméricas, además que la respuesta será más rápida.

Conforme ya fue citado en este documento, es posible establecer una relación entre 

el  saneamiento básico y  la salud de  los  habitantes de un  determinado lugar y 

responder a la siguiente pregunta: ¿Tiene sentido  planear las  acciones de Salud 

Pública o las  obras de  infraestructura sin  considerarlas en conjunto? Un ejemplo 

práctico es la posibilidad de analizar datos de captación de agua para un municipio, 

con posibles puntos de contaminación (biológica o química)  y  la  proliferación de 

enfermedades causadas por la circulación hídrica.  Por increíble que parezca, aún 

hoy la mayoría de las municipalidades brasileñas son incapaces de establecer este 

tipo de relación, no por desconocimiento, sino principalmente por falta de mapas, de 

datos georreferenciados y  de  equipos  capacitados  para  manipular  herramientas 

informáticas que permitan hacerlo. En suma, por falta de geoprocesamiento. 

En realidad, los límites de la aplicación del geoprocesamiento a la gestión territorial 

se encuentran en la  imaginación del  gestor y  no en la  propia tecnología. En este 
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sentido, un relevamiento realizado en los diferentes órganos de la Municipalidad de 

Aracaju (CORDOVEZ, 2002), que no debe diferir en mucho de otras municipalidades 

brasileñas, señaló las siguientes tareas propias de la gestión municipal que podrían 

ser optimizadas o al menos racionalizadas con el uso de las geotecnologías. 

Veamos algunos problemas típicos de la  gestión del  territorio y  cuya solución, en 

tiempo hábil, sólo es  posible con  el  auxilio de las  geotecnologías. Cualquier otro 

método demandará tiempo y recursos financieros mucho mayores que el disponible 

para tomar una decisión.

Tabla 1 - Aplicaciones de geoprocesamiento.

Fuente: CIH, 2012.
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2 CARTOGRAFÍA: ¿QUÉ ES?

De acuerdo con la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), la cartografía 

es definida como “El arte del relevamiento, la construcción y la edición de mapas y 

cartas de cualquier naturaleza.” 

En 1964, durante el  XX Congreso Internacional de Geografía, organizado por  la 

Asociación Cartográfica Internacional (ACI), fue elaborada una de las más completas 

definiciones de la Cartografía:

 

“Conjunto de estudios y  operaciones científicas, artísticas y  técnicas, 
basado en  los  resultados de observaciones directas o  de análisis  de 
documentación, con  vistas a  la  elaboración y  preparación de cartas, 
proyectos y otras formas de expresión, así como su utilización.”

La cartografía surgió antes incluso de la  existencia del  geoprocesamiento, aunque 

con la revolución tecnológica pasó a ser una de las  vertientes incorporadas a la 

ciencia del geoprocesamiento. La principal función de la cartografía es representar la 

realidad a través de informaciones, que son organizadas y estandarizadas, de forma 

que se atienda a los más diversos ramos de actividades. Hoy, ella se encuentra muy 

presente en  nuestro día a día en la  medida en que nos  valemos de mapas para 

localizarnos, para trazar un camino, para entender mejor nuestro entorno, establecer 

límites y hasta comprender fenómenos naturales y sociales.

2.1 Sistemas cartográficos y proyecciones

2.1.1 Forma del globo terrestre

Al contrario de lo que comúnmente se imagina, el planeta Tierra no posee una forma 

regular en su superficie. El  formato de globo que ha sido establecido del  planeta 

Tierra es de cierta manera equivocado, teniendo en cuenta que la forma real posee 

depresiones y elevaciones, siendo semejante a una “pelota desinflada”. 

Es pertinente afirmar que una de las  principales dificultades para quien actúa con 
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Geoprocesamiento son las proyecciones y datum cartográficos. 

