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RESUMEN 





R E S U M E N 

La Geomorfología es una materia importante en un amplio espectro de proyectos relacionados 

con el medio físico. En España, los usuarios tradicionales de mapas geomorfológicos estaban 

relacioiaados con la investigación académica, la minería y los recursos naturales. Sin embargo, 

hoy día una mayor cantidad y variedad de nuevos usuarios demandan este tipo de información. 

Entre las aplicaciones más frecuentes caben destacarse las obras públicas, el urbanismo, la 

planificación regional y, especialmente, los proyectos relacionados con los problemas 

medioíimbientales: desertización, erosión, pérdida de suelo y los desastres naturales. 

Por otia parte, el número de usuarios de Internet crece exponencialmente cada año. Al menos el 

80% di; las decisiones públicas y privadas se basan en información con un componente espacial. 

Cada vez con mayor frecuencia, los distintos profesionales e individuos demandan mapas en 

Intemeí para satisfacer sus necesidades de información espacial. Sus ventajas de accesibilidad, 

facilidad de actualización e interactividad, hacen de los mapas en Internet productos muy 

demandados. 

En la actualidad, de forma rutinaria en los proyectos de diverso tipo (geografía, ingeniería, 

urbanismo, medio ambiente) se utilizan programas informáticos para modelizar los distintos 

fenómenos. Los mapas, en este contexto, se utilizan para destacar problemas, aportar soluciones 

o sugerir diferentes escenarios de planificación. A menudo, ciertas personas, sin grandes 

conocimientos en cartografía, tienden a sobreestimar las capacidades gráficas de los programas 

que utilizan o, simplemente, no ponen mucha atención al aspecto del documento final. En las 

últimas décadas el desarrollo de programas de CAD, ^^Desk Top Publishing" y, especialmente los 

Sistemias de Información Geográfica (SIG), han cambiado drásticamente el trabajo de los 

cartógrafos. El problema es que muchas personas que utilizan estos programas, sin los necesarios 

conocimientos de cartografía, también producen una gran cantidad de mapas temáticos de 

dudosa calidad. 

El tema principal abordado en esta tesis está en relación con los aspectos expuestos en los 

párrafos anteriores. El objetivo básico es la realización de un conjunto de estudios conducentes a 

la elaboración de una propuesta de publicación de cartografía geomorfológica en Internet. La 

naturaleza de estos estudios tiene tres componentes principales: geomorfología, cartografía e 

informática. 

ix 



Para cumplir el objetivo previsto, una metodología adecuada incluye el estudio y análisis crítico 

previo de los sistemas de cartografía geomorfológica más relevantes. 

La cartografía geomorfológica moderna surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. En 

España, aunque el Instituto Geológico y Minero (IGME) fue fundado en 1849, sólo en las 

últimas décadas se han publicado mapas geomorfológicos de manera sistemática. Caben 

destacarse como proyectos cartográficos relevantes del IGME el Mapa Geológico de España a 

1:50.000 (proyecto MAGNA) iniciado en 1971, y el Mapa Geomorfológico de España a 

1:50.000 publicado desde 1978. No obstante, en España no existe una normalización 

generalmente aceptada en la publicación de mapas geomorfológicos, coexistiendo métodos 

propios con variantes o adaptaciones de métodos extranjeros. La revisión bibliográfica permitió 

identificar cinco propuestas o métodos principales de elaboración de mapas geomorfológicos: el 

método holandés del ITC, la leyenda internacional de la Unión Geográfica Internacional (UGI), 

el método francés, el sistema del IGME y la propuesta de la Sociedad Española de 

Geomorfología (SEG). De forma complementaria, también se incluyó en este estudio el método 

alemán. 

Dada la gran diversidad en contenidos y métodos de representación, los criterios de evaluación y 

comparación se extraen de la cartografía temática y de la semiología gráfica, con especialidad 

relevancia de la teoría del color. Una vez identificados los criterios cartográficos para la 

evaluación de la calidad de los mapas, se ilustra su implementación con un estudio de mapas 

temáticos diversos publicados en libros de Geomorfología, atlas, revistas técnicas, periódicos e 

Internet. En todos los casos se han considerado ejemplos españoles y de diversos países 

extranjeros. Este primer análisis permite identificar el conjunto de errores más fi-ecuentes en la 

elaboración de mapas así como sus causas. 

Un aspecto fimdamental de esta tesis es la crítica semiológica de los distintos métodos, de forma 

individualizada, en base a un "contenido tipo" bastante consensuado por la comunidad de 

geomorfólogos: mapa base, estructura (fitología y tectónica), morfogénesis, morfografía, 

morfometria y morfocronología. Otro análisis transversal de los distintos métodos, por 

contenidos, permite identificar por una parte, las deficiencias cartográficas más frecuentes, y por 

otra, las ventajas e inconvenientes de cada sistema a la hora de representar los distintos aspectos 

de los mapas geomorfológicos. Estas últimas, son la referencia básica para la elaboración de los 

criterios generales de la propuesta de publicación de mapas geomorfológicos en Internet. 
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La elaboración de leyendas para cartografía es una actividad bastante más compleja que el 

diseño de un conjunto de símbolos. Lo más importante es la representación de los fenómenos 

geográficos en su conjunto, de forma que el usuario pueda, con claridad y facilidad, percibir 

distribuciones, identificar relaciones o inferir conclusiones. 

El diseño de símbolos no es sólo una actividad intuitiva o artística, más bien debe considerarse 

como un proceso intelectual, consistente en un conjunto de pasos, que siguen un orden más o 

menos lógico. En base a esta idea se aporta en esta tesis una ''Metodología general para la 

elaboración de propuestas de simbolización". Esta metodología incluye diversos aspectos como 

la familiarización con el fenómeno a representar, la identificación de las relaciones espaciales 

entre los datos geográficos, la elección de las variables visuales con las propiedades perceptivas 

requeridas, la consideración de requisitos especiales del entorno de publicación o la necesidad 

una e^^aluación final de los mapas resultantes para el valorar del conjunto de símbolos en un 

contexto espacial. De forma explícita se consideran dos entornos de publicación de mapas 

geomcirfológicos: un entorno de cartografía digital con herramientas de CAD o SIG y un entorno 

de pubilicación de mapas en Internet. 

En definitiva, los procesos de simbolización, sólo si están basados en la Cartografía Temática y 

la Semiología Gráfica, proporcionan a los cartógrafos un mayor control a la hora de transmitir la 

infonmación espacial. Que este proceso se realice con mayor o menor acierto, tendrá una 

incidencia significativa en la utilidad del mapa como medio de comtmicación o como 

herrandenta de análisis y planificación. 

Sintetizando los estudios realizados, la publicación de mapas geomorfológicos debería tener en 

cuenta los siguientes criterios generales: 

- Para la representación de la morfogénesis, se utilizarán colores de fondo individuales 

para cada grupo de formas del mismo origen. De esta forma el lector del mapa podrá 

percibir de forma clara y rápida las distribuciones en el espacio de los formas del relieve 

modeladas por los mismos agentes morfogenéticos. Se deberán elegir colores de fondo 

claros, buscando buenos contrastes con las tramas superficiales y el resto de la 

información lineal, puntual y textos. 

En relación con la morfografía, los símbolos puntuales, lineales y patrones superficiales, 

utilizados para las diversas formas del terreno, utilizarán colores intensos (más saturados 

u oscuros) del mismo tono que la morfogénesis, salvo las formas de origen estructural 
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(tectónica) que irán en negro. Los símbolos habrán de ser lo más pictóricos o evocadores 

que sea posible. 

Para la morfocronología se planteará una estrategia dual. Por una parte se utilizarán 

series ordenadas de colores, con variaciones de valor, según el criterio "cuanto más 

moderna la forma, más oscura". Por otra parte, la edad relativa de las formas se 

complementará con símbolos de las letras iniciales de los distintos periodos geológicos. 

La representación de la base planimétrica se hará en un color gris medio que tenga un 

adecuado factor de contraste con los colores de fondo elegidos para la morfogénesis. 

- Para la representación de la morfometría se habrán de utilizar puntos acotados y curvas 

de nivel para los aspectos cuantitativos del relieve. De forma complementaria, un mapa 

de pendientes podrá mostrar los aspectos cualitativos y aspectos "plásticos" del terreno. 

- La Utología se mostrará de forma continua, en un tono gris medio de fondo. Para una 

mayor eficacia y facilidad de lectura, se utilizarán símbolos ya conocidos por grupos 

significativos de usuarios, por ejemplo, los utilizados en los mapas geológicos del Plan 

MAGNA. El objetivo final es construir un "contexto litológíco" que permita percibir y 

relacionar las formas del terreno con los diferentes tipos de rocas. Éstas juegan un papel 

importante en los tipos de formas, en la magnitud de las pendientes y en la velocidad de 

los procesos. 

En los mapas resultantes, el usuario habrá de percibir las formas del terreno de manera 

que las integre visual e intelectualmente con la información base. Siendo los más 

relevantes el contexto planimétrico, el contexto altimétrico y el contexto litológíco. 

De forma complementaria y opcional, se podrán incluir esquemas morfoestructurales, 

climáticos o similares, en una estructura de hipertexto cuando se publiquen en Internet. 

En el entorno de cartografía digital se pueden integrar como "ficheros de referencia" o en 

capas separadas que se activen selectivamente. 

Estos criterios generales han guiado las implementaciones en un entorno de cartografía digital, 

llevado a cabo con la herramienta de CAD MicroStation, y en un entorno vectorial de Internet, 

utilizando el programa FLASH, considerado hoy día un "estándar por defecto". Esta última 

podría considerase una "propuesta provisional" en espera, de que en un futuro próximo, los 

trabajos del '"Open GIS Consortium" se sustancien en formatos abiertos y eficaces como SVG 

{scalable vector graphics) que faciliten la distribución de mapas vectoriales en Internet. 
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ABSTRACT 





ABSTRACT 

Geomorphology is an important subject in a wide range of physical environment studies. 

Traditional users of geomorphologic maps in Spain were related to mining and natural resources. 

Howe>^er, today a greater variety and quantity of new users demands this type of information for 

the puljlic works, the urbanism, the regional planning and specially the enviromnental problems 

such a!5 desertization, erosión, soil degradation and natural hazards. 

On the other hand, the amount of Internet users grows exponentially every year. At least 80% of 

the prívate and public decisions are based on information with a spatial component. Every day 

more ímd more people demands web maps to cope with this spatial information needs. Their 

advantages such as accessibility, ease to update and interactivity make web maps a very 

demandad product. 

Nowadays all sort of projects (geography, engineering, environment, urbanism, etc) use 

computers to model the different phenomena. Maps in this context are use to underline problems, 

to provide solutions o to suggest different planning scenarios. Quite often, people with lack of 

cartogiraphic knowledge, tend to overestimate the graphic capabilities of the programs they are 

using, or simply, they do not pay to much attention to the final aspect of the document. To put 

all the data in a sheet of paper seems the end of a process. In the last decades the development of 

computer programs of CAD, Desk Top Publishing and specially Geographical Information 

Systems (GIS), has changed drastically the cartographer's work. The problem is that many 

people with these computer programs at hand, and without the required cartographic knowledge, 

al so produce a great amount of thematic maps of doubtful quality. 

The main subject studied in this thesis is related to the matters mentioned in the previous 

paragraphs. The basic goal is to carry out some studies in order to elabórate a methodology to 

publish geomorphological maps in Internet. The nature of these studies has three main 

components: geomorphology, cartography and computer sciences. 
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In order to accomplish this objective, an adequate methodology includes the previous study and 

critical analysis of the most relevant traditional systems of geomorphological. 

The modem geomorphological mapping started after the Second World War. In Spain, though 

the "Instituto Geológico y Minero de España", IGME (Geologic and Mining Institute of Spain) 

was founded in 1849, only in the last decades has published geomorphologic maps in a 

systematic manner. The most relevant cartographic project of the IGME is 'T/ze Geologic Map of 

Spain at scale 1:50.000" (called MAGNA project) that was started in 1971. In these type of 

maps little attention was paid to surface geology .In 1987 the MAGNA project was modified and 

the most important decisión taken was to publish "TTze Geomorphologic Map of Spain at scale 

1:50.000" to support and complement the geologic map. However, in Spain it does not exist an 

ofíicial legend o methodology to publish geomorphological maps, on the contrary, different 

Spanish methods coexist together with some variations of foreign methods. The literature review 

identifíed five main systems of geomorphological mapping: the ITC method, the legend of the 

International Geographical Union (IGU), the French system, the IGME method and the proposal 

of the Spanish Society of Geomorphology (SEG system). The Germán system was also included 

as a supplementary method. 

Due to the great diversity in contents and means of representation among the different methods, 

the criteria to compare and evalúate them will be obtained from the thematic cartography theory 

and the semiology of graphics, v\dth special relevance of colour theory. Once the cartographic 

criteria to evalúate the quality of the maps have been identifíed, these are implemented in a 

semiologic study of thematic maps published in geomorphological books, atlases, technical 

m^azines, newspapers and Internet. Examples are taken from Spain and several foreign 

countries. This first analysis allows to identify the more frequent deficiencies found in published 

maps and the reasons for that. 

A key aspect in this studies is the critical review of the individual methods, separately, based in a 

standard map content: base map, structure (lithology and tectonic), morphogenesis, 

morphography, morphometry and morphocronology. Afterwards, another transversal analysis of 

all the methods makes clear the advantages and disadvantages of each method in order to 

represent the different aspects of the geomorphological maps. These will be the basic references 

to establish the general criteria in order to publish geomorphological maps in Internet. 
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To elabórate legends for cartography is a far more complex activity than the drawing of the 

indiviciual symbols. The most important aspect is the representation of the geographical 

phenoinena as a whole in such way that the user can perceive clearly the different distributions, 

to identify relations or to infer conclusions. 

Symbcil design is not only an intuitive or artistic activity, it shoiild better be considered as an 

intellectual process consisting in a sequence of steps with a more or less logical order. This basic 

idea has been use to develop a "Genera/ methodology to elabórate map legends". This 

methodology includes different aspects such as the famiUarization with the phenomenon to be 

repres<;nted, the identification of the spatial characteristics of the geographical data, the selection 

of the visual variables with the appropriate perceptual properties, the inclusión of special 

requirc;ments related to the publishing environment or the need for a final evaluation, or the set 

of syrnbols in different maps to appreciate them in a special context. Two publishing 

environment are considered: one of digital cartography, with CAD or GIS programs, and another 

related to web map publishing. 

In short, the symbolization process gives the cartographers control when communicate spatial 

information, only if they are based in sound principies of thematic cartography and graphical 

semiology. Depending how successfiílly this task is made, so will be the usefulness of the map as 

a comraunication mean, or as a tool for analysis and planning. 

As a synthesis of the mentioned studies, in order to publish maps in Internet, the following 

general criteria should be considered: 

- In order to represent the morphogenesis, individual colours should be used to represent 

the groups of terrain forms of the same origin. In this way the map user can easily and 

quickly perceive the set of forms generated by the same morphogenetic agent. These 

background colours should be palé and with good contrast against the área pattems, point 

and line symbols and the text of the map. 

In relation with the morphography, the point, line and área symbols used for the 

different terrain forms, should use darker colours but similar hue than the colour used for 

the morphogenesis. The symbols themselves will have to be as pictorial as possible. 
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For the chronological aspects a dual strategy is proposed. By one side, a group of colours 

with difíerences in valué are to be used, being the criterion "the younger, the darker". By 

other side, extra letter symbols with indexes can be used. The index will start with the 

younger form. 

- The base map should be shown in a middle grey colour with adequate contrast factor 

with all the background colours used for the morphogenesis. 

- In order to represent the morphometric aspects contour lines and spot heights should be 

used. Optionally, slopes maps can be included to show the qualitative characteristics of 

the terrain. 

- Litholo^ should be shown in a continuous manner in a discrete visual level. Well 

known symbols, such as the symbols used in the geological maps of the IGME, are 

preferable. The purpose of this representation is to perceive the terrain against a 

background with the different types of rocks. These piay an important role in the shapes 

of the geomorphological uiiits, the magnitude of the slopes and the speed of the 

processes. 

In the final maps, the map user should be able to perceive the terrain forms in such way 

that can be integrated, visiially and intellectually, against the base Information. The 

planimetric context, altimetric context and lithological context are key components of a 

good geomorphological map. 

- As supplementary information morphostructural schemas, climatical maps and similar 

schemas can be easily integrated with a hypertext structure in Internet. 

These general criteria have been implemented in a digital cartography environment with the 

CAD programme MicroStation, and within Internet environment with the FLASH programme, 

considered as a default standard for vector data. It is possible that in the near future the works 

carried out for the "Open Gis Consortiuni" comes across with a new open format such as SVG 

{scalable vector graphics) that facilítate the distribution of vector maps in Internet. 
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ce PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN PARA LA 

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA EN 

INTERNET. APLICACIÓN A LOS MAPAS 

GEOMORFOLÓGICOS." 



Tema 1: Marco referencia! de la investigación. 

1.- MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 — Introducción a la Cartografía. 

Cierto;; pueblos primitivos, como el polinesio y los esquimales, que no dominaban el arte de 

escribir, hacían en cambio representaciones semejantes a los mapas. Es decir, el hombre desde su 

origen, ha mostrado un gran interés en el conocimiento del entorno geográfico que le rodea y en 

la plasmación de su percepción por medio de cartas geográficas o mapas. 

Sin embargo, el origen del cartógrafo como profesión tuvo lugar en el siglo XV, cuando surgió 

una gran demanda de cartas náuticas para la navegación, en la época de los grandes 

descubrimientos españoles y portugueses. Son precisamente la navegación, junto a los fines 

militares y fiscales, los que históricamente han motivado la realización de proyectos 

cartogi'áficos. 

A mecíiados del siglo XIX se crearon en la mayoría de los países centroeuropeos los Institutos 

Geográficos Nacionales y se comenzó a cartografiar de forma científica y sistemática ios 

respectivos territorios nacionales, es en este periodo cuando surge el carácter multipropósito del 

mapa topográfico. A principios del siglo XX se experimentó un fuerte interés en el conocimiento 

de la superficie terrestre en todos sus aspectos: geología, geomorfología, suelos, hidrología, 

vegetación, etc. Sin embargo, todos estos datos servían sólo como "inventario" de la situación en 

un momento determinado de alguna parte de la superficie terrestre. Es decir, no había análisis 

geográfico, no había ni conocimiento ni control sobre los fenómenos medioambientales. Tan 

sólo se observaba, se clasificaba y se registraban los datos. 

Los primeros avances matemáticos para el análisis de problemas espaciales comenzaron en los 

años 1930 y 1940 en paralelo con el desarrollo de los métodos estadísticos y análisis de series 

tempoirales (Burrough, 1985). Sin embargo, su utilización práctica se produjo con el desarrollo 

de la iinformática en los años 1960. Los ordenadores abrieron grandes posibilidades de estudio y 

análisis del medio geográfico. Al principio los sistemas informáticos se utilizaron para hacer 

mapas, más rápidamente y más baratos. Hoy la tecnología de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), permite efectuar la planificación, análisis y control de cualquier fenómeno 

georreferenciable de una forma más efectiva. 
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En los Sistemas de Información Geográfica, además de capturar y almacenar digitalmente la 

información espacial (mapas), se almacena la información descriptiva asociada en ficheros o 

tablas. Este conjunto de datos espaciales y no espaciales integrados constituye "un modelo 

abstracto de la realidad". Es precisamente en las posibilidades de modelizar y analizar los 

fenómenos geográficos donde reside la potencia de los SIG. Los datos sucesivos sobre un 

determinado fenómeno, permiten determinar los factores que modulan su comportamiento y 

construir el modelo. Tal modelo nos permitirá predecir situaciones futuras, y en su caso, tomar 

las medidas oportunas de planificación y control. Se trata en definitiva de sustituir la 

improvisación por la planificación y la previsión, o dicho de otra forma, "tomar mejores 

decisiones basadas en una mejor información". 

Internet, la última revolución tecnológica, se ha convertido hoy día en un importante medio de 

diseminación de información de todo tipo: ambiental, económica, social y espacial. 

El gran crecimiento de Internet en la última década se debe en gran medida al nuevo protocolo 

WWW desarrollado por el Laboratorio de Partículas Físicas Europeo (CERN) en Suiza. La Web 

(WWW) introdujo el concepto de "lectura universal", im concepto que unplica el acceso a 

información distribuida en redes desde cualquier ordenador, cualquier país y por xm programa 

individual. Se pretendía crear una red transparente de información que fuera accesible de una 

forma simple y transparente. Un prototipo del nuevo protocolo fiíe acabado en 1991 y 

generalmente aceptado en 1994, ya que incorporaba los protocolos previos de intercambio de 

ficheros, incluyendo FTP , "newsgroups" y correo electrónico. El primer navegador ampliamente 

utilizado fue Mosaic, introducido en 1993. Netscape, el producto comercial sucesor de Mosaic 

fue introducido al final de 1994, y Microsoft Explorer apareció en 1995. 

En Junio de 1993 había sólo 130 servidores Web, en Junio de 1996 el número ascendía a 

230.000, y en Junio de 1998 ya había 2.400.000 servidores. Es decir, Internet ha experimentado 

un crecimiento exponencial en los últimos años y, como consecuencia de ello, cada vez hay un 

mayor número de personas y organismos que hace mapas y mapas de tipos más diversos. Por 

otra parte, cada vez hay un mayor número de usuarios de Internet que demandan 

información espacial en forma de mapas. A modo de ejemplo MapQuest.com, una Web 

comercial de publicación de mapas, distribuía una media de 700.000 mapas/día en 1997 y de 

3.860.000 mapas/día en 1999. (Peterson, 1999). 

http://MapQuest.com


Tema I: Marco referencial de la investigación. 

Hoy dlia los mapas representan un importante y creciente componente del tráfico en Internet. Al 

menos el 80 % de las decisiones públicas y privadas se basan en aspectos con algún componente 

espacial. 

Intem€;t está contribuyendo a redefinir el proceso de producción y uso de los mapas. Estos se 

distribuyen a través de la red en pocos segundos (accesibilidad) y son actualizados con mayor 

fi-ecuencia, p.ej. los mapas del tiempo pueden ser actualizados varias veces al día. Otro aspecto 

importante es que los mapas en Internet son más interactivos y permiten nuevas formas de 

visualización como las animaciones. 

En deíinitiva, Internet ha dado lugar a una revolución en la producción, distribución y uso 

de los mapas. Esto ha llevado a la Asociación Cartográfica Internacional (ICA) a adaptarse a los 

nuevos avances tecnológicos, modificando sus objetivos y sus estructuras. De las 17 comisiones 

que la integran, dos tienen especial incidencia en el tema de esta Tesis Doctoral: la Comisión de 

Mapas en Internet y la Comisión de Visualización y Entornos virtuales. 

Entre los tipos de mapas que se han publicado en Internet cabe destacar los mapas de callejeros, 

mapas de carreteras y rutas, mapas del tiempo y mapas turísticos diversos. Sin embargo, como 

declara el presidente de la Comisión de Mapas en Internet; '^Mucho trabajo queda por realizar 

para que Internet sea un medio efectivo de transmisión de información espacial en forma de 

wapaí" (Peterson, 1999). 

Entre la variada diversidad de cartografía temática, en estos últimos años se ha observado un 

crecimlento significativo de la demanda de cartografía geomorfológica. "Zúr5 obras públicas, el 

urbanismo y la planificación del territorio, y muy especialmente problemas tan preocupantes 

como el medio ambiente, la desertización, la erosión y los riesgos naturales, están motivando 

que una parte de la Geología, la epidérmica o superficial, antaño olvidada y denostada, se esté 

desarrollando con gran celeridad'' (Martín-Serrano, 2001). 

El variado tipo de proyectos de ingeniería en que los aspectos geomorfológicos juegan un papel 

significativo, justifica un estudio y análisis de este tipo de mapas para su adaptación a los nuevos 

entornos informáticos de proceso y distribución de información. No en vano, cada nueva 

tecnología informática conlleva nuevos métodos de modelizar y representar la información 

espacial. 



Tema 1: Marco referencial de la investigación. 

1.2.- £1 problema de la representación cartográfica de mapas geomorfológicos. 

Por medio de la cartografía geomorfológica es posible representar la distribución y configuración 

espacial que presentan los elementos que definen el relieve. Al mismo tiempo, el mapa contiene 

la información esencial para la elaboración de cartografías aplicadas tras su combinación o 

integración con otras variables cartográficas del medio físico o de la actividad humana sobre el 

espacio geográfico. 

Entre los campos de aplicación en los que estos mapas pueden aportar datos imprescindibles 

figuran: la planificación territorial, la agricultura y el sector forestal, las obras de ingeniería civil 

(instalaciones industriales y asentamientos urbanos) y de infraestructura de transporte 

(ferrocarril, carreteras, puertos, aeropuertos), las obras hidráulicas (presas, canales), los trabajos 

de prospección y explotación minera, la conservación del suelo y, en general, cualquier 

investigación en la que esté implicado el medio ambiente (Gellert, en Demek 1972 y Peña 

Monné, 1997). 

A pesar del amplio número de aplicaciones de la Geomorfología, ésta ha sufiido un considerable 

retraso en su representación cartográfica en relación con otras Ciencias de la Tierra, como la 

Edafología, la Geología y la Botánica, que ya desde el principio mostraron un gran interés en la 

elaboración de mapas. La Cartografía Geomorfológica moderna surge a partir de la segunda 

Guerra Mundial. En los años 50 Suiza y Polonia inician la realización de mapas a escala 

1:50.000. Posteriormente, en los años 60, se incorporaron Francia, Canadá y Checoslovaquia a la 

producción de este tipo de mapas. Mientras tanto EE.UU., Holanda y Australia inician los 

primeros intentos de cartografía geomorfológica aplicada. 

Sin embargo los mapas compilados y publicados en los distintos países eran muy heterogéneos, 

observándose distintas metodologías, contenidos y formas de representación. Incluso países con 

tradición en cartografía geomorfológica utilizaban distintos métodos de cartografiar. Esta 

situación dio lugar a una iniciativa internacional en el XIX Congreso Internacional de Geografía 

de la UGI, celebrado en Estocolmo en 1960. Se creó una comisión sobre Cartografía 

Geomorfológica con el objeto de unificar los contenidos y formas de representación de mapas 

geomorfológicos detallados (escalas comprendidas entre 1:10.000 y 1:100.000). Los trabajos de 

esta comisión fiíeron publicados por Demek en 1972, incluyendo una leyenda unificada, basada 

en la experiencia de diversos países europeos. 
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Otras iniciativas internacionales surgieron en congresos posteriores, así en 1968 (XXI Congreso 

Internacional de la UGI) se dirigieron los esfuerzos a la utilización de imágenes de teledetección 

a escalas medias (escalas comprendidas entre 1:200.000 y 1:1000.000). Después en 1976, se 

iniciaron los trabajos del Mapa Geomorfológico de Europa a escala 1:2.500.000, con una 

leyenda internacional en cuatro idiomas, que fue presentado en Tokio en 1984 (XXV Congreso 

Internacional de la UGI). Estos trabajos fiíeron publicados en 1984 por Embleton con el título 

"Geomorphology ofEurope". 

En los últimos años los trabajos a nivel internacional se han centrado en la utilización de 

imágenes de satélite (Thematic Mapper, Landsat 7, SPOT, etc..) y en la integración de mapas 

geomo:rfológicos en Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

La repiresentación cartográfica de mapas geomorfológicos se ha caracterizado por una ausencia 

de simbolización normalizada de aceptación general, a las distintas escalas. Los trabajos de la 

Comisión específica dirigida por Demek no tuvieron una aceptación generalizada. Han seguido 

predominando las propuestas nacionales de los distintos países. 

En España, otros intentos de normalización han sido formulados por colectivos profesionales 

como la Sociedad Española de Geomorfología (SEG). Por otra parte, el Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) produce los mapas siguiendo sus propias directrices. 

Además de estas tendencias sobre normativas de representación geomorfológica, se aplican en 

nuestro país otras como la Escuela Francesa, utilizada por D. Miguel Herrero en 2 hojas del 

1:50.000 (Toledo y Sonseca) y publicadas por el Centro Nacional de Información Geográfica 

(CNIG). Finalmente, cabe destacar la propuesta del ITC (Holanda) seguida por la Escuela de 

Zaragdza. 

Al mai'gen de estas propuestas relevantes, existen otras menos generalizadas de distintos autores, 

expuesitas en tesis doctorales o trabajos individuales. Algunas de ellas trascienden al ámbito de la 

produc;ción cartográfica oficial, como el sistema de Pedraza (Facultad de Geológicas de la UCM) 

adaptado para los mapas geomorfológicos a escala 1:50.000 de la Comunidad de Madrid. 
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La inexistencia de una nonnativa de representación geomorfológica generalmente aceptada, nos 

plantea un problema de cara a la gestión de información y mapas geomorfológicos en Internet. 

Por otra parte hay un creciente número de usuarios que demandan este tipo de información para 

integrarlo en sus estudios o proyectos. Por ello, uno de los objetivos básicos de esta tesis será el 

elaborar una propuesta viable y satisfactoria para la visualización de mapas geomorfológicos en 

Internet. 

1.3.- Incidencia de las técnicas digitales en la representación de los mapas. 

El mapa es una imagen que representa una abstracción de la realidad. Desde el punto de vista 

de la construcción de esta imagen, podemos considerar el mapa como la suma de los siguientes 

elementos: símbolos puntuales, símbolos lineales, símbolos superficiales y texto. 

El punto de partida de la producción cartográfica es la minuta, resultado del proceso de 

compilación (fotogramétrica, topográfica o cartográfica). La minuta contiene ei esqueleto 

métrico del mapa: vértices geodésicos, esquinas de hojas, cuadrícula UTM, divisiones de 

paralelos y meridianos, basándose en los principios de la Geodesia y la Cartografía Matemática. 

En las Técnicas Cartográficas tradicionales se entiende por producción del mapa al "conjunto 

de procesos que van desde la minuta hasta la obtención de los documentos originales para la 

reproducción cartográfica". Típicamente consiste en el proceso de "separación de colores", por 

el que se obtienen un positivo fotográfico de cada color, para la impresión final multicolor en la 

litografía offset. En Cartografía Topográfica se utilizan colores de línea, p.e. el IGN emplea 5 

colores para el Mapa Topográfico Nacional a Escala 1:25.000 (MTN25) : negro, rojo, siena, azul 

y verde. En cambio en Cartografía Temática se obtienen multitud de colores aplicando el 

principio de la cuatricomía, es decir utilizando tramas de porcentaje de los colores cian, magenta, 

amarillo y negro. 

Las Técnicas Cartográficas tradicionales permiten producir imágenes complejas como los mapas, 

pudiendo obtener cada componente de diversas formas. Así por ejemplo, la obtención de textos y 

símbolos puntuales puede hacerse manualmente, por transferencia seca (p.ej. Letraset) o por 

fotocomposición ("stripping film"). La información lineal puede dibujarse en poliester (método 

positivo) o esgrafiarse (método negativo). Las máscaras, para símbolos superficiales y colores, 

pueden elaborarse con tinta sobre poliester, con despeliculable físico ("cut and strip") o 

despeliculable químico ("etched peel coat"). 
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Pero antes de la obtención individualizada de cada componente del mapa, se requiere la 

transfeirencia de la imagen guía a un conjunto de documentos, dimensionalmente estables y 

previamente registrados. La imagen guía se transfiere por un método positivo (p.e diazo) o por 

un método negativo (p.e. kwuikproof) a cada poliester o material esgrafíable. Una vez producido 

cada elemento individual, se utiliza la combinación de negativos para obtener el positivo final de 

cada color. A modo de ejemplo, el positivo del azul contendría fondos de color para las masas de 

agua, tramas superficiales como arrozales y marismas, símbolos puntuales como fiíentes, 

símbolos lineales como ríos y canales y los textos azules correspondientes a la toponimia de la 

hidrografía. Finalmente, antes de la impresión final del mapa por litografía offset, se hace una 

"prueba de color" para la detección de errores de la producción y para la evaluación de los 

colores. El método más utilizado es el de Cromalin Dupont. 

Estas breves pinceladas históricas han permitido ilustrar la complejidad de la elaboración de 

mapas por técnicas cartográficas tradicionales. Afortunadamente, la llegada de la cartografía 

digital ha revolucionado los procesos de elaboración de mapas. Los distintos materiales: 

acetatos, poliester, plásticos de esgrafíados, negativos fotográficos, despeliculables físicos, 

despeliculables químicos, etc, son ahora simplemente distintos ficheros. La combinación de 

negatî '̂ os es una simple fusión de ficheros y las labores desarrolladas en el taller de delineantes, 

el laboratorio de fotografía, los laboratorios de fotocomposición y fotomecánica y el taller de 

impresión han sido reemplazados por distintos programas de ordenador. 

Entre las ventajas de las técnicas digitales de la representación cartográfica cabe destacar la 

rapidez, la economía, mayor facilidad de actualización de los mapas, mayor versatilidad en los 

procesos de simbolización y la facilidad de evolucionar hacia sistemas informáticos de análisis 

espacial. Un estudio detallado de la evolución y posibilidades de estas técnicas se incluye en el 

capítulo 6. 

Finalmente cabe destacar que, independientemente de las técnicas de producción cartográficas 

utilizadas, los mapas deben cumplir los principios de la semiología gráfica. El mapa, que es un 

medio de comunicación, sólo es eficiente como herramienta de análisis y planificación, si el 

usuario accede a la información de forma fácil, clara y rápida. Para ello un buen conocimiento de 

las variables visuales y sus propiedades perceptivas resultan indispensables a la hora de construir 

cualquier imagen gráfica. Estos conceptos se desarrollaran en el capítulo 3 de forma genérica, 

para estudiar después la adaptación de la cartografía geomorfológica al entorno de Internet. 
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1.4.- Objetivo de la luvestigación. 

La elaboración de cartografía geomorfológica según Peña Monné (1997) precisa de un 

planteamiento metodológico previo, en el que se tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Elección del tipo de mapa, que será en fimción de los objetivos y necesidades de los usuarios 

finales. Entre éstos destacan los de información básica o general, destinados a la investigación 

geomorfológica pura, los de información aplicada, destinados a la resolución de un problema 

concreto y los de información especial para ser usados, en principio, por otros especialistas no 

geomorfólogos. 

2.- Determinación de la escala en fiínción del tamaño de la zona a representar y el grado de 

detalle que se quiera mostrar. 

3.- Reconocimiento de la información básica cartográfica y/o documental existente sobre la 

región a cartografiar. 

4.- Estudiar la metodología aplicable a través del análisis de los diferentes sistemas de 

cartograiia geomorfológica existentes en el mundo y decidir el más idóneo para el tipo de mapa 

y escala a la que se piensa trabajar. 

5.- El paso siguiente será decidir la levenda que se puede utilizar según la escala, la textura del 

relieve de la región que vamos a estudiar, el sistema de representación cartográfica elegido y los 

fines concretos que se persiguen con la cartografía. 

El objetivo de la presente investigación se enmarca dentro de los pasos 4 y 5 de la metodología 

propuesta por Peña Monné, aplicándolo a la publicación y distribución de Cartografía en 

Internet. Es en este contexto donde se defme un área de estudio concreta, aún no desarrollada, 

como es la normalización de la representación de los mapas geomorfológicos en Internet, 

dado que hay un creciente número de usuarios que demandan este tipo de información 

para consultar o integrar en sus estudios o proyectos. La elaboración de una Propuesta de 

Normalización de este tipo, con su correspondiente leyenda, es el objeto principal o tema de esta 

Tesis Doctoral. 
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1.5.- lV][etodología de la Investigación. 

Los esl:udios y trabajos que se realizarán para el desarrollo de la presente Tesis Doctoral serán 

los sigiiientes: 

1.- Recopilación de bibliografía. 

2.- Recopilación de la información disponible sobre las propuestas de normalización de 

cartografía geomorfológica tradicional más relevantes: 

Método del ITC de Holanda. 

Propuesta de la Unión Geográfica Internacional (UGI). 

Método de la Escuela Geomorfológica Francesa. 

Método del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

Propuesta de la Sociedad Española de Geomorfología (SEG). 

Método Alemán. 

3.- Esl:udio de los distintos métodos. Descripción de sus características. 

4.- Establecimiento de criterios de evaluación y comparación basados en la cartografía temática 

y la semiología gráfica. 

5.- Diiseño de una metodología general de elaboración de leyendas. 

6.- Crítica semiológica de mapas temáticos diversos. 

7.- Crítica semiológica de mapas geomorfológicos. 

8.- Elaboración de una propuesta de normalización para cartografía geomorfológica en Internet. 

9.- Implementación de la propuesta en un entorno de CAD. 

10.- Implementación de la propuesta en un entorno de Internet. 
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1.6.- Resultados que se pretenden obtener. 

Los resultados están en función de los objetivos generales enunciados, así como de la 

metodología de investigación que se pretende utilizar. De una forma explícita y concreta, los 

resultados más relevantes que se intentarán obtener son los siguientes: 

1. Breve reseña histórica. 

2. Descripción de los sistemas de cartografía geomorfológica. 

3. Criterios de evaluación y comparación. 

4. Metodología de elaboración de leyendas. 

5. Crítica semiológica de mapas diversos 

6. Crítica semiológica de los diversos métodos de cartografía geomorfológica. 

7. Propuesta de normalización para cartografía geomorfológica en Internet. 

8. Propuesta implementada en un entorno de CAD. 

9. Propuesta implementada en un entorno de Internet. 

10. Conclusiones y recomendaciones. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

2.- ESTUDIO Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DISTINTAS PROPUESTAS 

SOBRIE NORMALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA 

TRADIICIONAL. 

2.1.- Introducción a la Geomorfología. 

El significado etimológico de Geomorfología es "to Ciencia que estudia las formas de la 

superficie terrestre". El objetivo es macroscópico (los relieves visibles) y no considera niveles 

mineralógicos más que como fundamento indirecto. La Geología en cambio, es mucho más 

amplia y estudia el conjunto de la tierra, y no sólo la parte superficial. Además lo hace desde un 

punto de vista global y fimdamentalmente histórico, a diferencia de la situación actual que 

analiza la Geomorfología. 

Aunqu(i se puede considerar a los antiguos naturalistas y fisiógrafos como precursores de los 

actuales geomorfólogos, muchos autores sitúan el nacimiento de la Geomorfología en los 

trabajos llevados a cabo por el geógrafo y geólogo norteamericano William Morris Davis, 

especialmente a su obra ''The Geographical Cyclé" (1899). Su gran aportación ftie presentar la 

primera interpretación global del relieve, según un modelo histórico evolutivo. Su "'ciclo 

geográfico", también llamado ''ciclo del relieve" y "ciclo de erosión" plantea el modelado 

terrestre como una evolución a lo largo del tiempo, cuyo desarrollo puede referenciarse mediante 

etapas o estados secuenciales identificables por morfologías tipo o características. Davis, de 

forma simplificada, sugirió tres estados evolutivos en la historia del relieve: juventud, madurez y 

senectud. El proceso evolutivo tiene lugar mediante la jerarquización hidrográfica y la 

ampliasión de valles, hasta reducir interfluvios y divisorias a casi una llanura, es decir, una 

penillanura. Posteriormente, la tectónica podría generar un ascenso del terreno, dando lugar a su 

rejuvenecimiento (evolución policíclica). A pesar de las limitaciones de sus teorías, Davis 

contribuyó significativamente con sus trabajos a la evolución de la Geomorfología en la primera 

mitad del siglo XX. 

Otra a]3ortación fundamental, al mismo tiempo que Davis, se atribuye a una escuela europea de 

Geomorfología Climática. Diversos geomorfólogos europeos habían estado estudiando distintas 

zonas de África y Asia, y la diversidad de paisajes y morfologías analizadas contrastaba con la 

simplicidad del modelo de Davis. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

Estos nuevos estudios constituyeron una nueva forma de interpretar el relieve y de ellos se 

derivó un análisis geomorfológico estructurado: clasificación de las formas según su proceso 

genético y éste, a su vez, definido según un agente (ríos, glaciares, viento, etc.) o un contexto 

climático. 

Otras aportaciones interesantes se deben a Albrecht y Walther Penck, que fi-ente a la perspectiva 

davisiana de la actuación de la tectónica en secuencias impulso-calma, formularon su teoría 

sobre la interacción dinámica en la morfogénesis. Según este modelo, durante la "creación del 

relieve" no cesa la actividad de los procesos erosivos o modeladores y, por lo mismo, durante la 

"generación de una planicie erosiva", no hay razón para que cese la actividad tectónica. Otros 

autores introdujeron también el término ''morfoestructurá" para denominar unos relieves 

complejos producto de la acción conjunta entre tectónica y modelado. 

La Geomorfología actual desarrolla o consolida nuevas tendencias, como son: aplicaciones de 

los procesos exógenos al análisis de riesgos naturales y cambios globales (erosión, desertización, 

inundaciones, variaciones glaciares y climáticas, etc.); análisis sistémico; modelización y 

técnicas experimentales; retomo a la Geomorfología Evolutiva, en tanto implica fenómenos 

generales; nacimiento y/o renacimiento de otras ocupaciones (caso de la Geomorfología 

planetaria y submarina);etc. Éstos, asociados al nuevo enfoque físiográfíco y a la búsqueda de 

métodos para abordar la interacción dinámica, configuran una Geomorfología más integral, que 

es la tendencia futura en esta ciencia. (Pedraza, 1996) 

Como ilustra esta breve introducción, la Geomorfología ha experimentado recientemente una 

gran evolución y autonomía dentro de las Ciencias de la Tierra. Pedraza (1996) lo expresa de la 

siguiente íorma:'"''Ciertamente, la Geomorfología apenas acaba de abandonar la tutela de otras 

ciencias como la Geografía Física, Geología del Cuaternario, Geología Física, Geodinámica 

Externa, etc.,donde tradicionalmente ha sido incluida.'''' 

No obstante, el objetivo de esta tesis es el abordar el estudio de un tema concreto, cual es la 

producción de mapas geomorfológicos desde el punto de vista de la Cartografía Teórica y en el 

contexto de las nuevas herramientas informáticas y de comunicación como Intemet. 

12 



Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

2.2.- Lsi Cartografía geomorfológica. Conceptos generales y clasifícaciones. 

Todo mapa es una representación sinóptica y abstracta de la realidad. Los mapas 

geomorfológicos describen las formas más significativas del relieve y su distribución en el 

espacio, así como las interrelaciones y procesos que las han generado. Por su contenido, son de 

gran utilidad, entre otros, en proyectos de medio ambiente, ingeniería y planificación territorial. 

La cartografía geomorfológica moderna surge a partir de la segunda guerra mundial, cuando la 

geomorfología dinámica y climática adquiere un mayor auge en relación a la geomorfología 

tradicional davisiana. El mismo concepto de mapa geomorfológico presenta concepciones 

distintas en función de la formación de los autores y del uso de este tipo de cartografía. A modo 

de ilustración se incluyen algunas definiciones: 

"£/ mapa geomorfológico estudia las formas del relieve desde un punto de vista interpretativo, 

el análisis de las causas que han determinado los procesos y formas, la relación de 

interdependencia entre éstas, así como las características evolutivas y el grado de equilibrio que 

mantienen en el ambiente naturaF (Panizza, 1972). 

"£•/ mapa geomorfológico es un mapa temático que proporciona un inventario explicativo del 

relieve, debidamente especializado. Su contenido debe ser referenciable sobre el terreno". 

(Herrero, 1988). 

El contenido de los mapas geomorfológicos está muy influenciado por la diversidad de 

escuelas y sistemas de cartografiado. No obstante, se puede identificar un conjimto de 

componentes dentro de la cartografía básica: 

Información topográfica de base. Se obtiene a partir del mapa topográfico nacional base 

(en España actualmente el MTN25 o el MTN50, según convenga). Las curvas de nivel, 

los ptmtos acotados y la red hidrográfica, constituyen el núcleo principal de este tipo de 

información. De forma complementaria, cuando resulta necesario, se pueden incluir otros 

grupos de información como redes de comunicación y núcleos de población. 

- Información Geológica, que incluye la tectónica, la litología, formaciones superficiales, 

contexto morfoestructural, etc. Normalmente este tipo de información se obtiene a partir 

de los mapas geológicos existentes de la misma zona. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

- Información Morfo gráfica. Es la configuración geométrica y real de las formas del 

relieve. Constituye una descripción cualitativa de las mismas. 

- Información Morfométríca. Lo conforman los aspectos cuantitativos del relieve como las 

altitudes, las pendientes, los aspectos y la energía del relieve. 

- Información Morfogenética. Incluye los sistemas morfogenéticos y agentes de modelado. 

- Información Morfocronológica. Edad de los sedimentos, sedimentos correlativos. 

Cronología absoluta y relativa. 

- Información Morfodinámica. Datos sobre la funcionalidad de los procesos. 

Los mapas geomorfológicos representan los relieves de las zonas continentales y de los fondos 

oceánicos. La diversidad de mapas existentes pueden clasiñcarse atendiendo a distintos criterios. 

Gellert (1972) propone las siguientes clasificaciones de mapas geomorfológicos, en los 

trabajos presentados por la Comisión de Mapa Geomorfológico de la Unión Geográfica 

Internacional: 

1.- Según el contenido que representan, puede diferenciarse entre mapas geomorfológicos 

generales que muestran la morfografía, la morfometría, el origen y edad del relieve y sus 

diferentes formas, y mapas geomorfológicos parciales que sólo muestran ciertos elementos o 

características del terreno. 

2.- Según el uso y propósito de los mapas, pueden clasificarse en mapas geomorfológicos 

básicos, que son diseñados para la investigación geomorfológica pura y mapas geomorfológicos 

aplicados, diseñados para diversos problemas o aspectos prácticos. También se habla de mapas 

geomorfológicos especiales cuando contienen información seleccionada y simplificada para 

otras disciplinas no geomorfológicas. 

3.- Según la escala, los mapas geomorfológicos pueden ser denominados y diferenciados en los 

siguientes grupos: (figura 2.1). 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

DENOMINACIÓN 

Planos geomorfológicos 

Mapas geomorfológicos a escala grande 

Mapas geomorfológicos a escala media 

Mapas geomorfológicos a escala pequeña 

Mapas geomorfológicos de países 

Mapas geomorfológicos de continentes 

Mapas geomorfológicos del mundo 

ESCALAS 

Hasta 1:10.000 

De 1:10.000 a 1.50.000 (a veces 1:100.000) 

De 1:100.000 a 1:500.000 

De 1:500.000 a 1:1.000.000 

De 1:1.000.000 a 1:5.000.000 

De 1:5.000.000 a 1:30.000.000 

1:30.000.000 y menores 

Figura 2.1 Clasificación de los mapas según su escala (Gellert, 1972). 

Otros autores como Peña (1997) y Martín-Serrano (2001) añaden una cuarta clasificación según 

el carácter temático del mapa, dando lugar a distintas cartografías específicas. Entre ellas se 

pueden destacar las siguientes: 

- Cartografías morfométricas. Entre éstas se encuentran los mapas de pendientes, de 

líneas límite y de altitudes medias y relativas. Todas ellas son muy utilizadas en dinámica 

de vertientes, laderas, etc., y en evaluación de riesgos y procesos erosivos. 

Cartografías morfográficas. Se refieren sobre todo a la configuración geométrica de las 

formas, sus límites y su repartición. Se plasman en los mapas de unidades 

(geomorfológicas, terreno, paisajes,..) que son de gran utilidad en la evaluación y 

planificación del territorio 

Cartografías morfogenéticas. Son muy característicos los mapas de procesos actuales, 

la evaluación de riesgos naturales y la dinámica morfogenética. 

Cartografías morfocronológicas. Para mapas de evolución geomorfológica, 

ordenaciones relativas o absolutas de las edades de superficies erosivas, formaciones 

superficiales cuaternarias, etc. 

- Cartografías morfoestructurales. Especialmente en mapas de pequeña escala. 

- Cartografías morfodinámicas. Para la realización de mapas de procesos ñmcionales 

aplicados, como los mapas de riesgos. 

Finalmente, otras clasificaciones diferencian entre mapas geomorfológicos preliminares y 

definitivos; o bien entre mapas geomorfológicos analíticos, sintéticos y pragmáticos. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

Un punto importante dentro del proceso metodológico de elaboración de mapas 

geomorfológicos, es el de la elección de la escala. Esta va a depender en primera instancia de la 

textura del relieve (se puede analizar en fotos aéreas) y del propósito del mapa. Otro factor a 

tener en cuenta será la disponibilidad de mapas topográficos básicos (preferentemente en soporte 

digital), fotos aéreas o imágenes de satélite de la zona, mapas geológicos y otros mapas 

temáticos complementarios (vegetación, suelos, etc.). Finalmente, los componentes económicos 

y temporales condicionarán la viabilidad final del proyecto. 

La escala del mapa, a su vez, va a determinar el contenido del mapa. Se puede tener un mayor 

interés en las microformas y hacer un mapa de análisis, o por el contrario, se busca la 

representación de morfoestructuras y megaformas en un mapa de síntesis. La figura 2.2 presenta, 

de forma esquemática, la relación de contenidos asociados a cada escala. 

O Datos Principales 

Q) Datos ReptBsentados 

O Datos Subordinados 

MORFOGRAFlA 

S 

CARACTERIZACIÓN 

MORFOLÓGICA 

f 
3 
ü 

ESCALA 

TEMPORAL 

Z 
O 
o 
< 
o 

Planos Geomorfológicos 0 ® ® (D O O 

Mapas Geomorfológicos Detallados ® ® d) ® o o ® 

Mapas Geomorfológicos a escalas medias O ® 0 0 O O 0 ! 

Mapas Geomorfológicos a escalas pequef^as 0 ® 0 o o o 

Mapas Geomorfológicos de Países 0 0 O O O 

Mapas Geomorfoiógícos de Continentes ® o o } 
V 

Mapas Geomorfológicos del Mundo 0 O 

HoJoceno 

Pleistoceno 

Holoceno 

PieÍStOC8(K) 

Terciario 

Holoceno 

PteiStOCSÍlO 

Terciario 

Mesozoico 

E 
1 

4\ 

Figura 2.2 Contenido de los Mapas Geomorfológicos en función de la Escala. Basado en Ge Herí 

(1972) y en Peña (1997). 
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2.3.- Lsi producción de mapas geomorfológicos en España. El IGME. 

En las lóltimas décadas se han experimentado cambios significativos en el uso y demanda de 

información geológica. La minería y la explotación de recursos naturales, tradicionales usuarios 

de información geológica, están siendo desplazados por otras nuevas actividades como el 

urbanísimo, la planificación territorial y el medio ambiente, que demandan un tipo de geología 

superficial. Estas actividades requieren cartografía geomorfológica básica y aplicada, pero 

también una cartografía geomorfológica temática entre la que podemos citar mapas de 

pendientes, de energía del relieve, del cuaternario, neotectónicos, de erosión, de riesgos 

naturales, de procesos activos, de formaciones superficiales, etc. 

Aunque; hubo algunos precedentes, principalmente de autores extranjeros, la cartografía 

geomorfológica en España se inicia en los años 70, con cierto retraso respecto a ios países 

europeos. La llegada del enfoque climático y dinámico de la Geomorfología propició su 

desarrollo, principalmente en el entorno universitario, en el que destacan las universidades de 

Madrid y Zaragoza. La cartografía producida en este ámbito, normalmente en el contexto de tesis 

doctorales, resulta bastante desigual, habiendo zonas muy estudiadas como la depresión del Ebro 

y, por otra parte, grandes espacios periféricos infracartografíados. 

Aunqu<; ha habido varias tentativas de elaboración de una normativa que formalizara el 

contenido y representación de mapas geomorfológicos, éstas no llegaron a firaguar. En 1988 se 

creó la Sociedad Española de Geomorfología, y entre sus primeros trabajos se encuentra la 

coordinación de un inventario de mapas geomorfológicos, con el objetivo de realizar un mapa de 

síntesis a Escala 1:1.000.000 ó 1:500.000 de todo el territorio nacional. (Pellicer et al, 1990). 

Para la elaboración de este inventario se diseñó una ficha que recogía los datos identifícativos del 

mapa, la información geomorfológica y su método de representación gráfica. La figura 2.3 

ilustra el contenido detallado de esta ficha del primer inventario de mapas geomorfológicos en 

España. 

Frente a la producción heterogénea del ámbito universitario, está la producción más sistemática y 

homogénea de los organismos oficiales, entre éstos cabe destacar la labor del Instituto Geológico 

y Minero de España (IGME) fimdado en 1849, aunque los proyectos cartográficos relevantes 

tienen lugar sólo en las últimas décadas. 
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Figura 2.3 Ejemplo de ficha del Inventario de Mapas Geomorfológicos de España (Pellicer et 

al, 1990). 
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El proyecto cartográfico más importante del IGME es el Mapa Geológico de España a escala 

1:50.000 (Plan MAGNA) que se inició en 1971. En este plan, al principio, se prestaba poca 

atención a los aspectos de la geología superficial. A finales de los años 70, se empezaron a 

producir, junto a la hoja geológica, 2 dociJinentos cartográficos adicionales: un mapa 

geomorfológico y un mapa de formaciones superficiales a escala 1:100.000 y monocolores, que a 

su vez propiciaron la representación del cuaternario en la hoja principal. En este formato se 

editaron 152 hojas. 

En 1987 se llevó a cabo una actualización del Plan MAGNA, en el que la decisión más 

impoitante que se tomó fue la de editar el Mapa Geomorfológico a Escala 1:50.000 junto al 

mapa geológico al que apoyará y complementará. Este mapa constituye un plan ambicioso de 

cartografía geomorfológica sistemática y a gran escala. Una maqueta de este mapa se incluye en 

la imagen siguiente, que permitirá comentar su contenido. 

NOMartEOfHOM 

MAPA 
GEOMORFOLÓGICO j t 9 CMMkMnidtExwta 

/ 

\ o 

3 \ 

LEY 

ENDÓGENA 

i 
1 

i 

ENDA 

EXÓGENA 

i 

... ..... 

1 
i 

i í * ' • * A 

i 
SIMBOLOGlA 

[;»í^7| 

I 

Eiub 150.000 

H n 

MORFOESTRUCRURAL 

1:1.000.000 

I aaxKioLCxxo 

PENOICNTES 
ENERGÍAS DCREUevt 

IpfiOCESOSAOUMtS 

Figura 2.4. Maqueta del Mapa Geomorfológico a Escala 1:50.000 (Martín-Serrano, 2001). 

La información marginal incluye una tabla genético-cronológica, una relación de los símbolos 

utilizados, unos cortes representados con exageración vertical y 4 esquemas auxiliares: un mapa 

morfciestructrural y uno climático a escala 1:1.000.000, y un mapa litológico y otro de 

pendiisntes o de energía del relieve, ambos a escala 1:200.000. 
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El estado de este proyecto de cartografía geomorfológica a grandes escalas del IGME está 

ilustrado en la siguiente figura. La mayor parte de la. hojas cartografiadas se corresponden con 

las cuencas del Ebro, Duero y Tajo-La Mancha. - - -

SITUACIÓN DEL MAPA GEOMORFOLOGICO NACIONAL E. IjO.tMM y 1:2S.000 
ESCALA 1:100.000 en CANARIAS 

AmbglU 

ÍHEA DE SEOLOa* l«B*io Tfcrtco) 1 « F«nm 2001 

Figura 2.5 Estado Actual de la Cartografía Geomorfológica a grandes escalas. 

En 1995 el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente propuso el Plan Nacional de 

Cartografía Temática Ambiental (PNCTA). Este plan pretendía elaborar un conjunto de 

información relevante sobre el medio físico, estandarizada y de alta calidad. El proyecto 

contemplaba la elaboración de 7 mapas temáticos: Geología (MAGNA), Litología, 

Geomorfología, Suelos, Vegetación, Paisaje y Patrimonio Nacional. Estos mapas en soporte 

digital y con sus correspondientes bases de datos serían gestionados a través de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). Todos los mapas utilizarían las bases digitales del Instituto 

Geográfico Nacional, Se hicieron 10 hojas piloto de este proyecto, sirviendo para distintos 

estudios y métodos de elaboración de cartografía geomorfológica aplicada, como los Mapas de 

Unidades Geomorfológicas Homogéneas obtenidos a partir de mi procedimiento mixto analítico-

sintético. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

Entre la cartografía elaborada por el IGME a otras escalas, cabe destacar el Mapa del 

Cuaternario a escala 1:1.000.000 (1989) y el Mapa Neotectónico y Sismotectónico de España 

(1991) a la misma escala, aunque nunca llegó a editarse. También se elaboraron los mapas 

Geomorfológicos y del Cuaternario a escala 1:200.000, pero monocromáticos y de calidad 

desigual. No obstante estos mapas siven de base para el nuevo Mapa Geomorfológico a escala 

1:1.000.000. 

l,Ua¿¡3hnelhh U MUdí i lUJ U f, 

iMm 

Figura 2.6.- Mapa Geológico y Mapa del Cuaternario de España a Escala J: 1.000.000 (IGME). 

C 

2.4.- Documentos y métodos básicos para la elaboración de Cartografía Geomorfológica. 

La textura del relieve y la finalidad del mapa determinan la escala de representación, que a su 

vez definen los contenidos del mapa final A escalas pequeñas, los grupos de formas y los rasgos 

morfoestructurales generales son el contenido principal en un cartografiado de síntesis, para lo 

cual suele bastar la ayuda del mapa topográfico y el mapa geológico de la zona. Para escalas 

grandes, a partir de 1:50.000, se necesita métodos de trabajo de campo y una variado análisis 

documental que permita analizar e identificar las formas del relieve desde un punto de vista 

morfométrico, morfográfico, morfodinámico, morfogenético y morfocronológico. 
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En el cartografiado de análisis, el mapa topográfico, el mapa geológico y las fotografías aéreas e 

imágenes de satélite de la zona, son los documentos básicos. Otros documentos como los mapas 

de suelos, de vegetación, o de formaciones superficiales, pueden ser de gran utilidad. 

2.4.1. Los mapas topográficos. 

La cartografía geomorfológica comienza con el análisis del mapa topográfico. El mapa 

topográfico básico para el territorio español es el M.T.N. a escala 1:50.000 del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) y el Servicio Geográfico del Ejército (SGE). En estos últimos años, 

el IGN ha realizado considerables esfiíerzos para finalizar el MTN25 en formato digital de todo 

el territorio nacional. Este tipo de información geográfica precisa, actualizada, georreferenciada 

y en soporte digital, posibilitará una mayor agilidad en la elaboración de cartografía 

geomorfológica de detalle con herramientas informáticas. El mapa topográfico con curvas de 

nivel y una representación detallada de la red hidrográfica, es el más adecuado para la cartografía 

geomorfológica. 

El mapa topográfico permitirá un análisis inicial de la zona y una planificación de los trabajos. 

Por otra parte la información topográfica va a permitir la cuantificación de determinados 

elementos morfométricos como las pendientes, las altitudes, la magnitud de los escarpes, los 

encajamientos, etc. Por otra parte la base topográfica tiene xma utilidad morfográfica al permitir 

la representación de las formas y dimensiones del relieve, que han sido identificadas por 

fotointerpretación. 

En definitiva, el examen atento del mapa topográfico permite formular una serie de hipótesis de 

trabajo: a) el análisis general, la relación entre la red fluvial y las líneas básicas del relieve, 

conduce a presumir los rasgos estructurales, y b) el análisis de detalle ayuda a detectar formas 

concretas, por ejemplo kársticas o glaciares.(Lozano y Sánchez, 1997) 

2.4.2. Los mapas geológicos. 

Respecto a la cartografía geológica cabe destacar como obra más relevante el Mapa Geológico a 

escala 1:50.000 (Proyecto MAGNA) del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Los 

mapas geológicos contienen una valiosa información para la interpretación geomorfológica y 

explicación de las formas del relieve. 
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Una primera utilización de los mapas geológicos consiste en el análisis de los materiales 

aflorantes, sus características y su distribución en el espacio. La existencia de litologías de 

distinta dureza permitirá deducir formas de relieve modeladas por la erosión diferencial. Por otra 

parte, la existencia de litologías concretas, como las rocas carbonatadas, darán lugar a 

morfologías específicas. Otro componente importante es el reconocimiento de los materiales 

cuaternarios como los depósitos morrénicos, fluvioglaciares, acumulaciones de ladera, 

formaciones de ladera, conos, glacis, terrazas y tobas que resultan de gran interés de cara a la 

interpretación del modelado morfoclimático. Desafortunadamente, estos componentes no han 

sido representados de forma sistemática y exhaustiva en los mapas del proyecto MAGNA, ya 

que los¡ geólogos consideran que enmascaran otros afloramientos antiguos más relevantes. 

El otrcí componente importante en el estudio del mapa geológico es el análisis del dispositivo 

tectónico que permitirá comprender en qué forma la estructura interna tiene relación con la 

topografía exterior. Para ayudar a comprender la estructura interna, los mapas geológicos 

incluyíjn cortes transversales, con exageración vertical, en direcciones concretas. El análisis 

detallado del mapa geológico nos permitirá descubrir los distintos estructuras existentes en la 

zona: (jstructuras horizontales, monoclinales, plegadas o falladas. 

Las ideas modernas dan un protagonismo significativo a las fallas y al carácter predominante de 

bloques de la corteza terrestre (Bashenina, 1972). La correlación de las entidades tectónicas, 

obteniíias a partir del mapa geológico, con los elementos positivos y negativos del relieve, sus 

alturas absolutas y relativas (desniveles), pendientes cóncavas y convexas, ángulos de pendiente, 

profiíndidad y densidad de la red de drenaje mostrada en los mapas topográficos, permiten 

deterrriinar las morfoestructuras principales. Una comparación de estos materiales permite 

evaluar la intensidad de los movimientos verticales de distinto signo. Esta comparación es más 

fácil si el mapa geológico muestra los depósitos cuaternarios. Su localización coincidiendo con 

formaí! negativas del terreno sugiere un bloque subsidente. 

2.4.3. Las fotos aéreas y las imágenes de teledetección. 

El terc;er documento a considerar es la fotografía aérea. En España, se disponen de distintos 

vuelos a escala 1:18.000, 1:30.000 y 1:40.000 realizados para la obtención de cartografía 

topográfica por el método de restitución fotogramétrica. Estos vuelos típicamente se realizan en 

pasadas de dirección este-oeste y con solapamiento longitudinal (60-70%) y transversal (20-
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30%). No obstante, estas fotos permiten no sólo la producción de documentos métricos, sino 

múltiples "fotointerpretaciones" en diversos contextos, entre ellos el geomorfológico. 

Lozano y Sánchez (1997) explican el uso de las fotografías aéreas de la siguiente manera.- " la 

detección de elementos geomorfológicos en la fotografía aérea está condicionada por las 

propias características del relieve y por la escala del fotograma: las pequeñas escalas tienden a 

destacar los rasgos morfoestriicturales y, cuando el grado de detalle permite una observación 

más puntual, sobre el fondo estructural aparecen unas morfologías de detalle asociadas a 

sistemas morfoclimáticos concretos ". 

Los fotogramas pueden utilizarse, por una parte, para identificar elementos geomorfológicos a 

partir del análisis de la texturas, tonalidades y formas, y por otra, como base morfográfica donde 

se registran las formas identificadas tras el análisis de las fotos y consultados los mapas 

topográficos y geológicos. 

Entre los elementos morfoestructurales identificables por fotointerpretación figuran la fitología 

y la estructura. La litología es identificable por el tono de gris y por criterios indirectos, así por 

ejemplo las arcillas presentan zonas acarcavadas, las calizas son de color blanquecino con 

contomos estructurales nítidos, el granito es de color grisáceo y se caracteriza por sus diaclasas y 

modelado en bolas, etc. Por otra parte el análisis de la red hidrográfica sobre el sustrato 

geológico permite reconocer distintos elementos como los estratos y sus buzamientos. También 

se pueden identificar fallas, diaclasas y discordancias. No obstante, la fotointerpretación sólo 

produce resultados fiables en conjunción con los trabajos de campo y las investigaciones del 

laboratorio. Las fotos aéreas se deben consultar antes (elaboración del mapa preliminar), durante 

y después de los trabajos de campo. 

Las imágenes de Teledetección complementan a las fotografías aéreas, no en vano la fotografía 

es una forma de Teledetección. Ya en 1968, en el XXI Congreso Internacional de la UGI, se creó 

una Comisión Internacional para el estudio de las aplicaciones de las imágenes de Teledetección 

en Cartografía Geomorfológica a escalas medias entre 1:200.000 y 1:1.000.000. 

Las características de las imágenes de satélite como cobertura global y periódica de la superficie 

terrestre, la homogeneidad de la toma de datos y el registro en distintas bandas espectrales fijera 

del espectro visible, las hacen ser documentos útiles en el cartografiado a escalas medias y 
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pequeñas. No obstante, con frecuencia necesitan ser complementadas con fotos aéreas y con 

trabajos de campo. 

Las imágenes monoscópicas de satélite (primera generación) con una resolución espacial de 30 

metros o menos, pueden bastar para el mapeo a nivel de reconocimiento, por ejemplo, en escalas 

menores a 1 rlOO.OOO, aunque en áreas clave es preferible una fotointerpretación complementaria. 

En levantamientos más detallados estas imágenes sirven para obtener una visión general, y deben 

ser complementadas con una fotointerpretación detallada de toda el área. 

Las imágenes estereoscópicas de satélite (segimda generación) con una resolución espacial de 10 

a 20 n:ietros también son, por lo general, suficientes para la fase de fotointerpretación detallada, 

inclusive a una escala 1:50.000, ya que los límites geomorfológicos no pueden ser definidos y/o 

cartogiafíados con una precisión mayor de 10 metros. 

Hasta finales de los años 90 la resolución espacial estaba alrededor de los 6 m del satélite indio 

IRS, o a los 10 m del satélite SPOT. En 1999 "Space Imaging" lanzó con éxito el Ikonos-2 

proporcionando imágenes de 1 m de resolución. Éste fiíe el primero de un conjunto de satélites 

de alta resolución entre los que, además de Ikonos, se encuentran los satélites Eros, QuickBird y 

Spin-2. Este tipo de satélites proporcionan unas imágenes que empiezan a rivalizar con las fotos 

aéreas, Las imágenes de tan alta resolución, podrían ser utilizadas en planos geomorfológicos de 

detalle a escalas 1:10.000 y 1:25.000 de zonas concretas con un interés específico. 

2.4.4. Mapas temáticos diversos. 

En la elaboración de cartografía geomorfológica deberían utilizarse diversos mapas temáticos de 

otros elementos medioambientales que tienen relación con el relieve. Estos mapas pueden 

facilitíir la identificación de las unidades geomorfológicas y ayudar a evaluar la dinámica e 

intensidad de los procesos geomorfológicos (Bashenina, 1972). 

Los mapas hidrológicos e hidrogeológicos pueden ser utilizados para diversos aspectos. Una 

red de; drenaje detallada comparada con el relieve pude ayudar a detectar movimientos verticales 

recientes. El estudio de las fuentes y manantiales (especialmente las minerales y termales) 

correlacionado con los mapas geológicos y topográficos, puede ajoidar en la detección de fallas. 

Los mapas climáticos con la distribución de precipitaciones, nieve, profundidad del suelo 
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helado y la dirección e intensidad de los vientos, pueden ayudar a caracterizar ciertos fenómenos 

exógenos actuales que actúan sobre el relieve. 

Los mapas de suelos pueden sugerir el tipo y la intensidad de los procesos exógenos ahora y en 

el pasado. Así, la presencia de suelos maduros, o la desaparición de cualquier tipo de suelo de 

pendientes del mismo tipo, indican distintas tendencias en los procesos de ladera. Los mapas 

edafológicos muestran más claramente que los mapas topográficos y las fotos aéreas, los fondos 

de valle, las llanuras de inundación o las terrazas. Los estudios de erosión de suelos son 

especialmente interesantes para desvelar la intensidad de los procesos actuales. 

Dado que la vegetación se desarrolla en relación con el relieve, tipo de roca y contenido de 

humedad del suelo, se puede obtener información de estas variables medioambientales a través 

del estudio de mapas de vegetación. Una comparación conjunta de los mapas geológicos, 

topográficos y de vegetación puede permitir detectar elementos tectónicos no claramente 

expresados en el relieve como pedimentos, glacis y terrazas. Por ejemplo, llanuras de inundación 

y terrazas bajas cubiertas con hierbas y arbustos, son bastante diferentes de las terrazas, sólo 

ligeramente más altas, pero cubiertas de pinos. La vegetación es más efectiva cuando no está 

afectada por actividades humanas. No obstante, las zonas cultivadas son también significativas. 

Así, las zonas ajardinadas, las huertas, las zonas de viñas y de cultivos pueden reflejar distintos 

relieves, distintos depósitos cuaternarios y distinto contenido de la humedad del suelo. 

En definitiva, mucha información valiosa del relieve, se puede obtener a partir de mapas 

temáticos y bibliografía existente. Estos datos han de ser sintetizados cuidadosamente antes de 

comenzar los trabajos de campo. También pueden ser utilizados en comprobaciones posteriores. 

2.4.5. Los trabajos de campo. 

Las investigaciones de campo son la fase fundamental de la compilación en la cartografía 

geomorfológica. Los trabajos de campo estarán dirigidos a la delimitación de las formas del 

relieve y su distribución en el espacio, en base a una leyenda pre-establecida. También deberán 

estudiarse la edad y la génesis de las formas, especialmente el papel desempeñado por los 

agentes endógenos y exógenos en su formación. Al mismo tiempo, se evaluará la dinámica de los 

procesos geomorfológicos actuales. 
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Primeriimente se hará un reconocimiento de la zona, preferentemente cuando la vegetación es 

escasa y los campos no están cultivados. En las zonas montañosas es recomendable cuando la 

capa d(í nieve es discontinua y se acentúan ciertas morfologías. Si las zonas a cartografiar son 

muy grandes, se pueden utilizar avionetas y helicópteros para su inspección. El objetivo de los 

viajes de reconocimiento es organizar los trabajos y familiarizarse con los rasgos del relieve más 

característicos de la zona. 

Los dos métodos básicos de campo utilizados son el cartografiado de límites {boundary 

mapping) y el método de perfiles {method of transversing). El primero consiste en la 

delimitación de las formas individuales y los cambios de pendiente, anotando al mismo tiempo 

otros datos medioambientales y sus variaciones. Por ejemplo al cartografiar la llanura de 

inundación de un río y sus terrazas, el límite de los suelos aluviales estará fuertemente 

influenciado por el agua, mientras que los suelos en las terrazas aparecerán mucho más secos. 

Cuando se utiliza este método, es usual empezar por las zonas bajas, cartografiando las llanuras 

de inundación y después las terrazas y las vertientes del valle. En las zonas montañosas puede ser 

más rei:omendable empezar en las divisorias o altiplanos y descender hacia el valle. 

En el ^''method of transversing", el territorio es cartografiado a partir de unos perfiles, 

aproximadamente paralelos, elegidos de forma que atraviesen las principales formas del relieve. 

En cada perfil se obtienen distintos puntos de rotura o cambio de pendiente: fondo del río, 

llanura de inundación, sucesivas terrazas, glacis, y así sucesivamente ascendiendo por la 

vertiente hasta la divisoria. Los puntos correspondientes en los perfiles paralelos, permiten 

obtener límites geomorfológicos continuos. 

2.4.6. ]Los análisis de laboratoño. 

Aunque los trabajos de campo constituyen la base de la cartografía geomorfológica detallada, 

éstos necesitan ser complementados con los resultados de los análisis en laboratorios, 

especialmente los referentes al análisis de los sedimentos. Algunos de los métodos físicos y 

químicos de laboratorio más significativos, se mencionan y describen brevemente a 

continiaación. 

Análisis granulontétricos. Estos análisis sirven para establecer la composición o mezcla de 

granos de minerales de diversos tamaños. En base a los ratios de los grupos de tamaños, se 

pueden sacar conclusiones sobre los procesos sedimentarios. 
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Cálculo o recuento de silicatos. Este proceso establece el contenido de silicato en material suelto 

y puede jugar un papel importante en los estudios de los procesos de meteorización. Al 

aumentar el grado de meteorización, decrece la proporción de silicatos que son evacuados 

fácilmente, aumentando la proporción de cuarzo. 

Análisis morfométrico de gravas. El objeto de este análisis es suministrar información sobre el 

medio de transporte y, en algiinos casos, sobre el clima. El término "grava" en este contexto es el 

de cualquier trozo de roca desprendido y transportado. Entre las características que se pueden 

evaluar están los tamaños (máximos, mínimos, clasificaciones), las formas, valores de 

aplanamiento y simetría y grados de redondez. 

Determinación del color del suelo. El color varía con la humedad, por ello las determinaciones 

exactas del color se llevan a cabo en el laboratorio, sobre muestras secas. Para la especificación 

de los colores es ampliamente utilizado el sistema de Mimsell, en el que cada color queda 

definido por sus tres coordenadas: tono, valor y cromatismo (saturación). Las causas del color 

del suelo son numerosas. Los colores pueden destacar propiedades o condiciones del desarrollo 

del suelo y deben ser tenidos en cuenta en el cartografiado geomorfológico. A modo de ejemplo, 

los colores marrones, rojizos, anaranjados y amarillos expresan generalmente oxidación. Los 

colores verdosos, azulados y grisáceos denotan normalmente procesos de reducción. El blanco o 

gris claro, pueden reflejar un relativo enriquecimiento de cuarzo. Los colores claros, en general, 

manifiestan lixiviación, acidificación y carencia de humus, mientras que los colores negro, gris 

oscuro y marrón oscuro denotan la presencia de sustancias orgánicas y humus. 

Determinación de la humedad del suelo. El contenido de agua en el suelo se puede calcular en 

peso o en porcentaje de volumen y puede relacionarse con el peso del suelo fi^esco o seco. 

Determinación del volumen de poros. El volumen de poros se corresponde con la suma de todas 

las concavidades del suelo. Tiene una influencia directa en la aireación y movilidad del agua. 

Determinación del contenido orgánico. El contenido de humus es uno de los indicadores de la 

paleopedología y la geomorfología. La determinación del contenido orgánico permite definir 

objetivamente el horizonte del suelo. La determinación del contenido de humus se basa en varios 
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factores independientes. En el campo se extraen conclusiones en base al color y el olor típico del 

suelo. También se pueden utilizar el test de amoniaco y análisis del pH. 

Determinación del contenido de cal en los suelos. El contenido de cal es un criterio importante 

en la delimitación de horizontes de suelo. Es necesario distinguir entre el contenido de CaCOs 

distribuido homogéneamente en el suelo y el CaCOs distribuido desigual y fuertemente 

enriquecido en ciertos lugares. Esta diferenciación está relacionada con los procesos de lixiviado 

y de la. deposición de nueva cal. Ambos indican condiciones climáticas y/o su influencia en el 

desarrollo o transformación del tipo de suelo. Ausencia o cantidades insignificantes de cal en el 

suelo indica meteorización o denudación de suelo, a causa de su transporte por el agua o por 

solifluxión. 

Determinación del pH. Los valores de pH indican importantes propiedades del suelo, p.e. el 

grado de acidez en relación con el contenido de CaCOs del suelo. Los valores de pH del suelo 

repres€;ntan la concentración de iones de hidrógeno en el mismo. De esta forma los suelos 

pueden clasificarse en alcalinos y ácidos. Este valor es a menudo considerado como un primer 

indicador de la fertilidad del suelo y de las especies vegetales que en él se pueden desarrollar. 

Los víilores de pH también pueden permitir la obtención de conclusiones sobre el grado de 

Hxiviaisión o lavado del suelo. En el campo de la Geomorfología, los valores de pH se utilizan a 

menudo en combinación con otros datos. 

Aunque en este epígrafe se han dado unas pequeñas pinceladas sobre la metodología de 

elaboración de mapas geomorfológicos, el motivo es puramente de introducción al estudio de la 

represe;ntación normalizada de mapas geomorfológicos. Para el estudio de este problema 

cartogi'áfico, se realiza, en el apartado siguiente, un estudio individualizado de los Sistemas de 

Cartografía Geomorfológica más importantes. 
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2.5.- Las formas del relieve en las clasificaciones morfogenéticas. 

La mayoría de los sistemas de cartografía geomorfológica siguen los principios de la escuela 

europea a la hora de interpretar el relieve, ya que permiten un análisis geomorfológico más 

estructurado. La clasificación de las formas se realiza según su proceso genético y éste, a su vez, 

definido según un agente (ríos, glaciares, viento, etc.) o un contexto climático. Se presenta a 

continuación , una pequeña introducción a las grandes unidades morfotectónicas de la tierra y a 

la teoría de la tectónica de placas que las sustentan. 

2.5.1 Introducción. Las grandes unidades morfotectónicas de la tierra. La tectónica de 

placas. El clima. 

En una perspectiva global, la forma y estructura de las grandes unidades morfotectónicas de la 

tierra son de origen endógeno, son creados por fuerzas internas. Tan pronto como emergen por 

encima del nivel del mar son expuestas a la atmósfera a las fuerzas exógenas o extemas. Los 

procesos de meteorización, erosión y deposición, que están controlados predominantemente por 

el clima, determinan la multitud de formas superficiales diferentes de la corteza terrestre 

subaérea. 

La superficie total de la tierra es de 510 millones de kilómetros cuadrados. De ellos el 71% está 

cubierto por agua y sólo el 29% está por encima del nivel del mar. Dentro del relieve submarino 

cabe destacar cinco grandes unidades morfotectónicas: las plataformas continentales, los taludes 

continentales, las llanuras abisales, las dorsales y las fosas oceánicas. 

Las unidades morfotectónicas de gran tamaño, su distribución y rangos altimétricos son una 

expresión de los procesos tectónicos y las estructuras geológicas asociadas a la corteza terrestre, 

que son actualmente explicados por los conceptos y modelos de la tectónica de placas. La 

tectónica de placas es la única teoría universalmente aceptada, dentro de la tectónica global, a la 

hora de explicar la existencia de los grandes conjuntos orográficos y las causas que los han 

generado. La tectónica de placas, que tiene un precedente en la deriva de los continentes de 

Wegener, fiíe elaborada en los años 60 por diversos autores. Fue el desarrollo natural de la teoría 

de expansión de los fondos oceánicos cuya hipótesis fue formulada por Hess en 1962 y 

comprobado empíricamente por Vine y Mattews en 1964. Tuzo Wilson realizó su elaboración 

inicial en 1965. 
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El elemento fundamental de esta teoría es la placa que es una capa supraastenosférica, de gran 

superficie respecto al espesor, en que está compartimentada la Tierra y que presenta cierto 

movimiento autónomo, por lo tanto comprende la corteza continental, la corteza oceánica y parte 

del manto (Vázquez, 2001). 

La teoiría de la tectónica de placas ha adoptado como explicación de los movimientos de las 

placas la teoría de los circuitos convectivos, expuesta por Holmes en los años 1920. En ella un 

foco de calor produce un ascenso de masa, que inicia un circuito, el cual se cierra con el 

hundimiento de la masa fría. En tectónica de placas, a este principio, que Holmes suponía como 

funcionamiento temporal, se le da un carácter continuado. 

La mayoría de las placas, no están formadas sólo por corteza continental u oceánica, sino más 

bien d(; una mezcla de ambas. Existen zonas de destrucción de placas en bordes convergentes. 

Un primer caso es la convergencia de 2 placas de naturaleza oceánica como ocurre en el litoral 

pacifico, en el llamado modelo de arco-isla. La placa pacífica se introduce debajo de la placa 

euroasiática (subducción) a lo largo de una falla denominada de Benioff, que tiene una 

inclinación media aproximada de 45° y que ha sido determinada por hipocentros sísmicos. 

Debido a las altas temperaturas las rocas se llegan a fundir produciéndose un vulcanismo activo, 

de tipo básico, que da origen a una guirnalda de islas. Es en esta zona donde se encuentran las 

fosas oceánicas que se corresponden con las mayores profundidades de la Tierra (11.500 m) 

Otro tipo de bordes convergentes se da en el litoral pacífico de América del Sur donde la placa 

oceánica se introduce debajo de la placa continental, denominándose a este tipo modelo andino. 

En esta zona la placa continental se fractura y se eleva formando ima serie de horst que son los 

que dominan la cadena extema de los Andes, mientras que la interna más alejada predominan los 

plegamientos. Esta es una zona de gran sismicidad y vulcanismo de tipo andesítico (mixto 

continental-oceánico). 

La subducción de corteza oceánica por debajo de la corteza continental en puntos de 

convergencia de placas, es un prerrequisito para los procesos de formación de montañas 

(orogenia). Las cadenas montañosas se forman por encima de las zonas de subducción a lo largo 

de los márgenes de la corteza continental. 
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Un tercer modelo de bordes de placa convergentes lo constituye el modelo himalayo donde se 

producen la convergencia de dos placas continentales (obducción), como el caso de Asia y el 

Dekkan. Los continentes van aportando materiales a la cuenca intermedia (geosinclinal) donde 

se van acumulando. Después, según se van aproximando los continentes, los materiales de la 

cuenca intermedia se pliegan cada vez más, creando irmiensos mantos de corrimientos 

imbricados. 

Las zonas de construcción de placas, se corresponden con las dorsales centro-oceánicas. En 

ellas tiene lugar un vulcanismo de tipo fisural y se produce una gran emanación de materiales, 

que llegan a la superficie desde niveles profundos y se disponen en forma divergente. 

Además de las zonas de divergencia o creación de placa y de convergencia o destrucción de 

placa, existen bordes donde las placas pasan una al lado de la otra sin subducir ni crear placa. En 

estos bordes las placas se mueven paralelas a lo largo de fallas horizontales como la falla de San 

Andrés en California. Estas zonas se destacan por su gran sismicidad como el terremoto de San 

Francisco de 1906. 

La multitud de procesos geomorfológicos están controlados por factores endógenos como el tipo 

de roca y la estructura geológica, así como el principal factor exógeno "el clima". Los procesos 

exógenos y las formas específicas que se crean, son zonifícados con la altitud y la latitud. Estas 

zonas son una fiínción de los patrones de distribución del clima en la superficie terrestre. De 

forma muy generalizada, como propuso Koppen, la tierra puede dividirse en una serie de zonas 

climáticas entre los polos y el ecuador que son definidas principalmente por su régimen de 

temperaturas: zonas polares y subpolares, zonas climáticas templadas y irías, zonas subtropicales 

cálidas y finalmente zonas tropicales. Estas zonas climáticas, básicamente termales, pueden 

subdividirse según la humedad o las precipitaciones en subzonas áridas y húmedas. Dado que las 

condiciones climáticas han cambiado de diversas maneras en todas las zonas de la tierra, varias 

generaciones de relieve pueden discernirse normalmente, y el relieve es por tanto 

mayoritariamente de origen poligenético o multifásico. 
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Figura 2.7 Pináculos de precipilación caliza en el oeste de Australia (Blume, 1991). 

Los pináculos de precipitación caliza de la figura anterior son un buen ejemplo de una forma de 

relieve creada por un proceso poligenético. En fases de disminución del nivel eustático, durante 

el último periodo glaciar del Pleistoceno, las playas de arena con muchos fragmentos de conchas, 

fueron modeladas por la acción del viento formando dunas. Después en periodos más húmedos, 

fueron cubiertos por vegetación, y las aguas de infiltración con alto contenido de CO2 , disolvían 

el carbonato calcico de los fragmentos de conchas. De esta forma se formaban estos pináculos de 

arena cementados por la precipitación de la caliza, sobre una base impermeable en las dunas. En 

la actualidad, en condiciones climáticas más áridas, la arena es evacuada por el viento y estas 

formas quedan al descubierto expuestas a la meteorización y a la erosión. 

C Se ha hecho una mención muy general a diversos factores endógenos (litología, estructura) y 

exógenos (clima) que participan en la generación de formas del relieve. A continuación se hace 

una breve introducción a las distintas formas del relieve clasificadas según su proceso 

morfogen ético. 

2.5.2 Formas de origen estructural. 

Se entiende por tectónica el estudio de las distorsiones en la disposición original de las rocas, 

generalmente horizontal. Pueden ser fundamentalmente plásticas dando lugar a pliegues, o 

rígidas produciendo fracturas. El origen de esta distorsiones pueden ser las fuerzas orogénicas 

de la superficie terrestre, que son las más efectivas, hundimientos por compactación o disolución 

de las rocas inferiores, deslizamientos por gravedad o invección de una masa rocosa, bien un 

batolito o un diapiro (Vázquez, 2001). 
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Los pliegues pueden clasificarse según distintos criterios. Según el biizamiento de sus flancos 

pueden ser : anticlinales, cuando el buzamiento de los flancos son divergentes (en pliegues no 

invertidos), sínclinales cuando el buzamiento de los flancos son convergentes (en pliegues no 

invertidos) y flexiones o pliegues monoclinales cuando los flancos tienen la misma dirección de 

buzamiento pero distinto valor de buzamiento. Por otra parte según la vergencia (ángulo cenital 

del plano axial) pueden clasificarse en : pliegues rectos cuando la vergencia es nula, pliegues 

inclinados cuando la vergencia es entre O'* y 90°, pliegues acostados cuando la vergencia es 90° y 

pliegues volcados o invertidos si es superior a 90°. Otros tipos de pliegues son pliegues en 

rodilla, cuando los flancos forman un ángulo aproximadamente recto y pliegues en cofre suelen 

ser culminaciones planas que engloban pliegues en rodilla. Los "chevron" son pliegues agudos, 

con un plano axial muy marcado, donde los flancos experimentan un cambio brusco de 

buzamiento. 

A diferencia de la respuesta flexible de las rocas en el caso de los pliegues, las fracturas 

constituyen una respuesta frágil de la roca a los esfuerzos aplicados. Aunque la roca parece 

alcanzar esta situación de forma inmediata, en la realidad pasa por los estados elástico y plástico. 

Si además de la fractura hay desplazamientos, se habla de fallas, si por el contrario no hay 

movimientos, o no son significativos, se habla de diaclasas. 

La fractura de una roca dependerá de varios factores entre ellos el tipo de roca y la profundidad. 

Las rocas magmáticas, metamórficas de la catazona, sedimentarias silíceas compactas y calizas 

masivas suelen fracturarse. Las metamórficas de la mesozona y calizas estratificadas reaccionan 

a veces plegándose y otras veces fracturándose. En cambio otras rocas más plásticas como las 

arcillas, las margas, los yesos y las sales, raramente se fracturan. Respecto a la profundidad, el 

incremento de presión confinante y de la temperatura retardan la llegada al estado frágil. 

En relieve es frecuente encontrarse el nivel de pliegues por encima de la fracturación. Esto es 

consecuencia de que las rocas más aptas al plegamiento, se encuenfran por encima de las rocas 

resistentes que reaccionan fracturándose (Vázquez, 2001). 

Existen diferentes tipos de falla. Se habla de fallas verticales cixando el buzamiento del plano de 

falla es de 90°. Una falla es directa cuando el plano de falla es inclinado y el labio suprayacente 

es el hundido. Suelen corresponder con movimientos distensivos, y en los mapas buzan hacia los 
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materiales más jóvenes. Las fallas inversas también tienen el plano de falla inclinado pero el 

labio suprayacente es el levantado. Suelen corresponder con movimientos compresivos, y en los 

mapas buzan hacia los materiales más antiguos. Se habla de fallas horizontales o desgarres 

cuando el movimiento es básicamente horizontal, sin apenas movimientos verticales. Cuando en 

los pliegues se produce un estiramiento fuerte produciendo una falla, se habla de pliegue-falla. 

Finalmente las diaclasas, o fracturas sin desplazamientos, pueden tener diversos orígenes. Se 

habla ile tectodíaclasas cuando son producidos por esfuerzos tectónicos compresivos ó 

distensivos. Las diaclasas de enfriamiento se deben a la disminución de volumen de la roca por 

enfriamiento como ocurre con las masas plutónicas. Las fracturas suelen ser paralelas a la 

superficie de enfriamiento y frecuentemente curvas. Por otra parte, las diaclasas de 

decom]presión suelen formarse al libereirse la carga que soporta la roca. Finalmente, también se 

puederi formar diaclasas por agentes de meteorización. 

Al margen de los elementos estructurales mencionados anteriormente, se hace una breve 

descripción de las morfologías estructurales más significativas. Una primer morfología lo 

constituyen los relieves tabulares, estos se caracterizan por unas morfologías escalonadas que 

ponen de manifiesto la diferente resistencia de los estratos o capas prácticamente horizontales. 

Estas morfologías se dan en zonas donde la tectónica apenas ha actuado por ser estratos 

recientes, es el caso de los antiguos lagos terciarios que conforman las cuencas actuales del Ebro, 

Duero y Tajo-La Mancha (edad neógena), o simplemente se trata de un zona de gran estabilidad 

tectónica como ocurre con los estratos paleozoicos del Gran Cañón del Colorado. Por otra parte 

los relieves se desarrollan sobre litologías contrastadas, siendo los materiales resistentes más 

frecuentes las calizas, areniscas y los conglomerados, en España las calizas de los páramos. Los 

materiales más deleznables suelen ser margas, arcillas o yesos. 

En los relieves tabulares cabe destacar diferentes elementos. La platafoma tabular es la 

superficie que coincide con el nivel resistente superior y se le suele dar el nombre de alcarria o 

páramo. La comisa es el frente de la capa resistente. Se llama talud a la vertiente media de 

enlace, ya sobre materiales blandos, de pendiente acusada y de forma general cóncava, donde 

generalmente se producen barranqueras. Finalmente los glacis de vertiente son las superficies 

planas; al pie del talud, de pendiente pequeña (2-5°) que enlaza con los valles fluviales. 
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Otra morfología estructural significativa son los relieves monoclinales. Éstos se forman por 

erosión diferencial sobre una serie de estratos inclinados que buzan en la misma dirección. Si el 

buzamiento es pequeño se habla de cuestas, si es mayor se habla de crestón o hog-back y si son 

casi verticales se les llama barras. En este tipo de relieve se pueden distinguir distintos 

elementos como el dorso estructural, que es la ladera que coincide con el estrato resistente y por 

lo tanto buzamiento y relieve coinciden. El frente es la ladera opuesta a la anterior, de mayor 

pendiente y donde buzamiento y relieve son contrapuestos. Al igual que en los relieves tabulares 

consta de comisa y talud. Finalmente, el valle ortoclinal es alargado y paralelo a los estratos, por 

lo tanto perpendicular al buzamiento. 

Las morfoestnicturas jurásicas son relieves conformes donde las elevaciones corresponden 

fundamentalmente a anticlinales y las depresiones a los sinclinales. Suele ser un plegamiento 

simple donde se suceden anticlinales y sinclinales, con fallamiento de transcendencia 

subordinada en el relieve. También incluye estratos de diferente resistencia y una incisión poco 

avanzada o incisiva. El paradigma de este tipo de relieves se encuentra en el Jura franco-suizo. 

En España este tipo de relieves suaves se da en los Montes Vascos. 

Los relieves invertidos son morfoestructuras en las que el sentido positivo del relieve (montaña, 

valle) es opuesto al de la forma tectónica (sinclinal, anticlinal). Las dos manifestaciones 

fundamentales son los anticlinales desventrados o decapitados, en que los anticlinales, formados 

por materiales menos resistentes, generan depresiones y los sinclinales colgados, en que los 

sinclinales, apoyados sobre una litología resistente, forman elevaciones. En España este tipo de 

relieve se desarrolla de forma paradigmática en las Loras de Villadiego, al Norte de Burgos 

(Vázquez, 2001). 

Los relieves apalachenses son morfologías alargadas resultantes de la erosión diferencial sobre 

estructuras con fuerte plegamiento. 

Los condicionamientos fundamentales del relieve apalachense según Vázquez (2001) son los 4 

siguientes: 

- Estructuras fuertemente plegadas, que en España corresponden ante todo al 

plegamiento hercínico del Macizo Hespérico. 

- Erosión diferencial de forma que los materiales resistentes forman las crestas y 

culminaciones, mientras que los materiales más débiles se localizan en las 

depresiones, con independencia de su forma tectónica 
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Alineaciones paralelas de crestas y valles, que sólo se incurvan en los cierres 

periclinales. 

Isoaltitud de culminación, lo cual se explica o bien por la instalación previa de una 

superficie de erosión (que primeramente se interpretó como una penillanura, pero que 

no tiene por qué ser realmente tal), o bien por una igualdad en la velocidad de 

rebajamiento del mismo tipo de materiales a partir de la superficie original. 

En España el relieve apalachiense se encuentra desarrollado en el Macizo Hespérico, 

especialmente en la comarca de Las Villuercas o el Parque Nacional de Cabañeros y se 

manifiesta, ante todo, por la alternancia de cuarcitas y pizarras. 

Las morfoestructuras alpinas son formas tectónicas complejas resultado de una intensa 

orogenia. Tienen predominio las fallas verticales, alguna de las cuales alcanzan saltos de gran 

envergadura (hasta 4000 m). También hay predominio de cabalgamientos, un paquete de 

materiales se pliega y se desliza a lo largo de tina falla sobre los materiales infrayacentes. Se 

producen deslizamientos de kilómetros (p.ej. Pirineos). Cuando se superponen cabalgamientos 

de foima reiterada se crean las estructuras imbricadas de las escamas tectónicas (ej: Picos de 

Eurofia). Finalmente, se dan predominio de los mantos de corrimiento: grandes paquetes de 

estratos se deslizan a lo largo de decenas de kilómetros sobre el estrato subyacente: de esta forma 

se puííden encontrar tremendas inversiones de roquedo, como el Pérmico sobre el Terciario, (ej: 

Alpes, Himalaya). Cuando la erosión elimina el manto de corrimiento y permite ver lo que existe 

por debajo se forma una ventana tectónica. Una zona que ha quedado aislada por la erosión del 

resto del manto de corrimiento forma un klippe. 

La respuesta frágil de las rocas ante los esfuerzos tectónicos producen fallas que dan lugar a 

morfoestructuras de fractura. En ellas los bloques elevados se denominan horst y a los 

bloques hundidos graben. 

Del plano de falla aparece en el relieve sólo ima porción que crea el desnivel, que es lo que 

corresponde al escarpe de falla. Cuando el escarpe está tajado por cursos fluviales, se crea una 

confi|^ación típica, de forma trapezoidal, que se designa como facetas de falla. Estilo 

germánico, corresponde a un sustrato rígido de rocas fundamentalmente metamórficas y 

plutónicas que, ante los esfoerzos orogénicos, reaccionan fracturándose en bloques, horst y 

graben, como el Sistema Central. Estilo sajónico, sobre el zócalo rígido se sedimenta im capa no 
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excesivamente potente de materiales (tegumento), que ante los esfuerzos orogénicos reacciona 

adaptándose a las dislocaciones: son frecuentes ios pliegues monoclinaies, en cofre y en rodilla. 

El estilo sajónico se da en el Sistema Ibérico. .••• o?,'• - .';-^ , : ;, * - * 

El último tipo que se va a mencionar es el de la Morfoestructura de escudos. El escudo 

corresponde a zócalos que apenas fueron afectados por la tectónica reciente (movimientos 

alpinos). La larga persistencia de procesos denudativos respecto a los orogénicos implica una 

morfología generalmente aplanada y con relieves muy poco acentuados. Son característicos de 

ellos los materiales antiguos (precámbricos y paleozoicos). Están afectados por una tectónica 

también antigua y compleja de plegamiento y fracturación, pero con poca trascendencia en el 

relieve actual, siendo por el contrario decisivo, al respecto, las deformaciones de gran radio de 

curvatura de anteclises y sineclises. La evolución de los escudos, que es muy lenta, se ve 

ralentizada aún más por los procesos isostáticos compensatorios. La misma base de zócalo que 

conforman los escudos aparece cubierta en ocasiones por sedimentos apenas tectonizados 

formando las plataformas estructurales. El término cratón se emplea para designar 

indistintamente a escudos como a plataformas, ésto es, a grandes extensiones de zócalo 

tectónicamente estable y por consiguiente subplana, independientemente de que tengan o no 

cobertera sedimentaria. (Vázquez, 2001). ^ - . : , / ' v̂^ •• ' ''•• '- .̂ 'fî f̂--̂  
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Figura 2,8 Ejemplos de estratos verticalizados y sinclinal en Alhama de Aragón. 
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En definitiva, se ha hecho una pequeña introducción a los elementos y morfologías de tipo 

estruciairal. Los buzamientos de estratos, las fallas, diaclasas, anticlinales, sinclinales, flexiones, 

plataformas estructurales, escarpes y crestas, son distintos ejemplos de elementos y formas de 

origen estructural que aparecen en todos los sistemas de cartografía geomorfológica. La 

inclusión de la estructura tectónica en los mapas geomorfológicos es importante porque puede 

ayudar a explicar las formas exteriores del relieve. No obstante, no siempre existente una 

incidencia o correlación de la estructura con el relieve exterior. 

2.5.3 IFormas de origen volcánico. 

El vulicanismo o procesos volcánicos son aquellos en los que el magma (materiales de roca 

fundidos y gases) ascienden desde niveles profundos de la corteza y del manto. Los procesos 

profundos en los que el magma no llega a la superficie se denominan plutónicos. En ellos el 

magma solidifica y cristaliza en el interior de la corteza. El vulcanismo superficial ocurre cuando 

los materiales magmáticos son expulsados a la superficie terrestre. La amplia variedad de formas 

son consecuencia de los diferentes procesos volcánicos, así como de los procesos 

geomorfológicos subsiguientes. 

Las placas litosféricas, formadas por la corteza y la parte superior del manto, son relativamente 

rígidas comparadas con la plasticidad de la astenosfera. La litosfera oceánica se crea en las 

dorsales centrooceánicas y se destruye en las zonas de subducción. Debido al movimiento de las 

placas;, ocurre vulcanismo activo en cuatro zonas de debilidad de la corteza terrestre, que resultan 

en diferentes composiciones de magma: las dorsales centro-oceánicas, márgenes continentales y 

arcos de islas, graben continentales y puntos calientes ("hot spots"). 

Uno de los aspectos más importantes que explican las variaciones en los procesos volcánicos y 

las formas resultantes son la viscosidad y contenido de gases del material expulsado, que a su 

vez son fimción de la temperatura y composición química del magma. El factor decisivo es el 

contenido de óxido silícico (8102), que permite clasificar las rocas extrusivas en tres grupos 

principales: 

1.- Rctcas basálticas, que son el resultado de magmas básicos (<52% de SÍO2) 

2.- Rocas andesíticas, que tienen valores intermedios (<52-65 % de SÍO2) 

3.- Rocas riolíticas, que son el resultado de magmas ácidos (>65% de SÍO2) 
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La lava es el material magmático fimdido que sale al exterior a altas temperaturas y que 

progresivamente se va enfriando y solidificando. Las lavas básicas, como el basalto, son 

principalmente no-viscosas y salen al exterior con altas temperaturas (1100-1200°C), los gases 

escapan rápidamente, y suelen fluir a altas velocidades debido a su baja viscosidad. Por otra 

parte las lavas acidas y ricas en gases son más viscosas y fluyen más lentamente. Los gases 

acumulados en la cámara magmática pueden dar lugar a explosiones catastróficas. La 

solidificación de las lavas da lugar a dos tipos principales relieves. Un primer tipo de corteza 

bastante rugosa, con fi-agmentos de lava solidificada que son trasladados de forma caótica por ía 

culminación de la masa en movimiento creando una superficie muy irregular que se llama 

malpaís en Canarias y aa en el lenguaje internacional. El otro tipo de lava solidificada se llama 

pahoehoe, es fina y suave, permitiendo caminar sin dificultad. Debido al enfriamiento más 

rápido de la masa superior que se solidifica, mientras el material infrayacente sigue fluyendo en 

el interior se forman túneles de lava. 

v_y 

*;;, 

a) Tipo "Pahoehoe " en Hawai ' b) Tipo "aa " en el volcán Paricutin de Méjico 

Figura 2.9 Ejemplos de los tipos de lava (Blume, 1991) .. ¡ 

Además de la lava se expulsan materiales sólidos y gases durante la actividad del volcán. Se 

llaman piroclastos a todos los materiales sólidos expulsados por los gases. Estos son más 

característicos de los magmas intermedios y ácidos. Pueden clasificarse en bloques volcánicos, 

cuando tienen formas irregulares y de gran tamaño, bombas cuando tienen formas redondeadas 

que se corresponden con masas fundidas que se solidifican por el camino, lapilli cuando tienen el 

tamaño de las gravas, y cenizas. 
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Las dorsales constituyen un ejemplo de vulcanismo físural, por ellas emanan la mayor cantidad 

de material magmático y son las responsables de la totalidad del suelo oceánico. Los trapps son 

un ej(3mplo de vulcanismo físural en zonas continentales dando lugar a trapps o mantos 

basálticos. Por otra parte los volcanes constituyen un caso concreto de vulcanismo con emisión 

pimtual. Existe gran variedad de tipos dependiendo de los tipos de roca, actividad volcánica y 

morfologías resultantes. Entre los más significativos se encuentran los escudos hawaianos, los 

volcanes svirtsey, los volcanes del Este de Aírica, los volcanes strombolianos, los volcanes 

pelearlos y los Maar. 

Entre los elementos más característicos de un volcán se pueden distinguir los siguientes 

(Vázquez, 2001): 

- Conos volcánicos, son morfologías que resultan de la acumulación de materiales a partir 

de un foco central. 

Foco volcánico, lugar próximo a la superficie donde se localiza la bolsada magmática. 

- Chimenea, conducto que conduce el magma al exterior. 

- Cráter, depresión embudiforme formada a la salida de la chimenea 

Conos laterales o adventicios, son muy frecuentes al encontrase taponado el conducto 

central. 

Caldera, depresión de grandes dimensiones, de kms de diámetro. 

Los conos de escorias son construcciones de pequeña envergadura, formadas casi 

exclusivamente por materiales sólidos (bloques, lapilli, bombas y cenizas). Al margen de los 

volcaiies, existen otras morfologías debidas a un vulcanismo atenxiado. Entre ellas se pueden 

mencionar las siguientes: 

- Las fumarolas, que se corresponden con emanaciones fundamentalmente gaseosas de 

vapor de agua, CO2 y otros compuestos minoritarios de azufî e. 

- Los hervideros que emiten CO2 a través de manantiales acuosos. 

- Las solfaratas que son emanaciones con alto contenido de azufre 

- Los geysers (surtidor en islandés) que son emisiones intermitentes de vapor de agua y 

agua líquida a temperatura cercana al punto de ebullición. Al reducir la presión del agua 

se depositan, en forma cónica, diversas impurezas formando una roca llamada "geysrita", 

que contienen cuarzo hidratado. 
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a) Túnel de Lava (Lanzarote) b) Geyser en el Parque N. de Yellowstone, USA 

Figura 2.10 Ejemplos de morfologías volcánicas (Blume, 1991) "•' ^ 

A nivel mundial los 2/3 de los volcanes están en el cinturón circumpacífíco (Nueva Zelanda, 

Filipinas, Japón, Islas Aleutianas, Montañas Rocosas y los Andes). Otras zonas importantes son 

la dorsal centroatlántica (Islandia, Azores, Canarias, Cabo Verde, Santa Helena), el cinturón 

mesogeo que va desde el sur de Italia a Indonesia pasando por Grecia, Caúcaso, Irán y Dekkan, 

las fosas interafricanas (desde el Mar Rojo hasta Drakensberg) y los volcanes intraíndicos e 

intrapacificos. En España las Canarias son prácticamente todas volcánicas. Se trata de un 

vulcanismo activo, sólo en el último siglo se han registrado erupciones en Tenerife (1909) y en la 

isla de La Palma en Nambroque (1949) y el Teneguía (1971). En la España peninsular se perfila 

un eje oriental de vulcanismo que enlaza por el Norte con el Macizo Central francés hasta la 

región del Rhin. Este eje va desde Alborán hasta Olot pasando por el Cabo de Gata, Campo de 

Cartagena, Isla de Grossa, Islas Columbretes y Beceite. L - -

2.5.4 Litología. * 

La litología es un factor importante en el conjunto de fenómenos medioambientales. Así por 

ejemplo, la roca parental juega un papel importante en el desarrollo de los suelos, o condiciona la 

existencia de determinadas especies de vegetación. La litología junto a los suelos, la vegetación, 

las altitudes, las pendientes y las temperaturas suelen ser variables interreíacionadas que su usan 

conjuntamente en estudios medioambientales diversos (erosión, desertización, inundaciones, 

etc.). En este caso se va a centrar la ñincíón que cumple la litología en la estructura y formas del 

relieve. .̂  :'' •r;-p-:'. 
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El tipo de roca juega un papel importante en la estructura tectónica. Así cierto tipo de rocas 

presentan una respuesta frágil a los esfuerzos y postulan en general un tectónica de fractura 

(fallas y diaclasas). En este grupo cabe destacar las rocas magmáticas (plutónicas y volcánicas), 

las metamórficas de la catazona (gneises, mármoles, metacuarcitas), sedimentarias silíceas 

compactas y calizas masivas. Otro grupo de rocas como las calizas estratificadas y las 

metamórficas de la mesozona, reaccionan a veces fracturándose y otras plegándose. Finalmente, 

otro g;rupo de rocas formado por las arcillas, sales, margas y yesos, se suelen plegar y raramente 

se fracturan. 

La litología junto a la tectónica y los factores dinámicos y climáticos son los aspectos más 

relevEintes en las formas del relieve resultantes del modelado superficial. En este contexto se 

denomina morfolitología al estudio del relieve desde el punto de vista de las rocas que lo 

forman. En este sentido la litología resulta a veces decisiva, y otras veces irrelevante. Por otra 

parte una misma litología puede dar lugar a distintas morfologías dependiendo del contexto 

morfoclimático y tectónico 

De las diferentes litologías, las calizas, con su modelado kárstico y el granito, son las que 

caraclerizan con mayor claridad y eficacia ciertas formas del relieve. El modelado kárstico, 

dada su importancia, constituye un sistema morfogénetico independiente en todas las metodogías 

(ver apartado 2.5.7). Las morfologías graníticas van a depender del grado de meteorización. El 

granito alterado dará lugar a morfologías suaves y el granito sano a formas prominentes. El 

granito se muestra relativamente débil a la meteorización química propia de los medios 

biostásicos, en cambio es bastante resistente a la meteorización mecánica propia de los medios 

rexistásicos. La disgregación granular del granito favorece las morfologías redondeadas. 

Al míirgen de las formas del relieve asociadas a litologías específicas como las calizas (dolinas, 

uvalas!, poljes, pináculos calizos, toréales, cuevas, etc) y los granitos (torreones, yelmos, domos, 

berruecos, acastillamientos, bolos, pilancones, etc), existen multitud de morfologías asociadas a 

la acción de los agentes extemos sobre estratos y rocas de distinta dureza a lo que se denomina 

erosión diferencial. 
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Las rocas más duras suelen cumplir el papel morfogenético de armar el relieve creando 

predominancias relativas, como ilustra la figura siguiente. La figura 2.1 la muestra unas cuarcitas 

paleozoicas del oeste español afectado por la orogenia hercínica, mientras la figura 2.11b 

muestra unas calizas carboníferas en la zona de Cantabria. 

Figura 2.11 a) Cuarcitas paleozoicas b) Calizas carboníferas (Vázquez, 2002) 

Otras litologías como las rocas metamórficas, las areniscas y los conglomerados suelen tener una 

resistencia media. Las rocas metamórficas tienden a aumentar su resistencia con el grado de 

metamorfismo. De ellas sólo las metacuarcitas se individualizan como elementos resistentes. Y 

suelen formar sierras alargadas. Su metamorfismo se produjo en la orogenia hercínica 

caracterizada por fuertes plegamientos, por lo que los relieves cuarcíticos se corresponden con 

frecuencia con morfo estructuras de hog-backs y crestones. 

Las litologías deleznables como las arcillas, las margas las arenas y yesos, suelen formar los 

valles y depresiones como consecuencia de la erosión diferencial. No obstante, cada tipo de roca 

tiene alguna característica propia. Las arcillas, debido a una fuerte incisión lineal, consecuencia 

de su impermeabilidad que da lugar a la concentración del agua, suelen dar lugar a cárcavas y 

barranqueras. La proliferación de las formas acarcavadas en la Península Ibérica esta 

relacionada con situaciones rexistásicas de origen antrópico. Las margas producen morfologías 

parecidas a las arcillas pero más suaves y redondeadas. Presentan colinas, lomas y perfiles 

convexos frente a la angulosidad de las arcillas. Las arenas tienen la característica de que pueden 

transportarse grano a grano y las formas resultantes dependerán del agente modelador, por 

ejemplo, dunas modeladas por los vientos dominantes. No obstante, dada su permeabilidad y 

carencia de modelados específicos tienden a formas planas y subplanas. 

U 
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Finalmente, los yesos presentan frecuentes zonas de hundimiento por la disolución de materiales 

infrayacentes. Aunque al igual que las arcillas presentan muchos abarrancamientos, se 

diferencian de éstas en su perfil convexo, en vez de los perfiles reglados o cóncavos. 

