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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN 

DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  

(GRILLA DE MARCO GEOESTADÍSTICO) 

 

PRESENTACIÓN 

Se proyecta la elaboración de una propuesta metodológica para la producción de 

Cartografía Temática Estadística a diferentes escalas, en base a la información del 

Instituto Geográfico Militar (IGM) que Conforme a la ley aprobada con el Decreto 

Supremo N°1158/ N°10902 que califica al Instituto Geográfico Militar (IGM) como 

única entidad responsable de la Cartografía oficial de Bolivia, que se encarga de 

elaborar y actualizar la Cartografía básica en Bolivia. 

Así mismo se analizara técnicas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH), la normativa y especificaciones técnicas usadas nacional e 

internacionalmente, para Cartografía base en distintas instituciones generadoras de 

Cartografía, además del apoyo del personal especializado del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

La presente propuesta tiene como fin establecer lineamientos técnicos para 

uniformizar las actividades que involucre producción Cartográfica Temática 

Estadística, para así lograr un sistema ordenado y estructurado que sea de 

beneficio para operativos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se debe 

entender que el sentido que persigue es simplificar la aplicación e interpretación de 

la Cartografía Estadística para los usuarios. 
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CAPITULO I  

 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Para el Instituto Nacional de Estadística (INE), la conveniencia de integrar el dato 

estadístico a la información geográfica ocurre en la etapa de organización y 

levantamiento de datos estadísticos en los hogares, establecimientos económicos y 

unidades de producción agropecuaria, así como la difusión de la información 

estadística asociada al contexto geográfico. 

Estos datos que tradicionalmente han adoptado la forma de mapas, en la actualidad 

gracias a la informática, al avance y diversidad de métodos sistematizados en la 

generación de productos cartográficos, hace necesaria la definición de reglas 

básicas, siempre orientada a conseguir una unidad en la representación de los 

productos y por consiguiente una imagen corporativa homogénea. Lo que permite 

obtener los mismos productos de antaño con notables ventajas.  

Se propone una Metodología para la generación de Cartografía Estadística 

multiescalar para que en este contexto, las normas cartográficas sean suficientes 

para asegurar la compatibilidad de los datos generados por distintos organismos. 

La estandarización de los formatos principales de trabajo para los productos del 

Instituto, también va dirigida a facilitar el desarrollo aplicativo que en el futuro van a 

generar estos productos. 

A continuación se describen los aspectos generales a considerarse en todos los 

procesos de generación de cartografía básica, así como su organización, 

almacenamiento y representación, para homogeneizar los criterios y estándares 

mínimos que requiere todo análisis cartográfico. 
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Este documento se ha elaborado teniendo en cuenta normas estándar, 

especificaciones técnicas, diccionarios y documentos de trabajo del Comité Técnico 

de la Organización Internacional de Estandarización (ISO).  

Debido a la magnitud de la norma ISO se usó una simplificación en la aplicación de 

este documento.  

1.1.1 LUGAR DE TRABAJO 

El trabajo dirigido se desarrolló en la ciudad de La Paz, oficina central ubicado en la 

zona Miraflores,  Av. José Carrasco # 1391, en ambientes definidos por la Dirección 

de Informática, Cartografía e infraestructura Espacial del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

1.1.2 ALCANCE DEL TRABAJO 

El propósito de la generación de una grilla a diferentes escalas de tipo vectorial, es 

el de generar las bases para una cartografía temática, recopilando información 

mediante técnicas digitales, generar una base de datos y su sistema de codificación 

para la integración en un sistema de información geográfica, que sea útil para los 

diferentes operativos.  

1.1.3 NOMBRE Y ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN  

El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) es el órgano ejecutivo y técnico 

del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE); es una entidad 

descentralizada con autonomía administrativa y de gestión, dependiente del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo.  

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley Nº 14100 tiene por responsabilidad la 

dirección, planificación, ejecución, control y coordinación de las actividades 

estadísticas del SNIE. 

A partir del citado Decreto Ley, el INE mantiene su calidad de entidad pública 

descentralizada bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, condición 

ratificada por los Decretos Supremos Nº 28631 y Nº 304.  
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De conformidad a lo establecido en el Decreto Ley Nº 14100, el INE tiene, entre 

otras, las siguientes funciones: 

 Coordinar y controlar las actividades estadísticas que realicen las 

instituciones integrantes del SNIE. 

 Recolectar, elaborar, analizar y publicar las estadísticas, así como 

otros datos que sean necesarios para el estudio de aspectos 

especiales de las actividades nacionales.  

 Levantar, procesar y publicar con carácter de exclusividad los censos 

oficiales de población, vivienda, económicos, agropecuarios y otros.  

 Dar carácter oficial a los datos que se originan en las instituciones 

integrantes del SNIE.  

 Dictar las normas técnicas a que deberán ceñirse los trabajos 

estadísticos ejecutados por las instituciones y organismos que forman 

parte del SNIE, a fin de uniformar la obtención estadística y evitar la 

duplicación de trabajos.  

 Promover el uso de los registros administrativos en las oficinas 

públicas y privadas, para la obtención de datos estadísticos.  

 Operar como centro general de información y distribución de datos 

estadísticos en el país.  

 Celebrar acuerdos y convenios pertinentes a su actividad con 

entidades públicas y privadas o con organismos internacionales.  

 Fomentar el desarrollo de la ciencia estadística y la capacitación del 

personal técnico, mediante la organización de seminarios, concesión 

de becas, cursos especiales y todos los demás medios que tiendan al 

logro de tales propósitos.  
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 Organizar, dirigir y procesar encuestas especiales para atender a 

requerimientos específicos de los diferentes sectores nacionales.  

 Preparar y sugerir proyectos de Ley, Decretos o Resoluciones 

referentes a la actividad estadística.  

 De acuerdo con lo establecido por el Art. 298 Par. I núm. 16) y Par. II 

núm. 13) de la  Constitución Política del Estado promulgado en fecha 7 

de febrero de 2009, se dispone que entre las competencias privativas 

del nivel central del Estado, figura la de realizar los Censos Oficiales, 

así mismo, señala que entre las competencias exclusivas del nivel 

central del Estado, se halla la elaboración y aprobación de estadísticas 

oficiales.  

 Asimismo, de acuerdo a los Arts. 300 y 302 de la misma Constitución 

Política del Estado, señala que los Gobiernos Departamentales 

Autónomos así como los Gobiernos Municipales Autónomos, en sus 

respectivas jurisdicciones, tienen competencia exclusiva para elaborar 

las estadísticas departamentales y/o municipales respectivamente. 

 

 1.1.3.1. MISIÓN Y VISIÓN 

  La Misión del INE es: 

 

 

 

 

Es decir, que el INE no solamente se encargará de producir y difundir la información 

estadística; sino que ahora, se encarga de analizar la misma, para ofrecer al usuario 

y al cliente una perspectiva mayor de la situación económica y social; esto dentro 

 

Producir, analizar y difundir  información estadística oficial y 

de calidad, así como normar, coordinar y promover el 

sistema nacional estadístico  para el desarrollo del país. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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del marco de las competencias del INE, tomando en cuenta que el Estado cuenta 

con otras unidades de análisis económico y social, pero a mayor profundidad. 

En cuanto a la producción estadística de calidad, éste es un concepto amplio que 

incorpora principalmente la satisfacción al cliente y la mejora continua (que tiene 

principio pero no fin). La calidad también involucra la oportunidad de la información, 

la mejora continua en los procesos, en los sistemas de difusión, en la coordinación 

interinstitucional con los proveedores de registros administrativos, etc. 

El carácter oficial que se le da a la información, nace a partir de un mandato legal 

que tiene el INE y que genera en el usuario mayor confiabilidad de la información. El 

Instituto Nacional de Estadística también estará encargado de normar, coordinar y 

promover el Sistema Nacional de Información Estadística; es decir, que la misión de 

nuestra Institución le dará un carácter más activo al INE dentro del SNIE; Sistema 

Nacional de Información Estadística. 

  La Visión del INE es: 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística INE aprovecha de manera intensiva y efectiva 

las herramientas que brindan la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC), una de esas son las imágenes satelitales constantemente actualizadas por los 

servicios internacionales; estas imágenes asociadas a los datos estadísticos 

permiten al usuario comprender y analizar, de mejor manera, los resultados del 

comportamiento de estadísticas e indicadores en un espacio territorial al que hace 

referencia, identificando brechas y potencialidades de recursos humanos, naturales 

y materiales, entre otros. 

 

 

Institución líder del Sistema Nacional de Información Estadística 

caracterizada por su excelencia en la  producción, análisis y 

difusión de estadísticas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

7 

 1.1.3.2   El papel del INE en el desarrollo del País 

En Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística es la entidad responsable de la 

producción de estadística oficial, además de la coordinación del Sistema Nacional 

de Información Estadística, que está conformado por varias instituciones 

productoras según lo determina el Decreto Ley 14100, coherente con la Constitución 

Política del Estado, que menciona la atribución del Gobierno Central y Gobiernos 

Departamentales y Municipales para la producción de Estadísticas (Art. 298, Art. 

300 y Art. 302).  

La producción estadística a cargo del INE debe tomar en cuenta necesariamente las 

necesidades y demandas de información para ofrecer a los usuarios productos que 

realmente apoyen al monitoreo de sus planes para la toma de decisiones. Sin 

embargo, la información que se demanda puede ser demasiado extensa, no sólo en 

cuanto a la variedad de áreas temáticas, sino también en cuanto a cobertura 

geográfica, temporal, etc.; lo cual implica que se requiere una mayor cantidad de 

recursos financieros, humanos y físicos para atender esta demanda. En ese sentido, 

es importante que el Instituto Nacional de Estadística dada su restricción 

presupuestaria conformada por: i) recursos asignados por el TGN, ii) Financiamiento 

Externo y iii) Recursos Propios, priorice un conjunto de estadísticas e indicadores 

acordes a la demanda de información, con una perspectiva de constante 

crecimiento. 

1.1.4 SIGED Sistema de Información Geográfico Estadístico para El 

Desarrollo 

El Sistema de Información Geográfica Estadístico para el Desarrollo (SIGED) busca 

ser una herramienta de difusión de los productos estadísticos que generan, tanto el 

INE como los miembros del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE), 

con el objetivo de facilitar la elaboración, monitoreo y evaluación de programas, 

planes y proyectos en los distintos niveles e instituciones del Estado, 

constituyéndose principalmente un insumo para los sistemas de Planificación e 

Inversión Pública. 
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Además, el INE pone a disposición estos datos e información para la planificación 

de los prestadores de servicios públicos, productores y comercializadores de 

empresas públicas, privadas y comunitarias, ya que les permitirá diseñar y/o ajustar 

sus redes de servicios, de comercialización y/o distribución. 

Se trata de un servicio Geoestadístico, cuya cobertura alcanza al 100 por ciento del 

territorio nacional. La base de la información está conformada por las Unidades 

Geográficas Básicas Estadísticas, definidas como las manzanas (para ciudades y 

centros poblados) y las comunidades (para el área dispersa). 

En principio, el SIGED relaciona la información generada por la Actualización 

Cartográfica Multipropósito y el Censo de Población y Vivienda 2012; 

posteriormente se añadirá la información del Primer Censo Nacional Agropecuario 

del Estado Plurinacional y de otras estadísticas producidas por el INE o los 

miembros del SNIE. 

Este Sistema tiene la virtud de ser una herramienta que permite a las instituciones, 

con competencia en gestión y administración de las unidades territoriales, 

sobreponer polígonos de su propia Cartografía y generar las estadísticas e 

indicadores de su interés para los niveles de desagregación que aplica para la 

organización de su espacio territorial. Similar operación pueden hacer instituciones 

del Estado que cuentan con sus propias formas de organizar la red de servicios que 

prestan, y que podrán sobreponer al SIGED los polígonos en los que organizan el 

territorio. 

El SIGED es resultado del Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Estadística y 

la Base de Información para la Planificación Basada en la Evidencia”, financiado por 

el Banco Mundial y el Tesoro General del Estado. 

El Código Único INE consiste en la aplicación de un modelo matemático 

desarrollado por funcionarios de la institución, con base en coordenadas geográficas 

que convierte e individualiza a cada manzana y comunidad del país. La generación 

de los códigos únicos se realizó a partir de coordenadas geográficas (latitud, 
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longitud) y una serie de conversiones considerando aspectos Cartográficos con el 

fin de evitar la duplicidad.  

El SIGED tiene la finalidad de publicar información confiable Estadística-

Cartográfica, de interés público, y se la muestra en interfaces gráficas, amigables e 

intuitivas para una correcta interpretación de los resultados.  

Con el SIGED, el INE no solo expondrá los datos de los censos, encuestas y 

estudios especiales, realizados por la institución y los miembros del SNIE, sino 

también llegará en su desarrollo para las soluciones y planificaciones operativas de 

campo, logística, supervisión de recorridos, muestreo, Cartografía estadística y el 

marco Geoestadístico nacional.  

Actualmente, todo el país y el mundo cuentan con el acceso al SIGED ya que es 

una plataforma online (en línea). Los usuarios pueden acceder a información 

geográfica espacial vinculada a los resultados de censos y encuestas nacionales a 

través de las direcciones web.1  

El usuario final tiene acceso libre para consultar información estadística a nivel de 

manzanas y comunidades del 100% del territorio nacional, gracias al trabajo de 

actualización Cartográfica multipropósito de los censos y encuestas nacionales que 

ha venido desarrollando el INE en los últimos cinco años.  

Ya desde la portada, el visitante accede a un mapa colorido e interactivo de Bolivia, 

del cual puede obtener datos demográficos a nivel departamental. En la parte 

superior, existe un menú desplegable con una serie de opciones para obtener el 

resultado de algunas variables del Censo 2012, como población empadronada 

según grupo de edad, lugar donde acude la población cuando tiene problemas de 

salud, población empadronada de 10 años o más según sector económico, 

viviendas, combustible o energía más utilizada para cocinar, procedencia del agua 

que se utiliza en viviendas y otras.  

                                                 
1 www.ine.gob.bo y geo.ine.gob.bo/Cartografía. 
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Toda esta información a nivel de manzanas o comunidades especificadas o 

requeridas por el usuario.  

En el portal del SIGED también se encuentran mapas temáticos con los resultados 

del Censo 2012, además de un Visor de Mapas Interactivo donde los datos 

estadísticos del Censo se los representa de forma dinámica en imágenes 

Cartográficas. Nuestra selección arrojará unas “fichas resúmenes”. Asimismo, tras 

un registro de sus datos personales, el usuario accede a la Mapoteca Virtual donde 

encontrará información y mapas históricos de los censos del siglo XX. Finalmente, 

tenemos los servicios WMS y WFS y un Catálogo de Datos (metadatos 

descriptivos). Destacar que las herramientas importantes pueden ser traducidas al 

inglés, portugués o al español.  

El SIGED está orientado a todo tipo de usuarios, es así que desde escolares hasta 

profesionales especialistas en planificación, economía y geografía pueden obtener 

información desagregada (a nivel departamental, municipal y por comunidad) para 

sus investigaciones y/o toma de decisiones. 

En el SIGED contamos con límites referenciales con respecto a los departamentos, 

los cuales son los expresados en el mapa oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 

publicado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), además de los perímetros de las 

áreas amanzanadas que son de igual manera referencial en su concepción y 

manejo.  

Se debe recordar que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 

(aprobada por DL 14100), así como la Ley 339 de Delimitación de Unidades 

Territoriales, no asignan competencia alguna al INE en materia de delimitación o 

demarcación interdepartamental o intradepartamental de unidades territoriales, 

incluida la pertenencia de una comunidad, localidad, barrio, zona, circunscripción 

electoral u otra área geográfica, a un lugar u otro, al estar dichas competencias 

reservadas a otras instancias del Estado. 
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1.1.5 SNIE Sistema Nacional de Información Estadística 

El SNIE es el conjunto de instituciones públicas y privadas que realizan alguna 

actividad estadística. 

La actividad estadística es el proceso que involucra la recolección, procesamiento y 

difusión de información estadística. 

El INE tiene como mandato legal y social ser órgano ejecutivo y técnico del Sistema 

Nacional de Estadística (SNIE). Tiene como responsabilidad la dirección, 

planificación, ejecución, control y coordinación de las actividades estadísticas del 

SNIE. 

1.1.6 PROFESIONAL SUPERVISOR 

La supervisión del trabajo dirigido fue realizado por el Ingeniero Geógrafo THELMO 

ARCE LAUREL ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE INFORMATICA, 

CARTOGRAFÍA E INFRAESTRUCTURA ESPACIAL del instituto Nacional de 

Estadística INE, así también fue supervisado por diferentes profesionales de la 

institución, que colaboraron en el avance y desarrollo. 

EQUIPO TECNICO  

 Ingeniero Geógrafo REYNALDO CHOQUE  

 Ingeniero Geógrafo MARIBEL ROCA CHAVEZ 

 Ingeniero Informático VICTOR QUISPE  

 

1.1.7 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

El tiempo corresponde a seis meses para realizar las actividades según Reglamento 

de Trabajo Dirigido establecido por la Carrera de Topografía y Geodesia, los cuales 

serán computables a partir de la aprobación interinstitucional. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La aplicación de las tecnologías de información geográfica permiten plantear 
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soluciones para resolver problemas técnicos en la elaboración de Cartografía 

estadística del país, en ese sentido, el presente trabajo dirigido realizará la 

propuesta metodológica de un marco Geoestadístico que servirá para la 

representación de la grilla a diferentes escalas a nivel nacional, lo que permitirá 

obtener datos para planificar trabajos y actividades para la satisfacción de la 

demanda  social, además servirá como un punto de referencia que ayude para una 

futura homogenización de información. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

  Analizar elementos Teóricos-Geográficos y proponer una 

metodología para la generación de Cartografía Estadística 

multiescalar, en la implementación de operativos cartográficos 

dentro de la institución (Grilla para marco Geoestadístico a nivel 

nacional). 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Generar el marco referencial de áreas a escalas 1: 250 000;                 

1: 100 000; 1: 50 000;   1: 20 000;   1: 10 000;   1: 5 000 y 1: 2 000 

de cobertura a nivel nacional. 

 Definir los parámetros lógicos, físicos y cartográficos de la grilla de 

marco Geoestadistico a construir y su utilidad en la difusión de la 

información. 

 Realizar la parametrización de la grilla a los sistemas de proyección 

oficiales para el país. 

 Documentar y elaborar el flujo de la propuesta metodológica a 

desarrollar. 

 Aplicar demostrativamente este proceso metodológico y las 

consideraciones respectivas en el departamento estadístico de 
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Potosí, para posteriormente ser replicados a los demás 

departamentos estadísticos del país. 

1.3.3 OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 Obtener resultados favorables por medio de una metodología 

teórica – práctica que sea concerniente en cuanto a Cartografía, 

Estadística, Geografía, entre otras disciplinas las cuales sean 

contribuyentes a la solución académica e institucional, que sean 

inmersos en los trabajos de elaboración de una base Cartográfica 

Estadística adecuada; la misma que debe ser de utilidad y 

aplicabilidad a la institución y que sobretodo se adquiera 

experiencia para lograr a través del trabajo dirigido la titulación de 

sus egresados a nivel Licenciatura. 