Para representar procesos que ocurren en un espacio geográfico precisamos de la 

Cartografía, considerando que el Geoprocesamiento trata y analiza, generalmente a 

través de un SIG, los  procesos que ocurren en este espacio definido. También es 

posible afirmar que uno  de  los  motivos para esta dificultad  es  la falta de 

conocimiento de  gran parte de  los  usuarios sobre los  conceptos básicos de  la 

Cartografía. Esto se debe principalmente a la  densidad de términos, matemática y 

teoría por tras de tales conceptos, que no son comunes para los profesionales que 

no actúan directamente en el área.  

La forma irregular de nuestro planeta Tierra siempre generó dificultades para los 

cartógrafos, que precisaban encontrar una forma de simplificar y planificar el mundo 

real para poder  representarlo en papel. En la  búsqueda de una  solución a este 

problema, el  matemático alemán Karl Friedrich Gauss (1777-1855) fue  muy 

importante por haber introducido el concepto de Geoide en la ciencia cartográfica.

El Geoide se aproxima a la forma de la superficie del nivel del mar, considerándose 

su  continuidad sobre las  porciones de tierra, eliminándose los  efectos de las  olas, 

vientos, corrientes y mareas, conforme la representación gráfica de la superficie real 

terrestre en la figura 9 

Figura 9 - Representación del geoide, forma de la Tierra.

Fuente: Luis, Joaquim 2007.
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Debido a la distribución irregular de masas en la Tierra y a la acción de las fuerzas 

de atracción (gravedad) y  centrífuga (rotación), la forma física de  Geoide aún no 

permite la planificación de las informaciones con la precisión y exactitud deseadas. 

Lo que vale resaltar es que existe una diferencia entre la forma de la Tierra real y el 

geoide, es decir,  existe en el  proceso un error inherente que no es constante para 

toda la superficie terrestre. Fue  así  que los  cartógrafos buscaron  otras formas 

geométricas más  simples, que se aproximasen a  la  forma del  geoide, y  así fue 

creado el “elipsoide”. 

Se  trata de una  forma de representación terrestre donde  toda su  superficie es 

regular, semejante a una elipse que gira en torno de su eje mayor. De esta manera 

todos los  ángulos de  la  elipse pueden  ser calculados facilitando el  análisis  de 

distancias, áreas y  procesos de cálculo geométricos. En la  figura 10 es  posible 

analizar las  formaciones de  la  superficie terrestre, geoide y  elipsoide, 

comparándolas. 

Figura 10 - Comparación del geoide y el elipsoide.

Fuente: IBGE Teen

En  la figura 11 podemos observar la forma de  la  tierra, considerando sus 

depresiones y  cadenas montañosas en  la  línea  gris; la forma del  geoide, 

considerando una superficie irregular, con sus depresiones y elevaciones en la línea 
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naranja; y la forma del elipsoide, considerando una superficie regular, en la línea en 

azul.

Para facilitar los  procesos matemáticos sobre el  elipsoide (forma regular de  la 

Tierra), fueron definidos los paralelos y meridianos con distancias conocidas, a fin de 

disminuir los errores causados por la simplificación de la forma terrestre, conforme la 

figura 11.

Figura 11 - Representación del elipsoide de revolución

Fuente. IBGE  Teen

Debemos tener en cuenta que el  globo terrestre que estamos considerando es  un 

elipsoide. De esta  manera, cualquier operación métrica (área, distancias) sobre la 

superficie terrestre debe considerar un ángulo de inclinación. Teniendo en vista esta 

afirmación y para la localización geográfica en la superficie, necesitamos un sistema 

de coordenadas. 

2.2 Sistema de coordenadas

Los sistemas de coordenadas son  necesarios para expresar la posición de puntos 

sobre una superficie. El sistema de coordenadas permite describir geométricamente 

la superficie terrestre a  través  de relevamientos. Para el  elipsoide, o  esfera, 

usualmente se  utiliza  un  sistema de coordenadas esférico (latitud y  longitud), 

denominado  de coordenadas geográficas, considerando las  siguientes 

características obligatorias:
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Coordenad

as 

Geográficas

Variació

n

Unidad Principal Posició

n

Sign

o

En relación a

LATITUD 0º a 90º Grados ( º ), 

minutos ( ' ) y 

segundos ( “ ) 