A veces las diversas litologías nos permiten estudiar la evolución geológica de un territorio a 

partir de su edad. Por ejemplo, unas arcillas precámbricas o paleozoicas pueden haberse 

transformado en pizarras durante la orogenia hercínica en una zona del Oeste de España, 

mientias otras arcillas posthercínicas no han experimentado metamorfización alguna. 

Cuand.o las líneas fluviales de una cuenca hidrográfica se expanden en ramificaciones como en 

un árhiol, cubriendo toda la superficie se habla de red dendrítica. Ésta es propia de zonas sin 

ningún tipo de condicionamiento tectónico, litológico o topográfico. Las arcillas suelen generar 

una red dendrítica pinnada, caracterizada por ejes mayores con muchas ramificaciones 

laterales, consecuencia de la proliferación de cursos. Las margas presentan una red de drenaje 

más espaciada, ya que las cárcavas y barranqueras son menos frecuentes. Las litologías 

permeables como las arenas y los granitos presentan una red de drenaje menos densa, con pocas 

ramificaciones, llamada red dendrítica pinzada. Las zonas kársticas, debido a los puntos de 

infiltración y las condiciones de planitud, están caracterizadas por patrones irregulares llamados 

redes desorganizadas. 

Las rocas metamórficas van aimientando progresivamente el espaciamiento de su red de drenaje 

según el grado de metamorfismo, así las pizarras presentan una red de drenaje densa, que se va 

espaciando en los esquistos, y en los gneises parecida a los granitos. A veces es la estructura en 

vez d(; la litología la que condiciona más la hidrografía, así se dan redes paralelas cuando se 

forman cursos paralelos condicionados por el control estructural o red enrejada cuando se 

genera im doble sistema de fracturación. 

Por otra parte, la dureza de las distintas rocas tiene una manifestación directa en las formas 

resultimtes, en la magnitud de las pendientes y en la velocidad de los procesos (ver figura 2.12). 
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Figura 2.12 Acantilados en litologías de distinta dureza (Blume, 1991). 

La figura anterior ilustra estos conceptos. La foto de la izquierda es un acantilado con paredes 

verticalizadas debido a la resistencia de las rocas (calizas carboníferas). La foto central ilustra un 

acantilado con rocas de dureza media, calizas cretácicas. En este acantilado los procesos erosivos 

son más rápidos y evidentes que en el caso anterior. La figura de la derecha ilustra el otro 

extremo, con litologías deleznables. En este caso son materiales de una morrena terminal del 

último periodo glaciar. Los materiales no consolidados son fuertemente atacados por el mar 

produciendo una gran erosión y rápido retroceso de la línea de costa. 

En resumen, la litología resulta ser un factor importante en múltiples estudios medioambientales. 

Entre ellos caben destacar los suelos, la vegetación, las redes hidrográficas, la estructura 

tectónica y las formas del relieve, tanto las asociadas a litologías específicas, como las 

resultantes de la erosión diferencial. 

2.5.5 Formas de la dinámica de laderas. 

La dinámica de vertientes o de laderas contempla el conjunto de procesos que tienen lugar en los 

interfluvios. En ella los procesos denudativos o procesos erosivos gravitacionales tienen un papel 

destacado. Respecto a la lluvia, ésta tiene una dinámica areolar o superficial frente al 

comportamiento lineal de la erosión fluvial, caracterizada por cursos de agua canalizados (ríos, 

vaguadas y arroyos). De forma genérica se llaman coluviones a los diversos tipos de depósitos 

de ladera. 

u 
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L. 

L. 

Un primer proceso característico es la caída de derrubios por gravedad. Esto sucede cuando 

las fuerzas de la gravedad superan a las de cohesión interna de la roca, debido a la existencia de 

grietas atacadas por la gelifracción. o bien por socavamiento o zapa basal que provoca la 

inestabilidad de la roca. A veces son sacudidas sísmicas las que actúan como desencadenante de 

la desmembración de la roca en zonas con pendientes más suaves. A esta variante se le suele 

aplicar un símbolo especial. La caída de derrubios suele producir cortes nítidos planos y frescos, 

también suelen dejar bloques de tamaño variado por la vertiente (galgas). En la evolución de la 

vertiente los materiales se suelen acumular en su base formando conos de derrubios con ángulo 

entre 30° y 40°. Estos derrubios suelen ser bloques sin matriz, estando los de mayor tamaño en su 

base, por haber rodado más. Los conos tienden a unirse lateralmente formando taludes de 

derrubios, tendiendo a crear una vertiente regularizada o vertiente Richter. 

^ 

Figura 2.13 a) Conos de Derrubios, b) Lóbulos de Solifluxión (Blume, 1991). 

C 

Otro proceso característico es la reptación, consistente en el movimiento lento de las partículas 

por la pendiente. Estos movimientos pueden ser debidos a la congelación y descongelación de la 

vertiente, al desplazamiento por las gotas de lluvia, a la nieve que se funde y las arrastra, o bien a 

la arroyada superficial posterior a las lluvias intensas. Algunas manifestaciones son las 

inclinaciones de postes y del tronco de los árboles. No obstante son movimientos pequeños, sólo 

perceptibles a escala geológica. > ) -•• -' • ; 
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La solifluxión consiste en el movimiento lento a lo largo de una ladera debido al carácter viscoso 

del suelo por embebimiento en agua. La vegetación puede ayudar a frenar estos movimientos. 

Entre las morfologías visibles están los lóbulos de gelifluxión (foto 2.13b), que son tos resaltes 

frontales y laterales del paquete de materiales que se han desplazado por la vertiente. Las zonas 

de arranque o partida suelen estar ligeramente deprimidas, lo que permitirá acumular aguas y 

reactivar el proceso. A veces este proceso es favorecido y acelerado por la existencia de una capa 

arcillosa impermeable que actúa de superficie deslizante. 

Frente a los movimientos lentos de la solifluxión, los corrimientos de tierras representan los 

movimientos rápidos de masas mezcladas con mayor o menor cantidad de agua. Los 

corrimientos de tierras son característicos de rocas deleznables como las arcillas, margas y yesos 

que pierden su cohesión al embeberse en agua. El proceso se ve favorecido por las fiiertes 

pendientes desprovistas de vegetación y por las lluvias intensas. En la zona superior donde se 

inicia el corrimiento, zona de depresión, aparecen unas cicatrices semicirculares de arranque 

("franas"). En la parte final, zona de acumulación, se amontonan los materiales con una 

morfología caótica llamada argayo. Las coladas de barro son una modalidad de este tipo 

caracterizadas por masas de rocas que contienen grandes cantidades de agua, lo que les permite 

adquirir grandes velocidades o realizar desplazamientos de kilómetros. En otras situaciones las 

masas rocosas se desplazan sobre litologías deleznables dando lugar a deslizamientos. Estos son 

más probables cuando los estratos tienen un fuerte buzamiento. Otra modalidad es cuando la 

vertiente se ordena en forma escalonada con pequeños peldaños a los que se denomina 

terracillas (foto 2.14a). r . - -̂

r ^ 

Figura 2.J4 a) Terracillas, b) Zonas de hierba sobreelevadas (Vázquez, 2002). 
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Se entiende por escorrentía laminar o superficial a las aguas de lluvia discurriendo por la 

vertiente. Éstas podrán mostrar diversas situaciones dependiendo de la pendiente, la humedad del 

suelo, la existencia de vegetación y la propia intensidad de la lluvia. 

Algunas morfologías típicas de la escorrentía superficial al concentrarse el agua son las pequeñas 

canalizaciones de regueros llamados rigoles. En vertientes desprovistas de vegetación y de rocas 

deleznables como arcillas y yesos, se forman con facilidad cárcavas y abarrancamientos. 

La evolución de la vertiente se puede percibir por algvmos testimonios indirectos como las zonas 

de hierba sobreelevadas (foto 2.14b), las raíces de árboles al descubierto o las piedras apoyadas 

sobre pedestales ^''demoiselles coiffées'''). 

2.5.6. Formas de origen fluvial. 

Las fc-rmas generadas por la dinámica fluvial son las más frecuentes en las zonas continentales. 

En los procesos fluviales el clima juega un papel determinante, y junto a él la litología y la 

estructura, que son las generadoras de los desniveles del terreno que guiarán las masas de agua. 

La acción erosiva de los ríos se denomina abrasión y dependerá de la masa de agua y su 

velocidad, así como de la carga o materiales que transporte. Los ríos suelen llevar una carga de 

fondo formada por los materiales más gruesos que ruedan o se deslizan por el lecho, otros 

materiales finos que van en suspensión y finalmente llevan otros componentes disueltos. El río 

utilizgL parte de su potencia en vencer los rozamientos de paredes y lecho, además de transportar 

la carga, el resto lo utiliza para erosionar. 

El peifil longitudinal de un río suele tener una forma generalmente cóncava. En la parte alta del 

río suelen predominar las fuerte pendientes y los procesos erosivos, mientras que la parte baja 

suele caracterizarse por pendientes suaves y procesos sedimentarios. No obstante, siempre 

existen múltiple variantes y excepciones de este modelo genérico. La figura 2.15a ilustra un valle 

montíiñoso donde el río ha incidido ñiertemente, dando lugar a un valle en V donde las 

pendientes de sus vertientes son casi verticales. 

49 



Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

j , I I ;• ^ í / M ¡ 

- í " '! 

v J 

Figura 2.15 a) Valle en zona de montaña. - b) Cascada (Blume, 1991). 

En ocasiones se produce un incremento de la velocidad de las aguas al aumentar la pendiente, 

dando lugar a los rápidos. Éstos suelen ser frecuentes en la parte alta del río, no obstante a veces 

se producen en el curso bajo del río, o en la misma desembocadura, como ocurre con el río 

Xallas. También existen escalones verticales en el perfil longitudinal del río que dan lugar a 

caídas del agua en vertical llamadas cascadas (figura 2.15b). Éstas suelen ser ocasionadas por la 

erosión diferencial entre los materiales de la parte superior más resistentes que las Utologías de la 

parte inferior. Otras veces el origen es glaciar, como el caso de algunos valles colgados. Cuando 

se trata de grandes caudales y la anchura es superior a la altura, se habla de cataratas. ••[ 

Otras morfologías relacionadas con la erosión fluvial, al margen de los saltos de agua 

mencionados, son los cañones. Éstas son unas morfologías estrechas y profundas donde la 

dinámica lineal de los ríos ha sido mucho mayor que la erosión de las vertientes, que apenas han 

evolucionado, siendo con frecuencia planos casi verticales. Estas formas exigen un tipo de 

fitología resistente que conlleve una dinámica de vertientes lenta. Los cañones pueden estar 

guiados, en algunos tramos, por factores estructurales como fallas y diaclasas. En el caso de 

terrenos calcáreos también pueden producirse por hundimiento de la bóveda de un conducto 

subterráneo. 
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C 

Otras morfologías están relacionadas con una alternancia de la erosión y la sedimentación 

fluvial. Entre ellas cabe destacar los torrentes, que son cursos permanentes de agua con íuerte 

pendiente. En su parte superior, llamada cuenca de recepción, predominan las fuertes pendientes 

y la erosión. El tramo medio, o canal de desagüe, suele corresponder a valles encajados en 

forma de "V", donde predomina el transporte. Los conos de deyección conforman la parte fmal, 

caracterizada por una disminución de la pendiente y la sedimentación en formas generalmente 

lobuladas. Los conos de deyección, a diferencia de los conos de derrubios, tienen menor 

pendiente, entre 5° y 10°, y los materiales gruesos ocupan la parte superior, al ser los primeros en 

depositarse por la pérdida de potencia del río. Unas morfologías parecidas son los conos 

aluviales y los abanicos aluviales, que adquieren morfologías aproximadamente triangulares, 

que se forman por afluentes con mucha de carga de materiales al disminuir bruscamente su 

pendiente. Suelen formarse al salir de zonas montañosas a zonas más llanas. Si los depósitos son 

extendidos y de poca pendiente, se habla de abanicos aluviales (figura 2.16a). Si las pendientes 

son mayores se habla de conos aluviales. 

<^ 

Figura 2.16 a) Abanico Aluvial. b) Llanura Aluvial (Blume, 1991). 

C 

En las zonas llanas se suelen producir ciertas sinuosidades de los ríos llamadas meandros. Éstos 

se deben a la tendencia natural de los ríos a aumentar su longitud y disminuir su pendiente, 

aumentando su curvatura inicial. El río tiene una mayor fiíerza centrífuga en la parte exterior o 

cóncava, donde se produce la erosión lateral, mientras en la parte interior, convexa, la menor 

velocidad de las aguas produce sedimentación. La progresiva evolución de los meandros 

incrementando su curvatura, puede dar lugar a su abandono, bien por estrangulamiento o avance 

de la erosión lateral, o bien por desbordamiento y adopción de un nuevo trazado más propicio. 

Estos meandros abandonados pueden dan lugar a menudo a lagunas semicirculares (oxbow). 
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Las terrazas corresponden a morfologías labradas sobre materiales depositados previamente por 

el río y que han quedado disecados por la erosión fluvial y que debido a la profundización actual 

del río ya no son funcionales (Vázquez, 2001). Éstas pueden ser terrazas rocosas si han sido 

modeladas por el río sobre litologías resistentes, o terrazas aluviales si son formadas por los 

propios depósitos del río. 

Entre las morfologías relacionadas con la sedimentación fluvial cabe destacar a las llanuras 

aluviales (figura 2.16b). Éstas son morfologías planas o aterrazadas creadas por los materiales 

depositados por el ríos. En zonas con grandes variaciones estacionales, parte de la llanura está 

seca o completamente cubierta. En los periodos más secos los brazos de los ríos suelen cambiar y 

tener difluencias sucesivas dando lugar a redes trenzadas. En las llanuras aluviales se distinguen 

distintos lechos (normal, menor, mayor, de inxmdación) que se corresponden con las distintas 

superficies ocupadas por el río en situaciones diferentes. También se destacan los diques 

naturales y los médanos o bancos de arena en el propio lecho fluvial. 

Junto a las llanuras aluviales suelen producirse zonas pantanosas con aguas estacadas. Estas 

zonas reciben las aguas en periodos de crecida, por infiltración o a través de algún brazo del río. 

En cuencas exorreicas los ríos desembocan en el mar creando formas específicas. Los estuarios 

son aberturas anchas donde el río desemboca o deposita sus sedimentos. Estos suelen ser 

fácilmente evacuados por la acción marina. Otra morfología característica son los deltas. Éstos 

son generados por ríos que depositan muchos sedimentos en mares no muy activos. Es decir la 

carga sedimentaría del río es superior a la capacidad erosiva del mar. El río distribuye sus 

sedimentos a través de múltiples brazos que penetran en el mar y son modelados en su base por 

la deriva litoral dando una forma al conjunto aproximadamente triangular. 

2.5.7. Formas de origen kárstico. 

Los procesos por los que los minerales de las rocas se disuelven son los procesos de 

meteorización química. Todos los tipos de roca tienen algún grado de solubilidad. Los yesos y 

las sales son rocas ultrasolubles cuyas formas evolucionan muy rápidamente, de hecho no 

aparecen en la superficie en climas húmedos. Si la disolución tiene lugar debajo de la superficie, 

su eliminación producirá cavernas que pueden colapsarse y dar lugar a himdimientos 

superficiales. 
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Ei concepto de Karst se aplica a las morfologías donde predomina la disolución de las rocas 

calizas. El término "Karst" procede de una zona de las montañas de Eslovenia. Las calizas son 

un tipo muy común de rocas y los procesos de disolución crean procesos específicos en todas las 

áreas de calizas. Estas zonas presentan unas morfologías caóticas y tienen unas características de 

drenaje particulares. 

^ -

Ei agua que contiene CO2 forma ácido carbónico {CO3H2) que ataca a la caliza o carbonato 

calcico (COsCa) y lo transforma en bicarbonato calcico ((C03H)2Ca) que es unas treinta veces 

más soluble. La intensidad de la disolución dependerá de diversos factores como el contenido de 

CO2 en el agua, la cantidad de agua o el tiempo de contacto entre el agua y la roca. También 

influye la pureza de las calizas, así en genera! la dolomía es menos soluble que la caliza. Por otra 

parte las calizas masivas como los biohermos favorecen la disolución, mientras que los estratos 

margosos o arcillosos frenan los procesos. Finalmente, cuantos más conductos tenga el agua para 

su penetración como fallas, diaclasas o rocas fragmentadas, mayor será la disolución. 

c 

Los procesos de disolución de la caliza producen microrelieves ruiniformes denominados lapíaz 

o karren. Éstos contienen formas elementales como acanaladuras anchas y estrechas o de 

concentración, que frecuentemente explotan debilidades estructurales, mierooquedades, y 

pequeños peldaños y cubetas. Se entiende por megalapiaz a las macroformas de disolución más 

desarrolladas que contienen formas diversas como pináculos, cuchillas de forma alargada y 

microtorreones, que dan al conjunto un aspecto ruiniforme como es el caso de "El Torcal de 

Antequera" que aparece en la foto siguiente. 

C Figura 2.17 Megalapiaz característico en España: El Torcal de Antequera (Vázquez, 2002). 
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A veces se superponen estratos calcáreos de distinta solubilidad y que al ser atacados 

diferencialmente producen relieves fungiformes. La Ciudad Encantada de Cuenca constituye un 

buen ejemplo de este tipo. .:; ^ ..- :;.'v '^ . - :: r ;; ,.; i,¿ r 

Entre las macroformas de disolución calcárea, cabe destacar en primer lugar la dolina o torca. 

Éstas son depresiones de forma circular o elíptica, que con frecuencia están alineadas por 

tectónica. Su formación suele ser por disolución progresiva alrededor de un punto de infiltración 

o ponor, o bien por hundimiento de la bóveda de un conducto subterráneo. Hay distintos tipos de 

dolinas como las cónicas, las de cubeta o las embudiformes, que son mezcla de las dos primeras. 

Las dolinas embudiformes son bastantes frecuentes y son consideradas como la forma básica del 

relieve kárstivo (ver foto 2.18a). La coalescencia de dolinas genera unas depresiones más 

grandes y de contomo irregular llamadas uvalas. A los valles alargado y de fondo plano, 

resultante de la disolución calcárea, se les denomina poije (ver foto 2.18b). Éstos, en general, 

suelen estar recorridos por un río que drena al exterior (polje abierto) o que se infiltra por un 

sumidero (polje cerrado). A veces también albergan lagos temporales. Si las aguas desaparecen 

en un punto de infiltración, y el valle se queda sin agua aguas abajo, se habla de valle ciego. SÍ el 

río es funcional en épocas de crecidas y parte del agua discurre superficialmente se habla de 

valle semiciego. A la salida del agua de forma repentina se le llama resurgencia. : -

• ^ 

- i . . . , . . . . - . ; 

Figura 2.18 a) Dolina embudiforme 
.'^ 

b) Polje (Blume, 1991). 

.x^-^^y\ -, a - . - . a 
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Se pueden formar lagos kársticos en depresiones superficiales. También se pueden formar al 

subir el nivel freático de las aguas de la zona y rellenar las dolinas. A veces en los poljes existen 

unos torreones prismáticos con forma apuntada y con paredes escarpadas llamados hums. 

^ 

La disolución de la caliza no produce sólo formas superficiales, sino también formas 

subterráneas. La caliza es una roca bastante densa y por lo tanto principalmente impermeable, 

pero las grietas y diaclasas constituyen unos buenos conductos para el agua, por lo que éste 

pueden penetrar a niveles inferiores. Las aguas son canalizadas a través de sistemas de extensos 

conductos subterráneos que a menudo se ensanchan por corrosión para formar cuevas. Las 

cuevas son las formas kársticas más impresionantes con una gran variedad de tamaños y formas. 

Dentro de las cuevas el bicarbonato calcico disuelto en las aguas no puede ser retenido debido a 

las temperaturas cálidas. El carbonato se precipita lentamente en forma de estalactitas y 

estalagmitas. La salida del agua al exterior de las cuevas, da a lugar a la precipitación de tobas y 

travertinos. 

C Figura 2.19 a) Lago kárstico b) Estalactitas y estalagmitas (Blume, 1991) 

En relación con la dinámica de vertientes las rocas calizas juegan un papel importante en la 

formación de paredones y escarpes. Por otra parte, también son significativos los cañones 

calcáreos bajo una intensa dinámica fluvial y una lenta dinámica de vertientes. 

Los procesos de disolución no están restringidos a rocas carbonatadas. Otras litologías son 

también afectadas, aunque en mucho menor grado, y los procesos tienen un impacto 

considerablemente inferior a la disolución de la caliza. El uso del término "karst" es 

generalmente restringido a la disolución de rocas carbonatadas. La disolución de otras rocas, 

como los granitos y las areniscas se denomina "pseudokarst". 

C 
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2.5.8 Formas de origen glaciar. 

En la actualidad la superficie ocupada por los glaciares es de 15 millones de Km , lo que supone 

el 10% de la superficie terrestre emergida. Su superficie íue mucho mayor en los periodos 

glaciares del Pleistoceno. Por ejemplo, en la última glaciación würmiense llegaron a ocupar un 

extensión de unos 40 millones de Km^, debido a que los glaciares escandinavos llegaban hasta 

Centroeuropa, y en Norteamérica rebasaban la zona de los Grandes Lagos. 

Se entiende por glaciar a grandes masas de hielo permanente que se mueven en su conjunto 

según las fuerzas de la gravedad. Las grandes masas de hielo se forman por la acumulación y 

compactación de grandes cantidades de nieve, que al caer sólo tiene una densidad de 0.1 g/cm^, y 

tras progresivos incrementos de densidad llega a 0.9 g/cm'' en el hielo glaciar. La masa de hielo 

glaciar en su movimiento experimenta distintas grietas o fisuras {seracs, crevasses). En los 

cambios de pendiente se producen grietas transversales, debidas a los cambios locales de la 

velocidad. También se producen grietas longitudinales debido a una mayor velocidad de la parte 

central que las laterales. Así mismo se producen grietas radiales en las lenguas glaciares al 

aumentar su ancho y disminuir el espesor. A las grietas que se producen en contacto con las 

rocas se denomina rimayas. En los glaciares de latitudes medias, llamados "glaciares 

templados", el calor de la roca produce la fiísión del fondo, permitiendo que el agua actúe de 

lubrificante y las velocidades de movimiento sean grandes. En cambio los llamados "glaciares 

fríos" de las zonas polares no tienen sistema de drenaje de las aguas de fiísión y sus movimientos 

son muy lentos. En todo caso la velocidad del glaciar es siempre fiínción de la pendiente. 

Otra forma de clasificar los glaciares es en fimción de su subordinación o no al relieve existente. 

Los glaciares dependientes del relieve se dan en las zonas altas de las latitudes medias y se les 

suele denominar de "tipo alpino". Entre los de este tipo cabe destacar los glaciares de valle, los 

glaciares de circo y los de piedemonte. Los glaciares de valle (figura 2.20a) se mueven a lo 

largo de valles previamente excavados por la erosión fluvial. Los glaciares de circo son 

pequeños glaciares que se forman en depresiones de zonas montañosas junto a paredes muy 

verticales (figura 2.20b) . Los glaciares de piedemonte se forman por coalescencia de glaciares 

de valle al pie de la zona montañosa (figura 2.20c). A los picos y divisorias libres de hielo entre 

los valles glaciares se les llama nunataks. Las redes de glaciares y los glaciares de piedemonte 

marcan las máximas extensiones durante los periodos glaciales del Pleistoceno. 

56 



Tema 2: Estudio de las distintas propuestas solare normalización de cartogrqfia geomorfológica tradicional. 

Estos tipos de glaciares se desarrollan en las zonas montañosas como el Himalaya, los Andes, y 

los Alpes. En los Pirineos los glaciares sólo ocupan una extensión próxima a los 40 km . 

L. 

a) Glaciar de Valle h) Glaciar de Circo c) Glaciar de Piedemonte 

Figura 2.20 Distintos tipos de Glaciares (Blume, 1991) 

A diferencia de los glaciares alpinos en otras zonas como la Antártida y Groenlandia las masas 

de hielo cubren el relieve preexistente y al mismo tiempo controlan la propia formación del 

relieve. 

<^ 

Al igual que en los procesos fluviales, los glaciares producen formas erosivas y formas 

deposicionales. El movimiento de las grandes masas de hielo produce distintas morfologías 

resultantes de la erosión glaciar. El arrastre {"quarring") sobre rocas disgregadas, meteorizadas o 

diaclasadas, es un mecanismo básico de la erosión glaciar. Si las rocas están sanas, se pueden 

producir superficies pulimentadas y estrías. En las zonas de alta montaña, la acción erosiva del 

hielo junto a las fuertes pendientes, facilitan las morfologías incididas como los circos y valles 

glaciares. En los circos glaciares las paredes están verticalizadas por los procesos de la 

geiifracción. En ellos las rocas desprendidas se mezclan con el hielo glacial y facilitan los 

procesos de abrasión. En definitiva, los circos son excavados y profundizados por la acción 

glaciar. Cuando el glaciar se retira el circo puede convertirse en un lago (tarn, ibón). Los fuertes 

procesos de geiifracción producen, además de la verticalización de las vertientes morfologías de 

aristas y crestas. En la unión de varias aristas se producen picos piramidales denominados 

agujas (horn). 

C 

Otras morfologías características de la erosión glaciar son los Valles en U, con fuertes 

pendientes laterales y base cóncava. Suelen ser antiguos valles fluviales remodelados por la 

acción glaciar. 
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A veces los glaciares afluentes, por su menor capacidad erosiva, dan lugar a valles colgados, con 

un nivel de base superior al valle principal. En estos valles colgados o suspendidos se suelen dar 

cascadas o conos de deyección. Los fiordos son artesas glaciares que tras una fuerte excavación 

han sido ocupados por el mar en una fase transgresiva. Estas excavaciones son frecuentemente 

facilitadas por debilidades estructurales y litológicas, o por la existencia de una valle fluvial 

previo. La eficacia erosiva de los glaciares se ve significativamente incrementada por las fuerzas 

fluvioglaciares de las aguas de fusión que existen en los glaciares subpolares y en los glaciares 

templados. Otras morfologías erosivas típicas en las zonas de montaña son las rocas 

aborregadas. Estas tienen un perfil disimétrico, siendo la pendiente más suave en la dirección 

de avance del glaciar. 

Entre los diversos tipos de depósitos glaciares cabe mencionarse las tillitas que son depósitos en 

los que las aguas de fusión apenas han actuado por lo que los materiales presentan una gran 

mezcla de tamaños y formas, son en definitiva sedimentos no estratificados. A diferencia de las 

tillitas, los depósitos fluvioglaciares estratificados se caracterizan por un papel activo de las 

aguas de fusión que dan lugar a irnos depósitos más seleccionados y clasificados. 

A los diversos derrubios y materiales rocosos transportados por los glaciares se denominan 

materiales morrénicos y suelen ser muy heterogéneos en forma, tamaño y redondez. Las 

morrenas constituyen morfologías típicas de sedimentación glaciar. Las morrenas de fondo, que 

aparecen en la antigua posición del glaciar, presentan una alternancia de colinas y depresiones en 

las que el hielo ha tardado más en fundirse. Las morrenas termínales o frontales forman muros 

o montículos alargados en frente de los glaciares, creados al avanzar la masa de hielo. Suelen 

tener aportaciones de la morrena de fondo y central del medio, así como de las aguas de fusión. 

En general están compuestas por materiales rocosos, guijarros, gravas, arenas y arcillas. Estos 

materiales son empujados por el hielo glaciar y adoptan una forma semicircular que marca el 

límite del glaciar. Las morrenas laterales constan de materiales rocosos depositados en los 

flancos del glaciar por las aguas de fusión. Las morrenas terminales y laterales marcan las fases 

glaciares en distintas épocas históricas. Cuando las paredes del valle glaciar experimentan xma 

fuerte gelifracción, se producen derrubios y escombros de materiales rocosos que forman las 

morrenas de abrasión o superficiales. Los materiales descienden por las paredes o con el hielo, 

suelen ser típicas de los glaciares estancados o en retroceso. Se llaman bloques erráticos a los 

materiales rocosos transportados a grandes distancias por el glaciar, y que no se corresponden 

con las características litológicas de la zona donde han quedado finalmente depositados. 
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^ 

a) Morrena Terminal b) Morrena Lateral c) Morrena de ablación 

Figura 2.21 Distintos tipos de Morrenas (Blume, 1991), 

U 
Otras formas sedimentarias características son los dnimlins. Éstas se forman en la dirección de 

avance del glaciar y tienen un perfil disimétrico, con la mayor pendiente en el sentido de avance 

del glaciar. Estas morfologías se suelen crear en periodos de retroceso del glaciar, alrededor de 

algún obstáculo o por exceso de carga del glaciar. Es frecuente la formación conjunta de grupos 

de esta morfología y se habla de campos de drumlins. Por otra parte se llama eskers a las 

grandes alineaciones producidas por los depósitos de ios antiguos canales que circulaban por el 

interior del glaciar. El que no hayan sido destruidos por el glaciar significa que se han formado 

en una fase de su retroceso. Se habla de "hielo muerto" cuando una porción se ha separado del 

glaciar en fiasión y se ha quedado estancado. A veces se forman depresiones de hielo muerto, 

en zonas donde lo materiales morrénicos cubrían el hielo haciendo más lenta su fusión. 

C 
2.5.9. Formas de origen periglaciar. 

Desde el punto de vista etimológico el periglaciarismo hace referencia a los fenómenos y al área 

alrededor del glaciar. En cambio desde el punto de vista geomorfológico, el sistema 

morfogenético periglaciar hace referencia a las morfologías y procesos relacionados con el 

hielo/deshielo. Vázquez (2001) destaca cuatro procesos clave en el periglaciarismo: gelifracción, 

permafrost, gelifluxíón y geliturbación. " 

La gelifracción consiste en la rotura o fragmentación de la roca por la acción del agua, que 

instalada en condiciones de confinamiento en grietas y fisuras, experimenta un aumento de 

volumen al helarse. Este aumento de volumen (9%) genera presiones internas en las rocas que 

aumenta las fisuras terminando por fragmentarla progresivamente. Debido a que la roca retiene 

cierto calor, para una gelifracción selectiva se necesita -3° C y para una gelifracción 

generalizada -6° C. 
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El resultado de la gelifracción se manifiesta por la presencia de acumulación de fragmentos 

rocosos llamados clastos o gelifractos. A estas acumulaciones se les llama pedreras, canchales 

o ''screes'\ La gelifracción es el proceso más efectivo del periglaciarismo, y uno de los procesos 

más destructivos globalmente en la superficie terrestre. Todas nuestras sierras y parameras sufî en 

gelifracción, por ello hay bastantes ciastos o gelifractos por muchas partes del suelo. 

Se llama permafrost al suelo permanentemente helado, para lo que se necesita una temperattira 

media anual de -7^C. Si el límite es de hasta ~1°C, entonces el permafrost es discontinuo. A 

veces la capa superior, debido a las variaciones de temperaturas estacionales experimenta 

procesos de congelación y descongelación. A esta capa se la llama mollisot. 

La solifluxión consiste en el movimiento lento a lo largo de una ladera debido al carácter 

viscoso del suelo por embebimiento en agua. La vegetación puede ayudar a frenar estos 

movimientos. En las zonas periglaciares sometidas a hielo/deshielo a este proceso se le 

denomina gelifluxíón. Tiene la particularidad de que al descongelarse la capa superior y 

embeberse en agua, se desliza sobre las heladas las capas infrayacentes que actúan de superficie 

de deslizamiento. Entre las morfologías visibles están los lóbulos de gelifluxión, que son los 

resaltes frontales y laterales del paquete de materiales que se han desplazado por la vertiente. Las 

zonas de arranque o partida suelen estar ligeramente deprimidas, lo que permitirá acumular 

aguas y reactivar el proceso. También se suelen dar vertientes disimétricas, siendo la vertiente 

más aplanada la afectada por los procesos del hielo/deshielo. Otras morfologías características 

son los valles en cuna, estos tienen sus vertientes modeladas por procesos de solifluxión, y 

esconden o disminuyen parcialmente la incisión fluvial de los ríos (Figura 2.22a) * 

' • ^ ^ 

'•'ÍT^-'Vííiri^ílT/TísF' 

Figura 2.22 a) Valle en cuna b) Colinas encespedadas (GEMAT, 2000). 
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En zonas periglaciales de baja pluviometría, el terreno tiende a hacerse más llano mediante el 

efecto combinado de la gelifracción y la gelifluxión que se le llama geliplanación. En estas 

zonas se puede llegar a una morfología de penillanura sin utilizar los esquemas evolutivos de 

Davis. 

La gelíturbación hace referencia a los movimientos que experimenta el suelo debido a su 

hinchimiiento por helarse el agua que contiene. Entre las morfologías resultantes caben 

mencionarse los hinchamientos del suelo, que suelen ser poco perceptibles, y las colinas 

encesipedadas, que son bastante más perceptibles (Figura 2.22.b). 

Otra particularidad del sistema periglaciar son los suelos estructurales, caracterizados por las 

ordenaciones geométricas. Entre ellos cabe destacar los polígonos de piedras, las rosas de 

piedras, los suelos estriados y los polígonos de tierra. En todos los casos, las diversas 

morfologías se deben al hinchamiento diferencial del suelo, favoreciendo la concentración u 

ordenación de los materiales según su tamaño. 

En zonas periglaciares subpolares, con permafrost, se producen unas colinas de forma cónica de 

hasta 100 m de altura llamadas pingos. Cuando al aumentar la temperatura se produce el 

deshielo de su núcleo, se forman morfologías similares a cráteres de hundimiento. 

2.5.1fli. Formas de origen eólico. 

La falta de precipitaciones en determinadas zonas de la superficie terrestre lleva consigo una 

falta de suelo y vegetación que son las características básicas del modelado árido en zonas 

desérticas. 

El viimto puede ser un agente morfogenético efectivo si las formas superficiales están 

desprovistas de vegetación. Esta condición se da no, sólo en grandes extensiones de zonas áridas, 

sino también en zonas costeras de condiciones climáticas diversas. El viento sólo transporta 

material suelto seco, ya que la humedad cohesiona a las partículas. 

Debido a la escasez de agua los procesos de meteorización mecánica predominan sobre los de 

meteorización química que son bastante escasos, con la consiguiente falta de suelo y roca 

alterada. En concreto en los desiertos tropicales cálidos predominan los procesos de 
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termoclastismo, por las fuertes variaciones térmicas diarias debido a la ausencia de nubes, en los 

desiertos continentales fríos predomina la gelifracción, y en los desiertos brumosos el 

haloclastismo. No obstante, la acción fluvial, cuando las precipitaciones son significativas, deja 

una inconfundible impronta de cárcavas y barranqueras en las vertientes desprotegidas de 

vegetación. Los valles fluviales en estos medios áridos suelen ser de fondos planos y con gran 

cantidad de sedimentos que cada crecida arrastra y deposita hasta una nueva crecida. La falta de 

exorreismo es también una característica esencial, debido a las pérdidas de caudal por 

infiltración y evaporación. , . ,,. ,, . . . . . . . . . .̂ 

La deflación y la corrasión son los dos métodos principales de erosión cólica. La deflación 

consiste en la evacuación de los materiales finos por el viento. El tamaño de los materiales 

evacuados dependerá de la velocidad del viento imperante en la zona. Si el viento evacúa 

material por igual en todas las zonas podría no aparecer morfologías especificas. No obstante las 

más características de este tipo son las cubetas de deflación, que pueden ser desde microformas 

hasta macroformas. En otras ocasiones el viento se lleva los materiales finos dejando al 

descubierto una plataforma rocosa llamada hamada (figura 2.23a), o simplemente las piedras 

gruesas dando lugar a un desierto pedregoso llamado reg (figura 2.23b). 

• i • ' ! 

•U 

Figura 2.23 a) Hamada b) Reg (Blume, 1991). 

Se denomina corrasión al efecto abrasivo del viento cargado con partículas duras de arena, que 

pulimentan las rocas creando formas redondeadas y alisadas. En determinadas piedras del suelo 

se labra una superficie plana llamada ventifacto. En litologías débiles como las arcillas, se 

modelan unas formas estrechas entre pasillos denominadas yardang, y que tienen la dirección 

del viento predominante. ; ; ; 
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Por Otra parte la deriva litoral desplaza sedimentos a lo largo del litoral dando lugar a diversas 

morfologías como barras, mangas, alfaques o flechas. También puede cerrar golfos o bahías y 

taponar ríos. Finalmente, puede unir islas con continentes formando tómbolos. 

Otras morfologías marinas características son los arrecifes. Son edificios calizos formados por 

los corales que viven asociados a las algas. Se suelen crear en zonas de aguas cálidas, limpias, 

saladas y poco proftmdas como los litorales de los mares intertropicales. Los tipos más 

característicos son los arrecifes costeros, los arrecifes barrera y los atolones. 

Las líneas de costa retroceden durante las transgresiones marinas. Las morfologías sumergidas 

pueden mostrar formas muy diferentes, ya que las áreas inundadas han sido previamente 

formadas en un entorno sub-aéreo. Ejemplos de estas costas en retroceso son las áreas 

previamente modelada por la acción fluvial como las rías y las costas "Vallone". Estas últimas 

son valles costeros inundados por el mar, pero con pendientes mayores en sus vertientes 

laterales. Otro ejemplo de costa en retroceso son los fiordos, estos son valles glaciares inundados 

por el mar en un fase transgresiva. Las formas típicas de abrasión en los acantilados, también 

indican retroceso de la costa. 

-,^'J^^^ 

-^ 

Figura 2.26. Fiordo. Ejemplo de costa en retroceso (Blume, 1991). 

Por otro lado las costas emergentes o en avance, se desarrollan cuando el borde entre la tierra y 

el mar se mueve hacia el mar. La disminución del nivel del mar por una regresión marina, o la 

elevación tectónica de la costa puede hacer que los acantilados dejen de ser funcionales, 

llamándose entonces acantilados muertos o abandonados (Figura 2.27a). ^ 
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A veces la arena se alinea en la dirección del viento formando dunas longitudinales, por 

ejemplo a partir de la unión de barjanes. Suelen tener un perfil longitudinal sinuoso y existir 

caminos de paso entre dunas por ser zonas sin cantidades excesivas de arena. En cambio en 

zonas de grandes cantidades de arenas se producen dunas transversales, que se forman a partir 

de la unión de barjanes por sus extremos, y que se mueven lentamente. Las dunas parabólicas 

o invertidas (figura 2.24b) avanzan más por su parte central dejando sus extremos apuntando a 

favor del viento (barlovento). Este tipo de dunas es característico de las zonas costeras y del 

interior. En las zonas costeras la humedad del suelo y la vegetación restringen el movimiento de 

la arena. A veces la arena se acumula detrás de pequeños obstáculos de vegetación o arbustos 

(nebka). Otras veces la arena cubre grandes zonas sin ninguna morfología destacable, son los 

mares de arena o mantos de arena. Finalmente, a los materiales finos de los depósitos 

proglaciares que han sido transportados por el viento y acumulados en grandes masas se les 

llama loess. Están constituidos principalmente de arenas y limos, y a veces también arcillas, 

siendo fácilmente erosionables. 

2.5.11. Formas del litoral marino. 

El oleaje es el principal agente morfogenético con que el mar modela el litoral, siendo las 

mareas y las corrientes marítimas otros agentes menos importantes. El ascenso y descenso del 

nivel del mar hace que el matgen entre las superficies de agua y tierra no constituya una línea 

definida. Es en esta zona marginal donde los procesos de erosión y acumulación crean una 

variedad de formas costeras. 

La atracción de la Itma, y en menor medida del sol, son los factores astronómicos principales que 

generan las mareas, como variaciones periódicas del nivel del mar. Normalmente estas 

variaciones son inferiores a 2 metros, aunque en algunas costas alcanzan los 20 metros. Otras 

variaciones del nivel de mar de largo periodo son de origen eustático, por ejemplo debidas a un 

cambio climático (los periodos glaciales del Pleistoceno dieron lugar a regresiones). Finalmente 

las elevaciones tectónicas y subsidencias (movimientos epirogénicos) de zonas costeras 

producen regresiones y transgresiones de carácter local. 
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La acción del viento sobre la superficie de la masa de agua genera las ondulaciones u olas que 

tienen la capacidad de demoler el litoral, llamándose abrasión a este proceso. Si las olas 

contienen materiales gruesos con los que atacar las costas se habla de corrasión. Por otra parte el 

aire encerrado por las olas puede ejercer una gran presión sobre los acantilados (acción 

neumática). La acción de las olas es el proceso más importante y puede producir tanto abrasión 

como acumulación. Muchas costas tienen secciones alternantes de erosión y sedimentación. El 

mar actúa como una fuerza abrasiva en las partes salientes de la cosa, mientras a menudo 

acumula materiales en las bahías. 

Los aicantílados son vertientes elevadas y de fuerte pendiente modeladas por la acción abrasiva 

del oleaje. Las plataformas de abrasión son superficies de pendiente suave que arrancan de la 

base del acantilado hacia el interior del mar y son resultado de la acción abrasiva de las olas. 

Gran ]3arte de estas plataformas está por debajo del nivel medio del agua y es sólo visibles en las 

mareas bajas. El desplome parcial del acantilado puede dar lugar a arcos marinos. Por otra 

parte, el desplome parcial del acantilado puede generar islotes abruptos llamados farallones 

(stacks). La figura siguiente ilustra estas morfologías. 

Figura 2.25. Acantilado, plataforma de abrasión, arco marino y farallón (Blume, 1991). 

Por otra parte las playas son unas morfologías aplanadas formadas por los materiales 

acumulados por las rocas. Otras morfologías sedimentarias son las dunas litorales resultantes de 

la acumulación de arenas por el viento, un buen ejemplo de este tipo es Arenas Gordas en el 

Golfo de Cádiz. 
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Por otra parte la deriva litoral desplaza sedimentos a lo largo del litoral dando lugar a diversas 

morfologías como barras, mangas, alfaques o flechas. También puede cerrar golfos o bahías y 

taponar ríos. Finalmente, puede unir islas con continentes formando tómbolos. 

Otras morfologías marinas características son los arrecifes. Son edificios calizos formados por 

los corales que viven asociados a las algas. Se suelen crear en zonas de aguas cálidas, limpias, 

saladas y poco profundas como los litorales de los mares intertropicales. Los tipos más 

característicos son los arrecifes costeros, los arrecifes barrera y los atolones. 

Las líneas de costa retroceden durante las transgresiones marinas. Las morfologías sumergidas 

pueden mostrar formas muy diferentes, ya que las áreas inundadas han sido previamente 

formadas en un entorno sub-aéreo. Ejemplos de estas costas en retroceso son las áreas 

previamente modelada por la acción fluvial como las rías y las costas "Vallone". Estas últimas 

son valles costeros inundados por el mar, pero con pendientes mayores en sus vertientes 

laterales. Otro ejemplo de costa en retroceso son los fiordos, estos son valles glaciares inundados 

por el mar en un fase transgresiva. Las formas típicas de abrasión en los acantilados, también 

indican retroceso de la costa. 

Figura 2.26. Fiordo. Ejemplo de costa en retroceso (Blume, 1991). 

Por otro lado las costas emergentes o en avance, se desarrollan cuando el borde entre la tierra y 

el mar se mueve hacia el mar. La disminución del nivel del mar por una regresión marina, o la 

elevación tectónica de la costa puede hacer que los acantilados dejen de ser ftmcionales, 

llamándose entonces acantilados muertos o abandonados (Figura 2.27a). 
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Otras morfología de génesis parecidas son las terraza de abrasión (Figura 2.27b). Ambas 

morfologías son características de las costas emergentes. 

U Figura 2.27 a) Acantilado Muerto. b) Terrazas de abrasión (Blume, 1991. 

Otras morfologías de costas en avance son las deltas, que se forman por acumulaciones fluviales 

y dan lugar a cuerpos aproximadamente triangulares en el mar. Los arrecifes coralinos también 

son un ejemplo de costas emergentes. 

C 

2.5.11. Formas de origen antrópico. 

Ciertas formas, resultado de las actividades del hombre, modifican el relieve natural de la 

superficie terrestre y le remodelan de una forma decisiva. Algunos ejemplos son las presas, las 

minas a cielo abierto, los grandes desmontes de las obras de ingeniería (carreteras y 

ferrocarriles), los escalonamientos de las laderas para su uso agrícola, etc. 
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2.6.- Los Sistemas de Cartografía Geomorfológica. 

Por el rápido crecimiento de su demanda en los últimos años, y por su mayor número de 

aplicaciones, se va a centrar el estudio de la representación cartográfica de mapas 

geomorfológicos en series cartográficas sistemáticas a escalas detalladas. Más específicamente la 

escala 1:50.000. No son justificables programas sistemáticos nacionales a escala 1:25.000 o 

superiores, ni técnica ni económicamente, por las mismas razones esgrimidas para el mapa 

geológico (Rodríguez, 2000). El Mapa Geomorfológico a escala 1:25.000 es un tipo de 

cartografía reservada a aquellos lugares donde el mapa geológico lo es también a esa escala, es 

decir, la España insular y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (Martín-Serrano, 2001). 

Un sistema de cartografía geomorfológico puede definirse como ""una serie de elementos 

ordenados en una leyenda, establecida previamente, siguiendo unos criterios metodológicos, y 

que son aplicados a la elaboración de un mapa geomorfológico'^ (Peña, 1997). 

La cartografía geomorfológica, se ha enfrentado desde sus inicios a la coexistencia de distintas 

escuelas con metodologías distintas, incluso a veces contrapuestas. Por esta razón, a la hora de 

organizar o diseñar cualquier proyecto cartográfico de este tipo, conviene hacer un pequeño 

análisis descriptivo de los sistemas de cartografía geomorfológico más relevantes, para poder 

seleccionar el más adecuado, y sintetizar, en la manera de lo posible, las ventajas del conjunto de 

ellos. La base de la comparación y evaluación de los métodos se extrae de los principios de la 

cartografía temática y de la semiología gráfica. Este análisis crítico se llevará a cabo en el 

capítulo 5. 

El contenido básico de un mapa geomorfológico, según lo expuesto en el apartado 2.2, está 

integrado por: información topográfica de base, información geológica (litología, estructura, 

formaciones superficiales, contexto morfoestructural), información morfográfica, morfométrica, 

morfogenétíca, morfodinámica y morfocronológica. El protagonismo o prioridad que se de a 

cada uno de estos componentes, utilizando los distintos colores, tramas y símbolos, va a 

caracterizar cada uno de los sistemas de cartografía. Se inicia la descripción de los sistemas de 

cartografía geomorfológica con el "Método del ITC de Holanda", por ser el que contiene más 

elementos de la propuesta final. 
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2.6.1. Método del ITC de Holanda. 

La primera edición del Sistema del ITC para levantamientos geomorfológicos tuvo lugar en 

1968. Posteriormente en 1991, se publicó una actualización del sistema en la que los métodos de 

geomorfología analíticos puros, que ponen el énfasis en la morfogénesis, permanecen 

inaltenidos, mientras que se proponen novedades en el contexto de la Geomorfología aplicada. 

Aparecen los levantamientos geomorfológicos sintéticos, en el ámbito de una geomorfología 

medioeimbiental, y los levantamientos geomorfológicos pragmáticos para fines concretos 

como :1a evaluación de distintos riesgos naturales. Este método incluye al mismo tiempo los 

avances en la segunda generación de satélites de teledetección, la cartografía digital y los 

sistemas de información geográfica. El sistema resultante pretende ser válido para 

levantEimientos geomorfológicos de cualquier clase, a todas las escalas y en cualquier parte del 

mundo-

El nue;vo Sistema del ITC distingue 3 tipos levantamientos geomorfológicos que a su vez 

generan 3 tipos de mapas distintos: (ver figura 2.28) 

a) Mapas geomorfológicos analíticos, que son el resultado de estudios geomorfológicos 

profundos y monodisciplinares y dan información sobre las formas del relieve y los 

procesos, enfatizando la morfogénesis y la morfocronología, pero incluyendo también 

datos sobre litología y morfoestructuras. 

b) Mapas geomorfológicos sintéticos, que son el resultado de estudios vinculados a las 

relaciones ambientales entre "la expresión" del terreno y otros factores del paisaje, tales 

como clima, relieve, litología, suelos, hidrología y vegetación. Dicho análisis 

geomorfológico del terreno es realizado en el contexto de una síntesis del paisaje y para 

el uso de levantamientos multidisciplinares del terreno. 

c) Mapas geomorfológicos pragmáticos son el producto de investigaciones geomorfológicas 

dirigidas por un fin concreto, normalmente en el contexto de un proyecto de planificación 

territorial. Se especifican contenidos y leyendas específicas para el caso concreto, a partir 

de los datos analíticos y sintéticos. Este tipo de mapas surgieron al advertir que, con 

frecuencia, todos los conjuntos de datos de los mapas analíticos y sintéticos no eran 

imprescindibles en el estudio y evaluación de riesgos naturales específicos, y que sería 

más práctico trabajar sólo con los datos geomorfológicos relevantes para el problema en 

estudio. Los mapas de zonas de riesgo de inundaciones, riegos de montaña o riesgos de 

sequía son algunos ejemplos de este fipo de mapas. 
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Levantamientos Sintéticos 

I 
s: 

I 
í 
s: 

Litología 

Morfometría 

Morfografía 

Procesos 

Morfogénesis 

Morfocronología 

ETC 

Formas Suelos / 

Sedimentos 

Agua superficial / 

Subterránea 

Vegetación 

Natural/cultivada 

Clima ETC 

Levantamientos Pragmáticos (Fines especiales) 
Mapas de pendientes 
Mapas de zonas de riesgos de inundación 
Mapas de zonas de riesgos de sequía 

Mapas hidro-morfológicos 
Mapas de visibilidad 
Mapas de aspectos 
Mapas de riesgos de montaña, volcánicos o sísmicos 

Figura 2.28. Relación entre los tipos de mapas geomorfológicos del Sistema del ITC. 

(Según Verstappen and Van Zuidam 1991). 

Para nuestro estudio lo más relevante es el análisis del contenido, así como su representación, de 

los mapas geomorfológicos analíticos que han venido desarrollándose desde los años 40. La 

parte analítica del Sistema del ITC es consistente con las principales tendencias de las leyendas 

existentes (Verstappen, 1983) pero tienen, en cierta forma im amplio alcance, en el sentido de ser 

universabnente aplicable para el cartografiado de todas las escalas así como para servir de base 

para la cartografía aplicada. Los mapas geomorfológicos analíticos elaborados por el Sistema del 

ITC presentan la información con un orden jerárquico descrito a continuación: 

1) Morfogénesis. Las unidades morfogenéticas son representadas por fondos de distintos 

colores, recibiendo el mayor protagonismo (peso visual) en el conjunto de la imagen. Las 

unidades morfogenéticas son agrupadas en 9 grandes clases con los siguientes tonos 

asociados: 

Formas de origen estructural (color púrpura) 

Formas de origen volcánico (color rojo) 

- Formas de origen denudatorio (color marrón) 

- Formas de origen fluvial (color verde) 

- Formas de origen lacustre/marino (color azul oscuro) 

- Formas de origen glacial/periglacial (color azul claro) 

- Formas de origen cólico (color amarillo) 

- Formas de origen karstico (color naranja) 

- Formas de origen antropogénico/biológico (color gris-negro) 
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También hay agrupaciones de formas de transición, así como símbolos lineales negros para las 

formas de menor tamaño. 

2) Morfografía. Se representa en forma de unidades geomorfológicas cuando su tamaño se 

adapta a la escala. Cuando son formas pequeñas o de escasa importancia se utilizan 

símbolos lineales. Dado que la identificación de las formas se basa normalmente en su 

modo de formación, se considera que la morfografía y la morfogénesis son de difícil 

separación. 

3) Morfoestructura/litología. Consideran la litología como un elemento de gran 

importancia geomorfológico y se representa en un segundo orden jerárquico (después de 

la morfografía y la morfogénesis) mediante tramas o patrones superficiales en gris o 

marrón, bastante visible pero sin destacar demasiado. En las zonas bajas considera 

relevante la textura de los materiales no consolidados. 

4) Morfometría. Los aspectos cuantitativos del relieve se ubican jerárquicamente en un 

tercer nivel visual. Se utilizan puntos acotados y ciertas curvas de nivel seleccionadas. 

También considera las alturas de los bordes de terrazas. De forma complementaria resulta 

conveniente, por su plasticidad, adjuntar un mapa de pendientes de la zona. 

5) Morfocronología. Se recomienda un sistema de letras (en negro), para indicar la edad de 

las formas cuando éstas son conocidas. Queda a criterio del autor el hacer 

especificaciones más detalladas , p.e. la división de Holoceno en Hl, H2, H3, etc. Si la 

edad de las formas es incierta, las letras simplemente se omiten. Las abreviaturas 

propuestas se ilustran en la tabla siguiente. 

Periodo 

Cuaternario 

(Quatemary) 

Terciario 

Pre-Terciario 

Época 

Holoceno 

Pleistoceno 

Plioceno 

Mioceno 

Oligoceno 

Eoceno 

Paleoceno 

Abreviaturas 

Q H 

P 

Pl 

Mi 

T 01 

E 

Pe 

PT 

Tabla 2.1 Abreviaturas propuestas para la morfocronología en el Método del ITC 

71 



Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

La información topográfíca de base se imprime en un color gris de fondo de manera análoga a 

la litología. Van Zuidam (1976) realizó 3 hojas a escala 1:50.000 de la cuenca del Ebro (Alagón, 

Zaragoza y Fuentes del Ebro) aplicando este sistema descrito. La figura 2.29 ilustra las 

características de este método. - . i :: . >. , ..- , ,¡ ... , ; -. 

Figura 2.29 Mapa de la cuenca del Ebro según el Sistema del ITC. (Van Zuidan, 1976) 

La leyenda detallada, propuesta por este sistema de representación de cartografía 

geomorfológica, incluye un total de 278 símbolos para representar las formas de distinto origen: 

estructural (25), volcánico (27), denudativo (31), fluvial (21), marino (43), glacíal/periglacial 

(37), eólico (18), karstico (18) y antrópico (28). No obstante, los símbolos incluidos en la 

propuesta es tan sólo un listado breve de los posibles. 

^ 

Además de los símbolos de los 9 sistemas morfogenéticos que contempla, incluye otros símbolos 

para la representación de la morfometría y de la litología. De forma complementaria, propone 

símbolos especiales para otros tipos de mapas como los mapas de morfo-conservación y los 

mapas hidro-morfológicos. 

^ 
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Para procesar las imágenes de satélite, fotografías aéreas, mapas base, datos de campo, análisis 

de laboratorio y otros datos diversos (vegetación, suelos, clima, etc) de cara a la elaboración de 

mapas geomorfológicos de distinto tipo, el ITC diseñó el Sistema de Información Geográfica 

ILWIS cuya estructura y funcionalidad se muestra en la siguiente figura. 

MODELS 

HYDROLOGY 

LAND 
eVALUATION 

CROP YIELD 
PREDICTION 

EROSIÓN 

DATABASES 

AUTOMATED 
HYDROLOGIC 
FIELD MONITOR-
ING EQU1PV.ENT 

Figura 2.30 Representación esquema del Sistema ILWIS (Meijerink, 1990). 
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2.6.2 Propuesta Internacional de la UGI. 

La elaboración de mapas geomorfológicos detallados, en base a proyectos sistemáticos de 

Cartografía, sólo se iniciaron a partir de la II Guerra Mundial. En 1960, durante el 19 Congreso 

de la Unión Geográfica Internacional (UGI) en Estocolmo, se presentaron 8 ponencias sobre 

cartografía geomorfológica, poniendo de manifíesto las grandes diferencias en contenidos y 

formas de representación entre los distintos países. 

El grupo de científicos de la UGI consideraba a los mapas geomorfológicos detallados como una 

considerable contribución al uso planificado del territorio, y a la utilización eficiente del entorno 

geográfico considerando las leyes que controlan el desarrollo del relieve, y de esta forma, de 

todo el entorno natural. De esta manera, contribuirían a un mejor equilibrio del hombre con el 

medio ambiente. Los trabajos y costes relacionados con la elaboración de los mapas 

geomorfológicos, se verían compensados por el tiempo ahorrado en las fases de diseño de los 

proyectos, y por una reducción de errores en las propuestas ingenieriles y medioambientales. Sin 

embargo, la utilización sistemática de mapas geomorfológicos había disminuido debido a la falta 

de uniformidad en la compilación de este tipo de mapas. Estos problemas llevaron a la Unión 

Geográfica Internacional a crear una "Subcomisión de Cartografía Geomorfológica", dentro de 

la "Comisión de Geomorfología Aplicada", con el objeto de elaborar una propuesta de "Leyenda 

unificada para mapas geomorfológicos detallados". Esta propuesta iba a estar basada en la 

experiencia de varios países europeos. 

Los mapas geomorfológicos franceses, checoslovacos y húngaros apoyaban la construcción de 

mapas estructurales siguiendo la idea de E. de Martonne (P.e. Mapa de Francia a escala 

1:1.000.000). En ellos la unidad lito-estructural es el elemento básico. Estos mapas informan 

acerca de las formas del relieve y de la estructura subyacente, pero no son muy útiles a la hora de 

reconstruir la evolución del relieve. Por otra parte los mapas geomorfológicos polacos, rusos, 

rumanos y alemanes, consideran a la forma como el elemento básico. Por lo tanto, no es la 

estructura, sino las formas del relieve, de determinadas dimensiones, origen y edad, las que 

protagonizan el papel principal en la representación. Estos mapas dan una información correcta 

acerca del carácter del relieve y permiten una reconstrucción de su desarrollo geomorfológico. 

Sin embargo, este tipo de mapas fallaba a la hora de relacionar el relieve y la estructura 

geológica. 
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Todos los geomorfólogos estaban de acuerdo en que los mapas geomorfológicos de distintos 

países deberían ser comparables y que convendría elaborar una leyenda unificada. Sin embargo 

esto no era una tarea fácil. Klimaszewski (1982) lo explica de la manera siguiente:"£'ra una 

tarea inny ambiciosa, pero difícil de poner en práctica porque los autores tienen apego a los 

símbolos de su invención, especialmente con referencia a pequeñas regiones. Además, para 

elaborar una leyenda unificada, era necesario pensar en colores y símbolos para numerosas 

formas de distintas dimensiones, origen y edad que existen en todo el mundo " 

La elaboración de mapas geomorfológicos detallados, según la leyenda internacional, pone el 

énfasis; en la génesis de las formas superficiales que constituyen el relieve terrestre. Este método 

contempla diversos grupos de génesis de formas, unos de origen endógeno y otros de origen 

exógeno. Las formas de origen endógeno se integran en 3 grupos diferentes: 

A) Formas neotectónicas, creadas por el movimiento de bloques. Incluye todas las formas 

superficiales creadas directamente por movimientos tectónicos. 

B) Formas volcánicas, creadas por procesos volcánicos o magmáticos. Incluye todas las 

formas destructivas debidas a erupciones volcánicas, como las que son consecuencia de 

la acumulación de materiales volcánicos (lavas, bombas, lapilli, cenizas, etc). 

C) Formas resultantes de los sedimentos de las fuentes termales. 

Bajo el encabezamiento de "formas superficiales de origen exógeno", la leyenda internacional 

para mapas geomorfológicos detallados, incluye todas las formas superficiales desarrolladas por 

procesos exógenos relacionados con el clima y bajo la influencia de la gravedad. La mayoría de 

los grupos genéticos considera una subdivisión entre formas destructivas, consecuencia de 

procesos erosivos y denudativos, y formas constructivas, resultantes de procesos sediméntanos. 

Las formas de origen extemo pueden ser clasificadas en los siguientes grupos genéticos: 

A) Formas denudativas. Estas incluyen todas las formas, tanto constructivas como destructivas, 

desarrolladas principalmente por el movimiento de las capas o mantos de materiales 

meteorizados sin la cooperación decisiva de otros procesos, aunque se debe asumir la erosión 

simultánea de la corteza sólida. Las formas residuales rocosas, desarrolladas debido a su mayor 

resiste:ncia a la meteorización, son representadas por símbolos especiales. También se incluyen 

las foimas destructivas causadas por movimientos de masas repentinos debidos a la gravedad. 
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B) Formas fluviales. Éstas forman un grupo grande y uniforme y su representación en los mapas 

detallados no presenta mayores problemas. Incluye las formas generadas por los flujos de agua 

canalizados en cursos mas o menos lineales (arroyos, ríos, afluentes). 

C) Formas fluvio-denudativas. Se incluyen en este grupo las laderas de los valles creadas por 

movimientos de masas denudativos y/o la escorrentía superficial. Se suelen representar por una 

serie de tintas para las distintas clases de pendientes. También se incluyen en este grupo los 

barrancos y los valles en "V". 

D) Formas glacio-fluviales. Son todas las formas destructivas y acumulativas generadas por las 

aguas de fiísión del glaciar durante procesos sub-glaciales o después de la salida del glaciar. 

Estas formas superficiales deben su origen a inundaciones estacionales de las aguas de fiísión 

que alternan periodos de gran capacidad de transporte y erosión con periodos de sedimentación. 

Se suelen formar en frente de los márgenes o límites de los glaciares recientes del Pleistoceno. 

E) Formas kársticas. Son las formas que se desarrollan debido a la solubilidad de ciertas rocas 

sedimentarias como la caliza, la anhidrita y los yesos. 

F) Formas de erosión subterránea ("suffosion"). Se entiende por este término la remoción de 

partículas de rocas enterradas por la acción de las aguas subterráneas. 

G) Formas glaciales. Son las numerosas formas generadas por los glaciares actuales y del 

Pleistoceno. Son características en las zonas polares y en las zonas de alta montaña. También se 

dan en las zonas bajas y llanuras de las latitudes medias del hemisferio norte. 

H) Formas debidas a la nieve y la acción del hielo. Ocurren en zonas periglaciales recientes y del 

Pleistoceno donde es frecuente el hielo-deshielo. 

J) Formas termokársticas. Son las formas resultantes de la degradación del permafrost. Las 

formas resultantes de la fiísión de bloques de hielo muerto, también se incluyen en este grupo 

genético. 
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K) Formas cólicas. Se dan en zonas desprovistas de suelo y vegetación y con bajas 

precipitaciones. En estas condiciones el viento es una agente morfogenético muy efectivo. 

L) Formas lacustres v marinas. Debido a la particularidad de su dinámica, las formas 

superficiales producidas por el movimiento de las aguas del mar y de los lagos, forman un grupo 

especial. Constituyen un grupo bastante numeroso, y no están influenciados sólo por el oleaje y 

las comentes, sino también por la actividad fluvial y eóiica. 

M) Formas origen orgánico. Son las formas del relieve relacionadas con los animales y las 

plantas, incluyendo los arrecifes de coral y las acumulaciones de tiirba. 

N) Formas de origen antrópico. Son las formas resultantes de la actividad humana. Suelen ser 

modificaciones del relieve natural de forma clara y decisiva. 

Para la representación de la morfogénesis este método utiliza el color, por ser la variable visual 

más potente. Se emplean colores suaves de fondo para caracterizar las distintas zonas y colores 

más saturados para los símbolos puntuales, algunos textos, símbolos lineales, líneas de contomos 

y patrones superficiales. De esta forma al visualizar el mapa se percibe de forma inmediata la 

distribución espacial de las formas del mismo grupo o los grupos existentes en la hoja. Dicho de 

otra forma, se comprenderá de forma rápida el conjunto de procesos geomorfológicos que actúan 

sobre el territorio modelando su superficie. 

La característica principal del método es similar al Método del ITC. Es decir, el énfasis se pone 

en la génesis de las formas y éstas se representan por fondos de color. No en vano H. Th. 

Verstappen, uno de los autores del Método del ITC, fue al mismo tiempo co-editor de la leyenda 

unificada de la UGI. Sin embargo, las diferencias entre ambos métodos son al mismo tiempo 

bastante significativas. Además de im mayor número de sistemas morfogenéticos, lo que resulta 

cxoriosío es el uso del color. Mientras en el Método del ITC se usan colores distintos para cada 

grupo de formas del mismo origen, en el Método de la UGI se asignan colores a formas 

destructivas o constructivas de grupos de sistemas morfogenéticos. También se utilizan series de 

colorfís con variaciones de valor para mostrar las pendientes al mismo tiempo que la 

morfogénesis. La figura siguiente ilustra estos conceptos. 
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SHADES OF COLOURS INDICATING BÓTH SLOPE CATEGORIES ANO 

6ENETIC TYPES OF SLOPES 

O-20 2 - 5 " 5 - 1 5 " 15-35" 35-55" over 55" 

Slúpes resulting from destruction by denudalional, fluvio-denudational and karst processes 

Slopes resulting from deposition by denudational, fluvial and fluvio-denudational processes 

Slopes resulting from destruction hy nival, cryogenic and thermokatst denudational processes 

• • ' j ' 

Slopes resulting from deposition by nivel and cryogenic processes 

Slopes on eoiian sediments 

Figura 2.3} Colores utilizados en la representación de la génesis y las pendientes (Método UGI) 

• ^ 

La leyenda internacional unificada, según las propuestas de Bashenina, Gellert y Scholz, propone 

el uso de los siguientes colores: 

- Fondos rojos para las áreas con formas de origen endógeno. Símbolos rojos más 

saturados para las formas de origen neotectónico, volcánico o resultantes de la deposición 

de ñientes termales. 

Fondos marrones para las áreas con formas destructivas resultantes de procesos 

denudativos, fluviales, fluvio-denudativos, glacio-fluciaies, kársticos y de erosión 

subterránea ("suffosion"). Símbolos del mismo color, pero más saturado, para las formas 

de los citados sistemas morfogenéticos, los contomos de las zonas y los índices de la 

información morfocronológica. Esto se aplica a todos los colores. 

- Fondos verdes para las áreas con formas acumulativas resultantes de procesos 

denudativos, fluviales, fluvio-denudativos, glacio-fluviales y kársticos. 

- Fondos violetas para las áreas con formas destructivas resultantes de procesos glaciales, 

nivales y termokársticos. 

Fondos rosas para las áreas con formas acumulativas resultantes de procesos glaciales, 

nivales y termokársticos. 

•vJ 
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Fondos amarillos para las áreas con formas de origen eóiico. 

Fondos azul marino para las áreas con formas del litoral marino. 

Fondos azul "hidrográfico" (cian) para las superficies de agua. 

Símbolos negros para las formas de origen orgánico y antrópico. 

^ 

La decisión de incluir una forma en un grupo genético dependerá de los procesos que controlen 

su formación primaria y el carácter geomorfológico general, independientemente de su posterior 

degradación o modelado. Así una colina formada por una morrena terminal se representará en 

rosa (forma acumulativa glacial). Su disección posterior por pequeños barrancos será reflejado 

por sus correspondientes símbolos marrones (procesos destructivos fluviales). De forma análoga 

las pendientes de conos volcánicos se han de representar en rojo, y su disección posterior por 

pequeños barrancos será reflejado por sus correspondientes símbolos marrones. De esta manera 

se intenta representar el carácter poligenético y policíclico de las formas actuales del relieve. A 

modo de curiosidad, para las formas resultantes de la deposición de ñientes termales se utiliza el 

color rojo para el contomo (origen endógeno) y relleno verde (carácter acumulativo). 
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Figura 2.32 Muestra del "Geomorphological Map of Altai Mts " (Método UGI). 
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La propuesta de la leyenda internacional unificada viene acompañada por 2 mapas, resultado de 

su aplicación, y que serán analizados y comentados en el capítulo 5. Estos mapas llevan los 

siguientes títulos: "'Geomorphological Map of Altai Mis" y ''Geomorphohgical Map of the 

Pavlovské Vrchy (hills) and their surroundings'\ Las figuras 2.32 y 2.33 son muestras de ambos 

mapas que ilustran las características de este método. 

Figura 2.33 Muestra del "Geomorphohgical Map ofthe Pavlovské Vrchy (hills) " (Método UGI) 

Según esta normativa no deberían aparecer zonas en blanco. Es decir, todas las zonas deben 

llevar un fondo de color dado el carácter continuo del relieve, al mismo tiempo que se representa 

información cualitativa (génesis) y cuantitativa (pendiente). 

Respecto a la morfografía, la leyenda presenta una extensa colección de símbolos, como 

corresponde a una normativa que pretende abarcar las formas terrestres de todas las zonas 

climáticas. Aunque la leyenda presenta 353 símbolos de los grupos genéticos descritos, éstos son 

mucho más numerosos ya que presenta múltiples variaciones con la fitología, con el tamaño, con 

el grado de actividad, con la forma o con la temporalidad. Muchos de estos símbolos serán 

analizados en el capítulo 5 en la crítica semiológica del método. No obstante, cabe un primer 

comentario sobre las variaciones de símbolos de una forma terrestre según la fitología. 
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51o 

S1b 

51c 

í ?-i i i ! i 

U T i f i r 

l ' l ' l ' 

51 d " i i " i " 

51 e 

51 f 

V V 
l\ i\ i\ 

Areniscas 

Cuarcitas 

Calizas 

Dolomías 

Rocas extrusivas 

Rocas cristalinas 

Figura 2.34 Crestones (hog-backs) de rocas resistentes (Método UGI). 

L. En efecto, la figura 2.34 ilustra este concepto de símbolos que integran morfografía y litología. 

Este método se ha aplicado a un gran número de elementos como formas estructurales, 

superficies estructurales, divisorias, cuestas y "monadnoks". De forma análoga, los símbolos de 

formas constructivas incluyen datos sobre el tipo de sedimentos. Esto se aplica en las formas 

deposicionaies glaciares, en las formas de gravedad, en las formas acumulativas fluviales, glacio-

fluviales y litorales entre otras. La figura siguiente ilustra este concepto. 

•5 V ^ f ¿? 

AnnioBMaflbHwe noaepKHOCTn, cuomeMHue aaryMaMM 

River-built plains consisting of blocks 

"1 AnnioBManfaHue nosepiHOOTn, CJioweHHUe rpas i ieM M 
raneHHMxaHx 

flwer-built plains consisting ol gravel 

An îioBHanbHbie nosepxHoCTH, cnomeKHbie necK3MM 

River-buill plains consisling of aand 

fc-»3r. jt.jSf j AnnioeHanbHbie noBepxHOCTM, c;iomeHMbie rnimaun 
•bS. .3-3. .3s\ 

= ^ j ia : . - i River-built plains consisling of mud 

Figura 2.35 Llanuras aluviales según el tipo de sedimento (Método UGI). 

C 

La mayoría de los símbolos son de carácter pictórico, junto a alguno de carácter geométrico y de 

letras/números. En todo caso, ios símbolos propuestos en cualquier normativa, son una lista 

abierta que cualquier geomorfólogo puede ampliar al adaptarla a las características particulares 

de una zona geográfica. Tan sólo tendrá que considerar los principios del método para mantener 

la coherencia de la representación. Por ejemplo en este método las formas individuales tendrán 

que utilizar colores de línea saturados según sea forma destructiva o constructiva de los distintos 

grupos morfogenéticos descritos. 
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Para la litología, componente esencial de un mapa geomorfológico, este método propone los 

siguientes símbolos. No obstante, al describir los aspectos moríbgráficos, ya se apuntó que 

muchos símbolos contienen en si mismos información de carácter litológico. 

SIGNS MDICATING IITHOIOGIC DATA 

5) Tvaofír cojaroíisd Usi^oTms 

1 

1 ." 1 i ] i 1 . 

ÍX4T4T4 
I I i: 1 i r 
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B "(1 " H " 6 
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• vy v N-' V 
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V --> .̂̂  

etlrusive rocks 

crystalfííMí rocfci 
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blocta 

gravet, shingie 
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^ & coy 
0 <3 Í7 Q 

o o o o 
o o o 

0 0 0 0 

X X TÍ-

cnftil detri tus 

^ 
•c 

< 
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Fzgwra 255 Símbolos utilizados en la representación de la litología (Método UGI). 

Para la representación de la morfometría propone la representación de las curvas de nivel y 

puntos acotados en color gris. Por otra parte se representan las zonas de distinta pendiente con 

escalas de valor según ilustra la figura 2.31. No obstante sugiere que en determinadas 

circunstancias estas escalas de valor de las pendientes, en el color de grupo genético, pueden ser 

innecesarias si las cxorvas de nivel son claramente perceptibles o el relieve no es muy importante. 

Respecto a la morfocronología sugiere como posibilidad utilizar colores más oscuros para las 

formas más jóvenes, y colores más claros para las más antiguas. Para mantener tina buena 

legibilidad, sólo se deberían utilizar dos pasos o gradaciones. Mayor información sobre la edad 

de las formas se representa por medio de letras e índices como es usual en los mapas geológicos. 
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La tabla siguiente muestra los símbolos que sugiere el método para representar la edad de las 

formas. 

Q 

Q4 

Q3 

Q2 

Qi 

N 

N2 

Ni 

Pg 

Pg3 

Pg2 

Pg. 

Cuaternario (Quatemary) 

Holoceno 

Pleistoceno Superior 

Pleistoceno Medio 

Pleistoceno Inferior 

Neógeno 

Plioceno 

Mioceno 

Paleógeno 

Oligoceno 

Eoceno 

Paleoceno 

Tabla 2.2 Abreviaturas propuestas para la morfocronología en el Método de la UGI. 

Como base geográfica para un mapa geomorfológico detallado sugiere la utilización de mapas 

topográficos a escalas 1:25.000 o 1:50.000. La representación de las formas individuales en 

posiciones precisas, tanto horizontal como verticalmente, se obtiene a partir de la red de drenaje, 

las curvas de nivel y la cuadrícula de la proyección. Otros detalles topográficos como núcleos de 

población, carreteras, ferrocarriles, etc, son también importantes, tanto para la orientación 

duranti3 los trabajos de campo, como para la elaboración del mapa final. No obstante, los mapas 

no deben sobrecargarse con detalles topográficos irrelevantes, representación de masas boscosas, 

etc, de forma que luego no haya espacio suficiente para los contenidos temáticos. 

En este apartado se ha hecho una breve descripción de las características del método 

internacional de la UGI, a la hora de representar las distintas partes del "contenido tipo". A igual 

que en el resto de los sistemas, un análisis crítico complementario se hace más adelante en el 

capítulo 5. 

83 



Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

2.6.3. Método Francés. 

En 1938 E. de Martonne realizó el primer mapa geomorfológico del territorio francés a Escala 

1:1.000.000 para el Atlas de Francia. Después, durante los años 50, se elaboraron numerosos 

mapas geomorfológicos de diversas zonas (África, Latinoamérica, Francia). Entre las leyendas y 

metodologías elaboradas destacan las del Profesor J. Tricart de la Universidad de Estrasburgo, y 

el Profesor F. Joly de la Universidad de París. Estos trabajos dieron lugar a una metodología 

única publicada por el ''Centre National de la Recherche Scientifique" (CNRS) con el título: 

"Legende pour la Car te Geomorphologique de la France au 1:50.000". 

Las dificultades a la hora de elaborar mapas geomorfológicos de forma sistemática, quedan bien 

expuestos en la introducción del documento del CNRS (1976): ''El problema que se nos presenta 

es el de lograr unos levantamientos homogéneos efectuados por un gran número de personas 

con incluso concepciones distintas y sobre todo, no disponiendo de un vocabulario común 

preciso y unívoco. Pretender lograr una unanimidad en materia de terminología antes de 

emprender la cartografía geomorfológica era una solución inaceptable. Nos arriesgábamos a 

perder años y años." 

La elaboración de los mapas geomorfológicos sin un acuerdo previo en ia terminología, era 

solventado por medio de una codifícación que permitía la clasificación y jerarquización de los 

datos. El mismo código sirve para organizar y presentar la leyenda gráfíca del mapa. 

Una unidad geomorfológica para estar bien definida necesita precisarse los siguientes 

elementos: 

- Su localización espacial (coordenadas y altitud). Estos datos permitirán realizar 

correlaciones y análisis morfométricos (pendientes, aspectos, exposición, relaciones con 

las unidades vecinas). 

- Su contexto estructural. Incluye el tipo de estructura regional (macizo antiguo, cuenca 

sedimentaria, cordillera de plegamiento, etc), la litología y la tectónica. El grado de 

detalle dependerá de la escala. 

La edad de la forma inicial, todavía reconocible, y de las modificaciones sucesivas que ha 

sufi-ido posteriormente. 
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La naturaleza genética de las formas, que debe examinarse bajo un doble aspecto, el de 

los procesos propios que han modelado la forma (aspecto interno) y el del cuadro 

morfogenético más amplio en que se incluye esta forma (aspecto extemo), ya que un 

mismo proceso genera formas distintas según el sistema morfogenético. 

- Las características morfológicas propias de las formas, su aspecto concreto. Aunque la 

generalización es necesaria e inevitable cuando hay una gran variabilidad de formas, se 

han de preservar las formas individuales con características particulares, sin que éstas 

sean un número excesivo. El problema de la generalización siempre ha sido un elemento 

clave en la cartografía topográfica y temática. 

- Las formaciones superficiales, tanto si trata de una modificación de la roca "in situ" 

(meteorización, alteración) como si se trata de material de transporte (coluviones, 

aluviones, formaciones de laderas, etc..) van estrechamente unidos a la morfogénesis. 

También interesa su asociación con otras formas (depósitos correlativos). 

Estos (ilementos definen los datos a obtener y procesar tanto en la anotación codificada, como 

posteriormente en la leyenda de los mapas. La figura 2.37 muestra una ficha tipo de toma de 

datos de campo de este sistema de cartografía. La estructura de la anotación codificada 

contempla 5 conjuntos o términos: 

1° Ténnino: Localización (12 casillas) 

Casillas de 1 a 4: Coordenada X Lambert con un decimal. 

Casillas de 5 a 8: Coordenada Y Lambert con un decimal. 

- Casillas de 9 a 12: Altitud en metros con cuatro cifras. Las altitudes bajas llevarán los 

ceros correspondientes en las primeras cifras (p.e. una altitud de 97 m sería 0097). 

2° Término: Contexto estructural (6 casillas) 

- Casilla 1: tipo de región estructural (1 macizos antiguos, 2 cobertura de zócalo, 3 

cordillera de plegamiento, 4 piedemonte molásico, 5 acumulación volcánica) 

- Casillas de 2 a 3: litología. Se utilizarán letras, preferentemente mayúsculas. Una 

combinación de dos letras permitirá indicar facies mixtas (HH caliza, HG caliza margosa) 

- Casilla 4: grado de cohesión 

Casillas 5 y 6: tectónica 
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Figura 2.37 Formato de ficha de toma de datos del sistema francés de Tricar t (Peña, 1997 b). 

3° Término: Contexto morfogenético (9 casillas) 

- Casillas de 1 a 3: tipo de sistema morfogenético. 

- Casillas de 4 a 9: edad 

4° Término: Formaciones Superficiales (8 casillas). Material no coherente de poco espesor, casi 

siempre acumulaciones cuaternarias. 

- Casilla 1: origen del material y procesos de preparación (de 1 a 6) 

- Casilla 2: granulometría (desde bloques a arcillas , de 1 a 6) 
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Casilla 3: proporción de la matriz 

Casilla 4: composición de la matriz 

Casillas de 5 y 6: consolidación (códigos de 1, débil a 6, generalizada) 

- Casilla 7: espesor (<0.25 m, 0.25-0.75 m, > 0.75m) 

Casilla 8: morfoscopía (3 tipos: material anguloso, subanguloso o redondeado) 

5° Término: Formas (8 casillas) 

- Casillas de 1 a 3: tipo de forma ( diferencia entre formas endógenas y exógenas y las 

clasifica y subdivide hasta 3 cifras). 

- Casillas 4 y 5: eventuales microformas superpuestas. 

- Casilla 6: modo de ocurrencia de la forma (disposición espacial de la forma). 

- Casilla 7: grado de actividad de la forma. Se trata esencialmente de las formas actuales y 

holocenas, ya que es evidente que una forma heredada de un sistema morfoclimático 

anterior distinto está "congelada". 

Casilla 8: llamada eventual a un término suplementario para describir una forma anterior 

que modifica la forma que se acaba de describir. 

El método francés se extendió por diversos países, y en España ha tenido gran influencia. Entre 

las distintas aplicaciones, cabe destacar la de Miguel Herrero (1988a) en su mapa de Toledo-

Sonseca donde aplica el método francés con algunas variantes. 

Desde el punto de vista cartográfico lo más interesante son los símbolos cartográficos 

correspondientes a los elementos de la anotación codificada descrita anteriormente. La 

resolución gráfica de los distintos componentes temáticos y su estructuración en la leyenda son 

brevemente comentados a continuación. 

Para la representación de la base topográfica utiliza el color azul para la hidrografía y gris para 

el resto de la planimetría (núcleos de comunicación, vías de comunicación, toponimia, etc). La 

altim(ítría la representa mediante curvas de nivel y puntos acotados en color siena. La 

utilización de curvas de nivel mtercaladas en zonas llanas, es un hecho habitual para caracterizar 

morfométricamente el terreno en esa zona. En las figuras 2.45 y 2.46 se pueden ver algunos 

ejemplos de estos componentes. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

l.BASE TOPOGRÁFICA 

A-RED HIDROGRÁFICA ACTUAL 

Rio 

Arroyo de comente continua 

- . ^ _ , — i Arroyo de comente intermitente 

B.-AUIMETRIA 

Curvas de nivet 

,729 ^ Punto cota de altitud 

C.-PUNIMETRIA 

Poblamiento, comunicaciones, 
div. administrativa, toponimia, ctc Í|W— 

Borros ¡ Vértice geodésico 
í2i 731 

Figura 2.38 Base topográfica y altimetría en el método fi'ancés (Herrero, 1988a). 

El contexto estructural tiene una gran importancia en este sistema de representación. Por una 

parte considera el tipo de región estructural en que se enmarca. Contempla 5 tipos de regiones 

(1 macizos antiguos, 2 cobertura de zócalo, 3 cordillera de plegamiento, 4 piedemonte molásico, 

5 acumulación volcánica) que representa mediante colores distintos. Por otra parte incluye la 

litología, que incluye dos aspectos: signos que representan el tipo de roca y una trama que indica 

el grado de cohesión. Una roca no coherente se representará sobre fondo blanco, y todos los 

demás tipos de roca se representarán por un signo sobre una trama, más o menos fuerte según el 

grado de cohesión. 

3 STRUCTURE , , . . 

A.LITHOLOGIE 

^E. L a l c o l r e íAqu i l ' an ien) 

M f l i j l i í r e e ' c a l c a i r e 
moLili é r i i í ÍAqu i fan i en I 

m^^m '¿^^.^••jfj^j 
Sables , gres ÍS íompien l 

M a r n e i « I orgt les 
(Sonnois ion-BGf fon ien) 

C o l c a i r e (Lutétienj 

C ro i e (Sénoni en i 

La liitiologie est représentée seule lorsque les lormalloos 
supeificielles onl une epaisseur tnféneute á 25aii 

Figura 2.39 Litología en el mapa de Nogent-le-Roi. 

•u 

u 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

Para la representación de la litología en zonas de facías intermedias., contempla símbolos 

especiíales con al superposición de las rocas componentes. La figura siguiente, ilustra este 

aspecto. 

HG - caliza margosa 

HI - caliza arenosa 

AB - granito gne1slf1cado 

FN - arci11 a yesífera 

^ ^ 

Figura 2.40 Representación de la litología enfades intermedias. 

El último componente de tipo estructural es la tectónica. De esta considera por una parte la 

disposición de la tectónica local, medíante distintos símbolos negros que indican el tipo de 

buzamiento y los valores de buzamiento (1-5°, 5-15°, 15-30°, 30-45°, 45-60° y 60-80°). Por otra 

parte propone un conjunto de símbolos para diversos accidentes tectónicos como diaclasas, 

distintos tipos de fallas, desgarres, eje anticlinal, eje sinclinal, frente de cabalgamientos, etc., 

tambi(ín representados mediante símbolos lineales en color negro. 

En relación con el contexto morfogenético, identifica distintos sistemas morfogenéticos para 

sus ladtudes, estando estos individualizados por un color distinto. En concreto considera 9 

sistemas numerados más las acciones cólicas con los siguientes colores: 

1. Acciones marinas y litorales (lacustres inclusive): color azul 

2. Acciones fluviales: color verde 

3. Acciones glaciares: color azul-morado 

4. Dominio periglaciar húmedo: color morado oscuro 

5. Dominio periglaciar seco: color morado claro 

6. Dominio templado húmedo: color verde oliva oscuro 

7. Dominio templado seco: color verde oliva claro 

8. Dominio tropical y subtropical húmedo: color verde azulado 

9. Dominio tropical y subtropical seco: color naranja 

Acciones cólicas: color amarillo 

La ñj;ura 2.41 y 2.44 muestran ejemplos de formas de dos sistemas morfogenéticos. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

4 . MORPHOGENÉSE 

A, FORMES ET FORMATIONS LIÉES 

AU RUISSELLEMENT CONCENTRÉ 

a. Formes de dissection 

Ruptuie de pente 

conve:<e > 50m 

Ruptura de pente 

convsxe K 50m 

Fupture de ponle 
concave E^=3 
Rebord de ferrosS€ 

I . I I"? Versdnt régu l i e t 

h '1 J J L A - ^ I I * ou sapement f l 

V o l l o n SBC en V 

V o l t o n sec en berceau 

V o l l o n sec á fond p lat 

> ^ 

Glaíi 

coli U V l O - O l t U V I O l 

• * . 

' « • • ' ' y - - ' 

»,". • •• '- f . 

b.Formations aíluviales 

Houte lona íse ( 30 -35 m ) 

Q u a t a r n a i r e a n c l e n 

Terrosse moyenne í 1 5 -20 m ) 

Q u a t e r n o i r e moyen 

( Riss ou M i n d e l ) 

Basse terraise ( 5 m ) Q u o t o r n a i re 
récent - {WUrm p robab le ) 

P la ins a l l u v i a i e 

Figura 2.41 Formas y formaciones ligadas a la arroyada concentrada (mapa de Nogent-le-Roi). 

w > 

En relación con la morfo cronología permite utilizar tres intensidades del mismo color del 

sistema morfogenético (cuanto más reciente más oscuro). Para una mayor precisión utiliza 

símbolos de letras con subíndices, distinguiendo entre periodos de clima frío, con 

manifestaciones periglaciares o glaciares, y periodos de clima templado caracterizados por una 

situación de biostasia. La figura siguiente muestra estos símbolos. 

1, Holoceno 

1. W ü r m 

3. I n t e r g l a c i a r Riss-Würm 

4. Riss 

5. I n t e r g l a c i a r M f n d e l - R i s s 

6. Mindel 

7. ¡ n t e r g í a c - f a r Günz-Kíndel 

a. Günz 

9. Vi llafranquiense superior 

Casos simples, escala cronolfljjlca elemental. 

Q" } 

Intensidad máxima del color 

correspondi ente. 

Q.. 

Intensidad 1ntermedla 

Jntens idad mínima 

• ^ 

Figura 2.42 Edad de las formas en el método francés. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

En ocasiones las formas se han continuado modelando durante varios periodos (formas 

policrónicas), como en el caso de determinados aplanamientos (glacis y pedimentos entre otros), 

ciertas acumulaciones aluviales y ciertas vertientes. En este caso el subíndice consta de la suma 

de los periodos. Por ejemplo para una forma que data del Riss y del Würm sería Qi+n. 

En el caso de edad imprecisa entre periodos, la estrategia es parecida. Por ejemplo para una 

forma que data bien del Riss bien del Würm sería QIM. 

El sijjuiente componente importante, a analizar su representación, son las formaciones 

superficiales. Se entenderá por formaciones superficiales ^"aquellos materiales no coherentes 

que han sufrido o no una consolidación posterior, ligados directamente con la evolución del 

relieve observable actualmente. Estas formas tiene generalmente poco espesor, de unos pocos 

centímetros a algunas decenas de metros, y no han sido recubiertas por gruesas acumulaciones 

de sedimentos (varias decenas de metros). En realidad estas formaciones superficiales, salvo en 

el caso de superficies de erosión, pertenecen casi siempre al Cuaternario'''' (CNRS, 1976). Para 

repreíientar las formaciones superficiales, caracterizadas principalmente por el origen del 

material, su granulometría, su eventual consolidación y su espesor, se utilizan distintos símbolos 

superficiales en el color del sistema morfogenético. En relación con la granulometría, considera 

diversos aspectos como el tamaño (de bloques a arcillas), la proporción de la matriz y la 

composición de la matriz. Respecto a la consolidación incluye el tipo de consolidación (de débil 

en superficie hasta generalizada en profundidad), naturaleza del cemento y espesor. 

Precisamente, el espesor de la formación superficial se manifiesta en la simbología según ilustra 

la gráfica siguiente. 

" tSgfSCC (casilla 7) 

1. menos de 0,25 m: s51o se representa el sustrato. Por ejemplo: 

cal careo 

2. de 0,25 a 0,75 m; se represen ta el s u s t r a t o y la formación 

s u p e r f i c i a l . Por ejemplo: ca l i za r e c u b i e r t a f[ •'.'•!- -'-i" r ^ 
por menos de 0,75 m de limos [•".'."'"|\V-'j'; 

3 . más de 0,75 5i: sólo se represen ta la formación s u p e r f i c i a l 

por ejemplo: limos solos 

Figura 2.43 Símbolos, según el espesor de la formación superficial, en el método francés. 

91 



Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

Finalmente, sólo queda analizar las formas del terreno. El sistema distingue 2 grandes grupos, 

uno con formas engendradas por las acciones internas (formas endógenas) y otras modeladas por 

las acciones extemas (formas exógenas). Una clasificación más detallada es la siguiente: 

A. FORMAS ENDÓGENAS 

1. Formas derivadas del vulcanismo. ; > .- • •. ; 

2. Formas tectónicas originales ,, i, ;/ : ^ : . : r:, . '. • 

3. Formas estructurales y pseudo-estructurales 

4. Elementos subordinados del relieve volcánico 

B. FORMAS DEBIDAS A LOS AGENTES EXTERNOS. , .. , / , , . . > ; . ,.-

1. Vertientes •.;•,.• ,. . ., , " , 

2. Diversas formas de interfíuvios . , 

. , 3. Acciones eólicas 

4. Acciones fluviales ,... .. ,, , ., , 

5. Acciones litorales, marinas y lacustres . > , . . 

6. Fenómenos kársticos .. . -

7. Dominio glaciar - '. . 

... 8. Dominio periglaciar o crionival (ver figura 2.44) 

9. Otros dominios: dominios cálidos y dominios secos 

7. D O M I N I O PERIGLACIAR SECO ^ ^ . . 

¡!^VN^^r;Í¿<j;}^g- ̂ j ^ j r j ^ Glacis de acumulación ' ' ' '\_J 

Acumulación coluvtones "pedrera" 

N ^ I ^ ^ V Derrubio, de gravedad 

Cono de deyección 

11 H ; t . 

M i Fraementación mecánica por gelitracion 

^ " \ Valle en cuna 

P - ^ " " 1 Terracitlas 

(:^^*'V^M( Glacis de denudación 

Glacis mixtos 

Figura 2.44 Formas del dominio periglaciar seco (Herrero, 1988a). 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografia geomorfológica tradicional. 

Para ilustrar las características del método francés, descrito en este apartado, se adjuntan 

muestras de dos mapas producidos por este sistema. 

Figura 2.45 Muestra del mapa de Nogent-le-Roi. 

^ 

C 

Uí<l 
! * lí.'úlífi'ír.tó.-J' \ / " 

í '.-

- - i , f ^ * S j / í -^J 

Figura 2.46 Muestra del mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

2.6.4. Método del IGME. 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) fue fundado en 1849, no obstante la 

producción de mapas geomorfológicos de forma sistemática, sólo tiene lugar en las últimas 

décadas. Una pequeña reseña histórica de esta producción se incluyó en el apartado 2.3. 

El Plan MAGNA, iniciado en 1971 con objeto de elaborar el Mapa Geológico de España a escala 

1:50.000, fiíe actualizado en 1987, con la decisión de editar el Mapa Geomorfológico a Escala 

1:50.000 junto al mapa geológico al que apoyará y complementará. Este mapa constituye un 

respuesta a las crecientes demandas de los nuevos usuarios. En este apartado se va a describir 

brevemente las características de la representación cartográfica en este tipo de mapas. 

Lo primero que resulta curioso en los mapas del IGME, a diferencia de los mapas comentados 

anteriormente, es el diseño de su información marginal. En efecto, además del campo del mapa, 

la hoja consta de una tabla genético-cronológica, la simbología con el conjunto de símbolos por 

grupos genéticos, tinos perfiles transversales en la parte inferior del mapa y cuatro esquemas o 

mapas a pequeña escala, a la derecha del mapa principal (ver figura 2.47). 

La información topográfica de base está formada por la planimetría y la altimetría de los mapas 

a escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército (SGE). Está representada en un tono gris 

medio de fondo, y el grado de detalle es bastante exhaustivo (núcleos de población, carreteras, 

caminos, toponimia, curvas de nivel, puntos acotados, etc.). 

Respecto al método de representación Martín-Serrano (2001) lo explica con las siguientes 

palabras: "£/ mapa se expresa mediante dos tipos de elementos: formas propiamente dichas y 

depósitos recientes o superficiales. Los primeros se representan mediante una simbología 

agrupada en conjuntos deformas con una génesis común, cada uno de los cuales lleva un color 

de identidad en tono fuerte. Los segundos constituyen áreas coloreadas en tonos suaves 

coincidentes con la gama de colores que identifican a cada una de las agrupaciones genéticas". 

Es decir los mapas del IGME también utilizan el color para la morfogénesis. Las formas 

denudativas se representan mediante símbolos puntuales, lineales y patrones superficiales, 

mientras que los depósitos superficiales utilizan colores de fondo más claros. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

El método del IGME contempla los siguientes grupos genéticos: 

-MODELADO ENDÓGENO 

• Elementos y formas estructurales: color negro 

• Elementos y formas volcánicas: color rosa 

-MODELADO EXÓGENO 

Formas de gravedad o de laderas: color marrón 

Formas de origen fluvial y de escorrentía superficial: color verde 

Formas de origen glaciar y periglaciar: color morado 

Formas de origen cólico: color amarillo 

Formas de disolución o kársticas: color rojo 

Formas de origen lacustre y endorreico: color azul claro 

Formas del litoral marino: color azul oscuro 

Formas de origen poligénico: color naranja 

Formas de origen antropogénico: color gris 

De modo ilustrativo se adjunta la tabla genético-cronológica del mapa de Alagón con los 

distintos colores utilizados para la morfogénesis. 
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NOTA: Los números representan las formas de la simbología y ias letras los depósitos superficiales. 

Áreas sin depósitos superficiales 

FORMACIONES SUPERFICIALES 

a : Cantos, gravas, bloques, limos y arcillas 

b-f: Conglomerados poíigénicos, arenas, limos y arcillas 

9 : Limos y arenas con cantos rodados (Llanura de inundación); 
limos, arenas y gravas (Fondos de vaílel; limos, gravas, arena; 
y arcillas (Conos de deyecciónj 

h - k : Cantos, gravas, arenas y limos (Glactsl.-liinos. arenas y 

gravas (Aluvial-Coluvial) 

Limos y arcillas 

m : Limos, arenas y gravas (Depósito de fondo de dolina) 

Figura 2.48 Tabla genético-cronológica del mapa de Alagón (Método del IGME). 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional 

La tabla anterior también contiene los aspectos morfocronológicos. Martín-Serrano (2001) lo 

describe con las siguientes palabras:"Z,fl leyenda se presenta desde un doble punto de vista, el 

genético ya aludido, y el cronológico que en el mapa, para cada secuencia de depósitos 

monogenéticos, se expresa en grados de intensidad diferente de un mismo color. La pretensión 

de este tipo de leyenda es dar un sentido más geológico al mapa, estableciendo para ello una 

cronología relativa. Al mismo tiempo conserva la clasificación genética de las formas y de sus 

depósitos correlativos, habitualmente utilizada en la cartografía geomorfológica tradicional". 

FORMAS FLUVIALES FORMAS POLIGENICAS 

6 F o n d o de \. 
<J 

/ 7 Cicalricfis do acroí;ion 

/ • \ ' \ I 
18 Giac¡sar;uarsubacLüal 

o o 
o o 

Q 0_ 

9 Terra;^a 

1 0 M e a n d r o a b a n d o n a d o 

19 Deoosi-.o a ' i i v la l co luvíat 

20 Fondo de valle 'val) 

2 1 Escarpe de glacis y va les 

Figura 2.49 Símbolos del mapa de Alagan (Método del IGME). 

Los símbolos de la leyenda aparecen numerados y ordenados en sus grupos genéticos (figura 

2.49). El número del símbolo es que el sirve de entrada en la tabla genético-cronológica para 

obtener la edad de la forma. Los formaciones superficiales se identifican con letras que permiten 

localÍ2:arlas en la tabla anterior también para obtener su edad (ver figura 2.48). También los 

distintos colores del mismo grupo genético deberían dar información sobre la cronología relativa. 

Por otra parte, en este tipo de mapas no aparece representada la litología del sustrato en el mapa 

principal. Las letras de las distintas formaciones superficiales sirven como índice para las 

descri])ciones literales de su composición en el margen de la tabla (ver figura 2.48). 

Al msirgen del mapa principal a escala 1:50.000 descrito anteriormente, en la información 

marginal se adjuntan 2 mapas complementarios a escala 1:1.000.000: Un esquema 

morfoestructural regional que sitúa la hoja en su entorno en relación con sus características 

morfológicas y estructurales más notorias, y un ''esquema climático regionaF. Este último 

represíínta variables climáticas como la precipitación y la temperatura mediante las técnicas de 

isolíneas (isoyetas, isotermas). La figura 2.50 muestra un ejemplo de estos esquemas. 

97 



Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

ESQUEMA MORFOESTRUCTURAL REGIONAL 

tscaia 1 : i.oaa.oaa 

ESQUEMA CUMATICO REGIONAL 

E s c a l a 1 : I.OQD.OOO 

Figura 2.50 Esquemas morfoestructural y climático del mapa de Alagan (Método del IGME). 

De forma complementaria la hoja también incluye 2 esquemas regionales a escala 1:200.000: un 

esquema litológico y otro de pendientes (figura 2.51), io que permite ver de una forma muy 

generalizada estos aspectos en la zona cartografiada en el mapa. Especialmente la litología, ya 

que otros sistemas cartográficos la muestran con detalle en el mapa principal. También se 

incluyen unos perfiles transversales, con un factor de exageración vertical de 5 ó 10, en la parte 

inferior del mapa. 

ESQUEMA LITOLÓGICO 
ESQUEMA DE PENDIENTES 

^scsia 1:200.0110 E.^i:ali. 1 íonODtl 

aifírlq y Brfly« pol^tnif 

CZ]' 

Figura 2.51 Esquemas litológico y de pendientes del mapa de Alagón (Método del IGME). 

^ 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional. 

2.6.5. Método de la Sociedad Española de Geomorfología (SEG). 

La propuesta de la Sociedad Española de Geomorfología sustancia los trabajos de grupos de 

geomorfólogos españoles desde principios de los años 70. Esta propuesta contiene influencias de 

los sistemas internacionales más difundidos como el jfrancés y el holandés del ITC. 

A la hora de exponer los principios de realización que caracterizan a esta propuesta, Peña et al 

(1997) lo exponen de la siguiente manera: "£/ objeto preferente de representación son las 

configuraciones geomorfológicas, definidas por su naturaleza y su contexto morfoestructural, 

morfogenético, en su caso, morfoclimático, además de la litología aflorante o formación 

superficial, su carácter denudativo o acumulativo y, en la medida de lo posible, su génesis 

concreta y su significado cronológico. Este complejo conjunto de información se estructura en 

conjuntos mayores correspondientes a unidades morfoestructurales y a formas de modelado 

asociadas a diferentes sistemas morfogenéticos"'. 

Los mismos conceptos y metodologías se aplican para elaborar una doble propuesta, una para las 

escalas de 1:100.000 a 1:200.000 y otra para las escalas 1:25.000 y 1:50.000. Obviamente la 

primara es mucho más simplificada (78 símbolos gráficos) que las escalas más detalladas (216 

símbolos). En todo caso estos símbolos, a igual que en todos los métodos, tienen el carácter de 

"leyeridas abiertas", es decir geomorfólogos con un buen conocimiento de la zona pueden 

identiJicar formas concretas que representarán mediante símbolos complementarios que sigan los 

princi]3Íos generales del método. En cualquier caso, las unidades elementales a considerar 

depemierá de su viabilidad de representación a escala, sobre la base topográfica, y de las 

posibilidades de su reconocimiento en las fotos aéreas e imágenes de satélite de escalas 

parecidas. 

La elaboración de la leyenda contempla símbolos puntuales, lineales y superficiales. Estos 

últimos pueden tener un doble componente: fondo de color y trama superficial. La especificación 

de colores se hace con las 3 cifi-as de la tricornia (cían, magenta y amarillo) o las cuatro de la 

cuatric;omía(cían, magenta, amarillo y negro). La descripción de los principios de la tricomía y 

de la cuatricomía se hace en el capítulo 4, en el apartado de la teoría del color. La base 

topogiráfíca la supone compuesta por la altimetría con curvas de nivel, la toponimia básica, vías 

de comimicación y núcleos de población en un color gris medio. 
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Tema 2: Estudio de las distintas propuestas sobre normalización de cartografía geomorfológica tradicional 

CADENAS ALPINAS 

ZÓCALOS PALEOZOICOS 

! 1 Rocas cristalinas 
¡ 

I 2 Rocas metamórficas y 
I sedimentarias 

I 3. Cuarcitas, areniscas 

[ 4. Pizarras, esquistos 

5.Calizas, dolomías 

6. Rocas detríticas 
indiferenciadas 

7. Conglomerados, 
areniscas 

8- Arcillas, margas, 
flysch 

9. Rocas carbonatadas 
indiferenciadas 

10. Calizas y dolomías 

11. Margas 

12. Rocas evaporíticas 

CUENCAS TERCIARÍAS 

13. Formaciones detríticas 
indiferenciadas 

H 14. Conglomerados. 
H areniscas 

15. Arcillas, margas 

16. Rocas carbonatadas 

17. Rocas evaporíticas 

ROCAS VOLCÁNICAS 

18. Rocas volcánicas 

Figura 2.52 Litología y conjuntos morfoestructurales en el Método de la SEG (Peña et al, 1997). 

En el diseño de la leyenda, los colores de fondo superficial se han aplicado a los conjuntos 

morfoestructurales y a las formaciones acumulativas de los diferentes sistemas de modelado. 

Entre los conjuntos morfoestructurales considera a los zócalos paleozoicos (magenta medio) 

cadenas alpinas (ocre rojizo) y cuencas terciarias postorogénicas (ocre amarillento) y rocas 

volcánicas (fondo morado). Su estrategia es representar mediante colores de la gama cálida a los 

conjuntos morfoestructurales con afloramientos de sustrato (ver figura 2.52). Este modo de 

representación es similar al utilizado por el método francés en sus regiones en el tipo de 

estructura regional. A diferencia de la versión del mapa de Toledo-Sonseca no diferencia entre 

afloramientos masivos y formaciones de alteración, con ios consiguientes cambios de color e 

inversión de la trama de litología (ver figura 5.108). También los tipos de regiones 

morfoestructurales han sido adaptadas a las características del territorio español. 

^ 

^ 

Por otra parte se utiliza colores de la gama fría para las formas acumulativas de diversos sistemas 

morfogenéticos. Así las terrazas fluviales se representarán en verde, zonas endorreicas y aguas 

continentales en azul, formas litorales azul marino, formas glaciares y periglaciares en violetas y 

laderas en grises verdosos. Para la representación de formas acumulativas relacionadas con 

climas secos se utilizan los colores marrones claros y amarillentos (glacis, conos). Para las 

formas acumulafivas del modelado árido o depósitos cólicos se utiliza el amarillo. De este primer 

análisis, resulta curioso la integración de las áreas endorreicas en el "modelado hídrico y 

fluvial". En cambio en los métodos francés, holandés, e internacional (UGI), las formas lacustres 

se encuentran agrupadas con las de origen litoral y marino. Por el contrario el sistema del IGME 

lo considera un grupo morfogenético aparte. ^ 
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El método francés en su apartado de tectónica, dentro de la estructura, diferenciaba entre 

disposición de la tectónica local (tipos de buzamientos y valores de buzamientos) y accidentes 

tectónicos. No obstante todos ellos se representan con símbolos lineales negros. En el método de 

la SE(j se diferencia entre "marco estructural" en color gris y " formas "estructurales" en color 

negro. La figura siguiente ilustra esta subdivisión y su representación. 

2, MARCO ESTRUCTURAL 

I ..</-=-' I 19. Frentes de cabalgamiento 

y^ \ 20. Fallas 

21. Redde diaclasas 

V :>c 22. Ejes anticlinales 

23. Ejes sinclinales 

»;,;j i 24. Diapiros 

-^, \ 25. Buzamientos 

26. Líneas de capa 

27, Deformaciones 
neotectónicas 

3. FORMAS ESTRUCTURALES 

28. Escarpes estructurales 

29. Crestas/barras 

^<^ ! 30. Escarpes inferiores a 20 m 

31. Escarpes de 20 a 100 m 

¡ •^A : 32. Escarpes superiores a 100 m 

/ f \ \ 33. Chevrons 

Figura 2.53 Marco estructural y formas estructurales en el Método de la SEG(Peña et al, 1997). 

La trajmas superficiales se utilizan principalmente para la representación de la litología y de las 

caract<írísticas sedimentarias de diversas formas acumulativas. En los zócalos paleozoicos la 

litología se muestra mediante tramas reservada en blanco, en el resto según los colores de la 

gama correspondiente a cada contexto morfoestructural (ver figura 2.52). 

Para expresar características especiales o formas concretas, se pueden superponer a los fondos 

de color y tramas superficiales descritas (litología y formas sedimentarias), unas nuevas tramas 

con forma, orientación y color característico de cada contexto. Este es el caso de los 

arrasamientos superficiales. Entre ellos cabe destacar las superficies de erosión en color cían, las 

superficies de aplanamiento en los poljes en color rojo, y las plataformas de abrasión marina con 

rayados en color azul marino (ver figura 2.54). 
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y r-i', 

4. SUPERFICIES DE EROSIÓN 

] 34, Sup. pre-terciarias 

^ ' 35. Sup. terciarias/ 
cuaternarias 

36. Superficie 1 

58. Superficies de aplana
miento en poljes 

59. Superficie 1 

^ .^^•^ l 37. Superficie 2 
' y' / / '^• 

/ / / / A 

183. Plataformas de abrasión 
marina 

184. Plataforma 1 

185. Plataforma 2 ... 

Figura 2.54 Arrasamientos superficiales en el Método de la SEG (Peña et al, 1997). 

Los símbolos lineales permiten mediante representar mediante diversas formas y colores los 

accidentes geográficos. Estos pueden ser tectónico-estructurales (figura 2.53) o geomorfológicos 

lineales de los diversos contextos (redes fluviales, escarpes, cordones, acantilados, etc). En 

relación con los símbolos puntuales estos habrán de tener una forma evocadora y con el color del 

grupo genético al que pertenecen. 

Respecto a la morfocroconología sólo se emplea de forma selectiva y con ordenación temporal 

relativa. Así en la figura 2.54 se muestran varias superficies de erosión con distinta edad, que en 

cada mapa podrá completarse con su denominación cronológica. Otros ejemplos son las formas 

volcánicas con una doble cronología (conos volcánicos y coladas de lava), formas acumulativas 

fluviales (terrazas, glacis, conos), acumulaciones de ladera, formas de erosión y acumulación 

marinas, depósitos cólicos antiguos o funcionales. Un análisis crítico detallado de este aspecto, 

incluyendo los correspondientes símbolos, se adjunta en el capítulo 5. Ahora tan sólo queda 

expresar el criterio seguido en este diseño de símbolos, tal como lo expresan Peña et al. (1997): 

''''Se ha procurado que las fi)rmas y procesos activos y las más recientes (holocenas) queden 

perfectamente separadas por su tono de color respecto a las morfi)logías inactivas, con objeto 

de darle una información morfodinámica de la que pueda partirse para realizar cartografías 

derivadas en las que sean dominantes los procesos activos actualmente o de fiíncionalidad 

histórica, como son los mapas de riesgos''. A la hora de aplicar estos conceptos, la cronología 

relativa la representa mediante variaciones de valor, siendo los tonos más oscuros asignados a las 

formaciones acumulativas más antiguas. 

La presentación de los símbolos de esta propuesta no va acompañada de ningún mapa. Su 

evaluación y crítica semiológica se hará en el capítulo 5 en base sólo a la leyenda descrita. 
^ 
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2.6.6. Método Alemán. 