1.4 IMPORTANCIA 

1.4.1 IMPORTANCIA SOCIAL  

En nuestro entorno social la demanda de información está en auge, la importancia 

radica en la obtención de datos geoespaciales sobre nuestro territorio. En la 

actualidad la información digital nos ayuda en la agilización de representación 

Cartográfica, que son constituidos como una base de datos espaciales lo que 

permite la accesibilidad en la información. 

La Cartografía es uno de los elementos más importantes en toda investigación 

estadística, pues nos permite: 

 La representación gráfica de datos estadísticos. 

 Planeamiento y organización de la investigación. 

 La división del país en áreas de investigación estadística (segmento 

censal y unidades de muestreo). 

 El control y coordinación de la investigación en campo. 
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1.4.2 IMPORTANCIA ACADÉMICA 

Realizar la complementación de investigación multidisciplinaria entre la Cartografía y 

la Estadística como pilares fundamentales en el desarrollo del trabajo. 

Aportar al proceso de investigación, aplicando los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de nuestra formación académica, demostrando el cumplimiento de  la 

misión y visión de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que es formar 

profesionales idóneos de reconocida calidad y competitividad a nivel local, regional y 

nacional, así también contribuir al fortalecimiento de alianzas estratégicas 

interinstitucionales, demostrando el liderazgo en la generación del conocimiento 

técnico-científico que logra a partir de optimizar los procesos de formación, 

capacitación e investigación científica. 

El desarrollo de este proyecto de investigación expondrá una experiencia educativa 

en el ámbito de Cartografía con propósito de incentivar el uso de la tecnología y la 

exploración de nuevos conceptos para motivar el desarrollo científico logrando 

generar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a Cartografía 

Estadística, con el fin de que los usuarios o interesados desarrollen e implementen 

las nuevas herramientas informáticas para comprobar ventajas y potencialidades.  
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1.5  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 NOMBRE DEL PROYECTO 
METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA 
MULTIESCALAR NIVEL NACIONAL   (GRILLA DE MARCO ESTADÍSTICO) 

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO EN MESES 

MODALIDAD TRABAJO DIRIGIDO  6 MESES 

N° ACTIVIDAD 
MES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Periodo de recopilación de información     
  

                                                

2 
Elaboración del documento base 
(marco teórico ) 

        
    

                                        

3 Periodo de ambientación              
   

                                      

4 Trabajos realizados dentro la institución               
       

                            

5 Elaboración de la grilla  multiescalar                             
     

                  

6 Periodo de proceso de codificación                                     
   

              

7 
Periodo de pruebas y  control de 
calidad de la información  

                                          
  

          

8 Trabajo de campo                                                         

9 Periodo de culminación del documento                                                
  

      

10 Revisión y visto bueno                                                    
  

  

11 Entrega final                                                     
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1.6 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.6.1 MATERIALES 

A pesar de que en nuestro país no es de acceso libre la normativa de cartografía del 

ente encargado de la cartografía oficial, nos regimos a las normas para América 

Latina, además que cada institución normaliza su cartografía temática según el 

objetivo que persigue  o según a sus necesidades. 

Se ha utilizado la cartografía básica del Instituto Geográfico Militar - IGM las hojas 

cartográficas a escala 1: 50 000 como base para el desarrollo del presente proyecto. 

El proceso digital fue realizado con el software de Sistema de Información 

Geográfica - SIG (ArcGis en su versión 10.1), que nos permite trabajar con base de 

datos tanto en formato vector como formato raster. 

Para el desarrollo de la base de datos se usó el módulo ArcMap de ArcGIS y sus 

respectivas herramientas siendo las más usadas: 

Para generar la grilla a diferentes escalas 

ArcToolbox (caja de herramientas) 

 Cartography Tools 

 Data Driven Pages 

 Grid Index Feature 

Para generar la codificación, control de calidad  y trabajar en la tabla de atributos de 

la base de datos generando expresiones escritas en formato VB Script que es el 

formato por defecto del software: 

 Data Management Tools 

 Fields  

 Calculate Fields 
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Los mapas fueron elaborados y configurados a escala y formato de papel también 

en el software ArcGis en su modalidad Layout para luego convertirlos en formato 

PDF para su posterior impresión. En cuanto a material de escritorio fueron utilizados 

los formatos de hojas estándar con los que cuenta la institución y para la impresión 

de los mapas a diferentes escalas se usaron los plotters convencionales. 

1.6.2 MÉTODOS  

El proceso de desarrollo y métodos utilizados son especificamente el método 

científico, método de estudio sistemático que incluye las técnicas de observación, 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los 

modos de comunicar los resultados teóricos y prácticos. 

La ciencia suele definirse por la forma de investigar más que por el objeto de 

investigación, se expresan los problemas científicos, la forma de recoger y analizar 

datos, el uso de un estilo propio de lógica y la utilización de teorías y modelos.  

A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a estudiar, 

lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la que se intenta 

extraer una consecuencia.  

Todo experimento debe ser reproducible, es decir, debe estar planteado y descrito 

de forma que pueda repetirlo cualquier experimentador que disponga del material 

adecuado. 

Los resultados del presente proyecto se describieron mediante tablas, y gráficos de 

manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan encontrar resultados a 

los objetivos emitidos. 

Se ejecuta un análisis del método utilizado teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos para realizar la investigación, por lo cual se opta por la investigación 

cualitativa de tipo comparativo. 

Este estudio se inicia con la comparación de cartografía de países latinoamericanos 

pasando luego a países con la misma estructura de nuestro país, para luego evaluar 

la relación entre sus principios y fundamentos. 
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El proceso de desarrollo de investigación se estructura a partir de la cartografía 

básica oficial del país, la necesidad de la institución para así presentar el diseño de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. ASPECTOS CONCEPTUALES DE REFERENCIA 

2.1 CAMPO DE APLICACIÓN  

El Decreto ley N°14100 establece las funciones del INE, la ley N°339 de 

Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de Enero de 2013 y su Decreto 

Reglamentario (D.S. N°1570 de 17 de Abril de 2013), no asigna competencia alguna 

al INE en la delimitación o demarcación interdepartamental o intradepartamental de 

unidades territoriales, incluida la pertenencia de una comunidad, localidad, barrio, 

zona u otra área geográfica. El uso de la Cartografía es para fines operativos, 

estadísticos y temáticos. 

El Sistema de Información Geográfica Estadístico para el Desarrollo (SIGED) busca 

ser una herramienta de difusión de los productos estadísticos que generan, tanto el 

INE como los miembros del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE), 

con el objetivos de facilitar la elaboración, monitoreo y evaluación de programas y 

proyectos en  distintos niveles e instituciones del estado constituyéndose 

principalmente un insumo para los sistemas de planificación e inversión pública. 

2.2 GEOESTADÍSTICA 

La Geoestadística es una rama de la Geografía Matemática que se centra en los 

conjuntos de datos de la superficie terrestre, conocidos también como datos 

espaciales o espacio-temporales. La Geoestadística no solo se aplica en diversas 

ramas de la geografía, sino también en otras ciencias. 

También en problemas particulares como los destinadas a la propagación de 

enfermedades (epidemiología), la práctica del comercio y de la planificación militar 

(logística), y el desarrollo de redes espaciales eficientes. 
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Algoritmos Geoestadísticos se incorporan en muchos lugares, incluyendo 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el entorno estadístico. 

2.2.1 ETAPAS DEL ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO  

Actualmente, la Geoestadística es un conjunto de técnicas usadas para analizar y 

predecir valores de una propiedad distribuida en espacio o tiempo. En 

contraposición con la estadística clásica o convencional, tales valores no se 

consideran independientes, por el contrario se suponen de manera implícita que 

están correlacionados unos con otros, es decir  una dependencia espacial.  

El proceso de estimación y modelación de la función que describe la correlación 

espacial es conocido como “análisis estructural”. Una vez realizado el análisis 

estructural2, la predicción de valores en puntos no muestrales se puede hacer 

aplicando la técnica de interpolación "kriging" o simulándolos a través de 

“simulaciones condicionales”.  

En resumen, a grosso modo un análisis Geoestadístico está compuesto por tres 

etapas: (a) el análisis exploratorio de los datos, (b) el análisis estructural y (c) las 

predicciones (kriging o simulaciones)  

La primera etapa, conocida como análisis exploratorio de datos, está basada en 

técnicas estadísticas convencionales que nos permiten obtener todo un conjunto de 

información, desconocida a priori sobre la muestra bajo estudio, que es 

imprescindible para realizar “correctamente” cualquier análisis estadístico y en 

particular un análisis Geoestadístico.  

Muchos de las ideas de la Geoestadística han sido inspiradas en su hermana 

menor: las series cronológicas o series de tiempo. Se puede advertir que los 

objetivos del Análisis de Series de Tiempo son similares a los de la Geoestadística.  

Mientras que el Análisis de Series Temporales está orientado al estudio de procesos 

unidimensionales con datos muestrales uniformemente distribuidos, la 

                                                 
2 Martín A. Díaz Viera 
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Geoestadística se ocupa del estudio de fenómenos con datos distribuidos de forma 

arbitraria en el espacio y tiempo, por lo que la metodología de ésta última tiene un 

carácter mucho más general. En un marco más amplio, la Geoestadística es una 

disciplina que pertenece a la estadística espacial.3 

2.3 MARCO GEOESTADÍSTICO 

El Marco Geoestadístico es un sistema único y de carácter nacional diseñado por la 

institución interesada, para referenciar correctamente la información estadística de 

los censos y encuestas con los lugares geográficos correspondientes, proporciona 

la ubicación de las localidades, municipios y entidades del país, utilizando 

coordenadas geográficas.   

Divide al territorio nacional en áreas con límites referenciales identificables en 

campo, denominadas Áreas Geoestadísticas, con niveles de desagregación: 

 -  Localidad 

 -  Comunidad 

 -  Localidad Amanzanada 

 -  Centros Poblados Menores 

 -  Centros Poblados Mayores 

 -  Ciudades Intermedias 

 -  Ciudades Capitales 

La información del Marco Geoestadístico constituye un auxiliar en la distribución de 

brigadas para cada operativo, sobre todo, en los lugares en que los límites político 

administrativos se encuentran indefinidos. 

La Cartografía Geoestadística, además de garantizar el cubrimiento geográfico y 

seguimiento a nivel nacional de los Censos Económicos, del Censo de Población y 

                                                 
3 Martin A. Díaz Viera "Geoestadística Aplicada" Instituto de Geofísica, UNAM, Instituto de Geofísica y 

Astronomía, CITMA, cuba, 2002 
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Vivienda, del Censo Agropecuario y de las encuestas, es una herramienta para las 

etapas de planeación, levantamiento, tratamiento, presentación y diseminación de la 

información recopilada en campo. 

2.3.1 VENTAJAS DE LA CARTOGRAFÍA GEOESTADÍSTICA  

 Automatización en la producción Cartográfica. 

 Escalas que permiten apreciar con mayor detalle la información. 

 Diversidad de productos, que hacen factible reconocer la ubicación de 

cualquier calle, manzana o terreno del país. 

 La Cartografía Geoestadística, como un resultado más de los censos y 

encuestas. 

 Nuevos productos impresos y en medios magnéticos. 

 La representación gráfica del Marco Geoestadístico Nacional y de la 

integración territorial del país se concreta en la Cartografía 

Geoestadística, conformada por mapas, croquis, planos y catálogos en 

distintos niveles geográficos de representación, en ella se apoyan las 

actividades de planeación, ejecución, procesamiento y divulgación de 

resultados de los censos y encuestas que desarrolla el INE. 

2.3.2 OBJETIVOS DE LA CARTOGRAFÍA GEOESTADÍSTICA  

 Emplear métodos automatizados que mejoren la calidad y rapidez en la 

producción Cartográfica. 

 Desarrollar Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permita la 

consulta ágil de la información estadística obtenida de los censos y 

encuestas con su ubicación, así como su relación con los diversos 

elementos geográficos, entre ellos la orografía e hidrografía. 

 Divulgar los resultados censales mediante la Cartografía Temática.  
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 El proceso global de elaboración de la nueva Cartografía 

Geoestadística es una actualización permanente de la información 

Cartográfica a través de diferentes operativos realizados por el INE, así 

como por diversas instituciones públicas y privadas, la cual es 

analizada y preparada en gabinete para su actualización en campo. 

Al desarrollar permanente los trabajos de actualización y validación de campo se 

mantienen vigente la información contenida en los productos Cartográficos y a su 

vez, al conservar y capacitar a los técnicos en Cartografía, se garantiza la calidad de 

la información. 

Con estas acciones se evita el improvisar operativos previos a los levantamientos 

censales. 

La Cartografía actualizada en campo se utiliza para la planeación, levantamiento, 

seguimiento y procesamiento de los censos y encuestas y para su generación por 

métodos automatizados. 

Con el apoyo de la computadora, además de diseñar y producir Cartografía en 

diversas presentaciones y escalas en forma ágil, se desarrollan programas para 

generar sistemas de consulta amigables que relacionan la información estadística 

con su respectivo espacio geográfico. 

Asimismo, la Cartografía elaborada por métodos automatizados (con presentaciones 

en papel y en medios magnéticos), se convierte en un insumo básico para continuar 

con los trabajos de actualización en campo, e iniciar de nuevo el proceso. 

 

2.4 FORMATO CARTOGRAFICO DE REFERENCIA DE INSTITUCIONES 

CARTOGRAFICAS ESTADISTICAS 

A continuación se presenta una recopilación de información concreta de los 

formatos cartográficos utilizados en diferentes instituciones cartográficas 

estadísticas como: 

 Instituto  Nacional de Estadística y Geografía INEGI, México 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Perú. 

 Instituto Geográfico Nacional IGN, Argentina. 
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 Instituto Geográfico Militar IGM, Chile. 

2.4.1 FORMATO CARTOGRÁFICO INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)   

El formato Cartográfico estará en función de la escala de representación y las 

dimensiones de este se definirán con base en distancias geográficas de latitud y 

longitud, siendo las siguientes: 

 

ESCALAS 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1:4 000 000 21 00 00 36 00 00 

1:1 000 000 4 00 00 6 00 00 

1:500 000 2 00 00 3 00 00 

1:250 000 1 00 00 2 00 00 

1:100 000 0 30 00 0 40 00 

1:50 000 0 15 00 0 20 00 

1:20 000 0 7 30 0 6 40 

1:10 000 0 3 45 0 3 20 

1:5 000 0 1 52,5 0 1 40 

1:2 000 0 0 56,25 0 0 50 

1:1 000 0 0 28,125 0 0 25 

1:500 0 0 14,06 0 0 12,5 

 

TABLA N° 1 DISTANCIAS GEOGRÁFICAS DE LATITUD Y LONGITUD 

Fuente: Norma Técnica INEGI, Aguas Calientes, México, 2 000 

 

2.4.2 CANEVÁ O GRATÍCULA DEL MAPA - IGN 

El canevá será representado por líneas continuas de latitud y longitud en la 

Cartografía de escalas menores a 1: 500 000. 

El canevá será representado por líneas discontinuas de latitud y longitud, en la 

Cartografía de escalas 1: 500 000 y mayores. 
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La separación del canevá estará en función de las siguientes escalas de 

representación: 

 

ESCALA 
Intervalo de Gratícula 

(Canevá) 

Valores Rotulados 

en las Esquinas 
de Gratícula 

Valores 
Rotulados en 
las Esquinas 

de Gratícula 

1:4 000 000 1 grado Grados grados 

1:1 000 000 1 grado Grados grados 

1:500 000 2.5 o 5 minutos Grados, minutos minutos 

1:250 000 15 minutos Grados, minutos minutos 

1:100 000 2.5 o 10 minutos Grados, minutos minutos 

1:50 000 2.5 o 5 minutos Grados, minutos minutos 

1:20 000 2.5 minutos 
Grados, minutos, 

segundos 

minutos, 

segundos 

1:10 000 1 y 2 minutos 
Grados, minutos, 

segundos 
minutos, 
segundos 

1:5 000 15 segundos 
Grados, minutos, 

segundos 

minutos, 

segundos 

1:2 000 

5 segundos o sólo en 

límites del marco del 
canevá 

Grados, minutos, 
segundos 

minutos, 
segundos 

1:1 000 5 segundos 
Grados, minutos, 

segundos 

minutos, 

segundos 

1:500  
Grados, minutos, 

segundos 
minutos, 
segundos 

 

TABLA N° 2  CANEVÁ O GRATÍCULA DEL MAPA 

Fuente: Norma Técnica IGN, Argentina, 2000 

 

Los valores del canevá se indicarán en grados y minutos, o en grados, minutos y 

segundos, según la escala de representación. 

Los valores de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) se indicarán en los 

márgenes de la Cartografía. 
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ESCALA Valores de Canevá 

1:4 000 000 Grados 

1:1 000 000 Grados 

1:500 000 Grados y minutos 

1:250 000 Grados y minutos 

1:100 000 Grados y minutos 

1:50 000 Grados y minutos 

1:20 000 Grados, minutos y segundos 

1:10 000 Grados, minutos y segundos 

1:5 000 Grados, minutos y segundos 

1:2 000 Grados, minutos y segundos 

1:1 000 

Grados, minutos y segundos en 

esquinas de marco, segundos en 

subdivisiones del canevá. 

1:500 

Grados, minutos y segundos en 

esquinas de marco, segundos en 

subdivisión es del canevá. 

 

TABLA N° 3 VALORES  EN GRADOS, MINUTOS Y SEGUNDOS SEGÚN LA ESCALA 

Fuente: Norma Técnica IGN, Argentina, 2000 

 

2.4.3 MARCO INTERNO (Marco del Canevá) - INEI 

El marco del canevá delimita los rasgos y detalles del terreno a representar, 

pudiendo utilizar los siguientes: 

 Una línea sólida subdividida en grados, minutos y/o segundos 

sexagesimales. 

 Una línea compuesta por dos y tres líneas subdivididas, que definen 

la distancia en valores sexagesimales (grados, minutos y segundos), 

así como la separación del canevá o gradícula del mapa. 
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2.4.4 CUADRÍCULA 

Se representará sólo en la Cartografía elaborada en la proyección Cartográfica 

UTM, ésta se representará por un sistema de líneas intersectadas en ángulos rectos 

para la Cartografía en escala de representación de 1: 500 hasta 1: 500 000. 

Para Cartografía de escalas menores a 1:500 000, la cuadrícula no aplica. 

La separación uniforme de la cuadrícula estará en función de las siguientes escalas 

de representación:  

ESCALA Separación de la 
Cuadricula (centímetros) 

Separación de la 
Cuadricula (metros) 

1:4 000 000 No aplica No aplica 

1:1 000 000 No aplica No aplica 

1:500 000 2 y 4 10 000 y 20 000 

1:250 000 2 y 4 5000 y 10 000 

1:100 000 5 y 10 5000 y 10 000 

1:50 000 2 y 5 1000 y 2500 

1:20 000 5 1000 

1:10 000 10 1000 

1:5 000 5 y 10 250 y 500 

1:2 000 5 y 10 100 y 200 

1:1 000 5 y 10 50 y 100   

1:500 5 y 10 20 y 40 

 

TABLA N° 4 CUADRÍCULA 

Fuente.: Norma Técnica INEI, Perú, 2003 

 

Los valores de las coordenadas rectangulares de las líneas horizontales y verticales 

se rotularán fuera del marco del canevá, con el valor de su distancia en metros. 