Norte ( + ) Línea del Ecuador

Sur ( - )

LONGITUD 0º a 

180º

Grados ( º ), 

minutos ( ' ) y 

segundos ( “ ) 

Este ( + ) Meridiano de 

Greenwich

Oeste ( - )

Ejemplos Presentación de  las  Coordenadas Geográficas con  posición y/o 

signos (punto de referencia del vertedero de la Usina Hidroeléctrica 

de Itaipu)

LATITUD 25º 24' 60” S - 25º 24' 60”   

LONGITUD 54º 35' 56” O - 54º 35' 56”

Observación (S de Sur) y (O de Oeste) Signo ( - ) al sur de la línea del 

Ecuador y oeste del Meridiano

La figura 12 demuestra las  características de representación de las  coordenadas 

geográficas referentes al Norte – Sur y Este – Oeste: 
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Figura 12 - Definición de la posición de las coordenadas geográficas.

Fuente: CIH, 2012

El sistema de coordenadas geográficas es extremadamente eficiente considerando 

el  mundo como una  elipse o  esfera. Por otro lado, si necesitamos transformar el 

globo terrestre en un plano a fin de establecer medidas métricas más  eficientes, 

podemos entonces  proyectar el  globo terrestre en un plano; son las  denominadas 

proyecciones cartográficas.

2.3 Proyecciones cartográficas 

Los sistemas de proyecciones están constituidos por una  fórmula matemática que 

transforma las  coordenadas geográficas, a partir de una  superficie esférica 

(elipsoidal), en coordenadas planas, manteniendo correspondencia entre ellas. El 

uso de este  artificio geométrico de las  proyecciones siempre crea deformaciones, 

siendo imposible eliminarlas completamente.

Una  proyección cartográfica es  la representación de una  superficie esférica (la 

Tierra) en un  plano (mapa), o  sea, se  trata de un  "sistema plano de meridianos y 

paralelos sobre los  cuales puede  ser diseñado un mapa" (Erwin Rsz. Cartografía 

general. P. 58)ai.
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El gran problema de la cartografía consiste en tener que representar una superficie 

esférica en un plano, ya que, como es sabido, la esfera es un sólido no desplegable, 

esto es, no  achatable o  aplanable. Así, siempre que achatamos una  esfera, 

necesariamente ella sufrirá alteraciones o  deformaciones. A fin  de ejemplificar 

experimente, por ejemplo, cortar una naranja al medio y después presionar (achatar) 

la cáscara de la  naranja sobre una  superficie plana. Podremos ver  que la naranja 

creara algunas deformaciones en su superficie.

Lo mismo ocurre en el caso de la superficie terrestre. Esto significa  que todas las 

proyecciones presentan deformaciones, que pueden ser en relación a las distancias, 

a las áreas o a los ángulos. Así, cabe al investigador escoger el tipo de proyección 

que mejor atienda a los objetivos del mapa. La mayor parte de las proyecciones hoy 

existentes deriva de los tres tipos o métodos originales, a saber: cilíndricos, cónicos 

y planos o azimutales.

Figura 13 - Principales formas de proyecciones geográficas.

Fuente: INPE

1 - Proyección cilíndrica: La proyección cilíndrica resulta de la  proyección de los 

paralelos y  meridianos sobre un  cilindro envolvente, que es  posteriormente 
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planificado. Este tipo de proyección:

• presenta los  paralelos rectos y  horizontales y  los  meridianos rectos y 

verticales; 

• acarrea un crecimiento (deformación) exagerado de las regiones de elevadas 

latitudes; 

• es el más utilizado para la representación total de la Tierra (mapas-mundi). 

2 - Proyección cónica: La proyección cónica resulta de la  proyección del  globo 

terrestre sobre un cono, que posteriormente es aplanado. Este tipo de proyección:

• presenta paralelos circulares y  meridianos radiales, esto es, rectas que se 

originan en un único punto; 

• es usado principalmente para la representación de países o  regiones de 

latitudes intermedias, aunque puede ser utilizado también para otras latitudes.