La le}ienda para el mapa geomorfológico a escala 1:25.000 (GMK) de la República Federal de 

Alem£inia fue desarrollada durante el periodo 1976-1986, y en su elaboración participaron 

muchos geomorfólogos alemanes. Barsch y Lidtke (1985), presentan una descripción detallada 

de la c[uinta versión de esta leyenda. 

Algunos autores alemanes clasifican las unidades del relieve sub-aéreas según su tamaño desde 

mega-relieves hasta pico-relieves (ver figura 2.55). Las formas grandes o muy grandes (macro-

relievess y mega-relieves) sólo aparecen en mapas morfoestructurales a pequeña escala. En 

cambio los mapas a escalas detalladas permiten representar las formas más pequeñas. Por 

ejemplo los mapas alemanes a escala 1:25.000 (GMK 25) representan todas las formas del 

relieve: por debajo de 100 m (micro-relieves). 

Size (B) 
(basa! width) 

Surface (F) Height (H) Examples 

Meigarelief 
(very large forms) 

Mé.crorelief 
(large forms) 

Mesorelief 
(mtídium forms) 

MicTorelief 
(small forms) 

Nanorelief 

(veiy small forms) 

Picorelief 

(miniature forms) 

above 10^ m 
(= 1000 km) 

l O ^ m ... 

approx. 10^ m 
( = 1 0 0 km) 

10" m 
approx. 10^ m 

( = 1 km) 

l O ^ m 

approx. 10 ' m 
(= l O m ) 

i n m 
approx. 10"^ m 

( = 1 0 c m ) 
10 -2m 

below 10"2 m 

(= l O m m ) 

Limit 

Limit 

Limit 

Limit 

Limit 

above 10'^ m^ 
(= 1 Million km2) 

l O ' ^ m ^ 

approx. 10 '°m2 
( = 1 0 000km2) 

108 m2 

approx. 10^ m^ 
( = 1 km^) 

10^ m^ 

approx. 10^m^ 
(= lOOm^) 

10 m2 
approx. 10"^ m^ 

(=100cm2) 
1 0 - " m2 

below I C ^ m ^ 
(=1cm2) 

— 

_ 

l O ^ m 

10' m 

1 0 - ' m 

— 

Canadian Shield 

Aips 
Folded Jura 

Rheingraben 

Harz 

Kyffhauser Hills 
Kieler Forde (see pfioto 10.14) 

Rochusberg/Bingen, Germany 

Dead ice hollow 
Doline 
Duna 

Karren 

Tafoni 

Glacial striations 

Figura 2.55 Dimensiones de las unidades de relieve según Barsch y Stablein (Blume, 1992). 

Las hojas de la GMK 25 contienen la siguiente información geomorfológica: ángulos de 

pendiente, curvaturas, escalones y cambios de pendiente, formas del drenaje y de los valles, 

formas; menores, material del sustrato, procesos y áreas geomorfológicas, datos hidrográficos e 

información suplementaria. La figura 2.56 muestra una parte de vina hoja de la serie GMK 25 

para díir una primera impresión del aspecto general de este tipo de mapas. 
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" •S - : 

^v_> 

;v'ÉSSi^ 

Figura 2.56 Parte del mapa geomorfológico de Wehr (hoja 4) de la serie GMK25. 
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La figura anterior permite describir brevemente su método de representación. La información 

topográfica de base, tanto planimetría, como la toponimia y la altimetría, aparecen en un fondo 

gris medio, siendo el grado de información bastante detallado. La hidrografía, en cambio, se 

representa en color azul. Los aspectos morfométricos se completan con unas tramas grises de 

densidades crecientes para representar los distintos ángulos de pendiente. 

Para la representación de la morfogénesis, al igual que los métodos del ITC y de la UGI, utiliza 

los fondos de color, lo que permite caracterizar el territorio representado en la hoja según los 

procesos geomorfológicos que han generado las formas. 

L, 
13 Geomorphologische ProzeBbereiche 

áreas of geomorphological processes 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

aolisch 
aeol'an 

karst isch/subrosiv/korrosrv 
karslic / subíosional / Cüifosive 

glazjal 
glacial 

cryogen 
cryogenic 

fluvial 
íluvial 

13.6 

13.7 

13.6 

13.9 

denudativ 
dÉnudal!onal 

anthropogen 
anthrapogenic 

aktuell 
actual 

chronologische Verschiedenheiten bei fluvíalen 
Sedimenten: hell =• jünger, dunkei = alter 
chíonological diiferences of fluvial 
sudiments. Iigbt ••= yaunger. dark = older 

Figura 2.57 Sis lemas morfogenéticos en el mapa de Wehr (hoja 4) de la serie GMK 25. 

De forma complementaria se utilizan símbolos en color marrón rojizo para representar procesos 

geomorfológicos concretos dentro de cada zona, como ilustra la figura siguiente. 

C 

12 Geomorphologische Prozesse 
geomorphological processes 

12.1 

12.2 yyy 

12.3 

12.4 

/ / / 

Feinsedimentationsbereich 
a'ea of fine sediinents 

flachenhafte Abspülung 
sfieet wasfj erosión 

12.5 

12.6 (^ (S. 

12.7 \ \ 

Rinnenspülung 
rill erosión 

Steinschlag 
rockiall 

12.8 

Rutschung, atlgemein 
landsüp, general 

Rutschung ín Schollen 
land slides in //oes 

'i.„ X X Bodenkriechen 
creeping ol ground 

^\ '•^ ''•^ Suffosion 
* ^ ' suflosíon 

Figura 2.58 Procesos Geomorfológicos en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 
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Algunos aspectos morfocronológicos son representados en las terrazas fluviales, utilizando el 

criterio " cuanto más antiguo más oscuro". La figura 2.57 muestra este concepto. 

La representación de la morfografía se hace mediante símbolos finos en negro de las "formas 

menores". Sólo las formas relacionadas con la hidrografía van en un color distinto (azul). 

6 Kleinformen und Rauheit 

minor landforms and roughness 

6.1 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

O Kuppe 
dome 

_ ^ Kessel, Doline 
6-2 O ° doline 

6.3 O 

n 

^ 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

//IW 

Schale 
cupshaped concave form 

Nische 

niche 

Sporn 
spuí-

Wali 

mound 

Flachrücken, Damm 
fíat ridge 

Facher, Kegei 
f&n 

6.9 

6.10 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

\ y \-> ' ^ 

Hohlweg 
narrow 

Lesesteinhaufen 
iloats 

>-n \ \ \ \ \ \ fum\r. 

wellig 

wavy sur face 

hockerig 
hillocky 

kesselig 

kettied 

stufig 
stepped 

Figura 2.59 Símbolos de "formas menores " en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

Por otra parte incluye una gran variedad de símbolos para representar el "substratum"^ o la 

composición del material del subsuelo próximo a la superficie. Contempla símbolos para arcillas, 

limos, arenas, gravas, bloques y todas sus combinaciones: arcilla arenosa, limo arcilloso, limo 

calcáreo, arena con gravas, gravas arenosas, detritos con arena y limo, etc. Estos materiales se 

representan mediante patrones superficiales rojos, elaborados con puntos y treizos finos, 

integrándose de forma equilibrada sobre el conjunto de información. La figura 2.60 ilustra el 

aspecto de un número significado de materiales de este tipo. Los mapas de la serie GMK 25, de 

forma análoga al planteamiento del IGME, incluyen un mapa morfoestmctural de la región. La 

figura 2.61 muestra el mapa morfoestmctural de la hoja 4 (Wehr). 
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^ 

L 

a 

B.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

a.9 

Substrate 
substratum 

/ 

"' 

; 

' 

'' 

' 

fJ 

-

S 

1 

" ' 1 ~̂  

" \ ^'• 

" [ '• 

," V. 

t ? 

- ._ \ 

' " í '•' 

toniger SchIuH 
clsyey íff 

LoB und LoBlehin, Schiuff 
loess BitH loeEsloanr. 5itr 

tehmiger SchIuH, 2. T. SchwemmIoQ 
lúBmy silr, partly collu^iat toeas 

sandiger Schiuff 
sandy sií: 

schiuffiger Lehm 
silty loaiTi 

LSB.ScMutf mi l olattigem SchuH 
< 200 mm Kanteniange. m verschiedenen Gemengen 
taaR!^. si'í wi[ft 'Jaggy definí 
1 £00 mm length nt side, Jn düfeienl ¡ni^liries 

Lehm, L68lehm, verlehmte Schotter 
íoam. loesilüB'ti. )0¿""y gra^sií 

Schuttdecken oiit Kalksteinbraunlehmen 

8.17 

8.18 

8.19 

8.20 

8.21 

B.22 

8.23 

8.24 

8,25 

-' • 0 • . ° ' ' . ' 

- - .̂ 

.-••V-'.o-.' 

• 0 - •<= • • 

« , . ^ • ' , • 

lehmiger Sand mi t Gerol len 
loainy usiltí 'A'/lh giavt;!-': 

l ehmige Sandmat r i x m i t r und i i chem B lockschu t t 
> 2 0 0 m m Kanten lánge 
mdtíK oí lo^^-^r î '̂ f̂  '^''^' '0!iniff-íí blocky dshyt^ 
•-• 200 rnm lenglh al íiOe 

lehmige Sandmatr ix m i l kan l i gem SchuH 
< 2 0 0 m m KantenlSnge 
¡nal'i- oí lo3my 53nd wfth ntlgRd debíis 
• 200 iim lenglh o» .side 

lehmige S a n d m a l n x mit p la l t igem Schu t l 
< 2 0 0 mol Kan len iange 
mgjnx ai toamy sand ntlh flaggy dsbfS 
< 200 mm lenglh 0/ siOe 

lehmige Sandmatr i i t mit kan t i gem Schu t t 
> 2 0 0 mm Kan len lánge 
firalnx of ioamy sai^d ^tJh edgsd dEb"s 
--' 200 mm lenglh al side 

Sand 
sand ^ 

Sand mi t Gerült 
sand wilh gt¿¡\/íílí 

Sand, lehmiger Sand und plat t iger Schu t t 
<- 2 0 0 mm Kan len lánge, in versch iedenen Gemengen 
sa/íd, foamy sand and Uagged debris 
< 200 mm length oí side, ¡n áiHerenl minutes 

Schu t t < 2 0 0 mm Kantenl^nge, fast ohne Sandmatri ic 
éebns < 200 mm ler,gih ol side, almosi Milhau: maUi> ol sand 

Figura 2.60 Símbolos del materia del subsuelo en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

MORPHOSTRUKTURELLE ÜBERSICHTSKARTE 
MORPHOSTRUCTURAL MAP OF THE REGIÓN 

^ 

MaBstab !: 275 000 

C Figura 2.61 Mapa morfoestructural de la región en el mapa de Wehr (hoja 4). 
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El mapa geomorfológico de Alemania a escala 1:100.000 (GMK 100) es un mapa más 

generalizado donde sólo se representan las unidades del terreno cuya dimensión basal sea 

superior a 500 m. Para ilustrar el aspecto de este tipo de mapas se adjunta la figura siguiente. 

^ 

O 

Figura 2.62 Parte de un mapa alemán de la serie GMK 100 (Hoja 2, Freiburg-Süd). 

Para una mejor comprensión de este mapa se incluye en la figura siguiente parte de la leyenda 

correspondiente, en concreto la referente a los colores utilizados en la morfogénesis. 
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^ 

8 Geomorphologische ProzeB- und Strukturbereiche 
geomoiphoiogiciií procem and ^Inir.hirs a'eas 

B.1 

8 3 

B.4 

8.5 

8.6 

e.7 
ainiíRWíísate 

LoB/Lüflderivale 

karslisch 
ka'suc 

kryoQcn 
<--ryogBnic 

l luviah Auebereich 

l luvial i Hochterrassenbereich 

^ 

iruviale AuSTaumzonen. denudativ ütwrprHgt 

1 sífukturell 

Kar oder k^ráhnljche Bereiche 

Figura 2.63 Leyenda de un mapa alemán de la serie GMK100 (Hoja 2, Freiburg-Süd). 

A diferencia de los mapas de la serie GMK 25, donde se muestran las formas individuales, los 

mapas de la serie GMK 100 muestran símbolos mas simplificados y generalizados. Obviamente 

estos mapas muestran menos detalles por ser mapas a menor escala. Los mapas de la serie GMK 

100 están diseñados para enfatizar datos sintetizados, tipos generales y morfogénesis. 

^ 

La figura 2.56 muestra una zona de calizas de Muschelkalk con relieve kárstico formado por 

dolinas. En este mapa de la serie GMK 25 cada dolina se representa a escala sobre el "platean" o 

meseta que tiene el color marrón de fondo correspondiente a procesos denudativos. Si se analiza 

la representación de esta zona en la serie GMK 100 (ver parte inferior derecha de la figura 2.62), 

se perciben ciertas generalizaciones: por ima parte a toda la zona se le ha asignado el color de 

fondo azul correspondiente a zona kárstica y por otra la representación de las dolinas se hace 

mediante símbolos geométricos que no dan ninguna indicación de su tamaño real. 

También resulta curioso comprobar que las zonas periglaciares en la serie GMK 25 utilizan un 

color morado claro y en la serie GMK 100 son considerablemente más oscuros. Curiosamente, 

por citar una coincidencia, la serie GMK ! 00 utiliza un color púrpura para zonas estructurales de 

forma similar a los mapas de la región de Zaragoza (método del ITC). 

Finalmente, los mapas a escalas más pequeñas ponen mayor énfasis en los elementos 

morfoestructrurales y en la morfogénesis. A modo de ejemplo el escarpe de línea de falla, al 

norte del cual ascienden las rocas del basamento de la Selva Negra, sólo aparece en el mapa a 

escala 1:100.000. 
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3. FUNDAMENTOS DE LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. 

El desarrollo de la cartografía temática tiene una gran correlación con la evolución de las 

ciencias que producen datos cartografiables como la geografía, la geología, la edafología, la 

botánica y demás ciencias que estudian el medio físico, así como todas la clases de ciencias 

socioeconómicas. El objeto de este capítulo consiste en revisar brevemente los fimdamentos de 

la cartografía temática y estudiar en qué forma pueden aplicarse al caso concreto de la 

cartografía geomorfológica. 

3.1 Introducción a la Cartografía Temática. 

Los mapas son representaciones gráficas del medio físico o cultural. En una primera 

aproximación, los mapas se pueden clasificar en mapas de propósito general o de referencia 

(mapas topográficos) y mapas temáticos. Los mapas temáticos muestran la distribución espacial 

de un. fenómeno geográfico concreto. Bos (1973) define a los mapas temáticos de ia siguiente 

manera: ''mapas que muestran información cualitativa y/o cuantitativa de conceptos o entidades 

específicas, en relación con los detalles topográficos necesarios"". 

A medida que nuestra sociedad se hace más compleja, la necesidad y uso de mapas de todas las 

clases se ha incrementado. Un ciudadano normal observa diariamente mapas diversos en los 

periódicos, revistas, televisión, autobuses, trenes, etc. Los ayuntamientos, empresas de servicios, 

empríísas de turismo, consejerías de Medio Ambiente, etc, presentan de forma sistemática su 

información en forma de mapas. Desde principios de los años 60, se ha experimentado xma 

proliferación de los atlas nacionales y regionales. Éstos son de singular relevancia porque 

constituyen verdaderas colecciones de mapas temáticos, compilados para asistir a educadores y 

profesionales a visualizar información histórica y geográfica de un territorio. 

En la historia de la cartografía, la cartografía temática no fue ampliamente introducida hasta el 

siglo XIX- Sin embargo, los últimos 30 años bien pueden ser llamados "la era de la cartografía 

temática". Ésto es debido en gran parte a la disponibilidad de bases topográficas y a los 

beneficios de la informática, que han permitido elaborar mapas temáticos con mayor rapidez y 

más baratos. Los programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y "desk-top 

mapping", son buenos ejemplos de este tipo de herramientas informáticas. El último impacto en 

el desarrollo y producción de cartografía temática, se debe a la facilidad en el acceso a datos y 

programas a través de Internet. 

111 



Tema 3: Fundamentos de la Cartografía Temática. . • > . . v , • •. ••; Í - I . ' . . 

Los mapas temáticos pueden subdividirse en 2 grupos: cualitativos y cuantitativos. En los mapas 

cualitativos se da una información descriptiva de las entidades, mientras que en los mapas 

cuantitativos se da también información sobre cantidades absolutas o relativas. Un mapa 

cualitativo podría reflejar los distintos tipos de industrias en una región. Un mapa cuantitativo 

de la misma zona, podría tratar de estas mismas industrias caracterizadas por el número total de 

trabajadores o por su volumen de producción. J: •". •.;í - . ¡ , • r- ;:. ; 
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Figura 3.1 Ejemplo de mapa temático cualitativo (Philips' Modern School Atlas, 1986). 

Los mapas de suelos y de vegetación son buenos ejemplos de mapas cualitativos. En ellos 

simplemente se describe qué atributo caracteriza cada parte del área representada. El lector del 

mapa tan sólo percibe que hay cosas diferentes en las distintas partes del mapa, y que los 

símbolos y colores que los representan parecen tener la misma importancia. Este tipo de mapas 

se tratará en el apartado 3.4 de este capítulo. - ' / - " 

Los mapas cuantitativos muestran los aspectos espaciales de los datos numéricos. Los distintos 

valores (absolutos o relativos), asociados a las entidades geográficas que representan, serán 

codificados por medio de un conjunto de símbolos y/o colores que reflejen la distinta 

importancia de los elementos, así como su distribución en el espacio. El ejemplo de la figura 3.2 

muestra el origen y cantidad de los alumnos del ITC de Holanda, un centro de reconocido 

prestigio en la enseñanza de la cartografía y ciencias de la tierra. El variado número de técnicas 

para la representación de datos cuantitafivos se trata más adelante en el apartado 3.5. ''" 
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^ 

C 

\ Student numbers 
listed by countriesoforigtfi ¡1950-2001) 

!5 Scj 75 100 

Figura 3.2 Ejemplo de mapa temático cuantitativo. 

Los 2 componentes principales de un mapa temático son: el mapa base (o base geográfica) y la 

capa temática. El usuario debe integrar los 2 componentes, visual e intelectualmente. durante la 

lectura del mapa. La función del mapa base es permitir la localización de los datos temáticos 

relacionados. La figura 3.1 muestra estos 2 componentes. 

O 

Geogfaphic 
or base map ; 

Composite 
íhemaiic map 

Figura 3.3 Componentes principales de un mapa temático (Dent, 1999). 
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3.2 Mapas base para mapas temáticos. 

Un mapa base es un mapa que contiene la información topográfica que sirve de referencia para 

representar la información temática. Un mapa topográfico oficial constituye xm mapa base muy 

detallado, mientras un mapa base muy generalizado con uno o dos elementos, p.e líneas 

administrativas, representa el otro extremo. Entre ambos extremos existirán un conjunto de 

posibles mapas base con un grado variable de detalles topográficos, que dependerán de la escala, 

tema y propósito final del mapa. 

INFORMACIÓN 

TOPOGRÁFICA 

MAPA 

TEMÁTICO 

Figura 3.4 Variación de la información topográfica en los mapas temáticos. 

Los mapas topográficos constituyen ios documentos fuentes de los cuales derivan los mapas 

base. Sin embargo, dado el elevado grado de detalle de los mismos, éstos habrán de ser 

generalizados para obtener los mapas base apropiados. La generalización cartográfica según 

Robinson (1987), consta de 4 procesos: selección, clasificación, simplificación y simbolización. 

Cada uno de estos procesos produce una reducción del grado de detalle de la información 

topográfica, dejando sólo los elementos que sirvan para una localización y comprensión del tema 

representado. 

El contenido del mapa base habrá de adaptarse al tema tratado. Temas como la geología, la 

geomorfología, suelos, etc, suelen utilizar la red hidrográfica y las cxjrvas de nivel y otros 

elementos naturales como parte de la información de base, en cambio, las líneas administrativas 

no tienen ninguna relación con el tema tratado. Por el contrario en el estudio y representación de 

temas de tipo socio-económico como la población, la industria, la renta per capita y otros se 

utilizan entidades creadas por el hombre como poblaciones y redes de comunicaciones. En este 

tipo de mapas, también es fi*ecuente ver las líneas administrativas como único elemento de 

referencia. 

A modo de ejemplo, la figura 3.5 muestra un fi-agmento de una hoja del mapa geomorfológico 

del IGME, que utiliza como base el mapa topográfico completo. En este caso el mapa a escala 

1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército. 
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^ 

L 

^ 

Figura 3.5 Ejemplo de mapa temático que utiliza como mapa base el mapa topográfico completo 

El caso opuesto al anterior, es un conocido ejemplo de mapa temático con información 

topográfica mínima, es el mapa del metro de Londres (ver figura 3.6). El único elemento de 

referencia es el río Támesis, que además aparece bastante generalizado. 

Please click on 
a station for 
kiformation 

Figura 3.6 Ejemplo de mapa temático con mínima información de referencia. 

C 
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Entre ambos extremos el mapa base se obtiene a partir de los mapas generales o topográficos 

aplicando los principios de la generalización cartográfica. 

En los mapas temáticos, además del grado de detalle del mapa base, ya mencionado, existe otro 

factor importante que es el contrate entre base geográfica y componente temático. Este tendrá 

una influencia directa en la legibilidad y efectividad del mapa. La figura 3.5 ilustra una forma 

adecuada de jerarquizar los conjuntos de información creando niveles visuales distintos. En este 

mapa la base topográfica aparece discreta pero claramente visible en un gris de fondo, mientras 

la información temática aparece en un primer nivel visual con colores, símbolos y patrones 

superficiales. 

mLorenzo 

Figura 3.7 Ejemplo de mapa temático con falta de contraste entre base e información temática. 

La figura 3.7 ilustra cómo la información temática, símbolos lineales en color, es a veces dificil 

de percibir de forma clara y rápida, sobre la base geográfica multicolor con tonos oscuros. Esta 

dificultad se percibe mejor en la zona centro. La base debería ser monocromática o si se utilizan 

colores con fines estéticos, deberían ser colores claros que contrastasen con los colores saturados 

de las líneas del metro. O 
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3.3. Conceptos relacionados con la Cartografía Temática. 

Las entidades, fenómenos y conceptos geográficos, pueden ser representados cartográficamente 

de dos formas: cualitativa y cuantitativamente. No obstante, antes de repasar brevemente los 

distintos sistemas de cartografiado de datos cualitativos y cuantitativos, se mencionan en este 

apartado algunos conceptos que serán de utilidad posteriormente. 

3.3.1. Dimensionalidad y escalas de medida de los datos. 

Desde el punto de vista dimensional, los datos geográficos pueden clasificarse de la forma 

siguiente: 

1.- Elementos puntuales (dimensión cero) 

2.- Elementos lineales (unidimensionales) 

3.- Elementos superficiales (bidimensionales) 

4.- Elementos voliimétricos (tridimensionales) 

5.- Elementos espacio-temporales (cuatro dimensiones) 

Por otra parte existe una variación en la dimensionalidad de los datos con la escala de 

representación. Un núcleo de población puede ser un símbolo superficial a escala grande y un 

símbolo puntual en un mapa a escala pequeña. Un camino puede ser una entidad superficial a 

escala 1:500 y lineal a escala 1:25.000. 

Algunos ejemplos de fenómenos tratados como voliimétricos son la altimetría, las temperaturas y 

las priícipitaciones. Los fenómenos espacio-temporales se perciben mejor como sucesiones, p.e 

las distintos tamaños de las ciudades a lo largo del tiempo o los flujos migratorios. Este tipo de 

fenónuenos se perciben muy bien con las posibilidades de animación de los programas 

multimedia. 

Las medidas son un intento de estructurar observaciones acerca de la realidad. Al realizarlas 

pueden ser agrupadas en cuatro niveles, dependiendo de los atributos matemáticos de los hechos 

observados. Los cuatro niveles o escalas de medidas son: nominal, ordinal, intervalos y ratios. Se 

eligen métodos cartográficos de simbolización específicos para cada uno de los niveles de 

medida. 
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La escala nominal consiste en subdividir los datos en base a consideraciones cualitativas. No va 

más allá de nombrar los objetos o elementos. Es un mera escala descriptiva de los datos tal como 

se mencionó en el caso de los mapas cualitativos. En este nivel de medida no se pueden realizar 

operaciones matemáticas entre clases, tan sólo se pueden establecer relaciones de equivalencia 

(igual a, distinto a). Por ejemplo, en un mapa de suelos se puede comprobar si en dos zonas 

distintas existe o no el mismo tipo, pero no se pueden hacer operaciones matemáticas entre dos 

tipos de suelos distintos. 
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( J Grane 
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LINEA 
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h^L^ 

Marisma 

Desierto 
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Regiones 
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l' J débilmente 

fuertemente 

Contaminación por humos 

Figura 3.8 Dimensionalidady escalas de medida de los datos. (Robinson, 1987). 

En la escala ordinal los datos son clasificados u ordenados de una forma clara, pero sin valores 

numéricos. El conjunto de elementos cartografiados son ordenados de una manera global de 

acuerdo a su tamaño, importancia, edad, etc. en términos de grande y pequeño, joven y viejo, 

denso y disperso, húmedo y seco, mayor y menor, etc. A modo de ejemplo, el conjunto de 

carreteras (Autovía, ctra nacional, ctra provincial, ctra local) presenta una relación jerárquica 

clara y constituye un ejemplo de escala ordinal. 
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En las escalas de intervalos y ratios no sólo implica ordenar y clasificar, sino también subdividir 

las entidades en clases de cantidades definidas, usando una u otra unidad estándar. En las escalas 

de intervalo el cero u origen es arbitrario, como es el caso de la medida de temperaturas en 

gradosi centígrados o Fahrenheit, Por tanto, los ratios de valores diferentes en una escala de 

intervalos no tiene ningún significado (20°C no es el doble de 10°C, sólo 10° más). 

En las escalas de ratio el cero u origen es absoluto, y por tanto es posible la comparación de 

valores y clases. Algunos ejemplos de cantidades que constituyen una escala de ratio son el 

dinero, el peso y la distancia. 

Las escalas nominal, ordinal, intervalos y ratios son aplicables a información puntual, lineal y 

superficial, como ilustra la figura 3.8. 

3.3.2 Valores absolutos y relativos. 

Los mapas cuantitativos incluyen tanto la representación de valores absolutos como de valores 

relativos (también llamados valores derivados). Se habla de valores absolutos cuando las 

cantidades se representan de la misma forma que fueron observadas. La población de una 

ciudad, el número de trabajadores de una fábrica o las toneladas exportadas a través de \m 

puerto, son ejemplos de este tipo. 

En la representación de valores relativos, también llamados valores derivados, los valores se 

obtienen a través de cálculos simples como medias, ratios, densidades o porcentajes. Un buen 

ejemplo de este tipo lo constituyen los mapas de densidad de población. 

3.3.3 IVlapa analíticos, complejos y sintéticos. 

Una posible clasificación de los mapas en función de su contenido es en mapas analíticos, 

complejos y sintéticos. 

En los mapas analíticos sólo se representa vm tema en particular (p.ej. suelos, vegetación, 

densidad de población, etc). Son el resultado de la investigación sobre una materia concreta y 

muestran la distribución en el espacio de cada imo de sus componentes. 
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En ios mapas complejos o polianalíticos, se representan simultáneamente distintos temas de la 

misma zona de estudio. Un ejemplo de este tipo mapas es el mapa de áreas sanitarias de la 

Comunidad de Madrid donde se representan simultáneamente 4 variables: densidad de 

población, número de camas por cada mil habitantes, total de personal sanitario y porcentajes por 

tipo de personal sanitario. . ^̂  . i ; ..Í; •.•<• •-\^^-_ [,.,•.• •-,— , ! ^ ; , : • ! : : 
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Figura 3.9 Ejemplo de mapa polianalítico: Mapa de Áreas Sanitarias (Pérez, 1997). 

Este tipo de mapas no sólo muestra la distribución en el espacio de cada una de las variables, 

sino que permite al lector del mapa identificar o correlacionar las relaciones entre variables. 

A modo de ejemplo el área 4, que tiene una alta densidad de población, tiene una adecuada 

infraestructura hospitalaria (ratio de camas y total de personal sanitario). 

^ 
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U Un adecuado estudio de estos mapas permite identificar las inconsistencias o problemas de las 

variables estudiadas. Es en este contexto de problemas geográficos complejos cuando el mapa se 

revela como una potente herramienta de análisis y planifícación. 

* ^ 

^ 

En este tipo de mapas el usuario puede identificar dónde se producen conjuntos de valores. Por 

ejemplo en un mapa de 2 temas o variables, se podrían localizar las zonas donde se dan los pares 

de valores: bajo-bajo, bajo-alto, alto-bajo y alto-alto. No obstante, el usuario vería 2 símbolos en 

cada zona analizada. Una alternativa a este tipo de mapas de 2 variables consiste en realizar una 

especie de síntesis con el color. Un buen ejemplo de este tipo se da en la figura siguiente. 

CORRELACIÓN DEL NIVEL 
EDUCATIVO Y RENTA 

PER CARITA 

RENTA 
(dú lares) 

/ • 

65.011 
Más 

50,0-64:9 

30.0-49,9 

0-29,3 

/ / / # 

Figura S.WEjemplo de mapa temático de 2 variables representado con colores (Rohinson, 1987) 

W 

Un breve análisis de este mapa nos refleja que: 

- El color amarillo representa zonas de bajo nivel de educación y baja renta "per capita" 

- El color rojo representa zonas de bajo nivel de educación y alta renta "per capita" 

- El color verde representa zonas de alto nivel de educación y baja renta "per capita" 

- El color púrpura oscuro representa zonas de alto nivel de educación y alta renta "per capita' 
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No obstante, éste es un tipo especial de mapa que exige una correcta utilización de la Teoría del 

Color, tal como se expone en el tema 4. Obviamente, para mapas polianalíticos de más de dos 

variables esta posibilidad no existe. 

Los mapas sintéticos son el resultado de procesar un conjunto de variables de un territorio en el 

contexto de un modelo. El mapa sintético resultante muestra un concepto nuevo, consecuencia de 

la integración de las variables, de las cuales no aparece su distribución espacial directamente, 

porque en la mayoría de los casos el mapa sería ilegible. Un primer ejemplo de mapa sintético es 

el mapa climático, resultante de procesar conjuntamente factores como las precipitaciones, las 

temperaturas, el viento, la humedad, las horas de insolación y la presión atmosférica. 

VARIABLES „ , ^, r^r^^^^ 
MAPÁSINTEIICO 

Precipitasiones 
Temperatuias 
Vientos 
Humedad 
Horas de sol 
Fiesióa atmosférica 

^ 

Modelo Matemático 

(S.I.G,) 

Figura 3.11 Ejemplo de mapa temático sintético. 

Otro ejemplo de mapa temático frecuente es el mapa de nivel de vida o de prosperidad. Para 

este tipo de mapas se procesa conjuntamente un gran número de variables socioeconómicas: 

renta "per capita", número de conexiones de Intemet/lOOOhab., densidad de la red de autovías, 

producto nacional bruto, tasa de natalidad, esperanza de vida, etc. Los mapas sintéticos son 

frecuentes hoy día en los proyectos de medio ambiente, ingeniería, política territorial y estudios 

de mercado. Se llevan a cabo con programas de Sistemas de Información Geográfica que 

facilitan la captura de los mapas temáticos individuales y la construcción de modelos 

matemáticos para su análisis integral. 

3.4.- Cartografíado de datos cualitativos. 

En el cartografíado de datos cualitativos el resultado del proceso de simbolización debe producir 

ima imagen final con el conjunto de elementos aproximadamente en el mismo nivel visual. Es 

decir, nos debemos mover en el nivel descriptivo como corresponde a la escala nominal de los 
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datos. Todos los símbolos deben parecer como de "igual importancia". Esto es aplicable a datos 

puntuales, lineales y superficiales. La figura A6 es un ejemplo de mapa cualitativo (Apéndice A) 

En la simbolización de datos puntuales se pueden utilizar símbolos pictóricos, geométricos y de 

letras/números. Los símbolos pictóricos son los más eficientes porque evocan al objeto que 

representan y permiten una lectura más rápida, sin necesidad de consultar la leyenda tan a 

menudo como en el otro tipo de símbolos. 
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Figura 3.12 Ejemplos de símbolos pictóricos puntuales utilizahles en mapas turísticos. 

^ 

Un ejemplo de mapa cualitativo con símbolos lineales son los mapas de líneas de metro, 

mostrados anteriormente. Simplemente se utilizan distintos colores con similar valor y 

saturación. Los atlas contienen igualmente un gran número de mapas temáticos cualitativos. 

Entre los mapas de este tipo se pueden mencionar los mapas de suelos, mapas de vegetación, 

mapas de religiones y los mapas con las lenguas habladas en los distintos países. 

Figura 3.13 Ejemplo de mapa cualitativo de símbolos zonales. 
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3.5.- Cartografíado de datos cuaatitatívos. 

Los mapas cuantitativos constituyen el mayor grupo dentro de la cartografía temática. Cada vez 

más disciplinas sienten la necesidad de presentar su información en términos cuantitativos 

exactos. En este apartado se va a discutir brevemente los métodos cuantitativos aplicables a 

información ptmtual, lineal y superficial. 

3.5.1- Intervalos de clase. Superficies Estadísticas. 

La conversión de datos estadísticos desorganizados en intervalos de clase es una de las tareas 

más comunes, pero al mismo tiempo esenciales, para el cartógrafo que trabaja en el campo de los 

mapas estadísticos. El número de intervalos, su tamaño y los límites de clase han de ser 

seleccionados cuidadosamente. Unos intervalos de clase mal elegidos darán una imagen pobre, 

equivocada y lejos de la realidad al lector del mapa. La transformación de los datos estadísticos 

originales en intervalos de clase, puede concebirse como un proceso de "generalización", donde 

el resultado final debe reflejar las características principales de la situación real. 
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a) Datos Estadísticos originales b) Visualización de las cantidades como valores Z 

Figura 3.14 Densidades de población rural en un sector de Kansas (Jenks, 1963). 

A modo de ejemplo la figura 3.14 ilustra un conjunto tipo de valores estadísticos. En la figura 

"a" se muestran cantidades o valores estadísticos referidos a entidades superficiales, en este caso 

densidades de población en un sector de Kansas. 
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La figiara "b" permite visualizar las densidades de población como valores-Z que se elevan sobre 

el cemxoide de cada zona. Interpolando, en las direcciones X e Y entre las partes superiores de 

las verticales trazadas, se obtiene la superficie estadística suavizada. Si en vez de construir estos 

perfiles, se eleva en cada zona, una cantidad equivalente a la densidad de población, creando 

cuerpos prismáticos, se obtiene la superficie estadística escalonada. La figura siguiente ilustra 

estos conceptos. 

Figura 3.15 Superficies Estadísticas Suavizada y Escalonada (Jenks, 1963). 

Desdíí un punto de vista práctico, la superficie estadística suavizada se utiliza para fenómenos 

geográficos continuos como las precipitaciones, la altimetría, la temperatura, la presión, etc, en 

general fenómenos de geografía física. Un fenómeno es continuo cuando la función (Z=f(x,y)) 

está definida en cada punto, y cuando entre dos valores dados existen todos los intermedios. Este 

tipo die superficies se pueden generar hoy fácilmente con los programas de modelos digitales del 

terreno (MDTs). Aunque dependiendo de la naturaleza de los datos, se utilizarán polinomios 

locales o bien funciones globales. 

Las superficies estadísticas escalonadas son más apropiadas para distribuciones de carácter 

discontinuo. La mayoría de los datos socio-económicos como densidad de población, renta per 

cápita, etc, son de este tipo. En estas distribuciones, entre dos valores dados no existen los 

valores intermedios. 
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A modo de resumen de los conceptos expuestos, se acompaña la tabla siguiente. 

FENÓMENO GEOGRÁFICO 

Continuo (Z=f(x,y)) 

(Geografía Física) 

Discontinuo 

(Datos socio-económicos) 

SUPERFICIE ESTADÍSTICA 

Suavizada 

Escalonada 

TÉCN. CARTOGRÁFICAS 

Mapas de Isolíneas 

Mapas de Coropletas 

Tabla 3.1 Representación de datos estadísticos en cartografia temática. 

Las técnicas cartográficas de los mapas de isolíneas y de los mapas de coropletas se explican 

más adelante en este capítulo. 

Si tomamos de nuevo el ejemplo expuesto de densidades de población, se debe utilizar la 

superficie escalonada. Este conjunto consta de 105 datos (zonas) con 64 valores distintos. La 

constracción de la superficie original (64 escalones), que aparece en la figura 3.14, se construye 

sin dificultad en programas como MicroStation 3D o Autocad 3D. 

A la hora de cartografiar la superficie estadística, una de las primeras decisiones es el número de 

clases (tonos en escala de grises o de color) que aparecerá en el mapa coroplético final. 

Normataiente suele ser entre 2 y 7, teniendo en cuenta que un lector medio percibe, con claridad, 

escalas de valor con un máximo de 7 a 8 tonos. 

Lo que la teoría cartográfica dice, es que se deberían elaborar mapas coropléticos con distintos 

número de clases, p.e entre 2 y 7, y ver cuál de las soluciones representa mejor el carácter de los 

datos originales. Pero dado que es difícil comparar los mapas con la superficie estadística 

original, por ser representaciones de naturaleza distinta, lo que se hace es construir las 

superficies estadísticas escalonadas asociadas a los 6 mapas, utilizando en cada caso el valor 

medio de cada clase, y ver cuál de ellas se parece más al original. Las figuras 3.16 y 3.17 

ilustran este método. No obstante, el número de clases se debe corresponder con el número de 

agrupamientos naturales o "clusters" existentes en la serie estadística a representar. Más adelante 

se comentarán otros métodos más simples para decidir el número de clases. 
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A. Two Infervals 

I I I ^ 1 2 

B. Three Intsrvals 

I ll M 2 m 3 

C. Four Infervals 

• i CIl2 H s 

D. Five Iníervals E. Six Infervals F. Seven Infervals 

I ll E~32 H l 3 
Mi4 H i s 

Figura 3.16 Propuestas de distintos mapas coropléticos del al intervalos 7.(Bos, 1973). 

A. Two Infervals B. Three Infervals C. Four Infervals 

E. Six Infervals 

Figura 3.17 Superficies estadísticas escalonadas con intervalos desde 2 hasta 7. (Bos, 1973). 
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Un segundo aspecto a considerar es el modo de obtención de los límites de clases, para lo cual 

existen distintos métodos. Es conveniente insistir que una mala elección del los intervalos de 

clase (en número y en tamaño), puede producir una impresión errónea en la distribución del 

fenómeno. Por ello, a modo de referencia, se han de tener en cuenta las siguientes reglas: 

a) Los intervalos de clase deben incluir todo el rango de datos. 

b) Las clases no deben solaparse. 

c) No debe existir clases sin ningún elemento (clases vacías) 

d) El número de clases debe ser suficiente para asegurar que no se pierde la precisión de los 

datos, y por otra parte, no deben ser excesivas, para que no puedan sugerir un grado de 

detalle superior al que tienen los propios datos. 

e) Dividir los datos en grupos con aproximadamente igual número de observaciones. 

f) Si es posible, utilizar una relación matemática entre los límites de clases. 

Los límites de clase no deben permitir ambigüedades. Debe estar claro a qué clase pertenece 

cada valor de la serie estadística. La figura siguiente ilustra este concepto. 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

20-25 

INCORRECTO 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

CORRECTO 

0-4.9 

5.0 - 9.9 

10.0-14.9 

15.0-19.9 

20.0 - 24.9 

CORRECTO 

0-<5 

5<10 

10<15 

15<20 

20<25 

CORRECTO 

Tabla 3.2 Intervalos de clase incorrecto y correctos, con distinta precisión de los datos. 

La idea de clases con igual número de elementos, normalmente, no se suelen cumplir, porque 

otros criterios tienen mayor prioridad. A continuación se describen brevemente los métodos más 

utilizados en la determinación de intervalos de clase: 

a) Método de intervalos iguales. Consiste en subdivir el rango total de la serie (máximo-

mínimo) entre el número de clases para obtener el intervalo de clase. Este método es 

particularmente útil cuando el histograma de los datos tiene una forma rectangular (raro en 

fenómenos geográficos). 
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Normalmente, las series de datos con rango pequeño causan menos problemas cartográficos que 

las series con rango grande. En este último caso, a veces es necesario hacer series con dos 

intervalos de clase, uno más pequeño para los valores inferiores, y otro mayor para los valores 

superiores de la serie (ver tabla siguiente). 

0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

etc 

Intervalo de clase = 5 

0-99 

100-199 

200-299 

300 - 399 

etc 

Intervalo de clase = 100 

0-24 

25-49 

50-74 

75-99 

100-199 

200 - 299 

300-399 

etc 

Intervalos de clase = 25 y 100 

Tabla 3.3 Ejemplos de intervalos de clases iguales. 

b) Método basado en cuantiles. En este método el total de observaciones se divide en grupos de 

igual número de datos. En principio el método produce imágenes muy equilibradas, salvo que 

existan grandes diferencias en los tamaños de las áreas. El problema de este método es que no 

refleja los agrupamientos naturales de los datos. 

c) Método basado en la desviación estandard. Este método debería usarse cuando los datos 

sigan aproximadamente una distribución normal. 

(X - 2cr) - (X - a) 

(X - a) - X 

X - (X + a) 

(X + a) - (X + 2a) 

(X + 2a) - (X + 3a) 

X= media; a = desviación estándar 

(X - 2 .5a)- (X-1.5a) 

(X - 1.5a)-(X-0.5a) 

(X - 0.5a) - (X + 0.5a) 

(X + 0.5a)-(X+1.5a) 

(X + 1.5a) - (X + 2.5a) 

X= media; a = desviación estándar 

Tabla 3.4 Ejemplos de intej-valos de clases basados en la desviación estándar. 
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d) Intervalos de clase con progresión aritmétíca. En este sistema el tamaño de los intervalos 

de clase crece con un valor constante. Sólo se debe utilizar si los datos siguen aproximadamente 

una progresión aritmética. Conocidos los valores mínimo (A) , máximo (B) y número de clases 

(n), se calcula el tamaño del primer intervalo de clase (X). 

A-(A+X) (Diferencia X) 

(A+X) - (A+3X) (Diferencia 2X) 

(A+3X) - (A+6X) (Diferencia 3X) 

(A+6X) - (A+IOX) (Diferencia 4X) 

etc. 

ESQUEMA 

0 - 2 (Diferencia = 2) 

3 - 6 (Diferencia = 4) 

7 - 1 2 (Diferencia = 6) 

1 3 - 2 0 (Diferencia = 8) 

2 1 - 3 0 (Diferencia =10) 

EJEMPLO 

Tabla 3.3 Intervalos de clases basados en una progresión aritmética. 

e) Intervalos de clase con progresión geométrica. En este sistema el límite superior de la clase 

es un número de veces mayor que el límite inferior. Sólo se debe utilizar si los datos siguen 

aproximadamente una progresión geométrica. Este método es útil cuando la frecuencia de los 

datos decrece rápidamente al aumentar los valores de la serie, lo cual es muy frecuente en los 

fenómenos geográficos. 

f) Método de los puntos naturales de ruptura. Es un método bueno que consiste en buscar los 

agrupamientos naturales de la serie a partir del histograma de frecuencias. Los puiítos valle o 

depresión de estos gráficos marcan los límites de los intervalos de clase. En las zonas donde 

éstos no son claros, hay que estudiar la serie y añadir algún punto de ruptura "artificial" en 

sintonía con el resto, p.ej. de tamaño parecido. 

En la actualidad los programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), permiten la 

obtención de cartografía de una manera relativamente fácil y rápida. Sin embargo, el manejo de 

estos programas informáticos, sin conocimiento de los fimdamentos básicos de la cartografía 

temática, puede dar lugar a mapas de baja calidad, donde no se reflejan la naturaleza de las 

relaciones entre las entidades geográficas. Para ilustrar las posibilidades de los SIG, y advertir de 

este tipo de problemas, se ha efectuado un pequeño experimento y los mapas coropléticos 

obtenidos se adjuntan en el apéndice A. Aunque éstos originalmente fiaeron trazados a escala 

1:600.000, han sido reducidos para su inserción en formato A4. 

130 



Tema 3: Fundamentos de la Cartografía Temática. 

En el (íxperimento se partió de cartografía digital de la Comunidad de Madrid (CAM) a escala 

1:200.000, para la construcción del SIG. Estos mapas digitales fueron validados 

geométricamente y georreferenciados adecuadamente para permitir el análisis con operadores 

espaciales entre entidades de distinto tipo. Después se creó la base datos con todas las tablas de 

usuari«3s conteniendo los atributos alfanuméricos de todas las variables socio-económicas base 

del esludio. La tablas "gráficas" van conectadas a los mapas digitales a través del centroide de 

cada polígono, en nuestro caso municipios de la CAM. Las tablas "no gráficas" se conectan 

conceptualmente a los mapas digitales por medio de vistas multitabla, permitiendo así su 

cartografiado. Previo al análisis y obtención de mapas, las entidades geográficas puntuales, 

lineales y superficiales son transformadas a entidades topológicas nodos, arcos y polígonos. 

La construcción del SIG es bastante laborioso, pero una vez creado, la obtención de cartografía 

es muy directa. En principio de cada columna (atributo) de la base de datos se puede hacer un 

mapa analítico. Si la variable es alfanumérica el mapa será cualitativo y si es numérico (la 

mayoría) será cuantitativo. En este proyecto se han utilizado los distintos programas de MGE 

{Modular GIS Environtmení) de la compañía Intergraph. 

En el experimento, se tomó el estudio de la densidad de población en la Comunidad de Madrid, 

como variable socio-económica de referencia, para la obtención de los mapas coropléticos 

basados en distintos métodos. 

El primero de los mapas (figura Al) ilustra el método de intervalos de clases iguales (igual 

rango). Dado que en la serie estadística predominan los valores bajos, es decir, densidades de 

población entre 1.2 y 1264.2 Hab/Km^,el resultado es bastante desafortunado, ya que el mapa 

aparece descompensado por el color de esta clase (amarillo). Si se analiza la leyenda y después el 

mapa resultante, se aprecia de inmediato que la mayoría de las clases están infira-representadas, 

el último grupo contiene un solo elemento (Coslada). La explicación es clara, este método no ha 

analizado los agrupamientos naturales de los datos y el mapa resultante no es estético, y lo que es 

peor, no ilustra como imagen gráfica, la distribución en el espacio del fenómeno estudiado, por 

lo que el propio mapa deja de ser ima herramienta útil de análisis y planificación. 
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El segundo mapa coroplético (figura A2) utiliza el método de los cuantiles (igual frecuencia), es 

decir, cada uno de los símbolos de la leyenda tiene igual número de polígonos (municipios) 

coloreados en el mapa. Esto hace que, en principio, los mapas resultantes sean muy equilibrados 

y estéticos. El desequilibrio aparece cuando el tamaño de los polígonos es desigual y 

descompensan la imagen final. En nuestro caso, sólo el municipio de Madrid tiene una superficie 

notoriamente más grande, pero al estar rodeado de polígonos del mismo grupo (color) no tiene 

mucho efecto. En conjunto, el mapa da una idea de la distribución de la densidad en la 

Comunidad de Madrid, pero falla al mostrar los cambios en la distribución, porque utiliza puntos 

de ruptura "ficticios", en lugar de los agrupamientos naturales. La razón es bien sencilla, el 

método toma como referencia para la asignación de un elemento a una clase, su posición en la 

serie ordenada, en vez del propio valor. Esto produce incongruencias como que 2 valores muy 

similares se asignen a clase distintas, o que 2 valores muy dispares, se asignen a una misma 

clase. En resumen, este método suele generar mapas estéticos, pero los límites de clase suelen 

carecer del rigor cartográfico necesario. 

El tercer mapa (figura A3), es el resultado de fi-ecuencias especificadas por el usuario (en este 

caso 59,45,35,35,15). Este método es vma variante del anterior, se basa igualmente en las 

posiciones de los datos ordenados en la serie para su asignación a una clase. La diferencia es que 

las clases tienen frecuencias distintas en vez de fi-ecuencias iguales. Este método se puede 

utilizar para obtener imágenes más compensadas, cuando el método de frecuencias iguales está 

afectado por polígonos de tamaños muy dispares. No obstante, al igual que el método anterior, 

carece de rigor cartográfico. 

Otra aproximación, por otra parte la más lógica y coherente, es hacer un estudio estadístico de 

los datos y ver en qué manera se asemejan a una progresión aritmética o una progresión 

geométrica. Sin embargo es más práctico, y en general es el método más utilizado, obtener una 

representación gráfica del histograma de frecuencias de la serie estadística, e identificar en el los 

agrupamientos naturales ("clusters") de los datos y los límites de las clases (valles o depresiones 

en el histograma). Con frecuencia se ha de identificar algún punto de ruptura "ficticio" que 

otorgue consistencia a la serie, cuando alguno de los agrupamientos sea notoriamente mayor que 

los demás. Un tamaño de intervalo de clase parecido, puede ser un criterio para identificar estos 

puntos de ruptura "ficticios". 
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Una vez identificados los límites de clase, con el estudio estadístico previo, ya es posible utilizar, 

de modo coherente, el método de rango definido . El resultado es un mapa estético, que describe 

fehacie:ntemente las características de la distribución del fenómeno. Sólo este mapa, de los 4 

producidos con distintas opciones de análisis del SIG, tiene rigor cartográfico. 

El mapa analítico de densidad de población (figura A4) ilustra la posición centrípeta de Madrid, 

como núcleo central o polo de concentración de la población. También muestra nítidamente, 

cómo decrece con gran rapidez al desplazamos radialmente en cualquier dirección, salvo tres 

alineaciones o ejes, coincidentes con tres carreteras nacionales radiales (Nacionales II, IV y VI). 

Esta pequeña descripción ilustra el valor del mapa analítico como herramienta de análisis. Por 

otra pcirte, el mapa del índice de viviendas secundarias de la Comunidad de Madrid (figura A5), 

muestra un patrón de distribución completamente distinto, es casi un "negativo" del mapa de 

densidad de población. Esto demuestra la "complementariedad" de los fenómenos. Otra posible 

conclusión, es la preferencia de las "zonas de sierras" próximas como lugares de segunda 

residencia. Para finalizar, estos 2 temas o variables se pueden representar conjuntamente en un 

mismo mapa polianalítico, por ejemplo con colores y patrones. Esta posibilidad, además de 

reflejar con claridad la distribución espacial de cada tema, mostraría con más efectividad las 

"intenelaciones" entre los mismos, que es un objetivo básico de los mapas polianalíticos. Para 

finalizar este apartado, conviene resaltar algunas conclusiones: 

En el cartografiado de datos estadísticos, si no existe una identificación de los grupos 

naturales de datos y de sus relaciones, el mapa, como imagen gráfica, no ilustra la 

distribución en el espacio del fenómeno estudiado, por lo que el propio mapa deja de ser 

una herramienta útil de análisis y planificación. 

- Además del rigor y precisión en la representación, se ha de conseguir un aceptable nivel 

estético del mapa. Para ello se han de seleccionar escalas de valor equilibradas, en los 

tonos de color elegidos. Esto requiere un adecuado conocimiento de la teoría del color. 

Un breve repaso se expone en el capítulo 4. 

El experimento descrito muestra nítidamente lo arriesgado que es el manejo de 

herramientas informáticas sin conceptos cartográficos a la hora de producir mapas. Sólo 

uno de los mapas, del conjunto de resultados obtenido con opciones distintas del módulo 

de análisis del SIG, tiene rigor cartográfico. 
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Los mapas analíticos son poderosas herramientas para describir distribuciones espaciales 

de fenómenos geográficos, así como las relaciones entre sus grupos y el espacio 

geográfico. Los mapas polianalíticos añaden la simultaneidad de las distribuciones y el 

valor añadido de la identificación de las "interrelaciones" entre temas. 

3.5.2 Cartografíado cuantitatívo de datos puntuales. 

El cartógrafo tiene a su disposición un variado número de técnicas para mostrar información 

cuantitativa en los mapas. La técnica a utilizar dependerá de diversos factores, entre ellos la 

escala y propósito del mapa, el carácter del fenómeno a representar, el tipo y complejidad de la 

serie cuantitativa y el espacio disponible en el mapa. Se va a comenzar el análisis de estas 

técnicas con los métodos aplicables a datos puntuales. 

3.5.2.1 Símbolos. 

La manera más simple de presentar información cuantitativa en un mapa es mediante símbolos 

con indicación de valor. La cantidad aparece al lado del símbolo cuantitativo. Este es un 

método simple y directo, pero sin ningún efecto visual ya que todos los símbolos aparecen del 

mismo tamaño. No hay ninguna impresión visual directa que resalte lo que es más importante 

dentro del conjunto de la información mostrada (figura 3.18). 

Figura 3.18 Ejemplo de mapa de símbolos con valor indicado. 

Otras técnicas más avanzadas consisten en asignar un valor unidad a un símbolo. Entre ellas cabe 

destacar el principio de repetición y el principio del punto. 
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L. 

El principio de repetición consiste en asignar un valor unidad a cada símbolo, y repetir los 

símboios, de forma regular, hasta representar la cantidad correspondiente. El lector podrá 

obtener las cantidades totales contando el número de símbolos. El principio de repetición resulta 

problemático cuando el rango de valores es grande, ya que para representar las cantidades 

pequeñas, el valor unidad no puede ser muy grande, y para los valores mayores la repetición de 

los símbolos ocuparía mucho espacio. 

yAPA DE PRODUCCIÓN IhDUímAL 

• lOOTbnalwtaftíMPiixIuctnA 

A ItnTEKWlKlUdalPHKlLjdb&B 

Figura 3.19 Mapa con el principio de repetición. 

^ 

Este principio de repetición se ha aplicado en el mapa de hospitales de la Comunidad de Madrid 

que se adjunta en el apéndice B (figura B1). Cada rectángulo es un hospital, que a su vez aparece 

con una escala de valor en función del número camas. De esta forma el usuario puede conocer el 

número de hospitales y de camas en cada una de las 11 Áreas Sanitarias de la Comunidad de 

Madrid. Un fragmento de este mapa se muestra en la figura siguiente. 

C 

"NOROESTE'^-

«EA7: ,r~ 
ARÉA 2' 

"CEfkíW 
N NORTE" 

CENTRO OESTE'' 

(11)^ 
A 

• AREA9:' 
i-áUROESTE It" 

CL

AREA 3: 

"ESTE" 
D 1 Hospital 

Í
Numero de camas entre 800 - 2000 

Numero de camas entre 500 - 800 

Numero de camas entre 100 - 500 

Numero de camas entre O - 100 

Numero de camas desconocido 

Figura 3.20 Fragmento del mapa de Hospitales de la CAM con el principio de repetición. 
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El principio del punto consiste en asignar un valor unitario al punto para representar 

información cuantitativa, y a los mapas resultantes se le llama mapas de puntos ("dot maps"). 

El principio del punto es un método básico para mostrar la distribución de un fenómeno 

(población, ganado, cultivos agrícolas, etc.). El resultado es vina imagen gráfica que ilustra con 

claridad las diferencias de densidad en la distribución espacial del fenómeno. Los valores 

absolutos podrían obtenerse por recuento, pero ésto no suele ser lo que busca el usuario, 

interesado principalmente en diferencias relativas de densidad. 

En el proceso de elaboración de mapas de puntos existen 3 problemas principales: el valor 

unitario del punto, el tamaño del punto y la colocación del punto en el mapa. El valor y tamaño 

del punto, se suele estudiar conjuntamente. 

1 dot=20 p e r 1 d o t =20 p e r s o n s 

1 dot=100 p e r s o n s 1 dot=10 p e r s o n e 

Figura 3.21 Estudio del valor y tamaño del punto (Bos, 1973). 

En las figuras A y B, el punto tiene el mismo valor unitario, sin embargo en el primer mapa el 

tamaño del punto es demasiado pequeño, mientras en el segundo los puntos se solapan 

rápidamente, formando manchas negras. 
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Por otra parte, los mapas C y D tienen el mismo tamaño pero distinto valor xmitario. El mapa C, 

por temer un valor unitario muy grande, parece bastante vacío y no refleja las diferencias de 

densidad en la distribución. En cambio el valor unitario del mapa D parece bastante pequeño. 

Quizás la solución más adecuada es usar el valor unitario del mapa A, combinado con el tamaño 

del puato del mapa D (Ver figura 3.22). 

1 dot = 20 persons 

Figura 3.22 Equilibrio entre el valor y el tamaño del punto (Bos, 1973). 

En resumen, el criterio que se ha de seguir para un mapa de puntos, es que ofrezca una buena 

impresión visual de la densidades relativas de la distribución. El tamaño del punto debe ser tal, 

que en las zonas más densas, los puntos empiecen a tocarse o solaparse mínimamente. La 

elección conjunta del valor y tamaño del punto, puede facilitarse con el nomógrafo de Mackay, 

frecuentemente referenciado en la literatura cartográfica. 

Respe:cto a la localización del punto, si el valor es distinto de la unidad, lo que es bastante 

frecuente, se suele utilizar el centro de gravedad del conjunto, para ubicar el punto en el mapa. Si 

la escala es pequeña, el punto engloba toda la zona de la distribución e incluso a veces mucho 

más. 

Los símbolos proporcionales son símbolos cuyo tamaño es proporcional a la cantidad que 

representan. Aunque los círculos son los más usados en los símbolos proporcionales, otras 

fíguTEis como cuadrados, triángulos, etc, pueden también ser utilizadas. 

La sviperficie de los símbolos es proporcional al valor que representan, luego en el caso de 

círculos, los radios son proporcionales a la raíz cuadrada de los valores. 
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Para el dibujo de los símbolos proporcionales, hay que calcular un valor unitario o factor de 

proporcionalidad de la serie. Esto se hace fijando el radio del círculo más grande o del más 

p e q u e ñ o : • • - • ' • • • ^ • ' • • Í •-••• . . - ^ • ^ ' ^ ^ • ••^- ;•. z - : : ' ! ! - . i v ; f , ' - - - , i ^ ' , M > - : ;,! ¡ --.^ : i/n • . 

Valor Unitario = 

(Valor Mayor) 

Radio Mayor 

0.5 (Valor Menor) 

Radio Menor 

0.5 

El calibrado de la serie puede exigir varios tanteos, porque si los círculos son muy pequeños, no 

ilustrarán bien la distribución espacial de los valores absolutos, y si son muy grandes, habrá un 

exagerado solapamiento de círculos con la consiguiente pérdida de legibilidad. No obstante, el 

solapamiento de símbolos es inevitable en determinadas zonas del mapa, por ello los conflictos 

visuales se disminuyen de dos formas, bien dibujando círculos sin relleno, o bien interrumpiendo 

los círculos mayores. La figura siguiente ilustra estos conceptos. 

Figura 3.23 Resolución de conflictos visuales entre círculos solapados. 

Aunque la idea de correlacionar cantidades con superficie de los símbolos parece lógica, la 

experiencia ha probado una cierta tendencia general a infi-avalorar los tamaños de los círculos 

mayores, en una escala estrictamente proporcional. Una manera de corregir este efecto visual es 

conocido como el método de Flannery, que consta de los siguientes pasos: _̂  ^ s,.t.!-'> 

v_y 

1. Calcular el valor unitario de la serie. 

2. Calcular el logaritmo de los datos. 

3. Multiplicar los valores anteriores por 0.57. 

4. Obtener los antilogaritmos. 

5. Dividir por el valor unitario. 

(<'.: 
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En la figura siguiente se ilustra este problema. Cuando los símbolos son estrictamente 

proporcionales (figura 3.24A) el círculo de 2000, no parece el doble que el de 1000. En cambio 

en la figura 3.24B, los valores han sido corregidos por el método de Flannery, y los círculos 

parecen: "visualmente" proporcionales. 

A B 

Figura 3.24 A) Símbolos Proporcionales. B) Método de Flannery. 

A veces el rango de los datos es muy grande, y aunque se fije el círculo mínimo para el valor 

más pequeño, el círculo mayor resultante es demasiado grande. En estos casos, se suelen utilizar 

símbolos tridimensionales como cubos o esferas cuyos lados o radios son proporcionales a la raíz 

cúbica de los datos. De esta forma los tamaños de los símbolos, para los valores grandes, quedan 

considíírablemente reducidos. Sin embargo, al usar símbolos volumétricos, decrece la precisión 

con que los datos cuantitativos se pueden leer en el mapa. Especialmente las esferas, con las que 

los usuarios tienden a percibir más su superficie que su volumen. 

En resumen, los símbolos proporcionales constituyen una manera muy frecuente de representar 

información cuantitativa (valores absolutos), asociados a datos puntuales o superficiales. Como 

ejemplo de esta técnica, se ha aplicado en el "Mapa de la Población de Derecho de la Comunidad 

de Madrid" que se incluye en el apéndice B (figura B2). Además del total de la población, 

representa la población de varones y de mujeres mediante sectores o valores relativos 

(porcentajes). 
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3.5.2.2 Gráfícos y Diagramas. 

El mismo tipo de gráfícos y diagramas que se utilizan a menudo en libros e informes para 

visualizar datos estadísticos, se puede utilizar con fines cartográficos. Los gráficos y diagramas 

permiten representar información cuantitativa de datos puntuales y superficiales. 

Dado que los gráficos y diagramas cubren un área grande en el mapa, y además suelen tener una 

forma irregular, su localización puede constituir un problema. Debe tenerse cuidado para evitar 

ambigüedades sobre la entidad a la que se refiere el gráfico. 

Un primer grupo de gráficos son los gráficos de línea, que pueden ser simples, múltiples o 

compuestos. En el eje de abscisas se representa la variable independiente, p.ej. el tiempo, y en el 

de ordenadas la variable dependiente, normalmente las cantidades del fenómeno representado. 

Usualmente el eje vertical comienza por cero, para tener un punto de referencia correcto. 

Normalmente el sistema de escalado de los ejes es lineal, o de escalones iguales, pero si el rango 

de valores es muy grande, e interesan más valores relativos que absolutos, su pueden utilizar 

escalas logarítmicas. Un gráfico con el eje X graduado linealmente y el eje Y escalado 

logarítmicamente, se llama gráfíco semilogarítmico. 

2000 -

1600 

1000 

500 -

Figura 3.25 Ejemplo de gráfico de lineas simple. 
\ 

Algunos ejemplos de estudios que se pueden realizar fácilmente con estos tipos de gráfícos son 

los siguientes: 

- Estudio del número de coches que pasan en cada hora por distintos puntos estratégicos de 

una red de carreteras, o de las calles de una ciudad. Esto permite conocer mejor los flujos 

de tráfico en el espacio, y proponer posibles alternativas mejoradas. 
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^ Estudio del número de coches que han repostado en una red de gasolineras. 

El número de llamadas telefónicas, por hora, recibidas en cada centralita. 

El número de clientes, o el volumen de ventas, en cada imo de los supermercados de una 

cadena. 

^ 

Si lo que se quiere es comparar la variación de distintas variables en el tiempo, en distintos 

puntos o áreas, se pueden utilizar los gráficos múltiples, como ilustra la gráfica siguiente. No 

obstante, conviene no usar más de 5 ó 6 líneas a la vez. 

2000 -

VENTAS AMUALE3 

O 3 6 9 12 

Figura 3,26 Ejemplo de gráfico de líneas múltiple. 

C 

C 

En los gráficos compuestos, se superponen los distintos valores, siendo el extremo superior de 

uno, el origen del otro. De esta manera, se obtiene de una forma visual los datos parciales, p.e, 

venta de cada producto, y el total de todos los productos. Para mayor claridad, las variables con 

menor variabilidad, se ponen en la parte inferior del gráfico compuesto. 

VENTAS ANUALES 

2000 Producto A 

Produjo B 

Producto C 

Producto D 

^ ^ Meses 
O 3 6 9 12 " 

Figura 3.27 Ejemplo de gráfico de líneas compuesto. 
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Otro conjunto de gráficos lo constituyen ios gráficos de barras y de columnas. De forma 

análoga a la anterior, pueden ser simples, múltiples y compuestos. Un ejemplo de este tipo se 

puede ver en el "Mapa de población de los distritos sanitarios de la Comunidad de Madrid" que 

se adjunta en el apéndice B (figura B3). La figura siguiente, leyenda de este mapa, ilustra los 

gráficos de columnas. 

'•]í-']'-'''j .'' ! ' r o r j \ : : y,ví -, 

Numero de habitantes; fr^ .£ ,i\h 
Estudios 

Universitanos 

Escuela universitaria 

Segundo ciclo 

Primer ciclo 

Sin estudios 

AnaifatDetos 

Sin especificar 

' - J 

Figura 3.28 Ejemplo de gráfico de columnas. 

Si se está interesado en mostrar cantidades parciales y totales, se pueden utilizar los diagramas 

de barras o columnas compuestos. En ellos la altura total de cada columna se divide según las 

cantidades de las clases que lo componen. 

5C 

250( 

10,000 

75 

X) 

lOC 

)0 

)0 •J? i^A?': 

Número de consultas. 

Consuttas Urgentes. , 

Can» t̂as programadas. 

t /^ íi 

P' .,Ji; 

Figura 3.29 Ejemplo de gráfico de columnas compuesto. 

La figura 3.29 es parte de la leyenda del "Mapa de consultas hospitalarias", que se adjunta en el 

apéndice B (figura B4). Éste es un mapa poüanalítico donde se dan a la vez valores absolutos y 

relativos del mismo fenómeno. Por una parte los valores absolutos (parciales y totales) de 

consultas se representan por medio de los mencionados gráficos de columnas, mientras los 

valores relativos (ratios de consultas por cada 1000 hab), se muestran por medio del mapa 

coroplético de fondo. 
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{^^ Un conjunto de gráficos muy populares lo constituyen los gráficos de sectores o "tartas". Estos 

individualmente representan los porcentajes de las partes que constituyen un todo. Algunos 

ejemplos pueden ser: los resultados de votaciones electorales mostrando los porcentajes de cada 

partido, o el total de turistas que visitan cada provincia según el país de origen, o el total de 

alumnos licenciados en cada Facultad o Escuela por especialidades. Lo normal, y al mismo 

tiempo más eficiente, es combinar el principio de los diagramas de sectores con el principio de 

los símbolos proporcionales De esta forma se comunica información cuantitativa absoluta y 

relativa en el mismo mapa, pero ambos componentes requieren ser explicados en la leyenda. Este 

punto se puede ver en la figura siguiente que se corresponde con la leyenda del "Mapa del 

Personal Sanitario de la Comunidad de Madrid" que se adjunta en el apéndice B (figura B5). 

U 

C 

Personal c^rectivo. 

Enfermeras y auxiliares de anfermeria. 

Médicos generales y especialistas. 

Figura 3.30 Uso combinado de Diagramas de Sectores y Símbolos Proporcionales. 

Al hacer los diagramas de sectores se han de tener en cuenta algunos aspectos. Se suele situar el 

origen en la parte superior (norte) y si algún valor es muy pequeño, se coloca al principio para 

que no pase desapercibido. Por otra parte la explicación del significado de cada sector debe 

hacerse en el mismo orden que está en la tarta. 

Los gráficos triangulares se basan en un sistema de coordenadas no rectangulares. Las tres 

coordenadas forman un triángulo equilátero. Este tipo de gráficos se utiliza cuando el tema está 

definido por tres variables. Un caso muy conocido, es cuando se intenta explicar la estructura de 

las actividades económicas, mediante los 3 sectores típicos (agrícola, industrial y servicios). 

En los gráficos triangulares, cada lado está escalado con porcentajes de O a 100. Cada vértice 

tiene 2 valores 0% de una escala o sector, y 100% de la otra. La figura 3.39 ilustra muy bien los 

distintos aspectos de estos gráficos: escalado de ejes, coordenadas de puntos y significado de 

zonas. Por ejemplo la actividad económica del punto "p"esta caracterizada por un 23% del sector 

primario, un 45% del sector secundario y un 32% del sector terciario. 
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y ,'V- >'• 

' •'\\\':~.- .A 

" ' * ^ SectorPrimario 1 ° " ^ i - -

Figura 3.31 Ejemplo de gráfico triangular. 

El conjunto de entidades (ciudades, países, etc) podría ser representado por distintos puntos, a 

partir de sus respectivas coordenadas. Dependiendo de la zona de ubicación del punto, sabremos 

de forma inmediata sus características. Por ejemplo en la zona "A" se ubicaran los puntos con 

mayoría del primer sector, en "B" los del segundo sector y en "C" los del tercero. En la zona D, 

la mayoría pertenece al sector primario o terciario, y sólo una minoría pertenece al sector 

secundario. . 

Finalmente, para acabar este apartado cabe reseñarse la importancia de los símbolos adyacentes 

a la hora de hacer comparaciones. Estas pueden ser temas distintos en el mismo lugar y al mismo 

tiempo, o bien ei mismo tema en el mismo lugar pero en dos momentos distintos. 

A ñ ' i f j . ' - • . • " 

/ / /// 

\ \ \ \ 

^Z7 

Figura 3.32 Distintos diseños de símbolos adyacentes. 

La figura "A" podría representar el total de hombres y mujeres trabajando en cada fabrica, o el 

número total de aprobados de una asignatura en junio y septiembre. 

^ 

sj 
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^ La figura "B"podría representar las ventas totales en cada trimestre del año, y la figura "C" 

podría ilustrar el total de emigrantes de América, África, Asia y Oceanía en cada ciudad o 

provincia. En este tipo de gráficos se sigue el principio de Jos símbolos proporcionales, es decir 

el área es proporcional al valor que representan. Este tipo de símbolos se ha aplicado al"Mapa de 

ingresos e intervenciones quirúrgicas hospitalarias de la Comunidad de Madrid", que se puede 

ver en el apéndice B (figura B6). 

L. 

Cantidad y Origen de los Turistas 

Verano 

Invierno 

IngIsBea 

AlemansB 

Francases 

Hállanos 

Rusos 

Figura 3.33 Combinación de símbolos adyacentes con diagramas de sectores. 

c 

Para finalizar, la figura 3.33 muestra cómo se pueden combinar distintas posibilidades de diseño 

o representación, en concreto se aplican 3 principios: 

El de los símbolos proporcionales, para representar valores absolutos. 

El de los diagramas de sectores, para representar valores relativos o porcentajes. 

El de los símbolos adyacentes, para hacer comparaciones 

La mayoría de los símbolos o gráficos expuestos son aplicables tanto a datos puntuales como a 

datos superficiales. 

3.5.3 Cartografiado cuantitativo de datos lineales. 

En la literatura cartográfica aparecen, con mayor notoriedad, dos técnicas para la representación 

de datos cuantitativos asociados a datos geográficos lineales: los mapas de símbolos de flechas y 

los mapas de flujo. 
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3.5.3.1 Mapas de símbolos de flechas. ' . ^ , -; 

Los símbolos de flecha constituyen un método simple para la representación de información 

cuantitativa de datos lineales. La flecha como tal representa la dirección del movimiento, 

mientras el tamaño (grosor) da una idea de la cantidad. Normalmente los datos se organizan en 

intervalos de clases. Un ejemplo típico de este tipo de mapas son los "Mapas de vientos". 

lsot»rs ín millibar^ 
ai Sea Level 

Figura 3.34 Mapa que muestra los vientos dominantes (Philips' Modern School Atlas, 1986). 

3.5.3.2 Mapas de flujo. 

A los mapas que muestran movimientos lineales entre lugares se les llama mapas de flujo, y a 

veces por este carácter, se les llama mapas dinámicos. En este tipo de mapas, los símbolos 

lineales tienen el mayor nivel visual, y se representan con anchos proporcionales a las cantidades 

que representan. Dependiendo de la naturaleza del fenómeno, el escalado de los datos puede ser 

continuo, o en intervalos de clases. 

Millones de toneladas 

Figura 3.35 Ejemplo de mapa de flujo con intervalos de clase (Robinson, 1987). 
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Este tipo de mapas se ha utilizado en multitud de fenómenos geográficos estadísticos como el 

transporte (pasajeros, trenes, volumen de mercancías, etc), fenómenos migratorios, comercio 

internacional (exportación, importación), movimientos de tropas, etc. El mapa producido por el 

fi-ancéis Minard, ilustrando la retirada de las tropas de Napoleón de Rusia, es un reconocido mapa 

de est2 tipo. 

En este tipo mapas se pueden representar tanto valores absolutos (volumen de mercancías, o total 

de paisiajeros) como valores relativos (número de pasajeros o trenes semanales). 

Figura 3.36 Transporte internacional de crudo de petróleo en 1980 (Dent, 1999). 

La figura anterior es un ejemplo de mapa de flujo sin leyenda y con anotaciones. El autor 

simplímente intenta ilustrar, de forma gráfica y rápida, el flujo del crudo de petróleo entre los 

países productores y consumidores. 

Así como en cierto tipo de mapas las curvas suavizadas "origen-destino ", no siguen su ruta real, 

en otros, las líneas de anchos proporcionales a los datos cuantitativos, sí siguen su trazado real. 

Un ejí̂ mplo de este tipo son los mapas de tráfico. En este tipo de mapas, las carreteras aparecen 

con grosor variable proporcional al volumen de tráfico que transcurre por ellas. 
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^"'/ 

a) Radial b) De Red c) Distributivo 

Figura 3.37. Tipos de mapas de flujo en libros de Geografía (Dent, 1999). 

A la hora de elaborar mapas de flujo conviene tener en cuenta ciertas recomendaciones que 

aparecen resumidas en la figura siguiente. 

Correcto 

Incorrecto 
^ 

B 

ryí 

Figura 3.38 .Algunas recomendaciones al producir de mapas de flujo. 

En caso de bifurcaciones los anchos parciales deben coincidir con el ancho inicial (fig. A) 

El tamaño de la flecha debe ser proporcional al ancho de la línea (fig. B) 

En caso de interposición las líneas, las más finas se dibujan encima, interrumpiendo las 

más gruesas, (fig. C) 

Para finalizar, un buen diseño de la leyenda puede ayudar enormemente a la legibilidad del 

mapa. La mayoría de los usuarios perciben, de forma natural, las diferentes cantidades con 

anchos distintos. La figura 3.39 ilustra los diseños de leyenda más firecuentes. 

& 10 16 20 
Regla graduada 

6 
10 

C 
3 15 
~[ 20 

25 

0-4-

6-B 

10-14 

16-1» 

20-24 

Dkafio en escelara Valoras Clavas intorvaloa da Clase 

Figura 3.39 Distintas posibilidades de leyendas en mapas de flujos. 
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3.5.4 Cartografiado cuantitativo de datos superficiales. 

Previamente en este capítulo, fue introducido el concepto de superficie estadística como modelo 

conceptual para expresar o visualizar la información cuantitativa de un territorio (ver figura 

3.15). La superficie estadística, asociada a una serie de datos, puede ser representada en el 

espacio bidimensional del mapa mediante tres técnicas cartográficas: mapas de isolíneas, mapas 

coropiéticos y mapas dasimétricos. 

3.5.4.1 Introducción y terminología. 

Para evitar confusiones, se van a especificar ciertas terminologías aplicadas a símbolos lineales y 

superficiales, que se usan en el cartografiado de datos cuantitativos de áreas. 

Se entiende por isolíneas, las líneas que representan en el espacio iguales valores o cantidades 

del fenómeno representado. Las isolíneas también reciben el nombre genérico de isaritmas o 

isogramas, no obstante estos términos son menos frecuentes en castellano. Además, dentro de 

las isolíneas se pueden advertir 2 tipos: líneas isométricas y líneas isopletas (figura 3.40). 

A B 

ALTIMETRÍA DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/km )̂ 

<50 

50-100 

101-200 

201-GOO 

>500 

Figura 3.40 Tipos de isolíneas: A) líneas isométricas, B) isopletas. 

Las líneas isométricas (del griego "metron"^medida) son líneas que representan distribuciones 

numéricas (valores absolutos). Los valores que representan pueden existir en cualquier punto de 

la línea. Algunos ejemplos pueden ser altitudes, presiones, temperaturas o precipitaciones. No 

importa que los datos provengan de medidas individuales directas (GPS, termómetro) o sea una 

media de un conjunto de ellas (por ejemplo precipitación media mensual). Lo relevante es la 

naturaleza continua del fenómeno que se representa. 
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Las isopletas (del griego "plethos"^magnitxid) son líneas que representan valores relativos. Los 

conceptos que representan son función del elemento y del espacio, tal como la densidad. Los 

valores que representan estas líneas no pueden ocurrir, o no existen, en puntos. M̂ n ¡ünM-. ¡T.. 

Se entiende por corograma (del griego "choros"^ área, espacio o lugar) a cualquier tipo de 

representación cuantitativa superficial. Se pueden distinguir dos tipos de corogramas: coropletas 

y coroisogramas. 
- í ;v : i - ' 'úvp^i í ' í7í ' ;:;" i!->yí?*hrfí iU i.' 

Los mapas de coropletas representan cantidades referidas a las áreas de recuento como las 

divisiones administrativas (municipios, provincias, comunidades, países). En cambio los 

coroisogramas, aplican las sombras graduadas de color a zonas limitadas por isolíneas. 

. ( • . ' ¡ ^ . ! • ; ' • ' 

Los coroisogramas, dependiento qué tipo de isolínea se use, pueden ser de dos tipos: 

coroisométricos y coroisopléticos. Los mapas coroisométricos tienen zonas coloreadas 

delimitadas por líneas isométricas (figura 3.41). En cambio los mapas coroisopléticos están 

delimitados por isopletas. La figura 3.40 B es un ejemplo de este tipo. 

TEMPERATURA MEDIA DE JUNIO 

ESCALA 1:9.000.000 

Fuenle de Infóimacrún: InsTihjIo Nacional de MsTeoraEogio ( MQPT 

Figura 3.41 Ejemplo de mapa coroisométrico: Temperaturas medias. Atlas Nacional del IGN. 
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A modo de resumen, se adjunta la figura siguiente indicando los distintos términos descritos. 

Isolíneas (isogramas 

Corogramas <;^ 

j 

0 isoritmas) / 

^- Coropletas 

Líneas isométricas 

Isopletas 

- Coroisimétrico. 

\- Coroisogramas / 

\ - Coroisoplético. 

Figura 3.42 Resumen de términos utilizados en mapas cuantitativos de áreas. 

3.5.4.2 Mapas de Isolíneas. 

Se dice que un fenómeno es continuo cuando está definido en cada punto (Z=f(x,y)), y cuando 

entre 2 puntos dados, existen todos los valores intermedios. Los fenómenos de geografía física 

son normalmente de naturaleza continua. Los valores de las isolíneas se determinan a partir de 

las observaciones (cantidades o valores) realizadas en un conjunto de puntos suficientes 

llamados "puntos de control". 

Los valores de los puntos de control pueden ser: 

- Valores directos que existen en puntos y son resultado de la propia observación (alturas, 

temperaturas, etc) 

- Valores derivados que pueden existir en puntos, pero que son resultados de tratamientos 

estadísticos simples como media o porcentajes (temperatura media mensual, 

precipitación media anual). 

Valores derivados que no existen en puntos. Estos son valores como ratios o porcentajes 

de cantidades referidas a áreas, nunca a puntos (densidad de población, tasa de 

analfabetismo o conexiones de Internet por cada mil habitantes). 

En el método tradicional, a partir la nube de puntos de control suficientemente densa, se 

desterminaban los pxmtos de paso de las isolíneas por interpolación lineal. 
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Actualmente, con las herramientas de modelos digitales del terreno (MDTs) se reconstruye 

la continuidad de la superficie geográfica, a partir de la versión discreta del muestreo, 

mediante mallas de triángulos {"topological irregular networks'^). Dos algoritmos de 

triangulación se utilizan principalmente: el algoritmo de Delaunay y el algoritmo del barrido 

radial. A partir de la malla triangular, y por interpolación en los lados de los triángulos, se 

obtienen sin dificultad las distintas isolíneas. 

^ 

Figura 3.43 Malla triangular, aplicando el algoritmo de Delaunay, e isolíneas interpoladas. 

Existen multitud de isolíneas utilizadas en cartografia temática. Se utilizan para unir puntos de 

igual altitud (isohipsas), igual temperatura (isotermas), igual presión (isóbaras), igual 

precipitación (isoyetas), igual tiempo de viaje (isócronas), igual insolación (isohelias) o igual 

nubosidad (isonefelas), entre otras muchas. -. . _.;'• ^ :Í^ H ,-•?;! .U .-
K^ 

Si los valores de los puntos de control corresponden a áreas (valores derivados) en lugar de 

puntos, el primer paso es ubicar el punto en el mapa. Se suele posicionar en el centro del área, si 

la distribución es homogénea, o en el centro de gravedad si la distribución es heterogénea. 

3.5.4.3 Mapas de Coropletas. t ; u . r ; :* • 

En los mapas de coropletas la información cuantitativa esta referenciada a las unidades de 

recuento o unidades administrativas. Este tipo de mapas se utiliza frecuentemente en la 

representación de fenómenos geográficos discontinuos como los de geografia humana o 

variables socio-económicas. En este caso el mapa coroplético es la técnica cartográfica para la 

representación de la superficie estadística discontinua. La importancia del número de clases y de 
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los límites de clase, ya ha sido tratada extensamente en este tema. Los límites de las clases y de 

los tonos de grises o de color (escala de valor), coinciden con las unidades administrativas. 

En la técnica coroplética sólo se deberían representar valores relativos como densidades, ratios o 

porcentajes. Si fueran valores absolutos, la técnica de símbolos geométricos proporcionales sería 

la adcííuada. 

El cantografiado coroplético tiene algunas limitaciones. Por una parte al calcular las densidades, 

ratios o porcentajes se asume que la distribución del fenómeno es homogénea, en la práctica en 

la mayoría de los casos son heterogéneas, basta pensar en el caso de la densidad de población. 

Otro tipo de imprecisiones es debido al desigual tamaño de las unidades administrativas, lo que 

puede provocar que zonas de altos valores absolutos aparezcan con densidades bajas y viceversa. 

Ésto hace más difícil las comparaciones entre las distintas zonas del mapa. El tercer factor, ya 

comentado, es cómo la elección de los intervalos de clase afecta enormemente al resultado o 

aspecto del mapa final. 

El caitografiado coroplético mejora si la información estadística se elabora en base a un sistema 

de mallas regulares. Muchos países elaboran estadísticas nacionales en base a este tipo de mallas. 

Las di3s mejoras principales son que eliminan el tamaño desigual del distrito de recuento, y que 

facilitan la programación y producción automatizada de mapas temáticos de este tipo. 

3.5.4.4 Mapas Dasimétricos. 

La cartografía dasimétrica es un técnica que puede concebirse como una mejora de la técnica 

coroplética cuando las distribuciones son heterogéneas, que son la mayoría. 

Alguriias veces el cartógrafo dispone de información complementaria que permite calcular 

valoríís distintos de densidad para zonas diferentes, con una representación de la distribución 

mucho más próxima a la realidad. La técnica coroplética se limita a dividir el valor total (pe. 

población) por la superficie total, cuando pueden existir zonas como un lago donde no hay 

población. Hay dos clases de factores que pueden ayudar al cartografiado dasimétrico: las 

variables limitativas y las variables relacionadas. 

Si en un área de 500 km , hay vina zona de cultivos de 15000 Ha, éstas dan una tasa o porcentaje 

del 30% en im mapa coroplético (figura 3.44A). Las variables limitativas fijan el límite 
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absoluto del valor que el fenómeno representado puede tomar en una zona concreta. En este 

ejemplo vamos a asumir que la zona sureste es urbana y ocupa el 10% de la superficie total, y 

que la zona noroeste es una zona de bosques que cubre el 40% de la superficie con una densidad 

de árboles máxima del 80%. A estas 2 variables que limitan las zonas cultivables (0% en urbanas 

y un máximo del 20% en las boscosas) se les llama variables limitativas. Tras pequeños cálculos, 

se obtienen las distintas densidades de cada zona produciendo el mapa dasimétrico de la figura 

C, que supone una representación más exacta del fenómeno. 

A B ^•'•''^'' C 

Mapa Coropládoo Varlabl9s llmltatlvsB Mapa DaBlmélilco 

.̂ ^ -; , Figura 3.44 Variables limitativas y mapas dasimétricos. 

Por otra parte se habla de variables relativas, cuando están relacionadas con el fenómeno 

estudiado. Por ejemplo, las pendientes, los suelos y el clima tienen una relación directa con los 

cultivos, pero su influencia no es tan fácil de medir como el caso de las variables limitativas. 

Modernamente, se evalúa su influencia en modelos matemáticos desarrollados con SIG. , _ 

^ 

A modo de resumen de las 3 técnicas estudiadas, se adjunta una comparación de los métodos. 

Figura 3.45 Mapas: A) Cor opiático, B) Dasimétrico y C) Coroisoplético (Robinson, 1987). 
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4.- ESTUDIO DE LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA. LA SEMIOLOGÍA 

GRÁFICA. 

4.1.- Introducción a la Semiología Gráfíca. 

Los constantes avances tecnológicos que han tenido lugar en las últimas décadas, han dado lugar 

a nuevos métodos de producción cartográfica, y a la aparición de nuevos tipos y usos de mapas. 

Esto ha llevado a la Asociación Cartográfica Internacional (ICA) a proponer la siguiente 

definición de Cartografía: 

"El arte, ciencia y tecnología de hacer mapas, además de su estudio tanto como documentos 

científicos, como de obras de arte. En este contexto pueden considerarse incluidos todo tipo de 

mapas, planos, cartas, secciones, modelos tridimensionales y globos que representen la Tierra o 

cualquier cuerpo celeste a cualquier escala. " 

Todo mapa es xma abstracción de la realidad que presenta la información de forma gráfica y 

sinóptica. Sus contenidos abarcan todo tipo de fenómenos tanto del medio ambiente físico como 

cultural. En este sentido el mapa es "un medio de comunicación" cuya eficacia requiere la 

compnínsión y correcta aplicación de un conjunto de factores. En este contexto la semiología 

gráfíca juega un papel importante, y puede considerarse como la gramática del lenguaje 

cartogiáfico. 

Durante mucho tiempo los símbolos cartográficos fiíeron descritos en términos de su 

dimensiionalidad (puntuales, lineales y superficiales) y de su forma (pictóricos, geométricos y 

letras/números). Es debido a los trabajos del cartógrafo fi-ancés Jacques Bertin quien en su libro 

"Sémiologie Graphique" (1967), propone un análisis más sistemático y global de los símbolos 

gráficos. Él propone y desarrolla las ideas de las variables visuales y sus propiedades 

perceptivas. Otra relevante libro de este mismo autor es "Graphics and Graphic Information 

Processing" (1981). 

Sus relevantes trabajos han sido altamente apreciados por la comunidad cartográfica, que los ha 

utilizado como punto de partida para elaborar procesos de simbolización o diseños de símbolos 

más eficientes. El diseño de símbolos, a veces considerado subjetivo y artístico, se transforma en 

un proceso intelectual más objetivo y estructurado con un conjunto de pasos más o menos 

lógicos. Este es el objetivo final que guiara el contenido y desarrollo de este tema. 
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4.2.- El Mapa como Medio de Comunicación. 

A lo largo de los tiempos, los seres humanos han utilizado múltiples sistemas de señales para 

comunicarse. Aunque los lenguajes hablado y escrito son los más frecuentes, otros como los 

documentos gráficos, el humo, las banderas o las señales de luces, entre otros, han sido utilizados 

para transmitir mensajes. 

Emisor Sen 
Env 

aies 
adas 

Significado 

Sistemas de Seftates 

Transmisión 
^ 
N 

/ 

Señala 
Recibklas 

S^níficado 

—̂  ReceptcH-

Figura 4.1 Esquema sencillo de un sistema de comunicación. 

La figura 4.1 representa un esquema sencillo de un sistema de comunicación. Un proceso de 

comunicación es satisfactorio, sólo si el emisor produce una señal que es comprendida por el 

receptor. Ésto significa que el receptor es capaz de decodifícar la señal en significado. 

En el caso de la cartografía, el cartógrafo contempla a la realidad, realiza una abstracción y 

después elabora un mapa que suministra al usuario para comunicarle información espacial. No 

obstante el flujo lógico es el inverso, ciertos usurarios necesitan información específica sobre la 

distribución de un fenómeno, y el cartógrafo responde a estas necesidades produciendo un mapa. 

Es decir, los mapas como medios de comunicación deben cumplir un cierto objetivo, que es 

responder a las necesidades de los usuarios. Por ello la identificación de los usuarios y sus 

necesidades, es el primer paso del proceso cartográfico. 

La identificación del propósito del mapa, también significa considerar o anticipar la reacción 

que se va a producir, por parte del usuario potencial del mapa. Ésto es, la transformación de la 

información gráfica del mapa en significado, es decir, en una imagen mental de la distribución, o 

en general una imagen mental del ambiente. A este proceso se le llama percepción. 

El interés del cartógrafo por satisfacer las necesidades de los usuarios está bien expresado en la 

frase : "¿Cómo digo qué a quién?" (traducción del original en inglés "How do 1 say what to 

whom"). 
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Una fríLse tan simple resume tres aspectos básicos del proceso cartográfico: 

¿Quién? = usuarios (propósito y necesidades). 

¿Qué? = Contenido del mapa para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

¿Cómo? = Diseño de símbolos. Codificación de la información de forma legible y 

eficiente. 

Una primera condición que debe cumplir un lenguaje de comunicación, es que el propio lenguaje 

sea comprendido, incluyendo sus reglas gramaticales. En el lenguaje hablado el receptor escucha 

las palabras en un determinado orden, el emisor puede repetir y enfatizar parte del mensaje para 

controlar los aspectos que él considera más importantes. De manera similar en el lenguaje escrito 

se tien<;n ciertos controles para garantizar la transmisión del mensaje: el tamaño de los textos, las 

negritas, los subrayados, el orden de las páginas, etc. No obstante el lector del libro aún tiene la 

libertad de leer sólo ciertas páginas y en distinto orden. 

Por otra parte, es bien conocida la expresión de "una imagen vale más que mil palabras", esta 

idea es fácil de comprender si comparamos la descripción verbal del aspecto de una persona, o 

mostrar una foto de la misma persona. Un ejemplo análogo sería comparar la descripción escrita 

o verbal de un paisaje con un mapa de la misma zona. Sin embargo, en este último caso, el 

cartógrafo no tiene control sobre el proceso de comunicación a través de mapas. A diferencia de 

los lenguajes con transmisión secuencia! de señales (lenguaje hablado y escrito), el mapa 

presenm la información de forma sinóptica, toda a la vez, y el usuario del mapa no tiene un 

orden claro por dónde empezar a leer o interpretar el mapa. Por otra, no existe un perfil claro y 

definido de usuario. La capacidad de leer un mapa va a depender en gran medida de los 

conocimientos y experiencias previas del usuario, así como del entorno cultural en que ha 

crecido y los intereses personales que le han movido a usar un mapa. Un buen ejemplo lo 

constituyen las curvas de nivel en los mapas topográficos, a las personas familiarizadas con este 

tipo de mapas les será fácil percibir altitudes absolutas (zonas altas, medias o bajas) y desniveles 

relativos o pendientes (zonas de fiiertes pendientes o zonas llanas). En cambio otras personas 

sólo '̂erán un conjunto de líneas de color siena sin mucho significado. Los mapas 

geomorfológicos, dado su carácter especializado, exigen un tipo de usuario con ciertos 

conocimientos y experiencias previas. En resumen, los mapas son un poderoso medio de 

comunicación de información espacial, pero el cartógrafo parece no tener, en principio, mucho 

control sobre su proceso de comunicación así como la medida de su grado de eficiencia. 
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En todo sistema de comunicación, se entiende por ruido, cualquier factor o elemento indeseado 

que impida una correcta transmisión de la información. En el caso de comunicación cartográfica, 

pueden aparecer ruidos en cualquiera de las fases del proceso cartográfico. A modo de ejemplo, 

en la fase de captura de datos se pueden tomar datos incompletos, manejar conceptos erróneos o 

realizar malas clasificaciones y generalizaciones. En la fase de edición se puede incluir poca o 

demasiada información. En la fase de diseño se pueden proponer unos símbolos inapropiados 

con errores en las propiedades perceptivas de las variables visuales, o se puede dar un 

protagonismo indeseable a los topónimos, o sencillamente una mala colocación de éstos respecto 

a los símbolos que acompañan. Finalmente en la fase final de lectura del mapa, el usuario podría 

no captar la información más relevante, o no tener conocimientos adecuados, o simplemente 

hacer interpretaciones equivocadas de sus contenidos. 

Diversos autores, en el marco de la cartografía teórica (existe una comisión de la Asociación 

Cartográfica Internacional dedicada a estos aspectos), han propuesto distintos modelos para 

describir el proceso de comunicación cartográfica. A continuación, y a modo de ejemplo, se 

describen dos de ellos. 

Figura 4.2 Modelo de comunicación cartográfica simplificado de Kolacny. 

El modelo de Kolacny es uno de los más descritos en la literatura cartográfica. Parte de la 

realidad percibida por el cartógrafo o autor del mapa (que es parte de la realidad total), cuando 

éste tiene una idea para un mapa. 
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El cartógrafo observa su realidad circundante y aplica sus métodos de muestreo, medida y 

clasificación oportunos para modelizar el fenómeno que quiere comunicar. Posteriormente, lo 

representa de forma gráfica aplicando el lenguaje cartográfico y obteniendo el mapa como 

producto final de esta fase. Después el mapa es distribuido a los usuarios, que aplicando el 

lenguaje cartográfico, interpretan el mapa creando una imagen mental de la realidad representada 

(distinta de la del cartógrafo y también parte de la realidad total). En la medida que el proceso de 

comunicación ha sido más o menos eficiente, el solape entre la realidad del cartógrafo v del 

usuario será mayor o menor. En este proceso los factores extemos juegan un papel importante en 

la trasmisión eficaz de la información, así en el lado del cartógrafo dependerá de la calidad de los 

sistemas de medida y clasificación de los datos, así como de la calidad del diseño de los 

símbolos. Factores extemos en el lado del usuario pueden ser sus conocimientos y experiencias 

previas, la legibilidad de la información, las condiciones de iluminación o el tiempo de lectura 

del mapa. 

No obstante, el aspecto más destacado de este modelo es que en el proceso de lectura, el usuario 

detecta, símbolos y comprende su significado, observa distribuciones espaciales y reconoce 

relaciones entre distintas entidades geográficas. De esta forma añade información espacial nueva 

a sus conocimientos previos, creando en su mente una mejor imagen de la realidad. Este es el fin 

último del mapa como medio de comunicación. 

Otro modelo de comunicación cartográfica interesante es el de Robinson y Bartz-Petchenik, que 

apareció esquematizado en la figura siguiente. 

Concapdín oorrecta Ccmoepciín erT6i»8 

Figura 4.3 Modelo de comunicación cartográfica simplificado de Robinson y Bartz-Petchenik. 
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Este modelo también enfatiza el incremento de información por parte del usuario tras la lectura 

del mapa. El otro aspecto que resalta es el hecho de que las percepciones de la realidad, tanto del 

cartógrafo como del usuario, tienen una parte correcta y otra errónea. 

El rectángulo exterior representa la realidad total o el espacio geográfico percibido por el 

conjunto de la humanidad. Una parte de este entorno, es correctamente percibido (Se) y parte 

erróneamente percibido (Se). Los rectángulos "A" y "B" se corresponden con las percepciones 

que el cartógrafo y el usuario tienen de la realidad, éstas igualmente contienen parte correcta y 

parte incorrecta. El cartógrafo, para satisfacer las necesidades del usuario, elabora un mapa del 

medio (M). En el análisis de la información del mapa, hay una parte que el usuario ya conocía 

(MI), otra es la parte que aprende o capta durante la lectura del mapa (M2), y finalmente existe 

otra parte, que estando en el mapa, el usuario no la ha percibido (M3). Finalmente, existe una 

zona (U) que representa el aumento de conocimientos del lector del mapa, sin que el cartógrafo 

tuviera la intención de comunicarlo. Un ejemplo de este tipo podría ser cuando un cartógrafo ha 

controlado que en el proceso de restitución fotogramétrica la red hidrográfica y las curvas de 

nivel se registrasen con gran precisión. Posteriormente un lector del mapa, con conocimientos de 

geomorfología, podría inferir información sobre la litología o estructura geológica de la zona, 

cuando el cartógrafo sólo intentaba comunicar altimetría e hidrografía. 

Un proceso de comunicación cartográfico eficiente es algo más que descifi:ar y comprender los 

símbolos individuales, incluye también el comprender las relaciones espaciales y las 

distribuciones de los fenómenos. En los mapas temáticos ésto significa una correcta integración 

de la información temática con el mapa base subyacente. El diseño de símbolos va a jugar un 

papel esencial en todo este proceso de comunicación cartográfica, y el conjunto de factores 

involucrados serán tratados en este capítulo. Al final del mismo, los distintos aspectos relevantes 

al diseño de símbolos, serán integrados en una especie de flujo o proceso más o menos 

sistemático, que nos guiará o ayudará a diseñar y producir mapas con mayor capacidad de 

comunicación. 

4.3.- Análisis de las características de los datos geográficos. 

Una de las primeras tareas a considerar cuando se necesita realizar el diseño de símbolos para un 

mapa, es familiarizarse con el fenómeno a representar y analizar las características de los datos 

geográficos. Éstas deberán tener una influencia directa en la simbología resultante. 
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Las características de los datos geográficos más significativas que se deben analizar son sus 

propiedades dimensionales, su estructura organizativa y los niveles o escalas de medida. El 

estudio de la dimensionalidad de los datos y sus escalas de medida, ya han sido tratados en el 

tema de cartografía temática (ver 3.3.1). 

El anáilisis de la estructura organizativa de los datos geográficos es un paso previo, 

fundamental para garantizar la comprensión de las relaciones entre los distintos grupos de datos. 

Éstas (deberán ser reflejadas adecuadamente en el mapa simbolizado. El mapa topográfico 

nacional a escala 1:25.000 (MTN25) es un mapa que utiliza 5 colores de línea, representa la 

vegetación en verde, la hidrografía en azul, la altimetría en siena, las construcciones y 

comunicaciones en rojo y el resto de la planimetría en negro. Este tipo de relaciones existen en 

cualquier mapa, por ejemplo los elementos en un mapa geológico están ordenados según la edad 

de las rocas, en un mapa edafológico los distintos suelos son agrupados según su composición 

(arenosos, arcillosos, limosos, etc) y en un mapa de usos de suelo o planificación territorial los 

distintos grupos estarán integrados por uso afines. 

En definitiva, después de familiarizarse con el fenómeno a representar,, debe estar claro para el 

autor del mapa: a) qué grupos se perciben de forma natural dentro del contenido final, b) qué 

relaciones existen entre los distintos grupos y c) qué relaciones se dan dentro de los elementos de 

cada g]"upo. No importa que estas relaciones sean de igual importancia (información cualitativa), 

con una estructura jerárquica (información ordenada) o una relación ordenada y cuantifícable 

(información cuantitativa). El cartógrafo, en el conjunto de símbolos resultantes, deberá reflejar 

la naturaleza de las relaciones existentes en el fenómeno representado. Estas deberán ser 

percibidas de forma espontánea por los usuarios, cuando reaccionan a las impresiones visuales 

creado;? por los símbolos. 

Estas relaciones geográficas, interpretadas, codificadas o representadas por el lenguaje gráfico, 

deberái estar claras tanto en la leyenda como en el campo del mapa donde se aplica el conjunto 

de símbolos en su contexto espacial. El que este proceso se realice con mayor o menor acierto, 

tendrá una incidencia significativa en la utilidad del mapa como medio de comunicación o como 

herramienta de planificación. 
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4.4.- Tipos de símbolos cartográfícos. 

Basta pensar en la enorme variedad de mapas temáticos distintos, para advertir las múltiples 

posibles clasificaciones de los símbolos atendiendo a distintos criterios. Los símbolos son los 

elementos constructivos del lenguaje cartográfico. 

Los símbolos con significado propio, podrían compararse con las palabras en el lenguaje escrito. 

La explicación del significado de las palabras en el diccionario tendría su equivalente en la 

leyenda. Finalmente el conjunto de palabras utilizadas en el lenguaje escrito, cumple un conjunto 

de reglas o gramática. En nuestro caso, la semiología gráfica es la gramática del lenguaje 

cartográfico. Es decir, los símbolos como unidades mínimas de significado, deberán combinarse 

adecuadamente cumpliendo distintas normas o reglas perceptuales. Ésto nos llevará a analizar las 

distintas posibilidades que tenemos de generar símbolos con significados distintos (variables 

visuales) y las reacciones espontáneas resultantes de ver estos símbolos (propiedades 

perceptivas). Pero antes de realizar estos estudios sistemáticos, se va a realizar alguna 

clasificación de los símbolos atendiendo a criterios básicos. 

Una primera clasificación seria, atendiendo a las propiedades dimensionales de los datos, la de 

símbolos puntuales, lineales y superficiales. Un vértice geodésico, una ermita, una cueva o un 

punto de vista panorámico serían ejemplos de símbolos puntuales. Por otra parte, un río, un 

ferrocarril y una carreteras son ejemplos clásicos de símbolos lineales y un término municipal, 

una región de vegetación o una unidad de suelo son símbolos de entidades superficiales. En 

todos los casos, cabe recordar que la dimensionalidad de los datos depende de la escala final de 

representación. 

Otra posible frecuente clasificación, atendiendo a su forma, es agrupar los símbolos en 

pictóricos, geométricos y símbolos de letras. En este sentido, la forma es sólo uno de los muchos 

criterios posibles de clasificar los símbolos. 

Los símbolos pictóricos o descriptivos tienen una forma que evoca al objeto que representan. 

Son muy eficaces a la hora de comunicar, ya que suelen ser "autoexplicativos" y no se necesita ir 

en la leyenda para comprender su significado. Este tipo de símbolos son muy utilizados en la 

vida diaria en museos, aeropuertos, grandes almacenes, etc para indicar las entradas, salidas, 

servicios o escaleras mecánicas por indicar algún ejemplo. 
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L̂  
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^ Vértice geodésico: REGENTE. ROL & A 
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Cueva: natura!, industrial, hsbitaca. /-% m n 

Restos arqueológicos. Camping. Pis^a deportiva, /* - A OH 

Figura 4.4 Ejemplos de símbolos pictóricos puntuales utilizados en el MTN25 del IGN. 

Aunque la figura 4.4 ilustra algunos ejemplos de símbolos pictóricos utilizados en mapas 

topográficos, donde son más evidentes la ventajas de este tipo de símbolos es en los mapas 

temáticos. A modo de ejemplo, la figura siguiente muestra dos grupos de símbolos pictóricos, a 

la izquierda unos símbolos del callejero de Benidorm y a la derecha otros símbolos utilizados 

para representar los distintos deportes que se pueden practicar en el Principado de Asturias 

(Ambos ejemplos son trabajos de cartografía de los alumnos de la EUIT Topográfica). 

Hf Gasolinera pfW WWá ,,., . 

E Parking 

A Camping El 

E l Oficina de Correos 
BL^J Mí'U í̂fAIM t\U • I ^^^^^ 

T PuEsi-Q de la Cruz Roja 

Ht Hospital Q [ 6^N[?^Ri5M¿) W^ 6üRî  

Figura 4.5 Ejemplos de símbolos pictóricos aplicados en mapas temáticos. 

Así pues, los símbolos pictóricos tienen la gran ventaja de ser fáciles de comprender. No 

obstante, tiene algunas desventajas: ocupan más espacio en el mapa y a veces ocultan otros 

detalles importantes, por su forma irregular suelen tener poca precisión posicional, son más 

dificiles de comparar en términos cuantitativos, y son más difíciles de dibujar o construir, aunque 

ios programas informáticos han reducido mucho este último problema. 
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Los símbolos geométricos o abstractos presentan formas regulares como círculos, cuadrados, 

rectángulos, triángulos o rombos, tal como ilustra la íigura 4.6. El problema de estos símbolos es 

que no tienen un significado concreto, no evocan de forma clara a ningún objeto geográfico, y 

por lo tanto su significado tiene que ser explicado en la leyenda del mapa. • ' ' 

o 
^ e ® 

'í Figura 4.6 Ejemplos de símbolos geométricos. ^ • :>* 

Aunque los símbolos geométricos no presentan la capacidad de comunicar que tienen los 

símbolos pictóricos, en cambio ocupan memos espacio en el mapa, evitando la ocultación de 

otros detalles importantes, por su forma regular suelen tener buena precisión posicional, son más 

fáciles de comparar en términos cuantitativos, y de dibujar o construir. En definitiva, las ventajas 

e inconvenientes de los símbolos pictóricos y geométricas son contrapuestas. 

Los símbolos de letras y/o números son menos fi*ecuentes que los anteriores, pero no obstante 

cumplen alguna funciones concretas en distintos tipos de cartografía temática. Un primer 

ejemplo es en los callejeros urbanos donde es frecuente ver: "H" para hotel, "P" para parking o 

"M" para Metro, como muestra la figura siguiente . 

© O 
© .iio 

I % . ^ 

calzas/ ^ 

o © o (? " ^ 

le las J^ 
Q 

deWeIía 

o*t 

0" 

% 3 

to de las 

Figura 4.7 Símbolos de letras en un callejero de Internet (http://callejero.lanetro.com). 

164 

http://callejero.lanetro.com


Tema 4: Estudio de la representación cartográfica. La Semiología gráfica. 

U Otro buen ejemplo del uso de este tipo símbolos se presenta en mapas complejos de recursos 

naturales como mapas geológicos, mapas de suelos o mapas de vegetación, donde se utilizan 

para añadir algún aspecto o información adicional. A modo de ejemplo, el sistema de cartografía 

geomorfológica del ITC utiliza letras para representar la morfocronología. En la figura siguiente, 

los glacis y las terrazas aparecen etiquetados indicando su cronología relativa. 

^ 

v ^ 

Figura 4.8 Letras utilizadas para representar la morfocronología en el Sistema del ITC. 

Resumiendo las características de este tipo de símbolos, se puede decir que son fáciles de dibujar 

de comprender y recordar. En cambio son difíciles de localizar, se mezclan con la toponimia del 

mapa, son difíciles de comparar (ajuste óptico-visual) y son menos eficientes que los gráficos. 

Al margen de los símbolos descritos en este apartado, en el cartografiado de datos cuantitativos 

existen otros muchos tipos como los símbolos proporcionales, los símbolos adyacentes, los 

diagramas de sectores, los gráficos de barras o las líneas de flujo. Una amplia descripción del uso 

de estos símbolos se incluye en el tema de cartografía temática. 

4.5.- La percepción visual. 

El cartógrafo, además de familiarizarse con el fenómeno a representar y conocer las 

posibilidades de diseño, ha de tener algunos conocimientos de la percepción visual. Se puede 

explicar la percepción visual como la detección de un objeto y la habilidad de comprender su 

significado correctamente. 
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El término percepción está muy relacionado con el término cognición. Cognición es la respuesta 

a todo clase de información, sea perceptual o de la memoria. Es el proceso por el cual un ser 

humano obtiene conocimiento de algún objeto o es consciente de su entorno. Con respecto al 

entorno espacial que nos rodea, es la habilidad mental para recoger, organizar, almacenar y 

recordar información del entorno espacial. 

Se diferencia entre mapa cartográfico, que es la representación gráfica del entorno, y mapa 

cognitivo, que es la imagen del entorno que se almacena en nuestro cerebro, nuestra imagen 

mental. El mapa cognitivo cambia con la edad y con la experiencia. 

4.5.1 Las tres fases de la visión. 

El proceso de la visión puede concebirse subdividido teóricamente, para facilitar esta 

explicación, en tres fases: física, fisiológica y psicológica, como ilustra la figura siguiente. 

^ ^ 
reflectad izz.i.-J~^ 

, stimulus 

physical 

physiologicai 

psychological 

Figura 4.9 Las tres fases de la visión (Bos, 1984). 
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En la fase física, la cantidad de luz reflejada por el objeto, llega al ojo con su distancia focal 

variable y forma una imagen en la retina. A esta fase se la conoce como "el estímulo". 

En la fase fisiológica, las señales recibidas por las células de la retina (unos 120 millones de 

baston.citos y 6 millones de conos en cada ojo) producen cambios químicos que generan señales 

eléctricas. Estas señales se envían, a través del nervio óptico, al cerebro para su proceso. La parte 

del ceirebro que recibe estas señales se llama corteza visual. 

La faise psicológica es la respuesta y la habilidad del cerebro de recibir señales del ojo e 

interpiretar su significado. De las tres fases, ésta es la menos comprendida. La respuesta es 

bastante subjetiva, porque dependerá de los conocimientos previos, experiencias, carácter 

personal, contexto cultural, etc. La percepción visual en la lectura del mapa se conseguirá, si la 

imagen del mapa es comprendida correctamente. 