El valor completo, tanto para el eje de las y como para el eje de las x, se ubica en la 

esquina suroeste de la Cartografía, adicionándole la abreviatura de metros (m) y la 

letra N o Y (de Norte) en el eje de las y, así como la letra E o X (de Este) en el eje 

de las x. 
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En el eje de las y, para el primer valor de coordenada, los dos primeros y tres 

últimos números se indican de menor tamaño, los valores de coordenadas 

subsecuentes se indica mediante una numeración abreviada, en la que se suprimen 

los dos primeros y tres últimos números, excepto en valores que caen en ceros, 

para este caso se adiciona la cifra significativa. 

En las x, para el primer valor de coordenada se indican de menor tamaño el primero 

y tres últimos números, en los valores de coordenadas siguientes se suprime el 

primero y los tres últimos números, excepto en valores que caen en ceros, para este 

caso se adiciona con menor tamaño la cifra significativa. 

En las x, para el meridiano central el valor se indica completo, bajo las mismas 

especificaciones que para el primer valor. 

2.4.5 EXACTITUD - INEGI 

Para cada escala Cartográfica, así como para cada rasgo geográfico representado 

mediante su respectiva simbología, es posible deducir la exactitud que puede 

obtenerse, teniendo por exactitud la que por lectura exacta llega hasta las 

dimensiones de 1/4 de milímetro (0.25 mm) equivalente a la punta de un compás. 

ESCALA Exactitud en metros 

1:1 000 000 250 

1:250 000 62,5 

1:100 000 25 

1:50 000 12,5 

1:20 000 5 

1:10 000 2,5 

1:5 000 1,25 

1:2 000 0,5 

1:1 000 0,25 

1:500 0,125 

 

TABLA N° 5 EXACTITUD 

Fuente: Norma Técnica INEGI, Aguas Calientes, México, 2 000 
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2.4.6 PRECISIÓN - INEGI 

Es la precisión o exactitud en la localización de los elementos y se expresa en 

función de la escala a la cual fue hecha la captura de la información.  La siguiente 

tabla muestra los valores estándar de precisión en función de las escalas.4 

ESCALA Precision mínima sobre el 
terreno en metros 

1:500 0,2 

1:1 000 0,4 

1:2 000 0,7 

1:5 000 1,8 

1:10 000 8,0 

1:25 000 9,0 

 
TABLA N° 6 PRESICIÓN EN METROS 

Fuente: Norma Técnica INEGI, Aguas Calientes, México, 2 000 

 

ESCALA Proyección Cartográfica 

1:4 000 000 Cónica Conforme de Lambert o 

Transversa de Mercator 

1:1 000 000 Cónica Conforme de Lambert 

1:500 000 Transversa de Mercator 

1:250 000 Transversa de Mercator 

1:100 000 Transversa de Mercator 

1:50 000 Transversa de Mercator 

1:20 000 Transversa de Mercator 

1:10 000 Transversa de Mercator 

1:5 000 Transversa de Mercator 

1:2 000 Transversa de Mercator 

 

TABLA N° 7 PROYECCIONES SEGÚN LA ESCALA 

Fuente: Norma Técnica INEGI, Aguas Calientes, México, 2 000 

 

                                                 
4 Norma Técnica INEGI, Aguas Calientes, México, 2000  
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2.5 INFORMACIÓN BÁSICA Y ELEMENTOS DE LOS MAPAS Y PLANOS 

ESTADÍSTICOS 

Un mapa es una representación esquemática a tamaño reducido de toda o una 

parte de la superficie terrestre sobre un plano realizado mediante un modelo 

convencional. Es un sistema de signos que implica representar la realidad y 

transcribirla gráficamente en un soporte material ya sea analógico o digital.  Como 

sistema de signos permite registrar la percepción de la realidad para comprender las 

dimensiones y regiones espaciales para la trasmisión de información entre las 

personas.  

Por lo tanto, el lenguaje Cartográfico es mono sémico, es decir, en el que cada 

signo que aparece en la leyenda sólo significa lo que indica ésta.5  

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MAPAS - IGN 

Los mapas pueden clasificarse en:  

 Mapas de Referencia (Básicos o Topográficos): Es la Cartografía 

elaborada sobre el territorio. Se realiza  mediante  un  levantamiento  

topográfico  que  representa  y  localiza  de  forma  precisa  todos 

aquellos fenómenos físicos de carácter visible de la Tierra en una 

dimensión altimétrica y  planimetría. Es el más elemental, dado que 

contiene los datos topográficos a los que incorpora las referencias 

geográficas tanto del medio físico (ríos, picos, glaciares, etc.) como 

del humano (núcleos de población, carreteras, etc.)  

 

 Mapas  Temáticos:  Parten  de  los  primeros,  sobre  todo,  en  la  

demarcación  administrativa  e  incorporan el análisis de las 

variaciones espaciales de unos o varios temas localizables sobre el  

territorio.  Es  un  mapa  no  exclusivamente  topográfico,  en  el  que,  

sobre  un  mapa  base  se  describen fenómenos (variables) ya sean 

cuantitativos o cualitativos localizables en el espacio.  

                                                 
5 Normas para la adquisición, manejo y procesamiento de información espacial, Corporaciona 
Autónoma Regional del centro de Antioquia, Corantioquia, Colombia, Octubre 2004. 
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Está  diseñado  para  analizar  las  variaciones  espaciales  de  uno  o  más  temas  

que  se  pueden localizar en el territorio. 

Se subdividen en:   

 Cuantitativos: Representa  atributos  de  un  determinado  lugar  

cuya  magnitud  puede expresarse numéricamente (por ejemplo, un 

mapa de temperaturas, de precipitación, de isobaras, de densidad de 

población)  

 

 Cualitativos: Representa atributos de un determinado lugar que 

hacen referencia a una cualidad.  No  es  posible  expresarlos 

numéricamente  (por  ejemplo,  un  mapa  de yacimientos 

arqueológicos, de líneas de comunicación, de circulación atmosférica, 

de espacios naturales protegidos, de población extranjera por 

nacionalidad)  

Los mapas también se pueden clasificar por la escala de trabajo.  

Se dividen comúnmente en:  

 Muy pequeña escala: Escala mayor o igual a 1: 1 000 000 (Ej.: Mapa 

Nacional). 

 Pequeña escala: Escalas entre 1: 1 000 000 y 1: 100 000 (Ej.: Mapas 

Provinciales). 

 Escala media: Escalas entre 1: 100 000 y 1: 25 000 (Ej.: Mapa 

Comunal). 

 Gran Escala: Escalas entre 1:25 000 y 1:5 000 (Ej.: Mapas 

Municipales).  

 Escala de detalle: Escalas inferior o igual a 1:5 000 (Ej.: Mapas 

Locales: Rural o Urbana). 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

32 

2.5.2 CUALIDADES DE UN BUEN MAPA  

Una Cartografía correcta debe cumplir las siguientes premisas:6  

 Útil: Debe responder a las cuestiones que se plantean sobre él mismo 

y sobre el tema que contiene. 

 Conciso y esquemático: Tiene que ser capaz de generalizar e intuir 

lo principal y eliminar lo superficial sin que por ello deje de ser 

completo. Es decir, ha de abarcar todo el espectro temático y espacial 

propuesto. 

 Veraz: Ha de realizar una selección crítica de las fuentes de 

información sobre todo en el caso de los mapas temáticos. 

 Riguroso  y  preciso:  El  mapa  tiene  que  ser  lo  más  exacto  

posible  con  lo  que  representa  y  como  lo  representa.  Para ello, 

hay que analizar previamente cuál es la implantación gráfica a utilizar 

(punto, línea, polígono) y las variables visuales que se emplean en él 

mismo (posición, textura, valor, tamaño, orientación, forma y color).  

 Expresivo, sugerente y evocador. Para lo primero debe hacer una 

jerarquización de los hechos y fenómenos que se presentan. Hay que 

utilizar las variables visuales más adecuadas reflejándose  en  la  

leyenda  para  que  el  lector  del  mismo  pueda interpretarlo de forma 

sencilla y sin confusiones. Para lo segundo y tercero implica activar la 

creatividad del lector facilitando la interpretación y construcción del 

tema Cartografiado por el lector del mapa.  

 Legible y claro: La información Cartografiada se debe percibir de 

forma fácil y rápida. Si se usan valores tienen que quedar claros 

evitando la sobrecarga de información sobre el mapa. 

                                                 
6 Principios Básicos de Cartografía y Cartografía Automatizada, Sergio Franco Maass, 

María Eugenia Valdés Pérez, Universidad Autónoma del EStado de Mexico, 2003  
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 Eficaz:  Es  el resumen del  resto de premisas, es decir, la 

representación gráfica  debe tener una  armonía  entre  sus cualidades 

científicas  y estéticas  y  cumplir con los objetivos para los que ha sido 

realizado. 

2.5.3 LOS ELEMENTOS DE UN MAPA  

Un mapa, es la conjugación de los datos alfanuméricos y la base Cartográfica 

empleada. Tiene que contener de forma obligatoria los siguientes elementos: 7 

 Área Cartografiada: Es el área de la superficie terrestre que se 

representa en un mapa. 

 Título: Nombre del mapa que debe explicar el objetivo principal por el 

que se realiza el mapa, es decir, incluyendo el Qué, el Dónde y el 

Cuándo. Debería ser una descripción sucinta de lo que  se  representa  

en  el  mapa  y  de  la  fecha  de  referencia,  tratando de  evitar  que  

sea demasiado largo y que presente información innecesaria o 

redundante. 

 Leyenda: Es el conjunto de símbolos gráficos y alfanuméricos que 

indican la correspondencia entre la variable visual y la real permitiendo 

decodificar el mapa. Es necesario que todos los símbolos que 

aparecen en el área Cartografiada se encuentren reflejados en la 

leyenda. 

 Escala: Es la relación de reducción que existe entre una medida sobre 

el mapa y esa misma medida sobre el terreno. Obligatoriamente debe 

incluir la escala gráfica que no se expresa en una  medida  concreta  

sino  que  es  independiente  de  la  unidad  que  se  emplea.  Una 

escala 1: 50 000 implica que 1 cm en el mapa son 50 000 cm de la 

realidad, por lo que, 1 cm equivale a 500 m. de la realidad y 1 Mm. a 

50 m de la realidad.  

                                                 
7 Principios Básicos de Cartografía y Cartografía Automatizada, Sergio Franco Maass, María 
Eugenia Valdés Pérez, Universidad Autónoma del EStado de Mexico, 2003  
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Su representación ha de ser una línea o barra situada sobre el mapa subdivida para 

indicar las longitudes de la unidad terrestre de distancia desde el inicio de la barra al 

final de la misma. Su utilidad es mayor que la escala numérica dado que permite dar 

mayor fiabilidad al mapa (una ampliación o reducción del mapa analógico provoca 

una deformación desconocida para una escala numérica frente a la escala gráfica).  

La escala numérica puede estar o no en el mapa, en cuyo caso tiene que ser citada 

siempre de forma aproximada y en valor absoluto. Se representará en forma de 

fracción de las siguientes formas:   

Ej.: 1:5 000  (la  más  habitual) o 1/5 000.  El numerador siempre será 1 e indica las 

medidas en el plano. El denominador indica la representación de las medidas en la 

realidad. Por lo que, cuanto mayor sea el denominador menor será el detalle del 

mapa y mayor superficie representará y viceversa.  

 Orientación:  Habitualmente  representada  por  una  flecha  

indicando  el  Norte,  este  elemento revela la dirección a la que está 

orientado el mapa.  

 

 Fuente de información: Debe responder a varias preguntas.  

Organismo que ha elaborado la información temática y en qué fecha, 

organismo que ha elaborado la base espacial y en qué fecha. Se 

puede añadir la proyección Cartográfica utilizada en el mapa así 

como los derechos de autor.  

 

De forma opcional se podrán incluir los siguientes elementos:  

 

 Subtítulo:  se  utilizan  para  añadir  explicaciones  adicionales  

especialmente  en  caso  de  que  la fecha  no  haya  sido  incluida  en  

el  título  o  que  se  quiera  incluir  el  nombre  de  la  región 

Cartografiada. 

 

 Mapa  auxiliar:  Es  un  área  Cartografiada  de  menores  

dimensiones  que  el  mapa  principal  que puede  tener  diferentes  

finalidades:  ser  un  mapa  de  localización,  aumentar  la  escala  de   
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una zona  que  no  se  perciba  bien,  mostrar  temas  relacionados  o  

el  mismo  tema  en  una  fecha  o agregación diferente. 

 

 Canevás y Marco de coordenadas geográficas basado en el sistema 

de referencia seleccionado para la representación gráfica de los 

fenómenos geográficos.  

 

 Otros elementos: Códigos, firma electrónica, fotografías, logotipos, 

gráficas, texto explicativo, etc. 

 

2.6 MARCO NORMATIVO LEGAL 

El decreto ley N°14100 establece las funciones del INE, la Ley N°339 de 

Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de Enero de 2013 y su Decreto 

Reglamentario (D.S. N°1570 de 17 de Abril de 2013), no asigna competencia alguna 

al INE en la delimitación o demarcación interdepartamental o intradepartamental de 

unidades territoriales, incluida la pertenencia de una comunidad, localidad, barrio, 

zona u otra área geográfica. El uso de la Cartografía es para fines operativos, 

estadísticos y temáticos.8 

2.6.1 VENTAJAS DE NORMATIVA 

Las ventajas que se obtienen al utilizar este manual de procesos son entre 

otras: 

● Abarata adquisición de datos  

● Facilita la medida de la calidad 

● Permite el reciclaje de los datos 

● Uniformizar y controlar el cumplimiento del trabajo. 

                                                 
8 Marco Normativo Legal propio del Instituto nacional de Estadística INE Bolivia 
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● Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y responsables de la ejecución. 

● Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y 

capacitación del personal. 

● Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

● Apoya el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender 

nuevas tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, 

delegación de autoridad, etc. 

● Construye una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procesos y métodos. 

● Minimiza los riesgos personales, legales e institucionales al cumplir 

con los parámetros normativos de la institución. 

● Asegurar la evolución del conocimiento en la medida que se mejoren 

los procedimientos. 

2.7 ISO/ TC 211 

Tiene el objetivo de desarrollar una familia de normas internacionales para: 

 Apoyar la comprensión y uso de información geográfica.  

 Aumentar la disponibilidad, accesibilidad, integración, compartir la 

información geográfica, posibilite la interoperabilidad de sistemas 

geográficos. 

 Contribuir a una aproximación unificada para resolver problemas 

ecológicos y humanos globales. 

 Simplificar el establecimiento de infraestructura de datos espaciales a 

nivel local, regional y global. 

 Contribuir al desarrollo sostenible. 
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2.7.1 PROPOSITO ISO / TC 211 

 Normalizar en el campo de la información geográfica. 

 Este trabajo aspira a establecer un conjunto estructurado de norma 

para la información relacionada con objetos o fenómenos que están 

directa o indirectamente asociados con una situación relativa a la 

Tierra. 

 Estas normas pueden especificar, para la información geográfica, 

métodos, herramientas y servicios relacionados con la gestión de 

datos (incluyendo definición y descripción), adquisición, 

procesamiento, análisis, acceso, presentación y trasferencia de tales 

datos en forma digital/electrónica entre diferentes usuarios, sistemas 

y localizaciones. 

 El trabajo se vinculará a las normas apropiadas para la tecnología y 

datos de información siempre que sea posible y proveerá un marco 

para el desarrollo de aplicaciones específicas del sector, usando 

datos geográficos. 

2.8 REFERENCIA CON OTRAS NORMAS 

2.8.1 MARCO LEGAL EXISTENTE 

Según el Decreto Supremo 1560 de fecha 31 de Enero de 2013 en su CAPITULO II 

Cartografía y Geodesia en sus artículos 13 - 18 declara: 

 ARTÍCULO 13.- (SISTEMA DE REFERENCIA). El Sistema de 

Referencia es el conjunto de puntos de control horizontal oficial que 

se encuentra ligado a la Red MARGEN con fines de delimitación. 

 ARTÍCULO 16.- (ESCALA PARA LA CARTOGRAFÍA BASE). La 

cartografía base a utilizar será la elaborada y editada por el Instituto 

Geográfico Militar. Se utilizará Mapas Topográficos a escala 1: 50 000 

en todos los casos, siempre y cuando exista. Cuando no exista la 

misma, se podrá utilizar Mapas Topográficos a escala 1: 100 000. 
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 ARTÍCULO 18.- (PROYECCIÓN CÓNICA CONFORME DE 

LAMBERT). Para el registro estadístico de información en el ámbito 

de la organización territorial, se utilizará la Proyección Cónica 

Conforme de Lambert, mediante mapas temáticos de los 

procedimientos de organización territorial concluidos, cuyos 

parámetros serán descritos en normas técnicas emitidas por el 

Ministerio de Autonomías.9 

La institución se rige a estas normas tomando en cuenta también las NORMAS 

TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

GEOREFERENCIADA A NIVEL NACIONAL - SUNIT que en su CAPITULO 5 define 

la utilización de parámetros técnicos estándar en el ámbito nacional. 

2.8.2 SISTEMA DE REFERENCIA WGS 84  

 Radio Ecuatorial = 6378137,0 

 Achatamiento        = 1/298,257223563  

2.8.3 SISTEMA DE PROYECCIÓN PARA LA REPRESENTACION DE 

INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL 

Para fines de operativos internos dentro de la institución, se ha definido el 

establecimiento de la información Cartográfica para la escala nacional mediante la 

utilización de la proyección CÓNICA CONFORME DE LAMBERT. 

2.8.4 ESCALAS DE TRABAJO A NIVEL INSTITUCIONAL  

Tanto la información que se vaya a recopilar de los actores involucrados, como la 

información generada por el SUNIT, deberán estar elaborada a diferentes escalas 

como las que se mencionan a continuación, 1: 250 000;  1: 100 000;  1: 50 000;  1: 

20 000; 1: 10 000; 1: 5 000 y 1: 2 000, tomando en cuenta los fines y propósitos 

perseguidos por cada institución según sea la demanda de información 

georeferenciada.10  

                                                 
9GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA; DECRETO SUPREMO 
N°1560 
10SUNIT, CAPITULO 5; http://geo.gob.bo/IMG/pdf/capitulo5.pdf 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

39 

CAPITULO III 

 

3. ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS,            

xxxxiCONSIDERACIONES  GEODÉSICAS Y

 CARTOGRÁFICAS   

 

La determinación absoluta de la posición de puntos y elementos que se definen 

sobre la tierra y su representación gráfica en forma plana, considerando la curva e 

irregular superficie terrestre y sus características tridimensionales, constituye una 

problemática matemático física que ha llevado al desarrollo de diferentes soluciones 

proyectivas. 

Por adaptarse a la forma y disposición geográfica, nuestro país ha adoptado 

oficialmente al Sistema de proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) 

para el levantamiento de la Cartografía Nacional en sus diferentes escalas. 

3.1 SISTEMA GEODÉSICO OFICIAL 

a) Sistema conformado por la Red Geodésica Horizontal Oficial, implementada 

y administrada por el Instituto Geográfico Militar (IGM); constituye el sistema 

de referencia único a nivel nacional, el cual se encuentra integrado al 

Sistema de Referencia Mundial. 

b) Está materializado por puntos localizados dentro del ámbito del territorio 

nacional, mediante monumentos o marcas, que interconectados permiten la 

obtención conjunta o por separado de su posición geodésica (coordenadas), 

altura o del campo de gravedad, enlazado al sistema de referencia nacional. 