3 - Proyección plana: La proyección azimutal resulta de  la  proyección de  la 

superficie terrestre sobre un plano a partir de un determinado punto (punto de vista). 

De acuerdo  con  Erwin Ralesz (famoso cartógrafo americano), las  proyecciones 

azimutales son  de tres tipos: polar, ecuatorial y  oblicua. Ellas son  utilizadas para 

confeccionar mapas especiales, principalmente los náuticos y aeronáuticos.

En  la tabla abajo presentamos los  principales sistemas de proyecciones y  sus 

clasificaciones, aplicaciones y características:

28



Tabla 2 - Proyecciones cartográficas.

Fuente: Adaptado de INPE.

La proyección UTM  –  Universal Transversa de Mercator es  una  de  las  más 

utilizadas, y  en  este  manual  será explorada de manera que  se  presenten sus 

características principales.

29



3 UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

La proyección utilizada en el  SISTEMA UTM - Universal Transversa de Mercator, 

desarrollado durante la 2ª Guerra Mundial,  es en esencia una  modificación de la 

Proyección Cilíndrica Transversa de Mercator.

Aplicaciones: Utilizado en  la  producción de  las  cartas topográficas del  Sistema 

Cartográfico Nacional producidas por el IBGE y DSG.

Figura 14 - Esquema de la proyección UTM - Universal Transversa de Mercator.

Fuente: Adaptado de INPE.

3.1 Características Básicas del Sistema UTM

El mundo es  dividido en 60 husos, donde cada uno se extiende a través de 6º de 

longitud. Los husos son numerados de uno a sesenta comenzando en el huso 180º 

a 174º W y continuando hacia el Este. Cada uno de estos husos es generado a partir 

de una rotación del cilindro de forma que el meridiano de tangencia (centro del huso) 

divida el huso en dos partes iguales de 3º de amplitud.

El cuadriculado UTM está asociado al sistema de coordenadas plano-rectangulares, 

de manera tal que un eje coincide con la proyección del Meridiano Central del huso 
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(eje N  apuntando al  Norte) y el  otro eje, con  el del  Ecuador. Así, cada punto del 

elipsoide de referencia (descrito por latitud, longitud) estará biunívocamente 

asociado al trío de valores Meridiano Central, coordenada y coordenada N.

Evaluándose la deformación de escala en  un  huso  UTM  (tangente), se  puede 

verificar que el  factor de escala es  igual a 1  (uno) en  el  meridiano central y 

aproximadamente igual a 1.0015 (1/666) en los extremos del  huso. De esta forma, 

atribuyendo a un factor de escala k = 0,9996 el meridiano central del sistema UTM 

(lo que hace que el cilindro tangente se torne secante), se torna posible asegurar un 

estándar más  favorable de deformación en escala a lo  largo del huso. El  error de 

escala queda limitado a 1/2.500 en el meridiano central, y a 1/1030 en los extremos 

del huso. 

A cada huso asociamos un sistema cartesiano métrico de referencia, atribuyendo al 

origen del sistema (intersección de la línea del Ecuador con el meridiano central) las 

coordenadas 500.000 m, para conteo de coordenadas a lo  largo del  Ecuador, y 

10.000.000 m o 0 (cero) m, para conteo de coordenadas a lo  largo del  meridiano 

central, para los hemisferio sur y norte respectivamente. Esto elimina la posibilidad 

de que  se  produzcan  valores negativos de coordenadas. Cada huso  puede  ser 

prolongado hasta  30' sobre los  husos adyacentes creándose así  un  área de 

superposición de 1º de ancho. Esta área de superposición sirve para facilitar el 

trabajo de campo en ciertas actividades.

Los husos del sistema UTM pueden ser definidos como: 

Figura 15 - Esquema demostrativo de un huso UTM. 
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Fuente: Adaptado INPE.

