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≠ mapa temáticomapa topográfico

TOPOGRÁFICO O DE 
PROPÓSITO GENERAL

representa gráficamente los  
elementos que conforman la 

superficie de la Tierra con 
precisión adecuada a la escala.

Puede incluir:
hidrografía

relieve
vías de comunicación

TEMÁTICO
el mapa topográfico pasa a denominarse 

“mapa base” (simplificado).
Permite la contextualización geográfica 

de la información temática. 
Informa localizan fenómenos particulares 

entidades de población, 













Tipos de Mapas Temáticos

MAPAS CUALITATIVOS MAPAS CUANTITATIVOS

representan 
condiciones, 
cualidades o 

características 

establecen relaciones 
de cantidad 



Mapas cualitativos
Los mapas cualitativos pueden ser de puntos, líneas o de superficies (polígonos).











Mapas cuantitativos
También pueden ser de puntos, líneas o de superficies.









Tipos de Mapas Temáticos

Mapas coropléticos

Mapas Isopléticos, 

Mapas punteados y de símbolos proporcionales;

Cartodiagramas.

Anamorfosis geográficas.



MAPAS DE COROPLETAS

“Se utiliza para representar datos cuantitativos asociados a áreas 
(normalmente administrativas) utilizando tramas o colores de 

relleno diferentes”.
Estos colores se eligen siguiendo el criterio de “cuanta más 

cantidad, más oscuro”. 



•Requiere la captura de datos por unidad administrativa (corograma) y su 
posterior clasificación en intervalos de clase

•La simbología superficial se asocia a cada clase (una clase, un color) y se 
aplica a cada área según la que le corresponda

•Este sistema se adapta bien a la representación de variables diferentes y 
proporciona mapas sencillos y fáciles de comprender.



Se emplea para la representación de datos 
asociados a unidades perfectamente 

delimitadas, normalmente administrativas. 

De los siguientes mapas, ¿cuál sería el correcto?







Saber seleccionar los rangos a cartografiar (varia la percepción de la información)





La variación en términos de claro-
oscuro de un color o, dicho de 

otro modo, la variable visual más 
adecuada es el valor.

Recomendación= Valor+Tono: para diferenciar mejor las categorías en el mapa
(ver próximos mapas)







Recordar que: La percepción de los colores se 
modifica muy considerablemente según su 

contexto. 

Video GvSig







Diseño de la leyenda

¿Cuál sería la más correcta?



MAPAS DE ISOPLETAS.

Declinación magnética = ISÓGONAS

Intensidad de un sismo = ISOSISTAS

Fecha de un acontecimiento = ISOCRONAS

Presión atmosférica = ISOBARAS

Horas de sol = ISOHELIAS

Temperatura = ISOTERMAS

Altitudes = ISOHIPSAS

Precipitación = ISOYETAS

Velocidad del viento = ISOTACAS

Intensidad magnética = ISOGAMAS

Profundidad oceánica = ISOBATAS

Visibilidad de auroras = ISOCASMAS









Selección de colores, líneas y rótulos
En los Mapas de Isopletas

La misión del color en estos mapas es únicamente 
facilitar su lectura, puesto que la información se halla 
en los propios símbolos lineales y en la configuración 

espacial que adoptan.

conviene introducir los 
valores de las líneas 

trazadas, aunque 
evitando saturar la 

hoja



MAPAS PUNTEADOS Y DE SÍMBOLOS PROPORCIONALES

representan cantidades utilizando una forma 
fija cuyo tamaño varía en proporción al dato a 

representar. 







Pictórico

(ver Joly: 
Pictogramas)



Elección del 
Símbolo



Algunos tipos de Leyendas:



CARTODIAGRAMAS
su realización consiste simplemente en trazar los gráficos 
correspondientes y situarlos allá donde suceden los datos 

así descritos 









ANAMORFOSIS GEOGRÁFICAS



Componentes

• Título
• Subtítulo

• Nº de hoja (en el caso de series 
cartográficas)

• Leyenda de signos convencionales
• Valores de la retícula

• Año de edición
• Año de publicación

• Organismo productor (o empresa)
• Escala numérica

• Escala gráfica
• Proyección cartográfica• Proyección cartográfica
• Elipsoide de referencia
• Equidistancia de curvas

• Norte, convergencia de meridianos
• Fuentes de Información

• Diagrama de localización
• Mapa de situación a escala menor

• Esquema de hojas adyacentes
• Abreviaturas utilizadas

• Glosarios de términos en otras 
lenguas







Todo estímulo gráfico conlleva un tipo de respuesta en la mente del 
observador, y según el tipo de mensaje que se desee comunicar por 
medio de un mapa, resulta más conveniente emplear unos grafismos 

u otros.