El ojo tiene xina relativa baja capacidad de resolver las altas y bajas frecuencias. También tiene 

limitaciones de sensibilidad en los contrastes. Por esta razón los cartógrafos deben ser 

conscientes de la necesidad de contraste en el diseño del mapa. 

4.5.2 La agudeza visuaL 

Se puede entender por agudeza visual la capacidad de ver pequeños objetos o detectar separación 

entre objetos próximos, a una distancia de observación determinada y bajo unas condiciones de 

contraste. 

Una persona normal es capaz de ver objetos cuando el ángulo visual es de 1 minuto de arco. Esto 

significa un tamaño mínimo de 0.09 mm a una distancia de observación de 30 cm. No obstante, 

el tamaño de los símbolos debe ser significativamente mayor que el tamaño mínimo, ya que en el 

mapa aparecerán rodeados de otra mucha información. Ésta es la diferencia entre visibilidad y 

legibilidad que se trata más adelante en este capítulo. 

Hay distintos factores que afectan a la agudeza visual: factores espaciales (tamaño-distancia), 

factoj'es espectrales (contraste), factores temporales (tiempo de observación) y factores 

dinámicos (objetos en movimiento). En el caso de lectura de mapas, sólo tienen lugar los factores 

espaciales y de contraste. Los factores temporales y dinámicos se han de considerar, por ejemplo, 

en un mapa del tiempo en TV. 
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Los tamaños mínimos de objetos detectados, en función de la agudeza visual, tienen lugar en 

condiciones de buen contraste, p.ej. una línea negra sobre fondo blanco. En cambio se tendrían 

dificultades en la percepción si la línea fuera roja sobre fondo púrpura, amarilla sobre fondo 

blanco, o línea azul sobre fondo verde. Estos últimos son ejemplos de malos contrastes. 

4.5.3 El concepto fígura-fondo y otros aspectos psícofísícos. 

La psicofísica intenta buscar la relación entre el estímulo o la parte fi'sica de la visión y la 

respuesta resultante. Es decir, la relación entre lo que realmente hay y lo que nosotros 

percibimos. Los psicólogos han intentado formular reglas y leyes para esta relación. Uno de los 

aspectos obvios es que los objetos no siempre se perciben de acuerdo a su estatus físico o al 

estímulo recibido. Existen distintos factores psicofísicos que afectan a nuestra percepción. 

Algunos de estos factores, brevemente mencionados aquí, son las constantes perceptuales, el 

concepto de figura-fondo, las ilusiones ópticas, las leyes organizativas del Gestalt y las 

características de la percepción de algunos símbolos cartográficos. 

El hecho de que percibamos la rueda de un coche como circular, cuando el estímulo es oval para 

cualquier dirección que no sea perpendicular a la rueda, o el hecho de que la parte superior de 

una mesa la percibamos como rectangular, cuando el estímulo es otra forma, son ejemplos de 

constantes perceptuales en forma. Otro ejemplo de este tipo, es que normalmente tendemos a 

percibir las caras del cubo como cuadradas, cuando vemos cada cara con formas distintas. 

Por otra parte los tamaños de los objetos percibidos tienden a permanecer constantes, incluso 

cuando cambia el estímulo. Por ejemplo, se tiende a percibir la carretera de ancho constante, 

cuando el estímulo la está viendo cada vez más estrecha hacia el horizonte. Lo mismo ocurre con 

los árboles situados al borde de la carretera. Estos son ejemplos de constantes perceptuales en 

tamaño. 

O 
O O 

O 

Figura 4.10 Percepción del tamaño según el contraste. 
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Por o1ra parte, también se da el caso contrario, es decir, objetos iguales se perciben como 

distintos. Los círculos centrales de la figura 4.10 son de igual tamaño, en cambio el de la 

izquierda parece mayor que el de la derecha, al verse afectado por el tamaño de los círculos que 

le rodean. 

El anterior es un ejemplo de modificación de tamaño aparente o percibido por contraste 

simultáneo. Más adelante, en el apartado del color, se verán dos aspectos relevantes del contraste 

simultáneo en cartografía: las modificación en tono y en valor de un color en función de los que 

le rodean (ver figuras 4.40 y 4.15). 

El concepto figura-fondo tiene especial significación en cartografía. El ojo parece tener una 

tendencia natural a organizar las imágenes que ve en dos impresiones perceptivas básicas 

contrastadas: 

- Una figura en la que se fijan los ojos. 

- Un fondo difiíso o amorfo. 

Figura 4.11 Relación Figura-Fondo (Robinson, 1987). 

La fi^fura aparece por encima de sus alrededores. Esto es una organización visual espontánea e 

inmediata, en otras palabras, una propiedad perceptiva humana básica. La aplicación correcta de 

este concepto en gráficos, como es el caso de la cartografía, es un hecho fundamental para 

garantizar una percepción adecuada y precisa. Las imágenes que no separan claramente las dos 

capas, tienen un aspecto de puzzle. 
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El concepto de figura-fondo es de especial relevancia en el diseño de mapas temáticos. El 

usuario del mapa deberá identificar o percibir con claridad los objetos cartográficos que el 

cartógrafo intenta comunicarle a través del mapa. La figura 4.11 ilustra este concepto. En la 

figura A se muestra una línea que separa 2 zonas distintas, pero no se sabe qué es figura y qué es 

fondo. No se cabe qué es mar y qué es tierra, ya que no se ha aplicado diferenciación alguna. El 

objeto sólo sería reconocible por alguien muy familiarizado con la zona. Las figuras B y C 

contienen diferenciación entre las zonas, pero aún no está claro qué zona es el mar y cuál es la 

tierra. La figura D incluye los nombres de los países y un símbolo de fronteras, que normalmente 

sólo ocurren en zonas terrestres, creando una figura más definida. Por otra parte la red de 

paralelos y meridianos, rebaja el protagonismo de las zonas del mar creando espontáneamente un 

fondo, al sugerir que se prolonga debajo de las zonas terrestres. 

El concepto de figura-fondo es parte de la llamada "psicología del Gestalt". La palabra 

"Gestalt" significa "forma" o "configuración" en alemán. Los psicólogos alemanes han llevado 

a cabo interesantes estudios sobre la percepción de la forma y de los patrones, y han formulado 

distintas leyes que describen qué tipo de forma se será percibida en distintas situaciones. A modo 

de ejemplo, se mencionan aquí algunas de estas leyes que tienen relación con la cartografía: 

La ley de tamaño superficial: cuanto más pequeñas son las áreas, más tienden los ojos a 

verlas como figuras. Es decir las áreas pequeñas tienen im mayor impacto visual (figura 

4.12). 

- La ley de proximidad: los puntos y otros símbolos pequeños, que están cercanos entre sí, 

tienden a formar grupos (figura 4.12B). 

- La ley de cierres: las áreas rodeadas por una curva, se ven más fácilmente como 

"figuras", que las no cerradas (figura 4,12C). 

- La ley de simetría: cuanto mayor es la simetría de un área cerrada, resulta más fácil de 

reconocer. En la figura 4.12D la simetría de la cuadrícula le hace dominar sobre el patrón 

más aleatorio de las curvas de nivel. 

La ley de continuidad: cuanto más continuo sea un objeto, más fácil será reconocerlo. 
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Figura 4.12 Algunos ejemplos de leyes organizativas del "Gestalt" (Bos, 1984). 

Aunque estas leyes no nos proporcionan guías aplicables directamente al diseño de símbolos, al 

menos nos hace ser conscientes de la desigual percepción de los objetos por el ojo, y nos obliga a 

aplicar algunas correcciones según el caso. Por ejemplo, la cuadrícula podría ser representada 

por un tono más claro para rebajar su peso visual o tendencia o dominar (En el MTN25 se 

representa con una color cian claro). 

Dentro del contexto de la percepción visual, están las llamadas "ilusiones ópticas", suelen ser 

gráficos creados para crear confusión o inducir al error en la apreciación visual. En realidad no 

tienen aplicación en el diseño cartográfico, tan sólo se mencionan aquí con la intención de 

completar esta breve introducción a la percepción visual. En la figura siguiente, se reproducen 

algunos gráficos de este tipo bien conocidos en la literatura cartográfica y que cualquiera puede 

geneiiar fácilmente en un programa de CAD. 
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B 

C D 

Figura 4.13 Algunos ejemplos de gráficos que ilustran ilusiones ópticas. 

En las figura A, las líneas verticales tienen la misma longitud, en cambio la de la izquierda 

parece más larga. Esto mismo sucede en la figura B que es un ejemplo similar. En la figura C las 

2 líneas verticales "parecen" dobladas hacia el exterior y en la figura D los lados del cuadrilátero 

"parecen" doblados hacia el interior por los círculos concéntricos. 

CE 
CE 

CE 
^ 

Figura 4.14 Formas tridimensionales imposibles o ilusiones ópticas (Bos, 1984). 
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Los temas tratados anteriormente, especialmente las constantes perceptuales (forma, tamaño), las 

leyes organizativas del Gestalt y las ilusiones ópticas dejan claro que los objetos no siempre se 

perciben como realmente son. En el diseño de símbolos cartográficos existen dos casos claros de 

discrepancia entre realidad y percepción: la percepción de los símbolos proporcionales y la 

percei)ción de los tonos de grises. 

La percepción de los símbolos proporcionales ya fue discutida en el tema de cartografía 

temática (ver figura 3.24). El ojo parece infravalorar ligeramente el tamaño de los círculos más 

grand(;s y, como consecuencia de ello, los "valores percibidos" son menores de los que deberían 

ser. En la práctica se utiliza el método de Flaimery para sustituir la proporcionalidad geométrica 

estricta por rma proporcionalidad "visual". 

La pcircepción de los tonos de grises es otro tema relevante en cartografía ya que un mismo 

tono de gris puede ser percibido de forma distinta en fimción de su contomo. La figura siguiente 

muestra este fenómeno. El círculo central es el mismo en ambas figuras, en cambio parece más 

oscuro en el de la izquierda. Este ejemplo demuestra que el ojo no es un buen sensor para 

"medir" valores absolutos. 

Figura 4.15 Percepción délos tonos de gris enfundan del contorno. 

Este tema de los tonos de grises o "escalas de valor", es de gran importancia en cartografía 

temática, p.ej. en el cartografiado coroplético. Un estudio más detallado de este problema se hará 

en el tema del color, por ser el tono de gris percibido o "valor" una de las tres variables o 

propiedades del color. Su uso adecuado es importante en el diseño de cartas de color o en la 

elección de colores para cualquier mapa. Ésto es especialmente importante en la actualidad con 

los programas de ordenador que ponen a nuestra disposición "millones de colores" y con lo que 

podríEt parecer fácil realizar tal elección. 
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La relación entre ennegrecimiento real y percibido es representado por la "curva de Munsell" 

(ver figura 4.56). Esta gráfica demuestra que el ojo tiene una sensibilidad variable ante los 

ennegrecimientos progresivos. Un incremento relativo entre el 10% y 20 % de tinta se percibe 

mucho más que este mismo incremento (10%) entre el 80 y 90% de la escala de valor, que se 

percibe con dificultad. Ésto prueba que el ojo tampoco es un buen instrumento apreciando 

valores relativos. En el diseño de mapas, para obtener escalones preceptúales iguales, habrá que 

utilizar la gráfica de Munsell para obtener los porcentajes de tinta real (escala nominal) que los 

generan. 

4.6.-Las Variables Visuales. ,, '• í -'.'''''/••'•..'<- '.'^-'^'••'" ->• -• • j ^ ' ^ o ;' ;; • 

En la utilización de gráficos, a las distintas variaciones percibidas por nuestros ojos se les llama 

variables visuales. La figura siguiente ilustra el conjunto de ellas. 
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Figura 4.16 Variables Visuales. 
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Las víuiables visuales son los elementos constructivos que nos permiten presentar información 

gráficimiente. La cartografía también utiliza estas variables visuales para el diseño de símbolos. 

Los distintos símbolos se obtienen aplicando variaciones de las distintas variables visuales. 

La figura 4.16 ilustra las 7 variables visuales: posición, forma, orientación, color, textura, valor y 

tamaño, aplicadas a información puntual. Se pueden aplicar igualmente, sin dificultad, a 

información lineal y superficial. En cada figura sólo se ha aplicado una variable visual, en la 

práctica se pueden combinar para diseñar distintos símbolos. 

La vairiable visual posición hace referencia a la ubicación del objeto geográfico en el mapa 

(coordenadas X,Y). Es un poco especial, porque en realidad siempre se aplica en conjunción con 

otras variables. Si se aplica sola, simplemente muestra objetos del mismo tipo en diferentes 

partes del espacio. La figura siguiente podría representar 3 fábricas iguales, 3 ferrocarriles y 3 

zonas boscosas. 
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Figura 4.17 La variable visual Posición aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

La vairiable visual forma nos ofi"ece muchas posibilidades, siendo casi ilimitado el número de 

símbolos distintos que se pueden diseñar simplemente con variaciones de forma. 
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Figura 4.18 La variable visual Forma aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 
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La figura 4.18a ilustra los distintos tipos de símbolos puntuales (pictóricos, geométricos y 

letras/números) que pueden ser obtenidos fácilmente aplicando esta variable visual. La figura 

4.18b muestra distintos ejemplos de elementos lineales con formas distintas, éstos se generan en 

programas de CAD a partir de patrones lineales o bibliotecas de estilos personalizados. La figura 

4.18c muestra distintas símbolos superficiales con formas distintas (patrones superficiales). En el 

capítulo 6, se incluye una descripción de cómo se automatiza fácilmente este tipo de 

simbolización con programas de CAD y de SIG. 

La variable visual forma hace referencia a los elementos constitutivos del símbolo no a la forma 

global del elemento representado. La ilustración siguiente muestra figuras en las que NO hay 

variaciones en forma, sólo en posición. Para ima mejor compresión, comparar con la figura 4.18. 

a b 
Figura 4.19 Ejemplo de diferencias en posición y no deforma. 

La variable visual orientación hace referencia a la dirección de los símbolos en el momento de 

su ubicación. Es otra de las variables visuales que tiene a su disposición el cartógrafo. En la 

figura siguiente se puede ver algún ejemplo de la aplicación de esta variable visual. 

a b c 
Figura 4.20 La variable visual Orientación aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 
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En la práctica las variaciones en orientación, aplicables a símbolos puntuales, tienen bastantes 

limitaciones dependiendo de la forma del símbolo. Así un rectángulo tiene entre 4 y 6 

orientaciones, un cuadrado sólo 2, y el círculo obviamente no permite ninguna variación. La 

aplicación a símbolos lineales es bastante dudosa y en símbolos superficiales sólo es útil si el 

espaciado de líneas es adecuado. • 

La variable visual color es la más potente y utilizada en los procesos de simbolización. No 

obstante tiene un carácter complejo ya que el color tiene tres características: tono, valor y 

saturación. Su complejidad e importancia hace que se trate con mayor detalle en el apartado 4.9 

de este capítulo. El color como variable visual sólo se refiere a sus características de tono y 

saturación. El valor constituye una variable visual por si misma. 

Figura 4.21 La variable visual Color aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

C 

La variable visual textura se define como la variación del tamaño de los elementos gráficos 

constitutivos del símbolo, manteniendo constante el valor o la impresión global de gris. Esta 

variable se explica bien mediante el concepto de "ampliación fotográfica". Al aumentar 

simultáneamente el tamaño de los símbolos y el espacio entre ellos, el grado de ennegrecemiento 

(resultado de absorciones y reflexiones), permanece constante. La figura siguiente explica este 

concepto. 
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Figura 4.22 Concepto de textura como ampliación fotográfica. 
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La figvira 4.23 ilustra la aplicación de la variable visual textura a entidades geográficas de 

distinta dimensionalidad. No obstante, su aplicación es difícil y los resultados no muy claros. 

Personalmente considero a esta variable como la menos útil en el diseño de símbolos por sus 

dificultades y ambigüedades en su percepción. En todo caso parece más utilizable en entidades 

superficiales, que en puntuales y lineales, donde apenas se percibe. 
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Figura 4.23 La variable visual Textura aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

La variable visual valor está referida a una escala de grises que va del blanco al negro. El valor 

se puede medir en términos de habilidad de reflejar la Itiz incidente, desde el negro (0%) al 

blanco (100%). En medio de estos dos valores extremos, se pueden dar todos los valores en xina 

escala continua. Al aplicar esta variable visual, no se deben apreciar las tramas de puntos o líneas 

que generan los distintos niveles de grises. Debe prevalecer la impresión global de distinto 

"ennegrecimiento percibido", ya que, si se aprecian los patrones subyacentes, podría existir 

confusión con las variables visuales textura o tamaño. 

Figura 4.24 La variable visual Valor aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 
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La variable visual tamaño hace referencia a las dimensiones de los símbolos. En el caso de 

símbolos superficiales se refiere a los elementos individuales que lo componen. La figura 

siguiente muestra la aplicación de esta variable. 
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Figura 4.25 La variable visual Tamaño aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales: 

Obviamente al aplicar la variable visual tamaño a entidades superficiales, indirectamente hay 

diferencias en valor. Se estará aplicando la variable visual tamaño cuando se perciben los 

elementos individuales, en cambio, se estará aplicando valor cuando la primera sensación es de 

tono de gris, y no se percibe claramente la forma de los símbolos individuales (comparar 4.25c y 

4.24c). Por otra parte la diferencia entre tamaño y textura en entidades superficiales, es que al 

variar de tamaño se mantiene fija la distancia entre los símbolos, en cambio cuando se aplica la 

variable visual textura, al aumentar el tamaño de los símbolos, también se aumenta la distancia 

entre (íUos (comparar 4.25c y 4.22). 

4.7- Propiedades Perceptivas de las variables visuales. 

Tras los conceptos expuestos en los apartados anteriores sobre la percepción y el mapa como 

medio de comunicación, queda claro que el mapa, como imagen gráfica, crea una respuesta en la 

mente humana como resultado del proceso de percepción visual. 

La percepción visual es mucho más que la simple comprensión de los significados de los 

símbolos individuales. Incluye el total entendimiento o comprensión de lo que está cartografiado. 

Ésto incluye las relaciones mutuas entre los distintos símbolos. También prueba la eficacia de las 

variatiles visuales y de los símbolos cartográficos para crear significado (Bos, 1984). 

179 



Tema 4: Estudio de la representación cartográfica. La Semiología gráfica. 

Al analizar un mapa y comparar grupos de símbolos, se perciben de forma espontánea distintas 

reacciones en función de sus diferencias, es decir, en función de las variables visuales aplicadas 

para producir los distintos símbolos. A estas reacciones espontáneas creadas por símbolos 

distintos se les llama propiedades perceptivas. Existen cuatro propiedades perceptivas de las 

variables visuales: asociativa, selectiva, ordenada y cuantitativa. A continuación, se hace una 

breve descripción de cada una de ellas. 

Se dice que una variable visual tiene la propiedad perceptiva asociativa, si espontáneamente 

todos los símbolos diferenciados por esa variable, parecen de igual importancia. Es decir, la 

primera impresión de nuestros ojos es de tmiformídad. Ningún símbolo parece más importante 

que otro, ya que todos tienen la misma visibilidad dentro del conjvmto. Si se analizan 

detenidamente cada uno de los 7 mapas de la figura 4.26, se podría concluir que las variables 

visuales posición, forma, orientación y color son asociativas, mientras que el valor y el tamaño 

no lo son, porque muestran distinta visibilidad y sugieren espontáneamente distinta importancia. 

La variable visual textura es un poco ambigua, por una parte el nivel de gris es constante, lo que 

podría sugerir que es asociativa, pero por otra parte es posible percibir cierto orden, 

especialmente cuando se aplica a zonas. Por ello se dice que la variable visual textura es 

moderadamente asociativa. 

Se dice que una variable visual tiene la propiedad perceptiva selectiva, si espontáneamente 

todos los símbolos diferenciados por esa variable, parecen dispuestos en distintos grupos. No 

importa si los grupos son de igual o distinta importancia, o si se pueden poner en un orden 

determinado, la palabra clave es regíonalización. Si se analizan las mismos mapas de la figura 

4.26, el color es la variable visual más selectiva. También son selectivas las variables textura, 

valor y tamaño, en cambio no lo son las variables forma y posición. La variable visual forma es 

buena para responder a la pregunta "¿qué hay en un determinado lugar?", pero es inadecuada 

para responder a "¿dónde se da un determinado fenómeno?". La variable visual orientación es 

sólo moderadamente selectiva. 

Se dice que una variable visual tiene la propiedad perceptiva ordenada, si espontáneamente 

todos los símbolos diferenciados por esa variable, se pueden colocar en un orden claro. Este 

orden debe ser percibido espontáneamente y sin ambigüedad por la mayoría de los usuarios, si 

no la variable no es ordenada ya que se estarían aplicando criterios subjetivos en fiínción de los 

conocimientos y experiencias previas de cada usiiario. Por ejemplo algún usuario, con 
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L. 

C 

conocimientos geográficos, podría ver un conjunto de símbolos con distinta orientación, 

ordenados respecto al norte geográfico, en cambio, otros, p.ej. matemáticos, podrían ordenarlos 

respecto al origen de ángulos trigonométricos (eje X), y otros sencillamente no perciben ningún 

orden. Por esta falta de "universalidad" en la percepción, la variable visual orientación no es 

ordenada. Un caso similar podría ser el color, la mayoría de los usuarios no perciben un orden 

claro y único al ver símbolos en distintos colores. No obstante, algunos usuarios con 

conocimientos básicos de física podría ordenarlos por su longitud de onda según el espectro. Este 

caso, al igual que el anterior, es un criterio subjetivo y por la misma razón (falta de orden claro y 

universal), el color no es una variable visual ordenada. Sólo son claramente ordenadas las 

variables valor, de más claro a más oscuro, y tamaño, de más pequeño a más grande. La variable 

visual textura es nuevamente ambigua respecto al orden y considerada sólo moderadamente 

ordenada. 
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c Figura 4.26 Aplicación de las 7 variables visuales a entidades puntuales. 

181 



Tema 4: Estudio de la representación cartográfica. La Semiología gráfica. 

Se dice que una variable visual tiene la propiedad perceptiva cuantitativa, si espontáneamente 

todos los símbolos diferenciados por esa variable, se pueden relacionar mediante una cantidad 

distinta. Es decir además de estar ordenados por la variable, el orden es cuantifícable. El lector 

debe poder estimar cuanto más importante es un símbolo que otro. La variable visual tamaño es 

la única que tiene esta percepción. Conocida la cantidad que representa un símbolo, el usuario 

podría estimar las cantidades que representan los otros símbolos. La variable valor permite 

mostrar que un símbolo representa más que otro, pero no cuanto más. Así pues, salvo el tamaño, 

el resto de las variables son "no cuantitativas". 

Los resultados obtenidos al analizar símbolos puntuales, diferenciados por las distintas variables 

visuales, darían resultados análogos si se aplicaran a datos lineales y superficiales. La siguiente 

tabla resume las propiedades perceptivas de las variables visuales. 

Asociativa 

Selectiva 

Ordenada 

Cuantitativa 

Posición 

+ 

-

-

-

Forma 

+ 

-

-

-

Orientación 

+ 

0 

-

-

Color 

+ 

++ 

-

-

Textura 

0 

+ 

0 

-

Valor 

-

+ 

++ 

-

Tamaño 

-

+ 

+ 

++ 

-H- = muy buena; + = buena; O = moderada; - = mala 

Tabla 4.1 Propiedades perceptivas de las variables visuales (Bos, 1984). 

Estos cuatro tipo de propiedades perceptivas, asociativa (uniformidad), selectiva 

(regionalización), ordenada (orden claro) y cuantitativa (orden cuantifícado), se corresponden 

con distintos niveles perceptuales. Estos son de importancia creciente de la propiedad asociativa 

a la cuantitativa. En principio, los cuatro niveles visuales o perceptuales que pueden crearse 

mediante procesos de simbolización, deberán corresponderse con los niveles organizativos de los 

datos a representar. SÍ el nivel perceptual es inferior o superior al de los datos organizativos, el 

lector del mapa podría confundir u omitir información importante, o percibir de forma 

exagerada detalles irrelevantes. No obstante, hasta ahora sólo se han analizado las propiedades 

perceptivas resultantes al aplicar distintas variables individuahnente. En la práctica, a menudo se 

combinan distintas variables visuales para diseñar nuevos símbolos, por ello se va analizar 

brevemente el efecto de uso combinado. 
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Para analizar mejor el problema, se adjuntan en la figura siguiente cuatro mapas distintos, que 

nos permitirán sacar algunas conclusiones sobre el nivel perceptual final de las variables 

combinadas. 
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Figura 4.27 Aplicación de una o más variables visuales en el diseño de símbolos. 

Los mapas de la figura anterior representan el número de trabajadores de una zona industrial, y 

para el mismo fenómeno se han elaborado cuatro propuestas de simbolización. Dado que la 

información a representar es cuantitativa, el mapa 4.27a no es un bueri diseño, porque se ha 

aplicado la variable visual forma y ésta no tiene la propiedad perceptiva cuantitativa. El usuario 

sólo puede leer información local, es decir el número de trabajadores de una determinada 

empresa, después de consultar la leyenda (para este tipo de mapas los sajones utilizan el término 

de ""reading map"). La codificación gráfica de la información está mal resuelta, porque el lector 

no peircibe las empresas de mayor y menor número de trabajadores, es decir, no puede 

regionalizar o ubicar de forma espontánea la zona donde están las empresas más grandes. Por 

otra parte, el lector tampoco percibe de forma espontánea cuántos trabajadores tiene más una 

empresa que otra al comparar dos formas distintas. 

La figura 4.27b mejora un poco la representación, porque además de la información local 

(cantidad asignada a los símbolos individuales), se pueden localizar ciertos patrones o 

regionalizar, p.ej. la zona donde se encuentran las empresas más pequeñas o más grandes aimque 

con ci(;rtas dificultades. Al utilizar conjuntamente las variables forma y tamaño el resultado es un 

poco confiíso, ya que la capacidad cuantitativa del variable visual tamaño se mezcla con la 

propiedad perceptiva asociativa de la variable visual forma, haciendo más difícil la comparación 

entre símbolos o las cantidades que representan. 
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La figura 4.27c es una propuesta más correcta porque permite derivar de su lectura del mapa los 

tres tipos de Lofomiación: a) la información local o valor de cada símbolo, b) la posibilidad de 

regionalizar las zonas de distinta densidad del fenómeno y c) permite comparar con facilidad los 

valores de distintos símbolos y hacer estimaciones de cuánto más grande o más pequeño es un 

símbolo respecto a otro. La figura 4.27d es también una buena solución porque las dos variables 

utilizadas tamaño y valor son ordenadas, generando im orden más contrastado y claro entre 

símbolos consecutivos de la serie. 

Como consecuencia de este breve análisis, se pueden sacar algunas conclusiones sobre el nivel 

perceptivo final de la combinación de variables visuales. Algunas reglas de utilidad a este 

respecto son las siguientes: 

a) - Una propiedad perceptiva que está presente en todas las variables que se combinan se 

hace más fiíerte. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 

Forma (asociativa) + color (asociativa) = resultado asociativo más fuerte 

Tamaño (disociativa) + valor (disociativa) = resultado disociativo más fuerte (figura 4.27d) 

b) - Una propiedad perceptiva que no esta presente en todas las variables que se combinan 

se hace más débil. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 

Valor (ordenada) + Forma (no ordenada) = resultado ordenado pero más débil. 

Tamaño (disociativa) + forma (asociativa) = resultado disociativo pero más debilitado (figura 

4.27b) 

c) - Si en la combinación de variables una de ellas es disociativa, esta dominará en la 

combinación. Un ejemplo puede ser el siguiente: 

Tamaño (disociativa) + forma (asociativa) = resultado disociativo pero más debilitado (figura 

4.27b) 

d) - Las variables tamaño, valor y textura, si se combinan en la misma dirección, la 

propiedad "ordenada" se refuerza, en caso contrario, se debilita. 

4.8.- Otros conceptos relacionados con el diseño de símbolos. 

Aunque se han comentado en este tema algunas situaciones en las que el cerebro no percibe 

imágenes gráficas de forma muy lógica, también es cierto que un buen conocimiento de las 

variables visuales y sus propiedades perceptivas visuales, puede ayudamos en gran medida, a 

establecer procesos de simbolización más o menos sistemáticos. 
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No obstante, existen otros conceptos relacionados con el diseño de símbolos, que merecen 

algunos comentarios complementarios, éstos son las asociaciones subjetivas y convencionales y 

los conceptos de visibilidad y legibilidad. 

4.8.1 Asociaciones Subjetivas y Convencionales. 

Muchos usuarios de mapas han adquirido cierta experiencia en su lectura, en parte debido a su 

educación, y muestran ciertas reacciones espontáneas, que suelen ser comunes al menos dentro 

de un íjrupo cultural. Otras reacciones son más subjetivas y son menos universales. A este tipo 

de reac;ciones espontáneas se les llama asociaciones subjetivas. Si se analizan las variables 

visuales, algunas asociaciones subjetivas son las siguientes: 

- Variable visual Forma. Las formas complejas parecen atraer al ojo y suscitar interés, y 

también sugieren complejidad. Por otra parte, las líneas continuas dan la impresión de 

continuidad en los elementos geográficos. Las líneas discontinuas sugieren 

espontáneamente temporalidad o incertidumbre. 

- Variable visual Orientación. Las variaciones en orientación tienden a crear la impresión 

de movimiento o estabilidad (un símbolo horizontal parece más estable). 

- Variable visual Color. Existen distintas asociaciones del color a distintos fenómenos. En 

temperaturas, los colores rojo, naranja y amarillo se relacionan con temperaturas cálidas 

o con zonas de mucha iluminación en los mapas de aspectos. En cambio, los azules 

sugieren temperaturas frias. El rojo sugiere peligro y el verde seguridad. Por otra parte el 

rojo también se relaciona con valores negativos, mientras el verde se relaciona con 

valores positivos. 

Variable visual Valor. Ennegrecimientos crecientes (escala de valor) se asocian con 

mayor importancia y con valores mayores. 

Variable visual Tamaño. Las variaciones en tamaño crean contrastes en magnitudes 

relativas, ima línea gruesa parece más importante que una fina, al igual que un símbolo 

grande respecto a uno pequeño. 

Las asociaciones convencionales están basadas en el aprendizaje v la experiencia. Algunas de 

ellas están basadas en las asociaciones subjetivas. A continuación, de modo ilustrativo, se da 

algún ejemplo. 
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El color presenta bastantes asociaciones convencionales. El agua convencionalmente se 

representa azul, aunque raramente es realmente azul. En los mapas de temperaturas se utilizan 

colores azulados para las temperaturas bajas y rojos para las altas. La vegetación 

convencionalmente se representa en verde y las curvas de nivel en siena o marrón. En los mapas 

de precipitaciones se suelen utilizar distintos tonos de azul hasta el violeta para los valores altos, 

y los valores bajos se representan mediante tonos azules claros o incluso amarillos para reflejar 

la aridez. 

Respecto a la variable valor, es convencionalmente aceptado que los tonos oscuros representan 

mayor importancia o valores mayores. También a tamaños mayores se les asigna crecientes 

valores absolutos. Estas dos últimas asociaciones convencionales son buen ejemplo de las que 

están basadas en asociaciones subjetivas. 

También se puede incluir en este grupo de asociaciones convencionales, los símbolos 

estandarizados para ciertos tipos de mapas, por ejemplo a nivel nacional. A nivel internacional 

existen algunos ejemplos de este tipo como los mapas geológicos a pequeña escala y las cartas 

aeronáuticas de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). 

4.8.2 Visibilidad y legibilidad. 

Previamente en este capítulo se había definido el concepto de agudeza visual como la habilidad 

de detectar pequeños objetos. Normalmente se especifica como el objeto más pequeño que se 

puede detectar, a una distancia de observación, y bajo unas condiciones de contraste. También se 

puede especificar como el ángulo bajo el cual se ve este objeto mínimo. 

Estos estudios de agudeza visual se refieren a símbolos aislados y en condiciones de máximo 

contraste (tinta negra sobre fondo blanco). Sin embargo, en el mapa los símbolos son de distintos 

colores y aparecen mezclados entre sí, por ello los tamaños mínimos de 0.1 mm para símbolos 

puntuales y 0.06 para líneas, calculados según la agudeza visual de im observador medio 

(aproximadamente un minuto de arco), son ligeramente incrementados en la práctica 

cartográfica. La tabla 4.2 muestra un conjunto de estos valores mínimos. 
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Diámetro para un símbolo puntual 

Grosor de símbolos lineales 

Distancia mínima entre paralelas 

Tamañ(3 mínimo de textos 

0.2 mm 

0.1 mm 

0.2 mm 

1.2 mm 

Tabla 4.2 Tamaños mínimos de símbolos en la práctica cartográfica. 

Los tamaños mínimos de los objetos, calcvdados a partir de la agudeza visual, garantizan su 

visibilidad. Sin embargo un concepto más importante es el de legibilidad. Se entiende por 

legibilidad como la facilidad con que puede leerse un mapa y sus contenidos ser comprendidos 

por el usuario. Ésto implica ir mucho más allá de la simple visibilidad del objeto o símbolo. La 

legibilidad está estrechamente relacionada con la capacidad de detectar diferencias o de 

discriminar entre símbolos. Ésto significa que la aplicación de variables visuales para generar 

símbolos distintos, deberá realizarse adecuadamente para evitar una mala legibilidad del 

conjunto de símbolos resultantes. Esta idea queda mejor expuesta mediante los ejemplos gráficos 

de la figura siguiente. 
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Figura 4.28 Ejemplos de mala y buena legibilidad de símbolos. 
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Las tres figuras de la izquierda son ejemplos de mala legibilidad, porque las variables visuales 

forma, orientación y tamaño no se han empleado correctamente. La falta de contraste suficiente 

entre símbolos, dan al conjunto un aspecto confuso por su mala legibilidad. En cambio, las 

representaciones de la derecha, muestran una representación más clara de los fenómenos. 

Cuando se utiliza la variable visual valor, la capacidad de ver una escala de grises de forma clara 

entre valores sucesivos, para un observador medio, no excede de 7 a 8 escalones incluyendo 

ambos extremos. Si se utilizan más valores sus diferencias se hacen demasiado pequeñas. Se ha 

de notar que con frecuencia símbolos que se ven claramente distintos en la leyenda, al aplicarse 

al mapa son mucho más difíciles de ver por aumentar la distancia entre ellos y por las 

interferencias de otro tipo de información. Éste es un aspecto importante, la legibilidad del 

conjunto de símbolos debe evaluarse al ver el resultado de su aplicación en el mapa, no por su 

aspecto en la leyenda. 

En general se puede decir que los símbolos oscuros son más legibles sobre fondos claros, que al 

contrario (p.ej. imágenes negativas). Los tamaños mínimos de los símbolos mencionados, se 

referían a condiciones de buen contraste, si se utilizan tonos claros, estos valores habrán de ser 

ligeramente incrementados. 

4.9.- Teoría del Color. 

El color es una de las variables visuales que tienen a su disposición los cartógrafos. Su 

importancia y complejidad merece una consideración especial, por ello se incluye en este 

apartado un estudio más detallado de sus características y posibilidades. 

4.9.1- Introducción al color en la Cartografía. 

Las posibilidades que añade el color en la producción de mapas son tan grandes, que sería raro 

encontrar un cartógrafo que declinara las posibilidades de su uso. Robinson (1987) lo define de 

la forma siguiente:" El color en un mapa permite mayor detalle, potencia el interés visual, 

aumenta las posibilidades de diseño: y amplia muchísimo las posibilidades de estructuración 

gráfica jerarquizada". 

El uso del color en cartografía tiene su propia historia. En el periodo manuscrito cada mapa se 

reproducía y se coloreaba a mano, después, a partir del siglo XV con la invención de la imprenta, 

cada mapa se reproducía mecánicamente pero el color se seguía aplicando manualmente, ya que 
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la impresión en distintos colores era difícil y muy costosa. En esta época el "coloreado de 

mapas" existía como profesión y bastantes de estas personas trabajaban en labores cartográficas. 

Estas personas utilizaban plantillas y otros elementos auxiliares para aplicar el color en las zonas 

deseadiis. Fue en el siglo XIX con el desarrollo de la litografía y de la fotografía cuando 

evolucionaron las técnicas de impresión de mapas en color. 

En la actualidad el método de litografía offset es el método estándar para ia reproducción o 

impresión de grandes cantidades de mapas multicolores. Los mapas topográficos suelen utilizar 

"colore:s de línea", a modo de ejemplo el MTN50 utiliza 5 colores de línea (rojo, verde, siena, 

azul y negro). En cambio en cartografía temática se suele utilizar el principio de la cuatricomía 

(cian, magenta, amarillo y negro). A veces en mapas temáticos complejos, se utiliza una 

combinación de estos métodos, por ejemplo en la "Carte Géomorphologie de la France á 

l/l.OOO.OOO" se utilizan los 3 colores de la tricornia (cian, magenta y amarillo) para los fondos 

de color, más 8 colores para la información lineal, puntual y textos. Una descripción del 

principio de la tricornia, y el uso de cartas de color en cartografía, se incluye más adelante en 

este capítulo. 

Finalmente, en las últimas décadas la proliferación de herramientas informáticas en la 

producción y reproducción de mapas, ha potenciado la visualización de mapas en monitores de 

ordenador y en pantallas de TV. El uso sistemático de programas de CAD y SIG, así como el 

crecimiento exponencial de hitemet en la última década, han jugado un papel importante en esta 

otra fcrma de visualizar y analizar mapas. El objeto de este epígrafe es estudiar con cierto 

detenimiento las características y principios del color para su uso de forma controlada en la 

producción de mapas, tanto en mapas impresos como en pantallas de tubos de rayos catódicos. 

Para ello se comenzará analizando cómo se produce el color como sensación visual. 

4.9.2- La percepción del color. 

El color no es una propiedad intrínseca de la materia como su peso o su volumen. El color es un 

fenóm(;no perceptivo que requiere tres componentes: fuente de iluminación, objeto iluminado y 

observador. La fuente de iluminación tiene una determinada composición espectral, al llegar al 

objeto sufirirá distintas absorciones y reflexiones. Las radiaciones electromagnéticas resultantes 

llegarán al ojo del observador estimulando ciertos receptores y creando la sensación de color en 

el cerebro. 
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Figura 4.29 Porción visible del espectro electromagnético. 

Aunque el espectro electromagnético tiene un enorme rango de longitudes de onda, sólo una 

pequeña fracción entre 400 y 700 nanómetros es perceptible por el ojo humano. A esta zona del 

espectro se le denomina "parte visible del espectro" (ver figura 4.29). 

Ya anteriormente en este capítulo fiíe definida la percepción visual como un triple proceso físico, 

fisiológico y psicológico. En la parte física, la energía electromagnética procedente del objeto, 

entra en el campo visual del ojo humano. La luz incidente atraviesa la comea que es una 

membrana transparente protectora, y el iris que regula la cantidad de luz que entra en el ojo a 

modo de diafragma. Después la imagen es enfocada por las lentes transparentes en la parte 

posterior del ojo, que es donde se encuentra la retina. El humor vitreo es un fluido que rellena el 

interior del ojo y que sirve para mantener la distancia entre las lentes y la retina 

aproximadamente constante. 

Comea 

Punto ciego 

Nervio Óptico 

Figura 4.30 Sección simplificada del ojo humano. 

La retina consta de dos tipos de células: los conos y los bastoncitos. Los bastoncitos son más 

numerosos (unos 120 millones), no son sensibles al color, pero reaccionan a pequeños estímulos 

de luz, son más numerosos hacia la parte extema de la retina. Los conos (unos 6 millones) son 
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í ^ ias células de la retina sensibles al color, son de tres tipos, un tipo sensible a los azules o parte 

baja del espectro, otro grupo más sensible a los verdes o parte media del espectro y un tercer 

grupo con mayor sensibilidad hacia el rojo o parte alta del espectro visible. Los conos son más 

numerosos en la parte central de la retina, especialmente en una zona pequeña llamada fovea, 

donde son todo conos. Los conos sólo reaccionan si hay suficiente cantidad de luz. 
•A 

i 

En la parte fisiológica, las señales recibidas por las células de la retina, generan unos cambios 

químicos que a su vez producen unas señales eléctricas, y que serán transmitidas a través deí 

nervio óptico al cerebro. El punto ciego es una zona pequeña sin células sensibles a la luz, que 

coincide con la entrada del nervio óptico. En la parte psicológica, el cerebro interpreta las señales 

del ojo y lo transforma en la percepción del color. Ésta es la parte cognitiva, añadiendo 

( significado e interpretando las señales que le envía el ojo. i 

* 

Así pues el color no existe en los objetos, es un fenómeno perceptivo que se crea en, nuestras 

mentes. En todo caso, el color aparente de un objeto, es siempre generado por una fracción de la 

fuente de iluminación. Los colores, o longitudes de onda no presentes en el iluminante,! no serán 

percibidos por el observador. A modo de ejemplo, en una laboratorio fotográfico iluminado con 

luz roja para el revelado de material pancromático, todos los objetos se verán rojos o negros 

(ausencia de luz). 

4.9.3- Mezcla aditiva y sustractiva de colores. 

Aunque no es del todo conocido el funcionamiento del mecanismo ojo-cerebro en la percepción 

^^^ del color, una explicación simplificada de este fenómeno se basa en la existencia en la retina de 

3 tipos de conos, en igual número, y sensibles a las partes baja, media y alta del espectro visible 

(figura 4.31). La suma de estas sensibilidades, junto a los bastoncitos que tienen un pico de 

sensibilidad alrededor de los 500 nm, explicarían las sensibilidades a las diferentes longitudes de 

onda. 

C 
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cons R M con* conm 
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Figura 4,31 Sensibilidades de los distintos tipos de conos (Browny Feringa, 1999). 
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La estimulación de dos ó mas tipos de conos, en distintas cantidades, generan como respuesta los 

distintos colores en nuestro cerebro. La existencia de estos tres tipos de conos es la supuesta 

justificación de la existencia de "colores primarios". Se habla de mezcla aditiva del color cuando 

se mezclas luces de los considerados "primarios aditivos". Un pequeño experimento, para recrear 

el principio de la mezcla aditiva del color, consiste en utilizar 3 proyectores con los colores rojo, 

verde y azul sobre una pantalla en una habitación oscura. El resultado de este experimento lo 

ilustra la figura 4.32 A. -J) -< \. t •): 

.í""- '-"j -.''''.'J-'-'} 

\A'i: 'C-

A B 

Figura 4.32 A) Mezcla aditiva de colores. B) Mezcla sustractiva de colores. 

En el modelo aditivo del color, la mezcla dos a dos de los primarios aditivos se corresponde con 

los primarios de la mezcla sustractiva. Es decir: j Í. . ' Ü . . :••'< Í;..; .. 

;•.' n, . : Rojo + Verde = Amarillo >' , ^ . I , . . : : -t -

: ; , Rojo + Azul = Magenta r , .- :.. :.• .̂ • 

Verde + Azul = Cian 

Y la mezcla de los 3 primarios aditivos, en la debida proporción, produce la luz blanca como 

síntesis resultante. En la naturaleza el proceso es al contrario, se parte de la luz blanca (luz solar), 

que consiste en una adecuada mezcla de longitudes de onda del espectro visible, y tras un 

proceso de refi*acción (piedra preciosa, pompa de jabón, gota de agua, cristal) se perciben los 

colores puros, también conocidos como colores espectrales. 

KJ 
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Figura 4.33 Separación de la luz blanca en sus colores componentes (Experimento de Newton). 

Conocidos ejemplos de colores espectrales son el arco iris, el azul del cielo, o ei clásico 

experimento de Newton de la refracción de un haz de luz blanca en un prisma de cristal, donde 

se experimentan refracciones inversamente proporcionales a la longitud de onda. De esta forma 

es posible visualizar el espectro desde los azules-violetas, que son las longitudes de onda más 

refractadas, hasta los tonalidades rojas del otro extremo (ver figura 4.33). 

C 

Sin embargo, la mayoría de los colores que vemos en la naturaleza no son colores espectrales, 

resultado de procesos de refracción, sino colores debidos a la existencia de pigmentos. Un 

pigmento es una sustancia química que tiene la propiedad de absorber ciertas longitudes de onda 

de la luz. Si el pigmento está presente en un medio transparente, como la gelatina o el agua, las 

longitudes no absorbidas serán transmitidas. Si el pigmento está presente en un medio opaco, las 

longitudes no absorbidas serán reflejadas por la superficie. En estos casos, que son la mayoría de 

los colores que percibimos, se forman a partir de las combinaciones de longitudes de ondas 

transmitidas o reflejadas por el objeto y que llegan al observador. Conviene insistir que un objeto 

sólo puede reflejar longitudes de onda contenidas en la composición espectral de la fuente de 

iluminación. No obstante, en cartografía se considerada que el mapa será observado iluminado 

por luz blanca, aunque existen situaciones especiales, como el caso de las cartas aeronáuticas en 

las cabinas de los aviones, que requerirán elegir colores especiales. 

C 
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El concepto de color como combinación de longitudes de onda se comprende mejor a partir de 

las curvas de reflectancía espectral. Éstas muestran las proporciones de las distintas longitudes 

de onda para obtener un color determinado. El aparato que permite obtener estos datos se 

denomina espectrofotómetro. 
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Figura 4.34 Curvas de reflectancía espectral de distintos colores. 

Una curva relativamente plana indicará ausencia de color dominante (grises), mientras que en 

otro tipo de gráficas el pico dominante nos dará la sensación visual de un color concreto. Por otra 

parte, cuanto más alta sea la gráfica (mayores valores de reflectancía) más claro será el color. Así 

en la gráfica 4.34 la curva "a" representa un gris claro, "b" un gris medio, "c" un gris muy 

oscuro, "d" una tinta azul, "e" una tinta verde y " f una tinta roja. 

La tintas y pinturas coloreadas pueden ser opacas o transparentes. Si son opacas, el observador 

sólo percibirá el color de la capa superior, independientemente de los colores de las capas 

infrayacentes y del papel. Si las tintas son transparentes, como sucede con la inmensa mayoría de 

las tintas de impresión, éstas se comportan como filtros y el color percibido por un observador 

dependerá de las absorciones y transmisiones de los distintos filtros y de las absorciones y 

reflexiones del papel. El principio de la mezcla sustractiva consiste en la mezcla de pigmentos de 

los primarios sustractivos cian, magenta y amarillo para la producción de los colores (ver figura 

4.32 B). Esto, a su vez, constituye la base teórica de la tricornia. 
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1̂ _̂  El principio de la tricornia establece la posibilidad de imprimir todos los colores (teóricamente) 

mediante el uso de distintos porcentajes de tintas transparentes de los primarios sustractivos 

(cian, magenta y amarillo) también llamados colores de proceso. Para ilustrar este concepto se 

incluye la figura siguiente. 

(Luz blanca) 

R G B G 

\ \ \ / 

TíntB amarilla 
RG G 

\ \ / 

L 
Tinta cian _ ^ ^ _ ^ _ » „ 

G G 

\ / 
Papel blanco 

Figura 4.35 Mezcla sustractiva del cian y amarillo. 

Se parte de las condiciones iniciales de impresión sobre papel blanco y de la iluminación del 

mapa también con luz blanca. La tinta amarilla funciona como filtro, absorbiendo el componente 

azul y transmitiendo los componentes rojo y verde. La tinta cian funciona como segundo filtro, 

absorbiendo el rojo y transmitiendo el verde. Las longitudes de onda no absorbidas por las tintas 

(filtros), se reflejan en el papel y llegan al observador, generando en su mente la sensación de 

color, que este caso es color verde. 

^ (Luz blanca) 

RGB 

C 

\ \ \ 

Tinta roja 

Tinta verde 

R 

\ 

Papel blanco 

Figura 4.36 Mezcla sustractiva de dos colores primarios aditivos. 
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La razón por la que no se utilizan tintas transparentes de los colores rojo, verde y azul para 

imprimir colores, es porque la mezcla sustractiva de dos primarios aditivos cualesquiera da 

negro. La figura 4.36 ilustra esta situación. El filtro rojo sólo deja pasar el rojo y fi-ena los otros 

primarios aditivos. El segundo filtro verde, absorbe el rojo y el lector no recibe ningún estímulo 

(colornegro). 

La figuras anteriores han justificado el uso de los colores cian, magenta y amarillo en la mezcla 

sustractiva de colores y su comportamiento como filtros. El principio de tricomía incluye la 

mezcla de distintas cantidades de estos colores mediante tramas de porcentajes. Para mostrar qué 

sucede al superponerse las tintas tramadas de estos primarios sustractivos, se incluye en la figura 

siguiente lo que se vería con una lupa en una zona concreta, al superponer una trama del 50% de 

cian y del 50% de amarillo. 

(Luz t7ldnc3) 

RGB 

\ \ \ 

Sensación de verde 

BGR 

/ / / 

BGR 

/ / / 
GR G BG 

• r • ..•- • V V , ;•• í '-

Papelblanco 

Figura 4.37 Superposición de una trama amarilla a una cian (principio de la tricomía). 

En el ejemplo de esta figura 4.37 el papel blanco reflejaría los 3 primarios aditivos. Las zonas 

amarillas reflejarían los componentes verde y rojo de la luz, mientras que las áreas cian 

reflejarían las longitudes de onda azul y verde. En la zona de solape sólo se refleja verde. Un 

usuario que estuviera observando esa zona del mapa "integraría" todas las longitudes de onda 

reflejadas y crearía en su mente la sensación de color verde. 

En teoría, mezclando distintos porcentajes de los primarios sustractivos se podrían obtener todos 

los colores. En la práctica, los pigmentos de cian, magenta y amarillo no son completamente 

puros, ya que cada uno de ellos parece tener cierta cantidad de los otros dos. Por esta razón, la 
^ 
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e. impresión supeq^uesta de cian, magenta y amarillo no da negro, que sería el resultado previsto, 

sino marrón oscuro. Para mejorar la calidad de las imágenes reproducidas se añade el negro 

como color de proceso o tinta de impresión y entonces se habla de cuatricomía. Esta técnica es 

fácil de observar mirando cualquier cartel publicitario en la calle o en el metro, o mirando con 

una lupa cualquier figura de color en un libro o revista impresa. Para evitar efectos visuales 

indeseados como el "efecto moiré" las tramas de porcentaje de los distintos colores deben formar 

entre sí distintos ángulos, como muestra la figura 4.3 8B. 

U 

íKvvO '^y.'v^=^^«'s*!^ÍE^^*? 
^^^^M ü^ 

B 

tS> 
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.TS' 
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Figura 4.38 A) Figura impresa en cuatricomía. B) Ángulos de tramado (Robinson, 1987). 

La relación entre los primarios aditivos y sustractivos, discutida en este apartado, se ilustra 

mediante el triángulo de color (figura 4.39). 

^ 

Azul 

Rojo 

i/ 
1 ^ 
1 -^ 

" • i 

Cian 

Figura 4.39 Triángulo de color. 

Verde 
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Un breve análisis de la figura anterior, nos permitirá expresar estas relaciones: 

- La mezcla aditiva de los colores de los vértices, da como resultado los colores de los 

lados intermedios. Ejemplo rojo + verde = amarillo 

- La mezcla sustractiva de los colores de los lados, da como resultado los colores de los 

vértices intermedios. Ejemplo cian + amarillo = verde 

- Cada mío de los primarios aditivos tiene su complementario primario sustractivo en lado 

opuesto del triángulo. Por ejemplo el cian es el complementario del rojo. Por ello al cian 

a veces se le llama "menos rojo", es decir luz blanca sin componente rojo. Esto es 

importante en el uso de filtros, porque el cian filtra el rojo. De forma análoga al amarillo 

se le llama "menos azul" y al magenta "menos verde". Dos colores complementarios 

combinados aditivamente darán blanco, y mezclados sustractivamente, darán el negro. 

4.9.4. Dimensiones del color. 

Se pueden considerar las dimensiones del color desde el punto de vista de su generación o de su 

percepción, o lo que es lo mismo, según el estímulo o su respuesta. Para los cartógrafos son más 

interesantes sus dimensiones desde un punto de vista perceptivo: tono, valor y saturación. A 

estas dimensiones o propiedades del color algunos autores las llaman 'Variables visuales del 

color". 

El tono es lo que normalmente identificamos como color y lo designamos con distintos nombres: 

rojo, verde, amarillo, azul, marrón, etc. Una definición más rigurosa podría ser:" el estímulo 

visual proporcionado por una longitud de onda, o mezclas de longitudes de ondas, o por la 

amencia de longitudes de onda concretas que emanan de una zona coloreada^' (Brown y Kers, 

1987). La definición anterior incluye al negro, al blanco y a los grises como colores. Debido a 

que reflejan aproximadamente lo mismo en todas las longitudes de onda, y no tienen ningún pico 

dominante, se les llama colores acromáticos. La secuencia más familiar de ordenar los tonos es 

según el espectro, por ejemplo el arco iris. 

El valor o luminosidad hace referencia a la sensación de claridad u oscuridad de un tono 

uniforme. La mejor forma de pensar acerca de luminosidad es considerar una foto en blanco y 

negro de una escena coloreada. En esta foto la única variable es su luminosidad. Cada color tiene 

un valor reflectante, es decir refleja una cierta cantidad de luz, por ejemplo el tono marrón refleja 

mucho menos que el amarillo. El valor de cualquier color, independientemente de su tono, puede 

compararse con los valores estándar de una escala de grises. 
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La saturación o intensidad es probablemente la dimensión más difícil de comprender. Describe 

la relativa pureza o intensidad de un color. Algunos colores se perciben brillantes mientras otros 

se ven bastante apagados. La escala de saturación se crea mezclando el tono puro con un gris 

neutro del mismo valor en distintas proporciones. Saturación, intensidad, cromaticidad y pureza 

son distintos términos utilizados para esta dimensión. 

L, 

4.9.5-Interacciones del color. 

Normalmente en cartografía temática los mapas contienen un variado número de colores, 

adyacentes unos con otros. Las reacciones a una zona coloreada son modificadas por su entorno. 

Algunas interacciones del color que deben considerase en el diseño cartográfico, son los 

contrastes simultáneos y los contrastes sucesivos. 

^ 

El contraste simultáneo consiste en que, espontáneamente, el tono percibido de un color tiende 

hacia el complementario del que le rodea. La figura 4.40 es un ejemplo de este fenómeno. El 

círculo verde es el mismo en ambas figuras, en cambio en la figura de la izquierda se percibe 

como verde azulado, y en la de la derecha como verde más amarillento. Ejemplos de este tipo en 

que se pueden observar las variaciones en el tono percibido de un mismo color, son fácilmente 

recreables con cualquier programa gráfico de ordenador. 

Figura 4.40 Contraste simultáneo del color. 

Un caso especial de contraste simultáneo se llama inducción. Consiste en que cuando un 

conjunto de colores de una escala de valor se colocan juntos de forma ordenada, parecen más 

claros en la dirección de los más oscuros y más oscuros en la dirección de los más claros. 

^ 
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Figura 4.41 Inducción como caso especial de contraste simultáneo. 

La figura 4.41 ilustra el fenómeno de inducción, es interesante que no puede ser fotografiado, tan 

sólo se produce en nuestros ojos. Dado que este fenómeno es particularmente molesto en algunos 

mapas, se puede reducir su efecto dibujando los contomos de las zonas coloreadas con líneas 

blancas o negras. Una manera de evitar este efecto en la leyenda, consiste en separar un poco los 

colores en un fondo gris o negro (ver figura 4.42) ,. .̂ ,-,,:(>. , -• ; ^ ;;^ . ^. v̂  .: 

Figura 4.42 Eliminación del efecto de inducción en la leyenda. •• - ̂  - - -

El contraste simultáneo resulta cuando un color se ve en un entorno y después en otro en una 

sucesión rápida. El color se modificará en relación a su nuevo entorno (Dent, 1999). Debido a 

este efecto un gris parecerá más oscuro en un fondo claro, mientras que parecerá más claro con 

un contomo oscuro (ver figuras 4.43 A y B). Esto quiere decir que el valor o nivel de gris 

percibido varía con el contomo aunque el valor reflectante es el mismo. 

A B C D 

Figura 4.43 Ejemplos de contrate simultáneo. 

La figuras 4.43 C y D son otro ejemplo de contraste sucesivo. Un color naranja sobre fondo 

amarillo aparecerá mas oscuro y rojizo que sobre un fondo rojo, donde aparecerá más claro y 

amaiiliento. Un diseño cartográfico cuidadoso debe evitar, o reducir al máximo, los contrastes 

sucesivos. 
O 
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4.9.6- Sistemas de especifícación de color. 

Existe;n distintos métodos de especificación de color utilizados en la creación o percepción de 

coloríís en cartografía, tanto en mapas impresos como en monitores de ordenador. Algimos de los 

más r(3levantes, se describen brevemente en este capítulo. 

4.9.6.1 El sistema C Í E . 

Este sistema fue desarrollado por la ''^Comisión International de VEclairagé'\C\E) y está basado 

en la mezcla aditiva de colores. Este sistema permite una especifícación "objetiva" del color 

porque se basa en la instrumentalización y el análisis matemático de la luz. El sistema plantea 

tres njquisitos previos: 1) unos iluminantes tipo, 2) un observador medio y 3) los primarios 

normídizados. 

El sistema CEE definió, mediante sus curvas de reflectancia espectral, tres fiíentes de 

ilximinación: una lámpara incandescente de tungsteno, la luz solar al mediodía y la luz diurna 

promfídio con cielo cubierto. También define un modelo de "observador medio" estudiado 

ampliíaniente. Este observador normalizado CIÉ (1931) queda definido por las cantidades de los 

tres primarios aditivos (luces) seleccionados, que es necesario mezclar para conseguir las 

distintas longitudes de onda del espectro. Se denominan valores triestímulos de un color a las 

cantidades necesarias de los 3 primarios aditivos que es necesario mezclar para obtener el 

mencionado color. Los valores triestímulos se obtienen mediante un instrumento llamado 

espectrómetro que mide los valores reflectantes de una superficie coloreada en las distintas 

longitudes del espectro. Estos valores triestímulos se designan con las letras X (rojo), Y (verde) y 

Z (Azul). A partir de ellos se obtienen las coordenadas cromáticas x e y mediante las siguientes 

fórmulas: 

Fracción de rojo x = X/(X+Y+Z) 

Fracción de verde y = Y/(X+Y+Z) 

Los vídores x e y son las cantidades firaccionarias de los primarios rojo y verde necesarios para 

armonizar el tono y saturación del color particular. Estas coordenadas se introducirán a 

continuación el diagrama cromático CIÉ para posicionar el color (P en figura 4.44), donde 

previamente se ha ubicado el iluminante "C" (pimto acromático). La línea azul representa todos 

los tonos del espectro visible. Son los colores espectralmente puros o totalmente saturados. 
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. ^ ^ í íJ í . ' !^ 

< , - . 

. 2 0 .4 0 . 6 O. 

Figura 4.44 Coordenadas en el diagrama cromático CIÉ. 

La íínea roja une la posición del iluminante (C) con la del color en estudio (P) hasta cortar a la 

gráfica azul en el punto L. A este valor se le denomina longitud de onda dominante, y es la 

primer coordenada del sistema CIÉ. Se le puede considerar como la luz monocromática, que 

mezclada en sus debidas proporciones con el iluminante, dará el color concreto. La luminosidad 

(reflectancia luminosa) viene dado por el valor triestímulo "Y". Finalmente, la tercer coordenada 

se llama pureza y viene expresado por la razón CP/CL. - , -¡Í,,. 

G-lí 

1 1 

y íi-'t 

Figura 4.45 Diagrama cromático del sistema de color CIÉ (Adobe, 2002). 
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^ El sistema de color CIÉ aunque es riguroso y es de gran utilidad en la producción y en la 

investigación, no es muy utilizado en cartografía, donde se presta más atención a los sistemas 

basados en la percepción humana. Entre ellos se encuentra el sistema Munsell que se describe a 

continuación. 

L̂  

C 

4.9.6.2 El sistema Munsell. 

Este sistema fue creado por el pintor americano A.H. Munsell a principios del siglo XX. Es un 

sistema "subjetivo" que se basa en las reacciones perceptivas humanas de los colores. Designa a 

cada color mediante tres dimensiones: tono, valor y cromaticidad. El conjunto de colores define 

un espacio de color que en una primera aproximación podemos considerar un cilindro donde los 

tres ejes (circular, radial y vertical) coinciden con las dimensiones del color, (figura 4.46 A) 

, \ \ n I I i ) ; , , , 
\ V„oo 5S -' ' ' 

J.W I 7SII 

VALUÉ 

viRdMA 

B 

Figura 4.46 A) Dimensiones Munsell de un color. B) Círculo de tonos de Munsell (Adobe, 2002). 

Los tonos se disponen de forma circular, y Munsell utilizó 5 tonos principales: rojo (R), amarillo 

(Y), verde (G), azul (B) y azul púrpura (BP). Estos 5 tonos y sus intermedios conforman los 10 

tonos básicos de Munsell, a los que les asignó el valor "5" de cada serie. El círculo de tonos 

completo contiene 100 tonos producidos por la mezcla de pigmentos (figura 4.46 B). La 

disposición de los colores en el círculo sigue el sentido contrario que en el sistema CIÉ. 

El valor se expresa verticalmente en el sólido, y en el centro del círculo de tonos existe una 

escala de grises de 11 pasos que van desde el negro (0) en la parte inferior, basta el blanco (10) 

en la parte superior. Moviéndose en sentido radial desde este eje hacia el exterior crecen los 

valores de cromaticidad o saturación. 

c 
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Mimsell basó su sistema en la idea de diferencias aparentes iguales, en cada una de las variables, 

para lo que tomó la media de muchos cientos de observadores. Primeramente estableció la escala 

de grises de forma experimental con intervalos perceptivos iguales a partir de un gran número de 

muestras de distinto valor. Esta escala de grises está bien establecida y los cartógrafos la han 

utilizado para escalas de intervalos iguales con tramas de porcentajes. 

A diferencia de las otras 2 variables la escala de cromaticidad es abierta, porque los pigmentos 

no pueden producir colores muy saturados. La escalas de cromaticidad tienen una longitud 

variable porque unos tonos se saturan antes que otros. Una de las razones de la asimetría del 

sólido de Munsell es que el ojo no tiene la misma sensibilidad para todos los tonos, por ejemplo 

un color amarillo aparece más claro que un púrpura. Por otra parte los extremos de la escala de 

valor blanco y negro son acromáticos y no tienen escala de cromaticidad. Los tonos próximos al 

blanco y al negro tienen escalas de cromaticidad cortas. Una imagen de este sólido irregular de 

Munsell se puede ver en la figura 4.47 A. 

Chroma 
/6 /4 /2 Valué /2 

i • 8 / 

7 / 

Chtoma 
/6 /a /10 /12 

Hue , 5.0 YR 

• -'•••• •••• 4 / 

3 / 

• 5.0 YH 5/8 

• '• 
A B 

Figura 4.47 A) Sólido de color Munsell. B) Anotación en el sistema Munsell (Robinson, 1987). 

La designación de colores en el sistema Munsell se hace mediante el siguiente sistema de 

anotación: Tono Valor/Cromaticidad (H V/C). La figura 4.47 B muestra diferentes colores de 

dos tonos complementarios. En estas fichas se ven claramente los ejes de valor y cromaticidad 

así como el sistema de anotación mencionado con un ejemplo: 5.0 YR (tono), 5 (valor) y /8 

(saturación). El sistema Munsell está disponible (transferido a RGB) como librería de color en 

algunos programas gráficos de DTP (Desk Top Publishing). 
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4.9.6.3 El modelo RGB. 

Este sistema se basa en la mezcla de los primarios aditivos rojo, verde, y azul a los que debe su 

nombre. Se utiliza de forma extensiva para generar colores en monitores de ordenador y 

pantallas de TV (tubos de rayos catódicos). 

Cían 
(0,255,255) 

Blanco 
(255.256.256) 

Vente 
(0,255,0) 

Magenta 
(256,0,255) 

Rojo 

(255.0.0) 

Negro 
tO,0,0) 

Figura 4.48 Coordenadas en el modelo RGB. 

Normalmente los programas de ordenador permiten 256 intensidades de cada color primario. 

Esto hace un total de 256*256*256 == 16.777.216 colores distintos. La figura 4.48 ilustra el 

sistema de coordenadas de este modelo considerado como un cubo. 

O 
',ffi^ 

C Figura 4.49EI sólido de color RGB (Denl, 1999). 
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El origen del cubo es el negro (ausencia de luz) y el extremo opuesto es el blanco, que se 

corresponde con la intensidad máxima de los tres primarios. La diagonal que les une es la línea 

acromática o escala de grises. Los 3 ejes del cubo coinciden con las luces primarias. Los tres 

vértices restantes del cubo coinciden con los 3 primarios sustractivos (cian ^ azul + verde, 

magenta ^ rojo + azul y amarillo = rojo + verde). La figura 4.49 da una impresión visual de los 

colores en este modelo. 

Otros sistemas modelos básicos de color, utilizados en programas de ordenador son el HSB 

(tono, saturación y luminosidad) y el HLS (tono, luminosidad y saturación). 

4.9.6.4 Los modelos HSB/HLS. "\ 

Los modelos HSB {Hue, Saturation, Brightness) y HLS (Hue, Lightness, Saturation) son dos 

variaciones de un modelo básico de color, que es un estándar para los gráficos en ordenador, y 

que modeliza aproximadamente las cualidades aparentes de la percepción humana del color. Este 

modelo es de alguna forma análogo ai sistema de Munsell (tono, valor y cromaticidad) en que 

usa tres ejes similares para definir el color. 

Los valores para el tono están dispuestos en un círculo con valores de 0^ a 360° empezando y 

terminando en el rojo. En este aspecto es muy similar ai sistema de Munseli aunque este designa 

los tonos de una forma distinta (ver figura 4.50 A). ,,; , ,.; 

100% * 

— w 

V 135= 

B 
. : • " . ^ ; . - t ' 

-+ 100% 

Figura 4.50 Sistema HLS: A) Tono, B) Luminosidad y C) Saturación (Adobe, 2002). 

La luminosidad indica el nivel de iluminación. Los valores se dan en porcentajes que van desde 

el 0% (negro) hasta el 100 % de iluminación total, que elimina el color (blanco). Es similar al eje 

de valor en el sistema Munsell (ver figura 4.50 B). 
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^ La saturación indica el grado con que un color difiere de un gris neutro. Los valores van desde 

0% , sin saturación de color o gris neutro, hasta el 100% que es el color totalmente saturado (ver 

figura 4.50 C). 

C 

Una representación tridimensional del sólido de color del modelo HLS no es exactamente 

cilindrica, ya que se trunca en los dos extremos del eje de luminosidad, formando un elipsoide 

(ver figura 4.51 A). El modelo HLS se utiliza a menudo en programas gráficos de ordenador 

como el círculo HLS de Apple (ver figura 4.50 B). En estos programas, utilizando los distintos 

selectores se pueden crear millones de colores distintos. HLS también aparece implementado con 

otros nombres: HSB {Hue, Saturalion, Brightness) y LCH (Lightness, Chroma Hue). Los 

valores, independientemente como se llamen, son muy parecidos. 

B 

180" 

Grigínal: 

Nei i i : 

Hue Rngte: 

Saturation: 

9 

97.9? %® 

"} Lightness; 81.92 %g] 

S ^ Figura 4.51 A) Sólido de color HLS. B) HLS en un programa de ordenador (Adobe, 2002). 

4.9.6.5 El sistema de tramado de medias tintas. Las cartas de color en cartografía. 

Los principios de la tricornia y cuatricomía, como aplicación de la mezcla sustractiva de colores, 

fueron descritos en el apartado 4.9.3. El sistema de tramado de medias tintas aplica estos 

principios en la impresión de mapas. Para facilitar la elección de los colores a los cartógrafos, así 

como para mantener la consistencia de los colores en las series de mapas, los organismos 

cartográficos elaboran cartas de color. Mediante estas cartas cualquier color puede ser 

fácilmente reproducido siguiendo las especificaciones originales. Es importante tener en cuenta 

que la carta de color se ha de producir con la misma tecnología con que se imprimirán los mapas. 

C 

207 



Tema 4: Estudio de la representación cartográfica. La Semiología gráfica. . w..-: '•• .-^\, '-, •.-•, 

A la hora de diseñar cartas de color el cartógrafo debe responder a los problemas siguientes 

(Brown y Kers, 1987): .-. ^̂ . . > . ;. ^̂  .-^ r- .•-. - ,'i-:-..<. -Í • .̂  r r / J .,; :Í-T;: •M ^ --IÍ-: .-̂ ^ 

¿Qué colores de impresión utilizar? * ; i :, , 

¿Cuántas tramas de porcentaje? 

¿Qué tramas de porcentaje? • • ' 4. ío> ;-(. ': -..^r:.' ; -r-;» ;;. ..̂ r. 

• - ¿Cómo resolver los efectos de contraste? .:<̂ ^ -̂M Í- >•••,.,.•..,., vnp >;' j . . . : n 'u i . 

' ' - ¿Cómo disponer los colores en la hoja de papel? / Ŝ  '-. r̂ ' / • • •.:n,!; 

Los colores de las cartas pueden imprimirse combinado 2, 3 ó 4 tintas de impresión. Para 

conseguir la mayor variedad de colores resultantes se deberían utilizar los tres primarios 

sustractivos (cían, magenta y amarillo) con la posible inclusión del negro. Un primer problema 

estriba en que los colores primarios de distintos fabricantes son ligeramente distintos. Otro 

problema es que el aspecto de los colores impresos varía mucho según el tipo de pape!, el grosor 

de la capa de tinta (densidad de tinta), presión de los rodillos en la prensa, etc. En la impresiones 

por litografía offset deben estandarizarse lo más posible las características de las tintas, el papel 

y las condiciones de impresión. El éxito del sistema de impresión de tres colores (tricomía) 

depende en gran medida de esta estandarización y de un cuidadoso control de calidad. 

Si al número de tintas de porcentajes es grande, se plantean dos problemas: la carta de color 

debería imprimirse en varias hojas y por otra parte los colores serán muy parecidos entre sí. En la 

práctica se suelen utilizar entre 4 y 8 tramas entre el blanco y el color sólido. La carta de color 

del ITC utiliza 5 tramas más blanco y color sólido, esto implica 343 (7^) colores (ver figura 

í\ ' í. v.". 

Figura 4.52 Carta de color del ITC (Brown y Feringa, 1999). 

208 



Tema 4: Estudio de la representación cartográfica. La Semiología gráfica. 

^ Al elegir las tramas de porcentajes se ha de intentar producir escalones perceptivos iguales del 

blanco al color sólido en cada uno de los colores de proceso. 

^ 

Muchas cartas de color están basadas en el cubo de color, en el que cada uno de los ejes son 

porcentajes crecientes de tinta de ios primarios sustractivos. El blanco y el negro son esquinas 

opuestas, siendo las seis restantes el cían , magenta, amarillo, rojo, verde y azul. Tres de las caras 

representan ios colores mezcla de los distintos porcentajes de 2 tintas de impresión (cian + 

amarillo, cian + magenta y amarillo + magenta). Las otras tres caras muestran el resultado de un 

color sólido más las mezclas de los porcentajes de los otros dos, por ejemplo cian más todas las 

mezclas de distintos porcentajes de amarillos y magentas. Los distintos colores se podrían 

disponer en una especie de álbum fotográfico, donde es fácil encontrar cualquier color concreto. 

Sin embargo, los colores dispuestos en cartas de colores basados en el cubo de color no siguen 

las variables visuales del color y plantean dificultades al elegir una serie de colores para un 

mapa. 

Figura 4.53 El cubo de color. 

Un posible método de disponer los colores consiste en transformar el cubo de color en un doble 

cono. Este doble cono es bastante parecido al sistema de Ostwald y al sistema HLS. 

C Figura 4.54 Doble cono, base de la carta de color dellTC (Browny Feringa, 1999). 
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Ahora a partir del doble cono se pueden cortar las distintas capas de colores, como muestra la 

figura 4.54 B, y representar en forma aplanada en cada uno de los siete discos de color que 

componen la carta mostrada anteriormente (ver figura 5.52). La disposición de los colores de 

esta forma tiene algunas propiedades útiles: *•:. . Í. - -H.;. • ... .': . :, .. ^ 

- El ángulo o acimut indica el tono. El mismo ángulo representa el mismo tono en 

cualquier disco. Los tonos diametralmente opuestos son complementarios. Los colores de 

la escala de grises se encuentran en los centros de los discos. 

Los colores son más oscuros hacia la parte inferior del sólido de color. Por ello en los 

colores de los discos 1,3 y 5 son más oscuros hacia el exterior y en los discos 2, 4 y 6 

hacia el interior. Al igual que sucede en los sistemas de Ostwald y HLS, los colores de un 

mismo círculo no tienen la misma luminosidad. ; H. .,; •<-.-. *•-r. r ^ :; 

- La saturación crece hacia fuera. Muy aproximadamente, se puede asumir que todos los 

colores a la misma distancia del centro de cualquier disco tienen la misma saturación. 

Una línea vertical que cruzara el sólido, atravesaría colores con el mismo tono y 

saturación, pero diferente luminosidad. 

También es posible cortar el doble cono verticalmente y obtener distintos pares de tonos 

complementarios como muestra la figura 4.55. En cada uno de los 6 tonos se muestran 21 

variaciones de luminosidad y saturación. 

: . - • 

Figura 4.55 Secciones verticales del doble cono (Brown y Feringa, 1999). 

En definitiva, en este típo de cartas de color es más fácil elegir colores para mapas temáticos, 

aunque no es tan directo encontrar un color concreto a partir de los porcentajes de los primarios. 
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Para minimizar los efectos de contraste, los colores en la carta de color se imprimen separados y 

en un fondo de color gris medio. 

4.9.7- Elección de los colores para los mapas. 

Los Ctirtógrafos utilizan el color en cartografía con dos fines principales: 1) para mejorar el mapa 

como medio de comunicación, lo cual requiere un adecuado uso de las variables visuales y 2) 

para mejora la apariencia, atractivo o aspectos estéticos en general. 

4.9.7.1 Factores perceptuales y psicológicos que influyen en la elección de los colores. 

Existen distintos aspectos de la visión del color que merecen mencionarse, ya que tienen una 

gran influencia en el uso del color en los mapas. Sicólogos especializados en percepción han 

encontrado los siguientes factores relacionados con la percepción humana del color, relevantes 

para los cartógrafos: 

- Al decrecer el tamaño de los símbolos, las diferencias de tonos son más difíciles de 

percibir. 

- Al aumentar el tamaño del área coloreada, aumenta la saturación aparente del color. 

- El ojo es más sensible a pequeños cambios en luminosidad que a pequeños cambios en 

tono. 

Uno de los mecanismos básicos ojo-cerebro es realzar el contraste entre objetos 

adyacentes. Por ello 2 tonos parecidos pueden distinguirse más fácilmente cuando son 

adyacentes que cuando están separados uno del otro. También vin color parecerá más 

claro en un fondo oscuro y más oscuro en un fondo blanco. 

Algunos tonos tienen asociaciones específicas por las personas, p.ej. colores cálidos 

como el naranja o el rojo, colores fríos como el azul o el turquesa, rojo para peligro, 

verde para seguridad, azul para el agua. 

Algunos de estos factores se pueden transformar en advertencias o recomendaciones concretas a 

la hora de representar mapas en papel o monitores de ordenador. 

- En los símbolos puntuales pequeños y símbolos lineales los tonos habrán de ser 

suficientemente distintos para ser percibidos sin dificultad. También se habrá de cuidar la 

elección de los colores en mapas murales donde la distancia de observación es mayor. 
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- No juzgar los colores elegidos sólo por su aspecto en la leyenda. Para mayor seguridad se 

han de aplicar al mapa y evaluar el resultado. Hay que tener especial cuidado con el color 

amarillo, ya que al aplicarse a zonas extensas tiende a ser muy dominante, a pesar de ser 

ion color claro. En general, para reducir el aumento de la saturación aparente de un color 

con la extensión del área coloreada, se puede reducir eligiendo colores ligeramente más 

claros para las zonas más extensas, y ligeramente más oscuros para las zonas más 

pequeñas. 

- Colores parecidos en tono y luminosidad pueden ser difícil de distinguir en el mapa. Para 

mejorar su legibilidad, aplicando mayor diferenciación, es mejor aplicar pequeñas 

diferencias en luminosidad que en valor. 

- Dos colores que aparecen claramente distintos en la leyenda podrían no diferenciarse 

cuando están separados en el mapa. Esto implicaría que colores del mapa no podrían 

correlacionarse fácilmente con los colores de la leyenda. 

4.9.7.2 Uso de las dimensiones del color en la elección de colores para mapas. 

Distintas generaciones de cartógrafos han desarrollado a lo largo de los años diversas guías o 

recomendaciones para el uso del color. El uso extensivo del color en los mapas comenzó en el 

siglo XIX con el desarrollo de la impresión litográfica. Algunas convenciones de color aparecen 

a principios del siglo XX, por ejemplo en cartografía topográfica el azul para la hidrografía, el 

verde para la vegetación, el siena para las curvas de nivel y el rojo para las carreteras principales. 

También en este periodo los geólogos estandarizaron ampliamente el uso del color, lo que fiíe 

imitado por otras ciencias de la tierra. Dado que las convecciones se han hecho farailiares, 

resultan de gran utilidad a los usuarios porque necesitan consultar menos veces la leyenda. Así 

pues las recomendaciones en este caso es seguir las convenciones existentes salvo razones 

justificables para no hacerlo. 

Algunas veces las convenciones plantean conflictos. Un buen ejemplo es la representación de 

altitudes en mapas a pequeña escala por medio de tintas hipsométricas. En este método se 

utilizan, para las distintas altitudes y en sentido creciente, los colores verde oscuro, verde claro, 

amarillo, marrón claro, marrón medio, marrón oscuro y rojo oscuro-púrpura, a lo que se llama 

"progresión espectral". Esta elección en principio es incorrecta porque asocia los colores más 

claros a las altitudes medias, es decir, no sigue el principio perceptivo de " a mayor oscuridad 

mayor valor". No obstante se mantiene su utilización dado el grado de familiaridad adquirido 

por su uso en la representación de la altimetría en atlas escolares. 
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El USO de la progresión espectral del relieve se desarrolló en el norte y centro de Europa y en el 

noroeste de Norteamérica donde los paisajes son verdes, las tierras cultivadas marrones claros y 

las zonas montañosas, desprovistas de vegetación, marrones oscuras. Sin embargo este conjunto 

de asociaciones de color no funciona en otras partes del mundo donde las zonas bajas son 

desérticas y las zonas altas con mucha vegetación. Así pues la progresión espectral, es un 

ejemplo de convención conílictiva. Los conflictos de este tipo pueden en gran medida ser 

evitados revisando las teoría cartográficas del uso del color. Estas hacen un uso más sistemático 

de las variables tono, valor y saturación. Estas reglas, que se basan en como perciben los colores 

las personas, se pueden aplicar donde no existen convenciones establecidas. 

El uso de la variable tono es útil para identificar entidades o diferenciar entre entidades del 

mismo tipo, es decir para información nominal o cualitativa, por ejemplo para diferenciar entre 

católicos y protestantes en im mapas de religiones, o entre francés y español en un mapa de los 

idiomas dominantes en distintos países. Para mostrar entidades relacionadas se pueden utilizar 

colores cuyos "ángulos de tono" sean próximos en los modelos de color de Munsell, Ostwald o 

HLS, o la carta de color del ITC. Por ejemplo se pueden utilizar distintos tonos de verde para 

distintos tipo de vegetación. 

A menos que se tenga vm gran número de categorías diferentes de información, es mejor 

restringir el número de tonos. Esto nos permitirá percibir más claramente la propiedad selectiva 

del color, es decir reconocer espontáneamente donde está una categoría específica en el mapa. 

Si existe alguna convención, muchas de las cuales están basadas en el tono, deberán utilizarse. 

Un ejíímplo son los mapas geológicos donde existen un gran número de colores convencionales. 

En estos casos los colores tienen diferencias en valor y saturación además de tono. Otras 

convenciones ya mencionadas son las de los colores cálidos y fríos o el uso del color rojo en 

mapas de riesgos. 

Para finalizar este comentario sobre el uso del tono, cabe insistir en los factores sicológicos y 

percepítuales descritos en el epígrafe anterior. Es decir el ojo tiene más dificultades de percibir 

tonos diferentes en objetos pequeños como símbolos puntuales, líneas finas y textos pequeños. 

Por otra parte el ojo es menos sensible a pequeñas diferencias de tono que a pequeñas diferencias 

de Iximinosidad. 
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El uso del valor o luminosidad es de gran utilidad para representar orden o importancia relativa, 

datos de intervalo y cantidades relativas como porcentajes o ratios (p.ej. densidad de población, 

renta per cápita) en superficies o símbolos puntuales suficientemente grandes. La regla principal 

es "cuanto más oscuro más importante ". Por otra parte el valor es un factor básico a la horade 

crear contrastes para una mayor claridad y legibilidad de la información. 

Respecto a la percepción del valor se han llevado a cabo diversos experimentos que demuestran 

que un determmado incremento de valor, p.ej. 10%, en los tonos claros se percibe mucho más 

que el mismo incremento en los tonos oscuros. Es decir los intervalos físicos son distintos de los 

intervalos perceptuales, el ojo no es un sensor lineal en este aspecto, sino que la gráfica es 

aproximadamente logarítmica. La escala de grises de MunselL comentada anteriormente, es muy 

aceptada en el campo de la cartografía y se suele utilizar para obtener escalas de valor con 

intervalos perceptuales iguales mediante tramas de porcentajes (ver figura 4.56). 
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Figura 4.56 Gráfica de Munsell: Escalas de grises real y percibido (Robinson, 1987). 

Para demostrar el uso de la gráfica anterior, para obtener escalas de grises con escalones 

perceptuales iguales, podemos considerar un ejemplo sencillo, por ejemplo un mapa con 5 

escalones perceptuales iguales (O, 25,50,75 y 100%). Se entra en el eje Y de la gráfica (escala 

perceptual) con estos valores y nos desplazamos horizontalmente hasta la gráfica. Ahora bajando 

vertícalmente, se pueden leer los porcentajes de las tramas de medias tintas (escala nominal) que 

producen la escala de grises deseada. En nuestro caso las tramas de porcentaje del 0%, 13%, 

35%, 62% y 100%. 
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A parle de la falta de linealidad entre el estímulo (ennegrecimiento real) y su percepción 

(ennegrecimiento percibido), un aspecto relevante es que el ojo parece tener una capacidad 

limitada de reconocer o recordar un valor determinado. En la práctica las escalas de valor de un 

solo tono se limitan a 4 6 5 escalones más el blanco del papel y el color sólido. Si el tono es 

claro, el número de escalones se debe reducir. Por otra parte los valores extremos tienden a 

domin:3r una combinación, y cuanto mayor sea el área representada con estos valores mayor será 

su dominio. Por ello es preferible utilizar un valor claro y uno oscuro como límites de escala de 

valor, en lugar del fondo blanco y la tinta sólida. 

Otro aspecto relacionado con el uso del valor se comentó al hablar del contraste sucesivo y 

contraiste simultáneo. Es decir la percepción de xm tono de gris es modificado por el fondo que le 

rodea, parece más claro en un fondo oscuro y viceversa. Dicho de otra forma un mismo "gris 

real", da lugar a distintos "grises percibidos". En definitiva el ojo, como sensor, ni es lineal ni es 

constante. 

A la hora de representar series geográficas cuantitativas, si la serie es corta, se puede representar 

en una escala de valor de un solo tono, por ejemplo una serie de azules para representar distintas 

precipiitaciones o profundidades del mar. Si la serie geográfica cuantitativa es larga, se puede 

crear mediante la combinación de valor más tono. Esto se consigue moviéndonos en el espacio 

de color de tonos claros a tonos oscuros y radialmente en el sentido creciente de los porcentajes 

de tinta. Esto equivaldría a movemos mediante una espiral en el sólido de la carta de color del 

ITC. Un ejemplo de este tipo, aplicado a im mapa de precipitación, podría ser empezar con un 

amaríllo pálido, progresar hacia el amarillo-verdoso, verde, verde azulado y azul hasta púrpura 

oscuro. Otro buen ejemplo para densidad de población, sería empezar por los amarillos claros y 

pasar por los naranjas hasta los marrones-rojizos oscuros. 

Finalmente en el uso del valor en entidades de área, cabe diferenciar entre los mapas de 

coropl(;tas y los mapas de isolíneas. En estos últimos, si las isolíneas se rellenan con una escala 

de valor, los colores aparecen siempre en el mismo orden que en la leyenda, lo que permite 

utiliza!- series de valor más grandes. En cambio en los mapas de coropletas, cualquier valor 

puede aparecer al lado de cualquier otro, esto exige escalas más cortas, quizás entre 4 y 6 

valores. Esto es todavía más necesario si algunas de las áreas son pequeñas. 
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El USO de la saturación es menos controlable que el tono y el valor. Se utiliza para llamar la 

atención sobre los aspectos importantes del mapa o viceversa, colores poco saturados para 

información menos relevante. 

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta son que la saturación aparente de un color 

aumenta con la extensión del área coloreada, y que los colores muy saturados tienden a dominar 

una combinación. En el caso de la carta de color del ITC se corresponden con el último círculo 

del disco 1 de la carta. Desde un pimto de vista práctico, si seleccionamos una serie de valor 

larga con variaciones de valor y tono, utilizando los colores de los discos 1 y 2, se omitirán los 

del borde exterior del disco 1 por la razón apuntada. 

El uso de la saturación del color en los mapas impresos no ofrece grandes posibilidades, al 

margen de los aspectos comentados. En cambio en programas de ordenador que tienen 

implementado el modelo HLS, o algtino similar, es más fácil elegir colores que difieren solo en 

saturación (ver figura 4.50 C). 

4.10- £1 diseño de símbolos considerado como un proceso. 

El conjunto de conceptos tratados en los temas 3 y 4, ponen de manifiesto que el diseño de 

símbolos no es sólo una actividad intuitiva o artística. Más bien debe considerarse como un 

proceso intelectual, consistente en un coniunto de pasos, que siguen un orden más o menos 

lógico. 

4.10.1 Factores a considerar en el diseño de símbolos. 

Los diversos aspectos tratados en este capítulo, que tienen influencia en el diseño de símbolos, 

pueden representarse de forma esquemática incluyendo sus interrelaciones, o el orden lógico de 

su participación en el flujo global del proceso. También se incluyen otros factores 

complementarios (ver figura 4.57).En todo el proceso de diseño de símbolos, el cartógrafo habrá 

de tener siempre en su mente el propósito del mapa. Este subyace implícitamente en todos los 

pasos del proceso y jugará un papel de una forma u otra. La gráfica muestra, no sólo como los 

factores influyen el diseño de símbolos, sino que mutuas influencias existen entre ellos. El 

análisis del papel que juega cada factor en el conjunto, nos va a permitir concebir el diseño de 

símbolos como un proceso sistemático. Este tema se trata en el siguiente apartado. 
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Figura 4.57 Factores involucrados en el diseño de símbolos. 

4.10.2 ]CI diseño de símbolos como un proceso sistemático. 

Del aniüisis de las interrelaciones de la figura anterior, es fácil percibir que en el conjunto de 

factores existe un determinado orden de ser tratados. Por ejemplo las variables visuales no 

pueden especificarse, si previamente no se han definido los niveles de percepción visual 

requeri(ios (propiedades perceptivas). A su vez estos requieren el análisis previo de las 

caracteirísticas de los datos geográficos, que emanaran de una familiarización con el contenido 

del ma]3a. Esto quiere decir que, aproximadamente, el diseño de símbolos puede considerarse 

como un proceso sistemático con un conjunto de pasos que siguen un orden más o menos lógico. 

A continuación se exponen brevemente los distintos pasos que pueden reconocerse en este 

proceso sistemático: 
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1.- Determinación de. o familíarización con el contenido del mapa. A la hora de producir un 

mapa lo primero que se define es el propósito del mapa y la manera de satisfacer las necesidades 

de los usuarios. Para cumplir este objetivo, se toman las primeras decisiones como escala y 

proyección del mapa y la delimitación de la zona a representar. El paso siguiente es definir los 

contenidos que mejor sirvan al propósito del mapa. Una vez definidos es necesario una 

familiarización con estos contenidos por su evidente relación con el diseño de símbolos. Un buen 

diseño de los símbolos individuales (p.ej. símbolos pictóricos), y de sus interrelacíones, es 

inviable sin un buen conocimiento del fenómeno a representar. 

2.- Análisis de las necesidades de símbolos convencionales y estandarizados. Si el mapa puede 

producirse usando símbolos estandarizados o convencionales, no hay razón para diseñar nuevos 

símbolos. En este caso el procesos de diseño de símbolos acaba en este segundo paso. A veces 

sólo una parte de la información puede representarse mediante símbolos convencionales o 

estandarizados , el resto habrá de seguir los pasos siguientes. 

En el caso de mapas geomorfológicos en España no existe ninguna normativa a nivel nacional, 

sino que existen adaptaciones de los sistemas de otros países y algunas propias. Por esta razón es 

viable utilizar este conjunto de pasos sistemáticos de cara a efectuar una propuesta razonada. No 

obstante, el análisis y estudio comparado de los sistemas actualmente utilizados, permitirá por 

una parte familiarizamos con los contenidos, y por otra aprovechar los aspectos más favorables 

de cada uno de los sistemas 

3.- Análisis de los datos geográficos v de los elementos del mapa base. Como fiíe descrito en el 

apartado 4.3 de este capítulo, el análisis de los datos geográficos respecto a sus propiedades 

dimensionales, su estructura organizativa y sus niveles de medida, es una condición esencial para 

un buen diseño de símbolos. El resultado de este análisis permitirá determinar los niveles 

perceptivos requeridos para un mapa particular. 

En un mapa temático, la representación de un fenómeno específico se hace en relación a un mapa 

base de referencia, cuyo contenido dependerá del propósito del mapa y de la propia información 

temática (ver apartado 3.2). En general los elementos del mapa base tendrán un nivel perceptivo 

más bajo que los elementos temáticos (concepto de figura-fondo). No obstante podría existir 

algunas diferencias en los niveles perceptivos entre los elementos del mapa base, ya que algunos 

elementos podrían ser más enfatizados que otros, dependiendo de su función en el mapa final. 
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4.- Dejiníción de los niveles de percepción requeridos de los datos geográficos temáticos y del 

mapa base. Como ya se ha expuesto esto es consecuencia del análisis del punto anterior. Cabe 

añadir que en los mapas analíticos complejos o "polianalíticos", como el caso de los mapas 

geomorfológicos, el estudio de la relación entre el mapa base y la información temática es más 

compkíja porque esta en realidad consta de diversos temas: base geológica, morfogénesis, 

morfojp-afía, morfometría, morfodinámica y morfocronología. 

Ademáis de analizar las propiedades individuales de cada tema, habrá de estudiar su coexistencia 

en el mapa final. Para ello habrá que ordenar las prioridades para resolver los conflictos y tener 

una adecuada representación del conjunto. A modo de ejemplo, el método del ITC pone el 

énfasis en la morfogénesis (nivel visual superior), en un nivel perceptivo más bajo a la litología y 

en un nivel más discreto la morfocronología, y por debajo todos ellos el mapa base con la 

información topográfica de base. 

5.- Sekccionar las variables visuales. El conjunto de símbolos del mapa final deberán reflejar la 

naturaleza de las relaciones entre las entidades geográficas. Esto equivale a utilizar variables 

visuales cuyas propiedades perceptivas (ver apartado 4.7) representen coherentemente los niveles 

perceptivos requeridos de los datos geográficos identificados en el punto anterior. 

6.- Análisis de los requisitos especiales. A veces los mapas son utilizados en circunstancias 

especifiles que requieren consideraciones específicas en el diseño de símbolos. Un ejemplo 

podrían ser las cartas aeronáuticas que son utilizadas en condiciones especiales de iluminación 

en las cabinas de los aviones. Otro conocido ejemplo es el de los mapas mostrados en televisión 

durantt; cortos espacios de tiempo. 

El tema que se aborda en esta tesis, también se corresponde con un tema de representación 

cartogiáfíca que requiere consideraciones especiales. En efecto, en la cartografía en Internet los 

mapas se muestran en las pantallas de los usuarios, que son significativamente más pequeñas que 

el tamaño estándar de un mapa impreso. Por otra parte la visualización final va a depender de la 

resolucíión gráfica de los monitores de cada usuario que afectará a la calidad de la imagen 

visualizada, tamaño del área cartografíada, número de colores visualizables, etc. Es decir, no 

existe un usuario de Internet tipo, sino muchos que accederán a través de ordenadores con 

distintos sistemas operativos, diferentes tamaños de monitor y tarjetas gráficas de resolución 
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dispar. Para el estudio de este tipo de problemáticas se han creado distintas comisiones y grupos 

de trabajo a nivel internacional El estudio de los resultados de sus trabajos nos ayudará a incluir 

estos "requisitos especiales". A modo de ejemplo se pueden citar los métodos dinámicos e 

interactivos de representación de mapas. En ellos para soslayar la falta de espacio se pueden 

utilizar leyendas flotantes, desplegables o mediante barras deslizantes ("scrolling bars"). Para la 

representación "segura" del color en los distintos entornos informáticos, se han adaptado unas 

tablas de color reducidas de 216 colores llamadas "web safe colours" (colores seguros en 

Internet), a diferencia de los 16.7 millones de colores que podemos utilizar en los programas de 

CAD y de SIG. 

7.- El propio diseño de símbolos. Este sólo puede empezar si se han completado adecuadamente 

los pasos anteriores. Sin embargo, se ha de destacar que el resultado de los pasos previos no 

garantiza en si mismo un buen diseño de símbolos, ya que el cartógrafo requerirá ciertos 

conocimientos sobre gráficos (en nuestro caso informática gráfica) y experiencia en este tipo de 

tareas. En el marco de esta tesis el diseño de símbolos se abordará en dos entornos: un entorno 

de CAD y un entorno de Internet. 

8.- Evaluación del diseño de símbolos. El conjunto de símbolos deberá transmitir eficientemente 

el fenómeno representado. En este momento los símbolos no sólo se les juzga por su aspecto en 

la leyenda, sino por el resultado de su aplicación en el mapa. En esta apartado se evaluarán los 

conceptos de visibilidad y legibilidad, el contraste entre mapa base e información temática 

(concepto figura-fondo) o si las propiedades perceptivas de las variables visuales elegidas 

representan adecuadamente las relaciones geográficas. También se habrá de evaluar la correcta 

utilización del color: si hay valores extremos o colores muy saturados que dominan la 

combinación o si hay efectos indeseados de contraste simultáneo o inducción. En definitiva, si se 

manejan adecuadamente los factores perceptuales y psicológicos que influyen en la elección de 

los colores, y si se hace un uso correcto de las dimensiones del color. A parte de la evaluación 

desde el punto de vista "semiológico" del conjunto de símbolos propuestos, se habrá de hacer 

consideraciones estéticas complementarias. 

Al margen de la evaluación de los símbolos desde el punto de vista cartográfico, en el caso de 

Internet se requerirá una evaluación informática. Esta consistirá en visualizar la propuesta a 

través de distintas versiones de los navegadores más fi-ecuentes, por ejemplo distintas versiones 

de ^^Internet Explorer'^ y ^^Netscape''. 
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5.- PBLOPUESTA DE NORMALIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN DE 

MAPAS GEOMORFOLÓGICOS EN INTERNET. 

5.1.- Método General para la elaboración de Propuestas de Simbolización. 

En el proceso de lectura del mapa, el usuario detecta símbolos y comprende su significado, 

obsenra distribuciones espaciales y reconoce relaciones entre distintas entidades geográficas. De 

esta forma añade información espacial nueva a sus conocimientos previos, creando en su mente 

una mejor imagen de la realidad. Este es el fin último del mapa como medio de comunicación. 

Para (jue lo anterior sea cierto, previamente el cartógrafo, mediante el conjunto de símbolos 

resultantes, deberá reflejar la naturaleza de las relaciones existentes en el fenómeno 

representado. Éstas deberán ser percibidas de forma espontánea por los usuarios, cuando 

reaccionan a las impresiones visuales creadas por los símbolos. Estas relaciones geográficas, 

codificadas o representadas por el lenguaje gráfico, deberán estar claras tanto, en la leyenda 

como en el campo del mapa, donde se aplica el conjunto de símbolos en su contexto espacial. 

Sin Cjtnbargo, aunque los mapas son un poderoso medio de comunicación de información 

espacial, el cartógrafo parece no tener, en principio, mucho control sobre su proceso de 

comunicación, ni sobre la medida de su grado de eficiencia. Lo que aporta la Semiología Gráfica 

y la (!:!artografía Teórica es control sobre este proceso de comunicación. Los símbolos como 

unidades mínimas de significado deberán combinarse adecuadamente, cumpliendo distintas 

norméis o reglas perceptuales. La ausencia de la aplicación de sus principios se percibirá como un 

ruido que impide la correcta transmisión de la información. 

En díífínitiva, la metodología que se propone a continuación para elaborar procesos de 

simbolización basados en la Semiología Gráfica y la Cartografía Teórica, constituye un intento 

de proporcionar a los cartógrafos un mayor control a la hora de transmitir la información 

espacial. Que este proceso se realice con mayor o menor acierto, tendrá una incidencia 

significativa en la utilidad del mapa como medio de comunicación o como herramienta de 

análisis y planificación. La figura 5.1 representa, de forma esquemática, la elaboración de 

propuestas de simbolización como un proceso sistemático. Esta metodología se aplicará, a lo 

largo de este capítulo, al caso concreto de la representación de mapas geomorfológicos en 

Internet. 
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1.-C0NTENID0 DEL MAPA 

(f^Motivaclón lnicial?J^) - (p ropós i to del MapaJ) 

<¡^eci Decisiones iniciales 

- Área Geog rafea 

- Tipo de Mapa 

- Escala 

- Proyecciún 

- Entorno de Representadún 

• Mapa Impreso 

• CAD/SIG 
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4.- NIVELES DE PERCEPCIÓN REqUERIDOS, 

PROPIEDADES PERCEPTIVAS. 

' Propiedades Perceptivas de cada tema: 

- Asociativa 

- Selectiva 

- Ordenada 

- Cuantitativa 

* Criterios para reordenaciún de conflictos 

en mapas a na uticos complejos. 

3.- ANÁLISIS DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS Y DE LOS ELEMENTOS DEL MAPA BASE 

(^ INFORMACIÓN TEMÁTICA J ) 

Fuentes/Bases Topográficas 

Nivel de detalles topográficos requeridos 

Contraste Necesario 

Tema 1 

Tema 2 

Tama 3 

Tema "n" 

Propiedades 
Dimensionales 

— 
— 
— 

_ 

Estnji:lura 
Organizativa 

— 
— 
— 

— 

Niveles de 
Medida 

— 
— 
— 

— 

lÉ ¿Son aplicables los métodos da 

certog rafia temática cuantitativa 

a algún tema? 

6.- ANÁLISIS DE REQUISITOS ESPECIALES 

Entongo de Representación 

• Mapa Impreso 

• CAD/SIG 

• Internet 

• Otfos 

7.- DISEÑO DEL CONJUNTO DE SÍMBOLOS. 

V • " -
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B,- EVALUACíáN DEL DISEÑO DE SÍMBOLOS. 

- ¿Tienen los símbolos una buena legibilidad? 

- ¿Está la leyenda Olen diseñada? 

• ¿La apllcaciún de la leyenda al mapa, pmduce algún efecto 

inesperado o Indeseable? 

- ¿ Se ha manejado adecuadamente el concepto de "figura-fondo", 

y otros aspectos psiooflsicos? 

- ¿Se han utilizado correctamente las propiedades pen:eptivas 

de las vaiiables visuales? 

• ¿Aparecen en el mapa "interacciones del color"? 

- ¿Sa han considerado los aspectos perceptuales y ps¡col6g¡coB de 

la percepeción del color? 

- ¿ l ^s dimensiones del color han sido conectamente aplicadas? 

- ¿El mapa final resulta estático o atractivo? 

• ¿La vlaualizedún en el entorno informático es correcto? 

c c 



Tema 5: Propuesta de normalización para la representación de mapas geomorfológicos en Internet. 

Para una mejor comprensión del esquema de la figura anterior, se van a añadir algunas 

explicaciones complementarias. El esquema refleja la estructura del diseño de símbolos como im 

proceso sistemático (ver 4.10.2) complementado con otros aspectos de cartografía temática 

(capítulo 3) y la teoría del color. 

Al final del primer paso de la metodología, se habrá determinado el contenido del mapa y el 

cartógrafo se habrá familiarizado con sus elementos más significativos. El contenido del mapa 

será una respuesta a las necesidades de información espacial de los usuarios, lo que constituye la 

motivación inicial de cualquier proceso cartográfico y que se empieza a formalizar definiendo un 

propósito global del mapa. Después, para lograr este propósito, se procede a especificar aspectos 

más detallados, como el área geográfica a representar, ei tipo de mapa que se demanda, la escala 

y proytícción más aconsejables, así como el estudio del entorno de representación que se va a 

utilizar. El contenido del mapa emana como consecuencia de la evaluación conjunta de todos 

estos factores. En el apartado 5.2 se da un ejemplo detallado de este primer paso de la 

metodología. 

Una ve:z especificados los contenidos del mapa, se tendrá que verificar si existen símbolos 

estandarizados para este tipo de mapas. Si existieran, el proceso de símbolos habría llegado a su 

fin, en caso contrario, se seguirán los pasos del esquema propuesto. 

El análisis de los datos geográficos y de los elementos del mapa base es un aspecto fimdamental 

que peimitirá a los autores del mapa una mejor y mayor comprensión de los fenómenos a 

represeititar. Este análisis permitirá descubrir los distintos grupos o temas, así como los distintos 

elementos que forman cada grupo. Un análisis más detallado permitirá describir las relaciones 

entre grupos y las relaciones entre los elementos en cada grupo. Todas estas relaciones habrán de 

estar reflejadas en el conjunto de símbolos de la propuesta final. 

Un primer análisis de los datos geográficos consistirá en estudiar el mapa base. Más 

específicamente, las fuentes o mapas topográficos existentes que pueden ser utilizados, el nivel 

de detalles topográficos requeridos y el contraste necesario con las capas temáticas. Este último 

habrá de diseñarse pensando en el concepto de "figura-fondo", explicado anteriormente. 
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Por otra parte, el análisis de los datos geográficos respecto a sus propiedades dimensionales, su 

estructura organizativa y sus niveles de medida (ver 4.3), es una condición esencial para un buen 

diseño de símbolos. Esto habrá de hacerse para cada uno de los temas o capas de información 

que conforman el fenómeno representado. La estructura tabular sugerida en el esquema puede 

facilitar los pasos posteriores. En este momento, cabría preguntarse si son aplicables los métodos 

de cartografía temática cuantitativa a alguno de los temas. A modo de resumen se citan a 

continuación las técnicas más relevantes y sus aplicaciones: 

- Símbolos Proporcionales: permiten representar valores absolutos de entidades puntuales 

y superficiales. Se recomienda utilizar el método de Flannery. 

- Diagramas de Sectores: se utilizan para mostrar valores de porcentajes. 

- Símbolos Adyacentes: peraiiten comparar valores distintos en un momento dado, o los 

mismos hechos en momentos distintos. Se basan en los principios de los símbolos 

proporcionales. También se pueden combinar con diagramas de sectores. 

Gráficos Triangulares: se usan para representar fenómenos de tres variables. 

Principio del punto: se utiliza para ilustrar diferencias de densidad. 

Mapas de Flujo: para representar datos absolutos y relativos de entidades lineales. 

- Mapas Coropléticos: para la representación de valores relativos, densidades v ratios 

relativos a unidades administrativas. 

- Mapas Dasimétrícos: es una mejora de la técnica coroplética para las distribuciones 

heterogéneas. Requiere información complementaria como las variables limitativas. 

- Mapas de Isolíneas: se utilizan para representar fenómenos geográficos continuos. 

- Coroisogramas: es una variante del método anterior en la que se rellenan con colores las 

zonas entre isolíneas, por ejemplo las tintas hipsométricas en la representación del relieve 

a escalas pequeñas. 
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El resultado del análisis anterior, permitirá en el cuarto paso determinar los niveles perceptivos 

requeridos., o propiedades perceptivas, de cada uno de los temas de un mapa particular. En los 

mapas analíticos complejos o polianalíticos, puede ser necesario establecer criterios adicionales 

para resolver los conflictos y ordenar el "nivel visual" de los distintos temas. El tema con mayor 

nivel visual caracterizará el método de representación. 

El paso siguiente consistirá en identificar y seleccionar las variables visuales, o combinación de 

variables, que tengan las propiedades perceptivas necesarias para reflejar la naturaleza de las 

relaciones entre las entidades geográficas. Ésto en definitiva, significa armonizar los niveles 

perceptivos requeridos de los datos geográficos con los niveles visuales creados 

espontáneamente por los grupos de símbolos. 

Antes de proceder al diseño específico de los símbolos, se habrán de considerar los requisitos 
r 

especiales del entorno de representación. Estos serán distintos para los mapas impresos en offset 

en un determinado formato, que para los visualizados en entornos de CAD y SIG en ima Intranet, 

o que para los visualizados en Internet a través de diferentes navegadores. 

Una v(;z completadas adecuadamente las fases anteriores se procede al diseño del conjunto de 

símbolos. Para llevar a cabo esta tarea el cartógrafo requerirá ciertos conocimientos sobre la 

expresión gráfica y cierta experiencia en este tipo de trabajos. Al mismo tiempo necesitará un 

adecuado conocimiento de las herramientas informáticas que se van a utilizar en el entorno de 

producción. En todo caso, se ha de destacar que el resultado de los pasos previos no garantiza en 

sí mismo un buen diseño de símbolos, por ello una fase de evaluación de los resultados es una 

parte importante de este esquema, antes de su aplicación definitiva a una serie de mapas. 

La evaluación del conjunto de símbolos deberá considerar el conjunto de recomendaciones que 

emanan de la semiología gráfica, la cartografía temática y la teoría del color, así como los 

diversos aspectos psicofísicos de la percepción. El conjunto de símbolos deberá transmitir 

eficientemente el fenómeno representado y el cartógrafo o autor del mapa deberá tener un 

aceptable control sobre su proceso de comunicación de la información espacial. Además de esta 

"evaluación semiológica", se tendrán que considerar los aspectos estéticos de los mapas 

resultantes. 
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Los expertos en comunicación suelen decir que '7a estética es la que atrae y el contenido el que 

convence". Esto es aplicable tanto a las personas que por ejemplo eligen observar un poster, 

dentro de un conjunto expuesto en un congreso científico, como a los usuarios de Internet que 

seleccionan una página web con mapas, dentro del gran número existente del mismo tipo. La 

primera elección es guiada por criterios estéticos, posteriormente con más tiempo, el usuario 

buscará una información concreta y los contenidos del medio consultado le producirán un 

determinado grado de satisfacción. Dada la subjetividad a la hora de realizar la "evaluación 

estética", ésta habrá de realizarse con un número significativo de personas con cierta experiencia. 

Finalmente, si los mapas se publican en Internet, éstos tendrán que evaluarse, visualizándose con 

distintos navegadores y distintas versiones. 

A modo de resumen, los diferentes tipos de evaluación (semiológica, estética e informática) 

pueden ser guiados a través de un conjunto de preguntas que valoren los distis ntcomponentes 

individuales. Un ejemplo de relación de estas preguntas se adjunta a continuación 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE SÍMBOLOS 

¿Es suficiente el grado de detalle del mapa base para referenciar y comprender el 

fenómeno representado en la capa temática? 

- ¿Es adecuado el contraste entre base geográfica y componente temático? ¿Se utiliza 

adecuadamente el concepto de "figura-fondo". 

- ¿ Es fácil para el usuario integrar visual e intelectualmente los dos componentes del mapa 

temático? 

- ¿Tienen los símbolos una buena legibilidad? 

- ¿Está la leyenda bien diseñada? 

- ¿La aplicación de la leyenda al mapa, produce algún efecto inesperado o indeseable? 

- ¿Se han utilizado correctamente las propiedades perceptivas de las variables visuales? 

- ¿Se han aplicado adecuadamente las asociaciones subjetivas y convencionales? 

- ¿Aparecen en el mapa "interacciones del color" como el contraste simultáneo, la 

inducción y el contraste sucesivo? 

¿Se perciben claramente las diferencias de tonos en símbolos pequeños y líneas finas? 

¿Existen zonas coloreadas que, por su gran tamaño, tienen una saturación aparente 

exagerada? 

¿Los colores del mapa se correlacionan fácilmente con los colores de la leyenda? 
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¿Los tonos de color seleccionados para los grupos de información son adecuados 

(espectralmente lejanos)? 