En Brasil tenemos ocho husos para el recubrimiento total del territorio, del huso 18, 

pasando por la punta de Acre, hasta el huso 25, pasando por Fernando de Noronha.

Los husos no son continuos, habiendo reproducción de una misma coordenada en 

más de un huso, lo  que para un mapeo es  inconcebible. Cada huso  tendrá que 

montar un  sistema propio, orientado por  el  número del  huso o por  el  Meridiano 

Central. Solo los  estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe y  Ceará se 

encuentran totalmente dentro de un único huso.

Figura 16 - Husos UTM existentes en Brasil.

Fuente: Adaptado INPE.

Para establecer el  sistema geodésico es  necesario poseer un  punto fijo 

fundamentado y  solidamente materializado, conocido y  que sea utilizado como 

referencia para el  establecimiento de cualquier otro punto en  este  sistema 

geodésico. Este punto de referencia se denomina DATUM.

La elección del sistema geodésico es de extrema importancia para el  manejo de la 

información geográfica. Para tener  una  idea, en  un  Sistema de Información 

Geográfica (SIG) es  necesario seleccionar el  Sistema Geodésico que el  usuario 

desea utilizar asociándolo a un sistema de proyección, y  por tanto si el  usuario no 

sabe en cuáles sistemas operar, se torna imposible el uso correcto del SIG. 
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En la figura abajo podemos visualizar el momento de elección del sistema geodésico 

(SAD69) y del sistema de proyección (UTM) y principalmente del huso escogido en 

el Sistema de Información Geográfica gvSIG. Para este caso, estamos utilizando 

como ejemplo un mapeo en Foz do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el cual 

pertenece al huso 21 (21S, ya que se trata de un área localizada en el hemisferio sur 

del referido huso).

Figura 17 -  Selección de proyección cartográfica en el software gvSIG.

Fuente: CIH, 2012.

Para la  definición de cuál huso debe  ser utilizado en un determinado proyecto, se 

recomienda la identificación geográfica del lugar y la posterior consulta en la página 

web (http://spatialreference.org/  )  . En este  sitio es posible realizar búsquedas para el 

área destinada al proyecto e identificación del sistema de proyección. 

3.2 Escala cartográfica

El mapa es una  imagen reducida de una  determinada superficie. Esta reducción - 

hecha con el uso de la escala - torna posible el mantenimiento de la proporción del 

espacio representado. Es  fácil reconocer un  mapa de  Brasil, por ejemplo, 

independiente del tamaño en que él es presentado, ya que su confección obedeció a 

determinada escala, que mantiene su forma. 

La escala cartográfica establece, por tanto, una  relación de proporcionalidad entre 
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las distancias lineales en un diseño (mapa) y las distancias correspondientes en la 

realidad.  Las escalas pueden  ser indicadas de dos maneras, a  través de una 

representación gráfica o de una representación numérica.

3.3 Escala gráfica

La escala gráfica es representada por un pequeño segmento de recta graduado, 

sobre el cual es establecida directamente la relación entre las distancias en el mapa, 

indicadas en cada trecho de este segmento, y la distancia real de un territorio. 

Observe:

Figura18 - Formato de escala gráfica.

Fuente: Mendonça, Cláudio

De acuerdo con este ejemplo cada segmento de 1cm es equivalente a 3 Km. en el 

terreno, 2 cm. a 6 Km., y así sucesivamente. Si la distancia en el  mapa, entre dos 

localidades es  de 3,5 cm., la distancia real entre ellas será de 3,5 X 3 Km. o 10,5 

Km. (diez kilómetros y medio).  

La escala gráfica presenta la ventaja de establecer directa y visualmente la relación 

de proporción existente entre las  distancias del  mapa y  del  territorio.

3.4 Escala numérica 

La escala numérica es  establecida a  través de una  relación matemática, 

normalmente representada por una razón, por ejemplo: 1: 300 000 (1 por 300 000). 