3.2 RED GEODÉSICA HORIZONTAL OFICIAL 

Es el Marco de Referencia Geodésico Nacional de Bolivia (MARGEN), a cargo del 

Instituto Geográfico Militar (IGM); la misma que tiene como base el Sistema de 
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Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentada en el Marco 

Internacional de Referencia Terrestre 1994 (International Terrestrial Reference 

Frame 1994, ITRF94) del International Earth Rotation Service (IERS). 

3.3 ELIPSOIDE GEODÉSICO DE REFERENCIA 

El elipsoide utilizado es el World Geodesic System 1984 (WGS84), con los 

siguientes parámetros. 

Elipsoide WGS84 (World Geodesic System 1984) 

Datum Geocéntrico 

Semi Eje Mayor 6 378 137 metros 

Semi Eje Menor 6 356 752,31424 metros 

Achatamiento 1/298,257223563 

 

TABLA N° 8 PARÁMETROS DEL ELIPSOIDE DE REFERENCIA 

 Fuente: Sistema Único de Información de la Tierra (SUNIT Resolución Ministerial  Nº 338 del MDRAyMA) 

 

3.4 SISTEMA DE PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA PARA BOLIVIA 

El Sistema de Proyección Cartográfica para el Estado Plurinacional de Bolivia, es el 

Sistema: “Universal Transversa de Mercator” (UTM), que es un sistema cilíndrico 

transverso conforme, secante al globo terráqueo con   las   siguientes características 

técnicas: 

Zonas de proyección del territorio nacional de 6° de longitud cada una: 

Zonas 19 con Meridiano central (MC) 69º Oeste 

Zonas 20 con Meridiano central (MC) 63º Oeste 

Zonas 21 con Meridiano central (MC) 57º Oeste 
 

TABLA N° 9 ZONAS UTM 

Fuente: Sistema Único de Información de la Tierra (SUNIT Resolución Ministerial Nº 338 del MDRAyMA) 

 Latitud de origen: 0° 

 Unidad de medida: metro 

 Falso Norte: 10 000 000 metros 
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 Falso Este: 500 000 metros 

 Factor de escala en el Meridiano Central: 0.9996 

3.5 SISTEMA DE PROYECCIÓN DE COORDENADAS 

a) Sistema de Coordenadas Geográficas  

 Latitud (φ)         Paralelo de Ecuador  

 Longitud (λ)      Meridiano de Greenwich 

 

 

 

GRAFICO N° 1 SISTEMA DE COORDENADAS 

Fuente: Sistemas de Coordenadas y Sistema de Referencia, Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S: Ingenieros 

Agrónomos 

 

b) Sistema de coordenadas planas (x,y) 

X Falso Este 500 000 metros 

Y Falso Norte 10 000 000 metros 

 

TABLA N° 10 SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS (X, Y) 

Fuente: Las Coordenadas Geográficas y la Proyección UTM (Universal transversa Mercator), Ignacio Alonso 

Fernández- Coppel 
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3.6 PROYECCIÓN CÓNICA 

Utilizan el cono como figura de proyección, tangente o secante a la esfera. El eje 

del cono coincide con la línea de los polos, estableciendo análogamente entre los 

puntos de la esfera y el cono una correspondencia biunívoca.11 

 

GRAFICO N° 2 PROYECCIÓN CÓNICA 

Fuente: Conceptos Cartográficos/ Universidad Politécnica de Valencia; 2012 

 

Al desarrollar el cono, se obtiene una representación en la que los meridianos 

aparecen como rectas concurrentes al vértice del cono y forman ángulos iguales 

entre sí, mientras que los paralelos son circunferencias concéntricas cuyo centro es 

el vértice del cono. Son ejemplos las proyecciones de Lambert y Bonne. 

La proyección cónica más simple es aquella en que el plano cónico es tangente al 

globo a lo largo de una línea de latitud. En una proyección dada esta línea es 

llamada paralelo estándar. Los meridianos se proyectan en la superficie y se unen 

en el ápice. Las líneas de paralelos se proyectan sobre la superficie cónica como 

anillos consecutivos. A continuación, se corta el plano del cono en un meridiano 

conocido, se abre, y se obtienen la proyección final, la cual tiene meridianos rectos 

que convergen y arcos de círculos concéntricos como paralelos. El meridiano 

                                                 
11 Sistemas de Proyección, Dr. H Jaime Hernández P, universidad de Chile, 2010. 
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opuesto a meridiano de corte se conoce como meridiano central.12 

En general, las distorsiones aumentan al norte y al sur del paralelo de tangencia. 

Por ello, truncando el cono se obtienen proyecciones más precisas. Ello puede ser 

logrado, al no incluir las regiones polares en la proyección.    

Se pueden desarrollar Proyecciones más complejas si se tienen dos líneas de 

contacto para la superficie cónica. Estas proyecciones son llamadas secantes 

cónicas y están definidas para dos paralelos estándar. La distorsión de las 

proyecciones secantes no es la misma para las regiones que se encuentran entre 

los paralelos estándar que para aquellas que están más allá de ellos.  Pueden 

desarrollarse proyecciones cónicas más complejas en donde el eje del cono no está 

alineado con el  eje polar, en cuyo caso se denominan oblicuas. 

 

GRAFICO N° 3 PROYECCIÓN CÓNICA 

Fuente: Sistemas de Proyección, Dr. H Jaime Hernández P. 

 

La representación de los parámetros geográficos depende de la separación entre 

líneas paralelas. 

Cuando están a igual distancia, la proyección es equidistante en la dirección Norte-

Sur pero no es conforme ni área equivalente, como es el caso de la Proyección 

Cónica Equidistante. Para áreas pequeñas, la distorsión total es mínima. En la 

Proyección Cónica de Lambert los paralelos centrales están menos distanciados 

que los paralelos cercanos a los polos, y formas geográficas pequeñas se 

                                                 
12 Proyecciones Cartográficas y Sistemas de Referencia, Técnicas en Geografía I, Prof. Patricia 

Snaider, Facultad de Humanidades, UNNE, 2010. 
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mantienen en mapas de escalas grandes y pequeñas.  Finalmente, en la Proyección 

Área Equivalente de Albers, los paralelos cerca de los bordes del Sur están menos 

distanciados que los centrales, y la proyección resultará del tipo área equivalente. 

3.6.1 PROYECCIÓN CÓNICA CONFORME DE LAMBERT CON DOS 

PARALELOS BASE 

Esta proyección fue presentada por Johann Heinrich Lambert en 1772 en la misma 

publicación en la que presento la proyección Transversa de Mercator, como otra 

alternativa en la búsqueda de la conformalidad. 

Las características más importantes de esta proyección son las siguientes: 

● El factor de escala es constante en los paralelos base, decreciendo 

en el área que está comprendida entre estos y aumentando al 

alejarse de ellos. 

● Los paralelos son círculos concéntricos, espaciados de manera tal 

que la distancia entre estos es menor al centro del mapa. 

● Los meridianos son radios de los círculos anteriores, y cortan a los 

paralelos en ángulo recto. Es una proyección cónica secante normal. 

Por sus características, su uso es adecuado para la representación de áreas que se 

extienden de Este a Oeste con poca variación en latitud. 

3.6.2 PARÁMETROS DE LA PROYECCIÓN CÓNICA CONFORME DE 

LAMBERT (CCL) 

 Falso Este y falso Norte. 

 Latitud de origen. 

 Meridiano central. 

 Latitud de 1er paralelo estándar. 

 Latitud de 2do. Paralelo estándar. 

 

a) FALSO NORTE Y FALSO ESTE.- están definidas de tal manera que el 

origen de la cuadricula de proyección se ubique en la esquina inferior  
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izquierdo, de acuerdo a la convención general. (Con esto se elimina la 

posibilidad de coordenadas negativas). 

b) Latitud de Origen.- define la latitud de origen de la proyección. 

c) El Meridiano Central.- define la dirección del norte de la cuadricula. 

d) Latitud Del 1er Paralelo Estandar.- define la latitud en la cual el cono 

corta por primera vez al elipsoide. También define el lugar donde la 

influencia de la escala en la dirección Norte a Sur es cero. 

e) Latitud Del 2do. Paralelo Estandar.- define la latitud en el cual el cono 

corta por segunda vez al elipsoide. La escala es muy pequeña entre los dos 

paralelos estándar y muy grande fuera de ellos. 

3.6.3 DEFORMACIÓN DE LA PROYECCIÓN CÓNICA CONFORME DE 

LAMBERT 

Dónde:  

E= Superficie elipsoidal 

T= Superficie topográfica 

P= Superficie de proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4 ELEMENTOS DE LA PROYECCIÓN CÓNICA 

Fuente: Texto Guia Geodesia Geometrica II, Lic. Daniel Flores, Carrera Topografia y Geodesia. 
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3.7 LA PROYECCIÓN CÓNICA CONFORME DE LAMBERT PARA BOLIVIA 

(CCLB) 

Una de las proyecciones Cartográficas empleadas en Bolivia; no tan conocida como 

la UTM. Esta proyección es la utilizada para mapas en escalas pequeñas como las 

de 1: 1 000 000 y tiene la particularidad de poder representar a todo el país.13 

 

GRÁFICO Nº 05 ELEMENTOS DE LA PROYECCIÓN CÓNICA CONFORME DE LAMBERT PARA BOLIVIA 

Fuente: Texto Guia Geodesia Geometrica II, Lic. Daniel Flores, Carrera Topografia y Geodesia, 

 

Esta proyección no es universal, sino que cada país acomoda a las mejores 

condiciones, determinada así los parámetros. Cabe recalcar para el caso de Bolivia 

no se ha normalizado, en general los parámetros que se emplean son los 

siguientes: 

● Falso Este:                E(x)  =  1 000 000 m 

● Falso Norte:               N (y) =  0 m 

● Latitud de origen:  φ= 24° S. 

● Meridiano central: 64°W. 

● Falso origen:   φ= 24° S   y   λ= 64°W. 

● Latitud estándar de 1er paralelo de secancia: 11°30 ̀ S. 

● Latitud estándar de 2do Paralelo de secancia: 21°30 ̀ S. 

                                                 
13 Generación de Códigos Únicos para Unidades Geográficas Básicas Estadísticas, Grover 

Quispe, Maribel Roca y Bernardo Mendoza, Instituto Nacional de Estadística, Proyecto 

FCEBIPBE, unidad de Cartografía, 2014 
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Con el falso este y falso norte definidos se evita tener valores negativos. Estos 

parámetros son necesarios introducir en los programas de cálculo de coordenadas 

como también en la configuración del Sistema de Información Geográfica para la 

representación de un determinado proyecto. 

 

GRAFICO N° 5 ELEMENTOS DE LA PROYECCIÓN CÓNICA CONFORME DE LAMBERT PARA 
BOLIVIA 

Fuente: Sistema de Información Geográfica, Ing. Miguel Ángel Vera M., Universidad de Loyola, 2012. 
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CAPITULO IV 

 

4. CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA 

Antes de definir la Cartografía Estadística cabe resaltar el concepto de 
cartografía como tal: 

“Conjunto de estudios y de operaciones científicas, artísticas y técnicas 

que, a partir de los resultados de observaciones directas o de la 

explotación de una documentación, intervienen en la elaboración, 

análisis y utilización de cartas, planos, mapas, modelos en relieve y 

otros medios de expresión, que representan la Tierra, parte de ella o 

cualquier parte del Universo”14  

4.1 DEFINICIÓN 

Es una descripción cuantitativa, de medida de un fenómeno a través de una unidad 

de medida o a través de un porcentaje. 

La Cartografía Estadística, es la encargada de brindar información cartográfica 

censal (a través de mapas) y georeferenciada (ubicación real de un lugar, 

expresada a través de coordenadas X, Y), actualizada y oportuna, la información 

facilita y sirve para la elaboración de segmentos censales, así como la distribución 

de las muestras que servirán para estudios especiales como encuestas focalizadas.  

4.2 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL PAIS 

El contexto territorial representa todo el territorio nacional cuya superficie es de 1 

098 581 Km2 aproximadamente. 

                                                 
14 (Asociación Cartográfica Internacional 1966). 
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4.2.1 DIVISIÓN POLÍTICA 

El país está estructurado política y administrativamente en 9 departamentos, 112 

provincias y 339 municipios".15 

Departamento 9 

Provincia 112 

Municipio 339 

 

TABLA N° 11 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE BOLIVIA 

Fuente: Elaboración propia División Político Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 6 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

Fuente: Elaboración propia División Político Administrativa 

 

                                                 
15GENERACIÓN DE CÓDIGOS ÚNICOS PARA UNIDADES GEOGRÁFICAS BÁSICAS ESTADÍSTICAS, 

Grover Quispe, Maribel Roca, Bernardo Mendoza Instituto Nacional de Estadística Proyecto FCEBIPBE 
UNIDAD DE CARTOGRAFÍA JULIO-2014 
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TABLA N° 12 DIVISIÓN POLITICA  ADMINISTRATIVA POR DEPARTAMENTOS 

Fuente: Portal w w w . ine.gob.bo  División Política Administrativa. Bolivia 

 

4.2.2 PROVINCIAS DE BOLIVIA 

La provincia es la división administrativa de los departamentos. Presentemente 

(2011) hay 112 provincias. El gobierno y administración de la provincia le 

corresponde al subgobernador, nombrado por el gobernador del departamento 

respectivo. 

 

GRAFICO N° 7   PROVINCIAS DE BOLIVIA 

Fuente: Recopilación de la Base de Datos del INE, Provincias de Bolivia 

Departamento 
Superficie 

(km2) 
Provincias 

Secciones de 
Provincia 

Bolivia 1 098 581 112 339 

Chuquisaca 
La Paz 
Cochabamba 
Oruro 
Potosí 
Tarija 
Santa Cruz 
Beni 
Pando 

51 524 
133 985 

55 631 
53 588 

118 218 
37 623 

370 621 
213 564 

63 827 

10 
20 
16 
16 
16 
6 

15 
8 
5 

29 
87 
47 
35 
40 
11 
56 
19 
15 
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4.2.3 MUNICIPIOS DE BOLIVIA 

La administración local de cada municipio reside en un gobierno municipal, 

constituida por un alcalde y un Concejo Municipal, electos directamente por un 

periodo de 5 años renovable. Los gobiernos municipales representan la 

descentralización del poder central. Existen 339 municipios. 

 

4.3 CONCEPTOS GENERALES SOBRE INFORMACIÓN, CARTOGRAFICA Y 

ESTADÍSTICA INE 

Los siguientes los conceptos y observaciones son trabajos realizados con 

anterioridad en las etapas Pre Censal y post Censal para conocimiento de todos los 

usuarios y manejo de términos a nivel general de la información y terminología 

estadística técnica referente a las unidades y formas de estudio en los Censos y 

Encuestas dentro el INE. 

Estos son términos y conceptos sencillos para el entendimiento de las personas 

particulares (no técnicas), por lo que se encuentra un concepto más simple de lo 

técnico que se pueda manejar comprendan que son para uso de capacitación a 

personal que no es técnico. 

4.3.1 Conurbación 

Unión o fusión de dos o más ciudades que forman una aglomeración continúa en lo 

morfológico, como consecuencia del avance del proceso de urbanización a lo largo 

de las vías de comunicación. En lo funcional se produce una cierta autonomía y 

especialización en cada una de ellas.  

4.3.2 Cobertura Geográfica 

La cobertura geográfica de la Actualización Cartográfica Multipropósito abarcará 

todo el territorio nacional.  
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4.3.3 Unidades de Investigación 

Las unidades de investigación son las edificaciones que se encuentran en los 

predios; las que pueden ser usadas como viviendas particulares, colectivas y/o 

establecimientos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 8 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 

 

4.3.4 Método de Recolección de Datos 

El procedimiento empleado será la entrevista directa, realizada a un informante 

calificado, con la aplicación de los formularios correspondientes.  

4.3.5 Informante Calificado  

El/la informante calificado/a es la persona que habita en la vivienda o el/la 

responsable del establecimiento económico, con 15 años o más de edad y que no 

presente limitaciones para entender o hacerse entender. 

(Unifamiliar) 

(Multifamiliar) 

Establecimiento 
Económico-Socia 

    Predio 

Vivienda 

 

Edificación 

Vivienda 

Particular 

Vivienda 

Colectiva
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4.4 CARTOGRAFÍA 

4.4.1 Elementos Naturales 

Son elementos físicos de carácter permanente que existen en la naturaleza y que 

forman el relieve del terreno, por ejemplo: ríos, quebradas, cerros, serranías, lagos, 

etc. 

4.4.2 Elementos Culturales o Artificiales 

Son elementos físicos realizados con la intervención humana, por ejemplo: 

carreteras, avenidas, calles, puentes, viviendas, iglesias, escuelas, campos 

deportivos y otros. 

4.5 ÁREA DISPERSA 

Para efectos de la Actualización Cartográfica Multipropósito, Área Dispersa es 

aquella área donde las edificaciones se encuentran sin ningún orden establecido y 

sus habitantes se dedican principalmente a actividades agropecuarias o la 

extracción de recursos naturales (mineras, forestales, etc.). 

Las divisiones Cartográficas estadísticas a utilizar son: Departamento, Provincia, 

Municipio, Distrito, Cantón Estadístico o Área Censal y Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 9 DIVISIÓN DEL ÁREA DISPERSA 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 
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4.6  ÁREA AMANZANADA 

Área Amanzanada es aquella área donde las edificaciones se encuentran 

agrupadas conformando manzanas casi homogéneas. Las edificaciones están 

destinadas para ser utilizadas como viviendas o establecimientos económicos.  

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 10  DIVISIÓN DEL ÁREA AMANZANADA 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 

 

 

4.7 COMUNIDAD 

Se entenderá como Comunidad a: “Organizaciones Indígenas”, “Comunidades 

Campesinas”, “Organizaciones de Colonizadores” u otras estructuradas según sus 

usos, costumbres o disposiciones estatutarias. 

4.7.1 Características de la Comunidad 

 La Comunidad debe ser denominada por un nombre común. 

 Tener autoridades territoriales propias según usos y costumbres, 

reconocidas por sus habitantes. 

 Pueden incluir una o más localidades o lugares. 

La denominación varía a lo largo de la geografía del país, es así que pueden 

llamarse: Brecha, Sindicato, Colonia, Villorio o Faja entre otros.  

Los límites proporcionados tienen fines “exclusivamente” para ser 

utilizados en operativos estadísticos o censales. 
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En el Oriente y Amazonia,  es posible encontrar algunas Haciendas o Estancias 

colindantes o vecinas que no pertenezcan a una Comunidad, en este caso debe ser 

considerada como una Comunidad independiente. 

4.8 LOCALIDAD  

Se considerará localidad a aquellos asentamientos de población en áreas dispersas 

o amanzanadas, pero que se hallan dentro de los límites de una Comunidad. 

4.8.1 Localidad Dispersa 

Es un conjunto de viviendas agrupadas sin ningún orden establecido que 

pertenecen a una comunidad. Tienen un nombre y pueden o no tener autoridades 

propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11   LOCALIDAD DISPERSA 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 

 

4.8.2 Localidad Amanzanada 

Es todo agrupamiento continuo de viviendas conformando manzanas. 