- ¿Los tonos de color utilizados para mostrar variaciones dentro de un mismo sxupo están 

bien elegidos (espectralmente próximos)? 

- ¿Existe un número exagerado de tonos que dificulte la regionalización de los distintos 

grupos (propiedad selectiva)? 

- Cuando existen muchos tonos, debido a un elevado número de clases de información, 

¿las variaciones en valor y saturación son visualmente aceptables? 

- ¿Se ha utihzado el valor de forma adecuada a la hora de crear contrastes que mejoren la 

claridad y legibilidad de la información? 

- En los corogramas (coropletas y coroisogramas) ¿el número de escalones es apropiado? 

- ¿Las escalas de valor utilizadas tienen escalones perceptuales iguales (gráfica de 

Munsell)? 

- ¿Existen en el mapa valores extremos que tiendan a dominar la combinación? 

Si la serie geográfica cuantitativa es larga ¿la progresión en el sólido de color de tono 

más valor es adecuada? 

¿Existen colores muy saturados en el mapa que tiendan a dominar en la combinación? 

¿Se han aplicado colores ligeramente más saturados para las áreas más pequeñas y 

viceversa? 

- ¿El mapa final resulta estético o atractivo? 

- ¿La visualización en el entorno informático es adecuada? 

5.2.- Defínición de los Parámetros de la Investigación. 

La importancia creciente de la geomorfología en los proyectos de Ingeniería y Medio Ambiente 

(inundlaciones, erosión, desertización, etc ) es expresado bien por Blume (1991): " Hay un 

aumento de la conciencia de que las formas del relieve son un componente importante de los 

ecosistemas complejos de la tierra y de la sociedad humana, especialmente en ecosistemas 

frágiles o inestables." 

Las recientes inundaciones en Centroeuropa en el verano del 2002, son un buen ejemplo de la 

idea expresada por Blume. La amplia cobertura de los medios de comvmicación, contribuye 

también a la sensibilización ciudadana por la necesidad de monitorizar y controlar este tipo de 

desastres naturales. La figura siguiente muestra algunos fotos distribuidas por los periódicos en 

su versión electrónica de Internet. 
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Figura 5.2 Inundaciones en Centroeuropa en el verano de 2002. 

La evolución de la cartografía geomorfológica en España en los últimos años está caracteriza por 

un conjunto de "hitos relevantes" que marca su trayectoria. Los más significativos se citan a 

continuación: . ,; 

La cartografía geomorfológica en España se inicia en los años 70, con cierto retraso 

respecto a los países europeos. La llegada del enfoque climático y dinámico de la 

Geomorfología propició su desarrollo. 

- El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) fue fundado en 1849, sin embargo los 

proyectos cartográficos relevantes sólo tienen lugar en las últimas décadas. 

En 1971 se inició el proyecto cartográfico más importante del IGME que es el Mapa 

Geológico de España a escala 1:50.000 (Plan MAGNA). En este plan, al principio, se 

prestaba poca atención a los aspectos de la geología superficial. 

\J 

A finales de los años 70, se empezaron a producir, junto a la hoja geológica, 2 

documentos cartográficos adicionales: un mapa geomorfológico y un mapa de 

formaciones superficiales a escala 1:100.000 y monocolores, que a su vez propiciaron la 

representación del Cuaternario en la hoja principal. 

En 1987 se llevó a cabo una actualización del Plan MAGNA, en el que la decisión más 

importante fue la decisión de editar el Mapa Geomorfológico a Escala 1:50.000 junto 

al mapa geológico al que apoyará y complementará. 
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- En 1988 se creó la Sociedad Española de Geomorfología. 

- En 1990 se publica el "Inventario de la Cartografía Geomorfológica en España". 

- En 1995 se propone el Plan Nacional de Cartografía Temática Ambiental (PNCTA), 

siendo la Geomorfología uno de los 7 temas. 

- La Geomorfología apenas acaba de abandonar la tutela de otras ciencias como la 

Geografía Física, Geología del Cuatemario, Geología Física, Geodinámica Extema, etc., 

donde tradicionalmente ha sido incluida (Pedraza, 1996). 

Aparecen publicaciones relevantes como ^''Geomorfología de España", editada por 

Gutiérrez Elorza en 1994, ^"Cartografía Geomorfológica básica y aplicada", editada por 

Peña Monné en 1997 y ''''Geomorfología : Principios, Métodos y Aplicaciones''' publicada 

por Pedraza en 1996. 

- En los últimos años, la minería y la explotación de recursos naturales, tradicionales 

usuarios de información geológica, están siendo desplazados por otras nuevas actividades 

como el urbanismo, la ingeniería, la planificación territorial y el medio ambiente, que 

demandan im tipo de geología superficial. 

Todos estos hechos ponen de manifiesto la importancia creciente de la geomorfología en un 

variado tipo de proyectos. Por otra parte, cada vez hay un mayor número de usuarios de Internet 

que demandan información espacial en forma de mapas. La motivación inicial de cualquier 

proyecto cartográfico es satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Para 

contribuir a esta demanda el propósito de ia tesis es elaborar una Propuesta de Normalización 

para la Representación de Mapas Geomorfológicos en Internet. 

El área geográfica de interés, en principio, es el territorio español, aimque muchas de las formas 

del relieve tienen un carácter global. La escaía del mapa será 1:50.000, por ser la escala más 

grande a la que se lleva a cabo un proyecto a escala nacional. No son justificables programas 

sistemáticos nacionales a escala 1:25.000 o superiores, ni técnicas ni económicamente, por las 

mismas razones esgrimidas para el mapa geológico (Rodríguez, 2000). 
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La proyección de los mapas será la proyección UTM, por ser la proyección de la cartografía 

oficial militar (SGE) desde 1968 y de la cartografía civil desde 1970. No obstante, los programas 

de SIG tienen implementados las subrutinas de cambio de proyección y si en circunstancias 

especiales se necesitaran los mapas en otras proyecciones, éstas serían fácilmente 

transformadas. 

El tipo de mapas a estudiar, atendiendo a las clasificaciones de la UGI, expuestas en el capítulo 

2, son los siguientes: 

a) Según el contenido: Mapas geomorfológicos generales. 

b) Según el uso y propósito: Mapas geomorfológicos básicos. 

c) Según la escala: Mapas geomorfológicos a escala grande. 

El entorno de representación elegido es el de Internet, dado el crecimiento exponencial de 

usuarios en los últimos años y la fuerte demanda de cartografía geomorfológica para su 

integración en un variado tipo de proyectos de carácter medioambiental. 

Finalmente el contenido del mapa, es consecuencia de todas las decisiones anteriores. A pesar 

de estar muy influenciado por la diversidad de escuelas y sistemas de cartografíado, se pueden 

identificar un conjunto de componentes dentro de la cartografía básica: información topográfica 

de base, información geológica, información morfográfica, información morfométrica, 

información morfogenética, información morfodinámica e información morfocronológica. Los 

contenidos anteriores servirán de referencia para la comparación de los métodos de cartografía 

geomorfológica en el apartado 5.4, así como para la elaboración de la propuesta de cartografía en 

Internet en el apartado 5.9. 

5.3.- Estudio senaiológico de mapas temáticos. 

En la actualidad vivimos en la "era de la información" y es cada vez más fi-ecuente ver mapas 

temáticos en diversas situaciones de nuestra vida diaria: televisión, marquesinas de autobuses, 

periódicos, libros, atlas, revistas técnicas, Internet, etc. Para una primera aproximación de la 

crítica semiológica, se analizarán mapas publicados en libros de Geomorfología (españoles y 

extranjeros), mapas publicados en revistas técnicas de distintos países, y otros mapas publicados 

en periódicos, Internet, etc. Este primer análisis permitirá identificar el conjimto de errores más 

frecuentes en la elaboración de mapas y sus causas. Esta actividad servirá de preámbulo a la 

crítica semiológica de los mapas geomorfológicos producidos según los distintos sistemas. 
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5.3.1- Introducción ai estudio semiológico de mapas temáticos. 

Todo mapa es una abstracción de la realidad y presenta la información de forma sinóptica. Su 

eficacia como medio de comunicación dependerá de la eficiencia con que el conjunto de 

símbolos del mapa refleje la naturaleza del fenómeno, su distribución en el espacio o las 

interrelaciones entre los distintos grupos de información. Un diseño de símbolos adecuado 

permitirá una lectura fácil y rápida del mapa. Finalmente, el conjunto del mapa, campo e 

información marginal, conformarán un conjunto integrado y armónico con un apreciable valor 

estético. 

El coniunto de símbolos cartográficos representa a distintos elementos geográficos con sus 

características o propiedades. Su ubicación en el mapa añade el componente espacial para el 

análisis de distribuciones, relaciones o inferencias. La figura 5.3 muestra un caso especial donde 

se han omitido los símbolos zonales que muestran los atributos o características de las distintas 

áreas, y en su lugar han sido sustituidos por textos descriptivos. En efecto, el mapa de Alaska 

muestra sus tres zonas: ''^active ice wedges", ''''weakly active to inactive ice wedges " y "few to no 

ice wedges ". Obviamente se trata de un mapa muy simple y directo pero que no genera ninguna 

impresión visual, además se trata de im mapa sencillo con sólo 3 polígonos. Bastaría imaginar 

un majpa con 20 ó 30 polígonos, donde se sustituyeran los símbolos zonales por los textos 

descriptivos correspondientes, para demostrar la inviabilidad de este modo de representar las 

propiedades de las entidades superficiales. 
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Figura 5.3 "Distribution ofice wedges andpermafrost in Alaska" (en Washburn, 1973, pp 119). 
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Otros mapas utilizan letras o números como atributos de las distintas zonas que sirven de índice 

para una explicación literal detallada en la leyenda. La figura 5.4 muestra un ejemplo de este tipo 

donde se utilizan los números desde el 1 (tundra) hasta el 6 (desierto). 

Gíjcíen 

Lim([ of pftrmsírost. iftciíjtíing 

1 T-jndfs 
2 Foren lundra 
3 Forcit 
4 Foreic itepp« 
5 Sieppe 
6 Deieri 

6.2 Distribution o{ active (») and fossil (x) 
aitiplanation terraces in northern Eurasia 
(Frenzel. 1960a, 1019. Figure 11) 

Figura 5.4 "Distribution of aitiplanation terraces in northern Eurasia" (en Washburn, 1973). 

Este tipo de mapas son fáciles de elaborar porque omiten gran parte del proceso de 

simbolización. Sin embargo, son poco eficientes porque sustituyen la capacidad evocadora de los 

símbolos por la lectura indirecta de la descripción literal del atributo en la leyenda. Ésto en 

relación con la información local, es decir, en una zona hay tundra, estepa o desierto. Tampoco 

son eficientes a la hora de mostrar distribuciones, p.ej. iqué zona ocupan todos los desiertos!. En 

cambio, si éstos estuvieran representados por un color concreto, de una simple inspección visual 

se podría apreciar el conjunto de zonas desérticas, cuantificar su tamaño o correlacionar con 

otras variables como la latitud, la altitud, etc. 

Aunque los mapas publicados en los periódicos y medios de comunicación son cada vez más 

elaborados, todavía son fi-ecuentes los mapas de este tipo, como ilustra la figura 5.5. En efecto, 

se suelen utilizar los mapas para ubicar índices que sirven de entrada a datos estadísticos 

integrados en tablas o gráficos, pero sin ninguna impresión visual que permita comprender el 

fenómeno representado. En este mapa que intenta mostrar la "distribución de la pobreza extrema 

en el mundo", sólo se entiende que hay muchos más pobres en el Sureste asiático que en 

Sudamérica, al comparar las columnas 1 y 5 del gráfico complementario. 
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Distribución de la pobreza extrema en el mundo 
1^200 millones de personas Áriven en la po 
¡Personas que viven con menos de 
1 dólar diario (millones), 1998 Europa y Asia 

central 

Asia 
oriental y 

el Pacífico 

% %%%%% 

-m/rf 
•O/ Ll Oriente 

Medio y 
norte de ~?> /> 
África ^ ¿/ 

Figura 5.5. Mapa publicado en el periódico "ABC" el 3 de abril de 2003. 

Los mapas C.l y C.2 del apéndice C son también ejemplos de este tipo, con la variante de que 

ahora los mapas tienen impreso sobre ellos mismos, distintos números que representan valores 

del fenómeno representado (casos de neumonía en el mundo o peñas del Real Madrid en España 

y en el mundo). 

Los mapas comentados, si no son incorrectos, sí se puede decir que son "pobres" a la hora de 

comunicar hechos geográficos porque sólo muestran la información local mediante números 

sobreijtnpresos, o información que se lee de forma indirecta en la leyenda. El uso adecuado de los 

símbolos en los mapas debería permitir comxmicar muchos mas aspectos como distribuciones. 

comparaciones o interrelaciones. La figura 5.6, que muestra las "Unidades ganaderas en la 

Comujoidad de Madrid", nos va a permitir ilustrar estas "diferencias de comunicación". En 

efecto, en este mapa se podría responder, entre otras, a las siguientes preguntas: 

a- ¿Qué tipo de subsector ganadero es el dominante en un término municipal concreto? 

b- ¿Cuántas unidades ganaderas hay en el término municipal? 

c- ¿Cuántas unidades ganaderas hay en un término municipal más que en otro? 

d- ¿Cuántos subsectores ganaderos existen en la Comunidad de Madrid? 

e- ¿Qué subsector ganadero es el predominante en la Comunidad de Madrid? 

f- ¿Cuáles son los valores máximos y/o mínimos de cada tipo de ganado? 

g- ¿En qué zona de la Comunidad predomina el ganado bovino? 
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h- ¿En qué zona se dan grandes cantidades de ganado bovino? 

i- ¿En qué zonas se producen grandes cantidades de cualquier tipo de ganado? 

j - ¿Están las grandes zonas productoras cerca o lejos de Madrid? 

Unidades ganaderas 
Subsector ganadeío dominante 

100 400 1.600 6,400 
Unidades ganaderas 

FuentH Censo agraiio De 1989. I.M.E. 

Figura 5.6. Unidades ganaderas. (Atlas de ¡a Comunidad de Madrid, 1992). 

El conjunto de símbolos del mapa anterior está producido a partir de combinaciones de las 

variables visuales color y tamaño que representarán los aspectos cualitativos y cuantitativos del 

fenómeno geográfico representado. Las propiedades perceptivas asociativa y selectiva del color 

por un lado, y las propiedades asociativa, ordenada y cuantitativa de ia variable visual tamaño, 

aplicada a los símbolos proporcionales, permiten responder fácilmente a cualquier lector a las 

preguntas propuestas anteriormente. Este sencillo ejemplo pone de manifiesto la ^'capacidad de 

informaf de un mapa, que es una medida directa de la ^''calidad en el diseño de los símholos'\ El 

ejemplo descrito es un caso de mapa analítico (un sólo tema) con información cuantitativa de 

entidades de área (municipios). Se puede responder a muchas más preguntas, obtener más 

conclusiones, detectar distribuciones o inferir relaciones, mediante el estudio simultáneo de 

distintos mapas como ilustra la figura C.3. Otra alternativa, aún más eficiente, es la elaboración 

de mapas políanalíticos o complejos (ver figura 3.9). . . 
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> ^ La figura anterior es un mapa cuantitativo que representa valores absolutos. Para valores 

relativos, como medias, porcentajes, tasas o densidades, se suele utilizar corogramas (coropletas 

y coro i so gramas), tal como se explicó en el capítulo 3. La técnica coroplética se aplica también 

a la información ordenada. En este tipo de representaciones suele ser fimdamental la elección del 

número de intervalos de clase, los límites de clases y los colores asignados a cada clase. La 

figura 5.7 muestra dos buenos ejemplos de colores bien elegidos en una serie cuantitativa media 

(5 clases) y una serie cuantitativa larga (7 clases). Un gran número de errores de diseño, como se 

explicará a continuación, se dan en la aplicación de estas técnicas. 

^ 

^ 

Emissions de soufre á la fin des annws 90 (tonne par an) 

2C00 7 OTO 25000 76000 

Dépóts de souTre en 1997 (mg par m? et par an) 
50 100 200 WO 1000 2 000 

^ . ^^^ 

Figura 5.7 "Venís acides sur l'Europe céntrale ". 
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/europeacide2000 

C 

En esta pequeña introducción, se han puesto de manifiesto las diferencias de calidad en los 

mapas en íunción de su capacidad de comunicar y de la claridad de la representación, al margen 

de las valoraciones estéticas que siempre han de considerarse. Un ejemplo opuesto, de difícil 

lectura, lo muestra la figura 5.8. Aunque el contenido sea muy preciso y de gran valor, su 

integración en forma de mapa no resulta muy afortunada. Por una parte el mapa da idea de gran 

complejidad, y por otra la separación de los símbolos de la leyenda, de su explicación literal, 

añade un inconveniente más a la comprensión de los contenidos del mapa. En cierto modo, 

parece un mapa solo útil para las personas familiarizadas con este tipo de representaciones. Este 

factor limitativo le resta validez o utilidad al mapa. 
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^ ~ C t ^ 

21 

22 

23 SülJ 
' « ^ 24 V^í 

Figura 20.- Fragmento del mapa geomorfológico del Macizo occidental de Picos de Europa (MIOTKE, 1968). A) Formas erosivas: 1, poijé 
'Liaos de Comeya" con ponor; 2, "Jou" (hoyo); 3, doünas con paredes verticales; 4, dolinas y hundimientos de formas y dimensiones diver
sas; 5, lagos, minas; 6, zonas con inundación temporal (pluvio-nival); 7, depresión plana a ondulada desnivelada y truncada por hundi
mientos kársticos; 8, valle seco en artesa; 9, valle en artesa con laderas escarpadas y hombreras kársticas; 10, garganta; 11, garganta con 
escalones kársticos; 12, incisiones profundas y estrechas en cubetas; 13, cubeta de fondo plano parcialmente rellena por sedimentos; 14, 
línea de convergencia de pendientes opuestas. B) Formas de relleno: 15, cumbres de cotas diversas; 16, cumbres con aureola de derru
bios, altos cordales; 17, derrubios de vertiente aislados; 18, escarpes definidos por cambios litológicos de caliza en otras rocas; 19, peque
ñas lomas de aristas señaladas; 20, hombreras y roturas de pendiente; 21, indicación de dirección de pendiente; 22, a) cono de derrubios, 
b) escombrera. C) Formas glaciares: 23, cordones morrénicos (Würm) en parte con núcleo calcáreo; 24, depósitos glaciares 

41 

Figura 5.8 Ejemplo de mapa poco legible (en Gutiérrez et al, 1994, p. 41). 
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A contimiación, después de esta breve introducción, se hace un análisis crítico de varios tipos de 

mapas temáticos localizados en distintas fuentes. En el apéndice C se incluye im listado detallado 

de las principales fuentes consultadas. 

5.3.2. Análisis de mapas cualitativos. 

Como regla general, en el diseño de símbolos para mapas cualitativos, se habrán de utilizar 

combinaciones de las variables visuales forma, orientación y color, que son las únicas que tienen 

la pro]3Íedad perceptiva asociativa (igual importancia). Por otra parte, en el caso de mapas en 

color, el conjunto de colores utilizados habrá de tener saturaciones y valores parecidos, salvo 

casos excepcionales, como áreas pequeñas que necesitan ser destacadas. Finalmente, en 

cartografía temática son preferibles los colores de fondo claros, ya que facilitan los contrastes 

con otros grupos de información (textos, cuadrícula, símbolos puntuales y lineales) y son más 

estéticos. 

MAR CANTÁBRICO 

O ü 
H 
Z < 
- j 
H < 

O 
z 
o 
O 

Terrenos silíceos 

Terrenos calizos 

Terrenos arcillosos 

Figura 4,- ütologías dominantes en la Península Ibérica y Baleares (basado en SOLÉ et al., 1952). 

Figura 5.9 Ejemplo de mapa cualitativo deficiente (en Gutiérrez et al, 1994, p. 7). 

La figiiira 5.9 es un ejemplo de mapa cualitativo donde, algunos lectores, podrían percibir una 

relación ordenada dado el distinto ennegrecimiento o valor de la secuencia de símbolos. En este 

mapa en blanco y negro, lo apropiado sería utilizar símbolos con formas diferentes u 

orientEiciones diferentes, siendo preferibles los primeros por ser visualmente más estables. 
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Otra curiosidad del mapa anterior es la "ausencia de símbolos para representar algo"como sucede 

con los terrenos arcillosos. En principio, esta estrategia no es muy aconsejable por el tratamiento 

desigual de información de la misma naturaleza, aunque en algunos casos especiales pueda tener 

sentido, por ejemplo para mostrar la "no presencia de algo". •̂̂ '̂ -̂  . 'UJ-ÍT *Í? -S-' 'i-- > .• -

Figura 5.10 Distribución toponímica indígena en Nicaragua (Mapping n" 57, página 70). 

La figura anterior muestra un mapa con la "Distribución toponímica indígena en Nicaragua". La 

representación de los cinco grupos principales no es muy afortunada porque, por una parte, 

utiliza colores con mucha diferencia de valor, siendo además alguno de ellos muy oscuro, y por 

otra, utiliza rayados complementarios para algunas de las clases. ¿Tienen algún carácter distinto 

las áreas rayadas de las no rayadas, o añade el rayado algún tipo de información! La simple 

inspección de la leyenda dice que no. Esto vuelve a significar un tratamiento desigual de la 

información del mismo tipo. Por otra parte la representación de los elementos de cada grupo, 

mediante números que se explican en la leyenda, ya ha sido comentado que es un método poco 

eficiente por su nula impresión visual. 
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Para mejorar la representación de los contenidos de este mapa, con su doble relación cualitativa, 

podrían utilizarse alguna de las siguientes estrategias: 

a) Colores espectralmente lejanos para representar ios distintos grupos, y colores espectralmente 

próximos para mostrar los elementos de cada grupo. 

b) Colores espectralmente lejanos para representar los distintos grupos, y rayados con distinta 

orientación para mostrar los elementos de cada grupo (figura 5.11 A). Los rayados habrán de 

tener el mismo tono, pero mayor saturación, que el color de fondo que caracteriza al grupo. 

c) Colores espectralmente lejanos para representar los distintos grupos, y patrones superficiales 

con formas distintas, para mostrar los elementos de cada grupo (figura 5.1 IB). Los patrones 

habrán de tener el mismo tono, pero mayor saturación, que ei color de fondo que caracteriza al 

grupo. 

La figura siguiente ilustra una primera aproximación de las opciones b) y c). Las combinación de 

"color" con variaciones de "forma" son más estables y ofrecen muchas más posibilidades de 

diseño. , ,. , . 

wwc--,-^ 

N^XS:. 

+ + + 
+ + 

+ + + 

A A A 
A A 

A A A 

O o O 
O O 

O o O 

•> S -j 
•i % S 

s s s 
^ s s 

aasin^imamism at»W8>iî MH| • • • • • R m^BBmeamlKl 

+ • + • ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 

+ + ^ ^ ^ . v 2 í i ^ ^ ^ Í T ^ 

A) COLOR + ORIENTACIÓN B) COLOR + FORMA 

Figura 5.11 Diferentes estrategias para representar mapas con doble relación cualitativa. 

Otra pequeña deficiencia del mapa es que los colores utilizados para los países vecinos y el mar 

son muy dominantes, por lo que el concepto de "fígura-fondo" no está muy bien aplicado. Otras 

posibles mejoras consistirían en incluir una red de paralelos y meridianos para una mejor 

localización espacial, una escala gráfica y el símbolo del norte. 

A diferencia del mapa de Nicaragua, el mapa de la figura 5.12 presenta unos contenidos 

cualitativos más equilibrados en su representación. Para el contenido principal, y en un nivel 

visual superior, utiliza distintos colores de saturación media, incluyendo la sutileza de utilizar 
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colores ligeramente más oscuros para los polígonos más pequeños (colonias españolas). Para 

crear el concepto de "figura-fondo", utiliza un color gris para los países colindantes y un tono 

azul claro para las zonas de mar, lo que produce buenos resultados. Esta misma estrategia podría 

aplicarse como mejora en el mapa de Nicaragua. El uso de la toponimia es también correcto, 

utilizando mayúsculas para los nombres de los países y minúsculas, con menor tamaño, para las 

ciudades. Por otra parte, el uso de fuentes verticales para elementos de geografía humana, y 

fuentes itálicas o cursivas para la geografía física {mares, océanos, golfos, etc) da una buena 

legibilidad y claridad al mapa. El mapa C.4 del apéndice C también es un mapa con resultados 

aceptables. --i- . •- . :̂ . 
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Figura 5.12 " Le Proche-Orient en 1939 " 

http://www. monde-diplomatique.fr/cartes/procheorientl 939 

La mayoría de los atlas contienen mapas cualitativos como los que ilustran las distribuciones de 

suelos (figura 3.1), vegetación (figura 3.12), religiones o lenguas dominantes. Por otra parte, la 

figura A-6 del apéndice muestra un mapa cualitativo producido con herramientas de SIG. Lo 

mapas cualitativos son una manera de visualizar la distribución espacial de los atributos 

(columnas) alfanuméricas de la base de datos. La elección de colores es el elemento clave. Un 

solo color mal elegido, romperá el equilibrio del conjunto. 

'•^ 

U 
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La elección de colores también resulta clave en la representación de distribuciones geográficas 

que incluyan "mezclas". Un ejemplo bien resuelto es el que muestra la distribución de la 

población de Chipre en 1960 (figura 5.13). En el apéndice C se incluye otro ejemplo interesante 

que representa la distribución de la población católica y protestante en Belfast (figura C.5) 

1960 
Kyreinia 

O 

Nfcosie*^ ,FamaQousle 

Psphos" 

Zone cfhaMat el villa^ss lurcs 

Zone niixíe á ma|orlíé turque 

Zone cfhaOtal el villagss giecs 

: Zone mixta á ma¡ofllé grecque 

CJlan 

O 
Limassol 

| g S | Pf^lalion tufque 

' Populalion grecque 

CD Viüage mixie 

Figura 5.13 "Chypre, un nettoyage ethnique oublié" 
http://www.monde-dipiomatique.fr/cartes/chypremdv49 

V , 

A diferencia de los mapas anteriores, que representaban entidades de área, la figura 5.14 es un 

mapa con información puntual cualitativa. Los símbolos no son del todo correctos, porque han 

sido elaborados en base a diferencias de forma y valor, y este último es una variable 

"disociativa" (distinta importancia). Este tipo de mapas son más eficientes cuando utilizan 

símbolos pictóricos (figuras 4.4 y 4.5). Si la decisión final, por ahorro de tiempo o costes de 

producción, es utilizar símbolos geométricos, lo más correcto sería diseñar símbolos en base a 

diferencias de color y forma. Combinaciones de forma y orientación también es posible, pero son 

menos eficientes y con posibilidades más limitadas. 

^ 

De forma análoga al caso anterior, los mapas cualitativos con información lineal deberían 

producir símbolos en base a combinaciones de las v^iables color y forma. Algunos ejemplos son 

los mapas del metro (figuras 3.6 y 3.7), o ei mapa de "Las rutas del petróleo'' (figura C.6). 

241 

http://www.monde-dipiomatique.fr/cartes/chypremdv49


Tema 5: Propuesta de normalización para la representación de mapas geomorfológicos en Internet. 

Localización de especies singulares. 
Aves* y mamíferos 

^ Bu tre leoriado 
^ f ^ -Gyps fuh/us-

Bu:íre negro 
-Aegypius nionachus- M^^, } 

Águila imperiai •" ^ ^ Q $ 
-Aquila adalbeni- '• ^ p ^\> 

Ceriiicaio orimilla ,' ^ ^^"^j 
-Falco naumanni-

Avutarda 
-Otis tarda-

Pechiszu; 
-Luscinia svecics-

Nutria ^-^ 
-Lu:ra kura- Cv 

r-. 

í 

tefiíe: Eíaboracior prooia 

Figura 5.14. Localización de especies singulares. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

5.3.3. Análisis de mapas cuantitativos. 

Los mapas ciiantitativos son bastante más nvimerosos que los mapas cualitativos. Una breve 

descripción de los diversos métodos utilizados en cartografía temática para este tipo de datos, se 

incluye en el tema 3. El primer grupo de mapas a analizar son los que representan valores 

absolutos. Este tipo de datos, con información puntual y superficial, se representan mediante el 

principio de los símbolos proporcionales, especialmente por el método de Flannery (figura 3.24). 

En el mapa de la figura 5.15 se muestran los distintos números de pasajeros embarcados y 

desembarcados en los puertos y aeropuertos de las Islas Canarias. Las cantidades se representan 

mediante distintos cuadrados, no estrictamente proporcionales, sino agrupados en clases. En este 

mapa, el gráfico de barras por un lado, y la leyenda por otro, se mezclan con la información del 

propio mapa pudiendo crear cierta confusión. Por su distinta naturaleza, mapa y leyenda deben 

constituir grupos visualmente distintos. En estos casos en que la leyenda se ubica en los 

"espacios libres "del propio mapa, un simple recuadro, o un fondo distinto, evita la mezcla de 

ambos tipos de información. 
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^ 
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73 

Figura 5.15. Pasajeros embarcados y desembarcados. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

Por otra parte, los colores de puerto y aeropuerto son ligeramente distintos en el diagrama de 

barras y en los símbolos del mapa. Ésto podría dificultar la correlación visual espontánea del 

mismo tipo de información en dos ámbitos distintos (gráfico y mapa). Algo similar ocurre con 

los cuadrados grises utilizados para representar las cantidades. La recomendación es ''elaborar 

los símbolos de la leyenda de forma que los aspectos cualitativos (colores) y cuantitativos 

(tamaños) se muestren simultáneamente tal como aparecen en el mapa". 
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Figura5.16. Mapa con símbolos proporcionales (Philips's Modern School Atlas, 19S6). 
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Algunos buenos ejemplos, con mapas de símbolos proporcionales, son los de la figura 5.6, 

comentada anteriormente, y el mapa "L'Afrique des expatríes frangais" que se encuentra en la 

figura C.7 del apéndice correspondiente. Por otra parte, se pueden combinar los principios de ios 

símbolos proporcionales con los diagramas de sectores, para valores de porcentajes, y de los 

símbolos adyacentes, para hacer comparaciones (ver figura 3.41). El mapa de la figura 5.16 es un 

buen ejemplo del uso conjunto de símbolos proporcionales y diagrama de sectores. 

La figura siguiente también muestra claramente el número de viajeros en cada estación de metro, 

no obstante se podría mejorar con la leyenda ün poco más separada, bastaría subirla unos 

milímetros, preservando los colores de las líneas del metro. Esto último sería interesante por que 

haría uso de una información que muchos usuarios tienen ( el color de las líneas de metro) lo que 

les permitiría comprender mejor el fenómeno. La actitud de los lectores es siempre más positiva, 

y se sienten más cómodos, cuando en la primera inspección visual del mapa identifican algunos 

elementos conocidos dentro del conjunto de información del mapa. Por otra parte, estos colores 

permitirían identificar qué líneas recorren estaciones con muchos o pocos viajeros. Es decir, el 

lector podría correlacionar la información puntual con la información lineal. 

METRO 
Viajeros anuales por estación 
Entradas- 1990 

Fuencarrai 

Figura 5.17. Viajeros anuales por estación de metro. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 
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Los valores absolutos de entidades lineales se representan con líneas de grosores proporcionales 

a las propias cantidades. La figura siguiente muestra un mapa, producido con herramientas de 

SIG, que tiene un error conceptual, al representar las distintas cantidades por medio de colores 

distintos. El color no tiene las propiedades perceptivas ordenada y cuantitativa. Otro pequeño 

detalle de la leyenda, que puede ser confuso, es el utilizar rectángulos para dar información de 

líneas. Los elementos de la leyenda tienen que representarse de la misma forma que en el mapa 

para favorecer la correlación visual espontánea entre ambos grupos de elementos y hacer la 

lectura más ágil. Otros pequeños defectos es la"ma/a gestión del espacio de representación'', 

que denotan los grandes espacios en blanco. Estos espacios podrían utilizarse, para dar una 

información más completa del fenómeno representado, con información diversa: título, escala 

gráfica, símbolo de Norte, cuadrícula de la proyección, gráfico de localización de la zona, etc. 

Aunque los mapas producidos con SIG tienen una concepción y uso distinto al de los mapas 

impresos, los elementos mencionados anteriormente, si bien no son siempre obligatorios, sí dan 

un mayor sentido cartográfico a estas representaciones. 

Figura 5.18 Mapa publicado en la revista "Mapping" en Julio de 1999 (n° 55), página 13). 

C 

En entidades lineales, tanto los valores absolutos como relativos, por ejemplo intensidades de 

tráfico, se representan por medio de grosores en toda la red lineal de transporte. Éstos dan una 

impresión visual clara del volumen total (viajeros, coches, mercancías, etc) o de la intensidad de 

tráfico en cada zona. La figura siguiente es un buen ejemplo de este tipo. 
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Fuencarral 
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Figura 5.19. Viajeros anuales en las líneas del metro. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

Otro ejemplo, con la "intensidad media del tráfico en Madrid'% se incluye en el apéndice C 

(figura C.8). Su simple inspección visual permite crear una imagen mental de la distribución del 

tráfico en Madrid (M-30, Castellana, Grandes Bulevares, Alcalá, Gran Vía, Princesa, etc.). 

Dentro de los mapas cuantitativos, otro gran grupo lo conforman aquellos que contienen valores 

relativos (medias, tasas, densidades y porcentajes) o información ordenada. Cabe recordar, 

antes de empezar a analizar distintos mapas, que sólo las variables visuales valor y tamaño tiene 

la propiedad perceptiva ordenada. Se van a comentar primero algunos mapas monocromos y a 

continuación diversos mapas en color. 

El mapa de la figura 5.20 intenta representar, según su autor, el grado de susceptibilidad a la 

erosión de cada zona del territorio. El resultado no es bueno porque la simple inspección del 

mapa no da la sensación de información ordenada del conjunto. Tan sólo destaca el grupo de 

"extremadamente alto", el resto da la impresión de información cualitativa. Algo realmente 

desafortunado es utilizar el blanco (ausencia de símbolos) para mostrar relieves degradados con 

una susceptibilidad de erosión "muy alta". 
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El error en el diseño de símbolos de este mapa estriba en que predomina la utilización de 

variaciones de forma, que no tiene la propiedad ordenada. El aspecto es aún más confuso al 

incluii" una doble estrategia en la forma (rayados y tramas de pxintos) mezclada con variaciones 

de valor en los dos escalones superiores de la serie. La representación correcta de este tipo de 

mapas sería mediante una escala de grises con escalones perceptuales iguales, o mediante 

rayados o tramas de densidad creciente. Este último era el método más simple en los mapas 

monocromos antes del desarrollo de los periféricos ráster actuales. 

^ H EXTREMADAMENTE ALTO 

I I MUY ALTO 

B DEBIL-MODERADO 

r m DÉBIL 

£¿3 NULO-DEBIL 

Fig. 15. Mapa de estados erosivos del sector de Villaba Baja (Hoja 567 del M.T.N. 1:50.000). 

Figura 5.20 Mapa de estados erosivos (Peña et al, 1997, p. 199). 

El mapa de la figura 5.21 intenta representar los distintos rangos altimétricos de la llanura 

manchega y sus bordes. En una rápida inspección visual del mapa, salvo el escalón superior, 

predominan las variaciones de forma (puntos, rayados) y de orientación (rayados en distintas 

direcciones) y ambas variables no son ordenadas. ¿Qué lector, no familiarizado con la zona, 

respondería de forma espontánea sin consultar la leyenda, que la zona de puntos del sur del 

mapa es una zona más alta que la de los rayados colindantes?. Otro mapa con problemas 

similaires, variaciones de orientación para la representación de zonas orográficas en Galicia, se 

adjunta en la figura C.9 del apéndice correspondiente. La solución a ambos mapas es la misma 

que la propuesta para el mapa de estados erosivos. 
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LEYEN DA 

i S j I S Ü 500 o 600 1. 

I I éOO o 700 n 

n i ! I I I II 700 o 800, 

|:::v:::::v| soo o looom 
^ ^ ^ B 1000 Q 1200m 

Figura 223.- Hipsografía de ia Llanura manohega y sus bordes. 

Figura 5.21 Mala representación de las altitudes (en Gutiérrez et al, 1994, p. 411). 

El último mapa de este subgrupo representa "e/ grado de continuidad del permafrost en Alaska" 

(figura 5.22). Los resultados no son buenos, porque asigna los tonos más claros a las zonas con 

permafrost más continuo. Por otra parte existe cierta mezcla entre valor y textura a la hora de 

diseñar los símbolos. 

3.6 Permafrost ifi AlaskB {Ferrians. Kachs-
c/oortan, and Greene, 1969, 3, Figure 2, cf. 
Fem'ans. 1965) 

Figura 5.22 "Permafrost in Alaska" (en Washburn, 1973, p. 25). 
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Los mapas en color con información ordenada o valores relativos conforman uno de los grupos 

más numerosos y que contienen más errores. Para comprender algunas de las distintas 

deficiencias posibles, se va comentar un número significativo de mapas de este tipo. El mapa de 

la figura siguiente muestra los porcentajes de la población menor de 16 años en los distritos de 

Madrid. El error en su representación estriba en la utilización de colores cualitativos para 

información ordenada. Se entiende por colores "cualitativos" aquellos en los que apenas existen 

variaciones de valor o saturación y predominan las variaciones de tono. 

Población menor de 16 años 
por distritos 

< 15 % r 

1 5 - 19 

19 1 - 2 3 

23 1 - 30 

Fuente Resultados provisionales de los censos de población 
y vjvienda de 1991. Comunidad de Madnd 

Figura 5.23. Población menor de 16 años. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

El mapa de la figura 5.24 ha sido publicado con herramientas de SIG y fiene la misma 

deficiencia que el anterior. Muestra información ordenada, como la calidad de la recepción 

(mala, irregular y buena), con colores cualitativos. Este ejemplo pone de manifiesto que, aunque 

los programas informáticos ponen a disposición del usuario millones de colores, es necesario 

tener unos mínimos conocimientos de cartografía teórica y semiología gráfica para producir 

mapas con calidad aceptable. 

C 
249 



Tema 5: Propuesta de normalización para la representación de mapas geomorfológicos en Internet, 

•;--^/_^ 1 j -

RECEPCIÓN M!EGUW( BUEN* KCEPCON ^^ss£z. 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE RECEPCIÓN 
GPS 

Figura 5.24 Distribución de zonas de recepción GPS (en Mapping, n^ 75, p. 23). 

La figura 5.25 también es un mapa que muestra información ordenada y ha sido elaborado con 

programas de SIG. En este caso, el error es que asigna colores a la serie ordenada en base a 

"mezclas de valor y tono" sin ningún orden en las reacciones espontáneas creadas por ese 

conjunto de colores. Con esta manera de simbolizar se rebaja el nivel de medida de los datos de 

infoniiación ordenada a información cualitativa. Una consecuencia inmediata es que para 

comprender qué ocurre en una zona se ha consultar la leyenda. Tampoco se percibe con claridad 

la distribución de los valores en el espacio, ni los gradientes, ni es posible regionalizar, de forma 

espontánea, dónde se dan los valores máximos y mínimos. Una correcta simbolización implica 

hacer uso de la propiedad selectiva del variable valor sin necesidad de leer el mapa, en vez de la 

misma propiedad del color, después de haber interpretado la leyenda. En efecto, en un mapa 

correctamente simbolizado bastaría identificar todas las zonas claras para comprender dónde hay 

un valor bajo de la distribución, en cambio, en este ejemplo hay que leer la leyenda para 

comprender que son las zonas de color azul oscuro son las de baja visibilidad. Otro posible 

inconveniente es la tendencia a utilizar colores muv oscuros y muy saturados que perjudican la 

legibilidad del mapa al disminuir los contrastes con el resto de la información y también tienden 

a reducir el valor estético del mapa. Un ejemplo de este tipo se incluye en la figura C.IO del 

apéndice. .-., • 
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^ 

C 

C 

Viilbílidad alta 

Visibilidad media 

Vitibilidad m«di3-baja 

yiftbíltdad baja 

EdifleacíOfits 

Fig. 9 - Cobertura de visibilidad desde las edificaciones (CASVISI). 

Escala 1:35.000. 

Figura 5.25 Cobertura de visibilidad desde las edificaciones (Mapping, Julio de 2002, p. 26). 

Otro error frecuente en este tipo de mapas es la utilización de colores de una progresión espectral 

para los valores de una serie ordenada (figuras 5.26 y C.l 1). Esta estrategia se suele utilizar para 

la representación del relieve en mapas a pequeña escala, pero es considerada como una 

excepción en cartografía. En términos de percepción, un observador medio tiende a asisnar 

"mayores valores'' (tasas) o "mayor importancia'' a los colores más oscuros. Éste es un hecho 

bastante comprobado y, dado que las progresiones espectrales asignan los colores más claros, los 

amarillos, a valores medios, contradicen un principio básico perceptual. Su uso en el método de 

las tintas hipsométricas es una excepción que se mantiene por fiíerte implantación a lo largo del 

tiempo, pero que conviene no extrapolarlo a otro tipo de fenómenos. 

According to NRI. neaily 16 milüon acres of U.S. farm 
• . and forest ¡ands were developed between 1992 and 

1997. !n comparison, nearíy U mülíon acres were 
developed between 1982 and 1992 

Figura 5.26 Mapa publicado en la revista "GEOWorld" en Marzo de 2000, página 18. 

El mapa de la figura 5.27, que muestra tasas anuales de mortalidad en la Islas Canarias, es un 

ejemplo donde se conculca el principio perceptual básico mencionado anteriormente. Los 

colores, con variación de valor, deberían haberse aplicado en sentido contrario. Un error similar 

se puede en la figura C.l2 donde se asignan los colores más claros a las mayores pendientes. 
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Mortal idad en el periodo 1983-1987 Tasas anuales en "'o 

m m ne-ci 

B l de ó a 7 
H | d e 7 a 10 

^ ^ 1 î a.-o' dp lO 

Figura 5.27 Mortalidad en el periodo 1983-1987. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). KJ 

En el mapa de la figura siguiente se repite el error de invertir los valores de la serie, el valor más 

intenso para los valores más bajos, pero con una variante cual es el añadir un "color extraño" 

que tiene una variación de tono muy grande respecto al resto de la serie. Éste es un error 

significativo, porque rompe el orden del conjunto e introduce confusión en la lectura del mapa. 

¿Qué usuario percibiría de forma espontánea, sin consultar la leyenda, que los municipios de 

color marrón son los de mayor natalidad, y los rojos intensos los de natalidad más baja? Una 

vez más se pone de manifiesto la ausencia de control en el proceso de comunicación. 

Movimiento natural de (a población 

KJ 

Figura 5.28 Natalidad en el periodo 1983-1987. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). sj 
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El mapa del ""Crecimiento vegetativo"" de la figura 5.29 también permite diversos comentarios 

adicionales. Además de la inversión de la escala de valor, mencionada en los ejemplos previos, 

presenta como novedad respecto a los anteriores que la serie numérica a representar fiene valores 

positivos y negativos. Este hecho se suele tratar como series dobles de valores que se representan 

mediante dos escalas de valor en dos tonos diferentes. Ejemplos y una explicación del método de 

representación de estos fenómenos se incluye más adelante en este apartado. En este momento 

sólo cabe destacar que los municipios con crecimiento vegetativo negativo habrían de ser 

representados con otro color, por ejemplo rojo claro. Por otra parte, el extremo superior de la 

serie no está bien elegido. ¿Percibirían con claridad la mayoría de lectores del mapa la 

diferencia entre los municipios con crecimiento entre O y 5 o mayor de 10? En principio, no 

parece muy fácil o muy claro. , -

Crecimiento vegetativo 
en el periodo 1983-1987 

R5 

Figura 5.29 Crecimiento vegetativo en 1983-1987. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

La figura 5.30 muestra las disfintas zonas del planeta que tienen suelos estables, suelos 

medianamente degradados y suelos degradados. Dado que la intención del autor es mostrar el 

índice de degradación del suelo, los colores elegidos deberían haber sido utilizados en sentido 

contrario (rojo para los más degradados). En cambio, si el autor quisiera enfatizar el "'grado de 

estabilidad de los suelos'', los colores estarían bien elegidos. Es el autor del mapa quien, al elegir 

el título, identifica el aspecto principal a comunicar. Los símbolos de la leyenda habrán de ser 

coherentes con el propio título del mapa. 

^ 
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Figura 5.30 "Uneplanéte quiperd ses sois ". 
hítp://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ÍMG/artoff 1522.jpg 

El mapa de la figura 5.31 requiere una explicación complementaria, que está muy relacionada 

con el último mapa comentado. En efecto, hay diversos fenómenos, caracterizados por seríes 

numéricas, de los que podemos destacar un aspecto o el contrario. Ejemplos bien conocidos son 

el de la renta "per capita" que permitirá elaborar el mapa de la "riqueza" o de la "pobreza", o el 

mapa del "nivel de alfabetización" o "nivel de educación" fi:ente a un mapa con "tasas de 

analfabetización". Es el autor del mapa quien decidirá tratar el conjunto de valores en sentido 

creciente o decreciente según el aspecto a destacar o el fin del mapa. Un mapa con el nivel de 

vida o de riqueza puede ser interesante para incluir como factor de localización a la hora de una 

inversión por una empresa privada o para abrir una sucursal bancaria. En cambio, un mapa donde 

se destaquen los niveles de pobreza, sería útil como elemento de planificación para organismos y 

departamentos relacionados con políticas sociales como la distribución de la riqueza o la 

disminución de la marginalidad. El título del propio mapa habrá de ser una declaración de las 

intenciones del autor y habrá de guiar la estructuración de los símbolos en la leyenda. El mapa de 

la figura 5.30 no cumple este principio, ya que, aunque intenta dar una imagen global de la 

degradación del suelo, ubica los suelos estables en el nivel visual más alto con el color rojo. Un 

usuario que lee el título y después mira al mapa, tenderá a pensar que todas las áreas rojas se 

corresponden con suelos degradados. Sólo la lectura de la leyenda le reorientará en interpretar lo 

contrario. 

• ^ 
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El mapa de la figura 5.31, "Des populaüons privées d'eau potable", también muestra 

incoherencias entre el título del mapa y los elementos de la leyenda. Los colores están bien 

elegidos, lo que es incorrecto es la descripción de los símbolos. En efecto, cuando se intenta dar 

una imagen expresiva de las zonas problemáticas que no tienen acceso al agua, los valores 

utilizados son los contrarios: los que tienen acceso al agua. Lo correcto habría sido poner los 

porcentajes contrarios, por ejemplo el rojo, oscuro se corresponde con el rango del 71 al 88% de 

población privada del agua. Este tipo de incoherencias entre título y colores de la leyenda (figura 

5.30) y entre título y textos explicativos de la leyenda (figura 5.31), disminuyen la claridad y 

legibilidad del mapa. 

^ # 

K 

Poptilatton ayanl accés á l'eBa 
pouiblefci i pDurcc^tage): 

D*70éS9% 

. DefiOálOOS 

J AtffiMicB líe áonnées —I 

Figura 5.31 "Des populaüons privées d'eau potable ". 
http://www.monde-diplomatique.Jr/cartes/mondeacceseau 

La figura 5.32 muestra un mapa con el ''valor de las exportaciones'' que constituye un ejemplo 

de transformación del nivel de medida de los datos de cuantitativos a ordenados. Esta 

transformación es aceptable cuando lo que se busca es una imagen de la distribución mediante la 

técnica coroplética. Si no se hace esta transformación, mediante la descripción de los elementos 

de la leyenda (escasa, poco importante, de mediana importancia y más importante) se habrían de 

representar los distintos valores absolutos mediante símbolos proporcionales. 

255 

http://www.monde-diplomatique.Jr/cartes/mondeacceseau


Tema 5: Propuesta de normalización para la representación de mapas geomorfológicos en Internet. 

Por Otra parte, la representación no tiene ninguno de los errores comentados anteriormente, es 

"casi" correcta, porque utiliza un conjunto de colores, con variaciones de valor y en la dirección 

adecuada. Sin embargo, se ha elegido un color muy oscuro para el primer elemento de la serie, lo 

que da lugar a dos inconvenientes: falta de contrate entre los elementos de la escala de valor y un 

aspecto global del mapa más oscuro de lo necesario. Basta comparar estos cuatro colores con los 

4 colores del mapa siguiente. '• i • 

' ^ 

de medicina importancia 
(de 100 Q 1.000 mili. dePts 
mal imporlonle 

oyoc de i.OOO mili, de Pts.] 

Figura 5.32 Valor de las exportaciones. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 
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Figura 5.33 "La grande lie" (en Mappemonde" n"68, p. 42). 
^ 
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* w En la figura anterior se pueden apreciar sin dificultad las distribuciones de los distintos valores y 

de los gradientes, porque es una escala bien contrastada. Otros buenos ejemplos son los mapas de 

la figura 5.7, o el mapa de "'Densidad de población de la Comunidad de Madrid^ de la figura 

A.4. del apéndice correspondiente. 

^ 

^ 

Los mapas ya comentados en este bloque, podríamos denominarlos ''mapas con series cortas'\ 

porque contienen un número de elementos variables entre 2 y 5. Este tipo de mapas podría 

diseñarse en base a variaciones en valor de un solo tono. Cuando la serie ordenada o de valores 

relativos tiene de 6 valores en adelante podemos hablar de "mapas con series largas^', y en ellos 

los valores de escala de igual contraste se elegirán en base a diferencias de valor y tono, lo que 

exigirá moverse en la dirección adecuada en el sólido de color. A continuación se comentan 

algunos mapas con series largas. 

IMPORTAIMCE 
OF AGRICULTURE 

Figura 5,34. "Imporlance ofAgriculture" (Philips's Modern School Atlas, 1986). 

El mapa de la figura 5.34 ilustra uno de los errores frecuentes en los mapas ordenados con series 

largas, donde los distintos colores han sido elegidos en base a diferencias de tono y valor de 

forma incorrecta. Suelen predominar los aspectos cualitativos (obsérvese Centroeuropa y 

Escandinavia) mezclados con otros más dominantes, como el último elemento de la serie en este 

mapa. 
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La situación del mapa anterior es un poco ambigua o confusa, pues por una parte algunos colores 

denotan "igual importancia", en cambio, otros con mayor valor, sugieren "mayor importancia". 

El criterio clave para evaluar el diseño de este upo de mapas es que el conjunto de colores de la 

serie habrá de percibirse de forma espontánea sin consultar la leyenda, en un orden claro que 

muestre la importancia relativa de los distintos elementos. Después, al consultar la leyenda, el 

orden de los símbolos habrá de corresponderse con el de las reacciones espontáneas percibidas 

en la lectura del mapa. 

Nombre d'habitants 
par km2 

30 000 

12 075 

^ ^ 6 347 

'•-—^ 3013 

^ ^ 100 

Sou'cs- US Cecsüs 2000 

Norma ndy Park 

Principóles villes 
de l'agglomérolion 

SeaTac , - ' 
. Kent 

Des Moines * V • * ' 

A u loro ules 

© UMR 6063- MTG 

8. Densité de Taire métropolitaine de Seattie (CMSA) en 2000 

Figura 5.35 Densidad del área metropolitana de Seatle (Mappemonde, n^ 68, p. 35). 

La figura anterior muestra un mapa de densidades de población en la ciudad de Seattie. El error, 

en este caso, estriba en utilizar una doble escala de valor con dos tonos para una serie larga 

formada únicamente por valores positivos. Este tipo de estrategias, que se comentarán más 

adelante, se aplican en fenómenos de carácter dual con valores positivos y negativos. Un 

observador medio no asocia, de forma espontánea, las densidades medias de población a los 

tonos más claros, en todo caso lo racionalizará después de leer la leyenda. Un ejemplo similar se 

incluye en la figura C.13 del apéndice de C. 
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^ Mi impresión personal, al ver mapas como el anterior o el del caso de los colores de la 

progresión espectral (figura 5.26), es que personas sin mucha experiencia y con necesidad de 

elaborar cartografía, consultan mapas en diversas fuentes y "copian" los modos o técnicas de 

representación, sin tener seguridad de que son la adecuada para el fenómeno que ellos intentan 

representar. Esto es lo que justificaría que métodos de representación válidos para unos 

fenómenos o tipos de datos se vean aplicados o traspuestos a otras situaciones. 

Precipitación media anual 

L. 

^ 

300 -100 mm 

^ ^ g 400-450 mm 

m 450 - 500 mm 

H m 500-600 mm 

• m 600-700 mm 

i m 700 - 800 mm 

^ ^ 1 800-900 mm 

^^M 900 - 1 000 mm 

^ H 1.000-1.500 mm 

i ^ l 1.500-2 200 m.'i! 

Fuente' Ciimalologia bSsKa de la subregión de Madr id 

Figura 5.36. Precipilación media anual. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

C 

El mapa de la Comunidad de Madrid que representa la ^^Precipitación media anuaV no parece 

muy afortunado, porque mezcla colores con diferencias en tono, valor y saturación. Al mismo 

tiempo, estructura el conjunto en 2 series espectrales: amarillo-rojo y verde-azul, combinadas 

con '^asociaciones subjetivas'^ que no resultan muy claras. ¿Qué lector percibiría, de forma 

espontánea, los rojos saturados como precipitaciones medias? En definitiva, el conjunto de 

colores no parece visualmente ordenado desde eí primero hasta el último. La aplicación de los 

tres primeros colores de la serie al mapa da una impresión "casi cualitativa" y el salto del rojo 

saturado a verde claro es un poco "antinatural" y de no fácil comprensión. 
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Los dos mapas de la figura 5.37 intentan dar una idea de la ""accesibilidad a los mercados"" en 

Honduras antes y después del huracán Mitch. Los colores elegidos, para esta serie larga, son muy 

oscuros y con falta de contraste entre los valores altos de la serie. Como resultado de ello, el 

mapa de la derecha es de difícil lectura y de poca utilidad mas allá de una imagen global 

generalizada. ' -' •-• ^ - - •;-• ^ >•- .-,'_;•?'>;'• •̂ •••• .•'•••'.' <• • • •• •• :<• •• -•.• 

J Accessibtlity to marRets | 

Before Mítch 

Access ibility to markets 

After Mitch 

An example of access modeling for Honduras before and añer humcane Mitch. 
Instead ofjust showing which roaos and txídges are down, the model helps 
people understand what having roads and bndges down m^ns for a farmer 

trying to get his han/est to market, etc. This type of value-^ded disaster 
impact model can easily be created-~if countries have an NSDI in place. 

Figura 5.37 Accesibilidad a ios mercados (GEOWorld, Julio de 2000, p. 47). 

Porcentaje da pnbiaciiin menor 
de 15 años "íegun mimic p os 1991 

' ; . ; > • ; ( , f ; , 

v ^ 

-• I, 

Figura 5.38 Porcentaje de población menor de 15 años. (Atlas de Comunidad de Madrid, 1992). 
^ 
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^ El mapa de la figura 5.38 muestra los porcentajes de población menor de 15 años en los distintos 

municipios de la Comunidad de Madrid. El sentido de la variación de valor del conjunto de 

colores es correcto, sin embargo, al comenzar un poco tarde en la serie, llega rápidamente a los 

tonos oscuros necesitando variaciones de tono en el último color para percibir diferencias 

visuales. Este último color erróneo es equivalente a un "quiebro brusco" en el desplazamiento 

sobre el sólido de color. El aspecto global "oscuro" y falta de contraste son otras deficiencias ya 

comentadas en otros mapas. 

C 

<^ 

U 

Para una simbolización clara en mapas con series largas se requiere un adecuado desplazamiento 

por el sólido de color. El conjunto de colores deberá mostrar una "intensidad" creciente en base a 

variaciones de tono v valor. Para ello se habrá de progresar de tonos claros hacia tonos oscuros 

con porcentajes crecientes de tinta. Un aspecto importante es empezar con colores bastante 

claros para "tener control" sobre el resultado de la aplicación del conjunto de colores. La 

aplicación de los principios de Munsell (figura 4.56) son imprescindibles en las técnicas de 

corogramas. La figura siguiente es un mapa coroisométrico donde los colores están bien 

elegidos. Otros buenos ejemplos son los mapas de la figura 5.7, C.14, C.15 y C.16 del apéndice. 
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Figura 5.39. ''Average annual thunder-day map ". 
http://www. hom. gov. au/climate/averages/climatology/thunder/tdays. shtml 
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Los mapas comentados hasta ahora incluían series de valores, cortas o largas, pero donde los 

valores eran todos positivos. Existen otros tipos de fenómenos con doble serie de valores, 

positivos y negativos, que muestran los crecimientos o disminuciones de los valores de las 

variables estudiadas (población, renta "per capita", tasa de alfabetización, etc.) Estos fenómenos 

duales se suelen representar mediante una doble escala de valor con sentido creciente desde el 

cero hacia los valores absolutos de ambos signos. Lo más frecuente es utilizar una serie de rojos 

para los valores negativos, y una serie de verdes para los valores positivos. El mapa de la figura 

siguiente es un primer ejemplo de este tipo. Aunque aplica la idea básica de "doble escala de 

valor", el resultado presenta tres pequeñas deficiencias: i . : . , i 

- El color elegido para la tasa "de O a 10" está equivocado, porque se percibe como extraño 

en ía serie. Un rojo anaranjado claro sería más adecuado. '; 

El color azul extremo de la serie pude ser demasiado oscuro. 

El color rojo extremo de la serie pude ser demasiado saturado. 

Periodo 1961-1975 Tosas de emigrcición en %o anual 

m H menor de -20 

. m i l de -20 G -iO 

u n de O G 10 

1 ^ 1 de 20 o 50 

^ ^ ^ H mayor de 50 

Fuente: Archivos p0í'O<Juiolpí e INE 

Figura 5.40 Tasas de emigración anual. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

Cabe recordar que los valores extremos en valor o saturación pueden tener un protagonismo 

exagerado y tienden a dominar una combinación. Una manera de evaluar los colores es analizar 

cómo se perciben los gradientes al comparar colores sucesivos de la escala de valor en el mapa. 

Si la sensación es de "suave variación de intensidad", los colores estarán bien elegidos, si lo que 

se percibe es variación de tono, habrá que elegir colores más adecuados. El mapa de la figura 

5.41 "casi" sigue los principios descritos, aunque tiene un pequeño error. El color amarillo 

debería ser el verde más claro, como principio del conjunto de valores positivos. El color 

amarillo dificulta la percepción de los gradientes y le da evitable un "sesgo cualitativo" al mapa. 
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Figura 5.41 ''UnitedStates: Population, percent change. 1990 to 2000". 
http://quickfacts.censUuS.gov/qfd/maps/thematic/PL0120000.html 

Un tipo especial, dentro de los mapas que representan fenómenos que tienen doble serie de 

valores positivos y negativos, es el de los mapas de temperaturas. Las temperaturas, al tener una 

gran variabilidad con la latitud, altitud y el tiempo, pueden presentar series largas en ambos 

sentidos si la zona a representar es grande. 

,f \ 

<^ 

o C(»1MOHVVEALTH 
BUREAUOF 

METEORDLOGY 

Htghesi MirñTium Teraperaiuie (°C) 
1 Apri 2002 lo 31 March » » 3 

itoAici di tic Naliona] dmair: C<!iih>:; 

iiuijr*iTBMiiuio I j u 
€t[iiiTiHnncjn{<i«i!*autíw>i.iUnaiuaK>a)na!gi i iank: iiKii-AHiuiiiUHiatmonMDmnamii^au 

c 
Figura 5.42 "Highest Minimum Temperature -12 months ". 

http://www.hom.gov.aii/cgi-bin/climate/tempmaps.cgi?page^map&variable^tmmhigh&period=12month&area-^aus 
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En base a las asociaciones subjetivas, lo usual es utilizar un color írío, como el azul, para las 

temperaturas negativas, y colores cálidos (amarillos, naranjas, rojos, magentas) para las 

temperaturas positivas. Las figuras 5.42 y 5.43 ilustran diversos mapas de temperatura generados 

por servicios meteorológicos para su consulta y difusión a través de Internet. La simple 

inspección de la leyenda hace prever que los mapas resultantes no serán muy correctos. En 

efecto la secuencia de colores es algo parecido, aproximado, a una progresión espectral con 

constantes cambios en tono, valor y saturación. El aspecto global del mapa 5.42, es más 

"cualitativo" que ordenado y los gradientes no se perciben con claridad. ¿Sería fácil para la 

mayoría de los usuarios identificar, de forma espontánea y sin consultar la leyenda ,el sentido 

creciente o decreciente de las temperaturas en el espacio? Este aspecto no está muy bien 

conseguido. El mapa de la figura 5.43 tampoco es afortunado porque utiliza algunos colores muy 

oscuros y otros muy saturados. 
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Figura5.43"HighestMáximum Temperature -12 months". 

http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/tempmaps.cgi?page=map&varíable=tmaxhigh&períod=12month&area=a 

Un buen ejemplo de mapas de temperaturas se incluye en la figura 5.44 que muestra la 

temperatura media en junio y julio en Europa. Los colores de la doble serie están bien elegidos, 

la distribución de los valores y los gradientes es clara, y el mapa, en su conjunto, es legible y 

estético. Un ejemplo similar es el mapa de la figura C.17 (Apéndice C). 

^ 

^ 
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K^ 

Figura 5.44 "January Temperature andJuly Temperature" (Philips's Modern SchoolAtlas, 86). 

La mayoría de los mapas analizados hasta ahora son mapas analíticos o monotemáticos. Ahora se 

van a Considerar algunos mapas polianaííticos o compiejos. Este tipo de mapas es muy 

interesante de cara a mostrar interrelaciones entre variables. El mapa de la figura siguiente 

muestra, por un lado el porcentaje de población urbana en cada país, y por otro las ciudades con 

un población estimada para 2025 de más de 10 millones habitantes. La identificación de las dos 

variables, una con valores relativos, representada por ia técnica coroplética y otra de valores 

absolutos, representados mediante símbolos proporcionales es correcta. No obstante, los colores 

utilizados en el mapa de coroplético no son muy afortunados, según los comentarios ya 

expuestos en el análisis de los mapas previos. 

C 

é 

Populalion oí cities with over 10 millioii mhabicancs ^ 
by the year 2025 if present trends continué. All i jut 
ihree are in l*le Third VVorld Current populalions 
are g¡¥Bii|n^rackels injuill ions^ 

Figura 5.45 "Urbanisation" (Philips's Modern School Atlas, 1986). 
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TRANSPORT 

MOTORWAYS 
Lengih of molorway in kilometrea 
per thousand km^of land área 
fo[ selected coumnes 

Figura 5.46 "Transport" (Philips's ModernSchool Atlas, 1986). 

El mapa de la figura 5.46 representa dos variables relacionadas con el transporte en Europa, por 

un lado el número de coches por cada 1000 habitantes y, por otro lado, los kilómetros de 

autopistas por miles de Km"̂  de superficie. Este tipo de mapas ilustra con facilidad el desajuste 

entre usuarios (coches) e infraestructuras (carreteras). A la luz de los comentarios anteriores, los 

colores del mapa coroplético, basados en incontroladas mezclas de tono v valor, restan utilidad al 

mapa y dificultan la correlación de las dos variables analizadas, al margen de no percibir 

claramente los gradientes y la distribución de la propia variable. 

La figura siguiente es una interesante representación de dos variables relacionadas con el 

desempleo en el Reino Unido. El mapa representa simultáneamente dos series de valores 

relativos: la tasa de paro y el porcentaje de desempleados de duración superior a 52 semanas. 

Este tipo de representaciones permite identificar y localizar aspectos concretos, por ejemplo, el 

área de Belfast es una zona de elevada tasa de paro integrada por desempleados de larga 

duración. Sin embargo, la representación es susceptible de mejora: por una parte los "escalones 

perceptuales" entre los colores de la serie coroplética son mejorables, y por otra, se deben 

rediseñar las tramas ya que incluyen "demasiadas diferencias de forma" cuando debe prevalecer 

una relación de orden. Los símbolos de la leyenda de la figura 3.9 muestra un ejemplo más claro. 
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Figura5.47 "Unemployement" (Philips'sModernSchoolAtlas, 1986). 

El mapa siguiente es un buen ejemplo de mapa polianalítico que representa dos series de valores 

absolutos: la población y el producto nacional bruto. Su representación mediante símbolos 

proporcionales y la aplicación del concepto de "figura-fondo" está bien conseguido. 

,Btl.p>«"* 

^ ' 

En pourcenlage dn total mondíaj 

30% 

^ P Populatioi) 

wM Produil tiatíoiial brut 

Figura 5.48 "Inégalilés de revenus ". 
http://www. monde-diplomatigue. fr/cartes/mondeinesalite 
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Un Último ejemplo de mapa analítico "La démographie au Maghreb" se adjunta en la figura 

siguiente. La densidad de población, mediante la escala de valor, y los valores absolutos, 

representados mediante símbolos proporcionales, están bien diseñados. El no utilizar rellenos en 

los círculos, o interrumpirlos en zonas densas de información, es una manera hábil de resolver 

los conflictos locales entre grupos de información. Este tipo de soluciones hace que se perciban 

con claridad la distribución de las variables individuales, y que al mismo tiempo se identifiquen 

con facilidad relaciones entre variables. Por otra parte, la estructuración del mapa base y la 

representación de la información complementaria, también está bien resuelto. 

iWJt M^i T1i«QllIt 
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m i i r t i i j o l D 

M ! ) S«rM«i|ytw» 

Figura 5.49 "La démographie au Maghreb '\ 
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/maghrebpopJ994 

El análisis crítico de algunos mapas con deficiencias, junto a otros mapas bien diseñados 

incluidos en este tema, constituyen un grupo de imágenes cuyo estudio detallado debería orientar 

el proceso de diseño de símbolos. De forma complementaria, se van a incluir algunas técnicas 

cartográficas que permitirán representar ciertos fenómenos particulares, por ejemplo los gráficos 

triangulares para fenómenos de tres variables, o sencillamente, los mismos temas pero con 

estrategias de representación distintas. El objeto es dar ideas que potencien "la capacidad de 

comunicar" hechos geográficos por medio del lenguaje gráfico. 

vJ 
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^ 

U 

C 

Los gráficos triangulares son una manera eficiente de caracterizar la distribución de un 

fenómeno en un conjunto de entidades de área (distritos, municipios, provincias, países), en 

función del valor de las tres variables que lo caracterizan. La figura 5.50 es un ejemplo clásico 

que caracteriza cada país en función de los porcentajes de la población que trabajan en la 

agricultura, la industria v el sector servicios. De esta forma, la simple inspección visual del mapa 

permite comprender o captar una primera idea de la estructura de los sectores productivos de un 

país. Esta técnica se puede aplicar al estudio de diversos fenómenos geográficos. A modo de 

ejemplo se citan los siguientes: 

En un estudio de la inmigración en Europa, se podrían considerar como variables los 

immigrantes procedentes de Aírica. Asia y América del Sur. Los colores de los vértices 

serían asignados a los países donde predominan los immigrantes de un único continente, 

mientras los países con mezclas de dos o tres continentes tendrán sus propios colores. El 

color dominante pondrá de manifiesto la situación más frecuente, mientras el resto de 

colores permitirá realizar distintas inferencias. 

Caracterización de los municipios de una provincia en función de los votantes de tres 

partidos políticos, que serían las variables representadas. El tipo de conclusiones sería 

similares a las ya comentadas. 

Representación de las provincias españolas en función del tipo de turismo predominante: 

turismo de playa, turismo cultural o turismo rural. 

Diversos mapas municipales, resultado de estudios de mercado, donde cada distrito queda 

caracterizado según sus preferencias sobre tres tipos de música, tres canales de televisión 

o tres bebidas concretas. 
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c Figura 5.50 "Employement" (Philips's Modern SchoolÁílas, 1986). 
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Cabe destacar que cada fenómeno puede ser representado de múltiples formas. El ejemplo 

propuesto para el estudio de la inmigración en Europa con gráficos triangulares potencia el 

estudio de distribuciones en el conjunto de la zona de estudio. En cambio, si lo que se quiere es 

destacar aspectos concretos, como el origen de los emigrantes de unos países determinados, 

existen otras formas de representación que los ponen de manifiesto con mayor claridad. Un 

ejemplo es el que se adjunta en la figura en la figura 5.51. Ahora no interesa el estudio global del 

fenómeno de la inmigración en Europa, sino tres datos concretos, como son la procedencia de los 

emigrantes en Alemania, Francia y España. Este tipo de aspectos, locales o globales, también ha 

de considerarse antes de elegir una u otra forma de representación. > , 

' i-.lHiisr.nibl tes naturalisations 
enEuropeen 1995 

-U 

KJ 

Figura 5.51 Les naturalisations en Europe en 1985(Mappemonde, n^ 68). 

Otro método interesante de representación es el que ilustra la figura 5.52. Utiliza el conjunto de 

colores resultantes de mezclar una doble escala de valor, y permite identificar con facilidad las 

interrelaciones entre dos variables. Este mapa concreto estudia, de forma conjunta, el "consumo 

de energía" fi'ente a la "producción de energía". El conjunto de colores por debajo de la diagonal, 

colores cálidos, caracterizarán al conjunto de países que tienen un déficit energético al consumir 

más energía de la que producen, mientras que los colores azules y verdes muestran los países que 

tienen superávit energético. Al margen de esta apreciación de carácter global, cada color 

individual en la leyenda tiene su interpretación particular y su "frecuencia" en el mapa. 
^ 
^ 
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^ 

^ 

Figura 5.52 "Energy consumption" (Philips's Modern School Atlas, 1986). 

^ 

Los cartogramas constituyen una técnica particular muy expresiva cuando se quieren destacar 

aspectos concretos de la distribución de una variable con valores absolutos. En este caso se 

representa la superficie de cada país mediante cuadrados proporcionales a tales valores. La figura 

muestra como China tenía, en los años 80, alrededor de un cuarto de la población mundial, y los 

cuatro países más poblados (China, India, antigua Unión Soviética y Estados Unidos) la mitad de 

la población mundial. Este tipo de representaciones experimentan grandes variaciones en fianción 

de la variable estudiada: publicaciones científicas, producto nacional bruto, muertes causadas por 

el sida, etc, al mismo tiempo que son muy directas a la hora de destacar un aspecto concreto. 

POPULATION 
BY COUNTRY 
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(China. India. U-S.S.fí.,and U.S.A.} conlain half.and Ihe tirst eighíeen fall Ihose counlries named in laigei lype on Ihe mapl 
contain ovar íh/ee-quertefs oí the vjorld's popuiatton. The remaining 150 countriñs conlain only one quaner-
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Figura 5.53 ''Population hy Country^' (Philips's Modern School Atlas, 1986). 
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Finalmente, ciertos fenómenos que incluyen variación temporal se pueden mostrar más 

claramente mediante '^secuencias de mapas", que mediante mapas complejos. Los mapas de la 

figura 5.54 muestran, de una manera sencilla y clara, la descolonización de África en la última 

mitad del siglo XX. Otras secuencias de mapas pueden analizarse en el apéndice C ( figura C.18) 

que muestra las posiciones árabes e israelitas en dos momentos distintos, la figura 5.37 que 

muestra la accesibilidad a los mercados antes y después del huracán Mitch y la figura 5.44 que 

muestra las distribuciones de temperaturas en Europa en los meses de Enero y Julio. En la 

actualidad, este tipo de mapas se muestran con animaciones y técnicas multimedia. 

1995 

Le Sahaia occIdeRlal esl 
un leititoire donl ie sori 
dépend dun relereiidum 
reporté depuis 1991 

i ' • 1 PavsoiilerrltoiredéperKlants 

d ] Pays tndépeiHlaDts 

Figura 5.54. "La nouvelle « guerre des parrains » en Afrique ". 
http://www. monde-diplomatique.Jr/cartes/IMG/artojfS 72.jpg 

5.3.4 Resumen de los problemas más frecuentes. 

En la actualidad, hay un gran número de personas que produce mapas en entornos muy diversos: 

periódicos, libros, revistas técnicas, proyectos de SIG, Internet, etc. El conjunto de mapas 

analizados en los apartados anteriores muestra que la calidad de estos mapas es muy dispar. Los 

mapas comentados fueron producidos por ingenieros, informáticos, licenciados en Geografía, 

operadores de SIG y delineantes de distintos países, y sirvieron para poner de manifiesto que se 

cometen errores con relativa frecuencia. No obstante, la conclusión principal es que "sin 

conocimientos de cartografía y semiología gráfica, no hay control en el proceso de 

comunicación". . 

El problema es especialmente delicado cada vez que surge nuevas herramientas o tecnologías 

que facilitan la producción de mapas. En principio, éstas aumentan las posibilidades de diseño y 

simplifican las laboriosas tareas tradicionales. Así sucedió cuando aparecieron en el mercado las 

herramientas de SIG y de ''desk top publishin¿\ y se repite en la actualidad con Internet. 
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El problema concreto es que el repentino aumento de producción de mapas, debido a la 

disponibilidad de nuevos programas, se debe a personas sin un mínimo de formación 

cartográfica. El mapa de la figura 5.55 es un buen ejemplo de este tipo, sus deficiencias 

cartográficas son tan obvias, que no necesitan comentario alguno. Por otra parte, la imagen tiene 

el llamado ^'síndrome de la imagen gigantesca", ya que tiene un tamaño aproximadamente 20 

veces mayor que el adecuado para su publicación en Internet, causando xma lenta descarga de la 

página a los usuarios que la consultan. Es de esperar que este tipo de mapas sean excepciones y 

que la calidad crezca rápidamente con la cantidad. 

Figura 5.55 "EL Cañaveral de Vicálvaro". 

http://vi'Vi'w.ofigevi.com/el_ca%C3%B 1 averal_vicalvaro.htm 

C 

Lo más lógico es que las nuevas herramientas informáticas aumenten, no sólo el número de 

mapas, sino la variedad de sus tipos, su calidad y su distribución a un mayor número de 

personas. Los mapas publicados en http://www.monde-diplomatique.n-/cartes/ son un buen 

ejemplo de mapas simples, con calidad cartográfica, que explican gráficamente muchos aspectos 

de la vida diaria a un gran número de personas a través de Internet. El mapa de "Déforestation 

en Amazoni" (figura 5.56) es un buen ejemplo de este tipo. 
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EZH Forét L Z ] Savane [ í Lacs et riviéres B Ü Déforestation 

! I Zone nuageuse 
o 500 1000 1 500 km 

' ' • ' • ' 

Figura 5.56 ^'Déforestation enAmazoni". -

http://www. monde-diplomatiQue. fr/cartes/amazoniedeforestation 

,i tiiwy 

Con el objeto de sintetizar los comentarios expuestos en los apartados anteriores, se incluye a 

continuación, a modo de resumen, una relación de algunas de las "deficiencias" o "errores" más 

frecuentes en la producción de mapas: 

- Mapas que utilizan textos descriptivos, en lugar de símbolos, para representar las 

-̂ , propiedades o características de entidades geográficas (figura 5.3). Carecen de impresión 
•4" 

¿ visual alguna. 

; • - Mapas que utilizan letras o números, como atributos de las distintas zonas, que sirven de 

índice a una explicación literal detallada en la leyenda (figuras 5.4, C.l y C.2). Es un 

método sencillo pero de lectura indirecta, y no produce ninguna impresión visual de la 

distribución del fenómeno representado. 

En mapas monocromos con información cualitativa, usar símbolos con diferencias de 

valor o tramas de distinta densidad (figura 5.9). 

- Ausencia de símbolos para representar los elementos de una clase (figura 5.9). ^ ' • 

- Usar colores muy oscuros o muy saturados para representar las distintas clases en los 

mapas cualitativos (figura 5.10). ' ' • 

Utilizar distintas estrategias para información del mismo tipo, por ejemplo colores y 

colores más rayados (figura 5.10). 

- No representar la doble relación cualitativa adecuadamente (figura 5.10). • 

^ 
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No aplicar adecuadamente los conceptos de "fígxira-fondo", por ejemplo al utilizar 

colores muy dominantes para la información del mapa base, o la complementaria al tema 

principal (figura 5.10). 

Ausencia de red de paralelos y meridianos o cuadrícula de la proyección, para mejorar 

los aspectos de localización, en situaciones en que pueda ser relevante (figura 5.10). 

Falta de escala gráfica y otros elementos de la información marginal como el símbolo de 

Norte (figura 5.10). No siempre son obligatorios estos elementos, pero su uso dan un 

mayor sentido cartográfico a las representaciones. 

Elaboración de símbolos puntuales para información cualitativa en base a variaciones de 

forma y valor (figura 5.14). 

Diseñar símbolos proporcionales estrictamente proporcionales en vez de "visualmente 

proporcionales" mediante el método de Flannery (figura 3.24). 

Mezclar los elementos del mapa con los de la leyenda produciendo cierta confusión en la 

lectura del mapa (figura 5.15). 

Separar los aspectos cualitativos y cuantitativos de los símbolos en el diseño de la 

leyenda (figura 5.15). 

Representar las cantidades asociadas a elementos lineales mediante distintos colores. Este 

modo de representación no da una buena idea de la distribución de los valores en las 

redes lineales (figura 5.18). 

Mala gestión del espacio de representación, altemando zonas saturadas y grandes 

espacios en blanco (figura 5.18). 

Usar símbolos en base a diferencias de "forma" para la representación de información 

ordenada en mapas monocromos (figura 5.20). 

Usar símbolos en base a diferencias de "forma" y "orientación" para la representación de 

información ordenada o cuantitativa en mapas monocromos (figuras 5.21 y C.9). 

Diseñar símbolos en los que participan conjuntamente las variables "valor" y "textura" 

produciendo cierta conñisión (figura 5.22) 

Utilización de "colores cualitativos" para información ordenada (figuras 5.23 y 5.24). 

Elección de colores de una serie ordenada en base a"mezclas de valor y tono" sin ningún 

orden en las reacciones espontáneas creadas por el conjunto de colores. Algunas veces 

parte de la serie parece ordenada y la otra no, lo que añade otro elemento de confijsión 

(figuras 5.25, 5.28, 5.34, 5.36, 5.38, 5.46, y CIO). 
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- Tendencia a utilizar colores muy oscuros o muy saturados que reducen los contrastes y 

perjudican la legibilidad del mapa (figuras 5.25 y CIO). 

- Utilización de colores de una progresión espectral para los valores de una serie ordenada 

(figuras 5.26 y C. 11). 

- Asignación de los tonos oscuros para los valores más pequeños de una serie, en sentido 

contrario a las reacciones espontáneas de los usuarios (figuras 5.27, 5.28,5.29 y C.12). 

- En una serie de valor "casi ordenada" introducir un color que rompe el orden del 

conjunto (figuras 5.28, 5.29,5.38 y 5.40). 

Asignar colores muy parecidos, sin contraste suficiente, para dos clases distintas (figura 

5.29). 

Incoherencias entre el título del mapa y los colores de la leyenda (figura 5.30) 

Incoherencias entre el título del mapa y los textos descriptivos de los símbolos de la 

leyenda (figura 5.31). 

Falta de contraste entre los elementos de la escala de valor y vm aspecto global del mapa 

más oscuro de lo necesario (figura 5.32, 5.37 y 5.38). 

Utilización de una "doble serie de valor divergente" cuando lo que se representa es una 

serie larga de valores positivos (figuras 5.35 y C.13). 

En mapas con doble serie de valores positivos y negativos, no utilizar una "doble serie de 

valor divergente" (figura 5.29) 

- En mapas de temperaturas, con valores positivos y negativos, utilizar colores de una 

progresión espectral con mezclas de tono, valor y saturación, produciendo resultados muy 

dispares (figuras 5.42 y 5.43). 

- Introducir demasiadas variaciones de "forma" en las tramas de densidad creciente que se 

utilizan para representar una variable ordenada, ya que dificultan su legibilidad (figura 

5.47). 

5.4. Análisis y estudio semiológico de distintas metodologías de cartografía geomorfológíca. 

En el apartado anterior se ha hecho una crítica semiológica de mapas temáticos de diversa 

índole, como aplicación de los conceptos teóricos expuestos en los capítulos 3 y 4. Por otra parte, 

los comentarios de los mapas anteriores sirven de introducción y familiarización al estudio 

semiológico de mapas geomorfológicos, cuyas metodologías más relevantes se analizan a 

continuación. 
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5.4.1. Crítica Semiológica del método del ITC de Holanda. 

En relación con los aspectos generales del sistema, la utilización de la morfogénesis como 

característica principal del método parece acertada. La utilización de tonos diferentes para 

caracterizar de forma rápida y eficiente los distintos sistemas morfogenéticos es adecuada. De 

esta manera, el lector del mapa puede percibir de forma clara y rápida las distribuciones en el 

espacio de ios formas del relieve modeladas por los mismos agentes morfogenéticos. debido a la 

propiedad selectiva de la variable visual color. 

La representación de la información topográfica de base en un color gris de fondo sigue los 

conceptos de "figura-fondo" que establece la Cartografía Temática. El contraste entre el mapa 

base y la información temática parece adecuada. No obstante, la evaluación ñnal habrá de 

realizarse, no sobre el enunciado o descripción de la normativa, sino por los resultados de su 

aplicación a mapas concretos. Algo parecido sucede con el grado de detalle de datos 

topográficos. El elemento clave es la facilidad de comprender las distintas capas temáticas en su 

contexto espacial. Ambos aspectos, factor de contraste y grado de detalle serán las variables a 

controlar para una correcta geo-referenciación y comprensión de las distintas capas temáticas. 

Cabe recodar en este punto que el usuario deberá integrar visual e intelectualmente la base 

topográfica con la información temática. 

La información morfográfica y la morfogénesis son difíciles de separar en este método, dado 

que la identificación de formas se basa en su modo de formación. Cuando lo permite la escala, 

las fonmas se representan con líneas negras. El contraste entre estos símbolos y los colores de 

fondo (ie la morfogénesis es bueno siempre que para éstos no se elijan colores muy oscuros. En 

el "Dcicumento de Leyendas" anexo aparece un listado de los símbolos propuestos por los 

autores; del método (morfografía). En principio, la mayoría de los símbolos son de carácter 

pictórico buscando su mayor capacidad de comunicar, al mismo tiempo que tienden a ser 

autoexplicativos. Todos estos listados de símbolos tienen carácter abierto, es decir, la aplicación 

de un sistema a un país o región geográfica concreta suele presentar una mayor variabilidad de 

formas en irnos sistemas morfogenéticos que en otros. Por ejemplo, actualmente en España la 

superficie ocupada por los glaciares es de unos 40 Km^, mientras que en los países escandinavos 

se dan en grandes extensiones lo que resultará en 2 listados de formas de relieve 

consid(?rablemente distintos en los mapas de los diferentes países. 
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A modo de ejemplo de este tipo de símbolos, se adjunta a continuación el listado de símbolos 

que representan las formas de origen volcánico en el método del ITC. 

cráter 

activo 

apagado 

con lago 

de explosión 

maar (2.4 con 
lago) 

cono 

cono de ceniza 

cono de escoria 

hornito 

estratovolcán 
activo 

estratovolcán 
erodado 

caldera 

volcán en forma de 
escudo 

vestigio volcánico 

campo/colada de 
lava 

lava blocosa 

lava cordada 

lava en almohadilla 

túnel de lava 

canal de lava 

H 

^ m 

c^ 

(^ 

• . ^ ^ 

tapen volcánico 

dique 

colada fluvio-
volcánica 

canipo de ceniza 

barranco 

fumarola 

solfatara 

geiser ^ 

Figura 5.57 Símbolos pictóricos utilizados en la representación deformas de origen volcánico. 

Un estudio más detallado de las diversas formas se realizará comparando los distintos sistemas, 

antes de plantear la propuesta definitiva. 
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La litología es el siguiente aspecto geomorfológico en importancia que se considera. Se 

representa por medio de tramas o patrones superficiales en color gris o marrón. Su nivel de 

visibilidad es adecuado, sin destacar demasiado. Las distintas rocas tienen propiedades como la 

dureza o la edad, que permitirían elaborar clasificaciones ordenadas en un mapa litológico 

monosmalítico, o en una capa de vm SIG. Sin embargo, en este caso sólo se tratan los aspectos 

ciialitEitivos de las rocas. Es decir se pretende representar las formas del relieve en un contexto 

litológico para permitir al usuario especializado inferir o relacionar aspectos del relieve con el 

tipo de roca. Por ejemplo, en los mapas de Zaragoza se correlacionan con claridad las rocas 

calizas con las zonas estructurales (ver figura 5.69). 

El siguiente tema en orden jerárquico es la morfomeíría. Ésta permite estudiar o correlacionar 

las foimas del relieve en ion contexto altímétrico. Los aspectos cuantitativos del relieve, en su 

forma más básica, están compuestos por puntos acotados y una selección de las curvas de nivel 

del mapa base. También se suelen adjuntar valores con la altura de los escarpes y de las terrazas. 

El método también sugiere, de forma complementaria y en documento separado, un mapa de 

pendientes cuando se pretenda realzar los componentes cualitativos y aspecto "plástico" del 

terreno. Los intervalos de pendientes sugeridos, en un primera aproximación, son: 0-2°, 2-5°, 5-

15°, 15-30°, 30-55° y mas de 55°, o porcentajes de pendiente equivalentes. Obviamente esta 

clasificación estará condicionada y adaptada a las variaciones locales de pendiente en la zona a 

representar. Actualmente las técnicas de los modelos digitales del terreno permiten la obtención 

de mapas de pendientes con gran calidad y rapidez. 

La morfocronología nos indica la edad de las formas o permite su estudio en un contexto 

temporal. Para ello utiliza letras en negro, por ejemplo Hl, H2, H3, etc, para el Holoceno, 

siempre de más antiguo a más moderno. La crítica en este aspecto es que los símbolos de 

letras/números no son los más eficientes para comunicar hechos independientes, ya que 

necesitan ser leídos individualmente y no producen impresión visual del conjunto de elementos 

del mismo tipo (propiedad selectiva) ni impresión visual de orden (propiedad ordenada). No 

obstante puede considerarse en este caso una solución aceptable para "acomodar" la 

morfocronología en este tipo de mapas complejos con ima prioridad inferior al resto de los 

temas. Hay que recordar que la morfocronología en elementos como glacis y terrazas se puede 

reforzar con la variable visual valor que resulta idónea y fácil de combinar. 
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Respecto a la morfodinámica la normativa no menciona apartado especifico o hace comentario 

alguno. En la leyenda aparecen símbolos como la dirección de flujo de los ríos, la erosión lateral 

de los mismos, las flechas de los glacis, etc, que de forma explícita expresan la actividad de los 

procesos. Otros datos sobre la funcionalidad de los procesos son inferidos directamente por el 

lector especializado del análisis de los símbolos de una zona. . N • •;,; ,..,. , 

GÉOMORPHOLOGfCAL UNITS 

Structuraliy controlled piateaus 

H W H accumutative zone 

transitional zone 

I denudatíonai zone (including plateau remnants and ridges) 

Scarp zones 

Badlands 

undulating 

round crested 

knife edged 

''L 

-

^ 

r ' 

• i 

,.. , . 

Glacis 

front slope type; relatively steeply sloping. mixed glacis 

piedmont type; relatively gently stoping glacis of various génesis 

Other denudatíonai slopes 

Terraces 

Pleistocene; partfy cemented and pedimentated (Ta, T2, Ti) 

Holocene; basically not cemented and pedimentated (TA) 

Infiiled vatley bottoms(and cenes) 

Floodplains 

Rivers/Lakes 

KJ 

' ^ 

• i » i . « í - J ^ - L - ; -

r̂;>: rO 

Depressions 

Figura 5.58 Unidades Geomorfológicas en la leyenda de Fuentes de Ehro (Verstappen, 1976). 

^ 
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Al míirgen del análisis de las características generales del método, se va a realizar un estudio 

complementario de la aplicación del método en mapas de distintas zonas. En concreto se van a 

estudiar tres mapas de la región de Zaragoza (Alagón, Zaragoza y Fuentes de Ebro) publicados 

por u]io de los autores del método (Dr Verstappen) , y por otra parte el "Mapa Geomorfológico 

de la Cuenca del Río Aljucen y alrededores. Extremadura, España", publicado por Van Zuidam-

CancÉilado. 

Un primer vistazo de la leyenda del mapa de la región de Zaragoza (figura 5.58) pone de 

manifiesto que se aplica el método con cierta "libertad", produciendo cierta confusión inicial. En 

efecto, el gran predominio de zonas rojas y amarillas podría inducir a interpretar que en la zona 

predoitninan los sistemas morfogenéticos volcánico y eólico (figuras 2.29 y 5.64). Sin embargo, 

un esí[udio detallado de la leyenda permite descubrir que estos colores se han utilizado para 

diversas formas de relieve del sistema morfogenético denudativo (dinámica de laderas en otros 

métodos). En definitiva, parece que para representar las variaciones geomorfológicas de la 

zona, tienden a utilizar los colores reservados a otros sistemas morfogenéticos no presentes en 

la zona. Esto rompe con las ventajas de la normalización cartográfica y de las asociaciones 

subjetivas y convencionales, máxime cuando se trata de aplicar el mismo método. Un lector de 

mapas topográficos espera encontrarse la vegetación en verde, la hidrográfica en azul y las curvas 

de color en siena. Un usuario de mapas geológicos interpreta como jurásico el color azul y como 

cuaternario al color gris, no entendería que estuvieran cambiando de color en las distintas hojas. 

El segundo aspecto que sorprende, de una rápida inspección visual de la leyenda, es que siendo 

un método de representación geomorfológica basado en la morfogénesis, utiliza términos 

morfográficos en su composición y subdivisión. Cuando cabría esperar una leyenda con distintos 

bloqu(;s encabezados con títulos diferentes como "formas de origen estructural", "formas de 

origen, denudativo", "formas de origen fluvial", etc, aparecen términos como "zonas escarpadas", 

"acare avamientos", "glacis", "terrazas", etc. Hay que reseñar en este sentido que la función de 

la leyftnda de un mapa no es sólo explicar el significado de los símbolos individuales, sino 

transmitir de forma espontánea la estructura de grupos de información que conforman el 

propio contenido del mapa. Por ejemplo en nuestro caso, qué sistemas morfogenéticos se dan en 

la hoja o mapa y cuál presenta una mayor variedad de formas. Después, su aplicación al campo 

del mapa permitirá percibir las formas del relieve en un contexto espacial, evaluar 

extensiones, percibir distribuciones o identificar interrelaciones. 
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Al margen de los dos comentarios generales hechos anteriormente, parece aconsejable un estudio 

más detallado del contenido de la leyenda, así como la evaluación de los resultados en los mapas 

en que se ha aplicado. La figura siguiente muestra el conjunto de formas de origen estructural. 

iiGEOMORPHOLOGICAL UNITS 

Structurally controlled plateaus 

accumulative zone 

transitional zone 

• ' ^ ^ H denudational zone (including plateau remnants and rtdges) 

Figura 5.59 Altiplanos controlados estructuralmente (Verstappen, 1976). 

Las distintas formas utilizan el tono o color púrpura que menciona la normativa o descripción del 

método. Sin embargo, el problema surge al ilustrar las diferencias entre los elementos dentro de 

un mismo grupo. Con carácter general los símbolos deben elaborarse aplicando variables 

visuales que generen reacciones espontáneas en sintonía con la propia relación de los 

elementos geográficos. Al mismo tiempo^ debe haber una coherencia entre las reacciones 

espontáneas creadas por los símbolos y la explicación semántica de su significado en la 

leyenda. En todo caso el cartógrafo o autor del mapa tiene "libertad" de estructurar y codificar la 

información geográfica con signos gráficos de manera que puedan comunicar los aspectos 

geográficos más relevantes de forma eficiente. SÍ aplicamos estos conceptos a la figura anterior 

caben dos interpretaciones: 

a) Que el autor del mapa, dentro de los altiplanos controlados estructuralmente, tenga 

interés en diferenciar entre zonas denudativas o erosivas, zonas acumulativas y zonas de 

transición, tal como aparece en la información textual de la leyenda. En este caso la 

información sería cualitativa y el valor está incorrectamente utilizado, por ser una 

variable visual disociativa. Una correcta representación implicaría diseñar dos símbolos 

para hechos complementarios (erosión y acumulación) y una zona de transición. Esto es 

bastante más que "tres cosas distintas de la misma importancia", porque el hecho de ser 

"contrapuestos" y la "transición" son relaciones que también deben ser reflejadas al 

* . mismo tiempo que la de "igual importancia". Además la posible solución deberá ser 

, . compatible con la representación descrita del resto de los temas. Una posible mejora, 

, t sería diseñar unos patrones, poco densos, con formas distintas y tonos apropiados. En la 

.!. propuesta final se ilustra una solución a este problema complejo coherente con la 

representación de múltiples relaciones y múltiples temas. , i 
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b) Que el autor del mapa, tenga especial interés en comunicar el "grado de estructuralidad", 

es decir el grado en la que superficie manifiesta la estructuralidad del relieve. La relación 

entre los distintos tipos de altiplanos sería ordenada y el valor estaría correctamente 

utilizado. En este caso concreto, la secuencia estaría formada por páramos de roca caliza 

al desnudo, después otra zona parcialmente cubierta de suelo, y finalmente otra zona de 

terreno con roca alterada y muy probablemente cultivada. No obstante, el texto 

explicativo de la leyenda debería ser reelaborado para adecuarlo a las impresiones 

visuales de los símbolos. Una posible mejora es la siguiente: 

Altiplanos controlados estructu raímente 

(^^ ^.^^^ Poco estructurales (zonas de acumulación) 

r^™^ Medianamente estructurales (zonas de transición) 

^ m Muy estructurales (zonas de erosión) 

Figura 5,60 Altiplanos controlados estructuralmente. 

El siguiente grupo de símbolos estudiado es el de los acarcavamientos ("badlands"). En España 

las barranqueras y acarcavamientos se deben ante todo a la crisis rexistásica de origen antrópico. 

Por ser formas de origen denudativo el tono a utilizar debería ser el marrón, claramente 

diferenciado del rojo que asociado a morfologías volcánicas, 

Badlands 

undulating 

round crested 

knife edged 

Figura 5.61 Distintos tipos de acarcavamientos (Verstappen, 1976). 

Al igual que en el caso anterior caben dos interpretaciones, según los intereses de autor del mapa 

de potenciar unos aspectos u otros de la representación de las formas del relieve: 

a) Si el autor identifica formas del relieve en base a las distintas morfologías (cárcavas 

onduladas, de crestas redondeadas y de crestas afiladas), entonces la información habrá 

de tratarse como cualitativa, y por la misma razón que en el caso anterior la variación de 

valor es inadecuada (variable disociativa). Una solución más correcta consistiría en 

aplicar, sobre fondos marrones, diversos patrones superficiales con formas pictóricas que 

sugieran las diversas formas representadas. 
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b) Otra posibilidad, dado el carácter específico de escorrentía elemental concentrada, es 

: enfatizar el "grado de disección" que reflejan indirectamente las diversas morfologías. En 

este caso la información si se podría tratar como ordenada. No obstante, esta relación no 

. es tan evidente y parece más aconsejable la solución anterior. 

Una posible interpretación de los dos casos comentados es la siguiente. Los autores del mapa en 

el proceso de su elaboración tienen que integrar y representar múltiples temas. Dado que ya han 

utilizado los fondos de color para la morfogénesis y distintas tramas para la litología junto a la 

base topográfica y morfometría, parece que el valor es la variable "libre'" para mostrar 

variaciones dentro de un mismo grupo. El problema es que utilizan símbolos diferenciados por ia 

variable visual valor sin el conocimiento de sus propiedades perceptivas. 

Los siguientes elementos tratados en la leyenda son los "glacis". Éstas son morfologías 

aplanadas de suave pendiente producidos por la escorrentía superficial en un contexto rexistásico 

y clima fundamentalmente semiárido o periglaciar. La ausencia de vegetación facilita que toda la 

vertiente "esté en activo". r - - ; . ^••-..•••. •:-;:,, • . -• 

Glacis 
front siope type; relativeiy steeply sloping, mixed glacis 

piedmont type; relativeiy gently sloping glacis of various génesis 

Figura 5.62 Fondos para distintos tipos de Glacis (Verstappen, 1976). 

En estos símbolos se perciben dos errores de forma inmediata. Uno, ya mencionado 

anteriormente, cual es la utilización para la dinámica de vertientes de fondos amarillos, 

reservados para formas de origen cólico. Por otra parte las dos formas del relieve están 

caracterizadas por la pendiente y se les ha aplicado el valor de forma invertida. Una posible 

mejora de este método sería utilizar 2 colores marrones amarillentos, siendo el primero 

ligeramente más oscuro que el segundo. ,: ,-. . . 

Además de la identificación de formas en base a su origen que caracteriza este método se utilizan 

símbolos lineales negros para representar formas menores y disfinguir formas de la misma 

génesis. La figura siguiente ilustra este aspecto de la representación de los glacis. 
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^ 

L 

í ^ j : : : ^ 

Í5>' 

L\^ 

Glacis, type and slope direction 

accumulative; non- or slightly dissected 

accumulative; dissected 

mixed; non- or slightly dissected 

mixed; dissected 

erosional; non- or slightly dissected 

eres ion al; dissected 

i_^^/ Landslides 

Figura 5.63 Formas para distintos tipos de Glacis y dirección de la pendiente (Verstappen. 19 76) 

El análisis de estos símbolos permiten los siguientes comentarios: 

a) La idea de diseñar símbolos, que además de mostrar ei "tipo de glacis", marque la 

dirección de la pendiente es ocurrente y acertada. 

b) Desde el punto de vista de las asociaciones subjetivas, la mayoría de ios usuarios 

relacionarían más fácilmente el fondo negro con acumulación y el símbolo sin fondo con 

erosión . En este sentido la mejora consistiría en intercambiar su significado. 

c) El símbolo para "glacis mixto" es correcto, porque refleja su carácter dual de erosión y 

sedimentación. 

d) El símbolo para "glacis diseccionado" parece bastante acertado, porque evoca con 

claridad esta morfología diferenciada. 

s^ 

c 
Figura 5.64 Ejemplo de zona con aplicación de símbolos de Glacis (Verstappen, 1976). 
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La figura anterior ilustra la aplicación de los distintos símbolos a una zona. El aspecto general es 

bueno, estando los diferentes símbolos de flecha integrados en el conjunto. Tan sólo cuando los 

símbolos son muy grandes (ver parte central) adquieren un protagonismo indeseado. Este 

protagonismo se le puede rebajar disminuyendo el tamaño de la flecha, o reduciendo el fondo 

negro por un fondo gris. Por último la zonas de escarpes en marrón oscuro y otras pendientes 

denudativas en marrón más claro, parecen aparentemente correctas en este caso. 

Las terrazas fluviales constituyen el siguiente subgrupo considerado. Éstas utilizan el color verde 

reservado a las formas de origen fluvial. Después, para la diferenciación entre las distintas 

terrazas, el uso del valor es correcto. Para ello caben dos asociaciones subjetivas: ¿isociar el 

mayor valor a las "más antiguas" o asociarlo a las "más recientes", que al mismo tiempo son las 

"más bajas" y "más verdes". Esta última opción parece la más recomendable. 

érraces 

Pleistocene: partty cemented and pedimentated (Ts, T2, Ti) 

Holocene; basically not cemented and pedimentated {T4) 

Figura 5.65 Símbolos de distintos tipos de terrazas (Verstappen, 1976). 

Lo único extraño es que la escala de valor sólo tenga dos escalones: terrazas pleistocenas y 

terrazas holocenas. Normalmente las clasificaciones son más detalladas. La figura siguiente 

muestra la terrazas holocenas con depósitos fluviales no cementados y las terrazas pleistocenas 

con depósitos cementados con material calcáreo. También es un buen ejemplo de equilibrio entre 

morfogénesis, litología, base topográfica y morfocronología claramente diferenciadas en la 

figura. . f-̂  .-".- r-í--

v_y 

Figura 5.66 Distintos tipos de Terrazas (Verstappen, 1976). 

286 



Tema 5: Propuesta de normalización para la representación de mapas geomorfológicos en Internet. 

^ 

L-

Por otra parte los fondos de valle aparecen en blanco sin color de fondo (ver figura anterior). 

Ésto, en un primer instante, es sorprendente, ya que si el terreno es continuo, entonces cualquier 

parte del territorio debe tener una génesis de formación y por tanto un color de fondo. Estos 

fondos de valle, formados por arenas y gravas, son zonas activas que por su continua 

funcionalidad todavía no se han cubierto de vegetación. Una posible explicación es que se 

perciben muy claramente en las fotos aéreas y los geomorfólogos pueden tener la tendencia a 

representar todo aquello que se ve. El ver toda la red de afluentes en blanco produce una 

sensación extraña. En mi opinión los fondos de valle son unas morfologías fluviales y por 

coherencia deberían representarse en verde. No en vano, los fondos de valle serán las siguientes 

terrazas en un futuro geológico. Quizás se puedan utilizar tramas especiales en algunos casos. La 

siguiente flgura es un ejemplo donde se aportan mejoras en la representación de las terrazas y los 

fondos de valle respecto a su representación en el Método del ITC. 

^ 

U 

Figura 5.67 Ejemplo de terrazas en el mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988). 
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Su 
Depressions 

Depressions, in general: added with 

d i ^̂  solution depressions without distinct structural control 

d2 = solution depressions with structural control 

d3 = depressions as a result of underground solution and subsequent 

colfapse 

d4 = depressions situated between glacis and terraces as a result of i, 

solution and selective erosión 

d5 = {triangular) shaped depressions endosad between two fans and the 

.,..;£... hi>ter land •'^-.ÍA:~Í ' -\.iX^.. „",-.L ciCUJÍf.";.; . í ' . i - iV-,.-. ,4;' 

Figura 5.68 Distintos tipos de depresiones (Verstappen, 1976). 

La representación de las depresiones en azul oscuro no parece muy acertada, ya que utiliza un 

color reservado al sistema morfogenético lacustre y marino. Por otra parte, utiliza múltiples 

criterios para los elementos del mismo grupo, en el intento de dar más información sobre los 

distintos tipos de depresiones. Ésto, en principio, como información complementaria es 

admisible. No obstante, los textos dl,d2,d3,d4, y d5 podrían ser percibidos como un intento de 

transmitir un cierto orden, que no lo hay, y también podrían ser confundidos con información 

morfocronológica. Por ambas razones sería más aconsejable utilizar simplemente 5 letras 

distintas (a,b,c,d,e). ' 

Figura 5.69 Depresiones en el Método del ITC. Hoja de Zaragoza (Verstappen, 1976). 

La figura anterior muestra la representación de algunas depresiones en la hoja de Zaragoza. Se 

trata de depresiones de disolución superficial con control estructural. 
O 
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La representación muestra de forma eficiente las depresiones en el "contexto estructural" y en el 

"contexto ütológico". Se ve claramente cómo todas se producen en rocas calcáreas, y al mismo 

tiempo, siguen diaclasas o elementos estructurales. Sin embargo, falla a la hora de representar los 

aspectos morfográficos y morfogenéticos. En efecto, estas depresiones deberían llevar el color 

del sistema kárstico (naranja en el método del ITC y rosáceo en el del IGME) y las depresiones, 

como morfografías, deberían llevar algún símbolo adicional. Estos dos últimos aspectos, además 

de las letras, están bien aplicados en la siguiente figura del mapa del IGME. 

Figura 5.70 Depresiones en el Método del IGME. Hoja de Sacedón. 

Otro tipo de depresiones, como el tipo d5, no son consecuencia de disolución kárstica y por tanto 

a diferencia de las anteriores (di y d2) no deberían llevar el color de ese sistema morfogenético. 

Se trata de depresiones que se forman al quedar encerradas entre formas acumulativas, como son 

los abanicos aluviales. La figura siguiente ilustra muy bien una disolución de este tipo, al Norte 

de Fuentes de Ebro. 

c 
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K ^ 

íi if-^j 

_ .-rr- ""-

Figura 5.71 Depresiones entre abanicos aluviales (Verstappen, 1976). 

• i . ) ' • - ; , - • < • : ,''. 

\^ 

Respecto a los símbolos utilizados para la litología, la figura 5.72 muestra el conjunto de rocas 

terciarias y depósitos cuaternarios utilizados en los tres mapas de la zona. Las figuras anteriores 

5.64, 5.66, 5.69 y 5.71 muestran una buena legibilidad, con contraste adecuado, respecto al resto 

de los temas. No obstante, algunos geomorfólogos consultados lamentan que no se hayan 

utilizado otros símbolos bastante consolidados entre los usuarios, como en el caso de los yesos y 

las arcillas. Es decir, la posible mejora no está en el factor de contraste, sino en la forma de los 

símbolos individuales. 

LiTHOLOGlCAL UNITS 

Tert iary rocks 

p rx^x : ; ! l imestone 

mixture of mar l . g y p s u m and l imestone 

mixture of mart and gypsum 

mainly gypsum 

mainly marl or c lay- and s i l ts tone 

Quaternary deposi ts 

glacis deposits • : ' , • : . 

infüled valley- and depress ion deposi ts 

f luvial deposi ts , par t ly covered by glacis depos i t s and cemented 
by calcrete 

f luvial deposi ts, basicaüy not cemented , v .^.". ; * . 

v_y 

Figura 5.72 Representación de la litología en la región de Zaragoza (Verstappen, 1976). 
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En loi5 casos de símbolos como los de la litología, que aparecen representados en otro tipo de 

mapas más consolidados en el tiempo y número de usuarios, como ocurre con los mapas 

geológicos, parece aconsejable utilizar los mismos patrones o formas que faciliten su 

comprensión en el nuevo contexto geomorfológico, al menos dentro del ámbito de un país. En 

este sentido lo aconsejable sería emplear las formas utilizadas por el Instituto Geológico y 

Minero de España en sus mapas geológicos del Plan MAGNA, para la representación de la 

litología en los nuevos mapas geomorfológicos. 

Calizas Arenas 

_L J L 
V 

V 

V 
V 

V 

V 
V 

V 
Yesos 

Ardllas Limod 

Figura 5.73 Algunos símbolos la litología de uso frecuente en los mapas del IGME. 

También se advierte cierta libertad a la hora de diseñar símbolos de "mezclas de rocas". Estos 

deberían evocar a las rocas que los componen y no hacer un símbolo nuevo sin capacidad de 

comunicar estos aspectos. El símbolo de margas ya sugiere la mezcla de arcillas y calizas. Un 

ejemplo de metodología en el diseño de símbolos, con las rocas de la figura anterior, se incluye 

en la figura siguiente. 

J_ — _L 

Margas y Yesos 

Margas y Arcillas 

^ - - • ^ 
Arcillas y Limos 

Limos y Arenas 

Figura 5.74 Ejemplo de diseño de símbolos para mezclas de litologías. 
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Respecto a la información topográfica de base, sucede algo parecido a lo mencionado con la 

litología. En efecto, el Instituto Geográfico Nacional se fundó en 1870 y en 1875 se publicó la 

primer hoja de la serie MTN50, siendo en la actualidad la serie MTN25 el conjunto de mapas 

topográficos que cubre a mayor escala todo el territorio nacional. Dado que existe un gran 

número de usuarios de mapas topográficos que ya están familiarizados con su representación, les 

resultaría un poco confuso ver carretems, ferrocarriles, senderos, poblaciones, diques, canteras, 

etc, con representaciones muy distintas en los mapas geomorfológicos. El problema es aún 

mayor si trata no sólo de representar la topografía de forma individual, sino de correlacionar los 

símbolos topográficos con cada una de las capas temáticas del mapa complejo. 

TOPOGRAFÍA 

carreteras 

sendero 

ferrocarril 

canal 

con esclusa y puente 

dique 

cortes y terrapién 

túnel 

conducto 

línea telefónica 

Ifnea de alta tensión 

área urbanizada 

poblaciones 

3 ^ 

^ 1 1 1 ^ 1 * o » i -

superficie artificial 

elevada 

excavada 

casa, torre 

monumento antiguo 

túmulo 

campo de túmulos 

polder 

cantera 

mina 

mina abandonada 

zona de subsidencia 

escombrera 

represa 

t s £ 5 ? ^ 

^^Í;:::^ 

B i 

# 
•!>T 

CP 
UUL_IU 
nnr—in 

D 
X 

\ i J 

0 
) í 

0@Oo 

Figura 5.75 Símbolos propuestos para la representación de la topografía en el Método del ITC. 

Mi propuesta en este sentido es mantener en lo posible los símbolos de los mapas topográficos 

de las series MTN25 y MTN50 convenientemente adaptados a los propósitos del mapa. La figura 

siguiente ilustra de forma esquemática este proceso. Parte de estos aspectos fueron tratados en el 

tema de cartografía temática (capítulo 3). 
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r '—~ '——— 

/ Selección 

V Simplificación 

Resimboiización (gris medio) 

Base Topográfica 
del Mapa Temático 

Figura 5.76 Propuestos para la Topografía en los mapas geomorfológicos españoles. 