�¿Cómo pueden diferenciarse gráficamente unos datos de otros?

�¿Qué tipo de respuesta provocará en el lector diferenciar los 
datos por colores?datos por colores?

�¿Y por tamaños?

�¿Cuándo me conviene elegir una u otra opción?

Al diseñar un mapa siempre surgen este tipo de preguntas.



LENGUAJE 
GRÁFICO



HAY NORMAS

-LAS NORMALIZADAS.

-LAS RACIONALES.



Afirma Jacques Bertin (1987), en cartografía uno de los errores 
más graves y que conduce a tomar decisiones equivocadas, 

consiste en representar el orden de las cantidades por un no-
orden o por un desorden, produciendo al lector una 

información difícil de leer o en el peor de los cas os falsa .

“¿Cuántos habitantes tiene cada provincia?”
“¿Dónde está la zona más despoblada de España?”.

¿Posibles errores o ruidos de estos mapas?

EXPRESIVIDAD
LENGUAJE ESCRITO, LENGUAJE ESTADÍSTICO, LENGUAJE GR ÁFICO



¿Cuál referencia 
utilizarías para elaborar 
un mapa de lenguas de 

Europa ?¿Por qué?



CARTODIAGRAMAS

La obtención de los gráficos no supone ningún 
problema ya que se puede utilizar cualquier 

aplicación informática que los dibuje. La mayor 
dificultad en el diseño de estos mapas viene en la 

integración de los gráficos en el espacio disponible, integración de los gráficos en el espacio disponible, 
pues el tamaño de los diagramas normalmente no es 

pequeño y requieren mucho espacio para poder 
mostrar los datos con claridad 









ERRORES









LA ELECCIÓN DE LA HOJA



LA ELECCIÓN DE LA HOJA

RECTÁNGULO POR SOBRE CUALQUIER OTRA 
FIGURA.

Un rectángulo es visualmente más estético cuando sus 
lados están en proporciones comprendidas entre los 

valores 1,4 y 1,7 





PESO VISUAL
(algunas consideraciones)

En la distribución de pesos visuales es 
importante considerar que el centro 

óptico no coincide con el centro 
geométrico, sino que visualmente suele geométrico, sino que visualmente suele 

situarse un 5% por encima de éste. 



Las figuras a la derecha parecen pesar 
menos que a la izquierda. 



Los colores cálidos pesan más que los 
fríos. 



La posición de los elementos afecta al equilibrio visual del conjunto. Por ejemplo el 
peso aumenta con el tamaño y también con la distancia al centro. 



Los objetos regulares visualmente pesan 
más que los irregulares. 



¿MAPAS PUNTEADOS?

¿MAPAS DE LINEAS?

¿MAPAS DE SUPERFICIE?



Preguntas guías para trabajar con los apuntes

1) ¿Clasificación de los mapas temáticos?
2) ¿Importancia de conocer el concepto y las características 

de las Variables Visuales?
3) ¿A qué se denomina “tercera dimensión”?

4) Breve descripción de las siete variables visuales

5) Sobre el Símbolo o la Geometría:5) Sobre el Símbolo o la Geometría:
¿Hacia qué temas serían posibles de utilizarlos?

¿Cuatro recomendaciones sobre su uso?. Tener en cuenta las 
variables y redactar cada recomendación en forma de 

“principio”.



El conocimiento de las características perceptuales 
asociadas a cada variable visual y

su aplicación sobre la simbología de un mapa mejora la 
visualización del fenómeno

representado.
Lo contrario es desgraciadamente cierto: el Lo contrario es desgraciadamente cierto: el 

desconocimiento de las propiedades
perceptivas conduce a la realización de mapas 

incomprensibles.