Una de sus características es que se encuentran organizadas en función a una 

plaza o área de equipamiento (iglesias, oficinas públicas, unidades educativas, 

campos deportivos, etc.) y tienen diferentes denominaciones: barrio, urbanización, 

colonia, villa, condominio y otros que pueden o no tener autoridades propias. 
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GRAFICO N° 12  LOCALIDAD AMANZANADA 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 

 

4.9 MANZANA 

Es el conjunto de lotes delimitada por avenidas, calles.  En su interior se encuentran 

los predios y dentro de estos pueden o no existir edificaciones (casas o edificios). 

Es el espacio urbano, continuo y limitado por áreas públicas, formado por uno o un 

conjunto de predios colindantes.16 

Las formas de las manzanas son variables de acuerdo a la topografía del lugar: 

cuadrada, triangular, rectangular, circular, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13 ÁREA AMANZANADA 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 

                                                 
16 REGLAMENTO NACIONAL DE CATASTRO Pág. 16, Boliv ia. 
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4.10 PREDIO 

Es una extensión de terreno, de tamaño variable de acuerdo a la región, delimitada 

por elementos culturales que puede ser de propiedad privada o pública.  

Definida como superficie continua de terreno, dimensionada en medidas 

perimetrales y de área, deslindada de otros predios catastrales o bienes de dominio 

o uso público que la limitan y sobre la cual se identifica un conjunto característico y 

homogéneo de derechos, restricciones y responsabilidades.17 

En una edificación pueden encontrarse una o más viviendas construidas de acuerdo 

a normas municipales o establecimientos económicos.  

Existen diferentes tipos: 

a. Casa, choza, pahuichi. 

b. Edificio de 2 o más pisos. 

c. Habitaciones sueltas. 

 

 

a. Casa, choza, pahuichi 

Es toda construcción independiente cubierta por un techo, con paredes externas, 

puede o no tener paredes divisorias. 

 b. Edificio 

Es toda construcción independiente de dos o más pisos, cubierta por un techo, con 

paredes externas, divisorias donde se encuentra uno o más departamentos, 

establecimientos económicos. 

 

 

 

                                                 
17 REGLAMENTO NACIONAL DE CATASTRO Pág. 17, Boliv ia. 
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 c. Habitaciones Sueltas 

Son construcciones independientes cubiertas por un techo, con paredes externas, 

cada una de ellas puede estar destinada como vivienda o establecimiento 

económico. 

Un conjunto de habitaciones sueltas pueden constituir una sola vivienda o un 

establecimiento económico. 

4.11 VIVIENDA 

Es todo recinto independiente, que ha sido construido para la morada de una o 

varias familias que también puede ser de alojamiento permanente o temporal de una 

o más personas. 

Debe tener acceso directo desde la calle o a través de espacios de uso común 

(pasillos, patios, escaleras) sin necesidad de atravesar otra vivienda.    

Para fines estadísticos las viviendas se clasifican en dos tipos:  

  -   Particular                                       

  -   Colectiva  

4.11.1 Vivienda Particular 

Es aquella destinada como alojamiento permanente o temporal de un grupo de 

personas, con o sin vínculo familiar, pero que viven juntos bajo el mismo régimen 

familiar.    

Podemos encontrar: 

a. Departamento. 

Se encuentra situado dentro de edificio o una vivienda particular, al que se accede 

desde espacios de uso común como gradería o ascensor, pasillos, corredores, y se 

cuenta con servicios básicos. 
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b. Habitaciones en Casa o Departamento. 

Una habitación en casa o departamento, puede ser usada como vivienda particular, 

siempre que tenga acceso directo o por espacios de uso común.   

4.11.2 Vivienda Colectiva 

Son construcciones destinadas a uso temporal o permanente, por un conjunto de 

personas, entre las cuales no existen vínculos familiares, que en general, hacen 

vida en común por razones de disciplina, enseñanza, religión, salud, trabajo u otro 

motivo. 

Son considerados como tales: hoteles, alojamientos, hostales, moteles, cuarteles, 

hospitales, asilos, orfelinatos, cárceles, reformatorios, conventos, internados.   

4.12 CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

4.12.1 Vivienda Ocupada 

Es aquella vivienda que está habitada en el momento del recorrido.  Se debe tomar 

en cuenta que los ocupantes pueden encontrarse temporalmente ausentes por 

diversos motivos (trabajo, viaje, salud, negocios u otros). 

4.12.2 Vivienda Desocupada 

Es aquella vivienda que no está habitada en el momento del recorrido y que puede 

ser ocupada en cualquier instante. Las alternativas por las cuales una vivienda 

podría estar desocupada son las siguientes: 

 Que esté puesta en alquiler, contrato anticrético o a la venta. 

 En refacción. 

 Remodelación, ampliación. 

 En construcción, cuando la estructura está destinada para vivienda, se 

encuentra techada y con las aperturas de puertas y ventanas terminadas 
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4.13 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Se denomina actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se 

obtienen productos, bienes y servicios destinados a la venta. 

4.13.1 Establecimiento Económico 

Es todo local o recinto independiente donde se desarrollan actividades económicas. 

Este local podría haber sido construido, convertido o dispuesto para este fin.  

  

 

 

 

4.14 MAPA ESTADÍSTICO 

Es la representación gráfica a escala, de extensas áreas geográficas, 

departamentos, provincias, municipios, dentro de las cuales figuran los elementos 

naturales y culturales más sobresalientes (ríos, cerros, escuelas, iglesias, etc.) con 

la toponimia correspondiente (nombres) y generalmente a escala: 1: 25 000, 1:50 

000,   1:100 000, 1:150 000, 1:250 000. 

4.15 PLANO ESTADÍSTICO  

Es la representación gráfica de áreas amanzanadas, donde figuran: manzanas, 

calles, parques, viviendas, hospitales, etc. y generalmente a escala: 1:2 000,   1:2 

500,   1:5 000. 

 

En las viviendas colectivas y establecimientos económicos se debe 

averiguar si existen algunas viviendas particulares, donde reside o 

vive el administrador,  portero,  etc., si así fuera se las debe 

considerar en el listado como viviendas ocupadas. 

 

En el caso de las construcciones que se encuentren en la etapa inicial 

(sólo cimientos),  se debe averiguar si está destinada para vivienda y 

si estará concluida este año, para que sea considerada como tal. 
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4.16 CROQUIS 

Es la representación gráfica, realizada a mano alzada, de áreas determinadas de 

terreno de las cuales no se disponen de mapas o planos. La elaboración debe ser a 

escala aproximada.  

 

 

 

 

 
 

 

GRAFICO N° 14 CROQUIS 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 

 

4.17 IMAGEN SATELITAL 

Es la representación gráfica en fotografía a escala de un área geográfica, obtenida 

mediante satélite dentro de la cual figuran los elementos naturales y culturales. 

   

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 15 ÁREA AMANZANADA 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 
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GRAFICO N° 16  ÁREA DISPERSA 

Fuente: Conceptos generales sobre información Cartografía y Estadística INE, 2014 

 

4.18 MAPA CENSAL 

Es la representación gráfica a escala de los respectivos accidentes geográficos en 

el ámbito de las jurisdicciones departamentales, provinciales, municipales. 

4.19 PLANO CENSAL 

Es la representación gráfica escala de ciudades o centros poblados con sus 

respectivos accidentes geográficos naturales y culturales, como calles, edificios, 

parques, plaza, etc. 

4.20 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN A LOS RANGOS POBLACIONALES 

4.20.1 AREA RURAL 

 0 - 50  habitantes             Localidad 

 0 - 199 habitantes           Comunidad 

 200 - 1999 habitantes    Localidad Amanzanada 

4.20.2 AREA URBANA 

 2000 - 4999 habitantes       Centros Poblados Menores 
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 5000 - 9999 habitantes       Centros Poblados Mayores 

 10000 - a mayores              Ciudades Intermedias 

 9    Departamentos             Ciudades Capitales 

4.21 SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS 

Los símbolos Cartográficos son representaciones de los distintos elementos que se 

encuentran en la superficie terrestre. Para poder uniformar la lectura de los mapas 

se acordó su forma a través de convenciones internacionales.18 

Son representaciones gráficas convencionales de los elementos naturales y 

culturales.   

La Cartografía estadística utiliza símbolos que puedan ser reconocidos por personas 

que no tengan experiencia previa en trabajos Cartográficos. 

Los símbolos convencionales usados dentro de la institución están organizados 

jerárquicamente punto, línea, polígono haciendo referencia a todos los elementos 

culturales. 

 

 

 

GRAFICO N° 17 SIMBOLOS ESTADISTICOS CONVENCIONALES 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
18 Universidad de Cantabria, Isaac B. Sanchez / Cartografía / GPS y otros medios de localización  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN ICONO 

POBLACIÓN 

Comunidades 

del  Municipio 

# Vivienda 

# Población 

Conjunto de individuos, ya sea humano o animal, 

que tienen en común diversos elementos, como 

puede ser el idioma, el territorio que habitan, las 

tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

También suele ocurrir que las personas se agrupen 

entre sí por tener un mismo objetivo que alcanzar y 

se caracterizan por conformarse de manera 

espontánea y no de forma voluntaria, como ocurre 

con las sociedades.19 

Se entenderá como Comunidad a: “Organizaciones 

Indígenas”, “Comunidades Campesinas”, 

“Organizaciones de Colonizadores” u otras 

estructuradas según sus usos, costumbres o 

disposiciones estatutarias. 

 

Comunidades 
del  
Departamento 

Ubicación    geográfica    de    asentamientos    de    

grupos Humanos.  

Área 

Amanzanada 

Área conformada por manzanas con estructura 

urbana. 

Área Amanzanada es aquella área donde las 

edificaciones se encuentran agrupadas conformando 

manzanas. Las edificaciones están destinadas para 

ser utilizadas como viviendas o establecimientos 

económicos.  

 

EQUIPAMIENTO 

Aeropuerto 

El aeropuerto es hoy en día una de las estaciones de 

transporte más complejas y dinámicas debido a la 

importancia que tiene para nuestro estilo de vida 

actual el transporte aéreo. El aeropuerto es el 

espacio en el cual se reciben y despiden diferentes 

tipos de servicios aéreos, la mayoría de ellos 

servicios relacionados con el turismo.20 

 

                                                 
19 Concepto de comunidad. Qué es, Significado y 
Definición. http://concepto.de/comunidad/#ixzz3gddmUbom 
20 via Definicion ABC http://w w w .definicionabc.com/general/aeropuerto.php 
 

http://www.definicionabc.com/general/aeropuerto.php


Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

65 

Antenas de 

Comunicación 

La definición formal de una antena es un dispositivo 

que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. 

Convierte la onda guiada por la línea de transmisión 

(el cable o guía de onda) en ondas 

electromagnéticas que se pueden transmitir por el 

espacio libre. 

 En realidad una antena es un trozo de material 

conductor al cual se le aplica una señal y esta es 

radiada por el espacio libre.21 

 

Aserradero 

Es un paraje, lugar, establecimiento y sitio que 

puede ser rural o urbana que está destinada, se 

dedica o donde asierra una madera o de 

cualquier elemento similar.22 

 

Asilo/ 

Geriátrico 

Residencia para personas mayores, es una 

institución compuesta por médicos y enfermeros que 

se ocupa excluyentemente del cuidado y el 

tratamiento de los individuos ancianos.23 
 

Balneario 

Lugar dedicado al reposo y la curación a través de la 

utilización del agua. 

Cuando no es posible que esté en lugares donde los 

cuerpos de agua naturales existan, se utilizan 

piscinas llenas con agua calentada en calderas a 

gas u otro combustible.24 

 

Banco 

 Empresa u organismo que se dedica a hacer operac

iones financieras con eldinero depositado por sus cli

entes o accionistas.25  

Baño Público 

 Es una habitación o edificio pequeño que contiene 

una o más baños y posiblemente también los 

urinarios que está disponible para su uso por el 

público en general, o en un sentido más amplio de 

"público", por los clientes de otros servicios. Los 

baños públicos están separado por género en las 

instalaciones de ambos sexos, aunque algunos 

pueden ser unisex.26 

 

Bomba de Agua 

Las bombas de agua son también conocidas bajo el 

nombre de bomba hidráulica. Su finalidad es 

convertir la energía mecánica en hidráulica. Se 

utiliza para mantener un líquido en movimiento y así 
 

                                                 
21 http://w w w .monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml#ixzz3gitK2OuS 
22 http://definiciona.com/aserradero/ 
23 via Definicion ABC http://w w w .definicionabc.com/salud/geriatrico.php 
24 http://w w w .diclib.com/Balneario%20/show /es/es_w iki_10/B/3360/300/0/0/33952#ixzz3gj3Lnw 82 
25 s.thefreedictionary.com/banco 
26 http://w w w .buenastareas.com/ensayos/Ba%C3%B1os-Publicos/56048838.html 
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aumentar su presión. 

Este tipo de bombas de agua permiten solucionar 

sus necesidades de suministro de agua en la 

industria, agricultura, edificios, y parques acuáticos, 

entre otras muy diversas aplicaciones. 

Calvario 

Uso muy presente y especial dentro de la religión 

católica, dado que con el mismo se conoce al monte, 

camino que representa las estaciones en la que 

Jesucristo fue crucificado. 
 

Campo 

Deportivo 

Es un recinto o una construcción provista de los 

medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y 

la competición de uno o más deportes. Incluyen las 

áreas donde se realizan las actividades deportivas, 

los diferentes espacios complementarios y los de 

servicios auxiliares. Las instalaciones deportivas se 

componen de uno o más espacios deportivos 

específicos para un tipo de deporte. 

 

 

Cementerio 

Un camposanto o panteón es el lugar donde se 

depositan los restos mortales o cadáveres de los 

difuntos (inhumación). Dependiendo de la cultura del 

lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, 

féretros o sarcófagos, o simplemente envolverse en 

telas, para poder ser enterrados bajo tierra o 

depositados en nichos, mausoleos, criptas u otro tipo 

de sepulturas. 

 

Cine Teatro 

Espacio acondicionado para la exhibición 

de películas compuesto por lo general de 

una pantalla de proyección y un patio de butacas. 

Es el edificio y la sala donde se 

representan espectáculos teatrales. 

 

 

Cooperativa 

Consiste en una asociación autónoma de personas 

unidas voluntariamente con el objetivo de desarrollar 

un negocio o actividad económica usando una 

compañía para ello. Se basa en el principio de ayuda 

mutua, para la consecución de los objetivos 

generales del conjunto de los miembros y mejorar 

las condiciones de todos los socios también.27 

 

 

Cuartel 
En el ámbito militar, es el edificio destinado a dar 

residencia a los soldados. También hace referencia 

al destacamento, guarnición, estancia y permanencia  

                                                 
27 https://debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa 
 

https://debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa
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de las tropas en algún punto 

Edificio 

Un edificio es un tipo de construcción hecha a partir 

de materiales sólidos y que se emplea para alojar a 

personas y objetos, es decir, como vivienda, y 

asimismo para la realización de diversas actividades 

entre las que destacan el comercio, las finanzas, el 

arte, la práctica de la religión, entre otras.28 

 

Establecimiento 

de Salud 

Establecimiento o institución en el cual se imparten 

los servicios y la atención de salud, es el lugar en el 

cual se atiende a los individuos que padecen una 

determinada enfermedad y que acuden a el con el 

objeto de recibir un diagnóstico y un posterior 

tratamiento para su afección. 

 

 

Estanque 

Pequeña cavidad de agua, natural o artificial, 

utilizado cotidianamente para proveer al riego, criar 

peces, nadar, etcétera, o con fines meramente 

ornamentales. 

 

Fábrica 

Es un espacio que cuenta con la infraestructura y los 

dispositivos que se requieren para producir 

determinados bienes o transformar una fuente 

energética. El verbo fabricar, por su parte, hace 

referencia a obtener productos en serie.29 

 

 

Generador 

Aparato o máquina que dispone de la capacidad de 

transformar la energía mecánica en energía 

eléctrica. Por caso, a este aparato se lo conoce 

popularmente como generador eléctrico. 

 

 

 

Hotel 

Edificio preparado y diseñado para albergar 

temporalmente a personas, especialmente a 

aquellos que se encuentran de viaje, ya sea por 

turismo o bien por alguna razón laboral y entonces, 

el hotel resulta ser la principal alternativa y también 

la más usada por estos para alojarse durante sus 

desplazamientos. 

 

Iglesia 
Construcción que se encuentra destinada y dedicada 

a ofrecer y albergar acontecimientos y prácticas 

religiosas.  

                                                 
28 vía Definición ABC http://w w w .definicionabc.com/general/edif icio.php 
29 Definición de fábrica - Qué es, Signif icado y Concepto http://definicion.de/fabrica/#ixzz3h6mOIJtP 
 

http://definicion.de/fabrica/#ixzz3h6mOIJtP
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Mercado 

Lugar en donde habitualmente se reúnen 

los compradores y vendedores para efectuar 

sus operaciones comerciales. La idea de mercado 

ha ido unida siempre a la de un lugar geográfico, y 

hoy día se entiende por mercado el conjunto de 

actos de compra y venta referidos a 

un producto determinado en un momento del tiempo, 

sin ninguna referencia espacial concreta.  

 

Mina 

Lugar donde se realizar la actividad e industria que 

se ocupa de la explotación de las minas. Las minas 

son aquellos lugares subterráneos, generalmente 

ubicados a instancias de zonas montañosas, en los 

que se hallan principalmente materiales muy 

valiosos que pueden ser el origen de una cuantiosa 

riqueza, como ser aluminio, cobre, hierro, plomo, 

oro, entre otros.30 

 

Molino 

Artefacto o máquina que sirve para moler utilizando 

una energía: la fuerza del viento o del agua, un 

motor térmico o uno eléctrico, cuyo fin es moler o 

triturar, especialmente granos, transformándolos en 

harina.31 
 

Oficina Pública 

Es el lugar en el que se destina a la realización de 

algún trabajo. Se trata de un espacio físico que 

puede estar organizado de distintas formas y 

presentar diversas características de acuerdo a su 

función y a la cantidad de personas que deba alojar. 

 

Pista de 

Aterrizaje 

Superficie de un campo de aviación o de un 

aeropuerto, así como también de un Portaaviones, 

sobre la cual los aviones toman tierra y frenan o en 

la que los aviones aceleran hasta alcanzar la 

velocidad que les permite despegar. 

 

Planta de Alta 

Tensión 

Conjunto de instalaciones y equipos para producir, 

transportar y distribuir energía eléctrica a los 

usuarios de una zona, ciudad, región o país. 

 

 

Plaza 

Se denomina plaza a aquel espacio público que 

forma parte de un centro urbano y que se caracteriza 

por estar a cielo abierto, generalmente rodeado de 

árboles o de edificios a cierta distancia y por 

 

 

                                                 
30 vía Definición ABC http://w w w .definicionabc.com/economia/mineria.php 
31 Concepto de molino - Definición 
DeConceptos.com http://deconceptos.com/tecnologia/molino#ixzz3h7WWJGX0 

 

http://deconceptos.com/tecnologia/molino#ixzz3h7WWJGX0
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permitirle a sus visitantes la realización de diversas 

actividades, desde descansar y contemplar los 

árboles sentado en un banco hasta hacer gimnasia y 

que los niños se entretengan en sus juegos o 

corriendo. 