La morfocronología sólo atiende al momento en que se generan las formas, independientemente 

de la edad de los materiales o rocas (litología). Las formas son raramente anteriores al terciario 

(PT). Una pequeña diferencia entre el documento que describe el método y su aplicación a estos 

mapas, es que en ei primer caso utiliza abreviaturas de periodos y épocas (H=Holoceno, 

P=Pleistoceno, Pl=Plioceno, Mi^Mioceno) con subíndices crecientes de más antiguo a más 

moderno. En cambio en los mapas utiliza abreviaturas de formas del relieve (T=Terrazas, 

G=Glacis) con los subíndices en el mismo sentido. La figura siguiente ilustra estos aspectos del 

método. 

( ^ 

V T . , . • / ^ . . ; . ; • ^ 

-=*• ••-.-. --^•^— ásSsBis f f r rxT- - ^ 

i 

) / ^ 

7 
Figura 5.77 Representación de la Morfocronología en la región de Zaragoza (Verstappen, ¡976). 

C 

La enumeración de los subíndices en sentido creciente de más antiguo a más moderno, es una 

asociación subjetiva fácil de captar e interpretar por el lector del mapa. Pero, por otra parte, el 

orden contrario, de más moderno a más antiguo, también es fácil de interpretar. Este último 

coincide con las asociaciones subjetivas "de más bajo a más alto" y "de más húmedo a menos 

húmedo". Dado que un orden y el contrario son apoyados por asociaciones subjetivas que les 

soportan, se van a analizar criterios geomorfológicos y cartográficos que permitan elegir un 

orden definitivo. 
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Hay una terraza que casi siempre está y siempre se ve, ésta es la terraza holocena. También es la 

más continua, las otras se ven segmentadas. Por esta razón se puede utilizar como referencia y 

punto de partida de la enumeración u orden de la morfocronología. Es decir, desde un punto de 

vista geomorfológico sería coherente con los métodos de trabajo de campo. 

Por otra parte, desde un punto de vista cartográfico, asumiendo ía representación de las terrazas 

en escala de valor en verde como se describió anteriormente, se pueden realizar dos 

consideraciones: a) La saturación aparente de un color aumenta con el tamaño de la superficie 

coloreada y b) Los valores extremos en valor o saturación tienden a dominar una combinación. 

Esto significa que, de forma espontánea, el lector del mapa percibe las terrazas hoiocenas en un 

nivel superior que el resto, permitiendo estructurar el contenido de la imagen gráfica. Por esta 

razón parece coherente hacer corresponder el orden visual de la representación con el orden de la 

enumeración en la morfocronología. A modo de curiosidad, Miguel Herrero en su mapa de 

Toledo-Sonseca aporta una solución parecida (ver figura siguiente). , ^ ^ ^̂  

. • . * 

B.-FQRMACIONES 

Fondo de valle alu«ia! 
Holocsno ^ 

Würm ° ' 
:1-j.; •. Terraza atuvial de + 5 • i4 m. 

Cu a lama río 
Medio 

f : ; ;T^ " ; : ] Terraza aluvial de + 32 - 45 m. 

L-;'Í^?^:->; Terraza aluvial de t 50 • 68 m. 

Anriguo '" I L 1 ¿ * : ' - " J ^ ^ " " 3 3'"™''^^ + 72-111 m. 

Figura 5.78 Representación de las terrazas en el mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 198S). 

Los distintos niveles de glacis se corresponden con las acomodaciones de la dinámica de 

vertientes a la sucesiva incisión de los ríos de las cuencas fluviales al menos en el contexto 

español. Las distintas escorrentías superficiales generan los distintos glacis, siendo ios más 

antiguos los más altos. Aunque los argumentos no son tan claros como en las terrazas, la 

morfocronología en los glacis deberá seguir un orden creciente de más moderno a más antiguo, 

por coherencia con el propio método. La figura siguiente, muestra una zona de glacis con 

abreviaturas de morfocronología. . . / . . - : ' : i ^ ^ 

v-y 

ü 
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^ • 

L. 
^^^J L 

Figura 5.79 Morfocronología en zona de Glacis de la Región de Zaragoza (Verstappen, 1976). 

La figura anterior también ilustra los elementos de confusión que introduce la denominación 

errónea de di , d2, d3, d4 y d5 para las distintas depresiones, con respecto a la morfocronología. 

Al mismo tiempo que parece sugerir "algo ordenado" de forma errónea, pues se trata de 

diferenciaciones cualitativas de tipo morfogenético. 

^ 

Respecto al mapa publicado por Van Zuidam-Cancelado, aplicando el Método del ITC en una 

zona de Extremadura, (cuenca del río Aljucén) también cabe hacer ciertos comentarios desde el 

punto de vista cartográfico. 

C 

Una primera impresión que sorprende es que los colores son más oscuros y/o saturados de lo 

aconsejable en cartografía, dado que reduce los contrastes entre los temas y por tanto la 

legibilidad de la información. Es una práctica habitual en cartografía temática la tendencia a 

utilizar colores claros buscando buenos contrastes con las tramas superficiales y el resto de la 

información lineal, puntual y textos. Por ejemplo, en este mapa la toponimia se lee con 

dificultad. Este aspecto se ve reforzado por la yuxtaposición de patrones densos v oscuros, que 

refuerza el punto anterior. Al margen de la valoración estética del conjunto, estos aspectos están 

mejor conseguidos en los mapas de la región de Zaragoza. La figura siguiente es un ejemplo del 

aspecto general del mapa. 
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39 "20 N 

Figura 5.80 Aspecto del mapa de la Cuenca del Río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

Al margen de los aspectos globales, si uno se fija en un valle fluvial, espera ver las terrazas 

pleistocenas y holocenas en tonos verdes y algunos símbolos marrones de formas denudativas de 

ladera. Sin embargo, el aspecto es un poco sorprendente, como muestra la figura que se 

reproduce a continuación. . .̂  ,. . . . . 

Figura 5.81 Aspecto del valle fluvial del Río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 
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^ 

La explicación de este aspecto se encuentra en la leyenda aplicada en este mapa (ver figura 

5.82). En efecto, para representar los fondos de valle sería más aconsejable un fondo verde 

oscuro y todas las terrazas deberían llevar tonos de verde, como corresponde a la dinámica 

fluvial, en vez de los símbolos aplicados. Por otra parte los glacis son representados por tonos de 

verde, cuando por ser formas asociadas a la dinámica de vertientes, deberían llevar diversos 

tonos marrones. Una vez más se ilustra el "grado de libertad" con que se utiliza el color a la hora 

de aplicar diversos métodos de cartografía geomorfológico. 

^ UNIDADES FLUVIALES Y LACUSTRES 
FLUVIAL AND LACUSTRINE UNITS 

W^: 

Llanura de inundación 
Floodpíain 
Lecho fluvial y lago 
River bed and lake 
Terraza alta 
High terrace 
Terraza media 
Médium terrace 
Terraza baja 
Low terrace 
Terraza lacustre 
Lacustrine terrace 

SUPERFICIES DE PLANACION 
PLANATION SURFACES 

Glacis de piedemonte 
Piedmont glacis 

•
Glacis inicial (Gl) 
Initial glacis (Gl) 

• Glacis inicial degradado 
Degradad initial glacis 

Glacis - la (G l ) generación 
Glacis - Ist (G 1) generation 
Glacis de acumulación (raña) 
Accumulation glacis ("rana") 

Glacis degradado (rañizo} 
Degradad glacis ("rañizo") 

Glacis muy degradado (rañizo residual) 
Very degraded glacis (residual "rañizo") 

Figura 5.82 Terrazas y Glacis del valle fluvial del Río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

C Además de los tonos de color, los símbolos utilizados para las terrazas están mal diseñados. En 

efecto, entre las terrazas bajas, medias y altas existe un "relación de orden", y se ha aplicado la 

variable visual orientación, que no tiene esta propiedad perceptiva. La utilización de tramas con 

distinto ángulo parece ser una tendencia para representar cosas distintas en diferentes temas. Este 

punto se puede percibir fácilmente al revisar conjuntos de mapas geomorfológicos como los 

comentados en el punto 5.3. Los símbolos geométricos tienen menos capacidad de comunicar 

que los pictóricos y deben usarse con moderación. Lo que sorprende en este mapa es su uso 

repetido. En efecto se puede apreciar el gran parecido entre "terraza alta" y el símbolo en el 

bloque de litología para "grauvaca y pudinga cementada" o el parecido entre "terraza baja" y 

"conglomerado, grauvaca, cuarcita, pizarra y esquisto" (ver figuras 5.82 y 5.83). 
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LITOLOGIA 
LITHOLOGY 

Pizarra y grauwaca 

Slate and graywache 
Pizarra y grauwaca con metamorfismo de contacto 
Slate and graywache with contact metamorphism 
Caliza 
Limestone 
Conglomerado, grauwaca, cuarcita, pizarra y esquisto 
Conglomérate, graywacke, quarzite, slate and schist 
Grauwaca y pudinga cementada 
Graywacke and cemented puddingstone 
Arcilla rojiza, arcilla pardo rojiza con nodulos de calcio y /o arcosa 
Reddish clay, reddish-brown clay with limestone nodales and/or arcase 
Deposito fluvio-coluvial 
Fluvio-colluvial deposit 

Fanconglomerado/déposito detrítico 
Fan-conglomerate/scree deposit 
Derrubios de ladera 
Scree 
Granito 

Granite 
Cuarzodiorita y granodiorita biotítica 
Cuarzodiorite and biotític granodiorita 

Figura 5.83 Litología del mapa de la Cuenca del Río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

Para finalizar el análisis de este mapa se adjunta un pequeño grapo de símbolos de formas y 

procesos menores, que permiten xm último comentario. 

T 

V 

T 

V 

Cambio de pendiente 

Change of slope 
Cóncavo 
Concave 
Convexo 
Convex 

Escarpes 

Scarps 

De linea de falla 
Fault Une scarp 

Abrupto 
Steep 
Medio 
Médium 

A 

< / 

^ 

^ 

Planéze 
Plañere 

Tipo y dirección del glacis 
Type and directíon of the glacis 
Acumulación 
Accumulation 

Erosión 
Erosión 
Mixto 
Mixed 

Figura 5.84 Formas menores del mapa de la Cuenca del Río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 
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Entre las formas menores de la figura anterior caben tres pequeñas consideraciones: 

a) El símbolo de cambio de pendiente convexo utiliza adecuadamente la variable visual 

"forma". En cambio, el de cambio de pendiente cóncavo no es muy afortunado. 

b) Para diferenciar entre "escarpe abrupto" y "escarpe medio" se ha utilizado 

equivocadamente la variable visual forma. Se debería haber utilizado valor o tamaño. 

c) Los símbolos de tipos de glacis de acimiulación y erosión deberían ser intercambiados en 

su significado, para un mejor funcionamiento de las asociaciones subjetivas. Estos 

símbolos ya fueron comentados con mayor detalle anteriormente. 

Todosi los comentarios realizados se han hecho desde un punto de vista cartográfico. Es decir, se 

parte de la hipótesis inicial de que las investigaciones y trabajos geomorfológicos (tratamiento 

digital de imágenes, fotointerpretación, trabajos de campo y análisis de laboratorio) son 

correctos. Tan sólo se evalúa la manera de representar el conjunto de formas y los procesos que 

las generan. 
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5.4.2. Crítica Semiológíca de la Propuesta Internacional de la UGl. 

Se hará primeramente una valoración de los aspectos generales del sistema, y después 

comentarios más detallados en base a los 2 mapas que acompañan esta normativa internacional. 

La utilización de la morfogénesis como característica principal del sistema de representación, a 

igual que en el método del ITC, parece acertada. Una diferencia de este método respecto al resto 

de los sistemas de cartografía geomorfológica estudiados, es que contempla un mayor número de 

grupos genéticos, hasta un total de 16. En efecto, de ellos 3 son de origen endógeno y 13 de 

origen exógeno. Este hecho parece bastante lógico, ya que, por el contrario, las normativas de 

países individuales abordan una menor variabilidad de formas y contextos morfoclimáticos, 

agrupando las distintas formas en un menor número de sistemas morfogenéticos. 

HATErOPMM CH/ IOHOB 
SLOPE CATEGORIES 

,. ;., . . rEHETMHECHME TMnbl .. : , 
3HADES OF COLOURS INDfCATING 60TH SLOPE CATEGORIES ANO SEfiETIC TYPES OF 3L0PES 

O" -2° 2 " - 5 » s-'-ia» 15"-35" 35" - 55» 
H#pe3 
over oS" 

S H J t O r e H H U e H C T p y K I V p H O o6V0J10 'Bn6Hh! .1 t l (? CunOHhl 

Endogenous slopes, structure-conlroiled slopes 

A^CTpyHUHOHHbie cHnoHU, cosASKHbie ASHyAauHOHHbiwH, iJiiiiOBMo-AeHyiiauxoHHuMii npoueccaMM 

Stopes resulling frDm deslmction by denudational, fluvjo-denudational and karst processes 

Cw/ioHa, cosflaHHUe aHKyuyjiHLiMeM: aeHyAauMOHHofi.iJiJiiOBiio aeHyflauwoHHOH 
Slopes resulting from deposition by denudational. fluvial and fluviodenudalioral processes 

.QecTpyHuî ohiHue CK;IOHU, cosASHHbie neAn»"OBbi«in,nnBai\bHbiun HpMoreHHuMM npoueccaM>i 
Slopes resulting from deslmction by nivai, cryogenic and thermnkarsi denudational processes 

CKnoHbi. cosaaHHwe aKHyMyntmHeíi- neAHMHoeoM, HMBanhHoS.KpHoreHHOM 

Slopes resulting from deposition by nival and cryogenic processes 

Figura 5.85 Representación de la génesis y la pendiente en el Método de la UGL 

La utilización de tonos diferentes para caracterizar de forma rápida y eficiente la génesis de las 

formas produce buenos resultados. En efecto, debido a la propiedad selectiva de la variable 

visual color, el lector del mapa puede percibir de forma clara y rápida las distribuciones en el 

espacio de las formas del relieve modeladas por los mismos agentes morfogenéticos. 

KJ 
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Dado que el método propone representar simultáneamente la génesis y la pendiente mediante las 

variables visuales color y valor (ver figura 5.85), también es posible percibir de forma 

espontánea la distribución espacial de las pendientes, o la relación de las distintas formas del 

relieve con diferentes pendientes. Esto se debe a que ambas variables visuales, color y valor, 

tienen, la propiedad perceptiva selectiva. 

La comisión de cartografía geomorfológica de la UGI recomienda una escala de pendientes con 

los sií^uientes valores: 0°-2°, 2^- 5°, 5°-15°, 15^-35°, ^S'^-SS" y mas de 55°. El valor de los mapas 

de pendientes radica en que facilitan una vista sinóptica de las pendientes de una zona, y también 

un aníllisis y comparación cuantitativa de las diferentes zonas. 

Los comentarios anteriores destacan los aspectos mas positivos del método en cuanto a la 

representación de la morfogénesis. No obstante, un análisis más detallado pone de manifiesto 

que la representación de la génesis de las formas por medio del color, tiene un carácter particular 

que otros autores podrían considerar poco preciso. En efecto, a diferencia del método del ITC y, 

en general, de la mayoría de los sistemas, que utilizan un color distinto para cada sistema 

morfo genético, el método UGI utiliza un color para las formas destructivas o sedimentarías de 

grupos de sistemas morfogenéticos. Por ejemplo, utiliza fondos marrones para las áreas con 

forma;; destructivas resultantes de procesos denudativos, fluviales, fluvio-denudativos, glacio-

fluciales, kársticos y de erosión subterránea ("suffosion") y fondos verdes para las formas 

constructivas o acumulativas de los mismos sistemas morfogenéticos. Formas que aparecen en 

color YQxáQ en este sistema tiene colores distintos en otros métodos. Es decir prevalece el hecho 

de que la forma sea "acumulativa", a que sea de origen fluvial, kárstico o de dinámica de 

vertientes. 

Por otra parte la aplicación de valor a las pendientes produce efectos "extraños" como ver las 

terrazas ñuviales en tonos verdes claros, contrario a su aspecto en otros métodos. 

En definitiva, el método UGI en su modo de representación potencia el carácter constructivo o 

destructivo de las formas y su relación con la pendiente. En cambio, es poco preciso con la 

génesis de la forma, ya que el color sólo indica el grupo de sistemas morfogenéticos al que 

pertenece. 
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Respecto a la morfocronología, como fue expuesto en la descripción del método, sugiere como 

posibilidad utilizar colores más oscuros para las formas más jóvenes, y colores más claros para 

las más antiguas. Para mantener una buena legibilidad, sólo se deberían utilizar dos pasos o 

gradaciones. Mayor información sobre la edad de las formas se representa por medio de letras e 

índices como es usual en los mapas geológicos. Klimaszewski (1982) describía este método de la 

forma sigmente: "Í/K mapa construido de esta forma muestra los aspectos genéticos y 

cronológicos del relieve y la reconstrucción de su desarrollo geomorfológicd'\ 

La afirmación de Klimaszewski sobre su valoración de un mapa geomorfológico elaborado por 

el método de la leyenda unificada permite ciertos comentarios. Por una parte, la "falta de 

precisión" en cuanto a la génesis, aspecto ya comentado en párrafos anteriores. Por otra parte, 

desde el punto de vista cartográfico, se plantea un conflicto al utilizar variaciones de valor en los 

distintos colores para representar las pendientes o la morfocronología, ya que sólo es posible 

representar un aspecto. En el caso de que la decisión fuera representar los aspectos cronológicos, 

dos escalones parecen insuficientes para formas como los glacis y las terrazas, ya que este 

aspecto aparecería muy generalizado. Basta comparar con otras leyendas, como la del mapa de 

Toledo-Sonseca (ver figura 5.67) en que estos aspectos se representan con mayor precisión y los 

mapas tienen una apariencia más plástica y estética. 

Klimaszewski (1982) describía algunos aspectos de los mapas geomorfológicos polacos de la 

siguiente manera: ^^Las formas originadas como consecuencia de la actividad destructiva de los 

ríos y procesos denudativos en el Holoceno se representan con símbolos rojos, y las formas 

creadas como resultado de la actividad constructiva de los ríos y procesos denudativos en el 

Holoceno se representan con símbolos azules. Las formas originadas como consecuencia de la 

actividad destructiva de los ríos y procesos denudativos en el Pleistoceno se representan con 

símbolos naranjas, y las formas creadas como resultado de la actividad constructiva de los ríos 

y procesos denudativos en el Pleistoceno se representan con símbolos verdes, en sus distintos 

tonos.... De esta forma en los mapas geomorfológicos, los colores informan sobre de la actividad 

destructiva o constructiva de varios factores en diferentes periodos geológicos, y los símbolos a 

cerca de los resultados de la actividad, es decir, de las propias formas ". 

302 



L.. 

C 

^ 
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El párrafo anterior ilustra la intención del autor de comunicar un gran número de aspectos del 

fenómeno representado. Para ello utiliza el color como "síntesis de diversos aspectos". Ésto es 

eficaz y recomendable en los mapas de síntesis, por ejemplo, para mostrar el resultado de una 

modelización de un problema medio ambiental con herramientas SIG. Otro caso concreto es el 

uso del color para mostrar la correlación en mapas de 2 variables como ilustra la figura siguiente. 

CORRELACIÓN DEL NIVEL 
EDUCATIVO Y RENTA 

PER CÁPITA 

Figura 5.86 Uso del color para mostrar correlación entre variables (Robinson, 1987). 

En cambio, el mapa geomorfológico no es un mapa sintético, sino un mapa polianalítico o 

complejo. Si bien es cierto que determinados aspectos pueden sintetizarse con el uso del color, 

puede ser muy arriesgado. Por ejemplo, si se aplica la idea de Klimaszewski a los restantes 

agentes morfo genéticos glaciares, viento, hielo-deshielo, gravedad, oleaje, etc, según sean sus 

formas (destructivas o constructivas), y según sea el periodo geológico (Holoceno, Pleistoceno), 

el número de colores resultantes puede ser grande. Si por otra parte, cada color significa muchas 

cosas para el autor del mapa, el lector del mapa tendrá bastantes dificultades a la hora de 
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interpretar el mapa final. Esta complejidad aumenta aún más cuando se superponen el resto de 

temas como la litología, la morfometría y la propia base geográfica. En definitiva, si el diseño de 

un mapa es muy complejo, puede parecer que el mapa está hecho para ser utilizado sólo para sus 

propios autores. Su falta de claridad y legibilidad podrían llegar a conculcar principios básicos de 

la semiología gráfica. Un mapa diseñado para ser eficiente cómo medio de comunicación, exige 

estructurar los contenidos de forma que la lectura sea clara y rápida por un número significativo 

de usuarios. En resumen, los colores como "síntesis" son una poderosa herramienta de 

comunicación, siempre que se integren en el contenido global del mapa y no añadan un 

indeseable grado de complejidad. Una vez más, se ilustra como los símbolos diseñados o colores 

elegidos, no son ni buenos ni malos, hasta que se haga la evaluación final de su resultado en los 

mapas del proyecto. Los símbolos y colores se pueden complementar y armonizar, o bien entrar 

en conflicto. 

El tercer aspecto a considerar es la información morfográfica. En principio, la idea de 

representar las distintas formas en colores saturados, según su génesis, parece correcta, siempre 

que el contraste sea adecuado. La figura siguiente muestra algunos ejemplos de formas de 

distintos grupos genéticos. ^̂f ^ >- ^ • • " 

)C passes, cois 
H. LANDFORMS OUE TO NIVATION 

ANO FROST ACTION 

y V V V resequen! fault- l ine scarps 

íí^^ 

r\/ 

hard rock residual hllls consisling of sandstone 
and conglomérale 

hard rock residual hills corsisting of timestone 

mosores.restduaí hills 

scar of land-slide-fresh i i 

Y^\ 

1 «. 

/mu 

HHHHHH 
14 U lo 1 <«.<[,) 

nivation niches and cirques 

dells 

small residuals - """^ '^ ""^^= 
- caslellated rocks 

Cfyopediments 

congelHIuction bm'lt plains 

Figura 5.87 Representación de Morfografía en el Método de la UGI. 

Para garantizar un buen contraste entre los símbolos puntuales, lineales y superficiales con los 

colores de fondo, es fundamental que no falte contraste en las zonas de pendiente máxima. Dicho 

U 
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de otra forma, que los colores asignados a las máximas pendientes no sean muy oscuros. La 

figura 5.89 muestra formas neotectónicas como fallas profimdas y escarpes de falla, en laderas 

controladas estructuralmente con fuertes pendientes, y el problema parece bien resuelto. El otro 

caso extremo de falta de contraste se podría dar, no por fondos oscuros, sino por colores de línea 

muy claros. Éste es el caso de las formas de origen eólico que en uno de los mapas lo han 

resuelto modificando ligeramente el tono y dibujando las tramas de color anaranjado. A modo de 

comparación, el método del ITC dibuja las formas en trazos negros finos que tienen xm. buen 

contraste con todos los fondos. No obstante, mi opinión sobre este aspecto, es que si el contraste 

es adecuado, la estrategia es acertada ya que la "génesis de las formas" se ven reforzadas y los 

resultados son armónicos. No obstante, otros autores podrían ver innecesario o redundante esta 

forma de representación, porque la morfogénesis ya está representada por los fondos de color. 

Otro aspecto curioso de este método es que identifica un gran número de variaciones de formas 

al incluir la litología. Esto lo aplica tanto a entidades de área como firagmentos de superficies 

estructurales, entidades lineales como crestones ("hog-backs"), divisorias monoclinales y bordes 

de mesas y cuestas determinadas por afloramiento de rocas resistentes, y entidades puntuales 

como colinas residuales de rocas resistentes. La figura siguiente muestra ejemplos de este 

criterio de diseño. 
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Dolomías 

R. Extrusiva 

a) Superficies estructurales b) Crestones C%og-backs") c) Colinas residuales 

Figura 5.88 Variaciones deformas con la litología en el Método de la UGI. 

En otros métodos las formas son genéricas y la litología se representa como una capa temática 

superpuesta. Los mapas de Zaragoza de R.A.van Zuidam muestran con claridad las rocas 

terciarias y depósitos cuaternarios como tramas continuas, lo que permite identificar las formas 

en su contexto litológico. 
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En el método de la UGI, cuando ésto lo aplica a entidades de área, como fragmentos de 

superficies estructurales, el resultado es muy parecido a otros métodos. En cambio, resulta 

particular cuando se utiliza en entidades lineales y puntuales. La figura 5.89 contiene algunos 

ejemplos de este tipo. ' ' • '' • •' 

Figura 5.89 Muestra del "Geomorpkological Map of Altai Mts " (Método UGI). 

Un primer análisis de los ejemplos de la figura anterior, indica que los símbolos diseñados por 

combinación de niorfografía y litología, dan una "información local" interesante y clara. Sin 

embargo, lo hace a costa de perder el carácter continuo de la litología y complicar en exceso el 

diseño del conjunto de símbolos individuales. Es decir, se pierde la posibilidad de evaluar otras 

formas en su "contexto litoiógico" y al mismo tiempo obliga a trabajar a los autores del mapa 

con leyendas muy extensas. Por otra parte los usuarios del mapa se verán enfrentados a un 

número excesivo de símbolos que habrán de meraorizar o consultar en la leyenda. Esto puede 

generar un innecesario grado de complejidad que dificulte su legibilidad. Este tipo de soluciones 

son más viables en mapas monoanalíticos que en los mapas complejos como son los mapas 

geomorfológico s. 
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El ampilio listado de símbolos de la propuesta internacional permite otros comentarios sobre 

distintos grupos de símbolos. 

33 Q 

33 b 

93. Scarps of river terraces and aüuvial fans 
me'res high 
a) cut ¡n solid rock 

inlact 
degraded 

b) cut in alluvia and colluvia 
tntact 
degraded 

Figura 5.90 Escarpes de terrazas y abanicos aluviales en el Método de la UGI. 

La figvira anterior muestra los distintos símbolos de escarpes de terraza y abanicos aluviales 

dependiendo del sustrato sea roca sólida o materiales aluviales y coluviales y según sea su estado 

actual. En el diseño de estos símbolos se han representado los 3 aspectos de la forma siguiente: 

- Morfografía de escarpe: aplicando la variable visual forma 

- Tipo de roca o sustrato: aplicando la variable visual valor 

- Estado actual del escape: trazos continuos (intacto) y discontinuos (degradado) 

Los símbolos de la figura siguiente son un caso muy parecido, con la diferencia de que los trazos 

continuos o discontinuos sugieren una forma activa o inactiva, en vez de intacta o degradada. 

197. Nivation niches and cirques 
a) active 
b) inactive 

215. Frosi-riven cliff (rocky) 
a) active 
b) inactive 

217. Frost-riven scarp fscree covered) 
a) active 
b) inactive 

Figura 5.91 Circos nivales, acantilados y escarpes en el Método de la UGI. 

Un tercer caso similar lo muestra la figura 5.92 con los símbolos de lechos fluviales. En este 

caso, además de la morfografía y litología, se representa por trazos continuos o discontinuos 

el carácter perenne o estacional. 
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g r e a t 
m é d i u m 
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m é d i u m 
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Figura 5.92 Símbolos lechos fluviales en el Método de la UGI. 

La figura 5.93 muestra los distintos símbolos de cerros según su forma y el tipo de roca. Los 

símbolos nuevamente contemplan 3 aspectos: morfografía, litología y forma local. 

55. S m a l l s u m m i í s in s o l i d rock, in l o ó s e r o c k 

a) conical 
b) rounded 
c) domal 

Figura 5.93 Símbolos de cerros o colinas en el Método de la UGI. 

A diferencia de la figura anterior, donde se utilizan diferencias de valor (negro-blanco) para 

mostrar rocas de distinta dureza, en los ejemplos de la figura siguiente se emplea para 

representar los conceptos temporalidad (permanente/estacional) o actividad (activo/inactivo). 
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Figura 5.94 Símbolos de pingos y campos de bloques rocosos en el Método de la UGI. 
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En el caso de los símbolos de delta se han contemplado además de la morfografía, otros criterios 

como el tamaño, la disección y el tipo de material dep>ositado. Es xan claro ejemplo del aumento 

de complejidad de los símbolos al aumentar los aspectos a representar. 

m. IMta {¿ains 
a) estesisive 

bi) a g g m d ^ 
bj) now eroded, dissected 

consisting oí 
c) graval 
d) sand 
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Figura 5.95 Símbolos de deltas en el Método de la UGI. 

A diferencia del grupo de símbolos de deltas, los símbolos de cicatrices son muy variados, no 

porque contemple muchos aspectos, sino porque uno de estos aspectos toma valores distintos. 
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a) f r e s h 

b) Oíd 

69. Sca r o f r o c k - s l i d o 

a) fresh 
b) oíd 

70. Scar of land-slidc, -slip 
a) fresh 
b) oíd 

71. Scar or cdgc (>[ rnck-slump 
a) fresh 
b> oíd 

72. Scar or edge of land-slump 
a) fresh 
b) oíd 

Figura 5.96 Símbolos de cicatrices en el Método de la UGI. 

En resumen, las figuras anteriores muestran cómo se pueden diseñar símbolos pictóricos que 

consideren múltiples aspectos de las formas representadas: morfografía, litología, estado actual, 

grado de actividad, temporalidad, tamaño, grado de disección, etc. En este sentido, la leyenda 
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unificada de la UGI constituye una buena fuente de consulta. Sin embargo, los mapas 

geomorfológicos, dado su carácter polianalítico, contemplan la representación de múltiples 

temas conjuntamente. Si de cada uno de los temas el grupo de símbolos es extenso y con formas 

elaboradas, el resultado puede ser extraordinariamente complejo. En mapas de este tipo se 

necesita una cierta "generalización" que acomode los contenidos finales. Por ejemplo, los 10 

símbolos distintos de cicatrices parece excesivos. En cambio, en mapas temáticos monoalíticos o 

más simples, como los mapas litológicos, mapas de procesos activos o mapas neotectónicos, 

permiten elaborar símbolos más complejos que añadan detalle o precisión de la información, sin 

perjudicar en exceso la legibilidad del conjunto. 

La representación de la información morfométrica mediante las curvas de nivel y puntos 

acotados en color gris es adecuado, porque puede ser integrada fácilmente en el conjunto de 

temas o contenido final del mapa. Por otra parte las distintas formas pueden ser visualizadas y 

analizadas en un contexto altimétrico. La representación de los mapas de pendientes es preferible 

en un documento aparte, ya que, si no, podría ocultar o dificultar la representación de otros 

datos. Este problema no lo tendremos en Internet, dado que se pueden encender o apagar las 

distintas capas a conveniencia, pudiendo identificar interrelaciones entre las entidades de los 

temas seleccionados. 

La representación de la información topográfica de base en un color gris de fondo sigue los 

conceptos de "figura-fondo" que establece la Cartografía Temática. El contraste entre el mapa 

base y la información temática parece adecuada. No obstante, la evaluación fmal habrá de 

realizarse, no sobre el enunciado o descripción de la normativa, sino por los resultados de su 

aplicación a mapas concretos. Algo parecido sucede con el grado de detalle de datos 

topográficos. El elemento clave es la facilidad de comprender las distintas capas temáticas en su 

contexto espacial. Ambos aspectos, factor de contraste y grado de detalle serán las variables a 

controlar para una correcta geo-referenciación y comprensión de las distintas capas temáticas. 

Cabe recodar en este punto, que el usuario deberá integrar visual e intelectualmente la base 

topográfica con la información temática. 

Una vez comentados los aspectos generales del método, se va añadir algún comentario en base a 

los dos mapas que acompaña su documentación. El primero de ellos es el: ^^Geomorphological 

Map of Altai Mts''' y la figura siguiente muestra una versión reducida del mismo. 
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Una primera inspección del mapa ilustra con claridad la eficacia de la variable visual color 

representando la morfogénesis. El lector del mapa percibe de forma espontánea las zonas de los 

5 colores de fondo que lo conforman: rojo, verde, marrón, violeta y rosa. Dicho de otra forma 

sabe qué agentes morfogenéticos actúan sobre cada zona del territorio estudiado. Algo parecido 

sucede con la escala de pendientes, aunque la propiedad perceptiva asociativa del valor no es tan 

poderosa como la del color. También cabría comentar en este punto lo que recomienda la 

cartografía temática a la hora de elaborar mapas coropléticos y coroisopleticos. Cada serie 

numérica (p.e. altitudes de un territorio) puede necesitar distinto número de clases y distintos 

límites de clase en base al histograma de la propia serie (ver capítulo 3). En este sentido la 

propuesta de la UGI de 6 clases con sus límites de clase propuestos, habrá de tomarse sólo de 

forma orientativa. 

Respecto a la información morfocronológica no aplica escala de valor. Por lo tanto no hay 

reacción espontánea de qué zonas tiene formas más recientes y cuáles más antiguas. Tan sólo 

aparecen las edades relativas de las terrazas fluviales cuaternarias (Qi- Qe). 

Este mapa apenas tiene información topográfica de base. El único elemento claramente 

identificable es el río, del que no aparece ni el nombre. De hecho no contiene mngún topónimo. 

es tin "mapa mudo". Esto hechos contradicen un principio básico de la cartografía temática, que 

busca en la base geográfica el "contexto espacial" de las formas del relieve. El usuario debería 

tener la posibilidad de integrar visualmente e intelectualmente la información temática con la 

base subyacente. 

En relación a la información morfométrica, se perciben con claridad las escalas de pendientes, 

principalmente en los rojos, marrones y verdes. De forma complementaria aparecen muy pocos 

puntos acotados. No aparecen curvas de invel que son el elemento principal para la 

representación de valores absolutos (altitudes) y relativos (desniveles), es decir los aspectos 

cuantitativos del relieve. Desde mi punto de vista, las curvas de nivel son un elemento 

indispensable para percibir las formas en un "contexto altimétrico". 

La litología no aparece representada de forma continua. Tan sólo aparecen los depósitos 

cuatemarios asociados a formas acxraiulativas de gravedad o fluviales (llanuras aluviales, 

terrazas fluviales, abanicos aluviales, etc). 
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Por otra parte, también aparece información litológica de forma indirecta a través de distintos 

símbolos como los crestones ("hog-backs") de areniscas, de rocas extrusivas de rocas cristalinas 

o metamórficas. Estas formas aparecen tanto en el grupo de formas neotectónicas como en el 

grupo de formas denudativas. Ejemplos de estas formas se pueden apreciar en la figura 5.89. 

Quizás el símbolo de divisoria de rocas cristalinas, intrusivas o metamóficas pudiera mejorarse, 

dada su forma de flecha, pudiera sugerir algún tipo de fluio o dinamismo a ciertos lectores (ver 

mapas de flujo en el capítulo 3). 

S c b e m a o f b l o c k s t r u c t u r e f o r m s 

Figura 5.98 Mapa que muestra las formas de bloque neotectónicas (Bashenina, 1972). 

CiertCfS geomorfólogos dan un protagonismo significativo a las fallas y al carácter 

predominantemente de bloques de la corteza terrestre. La figura 5.98 muestra un mapa 

morfcestructural de las regiones de Altai compilado por Bashenina. 
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Curiosamente, vm aspecto que destaca en una rápida inspección visual del mapa 

^^Geomorphological Map of Altai Mts " es el protagonismo de las formas de origen estructural. 

Las "morfoestructuras" son formas de origen tectónico modificadas en distinto grado por los 

procesos exógenos. La cartografía geomorfológica a pequeña escala es principalmente 

morfoestructural. Esto es así, porque la tectónica parece ser el factor principal en determinar los 

patrones mas extensos del relieve. La tectónica analítica se basa en la idea de que los 

movimientos de bloques, debido a los movimientos a lo largo de fallas, son un factor principal 

en la fomiación del relieve. La pendiente de un bloque que asciende rápidamente es básicamente 

una pendiente tectónica (color rojo). Durante movimientos neotectónicos débiles, debería ser 

fuertemente erosionada y debe mostrarse en el mapa como una pendiente denudativa (color 

marrón). El mapa editado por Bashenina, ilustra muy bien estos conceptos, ya que contiene 

caracterizado la mayor parte de la hoja en series de marrones y series de rojos (ver figura 5.62). 

Por otra parte los símbolos lineales de origen estructural también tienen una representación muy 

destacada como ilustra la figura siguiente. 

C K ' O H W cópocoewx ycTynoB CH^ibwo nsweHeHHbie 

Fault scarps heavüy changed 

TpaMWUW 30H rnyóOKMX paa.iOMOSonpe^e-inBiune HpynHbje 
MepTw perMOna;ibHb¡x Mop!})oCTpyKTyp 

Bordcrsof zones of deep faul tsdetermin ing the general 
features of regional morphostructures 

~¡ VMacTKM pasjiOMOB M paspbJBHbix HapyujeHMÍi. onpeAenHBLtinx 
1 ;ioKa/ifaHbie BnaAnHbJ-rpaóeHbi xpeCrbí-ropcTbj 

Fauüsbordering smaüer grabensand horst ridges 

ysacTKK paspbJBHbix riapyíueHHíi, onpe;ie.iKiBUJMx jioHanbubie 
ycTynw. Me/iHue 6 ; IOMH cryneHM 

Faults bordering smal le r tec ton ics íeps, sma i ! bfocks and íecto-
nic steps 

fpeóHn aHTMKnnHa/ibHbix nosHjiTMH acMMMerpHHHue 

Ridges of anticl inal upl i f ts asymmetricai 

¡ rpeóHk M eepujuHHfcje noBepxHOcrn TenTOHMMecKoro 
} npOHCxoHífleHMH vsKne cHa/ incrwe 

I Ridges and tops oí tecíoníc origin narrow and rocky 

rpeÓHM M BepLUHHHbie nOBSpXHOCTM TeHT0HH4eCKOrO 
nponcxowí ienMn ysKMe oKpyr/ienHwe 

~] rpe6nM H BepuJHHHue noeepxHOCTH na CTOP[H«X nopoA, 
i c/ iomenHue nec^aHHKaMn 

" , Ridges and íops builí of resistant rocks sandsíones 

^^y^ 

rpeÓH^í M eepLuMHHbie noeepxHpcTn M3 CTOÍÍKHX nopoA, 
C.TOmeHHWe KpMCTa/ I . IMMeCKHMH. MHTpyauBMbJMM M M G T a M O p -

t})HHecHMwH nopoAawH 

Ridges and tops bui l t of resistant rocks crystal l ins, infrusive 
and metamorpnic rocKs ' ~ ^~" ' ' 

rpawnubi ywacTHOB He;iaBHfcjx onyCKaHMü 

Limit of small recent subsidence áreas 

Figura 5.99 Formas de origen neotectónico (Método UGI). 

Cuando se aplica este tipo de símbolos al mapa, el aspecto global es de "segmentación" o 

regionalización. Esto es debido al "estilo morfoestructural" que el editor del mapa impregna en 

la hoja debido a su experiencia previa, en este mapa geomorfológico a escala detallada donde las 

formas del relieve deben ser las protagonistas. Los símbolos de escarpe de falla, tipos de fallas y 

anticlinales son considerablemente más grandes y destacados que en el resto de normativas. 

Quizás sea un ejemplo de cómo un mapa puede tener el "sesgo" del autor, si la normativa no es 

suficientemente objetiva. 
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Otra particularidad de este mapa es que presenta el grupo de fallas ordenadas jerárquicamente, en 

cambio no especifica diferencias entre fallas directas y fallas inversas. Dicho de otra forma, 

considera más relevante "el orden de la fallas" que los "tipos de fallas". La razón es obvia, ya 

que ésto le permite crear en el mapa final las estructuras jerárquicas de región morfoestructural, 

"horsts" y "grabens" y de pequeños escalones tectónicos. Esto, como ya fue expuesto, es típico 

de los mapas morfoestructurales a pequeña escala, y no es muy común en los mapas 

geomorfológicos detallados. 

^ 

Otro aspecto a considerar en los diversos mapas es el diseño de los símbolos superficiales y sus 

resultados al aplicarlos al campo del mapa. La figura siguiente muestra algunos patrones de 

diversos grupos genéticos. 

,í 11 í S s 
LLU- l lJ 

noBeoKHocTt. HpMon/iaHamiH 

Cryoplanation surlace 

ConH^iilIOHUMOHHbie paSHHHbl M CM/IOHbl. OSpaSOBaMHble 

Congeli'luction built plains and slopes createii bj free 
cnngelifluctior 

^PiWfíj 
ConMitnioHUHOHHbie caannn(>i » CHnoHbi, oCpaaosaHHMe 
f-anaaHHoíi coninl)niOHU.neiS 

' i H ' l ' l H ' l 1 Congelifluction built plains and slopes created by constricted 
! t . k , k Í l k i i ÍU congelilluclior 

ynacTHM repMOHapcToro npoceflaHHR 

ii^*^-~~'^j Thaw subsidence áreas 

Dpoueccw ooBpeHeHHOH Mo;iennpoBiin CH/IOHOB 

ProceGses of present.day slope tnodelling solifluction 

ripOlieCCbl COBpeHBHHOÍi "OJte/lnpQBHll CHnOHOB 
AeifllKlHUHH (MBCCOBWe ;iBMm6HMB) 

Processes of present-day slope modelling detiuclion 
'mass movements/ 

ripOUeCCbl COBpeMSHHDH HOJteiHPOBHM CKHOHOB 
cientoBuanhHbJK npouecc (CMUB) 
Processes of present-day slope modelling deluvial 
processes /sheet wash 

* ^ 
Figura 5.100 Diversos patrones superficiales (Método UGI), 

C 

Los símbolos de gelifluxión libre y gelifluxión constreñida están bien diseñados, porque las 

formas evocan los rasgos característicos de las formas del relieve que se intentan representar. 

Los símbolos de las superficies de gelíplauación y zonas de subsidencia de deshielo, también 

tienen un adecuado componente "pictórico" que sugieren los aspectos a representar. En cambio 

los tres patrones de las formas denudativas (fondos marrones) son más geométricos y menos 

evocadores. Además de la forma del patrón> su densidad o geometría de repetición es importante 

a la hora de producir un resultado más o menos aceptable. La figura 5.101 muestra una zona del 

mapa donde han sido aplicados estos patrones. 
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Figura 5.101 Muestra del "Geomorphological Map of Altai Mis " (Método UGI). 

Personalmente opino que los patrones de las superficies de geliplanación (formas destructivas en 

color violeta de fondo) y de las zonas de gelifluxión (formas constructivas en color rosa de 

fondo) son excesiva e innecesariamente densos. Si tuviéramos que acomodar la representación 

de la base geográfica, las curvas de nivel y la litología de la zona, que suele ser lo normal, 

tendríamos serias dificultades por el exagerado protagonismo de los aspectos morfográficos. En 

estos casos habrá que equilibrar la densidad del patrón con la densidad de información 

multitemática de la zona. En cambio, los patrones de las formas resultantes de la escorrentía 

superficial y de procesos denudativos, resultan ligeramente espaciadas, dando una cierta 

sensación de vaciedad o discontinuidad. 

Los símbolos de cimas o cerros, también permiten algún comentario. Por una parte, la 

diferenciación entre cimas grandes y pequeñas no está bien resuelto, porque básicamente utiliza 

variaciones de forma para información ordenada. Es más, el símbolo de cerro pequeño de roca 

dura es más dominante que todos los símbolos de "cimas grandes" (ver figuras 5.102 y 5.103). 
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^ A 

A 

Large summits sharp and rocky (hornj 

Large summits conical 

,. [ j i BoubOJiie aeDuJHnbi oKpyrnwe 

' ^ j " * ' Large summits rounded 

Small summits in solid rock, ir ioose rock conical 

Manhíe BepuiHHtJ, c/iomeiiHbie nnoTMbiMn nopoflaMn 
• Jfc rs rJbJXühiMn nopoflaMn OKpvr^iue 

Sma[l summits in solid rock, in ioose rock rounded 

Figura 5.102 Símbolos de cerros o cimas. (Método UGI). 

L. Por otra parte la colocación de los símbolos sin orientación contextual (siempre ángulo cero) da 

un cierto aspecto antinatural a ciertos símbolos, principalmente los de cerros pequeños 

(probablemente éstos deberían estar orientados según la propia divisoria). Si éstos se mezclan 

con símbolos lineales como divisorias, que son complejos por estar combinados con la litología, 

pueden dar lugar a zonas un poco confusas o llenas de trazos o detalles excesivos (ver figura 

5.68). El lector familiarizado con la lectura de curvas de nivel sabe perfectamente interpretar la 

forma de un cerro, cima o colina, sin la necesidad de símbolos especiales. 

C 

C 
Figura 5.103 Muestra del mapa con símbolos de cerros o cimas. (Método UGI). 
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Las formas de origen orgánico, como las turberas, representadas en trazos finos negros, tienen 

una representación clara y discreta. Al mismo tiempo, el contraste es bueno con todos los colores 

de fondo de los distintos grupos genéticos (ver figura 5.101). Esta misma idea la utiliza el 

Sistema del ITC como método general para la representación de la morfografía. 

Por la importancia de la influencia de las redes fluviales en el modelado del relieve, un aspecto a 

considerar en cualquier método, es la representación del grupo de terrazas de los valles fluviales. 

La figura siguiente ilustra algunas características de este método. 

Figura 5.104 Muestra del mapa con terrazas fluviales. (Método UGI). 

En la figura anterior algunos aspectos como los depósitos cuaternarios, los símbolos para los 

médanos o bancos de grava del río, y los pequeños terraplenes naturales están bien resueltos. En 

cambio, la morfocronología o edad relativa de las terrazas no se percibe visualmente, porque las 

variaciones de valor se han aplicado en su lugar a variaciones de pendiente. Otra curiosidad es la 

representación de los escarpes de terraza en color marrón rojizo por su carácter destructivo, 

frente a las terrazas verdes por su carácter deposicional. Esta misma dualidad se aplica a los ríos 

pequeños o afluentes con bordes marrones y rellenos verdes. Esta metodología implica potenciar 

KJ 
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O una vez más, a través de los colores de los símbolos lineales, los aspectos destructivos o 

constructivos de las formas del relieve. Sin embargo, otros autores podrían argumentar que esta 

manera de simbolizar dificulta la percepción de las formas, al representar sus diversas p ^ e s en 

colores distintos. Es decir, otros autores preferirían los bordes de terraza en verde oscuro o 

negro, dando por evidente el hecho de que el escarpe es erosivo y la terraza es acumulativa. 

« ^ 

Este hecho es clave en la teoría de la comunicación cartográfica al definir el usuario tipo y los 

contenidos que supone que necesita. Es curioso cómo, en los distintos métodos de 

representación, diversos autores comunican unos aspectos u otros, o esperan que el lector del 

mapa tenga un concepto previo u otro. Por otra parte, también tienen apreciación distinta sobre el 

grado de detalle que demanda el usuario. El caso de las terrazas fluviales es un buen ejemplo. 

Para dar la impresión visual de la edad de las terrazas, Bashenina, aplicando el método de la 

UGI, no utiliza ninguna variación de valor, Van Zuidam en sus mapas de la región de Zaragoza 

utiliza una serie corta (2 escalones), y Miguel Herrero, en una variante del método fi*ancés, en su 

mapa de Toledo-Sonseca aplica una serie larga (4 escalones). 

» ^ 

El símbolo de límite de áreas pequeñas de subsidencia reciente, permite también un pequeño 

comentario. Aunque el diseño de su forma puede ser correcto, su aplicación en este mapa podría 

haberse realizado de otra forma. En efecto, parece más intuitivo que los trazos discontinuos estén 

dirigidos hacia el valle fluvial sugiriendo las propias zonas de subsidencia y no al contrario, 

como ha sido aplicado. 

Figura 5.105 Límite de áreas de subsidencia reciente pequeñas. (Método UGI). 
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En resumen, este mapa puede contener una información geomorfológica precisa y muy valiosa, 

pero desde el punto de vista de representación cartográfica, la información topográfica de base, 

la morfometría y la litología son susceptibles de ser mejoradas, para representar las formas del 

relieve en sus distintos contextos. Por otra parte, los patrones superficiales han de ser 

"calibrados" en su densidad con alguna hoja piloto para evitar densidades inadecuadas. 

Finalmente la edad relativa de las terrazas puede mejorarse con variaciones de valor en la serie 

de colores verdes. 

El segundo mapa incluido en la leyenda unificada es el ''Geomorphological Map of the 

Pavlovské Vrchy (hills) and their surroundings". Una versión reducida del mismo se muestra en 

la figura 5.106. Este mapa, a diferencia del mapa anterior, no presenta formas de origen tectónico 

(fondos rojos), en cambio presenta distintas zonas con formas de origen eólico (fondos 

amarillos). Lo comentado anteriormente sobre el uso del color para la representación de la 

morfogénesis, es también válido para este mapa. 

La base geográfica en este mapa es más completa. Aparecen elementos de orientación como 

carreteras y topónimos en color gris de fondo. La curvas de nivel son representadas con claridad 

en color gris medio, lo que permite identificar y comprender mejor las formas del relieve, aunque 

quizás faltan algunas cotas de ciirvas y algixnos puntos acotados. Las anotaciones de 

morfocronología son más detalladas y generalizadas en todo el mapa. Estos tres aspectos están 

notoriamente mejor aplicados que en el mapa anterior, que supuestamente utiliza el mismo 

método. La comparación de estos dos mapas pone de manifiesto los "sesgos" que pueden 

introducir los autores de los mapas. 

Al igual que en el mapa anterior, tampoco se han aplicado variaciones de valor a la 

morfocronología, por lo que no muestra una impresión visual instantánea del conjunto de 

terrazas de los valles fluviales. Para percibir su edad relativa, hay que leer los distintos símbolos 

de letras/números superpuestos (Qh, y QI-QÓ) e interpretarlos. Por otra parte, sigue siendo 

"particular" ver a símbolos de dinámica fluvial, como las lagunas semicirculares abandonadas 

(oxbows), en color marrón, al prevalecer el aspecto "destructivo" de la forma, al de su génesis 

específica. 
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5.4.3. Crítica Semiológica del Método Francés. 

El método francés ha sido muy utilizado en diversos países, entre ellos España. Se caracteriza 

principalmente por su marcado carácter estructural y litológico. Sus consideraciones sobre las 

formaciones superficiales, reconociendo un gran número de aspectos, constituyen otra 

particularidad del método. A continuación se comentan los distintos aspectos de la 

representación de los contenidos en este sistema. 

La representación de la información topográfica de base consta de la hidrografía en azul y el 

resto de la información planimétrica (núcleos de población, vías de comunicación, toponimia, 

etc) en un gris medio de fondo. Dentro de este último grupo, en el mapa de Toledo-Sonseca los 

núcleos de población parecen un poco más oscuros, creando un nivel visual propio, ligeramente 

superior al resto. Quizás ésto se deba sencillamente al aumento de la saturación aparente de un 

color con la extensión de la zona coloreada. En todo caso el resultado es claro, apareciendo el 

conjunto de núcleos de población como una red de nodos de referencia, y al mismo tiempo 

estético. El factor de contraste y el grado de detalle parece bueno para la interpretación de las 

formas en su contexto espacial. 

La representación de la altimetría, al igual que la de hidrografía, lo hace preservando los colores 

de estos elementos en los mapas topográficos. El color siena de las curvas de nivel se percibe 

bien armonizado con el resto de los colores en el mapa de Nogent-le-roi (ver figura 2.45). La 

utilización de cxjrvas de nivel intercaladas, y una buena elección de los puntos acotados 

(depresiones locales, collados, cimas, montículos locales), permiten integrar las formas del 

relieve con precisión en su contexto altimétrico. La representación de la altimetría en otros 

métodos no es tan detallada. En todo caso, la percepción de las curvas de nivel dependerá del 

contraste con los colores de fondo y la densidad de los patrones superficiales en cada zona. Así 

en el mapa de Toledo-Sonseca las curvas de nivel se perciben con claridad en la mayor parte del 

mapa menos en las zonas calizas de la cuenca terciaria (fondos ocres) y las zonas de "montes 

isla" que llevan unos símbolos muy complejos (derrubios de gravedad y glacis de acumulación). 

El método firancés no utiliza el color de fondo para la morfogénesis en el sentido que lo hacen los 

métodos del ITC y de la UGI comentados anteriormente. Dado que el color es la variable visual 

más importante, su uso caracteriza al método. Para un primer análisis de este sistema, se adjunta 

la ñgura siguiente con la versión reducida de un mapa para evaluar su impresión general. 
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TOLEDO-SONSECA 

C 

K^ 

C 
Figura 5. W7 Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 
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Cuando un usuario mira un mapa, lo primero que intenta comprender es el significado de los 

colores, por ser la variable visual más dominante. Primero querrá comprender la información 

principal codificada por el conjunto de colores (¿para qué se usa el color?), y en segunda 

instancia cuál es el significado de cada color individual. Ésto en el Método del ITC estaba muy 

claro: el conjunto de los colores representa la morfogénesis (característica principal del método), 

y los colores individuales caracterizaban a los distintos sistemas morfogenéticos. En el método 

francés los colores tienen un uso un poco diferente. Para una mejor comprensión se adjunta la 

figura siguiente con parte de su leyenda. 

2.ESTRUCTURAL 

„ ., a =Afloramientos masivos Granitos , ^ ., ,. . b = Formación de alientas 

- . I ,, ... a =Afloramientos masivos 
u. Migmatitas . ^ ,. „ • • 
D I " b = Formación de alteración 

: „ L ..A .•ín j • V a =Crestones masivos h Cuarcitas Aremg Urdovicico _ , , . , o j ^ b = Formación inicial degradada 

i „ a =Afloramient05 masivos 
h ! Pizarras verdes, calcoesqu;stos u r A ^ ,. ->. 

• ¡Cámbrico) b = Formación de alteración 

Cali2as dolomías (Cámbrico) 

Calizas estratificad;s (Cretácico?) 

Caliza estratificada (Neógeno) 

Caliza margosa (Neógeno) 

Calida arenosa (Neógeno) 

&'í."'ivi-'-*'v'4 Arenas arcósicas con cantos (Facies de borde) 

t'i;-'v':''.i^.;'i> Arenas y arcillas (Facies detrítico-quimica) 

Figura 5JOS Litologíay estructura en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

En efecto, los colores que se perciben se corresponden con la regiones estructurales que se 

representan junto a la litoíogía. Además de los símbolos para el tipo de roca, este método 

contempla una trama de fondo indicando "el grado de cohesión" de las rocas. Por otra parte otras 

masas de color se corresponden con los símbolos superficiales y fondos de distintos sistemas 

morfogenéticos (terrazas fluviales cuaternarias, zonas de glacis de acumulación, las zonas de los 

"montes isla"). En definitiva el conjunto de colores representa los elementos lito-estructurales y 

la morfogénesis. En el primer caso utiliza colores de fondo y patrones superficiales, y en cambio 

para la morfogénesis, salvo el caso de las terrazas fiuviales. sólo colores de línea aplicados a 

información puntual, lineal o superficial. \^ 
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Otra particularidad de este sistema es que la transformación de los afloramientos masivos en 

formaciones de alteración, lo muestra modificando la intensidad del color de fondo e invirtiendo 

los símbolos de los tipos de roca (ver figura anterior). 

Respecto a los símbolos propuestos para las "facies intermedias" (figura 2.40) ilustra muy bien el 

proceso de diseño de símbolos, para mezcla de litologías. Por otra parte ios símbolos tectónicos, 

en trazos negros o rojos según el caso, muestran una buena legibilidad y se muestran bien 

integrados en el mapa. 

^ 

Los sistemas morfogenéticos propuestos están adaptados al territorio francés. En España por 

ejemplo, apenas figura el sistema "periglaciar húmedo", con lo que bastaría utilizar un único 

grupo "periglaciar" para el seco y el húmedo. En definitiva, estos grupos morfogenéticos habrían 

de adaptarse a las características climáticas del territorio español. La propuesta de la Sociedad 

Española de Geomorfología (SEG) es un ejemplo de este tipo. En ella las regiones estructurales 

y grupos morfogenéticos son identificados en base a las particularidades de nuestro territorio. El 

uso de colores distintos para cada sistema morfogenético es correcto. 

^ 

C 
Figura 5.109 Terrazas fluviales en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 
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La representación de la ntorfocronología en el sistema plantea varias ideas interesantes para 

comunicar sus diversos aspectos. Por una parte el uso de variaciones de valor para los fondos de 

las terrazas fluviales, usando el criterio de "cuanto más reciente mayor intensidad del color" me 

parece correcto. El mapa de Miguel Herrero es un buen ejemplo de la aplicación de este 

concepto. La figxira 5.109 muestra un detalle del valle del Tajo. El resultado es muy plástico y 

estético, percibiéndose con claridad el conjunto de terrazas cuaternarias que ilustran la 

progresiva incisión del río en el valle fluvial. Tan sólo un pequeño comentario, si se analizan los 

símbolos correspondientes de la leyenda (ver figura 5.78), se advierte que no es una escala de 

valor "pura" y que contiene pequeñas variaciones de tono. No obstante, es un detalle mínimo que 

no desmerece la idoneidad del conjunto. 

Por otra parte, el uso de letras con subíndices para completar la edad relativa de las formas está 

muy bien diseñada (ver figura 2.42). Por una parte, diferenciando entre periodos glaciares e 

interglaciares, y por otra resolviendo los problemas de las formas policrónicas y de las formas de 

edad imprecisa. Su manera de utilizar los subíndices es sencilla y clara por su fácil 

interpretación. 

La representación de Xas. formaciones superficiales es también algo característico de este método 

por el gran número de variables que contempla: origen del material y procesos de preparación, 

granulometría (tamaño, proporción de la matriz y composición de la matriz) y consolidación 

(tipo de consolidación, naturaleza del cemento, espesor y morfoscopía). 

La primera impresión al leer el documento de la propuesta es que, al considerar tal número de 

variables, los trabajos de campo serán necesariamente lentos y costosos. Por otra parte su 

representación gráfica puede ser difícil y compleja. Sin embargo, Miguel Herrero lo resuelve con 

elegancia en su mapa de Toledo-Sonseca, aunque sólo muestra uno de los aspectos mencionados, 

en este caso la textura arenosa o arcillosa del manto de alteración (ver figura 5.110). 

Por otra parte, las formaciones de alteración de las rocas paleozoicas se representan mediante 

colores de fondo claro. Éstos son variaciones en intensidad de los colores originales asignados a 

las regiones estructurales (macizos antiguos) con afloramientos masivos. En cambio el resto de 

formaciones superficiales, se representan mediante patrones superficiales discretos en el color 

del sistema morfogenético correspondiente. Ésto puede constituir un tratamiento dual del mismo 

tipo de información, que surge al dar soluciones particulares a diversas situaciones. 
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•'•• •• ^ ^ x ^ J d ' í í f i - J i ^ ' : - ,-^.V':-/ . 

Manto de alEeracion de textura arenosa J, K 1 r" Manto de alteración de textura arcillosa 

Figura 5.110 Formaciones superficiales (subtropical húmedo) en el Mapa de Toledo-Sonseca. 

L. 

E! criterio para ia representación o no de las formaciones superficiales es su espesor. En efecto, 

según ilustra la figura 2.43, s¡ el espesor es inferior a 25 cm sólo se representa el estrato, si está 

entre 25 y 75 cm se representan conjuntamente estrato y formación superficial, y si el espesor es 

superior a 75 cm, sólo se representan las formaciones superficiales. Este es un criterio muy 

particular del método francés. Algunos geomorfólogos podrían pensar que la litoiogía es siempre 

un factor importante de cara a la interpretación de las formas visibles del terreno, y también de 

cara a las aplicaciones de los mapas geomorfológicos en proyectos de ingeniería o medio 

ambiente. Por otra parte, no está del todo claro si al representar las formaciones superficiales se 

mantiene o no el color de fondo de la región estructural. En el mapa de Nogent-le-Roi no aparece 

y en el de Toledo-Sonseca sí se incluye (puede ser una variante). El análisis detallado de los 

símbolos de la figura 2.43, parece sugerir qué regiones estructurales y formaciones superficiales 

no se representan simultáneamente. 

Ningún sistema contempla este grado de detalle en las formaciones superficiales, quizás porque 

no resulte muy práctico, o económicamente no sea viable. La mayoría de los sistemas se limitan 

a la representación de los depósitos cuaternarios, con símbolos más o menos pictóricos, en zonas 

de terrazas, glacis, formaciones de ladera, etc. 
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Finalmente, queda por analizar el método de representación gráfica de las formas del terreno. La 

figura anterior contiene un conjunto de '"[formas asociadas al contexto estructurar. Su 

explicación detallada en la leyenda aparece en la figura 5.111. 

3.FORMAS ASOCIADAS 
AL CONTEXTO ESTRUCTURAL 

L_ 
Dofso de ballena con bolos 

Dorso de ballena con Cloques 

I Piedra Caballera 

1 
I Tors 

I Afloramientos sin forma definida 
I 
I 

I Berrocales 

I Pitón rocoso con bolos 

Acanaladuras en rocas masivas 
I Cicatriz de desprendimien'o 

Escalones rocosos 

Superficie estructural 

Figura 5.111 Formas asociadas ai contexto estructural (Herrero, 1988a). -M ^ 

Los símbolos de las formas son de un gran detalle y valor estético, tanto en la leyenda como en 

su contexto espacial dentro del mapa. Estos símbolos, en otras normativas, aparecen bastante 

más simplificados, buscando el carácter práctico de su utilización. Por otra parte este tipo de 

formas del terreno como berrocales, tors, piedras caballeras, dorsos de ballena, pitones rocosos, 

etc, se integran en grupos genéticos con nombres sutilmente distintos según el aspecto concreto 

que quiera resaltar el grupo de trabajo que elaboró la propuesta. Así en el IGME se integran 

dentro del modelado exógeno, en el grupo de ^[formas de corrosión o alteración química en 

rocas cristalinas y silíceas^'. En la propuesta de la SEG se incluyen dentro de los modelados de 

influencia litológica, en el grupo '^modelado en rocas cristalinas^'. Ciertamente, las formas están 

asociadas al contexto estructural, son rocas cristalinas, y en ellas predomina la meteorización 

química. El comentario anterior pone de manifiesto las "sutiles" diferencias a la hora de agrupar 

las formas, o denominar los grupos, al margen de las diversas estrategias de simbolización. 
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Otras veces las diferencias no son tan sutiles. Basta comparar la importancia de la litología en el 

método francés, y su poca relevancia en los mapas de la UGI analizados. Al finalizar el estudio 

semiológico de los distintos métodos, se hará un análisis transversal o comparativo de todos ellos 

para extraer los aspectos más positivos de cada método de representación. Esto servirá de base 

para la elaboración de la propuesta final que se implemente en entorno de Cartografía Digital y 

SIG e Internet. 

El resto de formas del terreno se representan mediante colores de línea aplicados a símbolos 

puntuíiles lineales y superficiales. Los fondos de color no se aplican, salvo en las terrazas 

fluviales, en los sistemas morfoclimáticos. No obstante, los patrones superficiales suelen ser 

bastante densos, adquiriendo su aspecto una capacidad de regionalizar próxima a la propiedad 

perceptiva del color (basta ver en el mapa los símbolos de glacis de acumulación, derrubios de 

gravedad o conos de deyección). 

Un breve lectura del conjionto de símbolos de la leyenda del método firancés permite encontrar 

símbolíos como '"derrubios de gravedad sísmicos". Los terremotos o sacudidas sísmicas 

permiten derrubios y deslizamientos en pendientes demasiado suaves para que el proceso simple 

corres]3ondiente pueda generarlos. Obviamente este tipo de símbolos sólo tienen sentido en 

países como Italia o Chile que tienen un sismicidad significativa. Este ejemplo pone de 

manifiesto el carácter "abierto" que debe tener cualquier leyenda para acomodarse a las 

características locales del territorio que se intenta representar. 

Una vez analizadas las características principales del método, se incluyen algunas figuras que 

sirven de base para comentarios de algunos detalles suplementarios. La figura 5.112 muestra 

una zona con distintas mesas estructurales. En esta imagen las transiciones de las zonas de 

calizas a la de arenas arcósicas con cantos y a la zona de arenas y arcillas se muestra con una 

gran plasticidad. No obstante, si se compara con algunas zonas estructurales de la región de 

Zaragctza (método ITC), se podría decir que el símbolo de calizas en la zonas estructurales se ve 

con dificultad, al igual que algunos topónimos de la base geográfica tramados en gris. También 

el símbolo de glacis de denudación puede resultar un poco complejo. 

329 



Tema 5: Propuesta de normalización para la representación de mapas geomorfológicos en Internet. 

Figura 5.112 Mesas estructurales en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

La figura siguiente también permite el análisis de ciertos detalles concretos. 

wmmm m-mmBmmm 

Figura 5.113 Muestra de detalle del Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 
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C 

C 

La figura anterior en su parte superior muestra con una gran nitidez la incisión de los ríos en la 

vertiente, en la zona de arenas y arcillas, y cómo éstos atraviesan las terrazas fluviales hasta 

llegar al fondo del valle del río Guadarrama. También resuelve con una gran calidad gráfica la 

conexión de la red de afluentes con el valle mediante los conos de deyección del dominio 

templado seco o mediterráneo (verde amarillento) y los conos de deyección del dominio 

periglaciar seco (color morado). Ambos símbolos de conos se complementan con los glacis de 

acumulación laterales que sirven de conexión a la cuenca terciaria con el valle cuaternario. La 

imagen también ilustra la propuesta de representar los "fondos de valle aluvial" como el 

elemento más avanzado de las señe de terrazas (verde más oscuro) aunque sin textos 

complementarios de edad relativa. La propuesta me perece visualmente plausible y 

conceptualmente aceptable, porque, no en vano, los fondos de valles son las siguientes terrazas 

en un futuro geológico. Con fi*ecuencia las leyendas de los diferentes sistemas eligen un color 

distinto ai del conjunto de terrazas para representar los fondos de valle. 

^ 

Algunos símbolos asociados a otros dominios morfoclimáficos, fuera del valle fluvial, pueden 

ser contemplados en la figura siguiente. 

C Figura 5.114 Monte Isla de "Layos" en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 
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En efecto, la figura anterior ilustra el monte isla o "Inseiberg" de Layos. Su caracterización 

mediante el color amarillo del contomo (dominio subtropical seco) y los símbolos morados de su 

interior (dominio periglaciar seco) hacen referencia a los aspectos morfogenéticos del terreno. 

Por otra parte, el diseño de los símbolos individuales como pedreras, derrubios de gravedad y 

glacis de acumulación son de una gran belleza y confieren un gran valor estético al mapa. Sin 

embargo, este tipo de representaciones podría ser objeto de algún comentario en sentido 

contrario: 

- Los símbolos complejos y difíciles de automatizar carecen de un "carácter práctico" en la 

producción de mapas en serie. 

- No es fácil entender o interpretar "secuencias de símbolos complejos". El mapa debe ser 

fácil y rápido de comprender. Una idea exagerada de complejidad puede condicionar 

negativamente al lector del mapa. 

- No se percibe bien la litología cuando los símbolos superficiales son tan densos y tan 

complejos. Es curioso porque estas morfologías están relacionadas con contrastes 

litológicos del sustrato, y el lector no percibe estas litologías para hacer inferencias. 

- Por la misma razón del punto anterior, tampoco se percibe con claridad el conjunto de 

curvas de nivel. Éstas podrían representar por si mismas los aspectos cuantitativos 

(altitudes, desniveles) como cualitativos de estas unidades geomorfológicas. Su no 

representación podría ser considerado como omisión de aspectos relevantes. 

- La representación del cambio de pendiente brusco de las vertientes del monte isla con los 

glacis situados al pie (knick), podría tener un nivel visual bajo en el mapa, cuando en las 

imágenes mentales de los usuarios tienen un papel mucho más destacado. 

Los comentarios anteriores ponen de manifiesto la dificultad de integrar los aspectos estéticos 

con los aspectos de comunicación cartográfica como claridad y legibilidad. O la dificultad de 

integrar soluciones parciales, en armom'a con los criterios generales del método. La 

transformación de muchos criterios en el diseño de símbolos, tradicionalmente subjetivos, en 

procesos más o menos objetivos, es una tarea que entraña ciertas dificultades. 

Otras características del método serán comentadas en base al mapa geomorfológico de Nogent-le 

ROÍ, del que se incluye una versión reducida en la ñg\ira siguiente. 
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La figura anterior da una idea general de algunos aspectos del método. En esta hoja juegan un 

papel importante las formaciones superficiales en contraposición con las regiones estructurales.. 

El color blanco de fondo denota la existencia de rocas no coherentes. Los símbolos de las 

formaciones superficiales son con fi-ecuencia densos y complejos. Incluyen numerosos conceptos 

litológicos a la hora de identificar v regionalizar las distintas formas del terreno. En cuanto a la 

información marginal resulta curioso la ubicación de un perfil transversal en la parte superior y 

otro en la parte inferior. Su ubicación de forma agrupada en la parte inferior, tal como lo hace el 

IGME, parece más aconsejable. 

Figura 5.116 Zona de detalle del mapa de Nogent-le-Rol 

La figura anterior también permite algún comentario concreto. Las curvas de nivel intercaladas y 

los puntos acotados están bien elegidos, dando una sensación de precisión altimétrica. En 

cambio, los colores de las masas de agua son muy oscuros. Si se aplicara en una hoja con un 

embalse grande, los resultados serían bastante desafortunados. Por otra parte resulta curioso el 

uso de dos colores de fondo para las formaciones de loess calcáreo (amarillo) y loess no calcáreo 

(naranja), rompiendo el criterio general de representación de las formaciones. Estos elementos se 

perciben en un nivel visual ligeramente superior al resto, rompiendo un poco el equilibrio del 

conjunto. Una vez más, se pone de manifiesto la dificultad de la elección de los colores y la de 

armonizar las soluciones particulares con los criterios generales del método, para obtener una 

imagen global final equilibrada. 
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5.4.4. Crítica Semiológica del Método del IGME. 

Los mapas geomorfológicos del IGME utilizan como información topográfica de base la 

plandirietría y la altimetría del mapa topográfico a escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del 

Ejércilo (SGE). En las técnicas cartográficas tradicionales se partía de los positivos fotográficos 

de la separación de colores y se producían sus negativos que se combinaban fotográficamente 

mediante exposiciones múltiples, para obtener toda la información integrada en un único 

documento (planimetría y altimetría). Después, esta información se tramaba y se integraba en el 

positivo final del color negro. De esta manera se producían mapas base para mapas temáticos en 

un fondo gris con un buen factor de contraste y el resto de información temática se mostraba en 

distintos colores en un nivel visual superior. En este método de trabajo el mapa base del mapa 

temático estaba formado por toda la planimetría y altimetría del mapa topográfico, sin ninguna 

generalización. Cualquier modiñcación de sus contenidos, por ejemplo, eliminación o 

simplificación de algunos componentes de la planimetría, obligaba a rehacer documentos en el 

taller de delineación o nuevas combinaciones de negativos en el departamento de fotomecánica. 

Hoy día, disponiendo de los mapas topográficos en formato digital, los procesos de 

generalización, como selección y simplificación, son fáciles de implementar. En el caso concreto 

de los mapas del IGME, el grado de detalle es bastante grande. Personalmente, reduciría el 

número de topónimos en algunas zonas, ya que una cantidad excesiva reduce la legibilidad de la 

información geomorfológica. Respecto al factor de contraste, el gris medio de fondo suele 

presentar un buen contraste con todos los colores de fondo claros utilizados en los depósitos 

superficiales. La percepción del mapa base sólo se ve ligeramente dificultada en zonas de 

patrones superficiales densos, como el caso de la "llanura de inundación". Qiuzás la solución a 

este pequeño conflicto sea el diseñar símbolos superficiales menos densos. 

El uso del color para la morfogénesis está en sintonía con el criterio de la mayoría de los 

sistemas. El planteamiento de utilizar fondos claros para las formaciones superficiales y colores 

de línea saturados para las formas denudativas, podría plantear la circunstancia de que el 

conjunto de formas acumulativas están a im nivel visual superior al de las formas destructivas. 

Este planteamiento se produce, por ejemplo, en la hoja de Colmenar Viejo. Por otra parte este 

tipo de representación parece romper el "carácter continuo" del territorio. Por ello los métodos 

del ITC y de la UGI sugieren el color de fondo para la morfogénesis. En la misma hoja de 

Colmenar hay grandes zonas en blanco, donde sólo se representa la base topográfica. La figura 

siguiente ilustra visualmente estos comentarios. 
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Figura 5.117 Muestra del mapa de Colmenar Viejo (Método del IGME). 

Las distintas zonas en blanco contrastan con la estrategia de representación en otros métodos, 

donde cada área lleva un fondo de color para ía morfogénesis, unos símbolos superficiales para 

la morfografía y una trama superficial discreta para la litología, además de otros símbolos 

complementarios para la morfocronología. 

Curiosamente, y a diferencia de lo descrito en los párrafos anteriores, la mayoría de las hojas 

consultadas (Alagón, Caspe, Peñafiel, Sacedón y Villadiego) llevan un color amarillo claro para 

representar las ""áreas sin depósitos superficiales''. Ésto podría significar el uso de un color de 

fondo para todas las áreas donde predominan las formas denudativas de cualquier grupo 

genético. Este planteamiento permitiría los siguientes comentarios: 

- Las zonas destrucüvas se ubican en un mismo visual que las formaciones superficiales. 

- Se reconstruye el carácter continuo del terreno (ver figura 2.47 y 5.119). 

- Se utiliza un color de fondo, no para mostrar algo, sino la "ausencia de aigo" (depósitos 

superficiales) 
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K^ El color amarillo está reservado a las formas de origen eólico. 

Existe la duda de si la elección del color amarillo de fondo se debe a algún criterio 

geomorfológico o si se sigue el estilo de representación de los mapas topográficos del 

SGE utilizados en el mapa base. 

Al igual que las zonas en blanco comentadas anteriormente, no hay representación de 

otros aspectos geomorfológicos que caractericen dichas zonas. 

Estos comentarios ponen de manifiesto las ventajas e inconvenientes a que da lugar cada criterio 

de diseño o representación. La evaluación comparada de los distintos métodos deberá clarificar 

los aspectos positivos de cada sistema de representación. 

<^ Otro aspecto curioso es que el IGME contempla un grupo genético de 'Jórmas poligénicas'\ que 

ningún otro sistema considera. 
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NOTA: Los números representan las formas de la simbologia v las lelras los depósitos superficiales 

Áreas sin depósitos superficiales 

Figura 5.118 Tabla genético-cronológica del mapa de Alagan (Método del IGME). 
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El método del IGME presenta también ciertas particularidades a la hora de representar la 

información morfocronológica. Por una parte, para mostrar los depósitos correlativos en el 

tiempo utiliza distintos colores, dentro del color asignado al grupo genético. La figura 5.118 

muestra cómo el conjunto de colores del sistema fluvial (verdes) o poligénico (naranjas) no sigue 

ningún criterio ordenado. El resultado es que no hay ninguna "impresión visual espontánea" de 

la edad relativa del conjunto de formas de la misma génesis. Ésto se puede ver fácilmente al 

evaluar el aspecto global de la hoja de Alagón (figura 2.47) e intentar ordenar el conjunto de 

colores verdes o colores naranjas. Para una mejor comprensión se muestra la figura siguiente con 

un sector de terrazas de los ríos Duero y Riaza en la hoja de Peñafiel. Ejemplos similares pueden 

encontrarse en cualquier otra hoja con ríos importantes. 

Figura 5.119 Terrazas de los ríos Duero y Riaza en la hoja de Peñafiel (Método del IGME). 

La razón de esta falta de impresión de "orden cronológico" se debe a que no se ha utilizado la 

variable visual valor para elegir el conjunto de colores, sino más bien variaciones de tono 

mezcladas con algunas variaciones de valor. 

^ 
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Para representar la edad relativa de las formas, este sistema tiene la particularidad de numerar los 

símbolos y asignar las letras a los depósitos superficiales. Estos "números" y "letras" sirven para 

consultar en la tabla de la leyenda y obtener la edad. Ésta es una manera "indirecta" de mostrar 

la infoirmación. Por ejemplo, para una formación superficial determinada habrá que identificar la 

colvimna concreta en la tabla de la información marginal en base al color de la génesis, después 

identificar la letra en la columna y finalmente leer la edad en el lateral izquierdo de la tabla. En 

cambio otros métodos utilizan letras y subíndices de ima manera más eficiente, por ejemplo el 

método francés (Qopara Holoceno, Qi para formas del Würm, etc) o el de la UGI, sin necesidad 

de hacer varias consultas en la leyenda, ya que el texto es directamente interpretable. Cabe 

destacíir en este punto, que el conjunto de formas superficiales de un mismo grupo genético 

sigue ú orden alfabético con el criterio "de más antiguo a más moderno". Esto puede ayudar a 

interpretar el "orden" del conjunto de terrazas comentado anteriormente (figura 5.119) por medio 

de la lectura de las letras. Ésto no deja de ser una vía indirecta que exige identificar y leer el 

conjunto de letras de las distintas terrazas, y en ningún caso justifica "la ausencia de impresión 

visual" por una deficiente elección de los colores. Los anglosajones utilizan los términos "seeing 

map" (íuando el contenido del mapa esta bien codificado gráficamente en base a las reacciones 

espontáneas creadas por los símbolos, y ^'reading map" cuando el mapa, para su comprensión, 

exige al lector consultar constantemente la leyenda por la poca capacidad evocadora de sus 

símbolos. 

Las terrazas fluviales permiten otro comentario. En efecto, las distintas terrazas ya están 

representadas por el conjunto de colores verdes y el añadir un símbolo zonal geométrico de 

"terrazas" no añade información. En cambio, el utilizar patrones superficiales que evoquen al 

tipo d<; depósito superficial podría completar la información y darle "un valor añadido". Los 

mapas del método del ITC (región de Zaragoza) con los símbolos de depósitos ñuviales 

cementados y no cementados, y los símbolos utilizados en el método de la UGI para las terrazas 

fluviales con bloques, gravas, arenas o lodos son buenos ejemplos de la alternativa que se 

propone. 

Los mapas del IGME no representan la litología de forma detallada en el mapa. Tan sólo añaden 

un esquema litológico en la información marginal, consistente en un mapa de la zona a escala 

1:200.000. Por tanto el conjunto de formas del relieve no se pueden percibir en un "contexto 

litológico". 
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Lo que sí incluyen los mapas del IGME es la composición de las formaciones superficiales, pero 

con el mismo "método indirecto" que el comentado para obtener su edad, sólo que ahora su 

descripción literal aparece a la derecha de la tabla genético-cronológica a la que acompaña. Cabe 

reseñar una vez más que los mapas deben diseñarse buscando la capacidad autoexplicativa de los 

símbolos y no su sustitución por descripciones literales, que siempre se pueden encontrar en la 

memoria que acompaña a la hoja. La propuesta descrita anteriormente de patrones de área que 

hagan referencia a la composición de las formaciones superficiales, constituye im método más 

directo y eficaz. 

En relación con la morfograjía, el conjunto de símbolos es de carácter pictórico y suelen estar 

bien elaborados. A modo de ejemplo, la figura siguiente muestra varios símbolos de formas del 

litoral marino. 

04. Acantilado inferior a 25 metros 

04. Acantilado entre 25 y 100 metros 

05. Acantilado superior a 100 metros 

^ 
06. Acantilado fósil 

F. 
'ñ 07. Plataforma de abrasión 

08. Plataforma de abrasión degradada 

Figura 5.120 Formas del litoral marino (Método del IGME). 

La figura anterior muestra un conjimto de símbolos bien diseñados. Los tres primeros tienen una 

relación ordenada y cuantitativa bien representada por la variable visual tamaño. El carácter 

activo o fósil de los acantilados está bien reflejado por la variable visual valor. Los símbolos de 

las plataformas de abrasión también son correctos, tanto si se interpretan como diferencia de 

forma como diferencia de valor. 
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No obstante en ocasiones puede aparecer algún error como el que muestra la figura 5.121. Los 

símbolos de cambios de pendiente brusco deberían ser negros y los de cambio de pendiente 

suave sin relleno. Esto adecuaría el "peso visual" del símbolo al carácter del elemento espacial. 

Jt . .T.-...T-

6 Cambio brusco de peiidienle 

7 Cambio suave de pendiente 

Figura 5.12 J Símbolos de cambio de pendiente en la hoja de Vilvesíre (Método del IGME). 

Al margen de la forma del símbolo, el IGME presenta ciertas características respecto a los 

grupos genéticos que considera. Las formas "poligénicas" y las formas de origen lacustre y 

endorreico son grupos exclusivos de este método. Las formas de origen poligénico no se 

consideran en el resto de los sistemas, y las de origen lacustre suelen estar agrupadas con las del 

litoral marino, salvo en el método de la SEG que las incluye como un subgrupo del modelado 

hídrico y fluvial. Ésto lleva a situaciones curiosas como la representación de ''Área de 

berrocales'^ en el color naranja de poíigénesis (figura 5.122), en vez de formas asociadas al 

contexto estructural (método francés) o formas del modelado de granito (método de la SEG) 

como muestra la figura 5.123. 

Figura 5.122 Representación de los berrocales en la hoja de Vilvestre (Método del IGME). 

c 
341 



Tema 5: Propuesta de normalización para la representación de mapas geomorfológicos en Internet. 

25 Área de berrocal 

Berrocales 

! ^ ^ 77. Berrocales y pedrizas 

Método del IGME en la hoja de Vllvestre 

Método Francés (Toledo-Sonseca) 

Método de la SEG ^ 

Figura 5.123 Representación de los "berrocales" en distintos sistemas cartográficos. 

Los mapas analizados muestran otros ejemplos como glacis en el grupo de formas poligénicas o 

cabeceras de cárcavas incluidas como formas fluviales. Ambas formas aparecen en la dinámica 

de vertientes (marrones) en otros sistemas de representación. También suelen aparecer los 

montes isla o "inselberge", que en otros métodos están asociados al modelado árido. 

Otro aspecto curioso es la representación en blanco de los embalses y fondos de los ríos. Esto 

resulta particular en hojas con amplias masas de agua como en la hoja de Caspe con el embalse 

de Mequinenza (figura 5.107) o en la hoja de Sacedón con el embalse de Buendía. 

• v ^ 

Figura 5.124 Muestra del mapa de Caspe (Método del IGME). 
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Una modificación bastante natural es el utilizar un "azw/ hidrográfico'' para las masa de aguas, 

debido a las asociaciones subjetivas tan generalizadas que conlleva. Curiosamente ésto se aplica 

en la hoja de Colmenar {embalse de El Pardo), la misma hoja donde se ha eliminado los fondos 

amarillos para las áreas sin depósitos superficiales. 

e 

La figura 5.124 muestra algunos marrones muy oscuros para las formas de ladera, máxime 

cuando en este grupo genético sólo hay una serie corta de 2 formaciones. Al margen de estos 

colores individuales comentados, la tabla genético-cronológica de la hoja de Viivestre muestra 

"grupos de colores" marrones para las formas de ladera muy parecidos a los naranjas de las 

formas poligénicas. Estos grupos de colores deberían estar "espectralmente" más separados para 

facilitar la lectura del mapa. 
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Figura 5.125 Tabla genético-cronológica de la hoja de Viivestre (Método del IGME). 

C 

La hoja de Alagón muestra distintas zonas con glacis donde los actúales/subactuales aparecen 

con símbolos finos sobre fondos claros. Con los criterios anteriormente mencionados del uso del 

valor para la morfocronología, los depósitos más recientes habrían de ser los más oscuros, y los 

símbolos de los glacis actuales los más dominantes, a diferencia de lo que muestra la figura 

5.126. 
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Figura 5.126 Representación de glacis en el mapa de Alagan (Método del IGME). 

KJ 

El adjuntar los cuatro esquemas auxiliares parece interesante porque, le proporciona un valor 

añadido al mapa. "£/ esquema morfoesíructural regional permite situar la hoja en su entorno 

regional en relación con sus características morfológicas y estructurales más notorias'" (Martín-

Serrano, 2001). 

ESQUEMA ÜTOLOGICO 

Escala 1:200.000 

Limos, drena? y congfornerados Pizarras v cuarcitas 

Figura 5.127 Esquema litológico en la hoja de Vilvestre (Método del IGME). 

• ^ 
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El esquema litológico es insuficiente en relación con el grado de detalle con que representa este 

tema en otros sistemas como el fi'ancés o el holandés del ITC. Al margen del grado de detalle, 

cada mapa debe cumplir los principios de la semiología gráfica. Curiosamente el esquema 

litológico de la hoja de Vilvestre representa información cualitativa con colores "posiblemente 

ordenados" (Ver figura 5.127). 

ESQUEMA CLIMÁTICO REGIONAL ESQUEMA CUMÁTiCO REGIONAL 

emJ Ko .o ! 

b 
ESQUEMA CL ÍMAT ICO REGIONAL 

-^f PROVINCIA DE 

/ jr^,...., '̂ ¿̂ , .* 

ESQUEMA CLIMÁTICO REGIONAL 

EK3J3 1.1 000.000 

c d 

Figura 5.128 Esquemas climáticos de las hojas de Caspe, Colmenar, Vilvestre y Villadiego. 

La figura anterior permite hacer ciertos comentarios: 

Algunos mapas incluyen isotermas y otros no (diferencias en contenido) 

Algunos mapas representan las isotermas de modo continuo y otras de modo discontinuo 

(diferencias en representación). 
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Algunos mapas incluyen clasificaciones climáticas y otros no (diferencias en contenido). 

Los símbolos utilizados para la clasificación climática son equivocados, porque utilizan 

la variable visual orientación para información ordenada. • .. .. .-- ,• • 

Algunos mapas presentan errores en la elección de colores de la serie (ver mapas b y c) 

ESQUEMA OE PENDIENTES ESQUEMA DE PENDIENTES 

CacfllB l'?ÜDom 

E S Q U E M A DE PEIMDIENTES 
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Figura 5.129 Esquemas de pendientes de las hojas de Caspe, Villadiego, Sacedóny Vihestre. 

La figura de los esquemas de pendientes permite hacer otros comentarios: 

Utiliza colores de una progresión espectral para los mapas de pendientes, lo que no es 

correcto. Parece copiar el método utilizado en las "tintas hipsometricas". 

- En algunos casos los colores tienen un aspecto más cualitativo que cuantitativo (a y b) 

Hay diferencias significativas en el número de clases y en los límites de clases. 

Los colores suelen ser demasiado saturados, especialmente los rojos de las zonas de 

., mayores pendientes. ,. • 
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5.4.5. Crítica Semiológíca del Método de la Sociedad Española de Geomorfología (SEG). 

Esta propuesta incluye, junto a una breve descripción de los principios básicos, la leyenda con el 

conjunto de símbolos. Sin embargo, esta leyenda no es acompañada por algún mapa donde se 

puedan ver y analizar el aspecto de los mapas, la interacción entre símbolos, o el conjunto de 

símbolos en su contexto espacial. En general, los símbolos diseñados o colores elegidos no son 

ni buenos ni malos hasta que se haga la evaluación final de su resultado en los mapas del 

proyecto. Los símbolos y colores se pueden complementar y armonizar, o bien entrar en 

conflicto. En este sentido, el proceso tiene un carácter iterativo. No obstante, la experiencia en el 

diseño de símbolos y el conocimiento de los principios de la Semiología gráfica ayudan 

enomiiemente a obtener buenos resultados de una forma más rápida y eficaz. Obviamente es el 

caso del grupo de trabajo que elaboró esta leyenda. Esto no es óbice para realizar algunos 

comentarios. 

La refiresentación de la información topográfica de base en color gris medio sigue los cánones 

de la c;artografía temática. Habrá que cuidar que el grado de detalle sea adecuado para referenciar 

las fojmas del terreno espacialmente. No obstante, los temas propuestos: altimetría, núcleos de 

población, vías de comunicación y toponimia, suelen ser suficientes para la orientación espacial 

en mapas de este tipo. Por otra parte, para un adecuado factor de contraste se necesitará 

"calibirar" diversos grises medios con el resto de los colores de fondo propuestos en la normativa. 

No obistante, xm gris medio suele aportar un buen contraste con la mayoría de los colores, al 

mismo tiempo que estructura a un grupo de información en un nivel visual bajo. En este método 

se incluye la altimetría, como parte de la información topográfica de base. 

La representación de los conjuntos morfoestracturales y las formaciones acumulativas mediante 

colores de fondo caracteriza al método por ser los grupos de información que aparecen en un 

nivel visual más alto. Este aspecto y la representación de la fitología mediante patrones 

superficiales superpuestos es muy similar al método francés. Sin embargo, a diferencia de este 

no contempla variaciones en la intensidad del fondo de color para ilustrar "el grado de cohesión" 

en la litología. Otra diferencia significativa es que no considera tantas variables a la hora de 

repres(;ntar las formaciones superficiales (origen del material, granulometría, espesor, etc). Es 

decir, la representación de los conjuntos morfoestructurales y de la litología se parece bastante al 

método fi-ancés, pero significativamente simplificado, buscando el carácter práctico de la 

aplica(;ión de esta propuesta. No obstante, algunos símbolos de litología en las cadenas alpinas y 

cuencEis sedimentarias, parecen faltos de contraste y difíciles de leer (ver figura 2.52). 
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La aplicación de fondos de color a las fomias acumulativas es otra característica principal del 

método. Ésto significa que el lector, al contemplar al mapa, podrá percibir de forma espontánea 

qué zonas son acumulativas y cuáles son destructivas, al margen de los conjuntos lito-

estucturales. En este sentido el método de representación es muy eficiente, aunque lo consigue 

en base a crear dos niveles visuales diferentes (con fondo de color y sin fondo de color). Quizás 

habría que preguntarse si estos dos grupos de información tienen la misma importancia, o 

diferente, y si el método de presentación preserva esta relación entre grupos. Dicho de otra 

forma, la utilización de fondos de color para las formas acumulativas, permite regionalizarlas y 

percibir su distribución espacial de forma inmediata, pero parecerán más importantes (nivel 

visual más alto) que las formas destructivas 

En este aspecto también difiere del Método Francés. En efecto, mientras éste utiliza símbolos 

superficiales muy elaborados para formas como glacis de acvunulación, derrubios de gravedad y 

conos de deyección, en el método de la SEG se usan diversos fondos de color debido a su 

carácter acumulativo. 

El método de la UGI también plantea en su concepción el representar de forma clara el carácter 

constructivo o destructivo de las formas. Para ello utiliza colores diferentes, el marrón y violeta 

para formas destructivas, y colores verde y rosa para formas acumulativas de diversos sistemas 

morfogenéticos. En este caso ambos grupos de formas están representadas en un mismo nivel 

visual, siempre que las diferencias sean en tono, y no haya diferencias significativas en 

saturación y/o valor en los colores elegidos. Ésto equivaldría a preservar la relación de igual 

importancia entre ambos grupos de formas. No obstante, la desventaja es que al principio el 

usuario no percibirá las distribuciones de forma iimiediata. Tendrá que aprender y racionalizar el 

hecho de que las áreas coloreadas en marrón o violeta contienen formas destructivas, y que las 

coloreadas en fondos verdes y rosas contienen formas destructivas. Así pues, cada uno de los 

métodos comparados tiene su ventaja y su inconveniente. 

Otro aspecto del uso del color en este método, es su criterio de utilizar colores de la gama cálida 

para los conjuntos morfoestructurales con afloramientos de sustrato, y colores de la gama fiía 

para las formaciones acumulativas resultantes del modelado. Este planteamiento en principio es 

sugerente, pero en la práctica está un poco sesgado. Por una parte los colores magentas y 

morados (zócalos paleozoicos y rocas volcánicas) son "colores de transición" entre los azules 
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(coloríís fríos) y los rojos (colores cálidos). Por otra parte en el grupo de formas acumulativas, 

utiliza colores marrones claros, ocres y amarillos para las formas relacionadas con los climas 

secos y modelado árido, lo que también rompe el planteamiento inicial. Al mismo tiempo los 

zócalos graníticos pueden estar asociados a climas fríos de macizos montañosos elevados, y sin 

embargo se la asigna un color cálido. Esto sería un ejemplo de asociación subjetiva de algún 

usuario, contrario al citado planteamiento inicial. No obstante, éste puede ser válido sólo como 

primera aproximación, teniendo en cuenta que el esquema no se aplica de forma estricta. 

La idcía anteriormente comentada de utilizar colores claros para un grupo de información y 

colores fríos para otro, parece tener una justificación fisiológica. Debido a su distinto índice de 

refracción, los colores de mayor longitud de onda (rojos) se enfocan ligeramente detrás de la 

retina, y los colores azulados ligeramente delante. Este aspecto hace que tengamos la sensación 

de percibir imos colores como más cercanos y otros como más lejanos (Robinson, 1987 y Dent, 

1999). Esta idea fue la base de la representación del relieve por el método de "tintas 

hipsométricas" en los mapas a pequeña escala, representando las zonas altas con colores 

marrones rojizos y las zonas bajas con colores azules y verdes. Este método de representación 

del relieve se mantiene hoy día por su gran difusión, pero confradice otro principio básico de la 

cartografía al representar las altitudes medias con los colores más claros, perdiendo la 

propoicionalidad de la magnitud con el valor del tono asignado. 

Respecto a la elección de los colores, una rápida inspección de la leyenda permite también algún 

comentario. Por una parte el color de fondo de las rocas volcánicas parece innecesariamente 

oscuro, ya que esto disminuye las posibilidades de contraste. Al mismo tiempo los colores 

oscuros tienden a dominar una combinación, especialmente cuando se aplican a zonas extensas 

como ocurre en las islas volcánicas, rompiendo el equilibrio del conjunto y reduciendo su valor 

estético. Los colores de fondo oscuros son aún más "peligrosos" en mapas polinalíticos donde 

hay que acomodar diversos grupos de información en distintos niveles visuales. En nuestro caso 

sobre el fondo se han de "acomodar" los símbolos o patrones de las formas del grupo 

morfogenético, la base geográfica, la altimetría, la litología y datos sobre edad la edad relativa de 

las formas. Todo esto, como norma general, es más fácil sobre fondos claros. 

El col(3r amarillo es xm color "peligroso" cxiando es muy saturado y se aplica a zonas extensas, 

porque tiende a dominar una combinación y tener xm protagonismo indeseable. Eso podría 

ocurrir con el color elegido para el modelado eólico (ver figura 5.130), si las zonas de "loess" o 
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acumulaciones cólicas tienen cierta extensión. Esto es debido a que la "saturación aparente" de 

un color crece con el tamaño de la zona coloreada. Una posible mejora en este caso, sería un 

color amarillo claro para las formas extensas, y un amarillo ligeramente más oscuro para los 

símbolos más pequeños. • - r ,̂  ;,•:.: -. . . ^ .r .-; •;• ; j ' • i • ^ r ;• - r -

11. MODELADO EÓLICO 

; 197. Pavimentos de cantos 

->~^ 

> 

198. Áreas de intensa 
erosión eóNca 

199. Depresiones de origen 
eólico 

200. Acumulaciones eóíicas 
indiferenciadas 

201. Campos de nebkas 

202. Barhanas 

203. Dunas parabólicas ,,. 

204. Dunas lineales •-• 

205. Dunas rampantes 

206. Viento dominante 

207. Acumulaciones eólicas 
antiguas 

208. Loess , < • • . ; : 

12. ELEMENTOS DE ORIGEN 
ANTRÓPICO 

w w w i 209 Presas 

210. Diques o motas ''• 

211. Graveras y canteras 

212. Escombreras 

213. Taludes (vías de 
comunicación, canales) 

214. Puentes • ^ • 

I 215. Bancales artificiales 

g] 216. Áreas de subsidencia 
I inducida 

Figura 5.130 Formas cólicas y de origen antrópico en el Método de la SEG (Peña et al, 1997). 

Los párrafos anteriores ponen de manifiesto una vez más, la dificultad de la elección de los 

colores por las características físicas del ojo y las asociaciones subjetivas y convencionales que 

pueden establecerse. Una discusión detallada de estos aspectos se hizo en el capítulo 4, en la 

introducción a la teoría del color y su uso en cartografía. - . 

Las formas de origen antrópico también permiten un breve comentario. En la medida que estos 

elementos aparecen en los mapas topográficos, y muchos usuarios pueden estar acostumbrados a 

interpretarlos con unos símbolos, su representación en los mapas geomorfológicos con símbolos 

muy diferentes, puede producir cierta confusión inicial. Los símbolos de presas y puentes son 

ejemplos de este tipo. 
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Otra particularidad de los símbolos propuestos para los elementos de origen antrópico, es que en 

la mayoría de los sistemas reservan el negro o gris oscuro para este tipo de símbolos, ubicándoles 

en un nivel visual más alto que el resto de la base topográfica (gris medio) por su relevancia en 

las formas y procesos geomorfológicos de la zona. En cambio, en esta propuesta se mezcla con 

un tono marrón, que en la mayoría de los sistemas está vinculado a procesos denudativos o 

dinámica de laderas. 

C 

También en relación con los colores resulta curioso ver los símbolos asociados a "superficies de 

erosión" en color cían (ver figura 2.54). En principio este tipo de colores se asocian de forma 

espontánea con fenómenos relacionados con el agua y el frío. Esta elección podría estar 

sustentada bajo la hipótesis de ser una superficie de erosión generada por la dinámica fluvial. 

^ 

Los aspectos morfocronológicos se presenta sólo de forma selectiva y con ordenación temporal 

relativa. Además de suministrar datos sobre la edad de las formas, su objeto es informar sobre 

las formas y procesos activos más recientes (holocenas) con objeto de darle una información 

morfodinámica. Ésto permitiría utilizar los mapas geomorfológicos como punto de partida de 

cartografías temáticas derivadas, como es el caso de los '''mapas de procesos activos'" o los 

'"''mapas de riesgos". Las figuras siguientes ilustran este concepto. 

79. Conos volcánicos 
pleistocenos 

80. Conos volcánicos 
holocenos 

81. Coladas de lava 
pieistocenas 

82. Coladas de lava 
holocenas 

169. Desprendimientos antiguos 

170. Desprendimientos recientes 

171. Deslizamientos antiguos 

172. Deslizamientos recientes 

173. Coladas de barro y tierra 
antiguas 

174. Coladas de tierra y barro 
recientes 

Figura 5.131 Aspectos morfocronológicos en el Método de la SEG (Peña et al, 1997). 

Los ejemplos de la figura anterior ilustran el criterio seguido para los símbolos, en este caso 

formas volcánicas y del modelado de laderas, aunque el criterio es general. Se aplica un mayor 

"peso visual" a las formas pieistocenas que a las holocenas, es decir parece aplicarse la regla 

""cuanto más antigua sea la forma, más oscuro o más grueso el trazo del símbolo". 
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Sin embargo, también es posible proponer el criterio contrario ^^cuanto más moderna sea la 

forma, más oscuro o más grueso el trazo del símboló'\ En principio ambos criterios son válidos, 

quedando a elección del autor el aspecto que quiere resaltar. Personalmente elegiría el argumento 

contrario al de la leyenda por dos razones: primero, porque las formas y procesos activos están 

más claramente representados en un nivel visual más alto (la leyenda unificada de la UGI 

contiene múltiples ejemplo de este tipo). El segundo argumento es que un símbolo más 

difuminado puede sugerir el hecho de que la forma está más deteriorada o menos conservada. 

140. Acumuíaciones aluviales 
piiocuaternarias . ,: 

141. Terrazas pleístocenas: 
Nivel 1 

142. Terrazas pleístocenas: 
Nivel 2 

143. Terrazas pleístocenas 
Nivel 3 

144. Terrazas y rellenos de 
fondo de valte holocenos 

165. Acumulaciones 
pleístocenas 

145. Nivel 1 

146. Nivel 2 

"'• !'}'< 

j : ,- , • 

! ' • 

15 

166. Acumulaciones 
holocenas y actuales 

151. Glacis pleistocenos: 
Nivel 1 

152. Glacis pleistocenos: 
Nivel 2 

153. Glacis pleistocenos: 
Nivel 3 

154. Conos aluviales y 
derrames holocenos 

155. Nivel 1 

156. Nivel 2 

Figura 5.132 Terrazas, glacis, conos y acumulaciones en el Método de la SEG(Peña et al, 1997). 

La figura anterior muestra los aspectos morfocronológicos aplicados a formaciones acumulativas 

que llevan fondos de color, a diferencia de los símbolos individuales comentados anteriormente. 

Si se analizan las acumulaciones de ladera (símbolos 165 y 166) se observa que se han aplicado 

variaciones de valor para información ordenada, lo que en principio es correcto. No obstante, por 

coherencia con lo expuesto en el párrafo anterior, invertiría el orden. Por otra parte los símbolos 

de glacis pleistocenos de distinto nivel, siendo información ordenada, utilizan colores 

cualitativos (diferencia de tono en vez de valor) lo que supone una pequeña deficiencia 

cartográfica. Los símbolos de conos aluviales parecen muy próximos al amarillo, pudiendo 

sugerir de forma equivocada que pertenecen al modelado eólico. Finalmente, para las terrazas 

más recientes y fondos de valle, utilizaría los verdes más oscuros. Este criterio es el que aplica el 

método del ITC, el método del UGI y Miguel Herrero en su mapa de Toledo-Sonseca, el cual es 

un buen exponente de imagen plástica en los valles fluviales. Por otra parte el símbolo de 
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acumulaciones pliocuatemarias, con fuerte variación de tono, parece un elemento extraño en el 

grupo. 

Para la mejora de los símbolos de las terrazas propondría los siguientes modificaciones: 

Cambiar la serie de verde amarillento a verde oscuro en el fondo de las terrazas (Ver 

mapa de Toledo-Sonseca). 

E! símbolo de acumulaciones pliocuatemarias, cromáticamente próximo al verde 

amarillento de la primer terraza. 

Representar mediante patrones superficiales información sobre la granulometría o tipo de 

depósito cuaternario (Ver métodos del TTC y de la UGI). 

C Para finalizar este análisis semiológico se van a añadir unos últimos comentarios sobre distintos 

símbolos de la leyenda de la SEG. Por comodidad se han agrupado en la figura siguiente. 

^-,00 I 46. Campos de dolinas y 
'"'-'''"' ' uvalas 

77, Berrocales y pedrizas 

• 109. Bloques erráticos 

133. Valles de fondo plano 

134. Valles en cuna 

136. Capturas fluviales 

Figura 5.133 Símbolos diversos de la propuesta de la SEG (Peña et al, 1997). 

C 
Por una parte los símbolos de valles de fondo plano y valles en cuna son notoriamente distintos a 

los utilizados en el resto de sistemas, donde había bastante consenso o similitud. Por otra parte 

los símbolos de campos de dolinas y berrocales tienen una forma muy parecida, cuando las 

dolinas son depresiones o formas negativas del relieve, y los berrocales formas positivas del 

relieve. Algo más de diferenciación en las formas de los símbolos, podría mejorar este aspecto. 

Finalmente los símbolos de bloques erráticos (109) y de capturas fluviales (136) son muy 

geométricos y no evocan al objeto que representan. De modo comparativo, la figura siguiente 

muestra los símbolos equivalentes propuestos por el IGME, con un carácter más pictórico 

C 

26. Bloques erráticos 
y 

18. Captura fluvial 

Figura 5.134 Bloques erráticos y capturas fluviales en la leyenda del IGME. 
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5.4.6 Crítica Semiológica del Método Alemán. 

Aunque los mapas alemanes descritos en el apartado 2.6.6 no son publicados a escala 1:50.000, 

que es la escala de referencia en la comparación de los distintos métodos, su análisis permite 

hacer algunos comentarios y extraer algunas conclusiones. 

En general los mapas alemanes, tanto topográficos como geomorfológicos, son muy complejos, 

debido a la gran densidad de información que contienen. Aunque dan sensación de gran 

precisión, no parecen fáciles de leer. Por otra parte su aspecto es muy oscuro por el uso profuso 

del color negro en los símbolos de distinto tipo. Los símbolos de formas menores (figura 2.59) y 

los símbolos de cambios de pendiente (figura 5.135) son ejemplos de este tipo. 

4 Stufen, Kanten und Boschungen 
sfeps and breaks of slope 

Stufenhbhe I m ] GrundriBbreite [m] 
heigth of step width of step 

4.1 j— I—.—I—u < 1 1-5 

4.2 « ' ' « ' > 1 - 5 1-5 

4.3 t i áá «t tí > 1 - 5 > 5 - 1 0 

4.4 I » « I n > 5 - 2 0 1-5 

4.5 I» «» II > 5 - 2 0 >5-10 

4.6 •• • • > 5 - 2 0 > 1 0 

4.7 na m m m.Ba > 20 

^^fo^^ Schichtstufe ( B < 1 0 0 m , H > 2 0 m ) 
cuesta 

Figura 5.135 Símbolos de "cambios dependiente " en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

La figura anterior incluye símbolos elaborados con variaciones de tamaño y forma para 

representar información cuantitativa. La propiedad perceptiva cuantitativa de la variable visual 

tamaño se ve un poco disminuida por la percepción asociativa de la variable visual forma. 

Aunque predomina la disociativa sobre la asociativa, los símbolos resultantes a veces no 

representan con claridad la secuencia de cantidades expresadas en la leyenda. 
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La información topográfica de base representada en color gris medio de fondo sigue los 

principios de la cartografía temática y la tendencia de la mayoría de los sistemas. No obstante la 

planimetría, las curvas de nivel y la toponimia son, con frecuencia, difíciles de leer por la 

minuciosidad y gran densidad de detalles con que están elaborados estos mapas. En cambio, en 

otras zonas con menos detalles, la información topográfica de base se percibe con más claridad, 

predominando en todo caso un cierto tono grisáceo del conjunto. A esto también contribuye la 

representación en trazos gruesos grises de los cambios de pendiente y las tramas grises de 

densidades crecientes de los ángulos de pendiente. La figura siguiente ilustra estos aspectos 

comentados. 

L. 

^ -

Figura 5.136 Muestra del mapa geomorfológico alemán de " Wetter " de la serie GMK 25. 

^ 

Los símbolos de los ángulos de pendiente permiten un comentario adicional. La serie 

cuantitativa está formada por símbolos que utilizan mezclas de variaciones en orientación 

(asociativa) y valor (disociativa). Los resultados en estos casos son siempre un poco confusos, 

porque, aunque domina la disociativa, la variable asociativa incluye elementos que tienden a 

hacer los símbolos menos legibles. 
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Cuando sólo se aplica la variable orientación, para información ordenada o cuantitativa, los 

símbolos están mal diseñados. La figura siguiente muestra una secuencia de estos símbolos. 

1 Neigungen 
s/ope angle 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

0°-0,5= 

>0.5<'-2'= 

>2''-T' 

>7''-11° 

>11''-15= 

>15''-35'' 

>35'' 

,. ; : • --VJV-. 

Figura 5.13 7 Símbolos de ángulos de pendientes en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

El uso de fondos de color para la representación de la morfogénesis sigue un planteamiento 

similar a los métodos del ITC de Holanda y de la propuesta internacional de la UGI. Los 

comentarios favorables realizados en las críticas de estos métodos son también aplicables a este 

caso. 

13 Geomorphologische ProzeBbereiche 
áreas of geomorphological processes 

13.1 

13.2 

glazial/Warthe 
glacial (Wailhe glaciation) 

glazial/Weichsel 
glacial (Weichsel glaciation) 

13.3 
durch austauendes Toteis 

y shaped by meliing ice ( dsad ice } 

13.5 

13.6 

glaziftuvjal/ Werctisel 
g/aci'o - lluvial (Weichsel glaciation ) 

organogen 
organic 

anthropogene Uberformung 
landlorms doe to human action 

Figura 5.138 Sistemas morfogenéticos en el mapa alemán de "Wetter" de la serie GMK 25. 
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Otro ele los aspectos por los que estos mapas alemanes no constituyen una gran referencia para 

nuestro estudio, es que sus contenidos difieren bastante de los del territorio español. A modo de 

ejemplo la figura 5.138 muestra los grupos genéticos contemplados en una hoja de la serie. 

La representación de aspectos morfocronológicos en las terrazas fluviales, utilizando el criterio 

"cuanto más antiguo más oscuro" (figura 2.57), según argumentado en las críticas de otros 

métodos, habría de ser inverí;ido en su orden. 

Los patrones superficiales rojos utilizados para representar los materiales del "substratum" 

están bien elaborados, tanto los que representan componentes individuales como mezclas (ver 

figura 2.60). Su diseño con puntos y trazos finos, permite que se integren de forma equilibrada 

en el conjunto de la información. Es decir, complementa al conjvinto de la información y 

mantiííne un nivel visual discreto. 

Los mapas de la serie GMK 25, quizás por ser una escala muy detallada, no representan la 

litología de forma sistemática, dando prioridad a los materiales del "substratum" comentados 

anteriormente. No obstante, la litología aparece representada mediante símbolos superficiales 

rojos (figura 5.139) cuando son relevantes en la representación de unidades geomorfológicas 

concretas. La figura 5.120 contiene alguna zona de areniscas (SD). 