La  primera información que ella proporciona es  la cantidad de veces en que el 

espacio representado fue  reducido. En este  ejemplo, el  mapa es  300 000 veces 

menor que el tamaño real de la superficie que él representa. Por ser una razón, la 
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escala numérica es  adimensional. Si consideramos la unidad  [cm.] para el 

numerador, el  denominador deberá poseer la misma unidad  [cm.]. Así, 

mantendremos la misma relación. En el caso de la escala ejemplificada (1: 300 000), 

1cm en el mapa representa 300 000 cm. (o 3 Km.) en el terreno, 1mm en el mapa 

representa 300 000 mm (o 300 m) en el terreno y así por delante. Se trata por tanto 

de la representación numérica de la misma escala gráfica presentada anteriormente.

Figura 19 - Representación escala numérica y gráfica.

Fuente: Mendonça, Cláudio

Si  el mapa es confeccionado en la  escala 1:  300, cada 1cm en el  mapa 

representa 300 cm. o 3 m. 

Para efectuar estas transformaciones es necesario aplicar la escala métrica 

decimal:

Figura 20 - Escala métrica.

Fuente: Mendonça, Cláudio

3.5 Aplicación de la escala

La escala (E) de un mapa es la relación entre la distancia en el  mapa (d) y  la 

distancia real (D). Esto es: 

Figura 21 - Relación de escala.
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Fuente: Mendonça, Cláudio

Las cuestiones que involucran el uso de la escala están generalmente relacionadas 

con tres situaciones:

1. Cálculo de la distancia real entre dos puntos, separados por 5 cm. (d), en un 

mapa de escala (E) 1: 300 000.

Figura 22 - Ejemplo de aplicación 1.

Fuente: Mendonça, Cláudio

2. Cálculo de la distancia en el mapa (d) de escala (E) 1: 300 000 entre dos puntos 

situados a 15 Km. de distancia (D) uno del otro.

Figura 23 - Ejemplo de aplicación 2.

Fuente: Mendonça, Cláudio

3. Cálculo de la escala (E), sabiendo que la distancia entre dos puntos en el  mapa 

(d) de 5 cm. representa la distancia real (D) de 15 km.

Figura 24 - Ejemplo de aplicación 3.

Fuente: Mendonça, Cláudio
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4 GRANDE Y PEQUEÑA ESCALA

Para la elaboración de mapas de superficies muy extensas es necesario que sean 

utilizadas escalas que reduzcan mucho los elementos representados. Estos mapas 

no presentan detalles y son elaborados en pequeña escala. Por tanto, cuanto mayor 

el denominador de la escala, mayor es la reducción aplicada para su elaboración y 

menor será la escala.

Las escalas grandes son aquellas que reducen menos el espacio representado por 

el mapa y, por esta razón, es posible un mayor detalle de los elementos existentes. 

Por eso, son  aquellas cuyo denominador es  menor. Las  escalas mayores 

normalmente son  denominadas planos, que pueden ser utilizados en un  proyecto 

arquitectónico o  para representar una  ciudad. De acuerdo  con  los  ejemplos ya 

citados, la escala 1: 300 es mayor que la escala 1: 300 000. La elección de la escala 

es fundamental para el propósito del mapa y el tipo de información que se pretende 

destacar. 

En una pequeña escala lo más importante es representar las estructuras básicas de 

los elementos representados y no la exactitud de su posicionamiento o los detalles 

que presentan. Además, el  detalle en este  tipo de mapa compromete su  calidad  y 

dificulta su lectura. En una gran escala, como planos de una casa o de una ciudad, 

existe una  mayor preocupación por  los  detalles, pero  de  cualquier  modo  las 

informaciones deben ser seleccionadas para atender exclusivamente al objetivo para 

el cual fueron elaboradas. 

4.1 Modo de aplicación de la cartografía 

La aplicación de  la  cartografía se  da  por medio de diferentes formas de 

presentación de los datos recolectados, por medio de mapas, cartas u otras formas 

de representación gráfica. A continuación  serán presentadas informaciones 

referentes a la  aplicación de  los  métodos empleados en  la  cartografía para 

finalidades distintas. 
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Además  de proporcionar  auxilio  para el  planeamiento de diversas actividades, 

proyectos y principalmente el análisis del territorio, un mapa también es, y ha sido, 

motivo de expresión técnica, artística e  histórica en  las  sociedades, desde la 

antigüedad hasta  la actualidad, pasando por focos diferenciados, desde la historia 

de reinos y de la religión, hasta mapas temáticos y técnicos.