Policía 

La policía es una fuerza de seguridad encargada de 

mantener el orden público y la seguridad de los 

ciudadanos y sometida a las órdenes de las 

autoridades políticas 
 

Puente 

Son aquellas construcciones que sirven para 

conectar diferentes espacios a los que de otra 

manera no se podría acceder. A través de los 

tiempos, el diseño y la ingeniería de los puentes ha 

variado en gran manera, así como también el 

material con el que se construye y la utilidad, siendo 

algunos de ellos meramente decorativos. 

 

Puerto 

Un puerto es una construcción artificial desarrollada 

por el hombre a orillas de algún curso de agua con el 

objetivo principal de organizar el transporte y 

comercio de productos con otras regiones terrestres. 

El puerto puede encontrarse tanto a orillas del mar, 

del océano, de un río, de un lago o de una laguna.  

 

Ruina 
Lugar donde existieron actividades prehistoricas o 

con detalles rústicos pre-coloniales o antiguos.  

Sembradío 

Es el lugar destinado a la agricultura y más 

formalmente se dice que la siembra consiste en la 

plantación de semillas y una vez que estas hayan 

germinado se desarrollarán las plantas. 

 

 

Surtidor 

 

Aparato que sirve para extraer combustible de un 

depósito y suministrarlo a algún sitio, especialmente 

el que suministra carburante a los vehículos en las 

gasolineras. 
 

Unidad 
Educativa 

Institución de enseñanza a nivel primario/secundario 

 

Universidad 

Se conoce como Universidad al establecimiento 

educacional dedicado a la enseñanza superior y a la 

investigación de un tema particular, el cual además 

está facultado para entregar grados académicos y 

títulos profesionales. El término, además, se aplica 
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para el edificio destinado a la enseñanza superior.  

LÍMITES REFERENCIALES  

Limite 

Internacional 

 

 Es una línea imaginaria, convencional y arbitraria 

que separa dos o más estados contiguos. Todos los 

límites internacionales responden a decisiones 

humanas; por lo tanto, no existen límites naturales, 

son todos artificiales, aunque utilicen algún elemento 

físico para apoyarse. 

 

RED VIAL 

Red 

Fundamental 

El conjunto de carreteras y caminos de propiedad 

pública sujetos a la normatividad y marco 

institucional vigente. 

 

Red Vial Fluvial 

Destinado en el traslado de productos o pasajeros 

de unos lugares a otros a través de ríos con una 

profundidad adecuada. El transporte fluvial es una 

importante vía de comercio interior, por lo que, en 

ríos con las infraestructuras suficientes son muy 

importantes. 

 

 

Red Vial 

Es una vía de dominio y uso público, proyectada y 

construida fundamentalmente para la circulación de 

vehículos automóviles.  
 

ELEMENTOS NATURALES 

Área Verde 

Se consideran áreas verdes los espacios ocupados 

principalmente por árboles, arbustos o plantas y 

esos espacios pueden tener distintos usos, 

esparcimiento, recreación, ecología, protección, 

rehabilitación del entorno, paisajismo, etc. 
 

Cerro/Serranía 

El cerro es una formación terrenal que tiene 

características particulares. Estas características son 

las que permiten diferenciarlo de otras formas 

geológicas, por ejemplo lo que respecta a la altura, 

la forma, etc. Podemos comenzar estableciendo que 

los cerros son normalmente formaciones geológicas 

que no superan los 100 metros de altura, por lo cual 

se consideran más bajos que las montañas.  

 

Manantial 

Un manantial es un flujo natural de agua que surge 

del interior de la tierra desde un solo punto o por un 

área pequeña. Pueden aparecer en tierra firme o ir a 

dar a cursos de agua, lagunas o lagos. Los 

manantiales pueden ser permanentes o 
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intermitentes, y tener su origen en el agua de lluvia 

que se filtra o tener un origen ígneo. 

Pozo 

Se designa con el término de pozo al orificio o túnel 

de disposición vertical que se perforará en la tierra 

hasta una determinada profundidad para conseguir 

aquello que se está buscando, generalmente, suele 

ser una reserva de agua subterránea. 

El aspecto físico de los pozos suele ser cilíndrico y 

como medida precautoria para evitar que se 

derrumbe lo que se hace es asegurar sus paredes 

con piedras, madera o cemento.32 

 

Represa 

Barrera fabricada de piedra, hormigón o materiales 

sueltos, que se construye habitualmente en una 

cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo. Tiene la 

finalidad de embalsar el agua en el cauce fluvial para 

elevar su nivel con el objetivo de derivarla, mediante 

canalizaciones de riego, para su aprovechamiento 

en abastecimiento o regadío. 

 

Hidrografía 

La Hidrografía es una rama de la Geografía Física 

que se ocupa de la descripción de los mares y las 

corrientes de agua que existen en el planeta. 

Y por otra parte, la palabra Hidrografía designa al 

conjunto de mares, lagos y aguas corrientes de una 

determinada zona geográfica. 

 

 

 

Lagos y 

Lagunas 

Es el depósito natural de agua que puede tener 

diferentes dimensiones y formarse a partir de la 

desembocadura de un arroyo o río o, en su defecto, 

en períodos de inundación por el desborde de uno 

de ellos y el posterior estancamiento de las aguas. 
 

Salares 

Lago superficial en cuyos sedimentos dominan las 

sales (boratos, cloruros, nitratos, sulfatos, etc). Las 

sales se precipitan por la fuerte evaporación, que a 

largo plazo siempre es mayor que la alimentación o 

entrada de las aguas en la cuenca. 

 

 

 

GRAFICO N° 18 DESCRIPCIÓN SÍMBOLOS ESTADÍSTICOS CONVENCIONALES 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Institución- INE 

 

 

 

                                                 
32  vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/general/pozo.php 

 

http://www.definicionabc.com/general/pozo.php
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4.21.1 REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CONVENCIONALES 

La representación geométrica de los elementos puede realizarse de tres formas:  

● Punto 

● Línea 

● Polígono  

Cualquiera que sea el tipo de representación, se llevará a cabo en dos dimensiones.   

a) Puntos 

Así, un punto vendrá dado por un dúo de coordenadas (X, Y), siendo la 

representación geométrica de un elemento definido como puntual en el 

diccionario.  

Como por ejemplo: 

● Comunidades del Municipio (representados por puntos). 

● Comunidades del Departamento (representados por puntos). 

b) Líneas 

Una línea será cualquier serie de dos o más vértices interceptado por 

ángulos. En todos los casos, un vértice marcará el inicio o el final de una 

línea, o bien será el punto de intersección entre dos segmentos consecutivos 

de los que la forman. Esto se produce: 

 Cuando se trata de elementos hidrográficos, en los que es fundamental 

conocer el sentido en el que fluyen las aguas por ejemplo: 

● Ríos mayores (representados por líneas). 

● Ríos Menores (representados por líneas). 
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En elementos representados mediante líneas personalizadas asimétricas 

con respecto al eje longitudinal. En ellas, el diseño de la propia línea es el  

que indica límites, como ejemplo tenemos: 

● Red Vial (representados por líneas). 

● Red Fundamental (representados por líneas). 

 

c) Polígonos 

Un polígono será la representación geométrica de un área delimitada 

totalmente por una línea o un conjunto de líneas. Los polígonos se utilizan 

para describir geométricamente los fenómenos topográficos que, según el 

Diccionario de elementos, se representan como un área. Los polígonos 

rellenos se obtendrán a efectos de la representación cartográfica final.33 

Como por ejemplo: 

● Áreas Amanzanadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Especificaciones técnicas y diccionario de elementos para la elaboración de car tografía 
vectorial a escala 1:5 000 de la Comunitat Valenciana, Version 5.0; 2010  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

74 

 

CAPITULO V 

 

5. DESARROLLO METODOLOGICO 

La metodología empleada dentro de la Instituto Nacional de Estadística (INE) para 

recabar información estadística de comunidades como por ejemplo de población y 

vivienda es la siguiente: 

 No existía acceso libre a la información estadística nacional, por lo cual se 

ha creado un servidor Geoestadistico denominado SIGED, donde el usuario 

puede acceder a la información específica que es de gran utilidad pero 

previamente debe ser capacitado y/o supervisado por un profesional técnico 

de la Institución. 

 El usuario debe contar con una capa en formato *shp que delimite su área de 

interés para poder obtener la información estadística oficial resumida en una 

ficha técnica cuya información es de manera concreta y textual que deberá 

ser procesada por el interesado.  

 Si el interesado necesita la información en formato impreso a escala, debe 

hacer su requerimiento con una solicitud escrita, y esperar que concluya el 

proceso. 

Con siguiente metodología propone: 

 Generar la grilla de marco geoestadistico a diferentes escalas con el fin de 

facilitar al usuario al momento de delimitar su área de interés. 

 Codificar la grilla con ID único que sirva al interesado para identificar la hoja 

y la escala de su área de estudio y la impresión del mapa estadístico sin la 

necesidad de un seguir un proceso largo y tedioso.  
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 En este proceso descrito con anterioridad, nuestra propuesta resolverá el 

problema de definir la dimensión de una escala y la dimensión del papel para 

su correspondiente impresión, es decir que se da la facilidad al usuario de la 

manipulación de la información sin la supervisión de un técnico del área. 

 Con la herramienta de difusión SIGED se podrá acceder libremente a la 

información y su respectivo mapa que contiene información cartográfica e 

información estadística.   

5.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo de esta metodología se realizó la recopilación de información de 

otros países, además de recopilar información del Instituto Geográfico Militar, por 

comparación y tomando criterios que se adapten a las características de nuestro 

país se organizó la grilla a diferentes escalas 1:2 000; 1:5 000; 1:10 000; 1:20 000;  

1: 50 000 y 1:100 000 y 1: 250 000, así mismo se consideró los requerimientos por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), la utilización de la Proyección Cónica 

Conforme de Lambert para Bolivia (CCLB) para la generación de la presente grilla 

Multiescalar y para fines operativos. 

Se establecieron posibles relaciones y se prosiguió a la toma de decisiones.  

La recopilación bibliográfica se efectuó sobre los siguientes temas: 

 Información sobre Cartografía Matemática, Cartografía Censal, 

Cartografía Temática. 

 Información sobre índice de hojas Cartográficas y/o planchas 

Cartográficas. 

 Normativa técnica y legal de Geografía y Cartografía. 

 Estructura de base de datos (BD) 

 Información de la Cartografía y Geodesia en Bolivia. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

76 

5.2 DIVISIÓN DE ESCALAS 

Se ha concluido por comparación de la información de los diferentes países de 

Latinoamérica que se amparan bajos las normas del IPGH y todas las normas 

legales de la Cartografía y tomando en cuenta las consideraciones para cada país, 

como ser: 

 La Universidad Central de Ecuador. 

 Consejo Superior Geográfico de la Dirección del Instituto Geográfico 

Nacional de España. 

 Instituto de Geográfico Agustín Codazzi de Colombia.  

Además de basarnos en lo establecido por el ente rector de la Cartografía en Bolivia 

que es el Instituto Geográfico Militar, que publico las escalas nacionales 

representativas desde hace tiempo atrás tomando estas bases y adecuándolas a 

nuestro país. 

 

5.3 FASE DE CODIFICACIÓN 

Esta etapa se inició una vez obtenida la grilla a escala 2000; sabiendo la división y 

distribución de las siguientes escalas tomando un orden específico y controlando 

que la codificación no se repita para generar así un número de serie único para 

cada hoja a diferente escala. Analizando la razón correspondiente con la que se 

debe llenar la codificación se emplea parámetros lógicos y con la ayuda de la hoja 

electrónica (Excel) se ha podido alcanzar el llenado de datos la grilla de la escala 1: 

2 000 que corresponden a un total de 806 259 polígonos. 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 19   FASE DE CODIFICACIÓN 

Fuente: Recopilación del Manual de ArcGis y adaptación propia 

Function EXTRAENUM(cadena As String) 

'Variable numeros contendrà solo números de la cadena 

Dim numeros As String 

numeros = "" 

'Recorrer la cadena 

For i = 1 To Len(cadena)  

    'Evaluar SI el carácter actual es un número 

    If IsNumeric(Mid(cadena, i, 1)) Then         

        'Concatenar valor numérico a la variable numeros 

        numeros = numeros & Mid(cadena, i, 1)     

    End If 

Next 

'Devolver los números encontrados 

EXTRAENUM = numeros 

End Function 

 

Function EXTRAESTRL(cadena As String) 

'Variable letra contendrà solo la ultima letra de la cadena 

Dim letra As String 

letra = "" 

'Recorrer la cadena 

For i = 1 To Len(cadena)     

    'Evaluar SI el carácter actual es un número 

    If Not (IsNumeric(Mid(cadena, i, 1))) Then         

        'actualiza el ultimo caracter de la cadena 

        letra = Mid(cadena, i, 1)   

    End If 

Next 

'Devuelve la ultima letra encontratada 

EXTRAESTRL = letra 

End Function 

 

Function CARGA200(fila As String, columna As String) 

    'declaramos variables 

    Dim numero As String 

    numero = ""    

    'determinamos si la columna es par o impar 

    If columna Mod 2 = 0 Then 

        Select Case fila 

            Case "A", "C", "E", "G", "I", "K", "M", "O", "Q", "S", "U", 

"W", "Y" 

                numero = "1" 

            Case "B", "D", "F", "H", "J", "L", "N", "P", "R", "T", "V", 

"X", "Z" 

                numero = "2" 

            Case Else 

                numero = "0" 

        End Select 

    Else 

        Select Case fila 

            Case "A", "C", "E", "G", "I", "K", "M", "O", "Q", "S", "U", 

"W", "Y" 

                numero = "4" 

            Case "B", "D", "F", "H", "J", "L", "N", "P", "R", "T", "V", 

"X", "Z" 

                numero = "3" 

            Case Else 

                numero = "0" 

        End Select 

    End If 

'llena el valor cargado segun su fila y columna 

CARGA200 = numero 

End Function 
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Posteriormente se generó el número de serie en función al código de cada escala 

obteniendo un ID único para cada unidad se unieron los códigos de las escalas de 

forma automatizada usando un algoritmo para concatenar los códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 20 CONCATENACION DE LOS CÓDIGOS 

Fuente: Recopilación del Manual de ArcGis y adaptación propia 

 

5.4 CODIFICACIÓN POR CADA ESCALA 

A partir de estas consideraciones se realizó la elaboración de la grilla a diferentes 

escalas en base a grados decimales, se procedió a la codificación y la 

correspondiente asignación de un número único de serie que detallamos a 

continuación para cada escala: 

5.4.1 SERIE ESCALA 1: 250 000 

 Las hojas a escala 1: 250 000, cubren el territorio nacional con un total de 80 hojas 

y cada hoja tiene una dimensión en grados minutos y segundos, de:  

 

 

 

concat_E250_and_E100_and_E50_and_E20_and_E10_and_E5_and_E2 

(!COD250000!, !COD100000!, !COD50000!, !COD20000!, !COD10000!, 

!COD5000!, !COD2000!) 

 

def concat_E250_and_E100_and_E50_and_E20_and_E10_and_E5_and_E2 

(E250, E100, E50, E20, E10, E5, E2): 

# Concatenate E250 and E100 and E50 and E20and E10 and E5 and 

E2 type using "-" as separator 

return E250 + '-' + E100 + '-' + E50 + '-' + E20 + '-' + E10 + 

'-' + E5 + '-' + E2 
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ESCALA 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 : 250 000 01 00 00 01 30 00 

 

TABLA N° 13 DIVISIÓN LATITUDINAL Y LONGITUDINAL DE LA ESCALA 1: 250 000 

Fuente: Mapas a escala 1: 250 000 IGM Bolivia 

 

 

 

El código de la serie es el mismo que su codificación la cual está organizada desde 

la esquina superior en sentido izquierda a derecha.  

 

GRAFICO N° 21 CODIFICACIÓN 

Fuente: Elaboracion propia 
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GRAFICO N° 22 NÚMERO DE SERIE Y CÓDIGO ESCALA 1: 250 000 

Fuente: Elaboración propia en base al softw are ArcGis 

 
 

5.4.2 SERIE ESCALA 1: 100 000 

Se obtiene de dividir las hojas a escala 1: 250 000, en seis (06) cuadrantes. 

ESCALA 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 : 100 000 00 30 00 00 30 00 

 

TABLA N° 14 DIVISIÓN LATITUDINAL Y LONGITUDINAL DE LA ESCALA 1: 100 000 

Fuente: Mapas a escala 1: 100 000 IGM Bolivia 

 

El número de serie que representa a esta escala está conformada por dos dígitos 

con cuatro caracteres, donde los dos primeros corresponden al conjunto de datos 

que corresponde la escala 250 000 y se completa con los dos siguientes caracteres 

alfanuméricos, que corresponde a la escala mencionada la codificación empieza 
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desde la esquina superior derecha en sentido de las manecillas del reloj, se 

organizan de la siguiente manera: 

 

GRAFICO N° 23 CODIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 24 NUMERO DE SERIE 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3 SERIE ESCALA 1: 50 000 

Se obtiene de dividir las hojas a escala 1: 100 000, en seis (06) cuadrantes. 

ESCALA 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 : 50 000 00 10 00 00 15 00 

 

TABLA N° 15 DIVISIÓN LATITUDINAL Y LONGITUDINAL DE LA ESCALA 1 : 50 000 

Fuente: Mapas a escala 1: 50 000 IGM Bolivia 

 

El código que representa esta escala está conformado tres dígitos y cinco 

caracteres alfanuméricos, los dos primeros caracteres le correspondes a la escala 

250 000, los siguientes le corresponden a la escala 100 000 y el último carácter 

alfabético le corresponde a la escala mencionada, se describe gráficamente a 

continuación: 

 

 
 
 

GRAFICO N° 25 CODIFICACIÓN 

        Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 26 NÚMERO DE SERIE 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 SERIE ESCALA 1: 20 000 

Se obtiene de dividir las hojas a escala 1: 50 000, en seis (06) cuadrantes. 

ESCALA 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 : 20 000 00 05 00 00 05 00 

 

TABLA N° 16 DIVISIÓN LATITUDINAL Y LONGITUDINAL DE LA ESCALA 1: 20 000 

Fuente: Elaboración propia en base a comparaciones con otros instituciones especializadas. 

 

El código de esta serie está compuesta por cuatro dígitos con 7 caracteres 

alfanuméricos, los primeros dos caracteres corresponden a la escala 250 000, los 

siguientes dos caracteres representan la escala 100 000, el carácter alfabético 

representa la escala 50 000, y el último par representa la escala mencionada, a 

continuación se detalla de manera gráfica: 
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GRAFICO N° 27 CODIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 28 NÚMERO DE SERIE 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 SERIE ESCALA 1: 10 000 

Se obtiene de dividir las hojas a escala 1: 20 000, en cuatro (04) cuadrantes. 

ESCALA 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 : 10 000 00 02 30 00 02 30 

 

TABLA N° 17 DIVISIÓN LATITUDINAL Y LONGITUDINAL DE LA ESCALA 1: 10 000 

Fuente: Elaboración propia en base a comparaciones con otros instituciones especializadas. 

 

El código de la serie viene definida por cinco dígitos con nueve caracteres 

alfanuméricos el primer par de caracteres define a la escala 250 000 los siguientes 

dos caracteres definen la escala 100 000, el carácter alfabético define la escala 50 

000, los dos caracteres numéricos representan la escala 20 000, el último par 

alfabético representa la escala mencionada.  