11 Oberfláchengestein 
surface rocks 

11.1 
> _ Sandstein 

sandstone 

po'-^/X/y/x/^ tjíT Metamorphit,Tonsch¡efer/Unter-Karbon 
l l - ^ rAvvyyVV/Vl metamorphic rocks, shales/Lower Carboniferous 

K><>íí̂ ^X55§3 PT Plutonitt Diabas/Devon 
R\Xí9<>9Vwííí plutonio rocks, diabase IDevonian 

11.4 
O Q O i/Q Konglomerat/Ober-Zechstein 

conglomérate fUpper Zechste/n 

Figura 5.139 Sistemas morfogenéticos en el mapa alemán de "Wetter" de la serie GMK 25. 
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Finalmente, cabe hacer algún comentario sobre los aspectos morfográficos. La mayoría de los 

símbolos son de carácter pictórico y sus formas suelen ser bastante evocadoras. Algunos 

símbolos, como el del valle asimétrico, resultan un poco complejos, pero no es el caso general. 

Lo que sí resulta un poco particular es la representación de todos los símbolos de valles y 

elementos de la red de drenaje en color negro (figura 5.140) cuando su representación en azul o 

verde es lo más frecuente en el resto de los sistemas. Criterios de este tipo son los que quizás 

contribuyan al aspecto un poco oscuro de los mapas alemanes. 

5 Táler und Tiefenlinien 
valleys and small drainage ways 

5.1 =)==)==)==)==)= 

5,2 : a : 3 : 3 : D : 

5.3 =>=>=>=>= 

Muldental (Brei te 2 5 - < 1 0 0 m ) 
valley with gently sloping concave sides 

Sohlental (Breite 2 5 - < 1 0 0 m ) 

box-shaped valley 

Kerbtal (Brei te 2 5 - < 1 0 0 m ) 
V-shaped valley 

5.4 

5.5 

- ,_ ,_,_,_ asymmetrisches Tal (z. B. asymmetrisches Kerbtal) 
asymmetrical valley 

muldenformige Tiefenlinie (Brei te < 2 5 m ) 
small trough • shaped drainage v/ay 

5.6 3--3--3-

5.7 >->->->->-

kastenformlge Tiefenlinie (Breite <25m) 
small box-shaped drainage way 

kerbformige Tiefenlinie (Breite < 2 5 m ) 
small V-shaped drainage way 

Wasserscheide, Talwasserscheide 
v/atershed 5.3 -)(-

Figura 5.140 Símbolos de valles y red de drenaje en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

Otra particularidad de este método es que símbolos como ponor o fuente kárstica aparecen 

incluidos en el grupo de hidrología en la hoja de "Wehr". En el examen de los distintos sistemas, 

estas formas aparecen separadas en un grupo aparte con im color diferente asociado al grupo 

genético específico, por ejemplo rojo en el sistema del IGME. 
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5.5.- Niveles de percepción requeridos. Propiedades Perceptivas. 

Las críticas semiológicas de mapas temáticos diversos y mapas geomorfológicos producidos por 

varios sistemas de cartografía geomorfoiógica, comentados en los dos apartados precedentes, son 

un ejemplo de la evaluación del diseño de símbolos, que es la última fase del "Método general 

para la elaboración de propuestas de simbolización" (ver figura 5.1). En tal evaluación se 

han aplicado los principios de la cartografía temática y los criterios de la semiología gráfica 

estudiados y analizados en los capítulos 3 y 4 de este documento. Las críticas y comentarios 

precedfíntes han puesto de manifiesto que, algunas veces, se publican mapas deficientes en 

contenido y representación, además de dudoso valor estético. Esto implica a su vez una falta de 

control en el proceso de comunicación por parte de sus autores, o una menor eficacia del mapa 

como medio de comunicación o como herramienta de planificación. La solución a este tipo de 

deficiencias es incluir los principios de la cartografía temática y la semiología gráfica, no sólo "a 

posteriori", sino también "a priori", es decir, aplicar el método general de diseño de símbolos 

propuesto al principio de este capítulo. En este apartado se retoma la aplicación del método 

general, que concluirá en la propuesta de simbolización para mapas geomorfológicos en Internet. 

En el capítulo siguiente se harán sus implementaciones. 

El análisis de los datos geográficos permitirá una mejor y mayor comprensión de los fenómenos 

a representar. Este análisis habrá de contribuir a identificar los distintos grupos de información, 

sus contenidos y sus relaciones. AI final de este análisis se habrán de identificar las distintas 

relaciones entre las múltiples entidades geográficas que conforman el contenido del mapa, dicho 

de otrEL forma, los niveles de percepción requeridos. Todas estas relaciones habrán de estar 

reflejadas en el conjunto de símbolos de la propuesta final. 

Desde el punto de vista etimológico, Geomorfología es "/a Ciencia que estudia las formas de la 

superficie terrestre'''. Por otra parte, los mapas geomorfológicos contienen la representación de 

las fonnas del relieve, su distribución en el espacio y sus interrelaciones, siendo su génesis y su 

edad relativa los aspectos más destacados. La mayoría de los sistemas de cartografía 

geomoirfológica siguen los principios de la escuela europea a la hora de interpretar el relieve, ya 

que pennite un análisis geomorfológico más estructurado. La clasificación de las formas se hace 

según su proceso genético y éstos, a su vez, definidos según un agente (ríos, glaciares, viento, 

etc.) o un contexto climático. 
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Según el párrafo anterior, la morfogénesis, la morfografía y la morfocronología son tres temas 

que habrían de representarse en un nivel visual superior al resto de los temas que componen el 

mapa geomorfológico. En principio, la relación entre los distintos grupos genéticos es cualitativa 

o de "igual importancia", aunque después, durante su aplicación práctica, algunos grupos tendrán 

más protagonismo que otros según la zona representada. En cuanto a las distintas formas, dentro 

de cada grupo genético, caben múltiples relaciones: cualitativas, ordenadas e incluso 

cuantitativas. Respecto a la edad relativa de las formas la relación es claramente ordenada. 

El resto de los temas (base planimétrica, morfometría y litología) dan un carácter más global a la 

representación del relieve. Su inclusión permite percibir ciertas distribuciones, identificar 

interrelaciones o hacer inferencias. El objeto de su inclusión es percibir la representación de las 

distintas formas del relieve de diferente génesis y edad, en un contexto espacial (planimétrico), 

en un contexto altimétrico (altitudes, desniveles, pendientes) y en un contexto litológico. La 

representación de estos temas, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, se hará con un 

menor protagonismo o peso visual en la imagen final. 

El resultado del análisis anterior ha permitirá determinar los niveles perceptivos requeridos, o 

propiedades perceptivas, de cada uno de los temas de un mapa particular. En los mapas 

complejos o polianalíticos, puede ser necesario establecer criterios adicionales para resolver los 

conflictos y ordenar el "nivel visual" de los distintos temas. El tema con mayor nivel visual 

caracterizará el método de representación. 

5.6.- Variables Visuales. 

Una vez identificadas las propiedades perceptivas entre los distintos grupos de información y 

entre los elementos de cada grupo, se habrán de identificar y seleccionar las variables visuales 

que tengan estas propiedades perceptivas. Los símbolos diseñados aplicando estas variables, o 

combinación de variables, reflejarán la naturaleza de las relaciones entre las entidades 

geográficas. Ésto significa, en definitiva, armonizar los niveles perceptivos requeridos de los 

datos geográficos, con los niveles visuales creados espontáneamente por los grupos de símbolos. 
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A la hora de representar la morfogénesis, la relación cualitativa entre los distintos grupos 

genéticos demanda las propiedades perceptivas asociativa y selectiva. Aunque las variables 

forma y orientación también tienen la propiedad perceptiva asociativa, carecen, o es poco 

eficiente, de la propiedad perceptiva selectiva. Por esta razón, la variable visual color es la más 

aconsejable a la hora de representar distribuciones de grupos de formas del relieve de igual 

importtmcia. Los distintos fondos de color muestran, de forma espontánea y eficiente, estas 

distribuciones. Dado que los fondos de color tienen el mayor peso visual a la hora de construir 

mapas o imágenes, a este tipo de sistemas se les llama "sistemas morfogenéticos". Dicho de otra 

forma, el uso de los fondos de color para imo u otro tema, caracterizará al método de 

representación. Para que la simbolización sea adecuada, el conjunto de colores habrá de ser tonos 

suficientemente alejados en el espectro, y de tono y saturación parecidos. 

En cuanto a la morfografía, la gran diversidad de formas de relieve permite todo tipo de 

relaciones: cualitativas, ordenadas y cuantitativas. Las más numerosas son las cualitativas y éstas 

habrán de representarse mediante variaciones de color (tono) forma v orientación. En ocasiones 

ciertas formas muestran algún criterio ordenado: grado de actividad, estado de degradación, nivel 

de disección, grado de permanencia o estacional, etc. En estos casos la variable visual valor 

parece la más recomendable, aunque la variable visual tamaño también tiene esta propiedad. 

Finalmente, existen otras unidades geomorfológicas que mantienen entre sí una relación 

cuantitativa, como los escarpes caracterizados por su magnitud o desnivel. En estos casos la 

varíabl; visual tamaño es la más eficiente y aconsejable. En todo caso, se han de intentar diseñar 

símbolos pictóricos, ya que son mucho más eficientes que los símbolos geométricos. 

Cuando se intenta representar la morfocronología, o edad relativa de las formas, se necesitan 

variables con la propiedad perceptiva ordenada. En este caso la variable visual valor es la más 

eficiente a la hora de mostrar el conjunto de formas sucesivas producidas por los agentes 

modeladores a lo largo del tiempo. Los conjuntos de terrazas y glacis son buenos ejemplos de 

"series ordenadas" que se pueden representar con claridad mediante variaciones de valor. 

La base planimétrica, la altimetría y la litología, según los planteamientos anteriores, habrán 

de representarse en un nivel visual más bajo. Su representación en un nivel gris medio se ajusta 

al concepto de "figura-fondo", aunque otras posibilidades también pueden ser exploradas. Por 

otra paj-te, el grado de detalle deberá ser suficiente para percibir los temas principales en el triple 

contexto planimétrico, altimétrico y litológico, e identificar interrelaciones. 
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5.7.- Análisis de los Requisitos Especiales. 

Antes de proceder al diseño específico de los símbolos, se habrán de considerar los requisitos 

especiales del entorno de representación. En este caso se van a considerar 2 entornos específicos: 

uno de cartografía digital con herramientas de CAD o SIG, y otro que incluye la visualización de 

mapas en Internet a través de diferentes navegadores. 

Para un entorno de cartografía digital, con herramientas de CAD o SIG, sería conveniente 

considerar los distintos aspectos: 

- Representación en una "estructura de mapa continuo", sin la rígida división de hojas de la 

cartografía tradicional. 

- Trabajar con "modelos georreferenciados de la realidad". Esto permitirá un análisis más 

rápido y eficiente de las entidades geográficas (posiciones, orientaciones, longitudes, 

distancias, áreas). También resulta más fácil la integración de datos, de diversas fuentes u 

organismos, para análisis complejos. 

Posibilidad de conectar los mapas digitales a bases de datos de distintos fabricantes. 

- Posibilidad de elegir un entorno de trabajo 2D o 3D según convenga. 

Utilización de modelos de especificación de color, como el modelo RGB o el HLS, que 

utilicen los colores primarios aditivos, en vez de los colores de la cuatricromia. 

Para los mapas publicados en Internet se recomienda considerar los aspectos siguientes: 

- Utilizar "web safe colours" 

- Dotar de cierta interactividad a los mapas: encendido y apagado de capas, acercamientos, 

alejamientos, desplazamientos, etc 

- Costes de almacenamiento y tiempos de "descarga" razonables. 

- Estructura de hipertexto de la información para que el usuario elija su propio flujo de 

lectura o consulta. 

- Posibilidad de integración de información multimedia: texto, datos vectoriales, imágenes, 

animaciones, sonido, etc. 

- Facilidad de visualizar en distintas versiones de los navegadores más fi'ecuentes 

(Netscape, Microsoft Explorer). 

Más detalles de estos "requisitos especiales", se incluyen en el siguiente capítulo, junto a las 

correspondientes implementaciones o prototipo de mapas en ambos entornos. 
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5.8.- i^nálisis comparativo de los distintos métodos. 

En este apartado se va a realizar un análisis transversal, por contenidos, para complementar y 

sinteti;;ar la críticas semiológicas individualizadas de los distintos sistemas de cartografía 

geomorfológica. Ésto permitirá identificar con mayor claridad las ventajas e inconvenientes de 

cada Lino de los métodos, así como la medida en que satisfacen los criterios semiológicos 

expuestos en los apartados precedentes. Al final de esta comparación se incluirá, a modo de 

resumcín, un listado de las deficiencias cartográficas encontradas más fi-ecuentes y los criterios 

generales a tener en cuenta en el diseño de símbolos para mapas geomorfológicos. 

A la hora de representar la morfogénesis se observan distintas estrategias de representación. Por 

ima lado, el método del ITC (figuras 2.29, 5.58 y 5.64), el método alemán (figuras 2.56 y 2.57) y 

el método de la UGI (figuras 5.97 y 5.106), utilizan colores suaves de fondo para caracterizar las 

zonas (iel territorio modeladas por los mismos agentes, pero con alguna diferencia. Mientras en 

el método del ITC y el método alemán utilizan un color distinto para cada grupo de formas del 

mismo origen, en el método de la UGI se asignan colores a formas destructivas o constructivas 

de grupos de sistemas morfogenéticos (figuras 2.31 y 5.85). También se utilizan series de 

colores con variaciones de valor para mostrar las pendientes al mismo tiempo que la 

morfog;énesis. Aunque la utilización del color para la morfogénesis es una decisión acertada, el 

criterio de la UGI de potenciar el carácter constructivo o destructivo de las formas y su relación 

con la pendiente, resulta en una forma poco precisa de representar las génesis de la formas. En 

este caíío el color sólo indica el grupo de sistemas morfogenéticos al que pertenece. 

Por otra parte, en el método firancés (figuras 5.107, 5.108, 5.115) y en la propuesta de la SEO 

(figura 2.52), los colores de fondo se han aplicado a los conjuntos morfoestructurales y a las 

formaciones acumulativas de los diferentes sistemas de modelado. Es decir, se representan 

conjuntamente los elementos lito-estructurales y la morfogénesis. En mi opinión, el uso de 

colores de fondo para las regiones o conjuntos morfoestructurales produce dos inconvenientes 

desde el punto de vista de la representación cartográfica. Por una parte, el uso del color para 

varios aspectos simultáneamente, puede hacer más difícil la lectura del mapa. En efecto, el 

usuario al leer el mapa tendrá que aprender a discernir que un conjunto de colores se refiere a las 

regiones morfoestructurales y otros colores a la morfogénesis. En la medida que ésto no es 

inmedicito o espontáneo y tiene que ser aprendido, es un método menos eficiente de codificar 

gráfícaraente la información espacial. 
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Por otra parte, las regiones o conjuntos morfoestructurales suelen ser muy grandes en relación 

con la escala de representación que se está analizando, con lo que en una hoja del 1:50.000 

aparecerán, normalmente, sólo una o dos regiones. Por ejemplo, todos los mapas de la región de 

Zaragoza llevarían un color ocre amarillento de fondo (cuencas terciarias), reduciendo 

drásticamente las posibilidades de contraste entre el resto de los aspectos o temas del mapa 

geomorfológico. En definitiva, los colores han de ser utilizados para ilustrar diferencias y 

mostrar contrastes visuales. lo que resulta especialmente delicado en los mapas polianalíticos 

donde hay que acomodar el contenido de múltiples temas. En esta caso, la representación de un 

"esquema morfoestructural regional", como proponen los métodos del IGME y alemán, podría 

ser una buena estrategia, reservando el color sólo para la morfogénesis. 

Finalmente, los mapas del IGME también utilizan el color para la morfogénesis. Las formas 

denudativas se representan mediante símbolos puntuales, lineales y patrones superficiales, 

mientras que los depósitos superficiales utilizan colores de fondo más claros. Esta estrategia de 

"colores de línea" para formas denudativas y "colores de fondo" para formas acumulativas, 

también es utilizada por los métodos fi^ancés y de la SEG. Esta forma de representar, con zonas 

en fondo blanco, puede parecer que rompe el "carácter continuo" del terreno como postulan los 

tres primeros métodos. El método francés lo soslaya, en parte, mediante símbolos superficiales 

densos y complejos que representan las distintas unidades geomorfológicas o bien las 

formaciones superficiales. Una posible solución sería utilizar el color de fondo de forma 

continua para la morfogénesis y emplear diferencias en los patrones superficiales (forma, valor y 

color) para destacar el carácter destructivo o constructivo de las formas. 

Génesis 

9 j forms due to agents of mass movement 

solifluction 

slope mainly formsd by latera! river erosión 

river deposits 

Figura 5.141 Génesis en los mapas belgas (Salomé et al, 1982). 

Otras estrategias, diferentes a las comentadas, son utilizadas en los mapas belgas y polacos. Los 

mapas belgsa, que ponen el énfasis en la morfografía y morfometría, representan la morfogénesis 

mediante símbolos pequeños negros (ver figura 5.141). Esta es una manera bastante deficiente de 

representar la morfogénesis por la imposibilidad de percibir distribuciones espaciales. 
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Los mapas polacos plantean el uso del color considerando simultáneamente diversos aspectos 

como Ii3s agentes morfogenéticos (ríos, glaciares, viento, gravedad, etc) el carácter de las formas 

(destructivas o constructivas), y el periodo geológico (Holoceno, Pleistoceno). Los 

inconvenientes de utilizar "colores de síntesis" para un tema de un mapa complejo ya fueron 

expuestos anteriormente (ver apartado 5.4.2). 

Además de distintas estrategias de representación, los distintos métodos de cartografía 

geomoifológica presentan diferencias en los sistemas morfogenéticos considerados. No obstante, 

también se observan bastantes coincidencias. Para estudiar este aspecto se adjunta la tabla 5.1 en 

la página siguiente. En esta tabla no se han incluido los sistemas morfogenéticos del método 

alemán por corresponderse con escalas ligeramente distintas (GMK 25 y GMK 100), y sobre 

todo, porque las características del relieve alemán y sus agentes de modelado son notablemente 

diferentes al territorio español. Para comprender este hecho bastará ver la figura 5.138. 

El análisis de la tabla comparativa permite, de forma resumida, obtener las siguientes 

conclusiones: 

- De todos los métodos de cartografía geomorfológica es el de la UGI el que considera un 

mayor número de sistemas morfogenéticos hasta un total de 16:3 de origen endógeno y 

13 de origen exógeno. Esto es lógico, ya que contempla formas del relieve para todas las 

latitudes y contextos climáticos de la superficie terrestre. 

El resto de métodos contempla un número variable de grupos genéticos entre 9 y 11. Así 

el método holandés del ITC tiene 9, el francés 10 y los del IGME y de la SEG 11. 

El método francés considera contextos climáticos propios de su territorio como "dominio 

periglaciar húmedo", "dominio periglaciar seco",etc, que le hacen parecer bastante 

distinto al resto. Sin embargo, en un análisis más detallado de su descripción, permite 

observar que en la representación de las formas del terreno considera subgrupos como 

"formas derivadas del vulcanismo", "modelado de los interjliivios" y "fenómenos 

¡cársticos" (éstos se muestran en letra cursiva en la tabla). En definitiva, es posible 

i dentifícar bastantes similitudes con el resto de sistemas. 

- ILas formas de origen estructural, volcánico, denudativo, fluvial, kárstico, glacial, 

]3eriglacial, eólico, lacustre, marino y antrópico se encuentran en todos los métodos de 

(cartografía geomorfológica con algunas particularidades que se comentan a continuación. 
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SISTEMAS MOR 

ITC 

F.O.Estructural 
F.O.Volcánico 

F.O. Denudativo 
F.O. Fluvial 

F.O. Kárstico 

F.O.GIaciar/periglaciar 

F.O. Eólico 
F.O. Lacustre y marino 

F.O. Antrópico/biológico 

FOGENÉTICOS CONTEMPLADOS POR LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA 

UQI 
Origen Endógeno 

Formas neotectónocas 
Formas volcánicas 
Sedimentos fuentes termales 

Origen Exógeno 
Formas denudativas 
Formas fluviales 
Formas fluvio-denutativas 
Formas glacio-fluviales 
Formas Icársticas 
F. de erosión subterránea 
Formas glaciares 
Formas perigiaciares 

Formas termokársticas 
Formas eólicas 
Formas lacustres y marinas 
Formas de origen orqánico 
Formas de origen antrópico 

FRANCÉS 

Tectónica 
F. derívadas del vulcanlsmo 

Modelado de los interfíuvios 
Acciones fluviales 

Fenómenos kárstícos 

Acciones glaciares 
D.Periglaciar iiúmedo 
D.Periglaciar seco 

Acciones eólicas 
A. marinas y lacustres 

D. Templado húmedo 
D. Templado seco 
D.Tropical/subtropical húmedo 
D.Tropical/subtropical seco 

IGME 
Modelado Endógeno 

Formas estructurales 
Formas volcánicas 

Modelado Exógeno 
Modelado de laderas 
Fluvial y escon-entía superficial 

Corrosión o alteración química 

Glaciar y periglaciar 

Modelado eólico 
Del litoral marino 

Formas de origen antrópico 

Lacustre y endon'eico 
Fomnas poligénicas 

SEG 

l\/larco y formas estructurales 
Modelado en rocas volcánicas 

Modelado de laderas 
Modelado hídrico y fluvial 

Modelado de influencia litológica 

Modelado glaciar 
Modelado periglaciar y nivai 

Modelado eólico 
Modelado litoral 

Elementos de origen antrópico 

Superficies de erosión 

Tabla 5.1 Sistemas morfogenéticos contemplados por los principales métodos de cartografía geomorfológica. 
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Las formas fluvio-denudativas, glacio-fluviales, de erosión subterránea y de origen 

orgánico del método de la UGI, se encuentran integradas en otros grupos en el resto de 

los métodos. Por ejemplo, las formas glacio-fluviales se suelen integrar en el grupo de 

formas glaciares/periglaciares. 

Las formas de origen estructural de los métodos del ITC y del IGME básicamente 

coinciden con las formas neotectónicas del método de la UGI, la tectónica del método 

francés y la unión del marco estructural y formas estructurales del método de la SEG. 

Las formas de origen denudativo se pueden aproximar al modelado de laderas y 

modelado de vertientes de otros métodos, aunque a veces tienen ligeras diferencias. Así, 

el método de la UGI entiende por formas denudativas a las resultantes de procesos de 

gravedad. En el método del IGME considera las formas generadas por la "escorrentía 

superficial" agrupadas con las de origen fluvial. Al margen de estos casos particulares, la 

situación más ifrecuente es considerar, en la dinámica de vertientes o de laderas, el 

conjunto de procesos que tienen lugar en los interfluvios (escorrentía superficial, 

solifluxión, reptación, deslizamientos y desprendimientos por gravedad, etc.). Este último 

criterio es el que se aplicará para la adscripción de formas del relieve a este grupo, dentro 

de la propuesta. 

Las formas de origen glaciar y periglaciar aparecen separadas o agrupadas dependiendo 

del método. En los países del Centro y Norte de Europa, donde se modelaron un mayor 

número y variedad de formas durante los periodos fríos del Pleistoceno, es razonable la 

separación de grupos. Quizás para el territorio español sea suficiente un único grupo, tal 

como proponen los métodos del IGME y del ITC holandés. No obstante, puede quedar al 

criterio de los geomorfólogos. Desde el punto de vista cartográfico no hay problemas, 

bastará seleccionar dos tonos parecidos y cumplir con las características generales del 

método. 

Las formas kársticas, aunque son un grupo genético considerado en todos los métodos, 

presenta ciertas particularidades en los dos métodos españoles. En el método del IGME 

se encuentran dentro de las ^formas de corrosión o alteración química''' en el subgrupo 

de "-rocas salinas y carbonaíadas''\ En el método de la SEG se integran dentro del 

^''modelado de influencia litológica". En otro subgrupo se encuentran también las formas 

del ''modelado en rocas cristalinas", que en el método del IGME se denomina ''formas 

de meteorización química en rocas cristalinas y silíceas". Resulta curioso el paralelismo 

en los agrupamientos de los dos métodos españoles, con la particularidad de que el IGME 
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pone el énfasis en los procesos y la SEG en la litología del sustrato. Sin embargo, la 

estrategia de representación es distinta, mientras el IGME mantiene el mismo color para 

las formas de ambos subgrupos, la propuesta de la SEG utiliza colores distintos para las 

formas kársticas y las resultantes del modelado en rocas cristalinas. A estas últimas D. 

Miguel Herrero, en su mapa de Toledo-Sonseca (variante del método francés) las 

denomina '"''formas asociadas al contexto estructurad, lo cual es una tercera 

'"''interpretación geomorfológica" correcta de formas del relieve como los berrocales, los 

tors, las piedras caballeras, etc. 

En la mayoría de los métodos las formas lacustres se agrupan junto a las del litoral 

marino. En cambio en el método de la SEG constituyen un subgrupo dentro del 

^'modelado hídrico y fluviaF, y en el método del IGME constituyen un sistema 

morfogenético independiente. 

- El grupo de yormas poligénicas" del IGME resulta bastante curioso, no sólo por ser el 

único que lo considera, sino por incluir en él formas del relieve que la mayoría de los 

usuaríos podrían estar acostumbrados a relacionar con otros grupos genéticos. 

Teniendo en cuenta todos los comentarios anteriores, parece razonable considerar 10 sistemas 

morfogenéticos para el territorio español, 2 de origen endógeno y 8 de origen exógeno. Entre 

ellos cabe destacar los 2 grupos de formas de relieve asociadas a litologías específicas, como las 

calizas y el granito, según sugieren los 2 métodos del IGME y de la SEG. La tabla 5.2 muestra 

estos 10 sistemas morfogenéticos con los colores utilizados en los diversos métodos. Estos 

colores están expresados en forma "poco precisa", y además se mezclan colores de fondo y 

colores de línea. No obstante, puede servir de referencia para identificar coincidencias o marcar 

divergencias. Esta tabla servirá de referencia para hacer la propuesta definitiva en el apartado 

siguiente, donde los colores se especificarán de forma más precisa. 

La decisión de incluir una forma en un grupo genético dependerá de los procesos que controlen 

su formación primaria y el carácter geomorfológico general, independientemente de su posterior 

degradación o modelado. Así una colina formada por una morrena terminal se representará en 

color azul violeta. Su disección posterior por pequeños barrancos será reflejada por sus 

correspondientes símbolos marrones. De forma análoga las pendientes de conos volcánicos se 

han de representar en rojo, y su disección posterior por pequeños barrancos será reflejada por sus 

correspondientes símbolos marrones. De esta manera se intenta representar el carácter 

poligenético y policíclico de las formas actuales del relieve. 
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COLORES DE LOS SISTEMAS M0RF06ENÉTICOS EN LOS DISTINTOS MÉTODOS DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGiCA 

Modelado Endógeno 
F,0.Estructural 
F.O.Volcánico 

Modelado Endógeno 
Modelado de laderas 
F.O. Fluvial 
F.O. Kárstico 
Modelado en rocas cristalinas 
F.O.GIaciar/periglaciar 
F.O. Eólico 
F.O. Lacustre y marino 
F.O. Antrópico/biológico 

ITC 

Púrpura + símbolos negros 
color rojo 

color marrón 
color verde 
color naranja 

color azul claro 
color amarillo 
color azul oscuro 
color gris-negro 

UGI 

color rojo 
color rojo 

color marrón ó verde 
color marrón ó verde 
color marrón ó verde 

color violeta o rosa 
color amarillo 
color azul marino 
color negro 

FRANCÉS 

símbolos negros 

color verde 

color azul morado 

color azul marino 
color gris 

ÍGME 

símbolos negros 
color rosa 

color marrón 
color verde 
color rojo medio 
color rojo medio 
color azul oscuro 
color amarillo 
color azul medio 
color gris 

SEG 

símbolos negros 
magenta azulado oscuro 

grises verdosos, sienas 
azul y verde 
color naranja 
color magenta 
color violeta 
color amaiillo 
color azul marino 
color gris o negro 

Tabla 5.2. Colores de los distintos sistemas morfogenéticos en los diferentes métodos de cartografía geomorfológica. 
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En la representación de la morfografía parece haber bastantes coincidencias en cuanto al estilo 

de la representación. La mayoría de los sistemas utilizan colores más oscuros o saturados del 

mismo tono que el color de la morfogénesis (ver figuras 2.41, 2.44, 2.49,5.87, 5.97, 5.106, 5.107, 

etc), salvo las formas de origen estructural (tectónica) que se representan en negro. En EU 

método del ITC, dado que la identificación de las formas se basa normalmente en su modo de 

formación, considera que la morfografía y la morfogénesis son de difícil separación, y representa 

las formas menores mediante símbolos lineales de color negro. El método fi"ancés utiliza con 

fi-ecuencia criterios litológicos para la identificación y representación de las distintas unidades 

geomorfológicas. Esta característica se percibe tanto en la forma de estructurar la leyenda, con 

los textos descriptivos de los símbolos, como en el propio aspecto del mapa final. El mapa de 

Toledo-Sonseca (figuras 5.107, 5.109, 5.112, 5.113) es un buen ejemplo de este tipo. Si se 

representa la litologia de forma continua, parecería más aconsejable destacar los aspectos 

morfográfícos y genéticos de las distintas unidades geomorfológicas. Por otra parte, la leyenda 

de la UGI contempla un extenso listado, porque en el diseño de los símbolos individuales 

considera múltiples aspectos: litologia, tamaño, grado de actividad, forma, estado actual, grado 

de disección, temporalidad, etc. Ya fue anteriormente comentado que estas leyendas, tan 

extensas y complejas, adolecen de "una falta de carácter práctico" para su utilización, siendo 

deseable los otros tipos de leyendas un poco más generalizadas. No obstante constituyen una 

buena fiíente de consulta. En cuanto a la forma de los símbolos, la mayoría utiliza más símbolos 

pictóricos que geométricos. Éste es el criterio de diseño correcto por su mayor capacidad de 

comunicación, al tender a ser "autoexplicativos", por lo que no se necesita consultar la leyenda 

con tanta fi-ecuencia para comprender su significado. 

Quizás uno de los aspectos más problemáticos es el carácter destructivo o constructivo de las 

formas del relieve. Este aspecto está muy relacionado con la morfogénesis y la litologia, y 

también ha sido analizado en cada uno de los métodos. A modo de resumen, el método de la UGI 

representaba de manera conjunta morfogénesis y el carácter destructivo o constructivo de las 

formas. Así por ejemplo, los colores marrones y violetas se utilizan para formas destructivas, 

mientras los verdes y rosas para formas acumulativas. En Los métodos del ITC y alemán, que 

utilizan el color de fondo para la morfogénesis, disciernen entre formas erosivas o acumulativas 

mediante los símbolos superficiales complementarios (ver figuras 5.63 y 5.64). El método 

francés utiliza patrones superficiales densos y complejos para las formaciones superficiales. 
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Finalmente, los dos métodos españoles, el del IGME y de la SEG, hacen el planteamiento de 

símbolos lineales para las formas destructivas o denudativas, y fondos de color para las 

formaciones o depósitos superficiales. La pérdida del "carácter continuo" del territorio y la 

ubicación de ambos grupos de formas en niveles visuales distintos, son las desventajas 

previarniente comentadas sobre esta estrategia. 

Una posibilidad de representación, que se explorará en la implementación, consistirá en mostrar 

el carácter destructivo o acumulativo de las formas mediante una estrategia que incluye 

diferencias en densidad en los símbolos superficiales de las unidades geomorfológicas. En las 

formas acumulativas se representarán las características litológicas de las formaciones 

superficiales mediante patrones, relativamente densos, y en el color del sistema morfogenético 

(las formas fluviales en verde, los coluviones en marrón, etc). Las formas denudativas 

superficiales serán representadas mediante símbolos zonales menos densos, en el color de la 

morfogénesis, y también llevarán una trama superpuesta, en color gris medio, para la 

representación de la litología del sustrato. Este planteamiento es coherente con el uso de colores 

de fondo para la morfogénesis preservando el carácter continuo del territorio. 

A la hiora de representar los aspectos morfocronológicos, todos los métodos plantean una 

estrategia dual que consta de series de colores con variaciones de valor complementada, para 

añadir más detalle, con símbolos de letras/números con subíndices. Las diferencias entre los 

sistemzis son básicamente tres: el orden en la "escala de valor", el número de colores en la serie y 

el orden creciente o decreciente de los subíndices. Las series de colores con variaciones de valor 

son las que producen la "impresión visual ordenada" y permiten representar conjuntos de formas 

modeladas por los agentes morfogenéticos a lo largo del tiempo. La serie de terrazas fluviales es 

el elemento más representativo y su análisis permite comprender el criterio del método o del 

autor. 

Para rejpresentar la edad relativa de las formas, los métodos del ITC, de la UGI y francés 

plantean el criterio de "colores más oscuros para las formas más jóvenes". El método alemán 

(figura 2.57) y de la SEG (figura 5.132) proponen el orden contrario "cuando más modemo más 

claro". El IGME presenta colores con "mezclas" en las variables visuales del color (tono, valor y 

saturación) por lo que los colores de la serie no dan la "impresión visual ordenada" (ver figuras 

2.48,5.118,5.119). 
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De lo anteriormente expuesto, el criterio más adecuado parece el de "cuanto más moderno más 

oscuro", sugerido por los tres primeros métodos. Al destacar las formas más modernas, las más 

activas, el mapa adquiere un cierto valor "morfodinámico" al destacar las zonas con procesos 

activos en un mayor nivel visual. Este hecho facilita la obtención de cartografía temática 

derivada, como los mapas de procesos activos, a partir del mapa geomorfológico. Otra 

asociación subjetiva que lo sustenta, es el hecho de que las formas más antiguas están mas 

deterioradas y se perciben más débilmente. 

En cuanto el número de "escalones" o gradaciones, la UGI propone dos, el ITC utiliza también 

dos en los mapas de la región de Zaragoza (figuras 5.65, 5.66) y el método francés tres colores. 

En principio dependerá del tamaño del valle fluvial. La propuesta de D. Miguel Herrero (figura 

5.78), aunque contiene pequeños "sesgos en tono", con fondo de valle fluvial y cuatro terrazas 

aluviales produce unos resultados de gran plasticidad y estética (ver figuras 5.67, 5.107 y 5.109). 

El último aspecto a considerar es el orden de los subíndices utilizados junto a las letras. El 

método de la SEG no aporta mapas para su evaluación, y el método del IGME utiliza una vía 

indirecta, poco eficiente, a través de la tabla genético-cronológica de la información marginal. 

Los método del ITC y de la UGI sugieren subíndices crecientes en el sentido de "antiguo a 

moderno". El método francés sugiere el orden contrario, utilizar el subíndice inicial para las 

terrazas holocenas más bajas, y crecer hacia las terrazas más altas y más antiguas. Considero que 

este criterio es el más afortunado por varias razones. Primero por que es fácil encontrar 

asociaciones subjetivas que lo soporten "de más seco a más húmedo", "de más antiguo a más 

modemo", "de menos activo a más activo". Por otra parte, la terraza que siempre está y siempre 

se ve, es la terraza holocena. También es la más continua, las otras se ven a trozos. Por esta 

razón, se puede utilizar como referencia y punto de partida de la enumeración u orden de la 

morfocronología. Es decir, desde un punto de vista geomorfológico sería coherente con los 

métodos de trabajo de campo. También desde un punto de vista cartográfico, parece coherente al 

ser las terrazas más extensas y con los colores más intensos las que ocupan un papel importante 

al estructurar los contenidos de la imagen visual del lector. Ésto les permite constituirse en 

referencia válida para iniciar una secuencia numerada. Es decir, parece coherente hacer 

corresponder el orden visual de la representación con el orden de la enumeración en la 

morfocronología. El método francés también hace un planteamiento interesante de los subíndices 

para los periodos glaciares (rexistásicos) e interglaciares (biostasia), así como para las formas 

policrónicas y las edades imprecisas. 
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Sin embargo, cuando no se conoce con precisión la edad de la forma, se opta por informar sólo 

sobre la edad relativa de las sucesión de unidades geomorfológicas. El grado de precisión 

quedará a criterio de los geomorfólogos (ver figura 5.78). 

La representación de la información topográfica de base (planimetría) en un color gris medio 

de fondo es un aspecto bastante generalizado en todos los métodos, que además está en sintonía 

con los principios de la cartografía temática. El método francés considera a la hidrografía como 

parte d<; la base topográfica, representándola en color azul, y a las curvas de nivel representadas 

en siena (ver figura 2.38), pero la estrategia de representación es similar al resto de los métodos. 

El "factor de contraste" y el "grado de detalle" son las variables a calibrar para un adecuado 

"contejíío espacial" de las formas del relieve. Aunque en la mayoría de los mapas la base 

planim<;trica se representa de forma aceptable, también se han observado situaciones deficientes. 

Un buen ejemplo es el mapa "Geomorphological Map of Altai Mts " que carece de información 

topográfica de base, además de ser un "mapa mudo" (figuras 5.89, 5.97, 5.101y 5.103). En el 

otro extremo están los mapas alemanes, que con una elevada densidad de información base y el 

uso profuso de símbolos negros muestran una difícil legibilidad. Los mapas analizados del 

método francés y del IGME presentaban un buen equilibrio enfre la información base y la 

información geomorfológica. 

A la hora de mosfrar los aspectos morfométricos, también existen diversos planteamientos en 

los métodos estudiados. El método de la UGI mezcla las pendientes con la morfogénesis, aspecto 

ya comentado previamente. La mayoría de los métodos suelen utilizar puntos acotados y curvas 

de nivel en un color gris medio de fondo. En cambio, el método francés representa las curvas de 

nivel y puntos acotados en color siena, como en los mapas topográficos. El método del IGME, 

además de puntos acotados y curvas de nivel para los aspectos cuantitativos (altitudes, 

desniveles) ofrece la variante de completar la representación cualitativa mediante un esquema de 

pendientes, en la información marginal. Este planteamiento parece bastante plausible, aunque los 

mapas de pendientes deberían ser elaborados con más calidad y consistencia (ver comentarios de 

la figura 5.129). La representación de los ángulos de pendientes en el método alemán mediante 

tramas grises (figura 5.137), además de mezclar variables asociativas y disociativas en su diseño, 

no produce resultados muy legibles (figuras 2.56, 2.62 y 5.136). 
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La litologia es un tema tratado de forma bastante desigual en los diferentes métodos, siendo el 

francés el que da un mayor protagonismo a este aspecto. El método francés representa, de forma 

conjunta, las regiones morfoestructurales con la litologia (figuras 2.39 y 5.108). Por otra parte, 

considera una gran número de variables en las formaciones superficiales, a las que representa 

mediante patrones de área complejos. Una adecuada utilización de la teoría del color podría 

simplificar este grado de complejidad, que no resulta muy práctico a la hora de producir mapas 

en serie, ni tampoco fácil de leer por los usuarios. La SEG propone un estilo parecido, pero con 

significativas simplificaciones, y en el que los conjuntos morfoestructurales han sido adaptados 

al territorio español. Los mapas del IGME no representan la litologia en el mapa principal, por lo 

que el usuario no percibe las distintas formas del relieve en un "contexto litológico" (ver figuras 

5.117 y 5.119). Tan sólo incluye un esquema litológico a escala 1:200.000 en la información 

marginal (figuras 2.47, y 2.51). El método de la UGI incluye criterios litológicos a la hora de 

identificar y representar muchas unidades geomorfológicas, sin embargo no preserva la 

representación del carácter continuo de la litologia (ver figuras (5.101, 5.103 y 5.105). En 

cambio, sí representa bien la composición litológica de los depósitos acumulativos, mediante 

patrones superficiales que incluyen formas "pictóricas" en el color de la morfogénesis (figuras 

2.35 y 5.104). El método del ITC muestra la litologia de forma continua, en tono gris medio de 

fondo, reproduciendo el "contexto litológico" de forma bastante eficiente (figuras 2.29, 5.64 y 

5.69). La combinación del estilo general del ITC, combinado con la estrategia del método de la 

UGI p£ira las formaciones cuaternarias, podría generar buenos resultados, preservando el carácter 

continuo del terreno, al mismo tiempo que informa sobre el carácter constructivo o destructivo 

de las formas. 

En temas como la litologia, que aparecen representados en otro tipo de mapas más consolidados 

en el tiempo y número de usuarios, como ocurre con los mapas geológicos, parece aconsejable 

utilizar los mismos patrones o formas que faciliten su comprensión en el nuevo contexto 

geomorfológico, al menos dentro del ámbito de un país. En este sentido lo aconsejable sería 

utilizar las formas empleadas por el Instituto Geológico y Minero de España en sus mapas 

geológicos del Plan MAGNA para la representación de la litologia en los nuevos mapas 

geomorfológicos. A la hora de diseñar símbolos de "mezclas de rocas", se deberían considerar 

las formas de las litologías componentes (ver figura 5.74). 
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Los esquemas complementarios de la información marginal, como los incluidos en el método 

del IGME (figuras 2.47, 2.50 y 2.51), son fáciles de implementar en un entorno de cartografía 

digital con doble estructura de múltiples ficheros vectoriales y ráster, y con capas que se pueden 

encender y apagar selectivamente. En el entorno de Internet también son fáciles de acomodar en 

una estructura de hipertexto. 

Para finalizar este estudio comparativo de los distintos métodos se incluye, a continuación, un 

listado (ie las deficiencias cartográficas más fi'ecuentes que se han encontrado. En esta "crítica 

cartográfica" se asume que los trabajos geomorfológicos (fotointerpretación, trabajos de campo, 

análisis de laboratorio, etc) son correctos. Por otra parte, también se incluye un conjunto de 

criterios; generales de la propuesta de representación de mapas geomorfológicos. 

5.8.1. Defícíencias cartográfícas más frecuentes. 

IDisefiar símbolos o colores concretos para elementos geográficos individuales sin pensar 

(;n la percepción global el fenómeno, la distribución espacial de sus temas componentes o 

de las importantes interrelaciones entre entidades de distintos temas. Éste es el error 

metodológico principal que se manifiesta con deficiencias diversas. Algunos ejemplos se 

incluyen en este listado. 

- Inconsistencia en el uso de los colores. Por ejemplo, en los mapas de la región de 

Zaragoza se observa la tendencia a utilizar, para representar las distintas unidades 

geomorfológicas, los colores reservados a otros sistemas morfogenéticos no presentes en 

la zona. De esta forma se emplea el color rojo (formas volcánicas) y amarillo (formas 

eólicas) para formas de la dinámica de laderas o de vertientes (ver figuras 2.29, 5.58, 

5.64). Esto va en contra de las ventajas de la "normalización cartográfica" y de las 

"asociaciones subjetivas y convencionales". 

- Falta de coherencia entre la estructura de la leyenda y la estructura de los contenidos del 

mapa. La función de la leyenda de un mapa no es sólo explicar el significado de los 

símbolos individuales, sino transmitir de forma espontánea la estructura de grupos de 

información que conforman el propio contenido del mapa. En la figura 5.58 se utilizan 

términos "morfográfícos", cuando cabría esperar los nombres de los sistemas 

morfogenéticos presentes en la zona, con sus correspondientes unidades 

geomorfológicas. 
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Uso de variaciones de valor (variable disociativa) para información cualitativa (figxiras 

5.59,5.61). 

En información ordenada, utilizar términos descriptivos cualitativos en la explicación 

semántica de los símbolos . (figuras 5.59, 5.61). 

No contemplar las múltiples relaciones en problemas complejos. Por ejemplo las 

relaciones de "igual importancia", "transición" y "contrapuestos" comentadas en relación 

con los altiplanos controlados estructuralmente (figura 5.59). 

Aplicación del valor en sentido invertido o erróneo (ver figura 5.62) 

Mal uso de las de las asociaciones subjetivas. Los símbolos utilizados para mostrar el 

carácter acumulativo o erosivo de los glacis en las figuras 5.63 y 5. 64 son im buen 

ejemplo. 

Utilización de fondo blanco para representar entidades geográficas o clases de un 

fenómeno. Esto es especialmente sorprendente cuando se trata de representar fenómenos 

geográficos continuos. La representación de los valles fluviales en los mapas de la región 

de Zaragoza es un buen ejemplo (ver figuras 2.29 y 5.64). Otro ejemplo interesante es la 

figura 5.117 que muestra una zona de la hoja de Colmenar Viejo (IGME). 

Utilizar símbolos de letras/números con subíndices numerados pudiendo sugerir '"una 

falsa relación ordenada" cuando se trata de información cualitativa (ver figuras 5.68 y 

5.79). 

Diseño de símbolos nuevos para "mezclas" de características sin considerar las formas de 

los tipos componentes (figura 5.72). La figura 5.74 muestra un planteamiento correcto 

para este tipo de situaciones. La estrategia de los mapas alemanes para representar los 

materiales del subsuelo (figura 2.60) también está diseñado correctamente. 

Utilización de colores de área muy oscuros o muy saturados que reducen los contrastes y 

dificultan la legibilidad de la información (figuras 5.80 y 5.81). 

Uso de rayados con distinta orientación (variable asociativa) para información ordenada. 

Los símbolos de las terrazas de la figura 5.82 muestran este punto. 

Diseñar símbolos para información ordenada en base a diferencias de forma (variable 

asociativa). Un ejemplo de este tipo son los símbolos de escarpes de la figura 5.84. 

Uso de colores de "síntesis" en mapas polianalíticos o complejos. El método polaco 

(Klimaszewski, 1982) es un ejemplo de este tipo. 
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Mapas temáticos con información de base insuficiente. El mapa de la UGI 

'^Geomorphological Map of Altai Mis" es un buen ejemplo de este tipo (ver figuras 5.97. 

5.101, 5.103 y 5.104). 

Mapa temático sin topónimos ("mapas mudos"). Algunos ejemplos se pueden ver en las 

figuras 5.97, 5.101, 5.103 y 5.104. 

Excesivo protagonismo de algunos elementos en el mapa como resultado de los 

conocimientos y experiencias previas del autor ("sesgo del autor"). Un buen ejemplo es 

el protagonismo exagerado de las fallas, escarpes de falla y otros formas de origen 

neotectónico en el '"Geomorphological Map of Altai Mts" (figuras 5,97,5.104 y 5.105). 

Diseño de patrones superficiales muy densos o demasiado espaciados (figuras 5.101 y 

5.103). En estos casos habrá que equilibrar o "calibrar" la densidad del patrón con la 

densidad de información multitemática de la zona. Patrones muy densos pueden añadir 

confusión o dificultar la legibilidad, mientras los patrones muy espaciados pueden dar la 

sensación de vaciedad o discontinuidad. 

Diseño de símbolos complejos y difíciles de automatizar, por lo que carecen de un 

"carácter practico" en la producción de mapas en serie. Además, no es fácil entender o 

interpretar "secuencias de símbolos complejos" (ver figura 5.114). 

Elaboración de símbolos complejos que dificultan o impiden la legibilidad de aspectos 

importantes como la litología y las curvas de nivel (ver figura 5.114). 

Inconsistencia en las estrategias en la representación. La figura 5.116 muestra el uso de 

dos colores de fondo para las formaciones de loess calcáreo (amarillo) y loess no calcáreo 

(naranja), rompiendo el criterio general de representación de las formaciones 

acumulativas mediante patrones superficiales en el color del sistema morfogenético. 

Además, estos elementos se perciben en im nivel visual ligeramente superior al resto, 

rompiendo im poco el equilibrio del conjunto. 

Utilización de im color de fondo para mostrar la "ausencia de algo" en un mapa 

polianalítico con fenómenos geográficos continuos (figuras 5.118, 5.119, 5.124). Esto 

tendría sentido en mapas de análisis y localización elaborados con herramientas SIG. 

Elección de colores incorrectos para series ordenadas (ver figuras 5.118 y 5.119). Esto 

normalmente se debe a la elección de colores con mezclas incontroladas en tono, valor y 

saturación. De esta forma, el conjunto de colores no puede ser ordenado espontáneamente 

por la mayoría de los usuarios sin consultar a la leyenda. Una revisión de la teoría de 

color es la única forma de mejorar estos aspectos. 
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- Uso de letras o números, como atributos de las distintas zonas que sirven de índice a una 

explicación literal detallada en la leyenda. Es un método sencillo, pero de lectura 

indirecta, y no produce ninguna impresión visual de la distribución del fenómeno 

representado. La representación de la composición litológica de las formaciones 

superficiales en el método del IGME es un ejemplo de este tipo. 

Uso de símbolos que no aportan casi nada. Los patrones superficiales utilizados en las 

terrazas de los mapas del IGME añaden "poca información" (figuras 5.119, 5.124, 

5.126). En realidad las terrazas ya están representas por el conjunto de colores verdes. 

- Utilización de fuertes variaciones de valor en series ordenadas cortas (figura 5.124). 

- Elección de colores espectralmente próximos para grupos de información distintos 

(figura 5.125). 

- Elección de colores "casi ordenados" para información cualitativa (figura 5.127). 

- Inconsistencias en los contenidos de los mapas de una serie (figuras 5.128). 

- Utilizar colores de una progresión espectral para los mapas de pendientes. En algunos 

casos los colores tienen un aspecto más cualitativo que cuantitativo (figuras 5.129a y 

5.129b). 

- Elección de colores muy saturados que "rompen" el equilibrio del conjunto. Observar los 

tonos rojos de las figuras 5.129c y 5.129d. Los colores amarillos de la figura 5.130 

también darán problemas similares al aplicarlos a zonas extensas. 

- Utilización de símbolos geométricos, poco comunicativos, en vez de símbolos pictóricos. 

Se puede observar las diferencias al comparar las figuras 5.133 y 5. 134. 

- Mezcla de variables asociativas y dísocíativas en los símbolos de una serie ordenada (ver 

figura 5.137). 

- Dificultad de lectura del mapa por la elevada densidad de contenidos (figuras 2.56 y 

2.62). 

5.8.2. Criterios generales de la propuesta. 

- Para la representación de la morfogénesis, se utilizarán colores de fondo individuales 

para cada grupo de formas del mismo origen. De esta forma el lector del mapa podrá 

percibir de forma clara y rápida las distribuciones en el espacio de los formas del relieve 

modeladas por los mismos agentes morfogenéticos. Se deberán elegir colores de fondo 

claros, buscando buenos contrastes con las tramas superficiales y el resto de la 

información lineal, puntual y textos. 
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La representación de las regiones o conjuntos morfoestructurales se puede incluir en 

esquemas complementarios. 

El carácter destructivo o constructivo de las formas se mostrará mediante diferencias 

en la densidad de los símbolos superficiales de las unidades geomorfológicas. En las 

formas acumulativas se representarán las características Htológicas de las formaciones 

superficiales mediante patrones, relativamente densos, y en el color del sistema 

morfogenético (los conos de deyección en verde, los coluviones en marrón, etc). Las 

formas denudativas superficiales serán representadas mediante símbolos zonales menos 

densos, en el color de la morfogénesis, y también llevarán una trama superpuesta, en 

color gris medio, para la representación de la litología del sustrato. 

En relación con la morfografía, los símbolos puntuales, lineales y patrones superficiales, 

utilizados para las diversas formas del terreno, utilizarán colores intensos (más saturados 

u oscuros) del mismo tono que la morfogénesis, salvo las formas de origen estructural 

(tectónica) que irán en negro. Los símbolos habrán de ser lo más pictóricos o evocadores 

que sea posible. 

Para la representación de la morfocronología se hará un planteamiento dual. Por una 

parte se utilizarán series ordenadas de colores, con variaciones de valor, con el criterio 

"cuanto más moderna la forma, más oscura". En las terrazas fluviales podrán 

considerarse hasta cuatro terrazas más el fondo del valle aluvial. El número de colores a 

utilizar dependerá del tamaño del valle fluvial. Por otra parte, la edad relativa de las 

formas, se complementará con símbolos de las letras iniciales de los distintos periodos 

geológicos (H=Holoceno, P=Pleistoceno, Pl=Plioceno, Mi=Mioceno, etc). 

Alternativamente, si no se conoce la edad exacta, se podrá utilizar la inicial de la unidad 

geomorfológica con subíndices crecientes "de moderno a antiguo". Con frecuencia la 

morfocronología se indica de forma selectiva en grupos de formas como las terrazas (TI, 

T2, T3, T4,..) y los glacis (Gl, G2,03,..). 

La representación de la base planimétrica se hará en un color gris medio que tenga un 

adecuado factor de contraste con los colores de fondo elegidos para la morfogénesis. Tal 

base planimétrica se obtendrá a partir de los mapas topográficos de las series 1:25.000 ó 

1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional o del Servicio Geográfico del Ejército, tras 

los correspondientes procesos de generalización (eliminación, simplificación y 

resimbolización). Para la representación de las formas individuales en posiciones 

precisas, tanto horizontal como verticalmente, además de la red de drenaje y las curvas de 
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nivel, es recomendable incluir otros detalles topográficos como núcleos de población, 

carreteras, ferrocarriles, etc. Éstos son también importantes, tanto para la orientación 

durante los trabajos de campo, como para la elaboración del mapa final. No obstante, los 

mapas no deben sobrecargarse con detalles topográficos irrelevantes, como las masas 

boscosas, de forma que luego no haya espacio suficiente para los contenidos temáticos. 

El mapa final deberá permitir al usuario integrar visual e intelectualmente la base 

topográfica con la información temática. 

- Para la representación de la morfometría se habrán de utilizar puntos acotados y curvas 

de nivel para los aspectos cuantitativos del relieve. De forma complementaria, un mapa 

de pendientes podrá mostrar los aspectos cualitativos y aspectos "plásticos" del terreno. 

A diferencia de los mapas impresos, que incluyen los mapas o esquemas de pendientes en 

la información marginal, en los mapas digitales se puede representar de forma 

coincidente con el resto de los temas, y encender o apagar selectivamente para buscar 

interrelaciones entre las pendientes y algún otro tema (formas, fitología, etc). El color de 

las curvas de nivel puede ser gris o siena, en todo caso habrá de ser "calibrado" con los 

colores de fondo de la morfogénesis para garantizar su legibilidad en todo el mapa. 

- La iitología se mostrará con un carácter general continua, en un tono gris medio de 

fondo. Para una mayor eficacia y facilidad de lectura, se utilizarán símbolos ya conocidos 

por grupos significativos de usuarios, por ejemplo, los utilizados en los mapas geológicos 

del Plan MAGNA. Los depósitos cuaternarios reforzarán su carácter acumulativo 

utilizando, en los patrones superficiales, colores saturados de la morfogénesis. Las 

formas de los patrones evocarán, en la medida de lo posible, a la composición litológica 

de los depósitos. El objetivo final es construir un "contexto litológico" que permita 

percibir y relacionar las formas del terreno con los diferentes tipos de rocas. Éstas juegan 

un papel importante en los tipos de formas, en la magnimd de las pendientes y en la 

velocidad de los procesos. 

De forma complementaria y opcional se podrán incluir esquemas morfoestructurales, 

climáticos o similares, en una estructura de hipertexto cuando se publiquen en Internet. 

En el entorno de cartografía digital se pueden integrar como "ficheros de referencia" o en 

capas separadas que se activen selectivamente. 
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5.9. Propuesta de leyenda para mapas geomorfológicos en Internet. 

La propiuesta que se incluye a continuación tiene las siguientes particularidades: 

- Carácter de leyenda abierta. Cualquier geomorfólogo, con un buen conocimiento del 

territorio, puede identificar formas del relieve concretas, para las que diseñará un nuevo 

símbolo, siguiendo los criterios generales del método anteriormente expuestos. 

Necesidad de "calibrar" símbolos v colores en los distintos mapas de una serie. Ésto es 

debido a la necesidad de contrastar los símbolos de la leyenda con las distribuciones 

espaciales de los elementos a los que representan. Hay que recordar que la "saturación 

aparente" de im color crece con el tamaño de la superficie coloreada. Por otra parte se 

producen con fi-ecuencia interacciones indeseadas entre símbolos y colores en el mapa, 

que no se manifiestan en la leyenda (ver capítulo 4). El mapa final debe acomodar el 

conjunto de contenidos de una forma equilibrada v armónica. 

- Planteamiento de "método iterativo". Esto es consecuencia de todo lo expuesto en el 

punto anterior. La leyenda o simboiogía no se estabilizará hasta haberla contrastado con 

un conjunto de mapas de la serie que recojan toda la variabilidad o casuística del 

fenómeno representado. 

Un diseño de símbolos adecuado permitirá una lectura fácil y rápida del mapa. Finalmente, el 

conjunto del mapa, campo e información marginal, conformarán un conjunto integrado y 

armónico con im apreciable valor estético. 

5.9.1 Illección de los colores para los sistemas morfogenéticos. 

La elección de los colores juega un papel importante tanto en la legibilidad del mapa como en su 

aspecto estético. El análisis de los distintos métodos (ver tabla 5.2) muestra que los colores más 

frecuentes son: símbolos lineales negros para la tectónica, color púrpura para las zonas 

estructurales, color rojo para las formas de origen volcánico, color marrón para el modelado de 

laderas;, color verde para las formas de origen fluvial, color naranja para las formas kársticas, 

color magenta claro para el modelado en rocas cristalinas, color azul-violeta para las formas de 

origen glaciar y periglaciar, color amarillo para las formas de origen eólico, color azul para las 

formas; de origen lacustre y marino y color gris-negro para las formas de origen biológico o 

antrópico. Sin embargo, esta descripción "nominal" de los colores es poco precisa y causaría 

ciertos problemas a la hora de su implementación. Por esta razón, se van a especificar de manera 

más riigurosa para facilitar su aplicación en un entorno informático. 
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En un entorno de cartografía digital lo normal es trabajar con imágenes de color con 24 bits. Esto 

equivale a tener 256 variaciones en cada una de las componentes, o primarios aditivos, del color 

(rojo, verde y azul), lo que supone un total de 16.7 millones de colores. Es decir, en entornos de 

cartografía digital con herramientas de CAD, SIG o ''desk top publishing", no hay problema en 

cuanto al número de colores a elegir. En cambio, en Internet el problema es diferente, ya que si 

se quiere controlar la visualización del color en la mayoría de los ordenadores, con distintas 

configuraciones y tarjetas gráficas con resolución variable, el número de colores es bastante más 

restringido. En efecto, para garantizar el aspecto de las imágenes en color transmitidas a través 

de Internet se han elaborado unas paletas de color ""web safe color palette" con 216 colores en el 

modelo RGB y en notación hexadecimal. Estos colores pueden visualizarse en el documento 

ColoressegurosenlnternetHTML que se incluye en el CD-Rom. Una versión reducida de 

estos colores se puede apreciar en la figura 5.142. No obstante, conviene recordar que el aspecto 

de los colores impresos (modelo sustractivo) siempre difiere de su aspecto en el monitor (modelo 

aditivo). 

Para la elección de los colores se realizan las siguientes consideraciones: 

Los colores siempre se eligen en pantalla de ordenador a partir del documento: 

Coloresseguros enlnternet.HTML 

- Para facilitar su implementación en entorno de CAD (MicroStation) e Internet (Flash) los 

colores se expresarán en el modelo RGB, tanto en notación hexadecimal como decimal. 

- Se elegirán "colores de fondo" claros para la morfogénesis. 

- Se elegirán colores más oscuros y/o más saturados para los "colores de línea" utilizados 

en los símbolos puntuales, lineales o patrones superficiales. 

- Se evaluará el contraste de los "colores de línea" con los "colores de fondo" para 

garantizar una buena legibilidad. Esta evaluación, al igual que la elección de los colores, 

se hará en la pantalla de ordenador (modelo aditivo del color). 

A continuación, en la figura siguiente, se muestran conjuntos de colores seguros en Internet 

(Kraak y Brovra, 2001). Después se mostrarán, en forma tabular, los colores elegidos para los 

fondos y para las líneas. Finalmente, se evaluarán los contrastes para su validación antes de las 

implementaciones. 
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Los colores del documento ^^colores_seguros_en_Internet.HTML" están dispuestos en forma 

matricial, con las distintas mezclas de intensidad de los tres primarios aditivos. En este tipo de 

estructura no es fácil elegir colores, porque no están ordenados según las variables perceptivas: 

tono, valor y saturación. Para mitigar en parte estos problemas, se elaboran paletas como la de la 

figura 5.142. A continuación se muestran íes colores de fondo elegidos para la morfogénesis. 

KJ 

Figura 5.143 Colores de fondo para la morfogénesis (colores seguros en Internet). 

Para facilitar su implementación en entornos informáticos se incluye, en forma tabular, las 

coordenadas hexadecimales y decimales de cada color en el modelo RGB. 

Modelado Endógeno 
F.O.estructura! 
F. O. volcán ico 

Modeiado Endógeno 
Modelado de laderas 
F.O. Fluvial 
F.O. Kárstico 
Modelado en rocas cristalinas 
F.O.GIaciar/perigiaciar 
F.O. Eólico 
F.O. Lacustre y marino 
F.O. Antrópico/biológico 

HEXADECIMAL 

CC99FF 
FF9999 

CC9966 
CCFFCC 
FFCC99 
FFCCFF 
CCCCFF 
FFFFCC 
99CCFF 

CCCCCC 

Rojo ( R ) 

204 
255 

204 
204 
255 
255 
204 
255 
153 
204 

Verde ( G ) 

153 
153 

153 
255 
204 
204 
204 
255 
204 
204 

Azul ( B ) 

255 
153 

102 
204 
153 
255 
255 
204 
255 
204 

^ 

Tabla 5.3 Coordenadas de colores de fondo para la morfogénesis (colores seguros en Internet). 
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A diferencia de los colores de fondo, que han de ser claros y de saturación y valor parecidos, 

dentro de la limitación de los 216 colores, los "colores de línea" han de ser más oscuros y/o 

saturados, además de espectralmente separados. A continuación se muestran los colores elegidos. 

písiíatadtír ® 

Figura 5.144 Colores de línea para la morfogénesis (colores seguros en Interneí). 

C 

Al igual que en el caso anterior se muestra, en forma tabular, las correspondientes coordenadas 

de los colores elegidos. 

Modelado Endógeno 
F.O. estructural 
F.O.volcánico 

Modelado Endógeno 
Modelado de laderas 
F.O. Fluvial 
F.O. Kárstico 
Modelado en rocas cristalinas 
F.O.GIaciar/periq laclar 
F.O. Eólico 
F.O. Lacustre y marino 
F.O. Antrópico/biológico 

HEXADECIMAL 

9966CC 
FF3333 

996633 
33CC33 
FF9900 
FF66FF 
6699FF 
FFCC99 
6666FF 
999999 

Rojo ( R ) 

153 
255 

153 
51 

225 
255 
102 
255 
102 
99 

Verde ( G ) 

102 
51 

102 
204 
153 
102 
153 
204 
102 
99 

Azul ( B ) 

204 
51 

51 
51 
0 

255 
255 
153 
255 
99 

c 
Tabla 5.4 Coordenadas de colores de línea para la morfogénesis (colores seguros en Internet). 
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Los colores de línea definitivos estarán condicionados por los colores de fondo para su 

validación. Para ello se habrán de analizar los contrastes de textos, símbolos puntuales, lineales y 

superficiales sobre los correspondientes fondos. La figura siguiente muestra este estudio. , -:: 

VúlcánlDQ ® 

Figura 5.145 Análisis de contrates entre colores de línea y colores de fondo. 

La figura anterior muestra unos contrastes razonables entre los distintos colores, para la 

publicación de mapas en Internet con una adecuada legibilidad, a pesar de las limitaciones de los 

216 colores seguros en Internet. Éstos sólo permiten 6 intensidades o valores 

(0,51,102,153,204,255) para cada color aditivo, lo que se traduce en cambios bruscos en los 

aspectos de los colores al saltar de una coordenada a otra. En cambio en entornos de CAD, SIG o 

similares, las intensidades de cada color varían de uno en uno, pudiéndose elegir conjuntos de 

colores más equilibrados. Para ilustrar este hecho, la figura siguiente muestra dos columnas de 

colores. Si se observa cada columna por separado, se percibirá la columna de la derecha como 

más equilibrada. En la columna de la izquierda, debido a las limitaciones de los 216 colores, el 

color púrpura es un poco saturado, los colores rojo y marrón ligeramente oscuros, y el verde, 

magenta claro, azul-violeta y amarillo, ligeramente claros. Para advertir estas "sutiles" 

diferencias, es preciso visualizar los colores en pantalla de ordenador. A tal efecto, se incluye el 

ficheropropuesta_colores.ppt, y los ficheros de CAD (*.dgn) originales. /^ 
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^ 

C 

C 

Figura 5.146 Comparación de "colores seguros en Internet "con los colores de CAD. 

Para comprender mejor las "transformaciones" de los colores, y permitir la famíliarización con 

los modelos numéricos del color, se adjuntan en la tabla siguiente, las coordenadas RGB de las 

dos columnas de colores precedentes. 

Modelado Endógeno 
F.O.Estructural 
F.O,Volcánico 

Modelado Endógeno 
Modelado de laderas 
F.O. Fluvial 
F.O. Kárstico 
Modelado en rocas cristalinas 
F.O.GIaciar/periglaciar 
F.O. Eólico 
F.O. Lacustre y marino 
F.O. Antrópico/biológico 

Rojo 

204 
255 

204 
204 
255 
255 
204 
255 
153 
204 

INTERNET 

Verde 

153 
153 

153 
255 
204 
204 
204 
255 
204 
204 

Azul 

255 
153 

102 
204 
153 
255 
255 
204 
255 
204 

Rojo 

210 
255 

224 
180 
255 
255 
190 
255 
153 
204 

CAD 

Verde 

180 
180 

173 
255 
204 
190 
190 
255 
204 
204 

Azul 

255 
180 

122 
180 
153 
255 
255 
190 
255 
204 

Tabla 5.5 Coordenadas de colores para Internet y para entorno de CAD. 

c 
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5.9.2. Símbolos de los distintos sistemas morfogenétícos. 

Los distintos símbolos de una leyenda, a diferencia de lo que cabría pensar, no constituyen el 

aspecto más relevante de la representación cartográfica. Los símbolos, como unidad mínima de 

significado, hacen referencia a elementos geográficos individuales. Sin embargo, el aspecto 

fundamental corresponde a la serie de criterios cartográficos que permiten la representación de 

fenómenos geográficos en su conjunto, acomodando sus contenidos de foraia equilibrada y 

armónica. Los símbolos individuales tienen una influencia local en el mapa como imagen, en 

cambio, los colores de fondo juegan un papel determinante en el aspecto final del mapa. Basta un 

solo color erróneo para romper el equilibrio del conjunto, o disminuir su valor estético. 

En el conjunto de símbolos que se adjuntan a continuación, se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

- La leyenda tiene "carácter abierto". Se pueden tóadir nuevos símbolos, o utilizar 

variantes de los sugeridos en este apartado, siempre que se sigan los criterios generales de 

la propuesta (ver 5.8.2.). 

Los símbolos serán preferentemente pictóricos por ser más comunicativos y facilitar la 

lectura del mapa. 

- Los colores a utilizar son los mismos de la morfogénesis pero más saturados (ver figvira 

5.144 y tabla 5.4). Excepcionalmente, las formas de origen estructural se representarán en 

negro. 

- Los símbolos con formas similares en distintas propuestas, habrán de preservarse por 

razones de coherencia entre los nuevos mapas y los mapas tradicionales. 

- En los casos donde los símbolos de las distintas leyendas sean muy dispares, la tendencia 

será el seguir los criterios del organismo español IGME), siempre que los símbolos sean 

pictóricos y no geométricos. El uso de símbolos, aceptablemente diseñados y ya 

conocidos por grupos de usuarios, facilita la comprensión de mapas elaborados con 

nuevos métodos de representación. 

A continuación se incluye un conjunto de símbolos, agrupados en sistemas morfogenétícos, que 

podría utilizarse junto a los criterios generales del método previamente descrito. 
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Línea de capa 

BUZAMIENTOS Y RUMBOS i 

Buzamiento en general 1 

Buzamiento probable 

Buzamiento horizontal 1 

Buzamiento suave 

L 

Euzamiento moderado 

EHjzamiento íiierte 

Etuzamiento invertido 

R\LLAS 

I'alla 

Falla probable 

Falla normal con indicación de labio hundido 

Falla inversa, fiante de cabalgamiento 

Falla horizontal dextral 

llalla horizontal sinestral 

liSCARPES DE FALLAS 

liscarpe de falla 

IBscarpe de falla degradado 

Figura 5.147 Formas de orí 
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X 
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^ 

^ ^ 
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^ 
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V, 

A 

^ 

/ ^ 

X ^ 

^ 

genestn 

Escarpe de falla inversa o de cabalgamiento 

ANTICLINALES Y SINCLINALES "¡ 

Anticlinal simétrico 

Anticlinal probable 

Anticlinal asimétrico 

Anticlinal volcado 

X 

-̂ "T 

J< 

^ 

Sinclinal simétrico ' 

SincUnal probable { 

Sinclinal asimétrico ' 

Sinclinal volcado { 

Flexión monoclinal 

Basculamiento 

Alineación morfológica con control estructural 

Valle de fractura 

Resaltes de diques 

Cerro cónico 

"Chevrons" 

Cresta, Barra 

ESCARPES ESimJCTURALES 

Escarpes inferiores a 20 m 

Escarpes entre 20 y 100 m 

Escalpes superiores a 100 m 

jctural. 



Cono volcánico Volcán de barro 

Cono volcánico degradado Colada de lava tipo "aa" con bloques y escorias, malpaís 

Cono volcánico con cráter Colada de lava tipo "pahoehoe", lava cordada 

/ < ^ Borde de caldera Colada de lava meteorizada o degradada 

.^"^X Borde de caldera degradado Colada masiva con superficie lisa 

Cráter de explosión Flujo de lava 

Cráter activo Escarpe, ftenle de colada 

Cráter inactivo Depresión intralávica 

Cráter con lago Campo de cenizas 

:rk Centro de emisión Bombas, bloques erráticos 

X Pitón 

Túneles de lava 

Boca de túnel 

6 Fuente termal 

Fumarok 

Geyser 

Figura 5.148 Formas de origen volcánico. 
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Vertíente regularizada Glacis de erosión 

Vertiente regularizada y disectada Glacis de acumulación 

M Vertíente con bloques Glacis mixto 

J ^ Talud de derrubios < / | \ > Glacis de erosión disectado 

Caída de bloques r W Glacis de acumulación disectado 

/l>./S/\ Facetas triangulares de vertiente Glacis mixto disectado 

t Cicatriz de arranque Erosión en cárcavas 

Deslizamientos Cambio brusco de pendiente 

Corrimiento de bloques 

N-' . . V 
Coladas de barro 

ji ; í Reptacion 

SoUfluxión 

Terracillas 

Arroyada diíiisa y laminar 

Erosión en regueros (rUls y guilles) 

Figura 5.149 Fonnas de dÍBámica de laderas. 
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r ^ ^ ^ ^ : 

RÍO 

Curso fluvial permanente 

Curso fluvial estacional 

^ Valle o vaguada en forma de "V" 

^ • 
-Y 

5-'^' 

Valle o v^uada en cuna 

Valle o vaguada de fondo plano 

TERRAZAS 
\ 

Fondo de valle aluvial 

Terrazas inferiores 

12 Terrazas bajas 
\ Aspectos morfocronológicos 

T3 Terrazas medias 

T4 Terrazas altas 

Escarpe de terraza 

Captura fluvial 
/ 

/-
Escarpe de terraza degradado 

m Erosión lateral Canal principal, cauce activo en grandes ríos 

O Surgenciaporsufiísión •í^f- Canal temporal o de avenida, brazos de corriente 

Callanta, cañón fluvial Cauce abandonado 

\r-^'; Cambio de pendiente, rápido 
-7-^ 

'i. Cauce abandonado temporalmente inundado, oxbaw 

^---j|i^-^ Cambio brusco de pendiente, cascada 

H Valle colgado 

í Manantial 

//|\\ Cono de deyección 

Figura 5.150 Formas de origen fluvial. 
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Dolina con fondo plano / Límite de polje funcional 

Dolina en embudo y ^ Límite de paleopolje 

Dolina con borde difuso (£/ • Relieve kácsticOjAwm 

Dolina capturada 
XL n. ü 

Área de relieves residuales, hums 

Dolina de karst cubierto \£y Cueva 

G ] Dolina de hundimiento X^ 
Q: Simiidero 

Campo de dolinas pequeñas M Surgencia 

Uvala Ponor 

< í - ^ : Valle ciego •©.: Sima 

^ Cañón Travertino 

Límite de zona con intensa karstificación Mesa travertínica 

ni Lapiaz Aplanamiento kárstico, superficie de corrosión 

V¡ V.i Hi 
Campo de lapiaz desnudo 

Campo de lapiaz semidesnudo 
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Figura 5.151 Formas de origen kárstico. 
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ilA Saliente rocoso con bolas o bloques 

m Domo y dorso de ballena 

Dorso de ballena con bolas 

Dorso de ballena con bloques 
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Oí ' ó . • 
•••<->» -O: Berrocal 

Microformas de alteración 

Figura 5.152 Modelado en rocas cristalinas. 
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Figura 5.153 Fonnas de origen glaciar y periglaciar. 
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Viento dominante 
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Ventifaxrto 

Ba^áa 

Duna parabólica 
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Campo de dunas 
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Campo de nebjas 

Figura 5.154 Formas de origen eóüco. 
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Figura 5.155 Fomias de or^en lacustre y marino. 
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Figura 5.156 Formas de origen antrópico. 
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6.- TÉCNICAS DIGITALES DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA 

En estf; capítulo se va a hacer una breve introducción a diversas técnicas digitales de producción 

de mapas, antes de la implementación de la propuesta de cartografía geomorfológica en un 

entorno de CAD y en un entorno de Internet. 

6.1.- Introducción. 

Los piocesos de producción cartográfica analógica o tradicional eran lentos y complejos. El 

autor del mapa elaboraba la minuta y, después, diversos profesionales como cartógrafos, 

delineíintes, y especialistas de artes gráficas, producían y reproducían el mapa. En esto contexto, 

se entemdía por "producción del mapa" al conjunto de procesos que iban desde la confección de 

la minuta hasta la obtención de los originales para la impresión, también llamado proceso de 

"separación de colores". Se entendía por reproducción a la obtención de múltiples copias de 

mapas multicolores, siendo la litografía offset el principal método de reproducción. Lo usual era 

utiliza]* colores de línea para mapas topográficos y colores de proceso, o de la cuatricromía, para 

los mapas temáticos. En estas circunstancias, no era extraño entender que una de las definiciones 

de la Cartografía era "la ciencia de las cuatro M: materiales, métodos, máquinas y men (hombres 

en inglés)". Las limitaciones de las técnicas tradicionales convertían a ios mapas en fotos fijas de 

fenóm(;nos dinámicos. 

La irrupción de las técnicas digitales tuvo lugar de forma experimental en los años 50, y de 

forma más generalizada en los años 70. Fue al principio de esta década cuando el histituto 

Geográfico Nacional produjo sus primeros mapas digitales con un trazador o "/j/oí/er"vectorial. 

Las téc;nicas digitales modificaron enormemente el entorno productivo, y aunque aJ principio se 

requerían inversiones significativas y la formación o reeducación de los profesionales, sus 

ventajíis fiíeron convenciendo progresivamente a los distintos usuarios. En cartografía digital los 

múltiples equipos como talleres de delineación, cámaras cartográficas, fotomecánica, etc, así 

como la gran diversidad de materiales: poliéster, acetatos, positivos y negativos fotográficos, 

tramas de contacto, máscaras positivas y negativas, materiales despeliculables y de esgrafiado, 

son sustituidos por programas informáticos que manejan ficheros en distintos formatos. Entre las 

ventajáis de la cartografía digital se pueden destacar una mayor facilidad de producir y actualizar 

los mapas, una mejora en los análisis de las entidades geográficas y una distribución más fácil de 

la información espacial a la hora de ser integrada en cualquier proyecto de ingeniería, política 

territorial, medio ambiente o estudios geográficos diversos. 
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6.2.- Producción de mapas con Herramientas de CAD. 

Cada vez que surge una nueva tecnología se tiende, en primera instancia, a replicar los mismos 

productos, pero de manera más automatizada. Esto justifica que las primeras técnicas digitales 

eran vectoriales: tabletas digitalizadoras, trazadores vectoriales con brazos mecánicos que 

sustituían al delineante, etc., y eran utilizados en producir mapas analógicos tradicionales. 

Después el concepto de "mapa digital" ñie desarrollado dando lugar a nuevos productos y 

múltiples aplicaciones. 

Las herramientas de CAD son de la más difiíndidas a la hora de elaborar mapas topográficos o 

planos de ingeniería y arquitectura. Entre los programas de mayor difusión en el mercado caben 

mencionarse MicroStation y Autocad. En la propuesta, y en el desarrollo de este apartado, se ha 

utilizado el programa MicroStation por ser el de mayor difusión en el ámbito de la Cartografía. 

Este programa es el utilizado en el Instituto Geográfico Nacional, Servicio Geográfico del 

Ejército, Instituto Cartográfico de Cataluña, Servicio Cartográfico Regional de la Comunidad de 

Madrid, además de múltiples administraciones locales y universidades. 

En los capítulos 3 y 4 se analizaron diversos aspectos de la cartografía como la semiología 

gráfica y la cartografía temática. Existen otros muchos aspectos como la cartografía matemática, 

las proyecciones cartográficas y las múltiples técnicas o disciplinas de captura de datos como la 

fotogrametría, la topografía, la geodesia y la teledetección. Sin embargo, en este apartado se va a 

esmdiar un aspecto concreto como es la producción de mapas como imágenes gráficas. El mapa, 

desde el punto de vista de su construcción, puede considerarse como la integración de símbolos 

puntuales, lineales, superficiales y textos (ver figura 6.1). 

En cartografía digital se integran conceptos matemáticos y cartográficos con herramientas 

informáticas. Es conveniente trabajar con "modelos georreferenciados de la realidad", el 

concepto de escala sólo aparece en el momento del trazado del mapa por un ^'plotter'" o 

impresora. Se entiende por georreferenciación a la reconstrucción de las propiedades métricas 

del mapa o imagen. En este tipo de modelos es fácil extraer diversos componentes como 

posiciones (Xutm,Yutm), orientaciones (acimutes, rumbos), distancias, superficies y volúmenes 

tan frecuentes en los proyectos de ingeniería. La otra gran ventaja es la facilidad de integrar 

documentos diversos (bases topográficas, mapas temáticos, ortofotos, imágenes de satélite) 

procedentes de diversos organismos. 
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SIMBOLIZACIÓN CON HERRAMIENTAS DE CAD 

SÍMBOLOS 
PUNTUALEí 

CÉLULAS 
Tipo=gráficas,Punto 

Posi=Absoluto, relativo 
Normales, compartidas 

MAPA="lmagen Gráfical 
P + L + S + T 

SÍMBOLOS' 
LINEALES 

Estilos Internos 
Estilos Personalizados 

Multi líneas 
Patrones Lineales 

SÍMBOLOS 
SUPERFICALES 

Rayados 
Rayados Cruzados 

Patrones Superficiales 
Fondos de Color 

TEXTOS 

ariedad de fuent 
Instalador de Fuentes 
Importación de Textos 

e 
Figura 6.1 Elementos de simbolización en herramientas de CAD. 

La figura anterior presenta, de forma esquemática, las distintas posibilidades de simbolización 

con un programa de CAD. Las células son geometría precisa y repetible en el espacio de diseño. 

Pueden representar un símbolo puntual, un patrón lineal o un patrón superficial. Las bibliotecas 

de células pueden vincularse a múltiples ficheros de diseño, y a un mismo fichero de diseño 

pueden vincularse múltiples bibliotecas de células. Las posibilidades de diseño, a la hora de 

diseñar células o símbolos, son casi ilimitadas. En todo caso, deberán cumplirse los principios de 

la semiología gráfica. La figxora siguiente muestra algunos ejemplos del callejero de Benidorm. 

^ ^ 

Transporte 

Sdrvjcios 

Municipales 

Información 

Sanidad 

Oeio 

Cultura 

B B » S 
m n 
I 

H + 
¥ «TH T 

% » ^ IJt ^ 
Figura 6.2 Símbolos puntuales del callejero de Benidorm (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 
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Las células, como símbolos puntuales, son "escalables" y oríentables. Es decir, una misma 

biblioteca de células es susceptible de ser utilizada en la producción de mapas a distintas escalas, 

siempre que se conserve su forma. En la práctica esto sólo es aplicable a escalas próximas, por 

ejemplo 1/500 y l/.OOO, 1/5.000 y 1/10.000, 1/25.000 y 1/50.000, ya que cambios significativos 

de la escala exigen un rediseño de los símbolos, siendo necesario la elaboración de nuevas 

bibliotecas de células. 

Para la simbolización de elementos geográficos lineales se pueden utilizar estilos internos, 

patrones lineales, estilos personalizados y multilíneas, según convenga. Los estilos internos están 

predefinidos y su aspecto final dependerá de las especificaciones en el ^'driver" o controlador de 

plotter, por ello se dice que son "estilos dependientes del hardware'\ Las multilíneas constituyen 

la forma más adecuada para la simbolización de elementos como carreteras y similares (ver 

figuras 6.3, 6.6). 

Estilo o 

Estilo 1 

Estilo 2 

Estilos 

Estilo 4 

Estilos 

Estilo 6 

Estilo? 

Ejemplos de MultíKnsas (Escala^ 1:5.000) 

Csneloa Naca>nal 

Canrtwa Provhcte! 

Canutan LocBá 

-1£0 

Cmta 

Figura 6.3 Estilos internos y multilíneas para elementos geográficos lineales. 

Los patrones lineales consisten en la repetición de una geometría base a lo largo de un elemento 

lineal. Aunque los resultados visibles son aceptables, los mapas con muchos patrones lineales 

crecen rápidamente de tamaño. Para evitar este problema, se elaboran bibliotecas de estilos 

personalizados. Estos almacenan la geometría base en ficheros extemos lo que proporciona 

diversas ventajas: almacenamiento más compacto, la simbolización es simultánea a la 

digitalización, los procesos de resimbolización son más fáciles y, en general, el entorno 

productivo es más consistente. Las divisiones administrativas, desmontes, terraplenes, líneas 

eléctricas, alambradas, teleféricos, oleoductos, etc, son algunos elementos de los mapas 

topográficos que se simbolizan con estilos personalizados. 
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Fwura 6.4 Eiemnlos de natrones lineales v estilos nersonalizados. 

A la hora de simbolizar entidades de área las posibilidades son: rayados, rayados cruzados, 

coloréis de fondo y patrones superficiales, siendo la combinación de los dos últimos lo que ofrece 

un mayor número de posibilidades de diseño. La teoría de color ya ha sido ampliamente 

comentada en los capítulos precedentes, tan sólo queda algún comentario complementario sobre 

los patrones de área (ver figura 6.5). 
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Figura 6.5 Ejemplos de patrones superficiales programados en los mapas de la serie MTN25. 

Los |:»atrones superficiales ofrecen enormes posibilidades de diseño y complementan o se 

combiinan con los fondos de color para representar distintos aspectos de las entidades de área. 

Desde! el punto de vista de su programación, los patrones superficiales se pueden clasificar en 

dos tijpos: regulares discontinuos e irregulares continuos. 
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Los patrones regulares discontinuos suelen construirse en base a un símbolo geométrico sencillo 

que se repite, en una matriz subyacente, con disposición preferentemente romboidal. Esto se 

consigue girando las filas 45 grados y orientando las columnas de forma ortogonal a las filas. 

Dado que la "célula patrón" gira solidaria con la matriz posicional subyacente, estás han de 

construirse giradas con el ángulo contrario, por ejemplo ^ 5 ° . Las distancias entre filas y 

columnas gobiernan la densidad del patrón final resultante. El platanar, almendros y caña de 

azúcar (figura 6.5) son ejemplos de este tipo, el símbolo de olivar constituye una pequeña 

variante. 

Los patrones irregulares continuos presentan otras particularidades. La irregularidad se consigue 

diseñando células significativamente grandes que contengan esta irregularidad. La continuidad se 

obtiene repitiendo la célula patrón sin girar (ángulo de la matriz cero) y sin distancias entre filas 

y columnas. No obstante, obtener buenos resultados requiere cierta práctica, ya que es fi'ecuente 

apreciar en los resultados ciertas alineaciones o patrones geométricos indeseables. Para facilitar 

el diseño de este tipo de patrones haría las siguientes recomendaciones: 

Dibujar un rectángulo de 2 cm de lado a la escala final (1000 m a escala 1:50.000) 

- Construir el "patrón irregiüar" en base a formas, alineaciones y posiciones irregulares. 

Un aspecto importante es que nos se adviertan alineaciones lü dentro de la célula patrón, 

ni en los elementos de los bordes. Éstos se percibirían como geométricos al repetirse 

sobre si mismos en filas y en columnas. Es aconsejable comparar el borde izquierdo con 

el derecho y el superior con el inferior para detectar continuidades o alineaciones 

indeseables. 

Normalmente el diseño de este tipo de símbolos exige un poco de experimentación hasta obtener 

los resultados deseados. Los arrozales, marismas, fi-ondosas, coniferas y mixtos (figura 6.5) son 

algunos ejemplos de patrones irregulares continuos en los mapas topográficos. 

Para finalizar, los programas de CAD suelen disponer de una gran variedad tipográfica a la hora 

de producir la toponimia del mapa. Es posible elegh entre diversas familias de fuentes ("serif, 

"sans serif o "slab serif) o entre distintas fiientes de una misma familia (normal, itálica, 

negrita o negrita cursiva). También se pueden aplicar variaciones a una misma fiíente (normal, 

condensada, extendida). Estas potencialidades permiten construir los mapas con la calidad 

demandada por el conjxonto de usuarios. 
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Para ilustrar la calidad de los mapas digitales producidos con las herramientas de CAD, se 

reproducen a continuación partes de un mapa topográfico y de un mapa temático. En estos 

ejemplos se han aplicado los componentes descritos previamente. 

'^aba i/dO, 

Figura 6.6 Ejemplo de mapa topográfico producido con el programa de CAD MicroStation. 

C Para producir mapas de calidad, además de conocer los programas informáticos, es preciso 

revisar los conceptos cartográficos (proyecciones, teoría del color, semiología gráfica, normas 

cartográficas, etc.). Si además de calidad, se busca productividad, se ha de personalizar el 

entorno de trabajo. Esto es debido a que las herramientas de CAD son "multipropósito", es decir, 

pueden utilizarse en entornos de ingeniería, arquitectura, electrónica o cartografía, por dar algún 

ejemplo. Personalizar el entorno de trabajo consiste en crear los "ficheros de trabajo" con los 

componentes individuales (colores, células, estilos, patrones, ñientes de textos, niveles, 

glosarios, etc). Después se elaborarán varios cientos de subrutinas, integradas en "menús de 

usuarios", que localizan y utilizan los elementos de los ficheros de trabajo previamente creados. 

En el apartado 6.5, donde se implementa la propuesta en entorno de CAD, se describirá con 

detalle un ejemplo de programación o personalización del entorno para la producción de mapas 

geomorfológicos con agilidad. 

405 



Tema 6: Técnicas digitales de representación cartográfica. 

1 ^ 

ES 

1^=1 

VA 

•̂  ^st 

\ Jí'^ m \ 

^ ií 

^ # 

> ^ 

k2r^^w^^í 

f\ ( 
A. 

ÍA 

^i 

J 

N 

^ K ^ ^ 

5 

S 

^ e 

Figura 6.7 Ejemplo de mapa temático producido con el programa de CAD MicroStation. 

Los procesos descritos hasta ahora resumen las potenciahdades de las herramientas de CAD a la 

hora de elaborar planos 2D. Sin embargo, son cada vez más frecuentes las técnicas 

tridimensionales de modelización, proceso y representación de objetos geográficos. Estas 

complementan y mejoran la gestión de la información espacial en forma de mapas. Al fin y al 

cabo la información del mundo real es tridimensional y las herramientas 3D permiten representar 

aspectos no contemplados en los mapas. 

Las representaciones tridimensionales, aunque son muy eficientes y evocadoras, son bastante 

más complejas en su elaboración. La complejidad está relacionada, no con el programa 

informático, sino con la orientación espacial de cada individuo. Para facilitar la manipulación de 

cuerpos tridimensionales en pantallas planas, se suele utilizar sistemas de ventanas donde se ven 

distintas vistas, percibidas por distintos observadores, del objeto único. 
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\^ 

U 

Las herramientas de CAD 3D permiten trabajar con múltiples sistemas de coordenadas 

(absolutos, relativos, auxiliares) y de distinto tipo (rectangulares, cilindricos, esféricos) para 

facilitar las construcciones según las particularidades de cada objeto. Por otra parte, además de 

primitivas 3D preprogramadas (bloques, esferas, cilindros, conos, cuñas, toroides), permiten un 

gran número de manipulaciones, entre las que cabe destacar las operaciones "booleanas" de 

sólidos y superficies (uniones, intersecciones, diferencias), así como los laminados y cortes de 

sólidos. También son frecuentes las superficies y sólidos por proyección (extrusión) o 

revolución, y las superficies según secciones. A continuación se muestran y describen 

brevemente algunas de las ventajas de las herramientas de CAD 3D a la hora de procesar y 

comunicar hechos geográficos. 

Un primer ejemplo son las células tridimensionales, estás constituyen representaciones bastante 

parecidas a los objetos, por lo que constituyen una forma de comunicar muy evocadora. La 

figura siguiente muestra distintos símbolos utilizados en la reconstrucción de una zona de 

Benidorm, como complemento al levantamiento topográfico y planos de la zona. 
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Figura 6.8 Ejemplos de células tridimensionales (Pérez, Toribioy Herranz, 2000). 
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El modelo tridimensional a reconstruir es siempre único. Después se pueden obtener de el planos 

generales o planos detalle. 
-^ 

Figura 6.9 Planos generales y planos detalle (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 
.ir?''-''í 

Otra manera de interactuar con el modelo es generando secciones para hacer visibles detalles 

que, de lo contrario, permanecerían ocultos al visualizar el modelo. Para ello se pueden utilizar 

múltiples pianos y elementos cortantes. La figura siguiente muestra en rojo la sección con un 

piano XZ. 

ZMEim^' 

. <.\ 

ânSF 

Figura 6.} O Sección del objeto con un plano XZ de vista (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 
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Una vez reconstruidos los cuerpos tridimensionales su visualización ofrece múltiples 

posibilidades. Las imágenes de bodes visibles, eliminando las líneas ocultas, constituyen una 

forma simple y clara de visualizar los objetos 3D. 

Figura 6.1 J Imágenes de bordes visibles (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Cuando se requiere mavor realismo se pueden asignar materiales a las superficies externas de 

los objetos que forman parte del modelo. La figura siguiente muestra un ejemplo de este tipo. 

%i 

Nw/ 
Figura 6.12 Asignación de materiales (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 
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La asignación de materiales se combina muy bien con las fotos digitales realizadas con la 

''cámara virtual". Estas fotos tienen las siguientes características: , . ; • .. ^ 

Todos los elementos salen enfocados en la imagen. No hay problemas de profundidad de 

campo. 

Las fotos, en cierto sentido, son "fotos perfectas", ya que no hay problemas de 

; aberraciones, curvatura de campo y similares. Las lentes físicas han sido reemplazadas 

por programas. 

Cambio instantáneo de distancia focal, sin necesidad de intercambiar equipos de lentes. 

El rango va desde fotos telescópicas (f ^1000, ángulo de campo 2.4°) hasta imágenes de 

"ojo de pez" (f =20, ángulo de campo 93.3°) 

Fácil ubicación de puntos en el espacio, tanto de puntos visados como de posiciones de la 

cámara. 

- No hace falta revelado ya que se obtienen en formato digital (ficheros *.jpg). 

Potencian la capacidad de comunicar integrando conceptos diversos (células 3D, 

materiales, MDTs, ortoimágenes, etc). En el apartado 6.4 se incluyen ejemplos de este 

tipo. 

•• ;- -•'•^•^•- ' : ' - ; r " • s ^ \ . :̂ ,'f;^ . : - :•• • . . Í ^ ; - Z . •• ^ •••"'! o ' - J I u p T i 1 : . . :•!.-;• . 

Figura 6.13 Ejemplos de fotos digitales (Pérez, Torihio y Herranz, 2000). 

Una vez realizada la reconstrucción del modelo, que es la parte más costosa y compleja, la 

obtención de múltiples fotos, desde distinto punto y con distintas focales, es bastante rápida. La 

única dificultad es la "orientación espacial" del operador a la hora de seleccionar la geometría de 

toma de la foto. 
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Por Otra parte, dado que cada objeto o célula tridimensional tiene un nombre específico, es fácil 

realizar inventarios de cada uno de ellos: árboles, bancos, farolas, papeleras. También es fácil 

evaluar superficies de los distintos materiales. 

Para comunicar y distribuir información de ios modelos 3D se puede imprimir en "plotters", o 

impresoras de gran formato, múltiples vistas del modelo único. Se entiende por composiciones 

de dibujo a la selección y montaje de las imágenes o vistas que conforman un mismo plano. 

Éstas pueden ser vistas ortogonales estándar (plantas, alzados, lateral izquierda o derecha), vistas 

isométricas, fotos o vistas perspectivas, secciones, detalles, imágenes renderizadas, etc. 

:/-' i í 

Figura 6.14 Ejemplo de composición de dibujo (Pérez, Torihio y Herranz, 2000). 

Finalmente, existe una manera, bastante espectacular, de visualizar las reconstrucciones 

tridimensionales en forma de animaciones o películas (ficheros *.avi). Para ello se ha de dibujar 

la trayectoria de la cámara por medio de líneas en el espacio, elegir la focal adecuada y la 

dirección de la cámara en cada momento. La película no es sino "una secuencia de fotos", cuya 

calidad individual dependerá de los materiales asignados y de la resolución de la tarjeta gráfica. 

La calidad de la animación también dependerá del número de fotogramas tomados por segundo. 

Si el número de fotogramas es insuficiente, la película dará saltos bruscos. 

<^-
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6.3.- Producción de mapas con herramientas de SIG. 

Los mapas son los modelos convencionales más conocidos del mundo real. Los mapas han sido 

utilizados durante miles de años para representar información del mundo real. Una desventaja de 

los mapas es que están restringidos a representaciones estáticas bídimensionales. El papel de los 

mapas como "almacén de datos" es sustituido por bases de datos espaciales. El aspecto 

fundamental que permanece es el de visualización. 

En vxi mundo que está en constante cambio, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

pueden ayudar a comprender las variaciones espacio-temporales de multitud de fenómenos 

geográficos. La planificación urbana, el transporte, el catastro, el medio ambiente (desertización, 

erosión, suelos, vegetación, geomorfología, avalanchas, biodiversidad, etc), las 

telecomimicaciones y los estudios de mercado, son sólo algunos ejemplos. 

Los SIG procesan datos espaciales referidos a sistemas terrestres. Los datos se transforman en 

información cuando han sido percibidos y procesados por el ser humano. Se habla de 

"geoínformación" al tipo especial de información que implica la interpretación de datos 

geoespaciales. Los programas de SIG están especialmente diseñados para trabajar o transformar 

coordenadas en distintos sistemas o proyecciones cartográficas. También permiten la captura e 

integración de datos de múltiples fuentes, su validación, análisis y visualización en forma de 

mapas, tablas, gráficos o informes. 

Los SIG son modelos abstractos de la realidad que describen una parte del mundo real. Los 

mapas y las bases de datos pueden considerarse como modelos estáticos. Los "modelos 

dinámicos" o "modelos de proceso" enfatizan los cambios que han ocurrido, que están 

ocurriendo o que van a ocurrir, y son más complejos que los modelos estáticos. Los "modelos de 

simulación" son una parte importante de los modelos dinámicos que permiten imitar procesos 

reales. Los modelos dinámicos requieren datos multitemporales que van caracterizando al 

fenómeno en distintos momentos. 

Desde un punto de vista práctico u operativo, los ingenieros y otros profesionales hacen un 

análisis de su entorno, detectan problemas y elaboran modelos conceptuales que después 

implementan en entornos informáticos como los Sistemas de Información Geográfica. 
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En este nuevo contexto, un mapa temático es una de las múltiples vistas de un fenómeno 

dinámico, que además se puede generar en tiempo real. También se puede ver los mapas como 

respueistas a preguntas en el contexto de un problema espacial. 

En la fase de construcción de xm SIG se han capturar los mapas digitales y cargar las bases de 

datos que alimentan el modelo, en función de los objetivos previstos. Los datos geométricos han 

de ser validados previamente antes de su conexión con las tablas que contiene los atributos 

seleccionados. El criterio de selección de los atributos o campos de las tablas se basa en su 

relevancia a la hora de hacer los análisis previstos por los "usuarios tipo". 

Fieura 6.15 Mana digital conectado a una hase de datos. 

La fíg:ura 6.15 muestra un esquema de un SIG sencillo en el que ambos grupos de datos (gráficos 

y alfíinuméricos) están validados e interconectados. En este tipo de modelos la clase de 

preguntas, o problemas a resolver, es bastante limitado, ya que se basa en localizar datos en base 

a las <;onexiones preestablecidas (de tablas a gráficos, de gráficos a tablas o alfanumérico puro). 

Para realizar análisis más complejos se necesitan estructurar los datos topológicamente. Se 

entiende por topología a "/a representación matemática de las relaciones espaciales entre 

entidades geográficas''\ En los ficheros topológicos las relaciones intuitivas (continuidad, 

adyacencia, vecindad, continencia, solape, etc) se transforman en relaciones físicas. Es decir a 

los ficheros en modelo "spagueti" se les "añade" inteligencia. Para ello las entidades geográficas 

puntuales, lineales y superficiales se transforman en primitivas topológicas: nodos, arcos y caras 

o polígonos. La figura siguiente ilustra esta transformación. 
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ELEMENTOS TOPOLOGICOS 

MAPA TEMÁTICO 
J 2 3 

CARAS O POL ÍGONOS 

ARCOS O SEGMENTOS 9 8 NODOS 7 
5 

6 

Figura 6.16 Transformación de entidades geográficas en primitivas topológicas. 

La figura anterior muestra las caras, arcos y nodos (entidades topológicas) resultantes de 

superponer dos temas superficiales (usos de suelo y nivel de ruido) un tema con información 

lineal (ferrocarriles) y un tema con entidades puntuales (parques). En este tipo de estructura se 

pueden llevar a cabo análisis espaciales más potentes y variados. Si lo que se trata es de 

visualizar el contenido de las tablas de la base de datos en forma de mapas, los ''procesadores de 

atributos" suelen disponer de distintos operadores como: igual rango, igual frecuencia, igual 

valor, rango definido o frecuencia definida. Algunos de estos operadores ya fueron comentados 

en el tema de cartografía temática, y en el apéndice "A" se adjuntan algunos mapas que he 

producido con estos operadores. . . . .̂ .Í > ;,•.,; 

Los módulos de análisis permiten análisis más complejos en base a operadores de columna (=, 

¡=, >, >^, <, <^, like, between, is nuil), operadores lógicos y operadores espaciales. Las figuras 

siguientes muestran algunos ejemplos de este tipo de operadores con distintos gráficos que 

expresan los resultados de su aplicación. r, :> . i, . < 
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AND 
Elemento A INTERSECTA Elemento B 

Ejemplo: Bosque dentro de un Municipio 

AND NOT 
Elemento A MENOS Elemento B 

OR 
Elemento A UNION Elemento B 

XOR 
Elemento A DIFERENTE Elemento B 

Figura 6.17 Operadores "lógicos " de un SIG con estructura topológica de los datos. 

La figura anterior muestra la aplicación de operadores lógicos sobre dos entidades de área: un 

bosque y un término municipal. 

Solape 
SíAjeé o^i<«s6 arfíisrfá 

Contiene-comple tómente 
Subjaef erífrat/ catíolns úrfTario " 

O X 

Completamente.contenido en 

Contiene 
Sub/act catdns crJiaia 

Contenido por 
StOiJoalÉ caíaínñ ty crfíwla 

O X 

I 

I 
C ? í i ^ 

Termina.en 
SubJecF tm^íjstvs fn ctlterto 

Terminacion_de 
Sub/ecfCoftalna ttKead tf crítutía 

Cruza 
Sto/Ja^ ÍMSMá fírougñ crltarta 

Es.cruzodo por 
Süfi/BK? íwsastf T/rixjgf} tv crírailij 

EspQCÍalmente-iguúl 

fM soñ» spot» 

O 
X 
v j 

o 
Figura 6.18 Operadores "espaciales" de un SIG con estructura topológica de los datos. 

Los operadores espaciales de la figura 6.18 realizan análisis entre entidades de distinto tipo: 

superficiales (provincias, municipios, barrios, distritos, áreas censales), lineales (ferrocarriles, 

carreteras, calles, líneas de metro, líneas de fibra óptica, etc) y puntuales (edificios, estaciones, 

puntos de observación, hospitales, talleres, etc). Otro grupo particular de operadores espaciales 

analizan distancias o corredores (ver figura 6.19). 
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Separado (Dfsjoint) -
Sübject Is totoífy aatsíde cr/terla 

Dentro 
Subfect Is at or wftNn a usGr-spedfíeil 
dísTanoe from críterh 

Mas_alla 
Subjecfts <3tor txyoftí <¡ u$er-spGdf!eil 
álstancó from crit^la 

Entre 
Subjecf ís between o user-spedfieü 
d/stance from criterio 

Completamente Dentro 
r/¡e entfre sutject Is wttt^n <¡ user-sp^-^fled 
d/sTance from crlterh 

Completamente_Entre 
Ths entfre subjecf ís t-stween a userspecffted 
dfstdnoe from criterid 

Comple tomen te _Mas_alla 
Tñe enfíre subject /s bs/ond a user-speo/Hed 
dístance from crf torta 

Figura 6.19 Operadores "espaciales " para el análisis de distancias o corredores. 

Para finalizar, también suelen ser muy útiles los "reclasificadores" y los generadores de zonas 

alrededor de entidades puntuales, lineales y superficiales (ver figura 6.20). Estas zonas o 

"/íw^rí" se integran con otros temas para análisis complejos. 

GENERADOR DE ZONAS 
Búsqueda de distancias y Análisis de Corredores 

Alcance d© uno onteno de rodio 
Zona de influencia de un distribuidor 
Areo cubierta por un hospital 

/ " • ^ N 

v.^' 

Locales conr̂ erctoles en colles principales 
NZonos de influencio diversos: bancos 

7 hipernr̂ ercodos* hospiloles. comis< îos 

Figura 6.20 Generadores de zonas para análisis espaciales. 

U 
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Las fijiiuras anteriores han puesto de manifiesto el variado tipo de análisis que se puede llevar a 

cabo con un sistema de información geográfica. Los apéndices "A" y "B" contienen un conjunto 

de mapas obtenidos con herramientas de SIG. 

Los mapas comentados hasta ahora, en este apartado, son resultado del tratamiento de 

inforrciación espacial bidimensional. Para la reconstrucción, manipulación, análisis y 

visualización de modelos tridimensionales se utilizan los programas de modelos digitales del 

terrcBío (MDTs), que son parte integral de los sistemas de información geográfica. Estos 

programas permiten la representación matemática e informática continua a partir de observación 

discreiía del fenómeno (levantamiento taquimétrico, restitución fotogramética, levantamiento 

con, CrPS, etc). En realidad este tipo de técnicas son susceptibles de ser utilizadas en cualquier 

fenómeno geográfico continuo, como los fenómenos de geografía física (altitud, presión, 

temperatura, inclinación magnética, declinación magnética, etc). Tradicionalmente en cartografía 

este tipo de fenómenos se representan por las técnicas de isolíneas. Los programas de MDTs 

normailmente soportan dos tipos de estructuras de datos: mallas triangulares y mallas regulares. 

Las mallas triangulares son las más precisas, porque unen puntos de observación directa en el 

levantamiento y porque tres puntos son siempre coplanarios. Las mallas regulares utilizan puntos 

interpolados, menos precisos, pero son más adecuadas para cierto tipo de manipulaciones, 

además de ser un almacenamiento más compacto 

En IEL literatura cartográfica se mencionan principalmente dos algoritmos de triangulación: el 

algoritmo de Delaunay (el más frecuentemente implementado) y el algoritmo de barrido radial. 

La mídla triangular se obtiene a partir de la nube irregular de puntos del levantamiento (código, 

X, Y, Z). Una correcta "codificación" de los puntos es decisivo para guiar los algoritmos de 

triangulación. Algunos ejemplos de códigos son los siguientes: vaguada, divisoria, línea de 

cambio de pendiente, borde del modelo, zonas planas, zonas oscuras, pico, depresión, punto de 

relleno, etc. Los tres primeros códigos se llaman "líneas de esqueleto o de rotura", y nunca un 

lado del triangulo cruza estas líneas. El código es la forma de incluir e integrar conceptos 

geográficos en los programas informáticos. La precisión final del modelo, además de la 

codificación, dependerá de la precisión individual de los puntos, de la densidad de pimtos y de la 

calidad del algoritmo. Para la obtención de mallas regulares a partir de mallas triangulares se 

suele utilizar la interpolación bilinear, bicuadrática o bicúbica, o bien el método del vecino más 

próximo. 
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Los modelos digitales son utilizados en múltiples campos como la ingeniería civil (carreteras, 

ferrocarriles, embalses), geología, paisajismo, análisis de intervisibilidad para seguimiento de 

incendios o tendidos de líneas de alta tensión, etc. No obstante, en este apartado sólo se va a 

comentar, brevemente, algunos aspectos relacionados con la cartografía y la visualización. La 

figura siguiente es un primer ejemplo que consta de una vista perspectiva de una malla regular 

con el "re«£/éínzaíií)" o representación de su superficie. , , • ,, • 

r. ¿\ 

Figura 6.21 Vista perspectiva de ¡a Isla de La Palma (Pérez, Plaza y Rodríguez, 2000). 

La figura siguiente ilustra las "posibilidades" de comunicación de fenómenos geográficos 

tridimensionales. En este caso se integran los modelos digitales del terreno con imágenes de 

satélite y con la "cámara virtual" del programa de CAD 3D. 

Figura 6.22 Foto digital de un modelo con imagen de satélite superpuesta. 

^ 
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^: 

Ejemplos similares, pero a mayor escala y con ortofotos superpuestas al modelo, se incluyen en 

las figuras siguientes. 

a) Laguna de Barlovento b) Volcán Teneguía 

Figura 6.23 Fotos digitales de la isla de La Palma (Pérez, Plaza y Rodríguez, 2000) 

Para acabar este breve repaso, se adjuntan un relieve de sombreado, un mana de pendientes y un 

mapa de tintas hipsométricas. que son los tres productos cartográficos más frecuentemente 

producidos con MDTs. . . . 

Figura 6.24 Sombreado, pendientes y tintas hipsométricas (Pérez, Plaza y Rodríguez, 2000). 

W 
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6.4.- Publicación de Mapas en Internet. 

Internet es el medio más reciente utilizado en la presentación y diseminación de datos 

geoespaciales. Los mapas son una importante fuente de información a partir de los cuales las 

personas forman sus impresiones acerca de los lugares y de la distribución de los fenómenos 

geográficos. La influencia de Internet en la cartografía es expresado por Peterson (2001) de la 

forma siguiente: " Internet ya ha mejorado la distribución de mapas. Si se hace correctamente, 

Internet también tiene la posibilidad de mejorar los mapas como medio de comunicación, y por 

esta razón, tanto las representaciones mentales que la gente tiene a cerca del mundo, como la 

forma que las personas tienen de procesar mentalmente sus ideas de las relaciones espaciales". 

Aunque los mayores progresos se dieron en los años 90, el desarrollo de estas tecnologías 

comenzaron hace más de 30 años. Fue en 1969 cuando se conectaron los tres primeros 

ordenadores, situados remotamente, en lo que luego se llamaría ARPANET. Esta red pionera, en 

1971, ya tenía conectados ordenadores de dos docenas de lugares distintos, entre los que se 

encontraban la Universidad de Harvard y el MIT Q'Massachussets Institute of Technology''^). Fue 

también a principios de los años 70 cuando se desarrollaron el protocolo para acceso a terminales 

remotos (Telnet), y el protocolo para transferencia de ficheros (FTP) que fiíeron extensivamente 

utilizados. El protocolo FTP, modificado, sigue en uso en la actualidad. También en esta época 

"Intel" introdujo los microprocesadores que hoy utilizan la mayoría de los ordenadores. En la 

última parte de la década de los 70 aparecen los ordenadores "apple" con gran influencia en el 

desarrollo de los ordenadores personales y también se desarrollaron los primeros ''routers"". A 

principios de los años 80, IBM lanza su ordenador personal (PC) y el protocolo TCP/TP se 

establece como protocolo de comunicación en Internet. En 1991 se desarrolló el protocolo 

WWW en el Laboratorio de Partículas Físicas Europeo (CERN) en Suiza. Este protocolo 

posibilitaba la integración de documentos, dibujos, imágenes y sonidos en páginas Web de forma 

sencilla. En 1992 se lanza la ^^ World Wide Web" y un año después aparece "Mosaic", el primer 

navegador gráfico. ''Netscape", el producto comercial sucesor de ''Mosaic" fue introducido al 

final de 1994, y "'MicrosoftExplorer" apareció en 1995. 