La historia de  la  humanidad  puede ser estudiada a  través de mapas y  cartas 

producidos en  todas las  sociedades. Por otro lado, los  mapas en  general y 

principalmente los  mapas técnicos obligatoriamente necesitan algunas 

informaciones básicas, orientadas a facilitar la lectura del mapa. 

La lista abajo presenta una  serie de mapas orientados a finalidades diferenciadas 

para que se pueda analizar cada uno de ellos e interpretarlos:

Tabla 3 Ejemplos de mapas.
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5 LECTURA DE MAPAS

La lectura de un  documento cartográfico no es  una  tarea difícil,  aunque exige 

atención  por  parte del  usuario, principalmente cuando éste  desea extraer 

informaciones que no están explicitadas mediante símbolos o convenciones.

Los documentos cartográficos en escala pequeña, presentando aspectos físicos del 

terreno, son los mapas más simples de ser leídos, pero todos los mapas se tornan 

documentos de simple lectura siempre que sean acompañados por la leyenda, en la 

cual estén presentados todos los símbolos, colores y convenciones empleados en la 

definición de los elementos (blancos) mapeados. La imagen satelital y la fotografía 

aérea no poseen esta facilidad, lo  que exige del  usuario conocimientos para su 

interpretación. Mosaicos, fotocartas y  cartas imágenes, aunque  poseyendo una 

leyenda, a ejemplo de  los  otros documentos cartográficos, no explicitan  con  el 

mismo detalle de los mapas tradicionales. 

En la figura 25 están representadas algunas convenciones cartográficas, siendo que 

el  profesional que elaborará un  mapa debe entender el  contexto en  que será 

presentado este mapa, y por tanto las convenciones pueden variar de acuerdo con 

la necesidad de interpretación de la información. 

Figura 25 - Convenciones cartográficas. 

Fuente: SEDEIM
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Para ejemplificar, el  mapa de  la  figura 38 presenta una  información peculiar al 

respecto de una cuenca hidrográfica. La presentación o el layout del mapa siguen un 

formato estándar  utilizado para mapas utilizados en  el  Centro Internacional de 

Hidroinformática. De acuerdo  con  este mapa es  posible analizar las  siguientes 

características:

Figura 26 Mapa de representación del uso del suelo de una cuenca hidrográfica.

Fuente: CIH, 2012.

En el área gráfica del mapa se presentan informaciones referentes a las carreteras 

en marrón claro y a  hidrografía en azul; límite de la cuenca hidrográfica en negro; 

delimitación de áreas de uso del  suelo, de acuerdo  con  la gama  de colores 

determinada en la leyenda del mapa;

 En el área lateral derecha del lector: 

 

Leyenda: La leyenda representa la breve descripción de los  elementos gráficos 

existentes en el mapa, relacionando cada formato y color de la leyenda con un área 

gráfica del mapa;

Mapas de localización: es  importante situar el  mapa en  un  ambiente de fácil 

identificación, como el municipio, la mesorregión, el estado o el país;

Elaboración: es importante identificar un responsable técnico con CREA y firma o 
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representación de empresa responsable. En  el  caso del  ejemplo un  logo de 

identificación de la  empresa responsable es  suficiente para entender que el  mapa 

pertenece a la institución representada;

Escala y orientación: La escala y la indicación de NORTE son obligatorias en los 

mapas, siendo  dos elementos fundamentales para la interpretación de  la 

información;

Orden de coordenadas: Alrededor del mapa es necesario presentar un orden 

de coordenadas, para posibilitar la correcta interpretación de la localización 

espacial del mapa. Además de ello, permite realizar cálculos de distancias en 

el propio mapa;
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