  

 

GRAFICO N° 29 CODIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 30 NÚMERO DE SERIE 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.6 SERIE ESCALA 1: 5 000 

Se obtiene de dividir las hojas a escala 1: 10 000, en cuatro (04) cuadrantes 

 

ESCALA 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 : 5 000 00 01 15 00 01 15 

 

TABLA N° 18 DIVISIÓN LATITUDINAL Y LONGITUDINAL DE LA ESCALA 1: 5 000 

Fuente: Elaboración propia en base a comparaciones con otros instituciones especializadas. 

 

El código de la serie viene definida por seis dígitos con diez caracteres 

alfanuméricos el primer par de caracteres define a la escala 250 000 los siguientes 

dos caracteres definen la escala 100 000, el carácter alfabético define la escala 50 

000, los dos caracteres numéricos representan la escala 20 000, el par de 
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caracteres cardinales representa la escala 10 000 y el ultimo carácter alfabético 

representa la escala mencionada. Ilustración gráfica:  

 

GRAFICO N° 31 CODIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 32 NÚMERO DE SERIE 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.7 SERIE ESCALA 1: 2 000 

Se obtiene de dividir las hojas a escala 1: 5 000, en cuatro (04) cuadrantes. 

ESCALA 

LATITUD LONGITUD 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 : 2 000 00 00 37.5 00 00 37.5 

 

TABLA N° 19 DIVISIÓN LATITUDINAL Y LONGITUDINAL DE LA ESCALA 1: 2 000 

Fuente: Elaboración propia en base a comparaciones con otros instituciones especializadas. 

 

El código de la serie viene definida por siete dígitos con once caracteres 

alfanuméricos el primer par de caracteres define a la escala 250 000 los siguientes 

dos caracteres definen la escala 100 000,  el carácter alfabético define la escala 50 

000, los dos caracteres numéricos representan la escala 20 000,  el  par  de 

caracteres cardinales representa la escala 10 000, el carácter alfabético representa 

la escala 5000 y el ultimo carácter numérico representa la escala mencionada 

completando así el número de serie con un total de 7 dígitos.  

 

GRAFICO N° 33 CODIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 34 NÚMERO DE SERIE 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de serie de cada escala va en sentido de izquierda a derecha empezando 

de la escala 250 000 hasta llegar a la escala 2 000 la cual se detalla gráficamente a 

continuación.        
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GRAFICO N° 35 SENTIDO DE LA CODIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 ÍNDICE DE MAPAS SEGÚN LA ESCALA 

La información que se pone a disposición en este índice, ha sido producida en base 

a la generalización de la Cartografía IGM a diferentes escalas definidas 

anteriormente, siguiendo estándares internacionales permitiendo la utilización de 

Sistemas de Información Geográfica y afines, los cuales  serán de gran utilidad para 

la institución y la ciudadanía interesada en el tema. 
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GRAFICO N° 36 ÍNDICE DE HOJAS 

     Fuente: Elaboración propia



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

92 

 

 

5.5.1 ESCALA 1: 250 000 

TOTAL CANTIDAD DE HOJAS: 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 37  ÍNDICE DE HOJAS ESCALA 1: 250 000 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2 ESCALA 1: 100 000 

TOTAL CANTIDAD DE HOJAS: 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 38 ÍNDICE ESCALA 1: 100 000 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3 ESCALA 1: 50 000  

CANTIDAD DE HOJAS: 2 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 39 ÍNDICE ESCALA 1: 50 000 
   Fuente: Elaboración propia 
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5.5.4 ESCALA 1: 20 000 

TOTAL CANTIDAD DE HOJAS: 12 957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 40 ÍNDICE ESCALA 1: 20 000 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.5 ESCALA 1: 10 000 

TOTAL CANTIDAD DE HOJAS: 51 020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 41 ÍNDICE ESCALA 1: 10 000 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.6 ESCALA 1: 5 000 

TOTAL CANTIDAD DE HOJAS: 202 407 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 42 ÍNDICE ESCALA 1: 5 000 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.7 ESCALA 1: 2 000 

TOTAL CANTIDAD DE HOJAS: 806 259 

 

GRAFICO N° 43 ÍNDICE ESCALA 1: 2 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 FASE DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

En esta etapa se realizó un control a la parte geométrica, la topológica y de la 

codificación para evitar o corregir los errores más frecuentes, se realizaron pruebas 

visuales tanto como en software que se detallan a continuación de una forma más 

gráfica.  

Para la depuración topológica se utilizó el programa Arc Catalog para el 

establecimiento de reglas topológicas para polígonos para descartar así posibles 

errores, se incluyeron las reglas enunciadas en la tabla. 
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ENTIDAD REGLA 

Polígono Errores de nodo: “dangles” o "arcos colgados 

Polígono 
Must be larger than cluster tolerance: "debe ser mayor 

que la tolerancia clúster" 

Polígono Must  Not Overlap: "no deben solaparse"   

Polígono Must  Not  Have Gaps: "no debe tener vacíos"   

 
TABLA N° 20  REGLAS PARA EL CONTROL TOPOLOGICO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Establecidas las reglas indicadas, en el programa ArcMap se continúa con la 

revisión, depuración y edición de los objetos incluidos en la Cartografía. 

Para depurar los números de serie en la escala 2 000 donde debe cumplir que cada 

número de serie debe ser único como un IDE se realizó un script en Python para 

poder encontrar valores duplicados dentro de la tabla de atributos de nuestro shape 

de la base de datos, se usó el siguiente algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 44 ALGORITMO 

         Fuente: Elaboración propia 

 

uniqueList = [] 

def isDuplicate(inValue): 

   if inValue in uniqueList: 

    return 1 

  else: 

    uniqueList.append(inValue) 

    return 0 

Para  nombrar a nuestro  Field 

isDuplicate( !S/N2000! ) 
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Por medio de estos códigos definimos que el software llene un nuevo campo con 

valores (0, 1), los campos asignados con en valor “1” son aquellos que se 

encuentran duplicados dentro de la tabla de atributos y los valores “0” son aquellos 

valores únicos. 

 

GRAFICO N° 45 CODIGOS SIN DUPLICIDAD 

    Fuente: Softw are ArcGis 

 

Se realizaron las correcciones pertinentes hasta obtener el campo de "Conteo" solo 

con valores "0" lo que nos garantiza que cada código es único y no existe la 

duplicidad. 

5.6.1 CONTROL DE CALIDAD EN LA CODIFICACION Y ASIGNACION 

DE NUMERO DE SERIE  

Se trata de cumplir con las características de los sistemas de codificación 

tales como: 

 Facilitar el procesamiento. 
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 Ahorro de espacio al no utilizar frases o palabras. 

 Permitir identificación inequívoca. 

 Permitir clasificación. 

 Permitir recuperación o localización de información. 

 Posibilitar establecimiento de relaciones entre diferentes elementos 

codificados. 

 Debe mantenerse tan reducido como se pueda. 

 Debe ser fácil de usar. 

 Debe ajustarse a los requerimientos del proyecto o institución. 

La codificación actual usa símbolos: 

 Numéricos 

 Alfabéticos 

 Alfanuméricos 

Con el control de calidad se desea corregir y/o evitar os errores más 

frecuentes como: 

 Entidades sin codificar. 

 Entidades codificadas fuera de sus rangos. 

 Entidades codificadas de forma equivocada dentro de los rangos 

permitidos. 

Dentro de la topología: 

 Polígono mal cerrado. 
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 Topología sin resolver, coberturas de entidades poligonales sin 

topología. 

 Topología mal resuelta. 

5.6.2  CUMPLIMIENTOS DEL PROCESO 

 El sistema ha permitido subdividir y codificar jerárquicamente el territorio 

de Bolivia en diferentes escalas, asignándose a cada unidad un 

identificador que lo hace único en un contexto escalar. El cual, según la 

cantidad de dígitos que contenga el código, es el nivel jerárquico en que 

se encuentra la unidad basada en su ubicación dentro de la grilla y su 

respectiva escala. 

 

 Se ha obtenido una cobertura general en formato *. shp "GRILLA 

BOLIVIA " que contiene englobado todas las escalas, además de siete 

coberturas en formato *. shp "GRILLA ÍNDICES " que almacena a cada 

escala por separado con su respectivo código y número de serie. 

5.7 FASE DE ELABORACIÓN CARTOGRÁFICA 

5.7.1 DIMENSIONES DEL PAPEL  

El  Instituto  Nacional  de  Estadística (INE) utilizará  los  estándares  

establecidos  a  nivel  internacional en el  dimensionamiento  de  los  mapas  

que  ofrecerá  como  producto  final.  

Existen  normas  internacionales  para  el  uso  de  cada  papel  desde  la  

normativa  alemana DIN o ISO 216 que ha elaborado una lista de tamaños de 

papel y el uso  frecuente de estos.  

En la siguiente matriz se ha elaborado un compendio de sus medidas que se 

usan  para la impresión de los trabajos elaborados a solicitud de la institución 

o agentes  externos para su uso, los que se  utiliza frecuentemente  los que se  

resaltan  en el  cuadro: 
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TABLA N° 21 DIMENSIONES DEL PAPEL 

Fuente: Mapas y Planos Representación Cartográfica, Coordinación SIG INE – 2015 

 

NOMBRE TAMAÑO SUPERFICIE Y COMENTARIOS 

4A0 3 278 x 1 682 mm 4 m 2 (3,999 m2) = Cuatro metros cuadrados 

2A0 1 682 x 1 189 mm 2 m2 (1,999 m2) = Dos metros cuadrados. 

A0 1 189 x 841 mm 
1m2 (0,999 m2) = Un metro cuadrado. Se suele 

usar par dibujos técnicos, planos o posters. 

A1 841 x 594 mm 

0,5 m2 (0,499 m2) = Medio metro cuadrado. Se 

suele usar para dibujos de todo tipo (incluidos 

técnicos), planos, posters, diagramas similares. 

A2 594 x 420 mm 

0,25 m 2  (0,249 m2) = Un cuarto de metro 

cuadrado. Se suele usar para dibujos, posters, 

diagramas o similares. 

A3 420 x 297 mm 

0,12 m2  (0,124 m2)  = Un octavo de metro 

cuadrado. Se usa para posters, diagramas, 

tablas explicativas,  

A4 297 x 210 mm 

0,6 m2 (0,623 m2) = Un dieciseisavo de metro 

cuadrado. Similar al folio tradicional (algo más 

corto) ha llegado a sustituirlo como el tamaño 

papel de uso más corriente en la vida diaria. 

A5 210 x 148 
0,3 m2 (0,310 m2) = 1/32 de metro cuadrado. Es 

el tamaño similar a la cuartilla tradicional.  

A6 148 x 105 mm 
0,15 m2 (0,155 m2) = 1/64 de metro cuadrado. 

Se usa para tarjetas postales o libros de bolsillo. 

A7 105 x 74 mm 0,07 m2 (0,077m2) = 1/128 de metro cuadrado. 
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En la  institución  por  norma  y  la  frecuencia  de  uso  que  se  tiene  para  la  

representación de mapas y planos, se utilizan los formatos A0, A1, A2 y A3 y carta  

para la representación de muestras de manzanas y UPM´s .34 

5.7.2 IMPRESIÓN DE MAPAS  

El tamaño de papel del mapa se definirá en función del producto, Por ejemplo, si el 

mapa será incluido en un informe, debe ser un tamaño que se adecue al formato del 

informe, si será una hoja independiente o si estará inserto dentro del texto. Por el 

contrario, si es un mapa para una reunión de trabajo, es probable que se necesite 

un tamaño A1 o A0. Las diferentes escalas se han representado en los siguientes 

tamaños de papel:  

ESCALAS PAPEL 
DIMENSION 

( cm ) 

250 000 A1 84,1 * 59,4 

100 000 A1 84,1 * 59,4 

50 000 A1 84,1 * 59,4 

20 000 A1 84,1 * 59,4 

10 000 A1 84,1 * 59,4 

5 000 A1 84,1 * 59,4 

2 000 A1 84,1 * 59,4 

 

TABLA N° 22 RESUMEN DIMENSION DE PAPEL 

Fuente: Elaboración propia en base a la creación de los mapas con el Softw are ArcGis  

 

                                                 
34Representación Cartográfica, Cartografía Institucional INE Coordinación SIG,  Bolivia 2015 
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5.7.3 DISEÑO DE LA PLANTILLA MAESTRA 

Se generó una plantilla general horizontal para la grilla a diferentes escalas para 

poder conocer el espacio con el que se cuenta para la información marginal, la 

información temática, además de dar a cada escala una dimensión adecuada para 

todos los detalles de la institución y la información que le interesa al usuario final, 

como resumen se presenta la propuesta de la plantilla general que variara según la 

escala pero siempre contara con espacios definidos claramente que se refleja 

gráficamente en el ejemplo siguiente vale recalcar que la plantilla está compuesta 

esencialmente por tres partes:  

1. Cuerpo del Mapa 

2. Información marginal  

3. Espacio personalizado para la descripción temática 
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GRAFICO N° 46 DISEÑO DE LA PLANTILLA MAESTRA  

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.4 TAMAÑOS DE PAPEL POR CADA ESCALA 

Todas las mediciones están expresadas en centímetros y las dimensiones de 

las cajas indican el ancho por el alto la vista general del mapa está alineada a la 

esquina superior izquierda. 

 

ESCALA 
TAMAÑO 

DE PAPEL 
(cm) 

VISTA 
GENERAL 

DEL 
MAPA  (cm) 

INFORMACION 
MARGINAL 

(cm) 

DESCRIPCIO
N TEMATICA  

(cm) 

250 000 
A1  

84,1  *  59,4 
67,8 * 45,4 67,8  * 9,2 12,4 * 4 

100 000 
A1 

84,1  *  59,4 
56,6*56,6 24,9  * 56,5 79,6 * 16 

50 000 
A1 -  84,1  *  

59,4 
57,1 * 38,7 21,7 * 39,2 79,6 * 16,6 

20 000 
A1 

84,1  *  59,4 
47,6 * 46,7 47,6 * 7,7 32,3 * 54,5 

10 000 
A1 

84,1  *  59,4 
47,4 * 47,7  47,4 * 7,8  32,4 * 55,5 

5 000 
A1  

84,1  *  59,4 
47.3 * 47,2 47,7 * 8,8 32,7 * 56,5 

2 000 
A1 

84,1  *  59,4 
57,8 * 57,7 25 * 21,2 32,1 * 21,2 

 

TABLA N° 23  TAMAÑOS DE PAPEL POR ESCALAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.5 FORMATO VERTICAL 

Para un formato más alto que ancho (denominado vertical), el cuadro de información 

quedara siempre al lado inferior derecho del mapa. Además toda información de 

leyenda y simbología irán siempre en la parte inferior y al centro respectivamente. 
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GRAFICO N° 47 DISEÑO FORMATO VERTICAL 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.6 FORMATO HORIZONTAL 

Para un formato más ancho que alto (denominado horizontal), el cuadro de 

información quedara siempre al lado derecho del mapa. Además toda información 

de leyenda y simbología respectivamente. 

 

GRAFICO N° 48 DISEÑO FORMATO HORIZONTAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8 ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

En este análisis se busca cuantificar los datos de comunidades con los que cuenta 

la institución y el nivel o porcentaje que cubre la grilla en sus diferentes encalas de 

dicha información.  

5.9 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS CON INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 

ESCALAS 

Las escalas pequeñas contienen cierta cantidad de hojas de escala grande las que 
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se cuantificaron a continuación como se puede observar en la siguiente tabla: 

ESCALAS 250 000 100 000 50 000 20 000 10 000 5 000 

100 000 6      

50 000 36 6     

20 000 216 36 6    

10 000 864 144 24 4   

5 000 3 456 576 96 16 4  

2 000 13 824 2 304 384 64 16 4 

 

TABLA N° 24 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS EN FUNCIÓN DE LA ESCALA 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de la GBD 

 

5.10 SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

A partir de nuestros objetivos fueron fijados los pasos metodológicos para 

obtener los productos finales según la necesidad: 

5.10.1 Fases 

 Se determinó el uso de la Proyección Cónica Conforme de Lambert 

con los parámetros para Bolivia como el sistema de proyección 

oficial de la grilla, esto con fines de operativos institucionales. 

 Al tener definidas las escalas de trabajo que involucre información 

de producción de cartografía básica, temática y/o uso común de la 

cartografía se dividió la grilla de manera sistematizada usando 

unidades ángulos sexagesimales (grados, minutos y segundos) 

obteniendo así las escalas 1: 250 000, 1: 100 000, 1: 50 000, 1: 20 

000, 1: 10 000, 1: 5 000 y  1: 2  000. 
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 Se realizó la asignación de códigos y números de series a cada hoja 

de la grilla en las respectivas escalas, el proceso de codificación fue 

realizada de forma sistematizada y también manual.  

 

 Para realizar la codificación de la escala 2 000 se exporto la base de 

datos a formato Excel para así poder usar un algoritmo que 

garantizara que la secuencia de codificación fuera precisa, el resto 

de las escalas se sometió al proceso de codificación manual. 

 

 Para validar el proceso decodificación y la asignación de números 

de serie fue necesario realizar un control de calidad automatizado, 

usando un algoritmo que muestra valores que se repiten dentro de 

una base de datos, se pudo verificar que no existe duplicidad en los 

números de series de las correspondientes escalas lo que a la vez 

demuestra que cada código asignado a las hojas de la grilla fue 

designado a su espacio correspondiente. 

 

 Una vez realizadas las correcciones y validación de la información 

generada el paso siguiente consistió en representar cada hoja de la 

grilla a cada escala en un formato estándar de papel para su 

posterior impresión, con objeto de tener una guía para determinar 

ágilmente el formato más conveniente. 

5.10.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

El diagrama de flujo, diagrama secuencial es empleado en muchos campos 

para mostrar los procedimientos detallados al haber realizado el presente 

proyecto, como un proceso de fabricación.  

 

Los diagramas de flujo se usan normalmente para seguir la secuencia lógica 

de las acciones en el diseño del trabajo. 
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GRAFICO N° 49 DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS OBTENIDOS 

Como resultado de esta actividad, se obtuvieron los siguientes productos: 

 La generación de una base de datos denominada " BD BOLIVIA “ que 

contiene la codificación a nivel de  las escalas implicadas, se cuenta 

con dos feature class, el primero es nombrado "Grilla Multiescalar" que 

contiene con las escalas en general, y el segundo "Grilla Índices". 

 Número único de serie y código correspondiente para cada escala, a 

través de la realización de la fase de codificación sistemática y manual 

para todas y cada una de las escalas establecidas. 

 Se ha logrado obtener en la codificación y asignación de números de 

series únicos e irrepetibles a través del control de evaluación y control 

de calidad. 

 Se propone un formato para la elaboración cartográfica digital o 

impreso, dando cumplimiento a las normas ISO 216 en cuanto a la 

dimensión del papel. 

 Mapas impresos como implemento a la metodología anteriormente 

desarrollada. 
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 En relación a la Base de Datos se determina la importancia y utilidad 

en cuanto al enfoque de visualización de Áreas Amanzanadas y Áreas 

Dispersas, como instrumento y herramienta de información. 