En 1997 la compañía MapQuest comienza a publicar callejeros interactivos en Internet. En el 

año 2001, esta compañía publicaba 20 millones de mapas por día ("hit maps"). En la actualidad 

es una emptesa subsidiaria de AOL. 
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El uso de Internet crece muy rápidamente, de forma exponencial. Para ilustrar este hecho se 

adjunta la figura siguiente. A modo de referencia, se incluyen valores del periodo 1996-2001. 

Añc 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Usuarios de Internet 
(millones) 

61 

90 

148 

250 

400 

625 

Figura 6.25 Crecimiento exponencial de Internet entre 1996-2001 (P éter son, 2001). 

Aunque el uso de mapas en Internet no es tan fácil de evaluar como el uso de Internet en general, 

tambi(5n se han hecho algunos estudios como refleja las gráficas comparativas de la figura 6.26 

1995 1996 1997 199B 1999 2000 2001 2002 

Growth in the Use of the Internet in the number 
of new users per year. 

^ 0.45 

25,000,000 

20,000,000 

1 5,000,000 

5,000,000 

1994 199S 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Growth in Internet Map Use in Number of Maps 
Distributed per Day 

^ o.áo 

Figura 6.26 Crecimiento del "uso de Internet" y de "mapas en Internet" (Peterson, 2001). 
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Las gráficas anteriores nos muestran que ambos crecimientos son exponenciales, sin embargo el 

crecimiento del uso de mapas en Internet es ligeramente superior. Este hecho parece lógico, 

porque es bastante más difícil conseguir un nuevo usuario de Internet, que debería comprar 

ordenador y conexión de Internet, que un usuario existente accede a mapas publicados en la red. 

Debido a la importancia de Internet en la Cartografía, la Asociación Cartográfica 

Internacional (ICA), en su congreso de Canadá (Agosto, 1999), decidió la creación de la 

"Comisión de mapas e Internet" (http://maps.unomaha.edu/ica/). Esta comisión tiene por 

objeto el promover la investigación cartográfica multi-nacional para resolver los problemas 

científicos y de aplicación práctica relacionados con la publicación, distribución y uso de mapas 

en Internet. 

El papel de los mapas en Internet es múltiple. Por una parte puede cumplir su fiínción 

tradicional, en forma de imagen estática, de mostrar información espacial, patrones e 

interrelaciones como en un atlas o en un periódico, por ejemplo, mostrando las zonas con 

problemas de inundaciones o los países afectados por la neumonía atípica. Una segunda ílinción 

es la de previsualización de datos que van a ser distribuidos, esta es muy ft-ecuente en 

organismos y empresas suministradoras de datos espaciales. Finalmente, debido a la naturaleza 

multimedia de la Web (WWW), los mapas pueden servir como interfase o índice a otros tipos de 

información: documentos, gráficos, imágenes, sonido, animaciones u otros mapas. 

La enorme variedad de mapas en Internet y los continuos cambios tecnológicos propios del 

entorno, pueden dar lugar a múltiples clasificaciones. A modo de ejemplo Kraak (2001), propone 

la siguiente clasificación. 

i t iaps 

s t a t i c 
ma |>s I view onív I interactivc 

d y n a m i c 
m a ps 

T 
interaciave -""̂  

view only I ¡nterface and/or contents 

Figura 6.27 Clasificación de los mapas en Internet (Kraak, 2001a). 
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La clasificación de la figura 6.27 distingue entre mapas estáticos y mapas dinámicos. Cada una 

de estas categorías es a su vez subdividida en "solo visualización" o "interactivos". Los mapas 

estáticios de sólo visualización (^view only^') son los más frecuentes en la red. Normalmente son 

mapas escaneados que se publican en forma de mapas de bits (*.jpg, *.png, *.gif). Esta 

modalidad puede ser interesante en diversas situaciones, como el acceso a mapas antiguos 

localizados en bibliotecas, o la disponibilidad de forma fácil de un mapa turístico de una zona 

concreta. Los Institutos Geográficos y empresas suministradoras de datos espaciales lo suelen 

utilizai' para previsualizar y dar una impresión a los clientes de los mapas o productos que 

venden. 

Un sei^do son los mapas estáticos interactivos, entre los que se encuentran los populares 

"dickable maps", que sirven de interfase a otros datos. Un ejemplo podría ser un mapa 

provincial en el que cada polígono tiene el enlace a la página Web de cada ayuntamiento, o una 

página Web de una agencia de viajes donde cada polígono, o parte sensible, se corresponde con 

la información o mapa de cada vmo de los destinos. También se entiende por interactividad 

cuando el usuario tenga la opción de hacer "zoom" o moverse ("panning") en el mapa. Otros 

ejemplos de este tipo son los mapas que permiten el encendido y apagado de capas o la elección 

de colores y simbología. 

La Wisb (WWW) también tiene distintas opciones de mostrar procesos dinámicos a través de 

animaciones. Los "gif animados son los ejemplos más sencillos y pueden ser clasificados como 

mapas dinámicos de sólo visualización ("view onlyT). Este tipo de mapas son muy frecuentes 

en las páginas Web donde se muestran mapas del tiempo. Otros formatos como AVI, MPEG y 

Quicktime, permiten algún tipo de interactividad además de la animación, aunque tan simple 

como la "pausa", "avance" y "atrás". Para producir mapas dinámicos e interactivos se puede 

utilizeir los lenguajes Java, JavaScript, o los entornos virtuales de VRML y Quicktime VR, entre 

otros. 

Cada vez más y una mayor demanda de información geográfica, así como la necesidad de formas 

dinándcas e interactivas de presentación. En el contexto de manipulación de datos geoespaciales, 

el proceso de visualización cartográfica es considerado como la transformación de datos de vma 

base de datos en productos como los mapas. 
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Kraak (2001b) explica el nuevo significado de visualización; '^Según el diccionario significa 

"hacer visible " y ésto ha sido siempre tarea de los cartógrafos. Sin embargo, el progreso en 

otras disciplinas lo relaciona con las formas en que las modernas tecnologías informáticas 

permiten "hacer visible "en tiempo real. Ésto resulta en visualización para presentación y 

exploración. Exploración, sin embargo, implica a menudo una disciplina experta para crear 

mapas a partir de grupos de datos desconocidos'' La figura siguiente explica gráficamente los 

significados de visualización en Internet. •. , 

exploration 

unknown 
data seis 

vísualísation procesa 

visual thinking 

presentation public communication 

visualísaSori^irocess"> 

known 
sub sets 

' Figura 6.28 Análisis visual y comunicación visual. (Kraak, 2001b). 

Los mapas publicados en Internet no pueden ser muy grandes, ni en formato ni en tamaño de 

fichero, porque, lo más probable es que los usuarios no esperen a su descarga. Por otra parte, la 

densidad de información tampoco puede ser muy grande, lo que requerirá esfuerzos en el diseño 

de sus contenidos. Contenidos extensos pueden ser acomodados mediante métodos interactivos y 

con la estructura de hipertexto. 

Internet, como medio de diseminación de datos espaciales, en comparación con otros medios 

como el CD-Rom, presenta dos grandes ventajas: la accesibilidad y la actuaUzación de los 

mapas. El usuario de la red puede acceder, desde su ordenador personal, a una enorme cantidad 

de mapas de todo el mundo las 24 horas del día. Además, a diferencia de la capacidad restringida 

de los CD-Rom, la estructura de hipertexto permite acomodar un volumen casi ilimitado de 

información. 
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Otro ejemplo de accesibilidad es el de los mapas históricos especiales que se encuentran en 

ciertas bibliotecas o museos, que ahora pueden ser visualizados y consultados desde casa. En 

teoría, la red es capaz de proporcionamos una respuesta rápida a cualquier demanda de 

información geográfica. Por último, otra gran ventaja de este aspecto de la accesibilidad en la 

WWW, es que una gran cantidad de información es gratis. 

L. 

Uno de los problemas más serios de la cartografía tradicional era mantener actualizados los 

mapas. Debido a los largos y complejos procesos de producción, los mapas impresos sólo 

llegaban a los usuarios años después de iniciarse la captura de los datos. Con las técnicas de 

cartografía digital se aumentaron los ciclos productivos, pero el problema de la actualización 

todavía permanecía. Hoy día con ayuda de Internet, el usuario puede llegar a disponer de 

información cartográfica o geográfica realmente actualizada. Algunos ejemplos son los mapas 

del tiempo o los mapas de tráfico que se actualizan casi en tiempo real. Últimamente, el límite de 

la velocidad de revisión es la velocidad de transferencia de datos a través de la red. La figura 

siguiente muestra una competición de barcos, dotados con GPS, cuya posición aparece 

constantemente actualizada en la carta náutica. Este ejemplo, publicado por Van Elzakker 

(2001a), fue originalmente tomado de http://www.roundtexel.com. 

Si 9ff i íails mm 
4' iíí A rá ^ 

Vn^ fvtMtá fleta! Hoñw itnKh ijurfe 

f i n í 

rmi-sning i-j-.-iliC-fr̂  jrp •;h'3--*^ aooit 

ÍHtof^M D«fw • : * - j f _s i j o_ -^^ ' A 

Figura 6.29 Diseminación de información geográfica en tiempo real. (Van Elzakker, 2001a). 
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En la figura 6.27 se incluía una primera clasificación de los mapas publicados en Internet Otra 

forma de ver los usos de estos mapas es considerar su posición en el ^'map use cubé'' o cubo de 

los usos de los mapas. , , ^̂ , 

Figura 6.30 "Mapuse cube". (MacEachren y Kraak, 1997). 

Los tres ejes del cubo muestran tres "usos del mapa" de forma continua. Los mapas, incluso los 

publicados en Internet, pueden ocupar cualquier posición en el espacio tridimensional definido 

por los tres ejes. MacEachren and Kraak (1997) reconocen cuatro objetivos del uso los mapas: 

exploración, análisis, síntesis y presentación y los posicionaron en el cubo (figura 6.30). A modo 

de ejemplo, los mapas estáticos de sólo visualización son ejemplos de "presentación". Son los 

mapas escaneados o diseñados para el público en general. No obstante su capacidad de resolver 

problemas es limitada porque son imágenes fijas sin ninguna interactividad. Ejemplo de 

"exploración" son los nuevos programas de SIG en Internet y las páginas web que permiten el 

acceso a datos estadísticos con unidades censales donde se pueden elaborar distintos mapas 

temáticos. 

A la hora de publicar mapas en Internet, los programas del servidor y del navegador sólo 

permiten recibir información estática como textos e imágenes tal como están almacenadas en el 

servidor. El protocolo utilizado en la WWW es el HTTP (HypertText Transfer Protocoi). 
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En el esquema más simple (ver figura 6.31) el cliente accede a una página web a través de una 

dirección URL {Universal Resource Locator) pidiendo (comando GET de http) un documento 

html. El servidor responderá a la petición (comando PUT de http) enviando el documento a la 

dirección IP del navegador. Cuando el navegador o ^^browsef interpreta el código, encuentra 

una etiqueta de imagen, esto da lugar a una nueva petición al servidor que le enviará el fichero 

con la imagen que el cliente visualizará en su pantalla. 

Figura 6.31 Publicación básica en Internet (Kóhben, 2001). 

Otra alternativa al ejemplo básico descrito, son los mapas de imágenes o ''clickable maps". Éstas 

son páginas html que contienen imágenes con distintas zonas sensibles definidas por polígonos 

con sus coordenadas. Cada zona lleva asociada un enlace {link) de hipertexto diferente, haciendo 

de esta forma el mapa interactivo. 

Las configuraciones descritas en los párrafos anteriores son bastante limitadas, porque sólo 

permiten visualizar gráficos en dos formatos ráster (GIF y JPEG), y porque no existen 

posibilidades de interactividad más allá de los '^clikable maps'\ Para aumentar estas 

funcionalidades existen distintas alternativas consistentes en añadir nuevos componentes en el 

servidor o en el navegador. Aunque se aumentan las funcionalidades, se pierde el carácter de 

"independencia de plataformas" y hace la información menos accesible al público en general. 

Para aumentar las funcionalidades, por ejemplo visualizar otros formatos, entre ellos los 

formatos vectoriales, se necesita que el navegador interprete y visualice estos formatos. Esto se 

consigue mediante pequeños programas llamados ''plug-ins'' 
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Existen miles de plug-ins, para visualizar los distintos formatos, creados por diversas empresas 

interesadas en que sus productos, ficheros o documentos sean operativos en Internet. Estos 

programas suelen distribuirse gratis en la red. La figura siguiente muestra un ejemplo de 

configuración con un plugin instalado en el navegador para visualizar ficheros en el formato 

'?Y>V {Portable Document Formal) áQ\3iCdi?>d.AáohQ. - — : -.̂  

SERVER 

HTML 
document 

<img sfc="fíle,pdf'> 
<br> 
<Í>1NTERACTIVE<J¡> 

Figura 632 Ejemplo de publicación en Internet con "plug-ins" (Kóbben, 2001). 

Otra estrategias para aumentar las funcionalidades consisten en utilizar programas en "Java" o 

incluir "Java Scripts" en el código HTML del documento. Esto es posible porque los 

navegadores actuales llevan integrados unos "intérpretes de Java". Java es un lenguaje de 

programación orientado a objetos, diseñado para una ejecución rápida y segura. La característica 

de Java de ser independiente de plataformas, asegura que la aplicación se ejecutará sin problemas 

en cualquier ordenador y como el proceso se lleva a cabo en el ordenador del cliente, la carga de 

trabajo del servidorno es muy alta. .- . 

Otra manera de aumentar las ftincionalidades consiste en instalar programas en el servidor como 

las aplicaciones CGI (Common Gateway Interface). La ventaja de este tipo de soluciones es que 

pueden ser utilizadas por cualquier navegador y sistema operativo sin necesidad de instalar/í/wg-

ins. La desventaja es que la carga de los servidores crece rápidamente al tener que responder a 

cientos de peticiones por minuto. ,: , , • • . 

428 



• ^ 

Tema 6: Técnicas digitales de representación cartográfica. 

Algunas casas comerciales están desarrollando aplicaciones con "soluciones mixtas" que 

incluyen instalación de programas complementarios, tanto en el lado del cliente como del 

servidor. Un ejemplo se incluye en la figura siguiente. 

Figura 6.33 Corifiguración del servidor de mapas de ArcView de ESRI (Kóbhen, 2001). 

K^-

La incorporación de estas tecnologías en España ha experimentado un rápido crecimiento en los 

últimos años. A modo de ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), según estudios de 

AESIG (Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica), ha triplicado su venta de 

cartografía digital en un año (Gili, 2001). Aparte de los organismos cartográficos, como el 

Centro Nacional de Información Geográfica (http://www.cnig.es) y el Instituto Cartográfico de 

Cataluña ("http://wvyw.icc.es), las distintas Comunidades Autónomas están creando Sistemas de 

Información Territorial donde ponen a disposición del ciudadano grandes volúmenes de datos 

accesibles a través dei navegador del ordenador personal, desde su propia casa o puesto de 

trabajo. Suelen contener textos, mapas vectoriales, información ráster (ortofotos, mapas 

escaneados, imágenes de satélite) y otros datos de naturaleza multimedia. La figura 6.34 

muestra, esquemáticamente, la configuración del Sistema de Información Territorial de Navarra 

(SINTA). Esta figura refleja la idea sencilla del cliente final accediendo a los distintos tipos de 

datos almacenados en diferentes servidores de una red local. 

O 
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Servidor de Imágenes Servidor de Mapas 
Vectoriales 

Servidor Alfanumérico 

Figura 6.34 Web del Sistema de Información Territorial de Navarra (Sabando, 2001). 

Algunos Sistemas de Información Territorial descritos recientemente en la literatura cartográfica 

son los siguientes: 

- El Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA) descrito por Sabando (2001) y 

accesible en littp://sitna.cfíiavarra.es/ 

- El Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA) descrito por Fanego et al. 

(2001) y accesible en h.ttp://www.cetadec.net/sitga/sítga.htm 

- El Sistemas de Información Territorial del Principado de Asturias (SITPA) descrito por 

Peón et al. (2002). 

Por otra parte, también las administraciones locales están haciendo un esfuerzo significativo para 

distribuir información cartográfica diversa, de interés general, a través de Internet. Es una 

manera de acercar la administración al ciudadano, o de hacer una gestión transparente, al mismo 

tiempo que las inversiones en la captura de datos geográficos y su mantenimiento puede ser 

rentabilizada más eficazmente al ser utilizada de forma extensiva por los distintos departamentos 

municipales. Los artículos de Gili (2001) y Peón et al.(2002) incluyen algunas descripciones de 

proyectos de este tipo. Entre las aplicaciones más frecuentes están la explotación de las normas 

urbanísticas, el catastro urbano, la consulta y mantenimiento del callejero y la gestión del 

patrimonio mimicipal. Con frecuencia, se adopta un sistema mixto de cliente/servidor para el 

mantenimiento y la actualización, y un entorno Web para la explotación tanto intradepartamental 

como para la difusión extema. 
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Muchos de los proyectos descritos en los párrafos anteriores se basan en la utilización de los 

servidores de mapas. Éstos permiten el mayor grado de interacción con la información 

geogntfica. Estos programas son en realidad programas de "SIG en Internet", aunque con las 

limitaciones de formato, tiempo de respuesta e interoperabilidad que marca la red y el estado 

tecnotógico actual. Con el tiempo, las prestaciones a través de un navegador o cliente Web se 

irán aproximando a las prestaciones de los SIG en un arquitectura cliente/servidor. La figura 6.35 

ilustra un esquema sencillo de una posible arquitectura de un servidor de mapas. 

Cl'i'iitc uniViVijI 
JMML 

CIrcn'c con 

Active X 

internet/intranet 

I 
Soividor de web 

•lí. 
Servidor de 

aplicaciones: 
servidor de mapas 

it 
Servidor de 

dJtos: 
rartoqrafia, BD. 

Figura 6.35 Esquema de la arquitectura de un servidor de mapas (Serra, 2002b). 

El esqiuema anterior muestra cómo un cliente web estándar (sólo HTML), o mejorado con 

pequeííos programas instalados en el navegador (plug-ins), realiza una petición, a través de 

Internet o de la intranet, al servidor de mapas por medio del servidor Web. El servidor de mapas 

atiend(; la petición y extrae la información del servidor de datos presentándola al servidor Web, 

quién la enviará a través de Internet/Intranet al navegador del cliente. 

El acceso a formato ráster (GIF, JPEG, PNG) no es problema para los servidores de mapas, lo 

más difícil es el acceso a los formatos vectoriales de CAD y SIG en formatos nativos. Serra 

(2002b) realiza una comparativa interesante de los cinco servidores de datos con mayor 

implantación en el panorama español. 
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Los servidores de mapas mencionados, suelen coincidir con productos de las empresas 

dominadoras del mercado de CAD y de SIG, que ven en Internet una extensión "natural" de 

procesar y distribuir información geográfica. La constante evolución de las características y 

prestaciones de estos programas, hace que cualquier descripción quede obsoleta en cuestión de 

semanas. Por esta razón, conviene consultar las páginas web de los servidores de mapas más 

relevantes del mercado, si se quiere una información detallada y actualizada. Algunos de los 

servidores de mapas con mayor implantación en nuestro país son los siguientes: 

- ArcIMS: http://vrww.esri.com/software/arcims/index.litml 

- Autodesk MapGuide: http://www.mapgulde.com 

- Geomedia Web Map: http ://imgs. Intergraph, com/gmwm/ 

- MapXtreme: http://www.mapxtreme.com 

Bentley Publisher: http ://www.bentlev.com 

Estas direcciones de los fabricantes suelen contener, además de los listados de las características 

de sus productos, demos, aplicaciones de clientes o posibilidades de bajarse e instalarse licencias 

temporales, que permitan al cliente el conocimiento y evaluación del producto. No obstante, en 

estos casos conviene estudiar comparativas de productos similares realizados por críticos 

neutrales como en Limp (2001) y Serra (2002b), aunque lamentablemente estos estudios quedan 

desactualizados en poco tiempo. 

Los servidores de mapas comerciales son herramientas idóneas para la publicación de 

información espacial en Internet. Sin embargo, requieren significativas inversiones en medios 

humanos y materiales para su implementación, desarrollo y mantenimiento. No obstante, existen 

alternativas más sencillas, aunque no mejoran las prestaciones de los servidores de mapas. Serra 

(2001a) describe alguna alternativas como los mapas estáticos sensitivos, los visualizadores 

''freewaré" y las soluciones basadas en XML {Extended Markup Languajé). 

La aparición del lenguaje XML adoptado por el World Wide Web Consortium 

(http://www.w3 .org/XML/) está facilitando el desarrollo de nuevas maneras de presentar 

información geográfica en Internet. Su formato legible y estructura autodescriptiva, lo hacen 

especialmente apto para el intercambio de información. Por otra parte, el "Open Gis 

Consortium" (http://wwvy.opengis.org), trabaja en la elaboración de estándares que faciliten la 

interoperabilidad de los sistemas que trabajan con datos georreferenciados. 
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6.5.- Iiaplementación de la Propuesta en un entorno de CAD. 

Las heiTamientas de CAD, como AutoCAD y MicroStation, son de propósito general y necesitan 

ser prctgramadas para adaptarse al sistema productivo de un entorno concreto: arquitectura, 

ingeniería industrial, cartografía o ingeniería civil. La personalización de un entorno de 

trabají» de cartografía consiste en la programación de un conjunto de métodos para automatizar, 

en la medida de lo posible, la producción del grupo de mapas de una serie. La figura 6.36 

muestra un esquema general de personalización del entorno de cartografía digital con 

MicroStation. Esta es la herramienta elegida para la implementación por ser la más versátil y 

frecuentemente utilizada en el campo de la cartografía en España. 

La personalización del entorno de trabajo para la producción de mapas geomorfológicos, ha 

consistido en la programación de un menú de producción con más de 300 subrutinas. Cada 

subrutina se corresponde con la automatización de algún componente del contenido del mapa 

final. Para ello previamente se han creado los ficheros de trabajo del proyecto. Estos ficheros 

contienen almacenados los elementos individuales del mapa, los cuales han sido diseñados y 

creados con anterioridad. En este caso, los ficheros de trabajo creados son los siguientes: 

CONTENIDOS 

Biblioteca de células 

Tabla de color 

Estruc1:ura de niveles 

Fuentes de texto 

Estilos personalizados 

Glosario 

Fichero semilla 

FICHERO DE TRABAJO 

células_geomorfología.cel 

colores_geomorfología.tbl 

niveles_geomorfología.lvI 

fuentesgeomorfología.rsc 

estilos_geomorfología.rsc 

glosario_geomorfología.gls 

semilla_geomorfología.dgn 

Tabla 6.1 Ficheros de trabajo para mapas geomorfológicos. 

Las tablas de color contienen tanto los "colores de fondo" como los "colores de línea" necesarios 

en la producción de los mapas geomorfológicos propuestos (ver figuras 5.143, 5.144, 5.145 y 

5.146). Las bibliotecas de células contienen todos los símbolos de elementos geográficos 

puntuales y las células patrón (geometría base) de los patrones lineales y superficiales. La figura 

6.37 muestra algunos símbolos puntuales. 
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Figura 6.37 Ejemplos de símbolos puntuales diseñados para la propuesta. 

Las estructuras de niveles son ficheros que contienen los niveles "nombrados" y "agrupados" de 

forma coherente. A menudo contienen estructuras jerárquicas de grupos y subgrupos de niveles 

con nombre, que facilitan la interacción con los mapas digitales sin necesidad de consultar tablas 

o listados. Los glosarios son ficheros que contiene textos frecuentemente utilizados en los mapas 

de la serie, y que son identificados a través de un "alias". La biblioteca de fuentes contiene todos 

los tipos de letras que requieren los mapas geomorfológicos (arial, times new román, tahoma, 

etc), y en sus diversas variantes (normal, itálica, negrita, negrita cursiva). Los ficheros semilla o 

plantilla son ficheros de diseño, normalmente vacíos, que contienen en su cabecera la 

información adecuada para un determinado trabajo. En este caso, se han adaptado las unidades 

de trabajo y la resolución del fichero para poder trabajar en coordenadas UTM. Finalmente, las 

bibliotecas de estilos personalizados contienen la "geometría base" de los símbolos complejos de 

elementos geográficos lineales. La figura siguiente muestra algunos símbolos programados para 

los mapas de la propuesta. 
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Figura 6.38 Ejemplos de símbolos lineales programados para la propuesta. 
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Los patrones superficiales son también un componente significativo de los mapas 

geomorfológicos. Éstos ya fueron explicados en el apartado 6.2 en relación a los mapas 

topográficos. La clasificación inicial en "patrones regulares discontinuos" y "patrones irregulares 

continuos" no es suficiente en el caso de los símbolos de la litología, ya que el problema es 

ahora bastante más complejo. En su lugar, se propone ahora la siguiente clasificación, un poco 

más detallada, para incluir todos los casos encontrados en el momento de su programación: 

1. Patrones regulares discontinuos. Es el caso de las margas y de los yesos. Estos 

símbolos, en su diseño y programación, son similares al platanar, almendros y caña de 

azúcar (figura 6.5) previamente descritos. Básicamente constan de un símbolo 

geométrico sencillo ubicado en disposición romboidal. Ésto se consigue girando la matriz 

subyacente un ángulo determinado (p.ej. 45°) y controlando la densidad, o repetición del 

símbolo, mediante las distancias entre filas y entre columnas. 

I I i I I 
V V V V V V V 

/ V V V V V V 
V V V V V V V 

/ V V V V V y 

V V V V y V V 
V V V V V V vi 

V ¥ V V V V V 

a)Maigas b) Yesos 

Figura 6.39 Ejemplos de patrones regulares discontinuos. 

2. Patrones irregulares continuos. En este caso la "irregularidad" se introduce en una 

célvda grande, y la "continuidad" se obtiene con una matriz subyacente sin girar y sin 

distancia entre las filas y las columnas. Las arcillas, gravas arenas y limos se representan 

mediante símbolos de este tipo, como ilustra la figura siguiente. 
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Figura 6.40 Ejemplos de patrones irregulares continuos. 
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3. Patrones regulares continuos. Este el caso particular de las calizas y de las dolomías. 

En este caso la "regularidad" está en el símbolo y la "continuidad" en su repetición sin 

distancias entre filas y columnas. 
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a) Calizas b) Dolomías 

Figura 6.41 Ejemplos de patrones regulares continuos. 

4. Patrones continuos con doble irregularidad y el predominio de uno de ellos. Es 

decir, necesitamos reproducir visualmente los múltiple aspectos. La "doble irregularidad" 

y la "predominancia" se incluyen en una célula patrón significativamente grande. La 

"doble continuidad" se obtiene a través de la matriz subyacente. Las arenas limosas, los 

limos arcillosos, las gravas arenosas y las arcillas yesíferas son algunos de los muchos 

ejemplos de este tipo. 

' 
_ ¿;2= 

.""-̂  

r~^ 

r '-^ 

¿rii 

. - ^ ^ 
' — • 

¿ib, _ 

-—-^ 
i : : i . 

¿:n^ 

„Í7^, 

¿ i b 

¿ ü . 

/"-̂  

^ /'^^ ¿Üa 
r^ 

^ O . 

O O O 
O 

o • O 
O' • 

O * .. . 
o -o ^ o 

o 

o o 
o -

o 
c^'o 

o • ,. 
"^ c 

— 
— V 

V 

— _ 
— V 

V 

— 

\l 

-z_ — ~ " ''• -

~ — _ v~ 
- — V _ _ _ 

V — 

— 
a> Arena» limosas b) Limos areOoscs OGfavas aranosas d>Areila8yesífiara8 

Figura 6.42 Patrones continuos con doble irregularidad y predominancia de uno de ellos. 

5. Patrones regulares e irregulares continuos. Este caso se corresponde con las calizas 

arenosas y arcillosas y con las dolomías arenosas y arcillosas. La programación de este 

caso es más fácil en dos fases: calizas y dolomías por una parte, y después se superpone 

la trama que le proporciona el carácter arenoso o arcilloso. 
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Figura 6.43 Ejemplos con patrones regulares e irregulares continuos. 
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En los párrafos anteriores, junto al estudio y elección de los colores del apartado 5.9.1, se ha 

realizado una breve descripción del contenido de los ficheros de trabajo. El paso siguiente es la 

programación de las subrutinas individuales (más de 300) y su integración en un menú de 

operador que facilite la elaboración de los mapas geomorfoiógicos. Esta tarea se ha llevado a 

cabo mediante el lenguaje de "macros" propio de la herramienta de CAD. La figura siguiente 

muestra un aspecto del menú en pantalla. Una copia impresa del menú y el listado de un grupo 

de "subrutinas tipo" se incluye en el apéndice E para posibles consultas. 

m 
FONDOS I POLI HAS 
Estruct CAM LAPI 

Volcaíni I ; 
Laderas Uvála 

Fluvial ValCiégó 
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CampHürñsl 

[Cueva J 
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Figura 6.44 Aspecto del menú programado para los mapas geomorfoiógicos de la propuesta. 

El conjunto de menús y subrutinas, descritos anteriormente, se utilizan según los criterios 

generales propuestos para la elaboración de mapas geomorfoiógicos. A modo de ilustración, se 

van a aplicar al cuadrante NE del mapa geomorfológico de Pefiafiel (hoja 374 del IGME). Para 

facilitar el análisis crítico, se incluye este mapa original en la figura 6.45, con ciertos números 

sobreimpresos en rojo. Cada uno de estos números dará lugar a uno o varios comentarios sobre 

los distintos aspectos de representación de los mapas del Instituto Geológico y Minero. Después, 

se incluirán algunas figuras con métodos de representación alternativos, que pueden mejorar 

determinados aspectos del mapa. 
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En base a figura 6.45 de la página siguiente se pueden mencionar algunas "deficiencias" 

cartogTíificas relacionadas únicamente con aspectos de representación, no con los trabajos de 

campo 13 fotointerpretación geomorfológica (identificar los números en el mapa): 

1 

Las terrazas fluviales son representadas mediante un conjunto de colores verde claro, 

donde predominan variaciones de tono en vez de valor. No hay ninguna "impresión 

visual" de la edad relativa de las terrazas o de su formación a lo largo del tiempo. 

Los símbolos de las terrazas son símbolos geométricos que apenas añaden información. 

En realidad ya se sabe que son terrazas por los fondos de color asignados. 

2 

3 

4 

5 

La ausencia de color de fondo rompe el "carácter continuo" del terreno cuando realmente 

debería haber representación de los aspectos geomorfológicos en estas zonas 

(morfogénesis, morfografia, morfocronología y litología). 

Se utiliza un color de fondo, no para mostrar algo, sino la "ausencia de algo" (depósitos 

superficiales). 

El color amarillo está reservado a las formas de origen cólico. 

Las cabeceras de cárcavas aparecen asignadas a la dinámica fluvial (verdes), cuando 

parece más apropiado el que estén asociadas a la dinámica de laderas (marrón). Se trata 

de escorrentía elemental concentrada de efecto superficial, de vertiente. 

Se ha observado que algunos escarpes son erróneos, siendo sólo límites de zonas 

litológicas distintas, como se aprecia en el mapa geológico. 

Las formas de origen poligénico constituyen un grupo morfogenético que sólo es 

contemplado en los mapas del IGME. En los demás sistemas las formas se adscriben al 

factor de modelado principal. En este caso, las superficies del Páramo y las superficies 

pleistocenas podrían ser consideradas como formas de origen estructural. 
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Tema 6: Técnicas digitales de representación cartográfica. 

Al margen de los comentarios anteriores, la litología no se representa de forma continua dentro 

del campo del mapa. Tan sólo se incluye un esquema litológico, a escala 1:200.000 en la 

información marginal. 

e 

W 

A continuación, se incluyen varias figuras para ilustrar algunos de los criterios generales más 

relevantes de la propuesta de representación en los mapas geomorfológicos. 

Figura 6.46 Representación de las terrazas del río Duero. 

La figura anterior, aplicando los criterios generales de la propuesta, mejora cartográficamente 

algunas de las "deficiencias expuestas anteriormente". A modo de ejemplo, se citan las 

siguientes: 

El uso de colores con variaciones de valor para la representación de las terrazas, permite 

crear una buena "impresión visual" del orden cronológico de su formación. Este modo de 

representación estructura muy bien los valles fluviales permitiendo ima fácil lectura al 

usuario. 

Los aspectos morfocronológicos son reforzados con los símbolos de letras con subíndices 

que tienen su origen en la terraza holocena (TI, T2, T3 y T4). 
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Los símbolos geométricos de las terrazas han sido sustituidos por patrones geométricos 

que evocan a la composición iitológica de las distintos depósitos. . . . > 

Los colores de fondo de la morfogénesis reestablecen el carácter continuo del terreno. 

La litología se representa, en el mapa principal, proporcionando el "contexto litológico" 

de las formas del relieve. Al mismo tiempo refuerza el carácter continuo del terreno 

sugerido por los fondos de color de la morfogénesis. ' j .;- .p 

Figura 6.47 Representación de distintos aspectos de lapropuesta. 

De forma complementaria, la figura 6.47 ilustra otros aspectos: 

Las superficies del Páramo y las superficies pleistocenas, consideradas anteriormente de 

origen poligénico, se incluyen como formas de origen estructural (fondo azul violeta). 

Para diferenciar entre las distintas superficies, se emplean rayados o patrones 

superficiales con el color de la morfogénesis, pero más saturado. 

La representación de la litología (calizas, dolomías, etc) se ubica en un discreto segundo 

plano, entre los fondos claros y los patrones que representan las distintas superficies. 

Las cabeceras de cárcavas se han representado en color marrón, por asociarse, en la 

propuesta, a la dinámica de laderas. 

La planimetría, la altimetría y litología se representan en un color gris medio 

(160,160,160) permitiendo al usuario la percepción de las formas del relieve en este triple 

contexto. 
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6.6.- ] mplementacíón de la Propuesta en un entorno de Internet. 

La diíítribución de mapas en Internet para un "cliente html" puro, sólo puede hacerse en base a 

formatos ráster (GIF, JPEG). También existen las alternativas de los plug-ins mencionados 

previamente en el apartado 6.4. En la actualidad se han propuesto formatos vectoriales estándar, 

como SVG y GML, para sustituir a los formatos ráster citados. Sin embargo, el tamaño de los 

fícherijs vectoriales resultantes es muy grande, siendo, a menudo, incluso mayor que las 

imágenes ráster a las que sustituyen. Por esta razón, en la actualidad, se están imponiendo 

formatos vectoriales compactos como el de Flash. Aunque Flash es un "formato propietario", se 

ha convertido en un "estándar por defecto", hasta que comisiones como el "Opeo Gis 

Consortium" elaboren formatos vectoriales abiertos con prestaciones similares. 

El programa Flash de Macromedia ha adquirido un gran desarrollo en la producción y 

distribución de documentos vectoriales en Internet. Originalmente sólo era un programa de 

diseño gráfico para la Web, Sin embargo, en poco tiempo, se ha desarrollado hasta permitir el 

desarrollo de potentes "Websites" completos. Este programa permite el desarrollo de páginas 

ŵ eb dinámicas, basadas en estructuras de bases de datos, y complementadas con sonidos, 

animaciones e interactividad. Dispone además de "ActionScripf que es su propio lenguaje de 

programación orientado a objeto, basado en Java, que permite añadir acciones complejas a los 

eventos y a los docxmíentos. Este entorno permite a los diseñadores crear aplicaciones web con 

ficheros de pequeño tamaño, lo que facilita su descarga a través de la red, a pesar de su 

complicidad. Las películas Flash son gráficos vectoriales compactos que se descargan y se 

adaptan de inmediato al tamaño de la pantalla del usuario. 

La fase de producción suele empezar especificando propiedades de la película como la velocidad 

de repioducción (fotogramas por segundo), el tamaño del escenario y el color de fondo. La figura 

6.48 muestra el entorno de creación de una película Flash. El "escenario" es el área rectangular 

donde se compone el contenido de los fotogramas individuales de la película, dibujándose 

directamente o bien organizando ilustraciones importadas. La "línea de tiempo" organiza y 

controla el contenido de una peHcula a través del tiempo, en "capas" y "fotogramas". La cabeza 

lectora muestra el fotograma actual que se ve en el escenario. Para organizar una pehcula por 

temas, se pueden utilizar "escenas". Flash dispone de herramientas de dibujo para crear y 

modificar formas para las ilustraciones de las películas. También permite importar ilustraciones 

creadas en otras aplicaciones como imágenes ráster (GIF, PNG, JPG), ficheros vectoriales de 

FreeHand (fh7, fh8, fh9) y Autocad (DXF), metarchivos de Window^s (WMF, EMF), etc. 
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Para el relleno de una forma se pueden aplicar colores sólidos, degradados (radiales, lineales) o 

un mapa de bits. Esta última opción requiere importar el mapa de bits al archivo actual. Los 

colores pueden ser definidos en distintos sistemas (RGB, HSB) o en distinto formato (decimal, 

hexadecimal). Los colores seguros en Internet (Web216) vienen incorporados como una de las 

tablas de color por defecto. No obstante los diseñadores pueden crear sus propias tablas de color 

utilizando los modelos citados. 
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Figura 6.48 Los mapas en un entorno de producción del programa FLASH (película. FLA) 

Los símbolos constituyen una parte importante de la elaboración de las películas. Los 

"símbolos" pueden ser gráficos, botones o ^'clips de película ". Al crearse un símbolo, éste se 

almacena automáticamente en la "biblioteca". Al colocar un símbolo en el "escenario", se está 

creando una "instancia" del símbolo. El uso de símbolos reduce el tamaño del archivo de forma 

considerable y facilita la reproducción de las películas en el navegador, ya que cada símbolo se 

descarga una sola vez. v ' , ; . 

444 



Tema 6: Técnicas digitales de representación cartográfica. 

En la Biblioteca también se almacenan los archivos de sonido, los mapas de bits y los clips de 

video. Para una mejor organización conviene ubicar los distintos elementos en diferentes 

carpetas según el tipo de símbolo o archivo. Los elementos de la biblioteca se almacenan al 

guardar el archivo de la película en producción (FLA). No obstante, para reducir el tamaño del 

archivo final (SWF) no se incluyen los elementos de la biblioteca que no se hayan utilizado en la 

película. 

^ 

Flash permite la creación de animaciones muy evocadoras mediante interpolaciones de 

movimiento(lineal o con guías), interpolaciones de forma o interpolaciones fotograma a 

fotograma. Aunque no son utilizadas en esta implementación, son muy útiles en la 

representación de fenómenos dinámicos como el crecimiento de una ciudad a lo largo del 

tiempo, el desplazamiento de una colada de barro en una ladera o el movimiento de las placas 

tectónicas a escala geológica. 
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Figura 6.49 Los mapas en un entorno de publicación de FLASH (película.SWF) 
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La producción de mapas para Internet se ha llevado a cabo exportando los mapas digitales de 

MicroStation al formato DXF de AutoCad, lo que permitió después su importación desde el 

programa Flash. En estas transformaciones se mantiene la estructura de capas, lo que permite la 

modificación de los componentes individuales del contenido del mapa final. Para dotar de 

interactividad a los mapas se diseñó un conjunto de botones a los que se les asignaron distintas 

acciones utilizando el lenguaje de programación orientado a objetos ActionScript propio del 

programa Flash (ver figura 6.49), Básicamente, la programación consiste en la manipulación de 

las propiedades de los objetos (mapas) en respuesta a las acciones de los usuarios. De esta forma 

se programó el encendido y apagado de capas, las operaciones de acercamiento y alejamiento, 

los movimientos en diferentes direcciones o la restauración de la situación inicial (resef). 

Finalmente se publicó el documento html con la película incorporada para su acceso a través de 

Internet. 

Para leer un documento o película Flash el navegador del usuario debe estar equipado con el 

programa "Flash Player" o el control ActiveX de Macromedia que pueden descargarse de su 

propia página web ("www.macromedia.com'). En las nuevas versiones de los navegadores más 

frecuentes (Explorer 5.X, Netscape 6.X y Opera 6.X) este es uno de los ''plug-ins" estándar ya 

incorporados. Dado que tiene ima estructura vectorial, los acercamientos y alejamientos se llevan 

a cabo sin pérdida de calidad en la visualización. También son independientes de los periféricos 

de salida, permitiendo la impresión con calidad de los mapas a cualquier escala. 

Los ejemplos incluidos en el CD-Rom llevan incluidos ficheros de texto con información 

adicional para la correcta visualización de los mapas en el entorno de CAD (MicroStation) y en 

el entorno de Internet (Flash). Estos ficheros, siguiendo ciertas convenciones utilizadas en la 

distribución de programas, tienen los siguientes nombres: 

Leeme_CAD.doc 

Léeme Flash.doc 
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7.- CONCLUSIONES. 

En est<; capítulo se exponen, de forma resumida, las principales conclusiones de los diversos 

estudic'S realizados en relación con la cartografía temática en general, y sobre la cartografía 

geomorfológica en particular. También se resumen los aspectos principales relacionados con la 

publicEición de la cartografía en Internet. Estas concusiones se complementan con algunas 

recomeindaciones y un listado de posibles líneas de investigación. 

7.1.- Conclusiones de la Investigación. 

Las conclusiones se exponen agrupadas en tres bloques distintos, según el contexto o estudio 

realizado. 

a ) Conclusiones del análisis de mapas temáticos. 

- Hoy día se publican un gran número de mapas en múltiples entornos (atlas, libros, 

revistas técnicas, periódicos, proyectos de SIG, Internet, etc). La calidad de estos mapas 

es muv dispar. En el apartado 5.3.4 se incluye un listado detallado de las deficiencias o 

errores más frecuentes. 

La "aparente" infravaloración del diseño cartográfico, se explica por la "hipotética" 

capacidad de un gran número de personas, de formación muy diversa, involucradas en la 

tarea de publicación de mapas. 

Las nuevas herramientas informáticas (SIG, CAD, "desk top publishing''') facilitan las 

tareas cartográficas, pero no convierten a los científicos, ingenieros o "autores" de mapas 

en cartógrafos. La generalización de las herramientas de SIG, a partir de los años 80, dio 

lugar a un incremento significativo de la publicación de mapas deficientes en su 

representación (no se cuestionan los contenidos específicos). Con la irrupción en los 

últimos años de Internet como nueva forma de publicación y distribución de mapas, 

podrían repetirse errores históricos del pasado. 

Sin el conocimiento de los principios de la cartografía temática y de la semiología 

gráfica, no hay control sobre el proceso de comunicación. 

Un mapa diseñado de forma deficiente es menos útil como herramienta de análisis y 

planificación. 
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b ) Conclusiones del análisis de mapas geomorfológicos. 

- Se advierten diferencias significativas, tanto en contenidos como en formas de 

representación, entre los distintos sistemas de cartografía geomorfológica. 

No es casual la ausencia de normativas sobre cartografía geomorfológica generalmente 

aceptadas, por tratarse de un fenómeno complejo con muchos componentes 

interrelacionados. Esto plantea ciertas dificultades a la hora de representar las formas y 

distribuciones de cada imo de los temas, así como sus relaciones de interdependencia. 

Hay que reseñar que los mapas geomorfológicos estudian y representan las formas del 

relieve en un contexto múltiple: espacial, estructural, litológico, morfogenético. 

altimétrico y temporal. El lector o usuario especializado debería percibir de forma clara 

las formas en sus distintos contextos e inferir diversas conclusiones útiles para sus 

labores de planificación o toma de decisiones. 

- En ocasiones, los científicos de materias especializadas, como los geomorfólogos, 

soslayan algunos principios de la Semiología Gráfica, generando documentos 

cartográficos fácilmente mejorables. Una posible razón de este hecho, es que dedican ima 

mayor atención a la veracidad y precisión de los contenidos individuales del fenómeno en 

estudio, que a la manera en que éstos son representados en el mapa. Es más, algunos 

autores consideran la "labor cartográñca" como xma simple edición. En el apartado 5.4 se 

incluyen críticas semiológicas detalladas de los mapas producidos según los diferentes 

métodos de cartografía geomorfológica tradicional. Adicionalmente, en el apartado 5.8, 

se incluye vin análisis comparativo transversal de los distintos métodos sintetizando las 

críticas semiológicas individualizadas. 

De todas las deficiencias cartográficas observadas, las más significativas son las 

relacionadas con el uso del color en los mapas. En el apartado 5.8 se incluye un listado 

de las "deficiencias cartográficas más ñ-ecuentes" en los mapas geomorfológicos. 

- También se ha observado el sesgo de los autores en el resultado del mapa final. Este 

hecho es "delicado", por cuanto da inconsistencia a los mapas de una serie, producidos 

según el mismo método. Los dos mapas de la UGI son un ejemplo de este tipo. 
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Las propuestas de leyendas que no vayan acompañadas de mapas, tienen un valor 

limitado, ya que no han evaluado los resultados de la utilización de los colores y 

símbolos en un contexto espacial. Con frecuencia el aspecto de los colores en la leyenda 

difiere de su aspecto final en el mapa. 

c ) Conclusiones del análisis de la publicación de cartografía en Internet 

- En los inicios de la aplicación de nuevas tecnologías a la publicación de mapas, suelen 

observarse "deficiencias de diseño" en los mapas. Es de esperar que esto sólo sea un 

hecho puntual, y que la calidad de los mapas mejore rápidamente con la cantidad. 

- En los primeros años de la cartografía en Internet se ha observado el llamado ''síndrome 

de la imagen gigantesca". Ficheros de imágenes de gran tamaño daban lugar a tiempos 

de transmisión y descarga inaceptables para los usuarios. La aparición de nuevos 

programas, formatos y algoritmos de compresión/descompresión está mejorando este 

aspecto. Por otra parte las redes de telecomunicaciones permiten cada vez mayores 

velocidades de transferencia. 

Los servidores de mapas son todavía una solución costosa v compleja sólo al alcance de 

empresas medias y grandes o de las distintas administraciones (Comunidades 

Autónomas, Diputaciones, A5amtamientos, etc). Es de esperar que en los próximos años 

(íste tipo de soluciones llegue también a las pequeñas empresas y oficinas técnicas, y sean 

tan fi-ecuentes como los programas de CAD o las bases de datos. 

- lin la actualidad, la publicación de cartografía en Internet adolece de "faha de 

interoperabilidad" entre los sistemas de los distintos fabricantes. Aunque se han 

propuesto algunos tipos de formatos vectoriales estandarizados (SVG y GML) como 

sustitutos de los formatos ráster (GIF y JPEG), los resultados no son aún muy 

siatisfactorios. Cabe esperar que en los próximos años este aspecto sea mejorado en base a 

los trabajos del ''Open Gis Consortium" donde están integrados los grandes empresas de 

SIG. 
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Todavía hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a Internet. Es de 

suponer que la política de incluir Internet en los centros de enseñanza, administraciones y 

empresas, junto a los abaratamientos de las "tarifas planas", consolide el crecimiento 

exponencial en los próximos años. 

A menudo los usuarios tienen dificultades para localizar determinados mapas que 

satisfagan sus necesidades. En la actualidad existen diversos métodos para buscar mapas: 

1) los motores de búsqueda que automáticamente indexan la web, 2)listados de mapas 

compilados por individuos o 3) bases de datos de mapas como la de Mr Oddens 

(http://oddens.geog.uu.nl'). Los dos últimos métodos suelen tener el problema de "falta de 

actualización" ya que ésta se basa en operaciones humanas. Una posible solución, 

propuesta por diversos personas con anterioridad, es desarrollar un formato de fichero 

con la extensión ".map" que pudieran indexar unos motores de búsqueda especializados. 

Este fichero, no sería necesariamente un mapa, sino un fichero de metadatos que describe 

el contenido del mapa y que tiene un enlace al propio mapa. 

En los próximos años se experimentará un gran crecimiento de la cartografía en los 

sistemas inalámbricos ("w/re/e^s") de Internet. Éstos ya están bastante extendidos en 

Asia. 

Los métodos dinámicos e interactivos permiten unas formas de comunicación más 

evocadoras v efectivas. 

Internet, como medio de diseminación de datos espaciales, presenta dos grandes ventajas: 

la accesibilidad y la actualización de los mapas. El usuario de la red puede acceder, desde 

su ordenador personal, a ima enorme cantidad de mapas de todo el mundo las 24 horas 

del día. 

La estructura de hipertexto permite acomodar grandes volúmenes de información 

accesibles a los usuarios de modo transparente. 
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Tema 7. Conclusiones. 

En definitiva, las nuevas iierramientas informáticas, como los métodos dinámicos e 

interactivos de la Cartografía en Internet, abren nuevas posibilidades a la estructuración, 

presentación y distribución de la información geográfica en forma de mapas. Esto debería 

permitir a las próximas generaciones un mejor conocimiento del medio que les rodea y de 

las relaciones espaciales de los distintos fenómenos que en él tienen lugar. 
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Tema 8: Recomendaciones. 

8.- RECOMENDACIONES. 

El conjunto de símbolos de un mapa o leyenda tendrá que reflejar, de forma eficiente, el 

grupo de relaciones y características de los fenómenos representados. Para ello se 

recomienda considerar el diseño de símbolos como un proceso intelectual compuesto de 

un conjunto de pasos en un orden lógico (ver figura 5.1). En todo caso, deberá evitarse la 

elaboración de leyendas en base al diseño de símbolos y elección de colores individuales. 

- Los aspectos estéticos también juegan un papel destacado en el uso de los mapas. Los 

expertos en comunicación suelen decir que "/a estética es la que atrae y el contenido el 

que convence". 

- La elaboración de leyendas para mapas temáticos especializados, como los mapas 

geomorfológicos, debe incluir un estudio de las normativas existentes más relevantes. 

- Las propuestas de leyendas para mapas geomorfológicos han de tener un carácter de 

leyendas abiertas. Cualquier geomorfólogo, con im buen conocimiento del territorio, 

puede identificar formas del relieve concretas, para las que diseñará un nuevo símbolo, 

siguiendo los criterios generales del método anteriormente expuestos. 

Es necesario "validar" los símbolos y colores en los distintos mapas de vma serie. Esto es 

debido a la necesidad de contrastar los símbolos de la leyenda con las distribuciones 

espaciales de los elementos a los que representan. Hay que recordar que la "saturación 

aparente" de un color crece con el tamaño de la superficie coloreada. Por otra parte se 

producen con fi-ecuencia interacciones indeseadas entre símbolos y colores en el mapa, 

que no se manifiestan en la leyenda. El mapa final debe acomodar el conjunto de 

contenidos de una forma equilibrada y armónica. Por esta razón, la elaboración de 

¡propuestas de leyendas cartográficas tiene un planteamiento de "método iterativo". La 

leyenda o simbología no se estabilizará, hasta haberla contrastado con un conjunto de 

mapas de la serie que recojan toda la variabilidad o casuística del fenómeno representado. 
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- La representación de fenómenos complejos, como la geomorfología, requiere la 

formación de equipos interdisciplinares. La "inmersión" del cartógrafo en el fenómeno a 

tratar debe suponer un coste de tiempo aceptable. 

- Parece recomendable potenciar la enseñanza de asignaturas como la Cartografía 

Temática y la Semiología Gráfica en los estudios de Ciencias de la Tierra con incidencia 

directa en la elaboración de mapas temáticos. 

A la hora de publicar cartografía en Internet se deben elegir servidores de mapas o un 

entorno informático que facilite la "interoperabilidad" y la "escalabílidad". Los sistemas 

basados en formatos "propietario", pueden servir como solución local en una Intranet, 

pero carecen de viabilidad en un planteamiento abierto en Internet. 

- Dado que el crecimiento del uso de mapas en Internet es exponencial (figura 6.26), lo 

"ideal" sería mejorar todos los aspectos del modelo del mapa como de comimicación. 

Desde el punto de vista del emisor o cartógrafo, aumentar la cantidad y calidad de los 

mapas (la mayoría de las recomendaciones en este apartado son de este tipo). En cuanto a 

Internet, lo ideal sería que se cumpliera el concepto de "lectura universal" o información 

independiente de la plataforma, al mismo tiempo que la accesibilidad (número de 

usuarios) y los tiempos de transmisión sean aceptables. Es de esperar que el desarrollo de 

las comunicaciones por un lado, y los trabajos de organismos como el" World Wide Web 

Consortiuni" y el '^Open Gis Consortium" faciliten el desarrollo de formatos estándares 

abiertos que garanticen la interoperabilidad de los sistemas en los próximos años. 

Finalmente, para mejorar el lado del receptor, sería adecuado un mayor uso de los mapas 

en los colegios, lo que redundaría en un mayor y mejor grupo de usuarios, familiarizado 

con el uso de información espacial en forma de mapas desde su juventud. 
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Tema 9: Propuestas de investigaciones futuras. 

9.- PROPUESTAS DE INVESTIGACIONES FUTURAS. 

En relación con la geomorfología y la cartografía es posible enumerar un conjunto de posibles 

líneas de investigación. No obstante, el mayor número de temas se engloban en la integración de 

las nue^^as tecnologías como Internet, Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), imágenes de 

satélite de alta resolución, fotogrametría digital y SIG. El uso concurrente de estas tecnologías 

puede dar lugar a sinergias que modifiquen los métodos de captura, proceso, análisis y 

presentación de la información espacial. Éste es una aspecto importante en los proyectos de 

ingenieiía, de medio ambiente o de planificación territorial. Se citan a continuación algunas 

posibles; líneas de investigación: 

- Integración de mapas geomorfológicos en modelos matemáticos e informáticos para el 

(sstudio de problemas medioambientales como las inundaciones, la desertización o la 

deforestación. 

Estudio y desarrollo de aplicaciones en la ingeniería que incluyan el acceso, a través de 

internet, a bases de datos espaciales distribuidas. 

Generalización cartográfica a partir de bases de datos espaciales. 

Diseño e implementación de atlas electrónicos para su publicación en Internet. 

- Exploración de técnicas estáticas, interactivas y multimedia en el análisis y diseminación 

de datos geográficos. 

- Desarrollo de reglas o guías para el diseño de mapas en Internet. 

- Diseño y explotación de bases de datos "multitemporales" para el estudio de fenómenos 

dinámicos. 

Investigación de las posibles aplicaciones de la tecnología de realidad virtual (VRML) en 

la cartografía y la ingeniería. 
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Generación de productos de "valor añadido" a partir de las Infraestructuras de Datos 

Espaciales (IDEs). 

Integración de las técnicas de GPS con las herramientas de SIG en Internet para el 

desarrollo de aplicaciones de "Servicios Basados en la Localización" (LBS). 

Diseño y desarrollo de aplicaciones para la publicación de mapas en sistemas 

inalámbricos Cwireless"). 

- Finalmente, la incidencia de Internet en la docencia de la Geomorfología, la Cartografía y 

la Ingeniería, puede dar lugar a interesantes temas de investigación. 

456 



ÍNDICE DE FIGURAS 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1 Clasificación de los mapas según su escala (Gellert, 1972). 

Figura 1.2 Contenido de los Mapas Geomorfológicos en función de la Escala. Basado en Gellert 

(1972) y en Peña (1997). 

Figura 2.3 Ejemplo de ficha del Inventario de Mapas Geomorfológicos de España (Pellicer et al, 

1990). 

Figura 2:.4 Maqueta del Mapa Geomorfológico a Escala 1:50.000 (Martín-Serrano, 2001). 

Figura 2:,5 Estado actual de la Cartografía Geomorfológica a grandes escalas. 

Figura 2.6 Mapa Geológico y Mapa del Cuaternario de España a Escala 1:1.000.000 (IGME). 

Figura 2.7 Pináculos de precipitación caliza en el oeste de Australia (Blume, 1991). 

Figura 2.8 Ejemplos de estratos verticalizados y sinclinal en Alhama de Aragón. 

Figura 2.9 Ejemplos de los tipos de lava (Blume, 1991). 

Figura 2.10 Ejemplos de morfologías volcánicas (Blume, 1991). 

Figura 2.11 a) Cuarcitas paleozoicas b) Calizas carboníferas (Vázquez, 2002). 

Figura 2.12 Acantilados en litologías de distinta dureza (Blume, 1991). 

Figura 2.13 a) Conos de Derrubios, b) Lóbulos de Solifluxión (Blume, 1991). 

Figura 2.14 a) Terracillas. b) Zonas de hierba sobreelevadas (Vázquez, 2002). 

Figura 2.15 a) Valle en zona de montaña, b) Cascada (Blume, 1991). 

Figura 2.16 a) Abanico Aluvial, b) Llanura Aluvial (Blume, 1991). 

Figura 2.17 Megalapiaz característico en España: El Torcal de Antequera (Vázquez, 2002) 

Figura 2.18 a) Dolina embudiforme, b) Polje (Blume, 1991). 

Figura 2.19 a) Lago kárstico. b) Estalactitas y estalagmitas (Blume, 1991). 

Figura 2.20 Distintos tipos de Glaciares (Blume, 1991). 

Figura 2.21 Distintos tipos de Morrenas (Blume, 1991). 

Figura 2.22 a) Valle en cuna, b) Colinas encespedadas (GEMAT, 2000). 

Figura 2.23 a) Mamada, b) Reg (Blume, 1991). 

Figura 2.24 a) Barján. b) Duna parabólica (Blume, 1991). 

Figura 2.25 Acantilado, plataforma de abrasión, arco marino y farallón (Blume, 1991). 

Figura 2.26 Fiordo. Ejemplo de costa en retroceso (Blume, 1991). 

Figura 2.27 a) Acantilado Muerto, b) Terrazas de abrasión (Blume, 1991). 

Figura :2.28 Relación entre los tipos de mapas geomorfológicos del Sistema del ITC. 

(Según. Verstappen y Van Zuidam 1991). 

457 



Figura 2.29 Mapa de la cuenca del Ebro según el Sistema del ITC. (Van Zuidan, 1976). 

Figura 2.30 Representación esquema del Sistema ILWIS (Meijerink, 1990) 

Figura 2.31 Colores utilizados en la representación de la génesis y las pendientes (Método UGI). 

Figura 2.32 Muestra del "Geomorphological Map of Altai Mts" (Método UGI). 

Figura 2.33 Muestra del "Geomorphological Map of the Pavlovské Vrchy (hills)" (Método UGI). 

Figura 2.34 Crestones (hog-backs) de rocas resistentes (Método UGI). 

Figura 2.35 Llanuras aluviales según el tipo de sedimento (Método UGI) 

Figura 2.36 Símbolos utilizados en la representación de la litología (Método UGI) 

Figura 2.37 Formato de ficha de toma de datos del sistema francés de Tricart (Peña, 1997b) 

Figura 2.38 Base topográfica y altimetría en el método firancés (Herrero, 1988a) 

Figura 2.39 Litología en el mapa de Nogent-le-Roi 

Figura 2.40 Representación de la litología en facies intermedias. 

Figura 2.41 Formas y formaciones ligadas a la arroyada concentrada (mapa de Nogent-le-Roi). 

Figura 2.42 Edad de las formas en el método francés. 

Figura 2.43 Símbolos, según el espesor de la formación superficial, en el método francés. 

Figura 2.44 Formas del dominio periglaciar seco (Herrero, 1988a). 

Figura 2.45 Muestra del mapa de Nogent-le-Roi. 

Figura 2.46 Muestra del mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

Figiira 2.47 Ejemplo ilustrativo del aspecto de los mapas del IGME. 

Figura 2.48 Tabla genético-cronológica del mapa de Alagón (Método del IGME). 

Figura 2.49 Símbolos del mapa de Alagón (Método del IGME). 

Figura 2.50 Esquemas morfoestructiiral y climático del mapa de Alagón (Método del IGME). 

Figura 2.51 Esquemas litológico y de pendientes del mapa de Alagón (Método del IGME). 

Figura 2.52 Litología y conjuntos morfoestructurales en el método de la SEG (Peña et al, 1997). 

Figura 2.53 Marco estructural y formas estructurales en el método de la SEG(Peña et al, 1997). 

Figura 2.54 Arrasamientos superficiales en el método de la SEG (Peña et al, 1997). 

Figura 2.55 Dimensiones de las unidades de relieve según Barsch y Stablein (Blimie, 1992). 

Figura 2.56 Parte del mapa geomorfológico de Wehr (hoja 4) de la serie GMK25. 

Figura 2.57 Sistemas morfogenéticos en el mapa de Wehr (hoja 4) de la serie GMK 25. 

Figura 2.58 Procesos Geomorfológicos en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

Figura 2.59 Símbolos de "formas menores" en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

Figura 2.60 Símbolos del materia del subsuelo en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

Figura 2.61 Mapa morfoestructural de la región en el mapa de Wehr (hoja 4). 

Figura 2.62 Parte de un mapa alemán de la serie GMK 100 (Hoja 2, Freiburg-Süd). 

458 



Figura 2.63 Leyenda de un mapa alemán de la serie GMK 100 (Hoja 2, Freiburg-Süd). 

Figura 3.1 Ejemplo de mapa temático cualitativo (Philips' Modem School Atlas, 1986). 

Figura 3.2 Ejemplo de mapa temático cuantitativo. 

Figura 3.3 Componentes principales de un mapa temático (Dent, 1999). 

Figura 3.4 Variación de la información topográfica en los mapas temáticos. 

Figura 3.5 Ejemplo de mapa temático que utiliza como mapa base el mapa topográfico completo. 

Figura 3.6 Ejemplo de mapa temático con mínima información de referencia. 

Figura 3.7 Ejemplo de mapa temático con falta de contraste entre base e información temática. 

Figura 3.8 Dimensionalidad y escalas de medida de los datos.(Robinson, 1987). 

Figura 31.9 Ejemplo de mapa polianalítico: Mapa de Áreas Sanitarias (Pérez, 1997). 

Figura 31.10 Ejemplo de mapa temático de 2 variables representado con colores (Robinson, 1987) 

Figura 3.11 Ejemplo de mapa temático sintético. 

Figura 3.12 Ejemplos de símbolos pictóricos pxmtuales utilizables en mapas turísticos. 

Figura 3.13 Ejemplo de mapa cualitativo de símbolos zonales. 

Figura 3.14 Densidades de población rural en un sector de Kansas ( Jenks, 1963). 

Figura 3.15 Superficies estadísticas suavizada y escalonada (Jenks, 1963). 

Figura 3.16 Propuestas de distintos mapas coropléticos de 2 a 7 intervalos (Bos, 1973). 

Figura !?.17 Superficies estadísticas escalonadas con intervalos desde 2 hasta 7 (Bos, 1973). 

Figura:?. 18 Ejemplo de mapa de símbolos con valor indicado. 

Figura 3.19 Mapa con el principio de repetición. 

Figura 3.20 Fragmento del mapa de hospitales de la CAM con el principio de repetición. 

Figura 3.21 Estudio del valor y tamaño del punto (Bos, 1973). 

Figura 3.22 Equilibrio entre el valor y el tamaño del punto (Bos, 1973). 

Figura 3.23 Resolución de conflictos visuales entre círculos solapados. 

Figura 3.24 A) Símbolos Proporcionales. B) Método de Flannery. 

Figura 3.25 Ejemplo de gráfico de líneas simple. 

Figura 3.26 Ejemplo de gráfico de líneas múltiple. 

Figura 3.27 Ejemplo de gráfico de líneas compuesto, 

Figxira 3.28 Ejemplo de gráfico de columnas. 

Figura 3.29 Ejemplo de gráfico de columnas compuesto. 

Figura 3.30 Uso combinado de diagramas de sectores y símbolos proporcionales. 

Figura 3.31 Ejemplo de gráfico triangular. 

Figura 3.32 Distintos diseños de símbolos adyacentes. 

Figura 3.33 Combinación de símbolos adyacentes con diagramas de sectores. 

459 



Figura 3.34 Mapa que muestra los vientos dominantes (Philips' Modem School Atlas, 1986). 

Figura 3.35 Ejemplo de mapa de flujo con intervalos de clase (Robinson, 1987). 

Figura 3.36 Transporte internacional de crudo de petróleo en 1980 (Dent, 1999). 

Figura 3.37 Tipos de mapas de flujo en libros de Geografía (Dent, 1999). 

Figura 3.38 Algunas recomendaciones al producir de mapas de flujo. 

Figura 3.39 Distintas posibilidades de leyendas en mapas de flujos. 

Figura 3.40 Tipos de isolíneas: A) líneas isométricas, B) isopletas. 

Figura 3.41 Ejemplo de mapa coroisométrico: Temperaturas medias (Atias Nacional del IGN). 

Figura 3.42 Resumen de términos utilizados en mapas cuantitativos de áreas. 

Figura 3.43 Malla triangular, aplicando el algoritmo de Delaunay, e isolíneas interpoladas. 

Figura 3.44 Variables limitativas y mapas dasimétricos. 

Figura 3.45 Mapas: A) Coroplético, B) Dasimétrico y C) Coroisoplético (Robinson, 1987). 

Figura 4.1 Esquema sencillo de un sistema de comunicación. 

Figura 4.2 Modelo de comunicación cartográfica simplificado de Kolacny. 

Figura 4.3 Modelo de comvmicación cartográfica simplificado de Robinson y Bartz-Petchenik. 

Figura 4.4 Ejemplos de símbolos pictóricos puntuales utilizados en el MTN25 del IGN. 

Figura 4.5 Ejemplos de símbolos pictóricos aplicados en mapas temáticos. 

Figura 4.6 Ejemplos de símbolos geométricos. 

Figura 4.7 Símbolos de letras en un callejero de Internet (http://callejero.lanetro.com). 

Figura 4.8 Letras utilizadas para representar la morfocronología en el Sistema del ITC. 

Figura 4.9 Las tres fases de la visión (Bos, 1984). 

Figura 4.10 Percepción del tamaño según el contraste. 

Figura 4.11 Relación Figura-Fondo (Robinson, 1987). 

Figura 4.12 Algunos ejemplos de leyes organizativas del "Gestalt" (Eos, 1984). 

Figura 4.13 Algunos ejemplos de gráficos que ilustran ilusiones ópticas. 

Figura 4.14 Formas tridimensionales imposibles o ilusiones ópticas (Eos, 1984). 

Figura 4.15 Percepción de los tonos de gris en función del contomo. 

Figura 4.16 Variables Visuales. 

Figura 4.17 La variable visual Posición aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

Figura 4.18 La variable visual Forma aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

Figura 4.19 Ejemplo de diferencias en posición y no de forma. 

Figura 4.20 La variable visual Orientación aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

Figura 4.21 La variable visual Color aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

Figura 4.22 Concepto de textura como ampliación fotográfica. 

460 

http://callejero.lanetro.com


Figura 4.23 La variable visual Textura aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

Figura 4.24 La variable visual Valor aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

Figura 4.25 La variable visual Tamaño aplicada a datos puntuales, lineales y superficiales. 

Figura 4.26 Aplicación de las 7 variables visuales a entidades puntuales. 

Figura 4.27 Aplicación de una o más variables visuales en el diseño de símbolos. 

Figura 4.28 Ejemplos de mala y buena legibilidad de símbolos. 

Figura 4.29 Porción visible del espectro electromagnético. 

Figura 4.30 Sección simplificada del ojo humano. 

Figura 4-.31 Sensibilidades de los distintos tipos de conos (Brown y Feringa,1999). 

Figura 4:.32 A)Mezcla aditiva de colores. B) Mezcla sustractiva de colores. 

Figura 433 Separación de la luz blanca en sus colores componentes (Experimento de Newton). 

Figura ¿k34 Curvas de reflectancia espectral de distintos colores. 

Figura ^L35 Mezcla sustractiva del cian y amarillo. 

Figura '̂ kSó Mezcla sustractiva de dos colores primarios aditivos. 

Figura ^k37 Superposición de una trama amarilla a una cian (principio de la tricornia). 

Figura ':k38 A) Figura impresa en cuatricomía. B) Ángulos de tramiado (Robinson, 1987). 

Figura 4.39 Triángulo de color. 

Figura 4.40 Contraste simultáneo del color. 

Figura 4.41 Inducción como caso especial de contraste simultáneo. 

Figura 4.42 Eliminación del efecto de inducción en la leyenda. 

Figura 4.43 Ejemplos de contrate simultáneo. 

Figura 4.44 Coordenadas en el diagrama cromático CIÉ . 

Figura 4.45 Diagrama cromático del sistema de color CIÉ (Adobe, 2002). 

Figura 4.46 A) Dimensiones Munsell de un color. B) Círculo de tonos de Munsell (Adobe,2002). 

Figura 4.47 A) Sólido de color Munsell. B) Anotación en el sistema Munsell (Robinson, 1987). 

Figura 4.48 Coordenadas en el modelo RGB. 

Figura 4.49 El sólido de color RGB (Dent, 1999). 

Figura 4.50 Sistema HLS: A) Tono, B) Luminosidad y C) Saturación (Adobe, 2002). 

Figtira 4.51 A) Sólido de color HLS. B) HLS en un programa de ordenador (Adobe, 2002). 

Figura 4.52 Carta de color del ITC (Brown y Feringa, 1999). 

Figura 4.53 El cubo de color. 

Figura 4.54 Doble cono, base de la carta de color del ITC (Brown y Feringa, 1999). 

Figura 4.55 Secciones verticales del doble cono (Brown y Feringa, 1999). 

Figura 4.56 Gráfica de Munsell: Escalas de grises real y percibido (Robinson, 1987). 

461 



Figura 4.57 Factores involucrados en el diseño de símbolos. 

Figura 5.1 Método general para la elaboración de propuestas de simbolización. 

Figura 5.2 Inundaciones en Centroeuropa en el verano de 2002. 

Figura 5.3 "Distribution of ice wedges and permafrost in Alaska" (en Washbum, 1973, p. 119). 

Figura 5.4 "Distribution of altiplanation terraces in northem Eurasia" (en Washbum, 1973). 

Figura 5.5 Mapa publicado en el periódico "ABC" el 3 de abril de 2003. 

Figura 5.6 Unidades ganaderas. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

Figura 5.7 "Vents acides sur l'Europe céntrale". 

Figura 5.8 Ejemplo de mapa poco legible (en Gutiérrez et al, 1994, p. 41). 

Figura 5.9 Ejemplo de mapa cualitativo deficiente (en Gutiérrez et al,1994, p. 7). 

Figura 5.10 Distribución topom'mica indígena en Nicaragua (Mapping n° 57, página 70). 

Figura 5.11 Diferentes estrategias para representar mapas con doble relación cualitativa. 

Figura 5.12 " Le Proche-Orient en 1939". 

Figura 5.13 "Chypre, un nettoyage ethnique oublié". 

Figura 5.14 Localización de especies singulares. (Atías de la Comunidad de Madrid, 1992). 

Figura 5.15 Pasajeros embarcados y desembarcados. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

Figura 5.16 Mapa con símbolos proporcionales (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura 5.17 Viajeros anuales por estación de metro. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

Figura 5.18 Mapa publicado en la revista "Mapping" en Julio de 1999 (n° 55), página 13. 

Figura 5.19 Viajeros anuales en las líneas del metro. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

Figura 5.20 Mapa de estados erosivos (en Peña et al , 1997, p. 199). 

Figura 5.21 Mala representación de las altitudes (en Gutiérrez et al, 1994, p. 411). 

Figura 5.22 "Permafrost in Alaska" (en Washbum, 1973, p. 25). 

Figura 5.23 Población menor de 16 años. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

Figura 5.24 Distribución de zonas de recepción GPS (en Mapping, n° 75, p. 23). 

Figura 5.25 Cobertura de visibilidad desde las edificaciones (Mapping, Julio de 2002, p. 26). 

Figura 5.26 Mapa publicado en la revista "GEOWorld" en Marzo de 2000, página 18. 

Figura 5.27 Mortalidad en el periodo 1983-1987. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

Figura 5.28 Natalidad en el periodo 1983-1987. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

Figura 5.29 Crecimiento vegetativo en 1983-1987. (Atías interinsular de Canarias, 1990). 

Figura 5.30 "Une planéte qui perd ses sois". 

Figura 5.31 "Des populations privées d'eau potable". 

Figura 5.32 Valor de las exportaciones. (Atías interinsular de Canarias, 1990). 

Figura 5.33 "La grande íle" (en Mappemonde" n° 68, p. 42). 

462 



Figura 5.34 "Importance of Agriculture" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura 5.35 Densidad del área metropolitana de Seatle (Mappemonde, n° 68, p. 35). 

Figura 5.36 Precipitación media anual. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992). 

Figura 5.37 Accesibilidad a los mercados (GEOWorld, Julio de 2000, p. 47). 

Figura 5.38 Porcentaje de población menor de 15 años. (Atlas de Comunidad de Madrid, 1992). 

Figura 5.39 "Averageannual thunder-day map". 

Figura 5.40 Tasas de emigración anual. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

Figura 5.41 "United States: Population, percent change, 1990 to 2000". 

Figura 5.42 "Highest Mínimum Temperature - 12 months". 

Figura 5.43 "Highest Máximum Temperature - 12 months". 

Figura 5Í.44 "Januaxy Temperature and July Temperature" (Philips's Modem School Atlas, 86). 

Figura fi.45 "Urbanisation" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura 51.46 "Transport" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura 5Í.47 "Unemployemenf (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura fi.48 "Inégalités de revenus". 

Figura f!.49 "La démographie au Maghreb". 

Figura 5.50 "Employement" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura 5.51 "Les naturalisations en Europe en 1985" (Mappemonde, n° 68). 

Figura 5.52 "Energy consumption" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura 5.53 "Population by Country" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura 5.54. "La nouvelle guerre des parrains en Afiique". 

Figura .5.55 "El Cañaveral de Vicálvaro", 

Figura .5.56 "Déforestation en Amazoni". 

Figura 5.57 Símbolos pictóricos utilizados en la representación de formas de origen volcánico. 

Figura 5.58 Unidades Geomorfológicas en la leyenda de Fuentes del Ebro (Verstappen, 1976). 

Figura 5.59 Altiplanos controlados estmcturalmente (Verstappen, 1976). 

Figura 5.60 Altiplanos controlados estmcturalmente. 

Figura 5.61 Distintos tipos de acarcavamientos (Verstappen, 1976). 

Figura 5.62 Fondos para distintos tipos de glacis (Verstappen, 1976). 

Figura 5.63 Formas para distintos tipos de glacis y dirección de la pendiente (Verstappen, 1976) 

Figura 5.64 Ejemplo de zona con aplicación de símbolos de glacis (Verstappen, 1976). 

Figura 5.65 Símbolos de distintos tipos de terrazas (Verstappen, 1976). 

Figura 5.66 Distintos tipos de terrazas (Verstappen, 1976). 

Figura 5.67 Ejemplo de terrazas en el mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988). 

463 



Figura 5.68 Distintos tipos de depresiones (Verstappen, 1976). 

Figura 5.69 Depresiones en el Método del ITC. Hoja de Zaragoza (Verstappen, 1976). 

Figura 5.70 Depresiones en el Método del IGME. Hoja de Sacedón. 

Figura 5.71 Depresiones entre abanicos aluviales (Verstappen, 1976). 

Figura 5.72 Representación de la litología en la región de Zaragoza (Verstappen, 1976). 

Figura 5.73 Algunos símbolos la litología de uso fi-ecuente en los mapas del IGME. 

Figura 5.74 Ejemplo de diseño de símbolos para mezclas de litologías. 

Figura 5.75 Símbolos propuestos para la representación de la topografía en el método del ITC. 

Figura 5.76 Símbolos propuestos para la topografía en los mapas geomorfológicos españoles. 

Figura 5.77 Representación de la morfocronología en la región de Zaragoza (Verstappen, 1976). 

Figura 5.78 Representación de las terrazas en el mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988). 

Figura 5.79 Morfocronología en zona de glacis de la Región de Zaragoza (Verstappen, 1976). 

Figura 5.80 Aspecto del mapa de la Cuenca del río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

Figura 5.81 Aspecto del valle fluvial del río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

Figura 5.82 Terrazas y glacis del valle fluvial del río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

Figura 5.83 Litología del mapa de la cuenca del río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

Figura 5.84 Formas menores del mapa de la cuenca del río Aljucén (van Zuidam-Cancelado). 

Figura 5.85 Representación de la génesis y la pendiente en el método de la UGI. 

Figura 5.86 Uso del color para mostrar correlación entre variables (Robinson, 1987). 

Figura 5.87 Representación de morfografla en el método de la UGI. 

Figura 5.88 Variaciones de formas con la litología en el método de la UGI. 

Figura 5.89 Muestra del "Geomorphological Map of Altai Mts" (Método UGI). 

Figura 5.90 Escarpes de terrazas y abanicos aluviales en el Método de la UGI. 

Figura 5.91 Circos nivales, acantilados y escarpes el Método de la UGI. 

Figura 5.92 Símbolos lechos fluviales en el Método de la UGI. 

Figura 5.93 Símbolos de cerros o colinas en el Método de la UGI. 

Figura 5.94 Símbolos de pingos y campos de bloques rocosos en el Método de la UGI. 

Figura 5.95 Símbolos de deltas en el Método de la UGI. 

Figura 5.96 Símbolos de cicatrices en el Método de la UGI. 

Figura 5.97 Versión reducida del "Geomorphological Map of Altai Mts" (Método UGI) 

Figura 5.98 Mapa que muestra las formas de bloque neotectónicas (Bashenina, 1972). 

Figura 5.99 Formas de origen neotectónico (Método UGI). 

Figura 5.100 Diversos patrones superficiales (Método UGI). 

Figura 5.101 Muestra del "Geomorphological Map of Altai Mts" (Método UGI). 

464 



Figura f!.102 Símbolos de cerros o cimas. (Método UGI). 

Figura fi.l03 Muestra del mapa con símbolos de cerros o cimas. (Método UGI). 

Figura í).104 Muestra del mapa con terrazas fluviales. (Método UGI). 

Figura í).105 Límite de áreas pequeñas de subsidencia reciente (Método UGI). 

Figura ÍJ.106 Muestra de "Geomorphological Map of the Pavlovské Vrchy (hills)"(Método UGI). 

Figura .'5.107 Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

Figura .'5.108 Litología y estructura en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

Figura .'j.109 Terrazas fluviales en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

Figura 5.110 Formaciones superficiales (subtropical húmedo) en el Mapa de Toledo-Sonseca. 

Figura .5.111 Formas asociadas al contexto estructural (Herrero, 1988a). 

Figura 5.112 Mesas estructurales en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

Figura 5.113 Muestra de detalle del Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

Figura 5.114 Monte-isla de "Layos" en el Mapa de Toledo-Sonseca (Herrero, 1988a). 

Figura 5.115 Mapa de Nogent-le-Roi. 

Figura 5.116 Zona de detalle del mapa de Nogent-le-Roi. 

Figura 5.117 Muestra del mapa de Colmenar Viejo (Método del IGME). 

Figura 5.118 Tabla genético-cronológica del mapa de Alagón (Método del IGME). 

Figura 5.119 Terrazas de los ríos Duero y Riaza en la hoja de Peñafíel (Método del IGME). 

Figura 5.120 Formas del litoral marino (Método del IGME).' 

Figura 5.121 Símbolos de cambio de pendiente en la hoja de Vilvestre (Método del IGME). 

Figura 5.122 Representación de los berrocales en la hoja de Vilvestre (Método del IGME). 

Figura 5.123 Representación de los "berrocales" en distintos sistemas cartográficos. 

Figura 5.124 Muestra del mapa de Caspe (Método del IGME). 

Figura 5.125 Tabla genético-cronológica de la hoja de Vilvestre (Método del IGME). 

Figura 5.126 Representación de glacis en el mapa de Alagón (Método del IGME). 

Figura 5.127 Esquema litológico en la hoja de Vilvestre (Método del IGME). 

Figura 5.128 Esquemas climáticos de las hojas de Caspe, Colmenar, Vilvestre y Villadiego. 

Figura 5.129 Esquemas de pendientes de las hojas de Caspe, Villadiego, Sacedón y Vilvestre. 

Figura 5.130 Formas cólicas y de origen antrópico en el Método de la SEG (Peña et al, 1997). 

Figura 5.131 Aspectos morfocronológicos en el Método de la SEG (Peña et al, 1997). 

Figura 5.132 Terrazas, glacis, conos y acumulaciones en el Método de la SEG(Peña et al, 1997). 

Figura 5.133 Símbolos diversos de la propuesta de la SEG (Peña et al, 1997). 

Figura 5.134 Bloques erráticos y capturas fluviales en la leyenda del IGME. 

Figura 5.135 Símbolos de "cambios de pendiente" en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

465 



Figura 5.136 Muestra del mapa geomorfológico alemán de "Wetter" de la serie GMK 25. 

Figura 5.137 Símbolos de ángulos de pendientes en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

Figura 5.138 Sistemas morfogenéticos en el mapa alemán de "Wetter" de la serie GMK 25. 

Figura 5.139 Sistemas morfogenéticos en el mapa alemán de "Wetter" de la serie GMK 25. 

Figura 5.140 Símbolos de valles y red de drenaje en los mapas alemanes de la serie GMK 25. 

Figura 5.141 Génesis en los mapas belgas (Salomé et al, 1982). 

Figura 5.142 Colores seguros en Internet (Kraak y Brown, 2001). 

Figura 5.143 Colores de fondo para la morfogénesis (colores seguros en Internet). 

Figura 5.144 Colores de línea para la morfogénesis (colores seguros en Internet). 

Figura 5.145 Análisis de contrates entre colores de línea y colores de fondo. 

Figura 5.146 Comparación de "colores seguros en Intemef'con los colores de CAD. 

Figura 5.147 Formas de origen estructural. 

Figura 5.148 Formas de origen volcánico. 

Figura 5.149 Formas de dinámica de laderas 

Figura 5.150 Formas de origen fluvial. 

Figura 5.151 Formas de origen kárstico. 

Figura 5.152 Modelado en rocas cristalinas. 

Figura 5.153 Formas de origen glaciar y periglaciar. 

Figura 5.154 Formas de origen cólico 

Figura 5.155 Formas de origen lacustre y marino. 

Figiura 5.156 Formas de origen antrópico. 

Figura 6.1 Elementos de simbolización en herramientas de CAD. 

Figura 6.2 Símbolos puntuales del callejero de Benidorm (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Figura 6.3 Estilos internos y multilíneas para elementos geográficos lineales. 

Figura 6.4 Ejemplos de patrones lineales y estilos personalizados. 

Figura 6.5 Ejemplos de patrones superficiales programados en los mapas de la serie MTN25. 

Figura 6.6 Ejemplo de mapa topográfico producido con el programa de CAD MicroStation. 

Figura 6.7 Ejemplo de mapa temático producido con el programa de CAD MicroStation. 

Figura 6.8 Ejemplos de células tridimensionales (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Figura 6.9 Planos generales y planos detalle (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Figura 6.10 Sección del objeto con un plano XZ de vista (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Figura 6.11 Imágenes de bordes visibles (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Figura 6.12 Asignación de materiales (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Figura 6.13 Ejemplos de fotos digitales (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

466 



Figura 6.14 Ejemplo de composición de dibujo (Pérez, Toribio y Herranz, 2000). 

Figura 61.15 Mapa digital conectado a una base de datos. 

Figura 61.16 Transformación de entidades geográficas en primitivas topológicas. 

Figura 6Í.17 Operadores "lógicos" de un SIG con estructura topológica de los datos. 

Figura 6>.18 Operadores "espaciales" de un SIG con estructura topológica de los datos. 

Figura 6.19 Operadores "espaciales" para el análisis de distancias o corredores. 

Figura 6.20 Generadores de zonas para análisis espaciales. 

Figura ().21 Vista perspectiva de la Isla de La Palma (Pérez, Plaza y Rodríguez, 2000). 

Figura 6.22 Foto digital de un modelo con imagen de satélite superpuesta. 

Figura ().23 Fotos digitales de la Isla de La Palma (Pérez, Plaza y Rodríguez, 2000) 

Figura 6.24 Sombreado, pendientes y tintas hipsométricas (Pérez, Plaza y Rodríguez, 2000). 

Figura (3.25 Crecimiento exponencial de Internet entre 1996-2001 (Peterson, 2001). 

Figura (J.26 Crecimiento del "uso de Internet" y de "mapas en Internet" (Peterson, 2001). 

Figura 6.27 Clasificación de los mapas en Internet. (Kxaak, 2001a). 

Figura (5.28 Análisis visual y comunicación visual. (Kraak, 2001b). 

Figura 6.29 Diseminación de información geográfica en tiempo real. (Van Elzakker, 2001a). 

Figura 6.30 "Map use cube". (MacEachren y Kraak, 1997). 

Figura 6.31 Publicación básica en Internet (Kobben, 2001). 

Figura 6.32 Ejemplo de publicación en Internet con "plug-ins" (Kobben, 2001). 

Figura 6.33 Configuración del servidor de mapas de ArcView de ESRI (Kobben, 2001). 

Figura 6.34 Web del Sistema de Información Territorial de Navarra (Sabando, 2001). 

Figura 6.35 Esquema de la arquitectura de un servidor de mapas (Serra, 2002b). 

Figura 6.36 Personalización del entorno de Cartografía Digital. 

Figura 6.37 Ejemplos de símbolos puntuales diseñados para la propuesta. 

Figura 6.38 Ejemplos de símbolos lineales programados para la propuesta. 

Figura 6.39 Ejemplos de patrones regulares discontinuos. 

Figura 6.40 Ejemplos de patrones irregulares continuos. 

Figura 6.41 Ejemplos de patrones regulares continuos. 

Figura 6.42 Patrones continuos con doble irregularidad y predominancia de uno de ellos. 

Figura 6.43 Ejemplos con patrones regulares e irregulares continuos. 

Figura 6.44 Aspecto del menú programado para los mapas geomorfológicos de la propuesta. 

Figura 6.45 Esquina NE de la hoja de Peñafiel (IGME) 

Figura 6.46 Representación de las terrazas del río Duero. 

Figura 6.47 Representación de distintos aspectos de la propuesta. 

467 



Figura 6.48 Los mapas en un entorno de producción del programa FLASH (película.FLA) 

Figura 6.49 Los mapas en un entorno de publicación de FLASH (película.SWF) 

Figura Al Mapa basado en el método de escalones iguales (igual rango). 

Figura A2 Mapa basado en los cuantiles (igual frecuencia). 

Figura A3 Mapa basado en frecuencias definidas por el usuario. 

Figura A4 Mapa basado en rangos definidos por el usuario (Histograma). 

Figura A5 Mapa basado en rangos definidos por el usuario (Histograma). 

Figura A6 Mapa de Comarcas de la CAM. Ejemplo de mapa cualitativo. 

Figura Bl Mapa de los Hospitales de la CAM aplicando el principio de repetición. 

Figura B2 Mapa de la Población de Derecho de la CAM con símbolos proporcionales. 

Figura B3 Mapa de Población de los Distritos Sanitarios de la CAM con gráficos de columnas. 

Figura B4 Mapa de Consultas Hospitalarias aplicando diagramas de coltimnas compuestos. 

Figura B5 Mapa del Personal Sanitario de la CAM aplicando diagramas de sectores. 

Figura B6 Mapa de Ingresos e Intervenciones en la CAM aplicando símbolos adyacentes. 

Figura C.l Los casos de neumonía en el mundo (El PAÍS, 17 de abril de 2003). 

Figura C.2 Peñas del Real Madrid (MARCA, 3 de abril de 2003). 

Figura C.3 "Les énergies renouvelables dans le monde". 

Figura C.4 "Les organisations regionales". 

Figura C.5 "L'Irlande divisée". 

Figura C.6 "Les routes du pétrole". 

Figura C.7 "L'Afiique des expatriés fran9ais". 

Figura C.8 Intensidad media del tráfico en Madrid. (Atlas de la Comunidad de Madrid, 1992), 

Figura C.9 Mapa altimétrico de Galicia (Gutiérrez et al, 1994, pp 43). 

Figura C.IO Cobertura de visibilidad reclasificada (Mapping, Julio de 2002, pp 32). 

Figura C.l 1 Población en Estados Unidos (GEOWorld, Agosto de 2000, pp 34). 

Figura C.l2 Terrain slope (GEOWorld, Febrero de 2000, pp 22). 

Figura C.l3 Distribución de plazas hoteleras. (Atlas interinsular de Canarias, 1990). 

Figura C.l4"L'épidémie dans le monde". 

Figura C.15 "Aimual Range of Temperature" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura C.l6. "Average daily 9 am relative humidity". 

Figura C.17 "Temperature and Ocean Currents" (Philips's Modem School Atlas, 1986). 

Figura C.l8 "La premiére guerre israélo-arabe (1948-1949). 

468 



Figura D.l Geomorphological Map of Altai Mts. 

Figiira D.2 Geomorphological Map of the Pavloské vrchy (hills) and their surroundings. 

Figura D.3 Nogent-le-Roi 

Figura D.4 Toledo-Sonseca 

Figura D.5 Colmenar Viejo (534) 

Figura ]]).6 Alagón (354) 

Figura D.VPeñafiel (374) 

Figura 13.8 Bomhoved (1927) 

Figura D.9Wehr (8313) 

Figura DAQ Fuente del Ebro (Norte) 

Figura ]D.l 1 Fuente del Ebro (Sur) 

469 



ÍNDICE DE TABLAS 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2,1 Abreviaturas propuestas para la morfocronología en el Método del ITC. 

Tabla 2,2 Abreviaturas propuestas para la morfocronología en el Método de la UGI. 

Tabla 3,1 Representación de datos estadísticos en cartografía temática. 

Tabla 3,2 Intervalos de clase incorrecto y correctos, con distinta precisión de los datos. 

Tabla 3.3 Ejemplos de intervalos de clases iguales. 

Tabla 3,4 Ejemplos de intervalos de clases basados en la desviación estándar. 

Tabla 3.5 Intervalos de clases basados en una progresión aritmética. 

Tabla 4.1 Propiedades perceptivas de las variables visuales (Bos, 1984). 

Tabla 4.2 Tam^años mínimos de símbolos en la práctica cartográfica. 

Tabla 5.1 Sistemas morfogenéticos contemplados por los principales métodos de cartografía 

geomorfológica. 

Tabla 5.2 Colores de los distintos sistemas morfogenéticos en los diferentes métodos de 

cartografía geomorfológica. 

Tabla 5.3 Coordenadas de colores de fondo para la morfogénesis (colores seguros en Internet). 

Tabla 5.4 Coordenadas de colores de línea para la morfogénesis (colores seguros en Internet). 

Tabla 5.5 Coordenadas de colores para Internet y para entorno de CAD. 

Tabla 6.1 Ficheros de trabajo para mapas geomorfológicos. 

471 



BIBLIOGRAFÍA 



Bibliografía. 

Adobe, (2002): "Color and Color Management Technical Cuides". 

http://wivw.adobe.cona/support/techguides/color/inain.htmi 

Arriagai, C (2001): "Información Geográfica y Nuevas Tecnologías". Mapping, n° 69, pp 10-12. 

Basheniína, N.B y Piotrovski, M.V. (1972): "Morphoestructural mapping in the fields". In 

Demek, J. (Ed.) "Manual of detailed geomorphological mapping", pp.241-260. Czechoslovak 

Academy of Sciences. Akademia, Praga. 

Barsch, D. y Lidtke, H. (1985): "Geomorphological Mapping in the Federal Republic of 

Germany". Berliner Geogr. Abh. 39, 1-89, Berlín. 

Bertin, J. (1967): "Semiologie Graphique". Gauthier-Villars and Co., París. 

Bertin, J. (1973): " Graphical Semiology". University of Wisconsin Press, Madison, 

Wisconisin. 

Bertin, J. (1981): " Graphics and Graphic Information Processing". Walter de Gruyter, Berlín. 

Birkin, M. et al. (1996): "Intelligent GIS: location decisions and strategic planning". 

Geolnfcirmation International, Cambridge. 

Blume, H. (1992): "Colour Atlas of the Sxirface Forms of the Earth". Harvard University Press. 

Cambri<ige, 140 pp. 

Bes, E.S. (1984): "Cartographic Symbol Design". ITC Publication, Enschede. 

Bridgesi, E.M. (1990): " World geomorphology ". Cambridge University Press. 

Brown, A. y Feringa, W. (1999): "A colour handbook for GIS users and cartographers". ITC 

Publication, Enschede. 

Brown, A. y Kers, A.J. (1987): "The use of Color in Cartography". ITC Publication, Enschede. 

473 

http://wivw.adobe.cona/support/techguides/color/inain.htmi


Bibliografía. 

Burrough, P.A. (1986): "Principies of Geographic Information Systems for Land Resources 

Assesment". Clarendon Press, Oxford, 194 pp. 

By, R.A. (Ed.) (2001): "Principies of Geographic Information Systems". 

ITC Educational Textbook series, Enschede. 

Campbell, J. (2001) : " Map use and analysis". Mac Graw-Hill. 

Carbó, S., Comas, D,, García, R. y Sais, M. (2000): "MrSID, un formato ráster de fantasía". 

Mapping, n° 62, pp 86-90. 

Centeno, J.D. et al. (1994): "Geomorfología práctica: ejercicios de fotointerpretación y 

planificación geoambiental". Rueda. 

Clarke, K. C. (1995): " Analytical and computer cartography". Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall. 

Clowes, A. (1989): "Process and landform: an outline of contemporary geomorphology". Oliver 

and Boyd. 

C.N.R.S. (1970): "Leyende pour la carte geomorphologique de la France 1:50.000." 

C.N.R.S. (1976): "Leyenda para el Mapa Geomorfológico de Francia a Escala 1:50.000". 

(Traducción española y adaptación de D. Serrat). Instituto Jaime Almera, C.S.I.C, Barcelona. 

Coque, R. (1987). "Geomorfología". (Versión española de Julio Muñoz Jiménez e Isabel Perez-

Villanueva Tovar). Alianza Editorial. 

Crampton, J.W.(2000): "The geographies of cyberspace and places". Edinburgh University 

Press. 

Cromley, R. G. (1992): "Digital cartography". Prentice-Hall. 

Davis, W.M. (1899): "The Geographical Cycle". Geogr. J. 14,481-504. 

474 



Bibliografía. 

Demek, J. (Ed.) (1972): "Manual of detailed geomorphological mapping". IGU Commision on 

Geomorphological Survey and Mapping. Czechoslovak Academy of Sciences. Akademia, 344 

pp. Praga. 

Dent, B. D. (1999): "Cartography : Thematic Map Design". McGraw-Hill. 

Dykes, J. (1997): "Exploring spatial data representation with djTiamic graphics". Computer & 

GeoSciences, special issue on Exploratory Cartographic Visualization 23:345-370 

Embleton, C y Clifford, E (1984): " Geomorphology of Europe". Verlag Chemie, Weinheim. 

Gellert,, J.F. (1972): "Conception and content of detailed Geomorphological Maps". In Demek, 

J. (Ed.) "Manual of detailed geomorphological mapping", pp. 18-23. Czechoslovak Academy of 

Sciences. Akademia, Praga. 

GEMAT (2000): "Fotos diversas" 

Grupo Excursionista y Montañero de Alumnos de Topografía E.U.I.T Topográfica de Madrid. 

Gili, J, (2001): "Internet y la Administración Local: globalización del acceso a la Cartografía 

Digital". Mapping, n° 73, pp 32-33. 

Gutiérrez, E. et al. (1994): "Geomorfología de España". Rueda. 

Hearnshaw, H.M. y Unwin,d.J. (1994): "Visualization in Geographical Information Systems". 

John Wiley & Sons, New York,243 pp. 

Herrero, M. (1988a): "Toledo-Sonseca. Mapa Geomorfológico a escala 1:50.000". I.G.N. y 

U.A.M., Madrid. 

Herrero, M. (1988b): "Método de trabajo para la formación y diseño de mapas 

geomotfológicos". Anales Geografía Univ. Complutense, 8, 25-39. Madrid. 

Imhof, E. (1982): "Cartographic Relief Representation". Walter de Gruyter, 389 pp. Beriin. 

475 



Bibliografía. 

ITGE (1991): "Normas MAGNA". Inédito. Dirección de Geología y Técnicas Básicas. 87 pp, 

Madrid. 

Jansen, L.L. y Huumemaii, G.C. (Eds.) (2001): "Principies of Remore Sensing". 

ITC Educational Textbook series, Enschede. 

Jenks, G.F. (1963): "Class Intervals for Statistical Maps." International Yearbook of 

Cartography 

Jones, C. B. (1997): "Geographical information systems and computer cartography". 

Longman. 

Klimaszewski, M. (1982). "Detailed geomorphological maps". ITC Journal, 1982-3,265-271. 

Kraak, M-J. (2001a): "Settings and needs for web cartography". In Kraak, M-J. y Brown, A. 

(Ed.) "Web Cartography: Developments and Prospects", pp.1-7. Taylor and Francis, London. 

Kraak, M-J. (2001b): "Trends in cartography". In Kraak, M-J. y Brown, A. (Ed.) "Web 

Cartography: Developments and Prospects", pp.9-19. Taylor and Francis, London. 

Kraak, M-J. y Ormeling, F. (1996): " Cartography: visualization of spatial data". Prentice Hall. 

Kraak, M-J. y MacEachren, A. M. (1999): "Visualization for exploration of spatial data". 

International Journal of Geographical Information Science, 13(4):285-287. 

Kraak, M. y Brown, A. (Ed.) (2001): "Web Cartography: Developments and Prospects". Taylor 

and Francis, London, 213 pp. 

Kobben, B. (2001): "Publishing maps on the Web". In Kraak, M-J. y Brown, A. (Ed.) "Web 

Cartography: Developments and Prospects", pp.73-86. Taylor and Francis, London. 

Laurini, R. y Thompson, D. (1992): "Fundamentáis of Spatial Information Systems". 

Academic Press,680 pp. 

476 



Bibliogrcrfla. 

Limp, JF. (2001): "User needs drive web mapping product selection ". GeoEurope, 10 n° 3 , pp. 

40-46. 

Lozano, M.V. y Sánchez, M. (1997): "Documentos Básicos para la realización de Mapas 

Geomorfológicos". En Peña, J.L(Editor). "Cartografía Geomorfológica básica y aplicada", (pp. 

25-48). Logroño: Geoforma Ediciones. 

MacEaichren, A. M. (1995): "How maps work: representation, visualization, and 

design". The Guilford Press. 

MacEíichren, A. M. y Kraak, M-J.(1997): "Exploratory cartographic visualization: advancing 

the agenda". Computers & Geosciences, 23 (4), pp.335-344. 

MacEíichren, A. M. y Taylor, F.(1994): "Visualization in modera cartography". 

Pergamon Press. 

Maguirre, D.J., Goodchild, M.F. y Rhind, D. (1991): "Geographical Information Systems: 

Principiles and Aplications" Geolnformation International, Vol 1: 640pp, Vol 2: 416 pp. 

Martín-Serrano, A. (2001): "Desarrollo y futuro de la Cartografía Geomorfológica en el 

IGME". Tierra y Tecnología, 22: 4-14 pp. 

Martínez, R (2000): "Generación automática de una malla triangular". Mapping, n° 66, pp 20-

23. 

Martínez, R., González, F. y Gordo, C. (2001): "Análisis de las Metodologías habituales para 

la gen€;ración de Modelos Digitales del Terreno". Mapping, n° 71, pp 86-92. 

Mathcsr, P. (1986): "Computer Processing of remotely sensed data". London, Wiley & Sons, 

352 pp. 

Monntonier, M. y MacEachren, A.M (1992): "Geographic visualization". American Congress 

on Surveying and Mapping. 

477 



Bibliografía. 

Moreu, J. y Vázquez, A. (2002): "Análisis comparativo de distintos Sistemas de Cartografla 

Geomorfológica aplicados a la hoja del MTN25 248-1, Nueno (Prepirineos Oscenses)". Proyecto 

Fin de Carrera. E.U.I.T. Topográfica, Madrid. 

Panizza, M. (1972): "La carte geomorfologische: finalitá e metodi". Assoc. Mineraira 

Subalpina, IX(3-4), 99-101. Torino. 

Pedraza, J. et al. (1996): "Geomorfología : Principios, Métodos y Aplicaciones". Rueda. 

Pellicer, F. (1997): "El Lenguaje Cartográfico". En Peña, J.L (Editor). "Cartografía 

Geomorfológica básica y aplicada", (pp. 67-84). Logroño:Geoforma Ediciones. 

Pellicer, F. et al. (1990): "Inventario de la cartografía geomorfológica en España". Panel 

presentado en el I Congreso de Geomorfología. Teruel. 

Pellicer, F., Peña, J.L. y Julián, A. (1997): "La Cartografía Geomorfológica en España". En 

Peña, J.L (Editor). "Cartografía Geomorfológica básica y aplicada", (pp. 103-119). Logroño: 

Geoforma Ediciones. 

Peña, J.L (1997a): "Los Mapas Geomorfológicos: Características y tipos". En Peña, J.L 

(Editor). "Cartografía Geomorfológica básica y aplicada", (pp. 13-24). Logroño: Geoforma 

Ediciones. 

Peña, J.L (1997b): "Los Sistemas de Cartografía Geomorfológica". En Peña, J.L (Editor). 

"Cartografía Geomorfológica básica y aplicada", (pp. 85-102). Logroño: Geoforma Ediciones. 

Peña, J.L. et al. (1997): "Leyenda para Mapas Geomorfológicos a Escalas 

1:100.000/1:200.000 y 1:25.000/1.50.000". En Peña, J.L (Editor). "Cartografía Geomorfológica 

básica y aplicada", (pp. 127-143). Logroño: Geoforma Ediciones. 

Peón, A., Jiménez, D., Fernández, E. Rodríguez, R., Redondo, J.R. y González,V.M. (2002): 

"El modelo de web versus cliente/servidor en los Sistemas Corporativos". Mapping, n° 78, pp 8-

12. 

478 



Bibliografía. 

Pérez, R. (1997): "Proyecto de Sistema de Información Geográfica de la Comunidad de 

Madrid". Proyecto Fin de Carrera de la Titulación de Ingeniería en Geodesia y Cartografía 

(UPM). 

Pérez, R., Ortiz, M. (1998): "Análisis de datos socioeconómicos, turísticos y de servicios 

sociales de la CAM mediante Sistemas de Información Geográfica". Proyecto Fin de Carrera, 

EUIT Topográfica (UPM). 

Pérez, ]R., Arribas, V. y Muñoz, E. (1999): "Aplicación de las nuevas técnicas de producción 

cartográfica digital a la elaboración de callejeros urbanos: Aplicación a la ciudad de Gijón". 

Proyecto Fin de Carrera, EUIT Topográfica (UPM). 

Pérez, R-, Plaza, D. y Rodríguez, A. (2000): "Análisis tridimensional e integración de datos 

medioambientales en un sistema de Información Geográfica para la mejora de la gestión y el 

desarrollo del Parque Nacional de Caldera de Taburiente". Proyecto Fin de Carrera, EUIT 

Topográfica (UPM). 

Pérez, R., Toribio, N. y Herranz, Y. (2000): "Aplicación de las nuevas técnicas de producción 

cartográfica digital a la elaboración de callejeros urbanos: Aplicación a la ciudad de Benidorm". 

Proyecto Fin de Carrera, EUIT Topográfica (UPM). 

Pérez, R., Haro, A. y Martín, M.M. (2001): "Automatización de la edición de vina hoja del 

Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 (MTN25). Aplicación de las técnicas de modelos 

digitale;s del terreno a un término municipal". Proyecto Fin de Carrera, EUIT Topográfica 

(UPM). 

Pérez, R., Gómez, R. y Poza. J.I, (2003): "Levantamiento de un sector del Parque Norte a 

escala 1:500 y generación de su modelo digital del terreno. Reconstrucción tridimensional de una 

zona significativa". Proyecto Fin de Carrera, EUIT Topográfica (UPM). 

Pérez, R. y Martínez, R. (2003): "Publishing Geomorphological Maps in Internet as a 

contribiution to the Sustainable Developmenf. Congreso Internacional INTERCARTO 9, 

Sebastopol, Ucrania, pp. 344-351. 

479 



Bibliografía. 

Peterson, M. P. (1995): "Interactive and animated cartography". Prentice-Hall. 

Peterson, M. P. (1996): "Cartographic animation on the Internet.". Proceedings of the joint ICA 

Commissions Seminar on teaching animated cartography, edited by Ormeling, F.J., Kobben, B 

and Pérez, R. (Utrecht: International Cartographic Association), pp 11-14. 

Peterson, M. P. (1997): "Trends in Internet Map use". Proceedings of the 18th International 

Cartographic Conference 1997, Stockholm, Sweden, Vol. 3, pp. 1635-1642. 

Peterson, M. P. (1999): "Trends in Internet Map use: A second Look". Proceedings of the 19th 

International Cartographic Conference 1999. 

Peterson, M. P. (2001): "WebMapping: State of the Art 2001". WebMapping Conference, 

Karlsruhe, Germany, Nov. 15-16, 2001 

Peterson, M. P. (2003): "Maps and the Internet". Elsevier Science. 

Robinson, A.H. et al. (1987): "Elementos de Cartografía". Ediciones Omega, Barcelona. 

Robinson, A.H. et al. (1995): "Elements of cartography". John Wiley & Sons. 

Rodríguez, L.R. (2000): "Actualidad y fiíturo de los mapas geológicos del ITGE". Tierra y 

Tecnología, 20: 21-30 pp. 

Roset, R. y Carbó, S. (2001): "10.000 mapas de Cataluña online. El Instituí Cartographic de 

Catalunya pone su fondo cartográfico en Internet con tecnología MrSID". Mapping,n° 68, pp 6-8 

Sabando, C (2001): "Información Geográfica y Nuevas Tecnologías. Web del Sistema de 

Información Territorial de Navarra". Mapping, n" 67. 

Sabando, C (2003): "Servicios Avanzados de Red, Servicios Web Geográficos y Navegación en 

3 Dimensiones". Mapping, n° 85. pp 60-63. 

480 



Bibliografía. 

Salome, A.L, Van Dorsser, H.J. y Rieff, P.L. (1982). ITC Journal, 1982-3, 271-274 mas 6 

mapas. 

Serra, P (2002a): "Alternativas a los servidores de mapas". Mapping, n° 80, pp 14-20. 

Serra, P (2002b): "Cinco servidores de mapas". Mapping, n° 81, pp 6-12. 

Summ(irfíeld, M. A. (1994):" Global geomorphology : an introduction to the study of 

Landfomis". Longman Scientific & Technical. 

Shiryaev, E. E. (1987): "Computers and the representation of geographical data". John Wiley & 

Sons. 

Tomliii, C. D. (1990): "Geographic information systems and cartographic modeling". 

Prentice-Hall. 

Tricart, J. (1971): "Normes pour rétablissement de la carte géomorphologique détaillée de la 

France (1/20.000, 1:25.000, 1:50.000)" Mémoires et Documents, 12 36-119. Paris. 

Tricart, J. (1981): "Geomorphologie climatique". Société d'Enseignement Supérieur. 

Van dien Worm, J. (2001): "Web map design in practice". In Kraak, M-J. y Brown, A. (Ed.) 

"Web (i;artography: Developments and Prospects", pp.87-107. Taylor and Francis, London. 

Van Elzakker, C. (2001a): "Use of raaps on the Web". In Kraak, M-J. y Brown, A. (Ed.) "Web 

Cartography: Developments and Prospects", pp.21-36. Taylor and Francis, London. 

Van Elzakker, C. (2001b): "Users of maps on the Web". In Kraak, M-J. y Brown, A. (Ed.) 

"Web Cartography: Developments and Prospects", pp.37-52. Taylor and Francis, London. 

Van Zuidam, R. A. (1976): "Geomorphological development of the Zaragoza región, Spain. 

Process and Landforms related to climate changes in a large Mediterranean river basin". Tesis. 

Univ. Utrecht. LT.C, 212 pp. Incluye 3 mapas. 

481 



Bibliografía. 

Verstappen, H. T. y Van Zuidam, R.A. (1991): "The ITC System of Geomorphologic Survey". 

ITC Publication, 10, 89 pp, Enschede. 

Viers, G. (1983): "Geomorfología". Oikos-Tau. 

Vázquez, A. (2001): "Apuntes de Geomorfología". E.U.I.T. Topográfica, Madrid. 

Vázquez, A. (2002): "Apuntes de Geomorfología. Documentación Audiovisual". E.U.I.T. 

Topográfica, Madrid. 

Washbum, A. L. (1973): "Periglacial processes and enviromnents". Edward Amold Ltd. 

Zhong-Ren, P. y Ming-Hsiang, T. (2003): "Internet GIS:Geographic Information Services for 

tile Internet and Wireless Networks". John Wiley & Sons. 

482 


	ANEXOS