6.2 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A DIFERENTES ESCALAS PARA 

BOLIVIA 

En la escala 250 000 con un total de 80 todo el país cuenta con: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 50 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A ESCALA 1: 250 000 

Fuente: Elaboración propia con el softw are ArcGis 

Escala 1:250 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
74 

    

  
Sin 

Comunidades 
6 
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Al generar el índice de hojas (grilla multiescalar) se realizó pruebas para poder 

cuantificar la cantidad de comunidades que se podrá representar en las diferentes 

escalas y generar información estadística de las mismas para luego plasmarlas en 

los mapas temáticos (mapas estadísticos), además se pudo observar que alguna de 

las hojas  no cuentan con ningún tipo de información cuantificable hablando de 

comunidades, se contabilizo la cantidad de hojas con información de comunidades 

para valorar la cantidad de información con la que se dispone y tener claro el área 

de influencia o de estudio. 

En la escala 100 000 con un total de 409 todo el país cuenta con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 51 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A ESCALA 1: 100 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escala 1:100 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
350 

    

  
Sin 

Comunidades 
59 
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En la escala 50 000 con un total de 2 255 todo el país cuenta con: 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 52 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A ESCALA 1: 50 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la escala 20 000 con un total de 12 957 todo el país cuenta con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 53 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A ESCALA 1: 20 000 

Fuente: Elaboración propia 

Escala 1:50 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
1 489 

    

  
Sin 

Comunidades 
766 

    

Escala 1:20 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
4 940 

    

  
Sin 

Comunidades 
8 017 
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En la escala 10 000 con un total de 51 020 todo el país cuenta con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO N° 54 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A ESCALA 1: 10 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la escala 5 000 con un total de 202 407 todo el país cuenta con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO N° 55 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A ESCALA 1: 5 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escala 1:10 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
9 997 

    

  
Sin 

Comunidades 
41 023 

    

Escala 1:5 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
15 152 

    

  
Sin 

Comunidades 
187 257 
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En la escala 2 000 con un total de 806 259 todo el país cuenta con: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 56 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A ESCALA 1: 2 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 25 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A NIVEL NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

         Escala 1:2 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
17 851 

    

  
Sin 

Comunidades 
788 384 

    

ESCALA 
CON 

INFORMACIÓN 
SIN 

INFORMACIÓN 
TOTAL 

250 000 74 6 80 

100 000 350 59 409 

50 000 1 490 765 2 255 

20 000 4 940 8 017 12 957 

10 000 9 997 41 023 51 020 

5 000 15 152 187 257 202 407 

2 000 17 851 788 384 806 259 
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6.3 CUANTIFICACION DE HOJAS A NIVEL DEPARTAMENTAL 

Cuantificación de todas las hojas que contienen información y de aquellas que no 

proporcionan información de comunidades a nivel departamental. 

Como resultado se obtuvo la siguiente tabla: 

DEPARTAMENTO 
ESCALA              
1: 50 000 

CON 
COMUNIDAD 

SIN 
COMUNIDAD 

CATIDAD 
TOTAL 

SANTA CRUZ 413 386 799 

POTOSI 204 86 290 

PANDO 111 53 164 

LA PAZ 219 97 316 

ORURO 112 21 133 

COCHABAMBA 118 33 151 

CHUQUISACA 118 28 146 

BENI 271 192 463 

TARIJA 78 21 99 

 

TABLA N° 26 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS CON INFORMACION A ESCALA 1:50 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 CUANTIFICACIÓN DE LAS HOJAS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE POTOSI 

Con ayuda de las herramientas del software ArcGis (versión 10.1) se realizó el 

conteo automático de áreas con y sin información de comunidades en la escala 50 

000 ya que es la más representativa, el conteo de hojas a diferentes escalas se 

realizó en su totalidad del departamento de Potosí que servirá como antecedente 

para proceder con los ocho departamentos restantes respectivamente: 
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En el proceso del departamento de Potosí se obtuvo los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 57CUANTIFICACIÓN DE HOJAS - POTOSI  A  

ESCALA 1: 250 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Lo que se pretende cuantificar son las comunidades o centros poblados en el 

total de hojas que sean codificado en las diferentes escalas, como ejemplo 

podemos mencionar que la hoja 64 a ESCALA 1: 250 000 de la ciudad de Potosí 

contiene un total de 1380 comunidades de las cuales se conocen sus datos 

estadísticos y con los mismos se desea realizar los mapas temáticos con 

información estadística de estos centros poblados que le interesan a los usuario, 

a continuación se trata de ejemplificar de manera gráfica la descripción anterior. 

 

 

 

 

Escala 1:250 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
13 

    

  
Sin 

Comunidades 
2 
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GRAFICO N° 58 HOJA 64  - POTOSI  A ESCALA 1: 250 000  INFORMACIÓN DE COMUNIDADES 

Fuente: Elaboración propia 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de tecnología 
Carrera Topografía y Geodesia 

  
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

122 

 
 

TABLA N° 27 EXTRACTO DE LA LISTA DE COMUNIDADES DE LA HOJA 64 A ESCALA  1: 250 000 

DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GRAFICO N° 59 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS - POTOSI  A ESCALA 1: 50 000 

Fuente: Elaboración propia 

COMUNIDAD 
POBLACION  

2012 
VIVIENDA 

ALTIPAMPA 30 10 

CHICHUYO 11 2 

CHIUTACA 118 37 

CHURCUITA 80 21 

COMUNIDAD LECORI 82 41 

COMUNIDAD PAYACOTA DEL CARMEN 74 20 

CONDORIRI 44 10 

EL ASIENTO 100 40 

KARMA 294 70 

PUNTURA 18 9 

SAN JOSE DE TAMBO 112 33 

TOMAVE 387 176 

URACAYA 74 26 

VILLA CONCEPCION 18 18 

Escala 1:50 000 
Cantidad 

de Hojas 

  

  
Con 

Comunidades 
218 

    

  Sin Comunidades 72 
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En síntesis: 

 

ESCALA 
CON 

INFORMACION 

SIN 

INFORMACION 
TOTAL 

250 000 13 2 15 

100 000 48 10 58 

50 000 218 72 290 

20 000 684 861 1545 

10 000 1 479 4 409 5 888 

5 000 2 445 20 472 22 917 

2 000 2 929 87 415 90 344 

 

TABLA N° 28 CUANTIFICACIÓN DE HOJAS A NIVEL DEPARTAMENTALPOTOSI 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 FORMATO DE PLANTILLAS MULTIESCALAR 

La siguiente tabla sintetiza el formato, alineación y su correspondiente información 

que deberá contener como producto cartográfico. 

ESCALA AREA 
AMANZANADA 

AREA 
DISPERSA 

FORMATO ALINEACION 

250 000 
 

  A 1 Horizontal 

100 000 
 

  A 1 Vertical 

50 000 
 

  A 1 Horizontal 

20 000 
 

  A 1 Horizontal 

10 000     A 1 Horizontal 

5 000   
 

A 1 Horizontal 

2 000   
 

A 1 Vertical 

 

TABLA N° 29 FORMATO DE PLANTILLAS MULTIESCALAR 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VII 

 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES  

La Interacción con organismos estatales INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(INE), La Paz y la institución de educación académica superior CARRERA DE 

TOPOGRAFIA Y GEODESIA  cuyo nexo fue la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES, cumpliendo con su rol de crear  y transmitir conocimientos y la 

incorporación a las actividades  operativas y tecnológicas, de los estudiantes de la 

carrera y profesionales actualmente en actividad concluye de manera satisfactoria 

habiendo contribuido de manera favorable a la institución. 

El espacio geográfico puede ser representado por medio de diversas herramientas 

cartográficas, como los mapas, cada herramienta cartográfica tiene características 

particulares que la hacen la más adecuada para el análisis de determinados 

aspectos del espacio geográfico. 

El empleo de los SIG ha demostrado que es un valor añadido en la calidad de la 

información suministrada. La eliminación de buena parte de los errores de mapeo 

frente a los métodos manuales es una buena prueba de lo afirmado. No obstante, el 

desarrollo de aplicaciones informáticas mediante SIG no es suficiente en sí mismo 

para obtener resultados óptimos. Es fundamental la intervención del trabajo conjunto 

con los técnicos y un levantamiento de datos en campo.  

En Bolivia, el Instituto Geográfico Militar es el organismo oficial encargado de 

producir y controlar la publicación de la cartografía oficial del país, en los productos 

descritos, se debe destacar que se utilizó material histórico (cartas IGM topográficas 
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impresas), material de aplicación disponible en la Web, que se llegan a conjugar en 

productos adaptados a la disponibilidad de los usuarios finales. 

Resulta particularmente útil dentro de la institución disponer de un índice de hojas 

con un código único, en soporte digital en el sistema de proyección cónica conforme 

de Lambert, para poner a disponibilidad de los usuarios ya sea para la venta de 

productos o para información en general. 

La generación de la grilla permite tener una distribución ordenada de la información 

que se desea imprimir para posteriores operativos o para ponerlo a disposición del 

usuario. 

Una de las principales conclusiones a destacar es el de la importancia de la 

Cartografía Estadística, que trasciende la información a nivel nacional. La 

combinación de forma y contenidos que permite la Cartografía Estadística asegura y 

aumenta esta importancia y hace de los mapas temáticos un instrumento de trabajo 

sean imprescindible para los profesionales de área y para muchos otros científicos 

sociales, así también para la sociedad, refiriéndose al hecho de que cualquier 

información que se refiera a la sociedad  puede ser cartografiada y debe ser 

cartografiada, independientemente de la escala de la representación y de la 

densidad de la información que pueda existir.  

 Se realizó la metodología para la  generación de la grilla estadística de 

Bolivia, toda la información se encuentra plasmada en una GDB 

(GeoDataBase) que contiene la información de la Grilla Multiescalar (1:250 

000; 1: 100 000; 1: 50 000; 1: 20 000; 1: 10 000; 1: 5 000 y 1: 2 000), las 

cuales pasaron por un control y evaluación de calidad, dejando así una 

información fiable, confiable y ordenada, mismas que se entregaron al 

Instituto Nacional de Estadística, La Paz. 

 Se determinó el marco referencial para generar la grilla para cada una de las 

escalas a nivel nacional, que se ha entregado en una GDB, para aplicar esta 

propuesta metodológica, para fines operativos. 
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 Se ha definido los parámetros cartográficos al establecer y distribuir el 

espacio de información marginal y la información temática censal, los 

parámetros físico están definidos en grados sexagesimales (grados, minutos 

y segundos), así también se ha obtenido los paramentos lógicos con la 

codificación única e irrepetible. 

 Se realizó la parametrizacion de la grilla en el sistema de Proyección Cónica 

Conforme de Lambert para Bolivia (CCLB) por requerimiento de la institución 

para sus diferentes operativos. 

 Se ha elaborado y efectuado la entrega del documento en formato impreso y 

digital a la institución, la misma que ha sido aprobada por el equipo técnico 

del área de Cartografía.  

 Le proceso metodológico sea aplicado en el departamento estadístico de 

potosí en las diferentes escalas planteadas obteniendo así los mapas 

estadísticos que han sido admitidos para ser replicados en todos los 

departamentos estadísticos del país. 

Finalmente, cabe concluir el haber realizado metodológicamente y aplicativamente 

las fases de codificación, control y evaluación de calidad para el mejor manejo de la 

información creada, las cuales quedan documentadas y plasmadas en el presente 

documento. 

7.2 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

7.2.1 OBSERVACIONES 

En consulta con otros países disponen de material oficial y reglamentado, es 

necesario hacer notar alguna semejanza con lo descrito en este documento, que se 

llevó a cabo en contextos diferentes ya que en nuestro país existe poca 

participación de los profesionales en ítems de estandarización de la información. 

El uso de la proyección Cónica Conforme de Lambert en todas las escalas descritas 

en el presente proyecto está bajo requerimiento de la institución ya que como 

Instituto Nacional de Estadística no cuenta la autorización de establecer ningún tipo 

de límites político administrativo. 
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Existe la necesidad de extender las capacidades y habilidades para la lectura de los 

mapas entre los ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad de la información que 

cada vez más requiere un mejor tratamiento de la enorme cantidad de datos que se 

manejan cotidianamente. La Cartografía Estadística no es de los menores 

instrumentos en este sentido. 

7.2.2 RECOMENDACIONES 

 

Al concluir las plantillas se recomienda: 

 Las  plantillas a escala 1: 250 000 y 100 000 han sido diseñadas para la 

representación de Área Dispersa, cada una de ellas contiene el espacio 

definido para el listado de comunidades, cuadros estadísticos, ubicación de 

hojas adyacentes, siento así que la escala 1:250 000 en alineación horizontal 

y la escala 1:100 000 es vertical, ambas en formato A1. 

 La escala 1:50 000 está diseñada en formato A1 horizontal, como en cada 

plantilla, muestra los espacios que permite ver la ubicación de hojas, 

localización y muestra las hojas adyacentes, pero sus símbolos 

convencionales estadísticos serán del Área Dispersa que a diferencia del 

área Amanzanada solo definirá Elementos Naturales, Red vial, Limites 

Referenciales y Símbolos convencionales para la descripción de la 

población. 

 Para la escala 1:20 000 representa el Área Dispersa en un formato A1 con 

orientación horizontal, contiene espacios tanto para información estadística y 

el listado de comunidades que representan en esta escala. 

 Se ha establecido una plantilla a escala 1:10 000 para la representación de 

mapa estadístico ya que permite la visualización tanto del Área Dispersa 

como del Área Amanzanada, en formato A1 con alineación horizontal, 

además que muestra los símbolos estadísticos de la distribución poblacional. 

 En la escala 1:5 000 representa el Área Amanzanada se ha diseñado una 

plantilla en formato A1 horizontal, cuenta con un espacio para listado de 
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comunidades ya que a nivel departamental (Potosí) se ha realizado pruebas 

donde se puede evidenciar que esta escala podrá representar más de una 

comunidad. 

 En el caso de la escala 1:2 000 se recomienda usar hojas en formato A1 en 

alineación Vertical porque es mejor la visualización en el espacio de 

representación información gráfica, además de que esta escala solo 

representa una comunidad, en la mayoría de los casos, siendo así una 

escala de representación del Área Amanzanada que cuenta con símbolos 

estadísticos convencionales de Población, Equipamiento, Limites 

Referenciales, Red Vial y Elementos Naturales. 

 Todas las plantillas han sido diseñado siguiendo las normas ISO 216 

Dimensiones del papel, en formato A1 de acuerdo al espacio que ocupa 

cada Grilla a las diferentes escalas, cumpliendo con el espacio 

correspondiente de la información requerida por la Institución.  Desde la 

escala 1: 250 000 hasta las escala 1: 5 000 (1:250 000, 1:100 000; 1:50 000;           

1: 20 000; 1:10 000 y 1: 5 000 ) la división de la Gratícula está divida en 

función a lo desarrollado en el proceso metodológico (capítulo V) a diferencia 

de la escala 1:2 000  no cuenta con la Gratícula ya que no se recomienda el 

uso en esta escala, debido a que a escalas menores son denominadas 

planos, debido a que contienen información específica y cubre un área 

reducida. 

 Así mismo se recomienda la utilización de la Proyección Universal 

Transversa de Mercator (UTM) para la escala 1: 2 000 al ser la proyección 

más adecuada para el nivel de información que representa la misma.  Ya 

que se podría usar para operativos donde sea necesario calcular distancias 

o apreciar mayor detalle de la información. 
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Para el manejo de un lenguaje común entre los organismos generadores de 
Cartografía,  es  importante  entender  y  cumplir  los  presentes términos y 
definiciones de la ISO 19111 además de lineamientos técnicos, a través de las 
definiciones siguientes: 

 

 Altitud: Distancia a un punto desde una superficie de referencia elegida a 

lo largo de una normal a esa superficie.  
 

 NOTA 1.-  Véase altitud episódica y altitud relacionada con la gravedad.  
 NOTA 2.- La altitud de un punto de fuera de la superficie se trata como 
 positiva, a la altitud negativa también se la llama profundidad. 

 

 Altitud episódica; altitud geodésica: Distancia a un punto desde el 
elipsoide medida a lo largo de la normal al elipsoide por este punto positiva 
si es ascendente  o el punto está fuera del elipsoide.  

 
 NOTA.-Solo se usa como parte de un sistema de coordenadas geodésicas 
 tridimensional y nunca en sí misma. 

 
 

 Altitud relacionada con la gravedad: Altitud que depende del campo de 

 gravedad terrestre.  
 

 NOTA.− En   particular,   altitud   ortométrica   o   altitud   normal,   que   
son   ambas aproximaciones de la distancia de un punto al nivel medio del 
mar. 

 

 Achatamiento; f: Razón de la diferencia entre el semieje mayor (a) y el 
semieje menor (b) de un elipsoide al semieje mayor: f = (a-b)/a.  

 
 NOTA.- A veces se proporciona la inversa del aplanamiento 1/f = a/(a-b) 
en lugar del aplanamiento; 1/f es también conocida como aplanamiento 
recíproco. 

  

 Canevá: Es una red de líneas o puntos que representan paralelos de latitud 

y meridianos de longitud geográfica y que se muestran en el cuerpo del 
mapa, y a veces por subdivisiones de las líneas del marco o límite del mapa. 

 

 Cartografía Básica Oficial: Es la Cartografía elaborada  por  el Instituto 

Geográfico Militar, sujeta a normas técnicas en la que se representa en 
forma detallada el paisaje terrestre, cuya edición y publicación constituye un 
factor fundamental para el desarrollo y defensa nacional. Sirve como base 
para la elaboración de Cartografía temática realizada por otras entidades. 
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 Conversión de coordenadas: Cambio de coordenadas basado en una 

relación uno a uno, desde un sistema de coordenadas a otro basado en el 
mismo datum. 

 

 Coordenada: Cualquiera de los n números de una secuencia que designa 
la posición de un punto en un sistema n dimensional.  

 
 NOTA 1.- En un sistema de referencia de coordenadas, los números 
deben ser dados con unidades.  
 NOTA 2.- Una operación con coordenadas se realiza con las 
coordenadas en  un sistema fuente que produce las coordenadas en el 
sistema objetivo. 

 

 Coordenadas  UTM: Valores  numéricos  Norte  y  Este  que  permiten 

representar la posición horizontal de un punto en una Zona de Proyección en 
valores Sexagesimal. 

 

 Coordenadas Geográficas: Valores de Latitud y Longitud que indican la 
posición horizontal de un punto sobre la superficie de la Tierra en un mapa. 
Valores en grados, minutos y segundos. 

 

 Cuadrícula UTM: Es un sistema de líneas intersectadas en forma 

perpendicular, y representa un método de referencia cartesiano para definir 
posiciones sobre el terreno mediante distancias medidas sobre una 
superficie plana (plano Cartográfico) que se asume corresponde a una 
porción sobre la superficie de la Tierra. 

 

 Cuadrícula: Sistema de coordenadas cartesianas rectangulares que se 

sobreponen con precisión y de manera consistente en los mapas, cartas y 
otras representaciones semejantes de la superficie de la tierra que permite la 
identificación de la posición del terreno con respecto a otros sitios y el 
cálculo de la dirección y distancia a otros puntos. 

 

 Datum: Parámetro o conjunto de parámetros que sirven como referencia 

o base para el cálculo de otros parámetros.  
 

 NOTA.-  Un datum define la posición del origen, la escala y la orientación 
de los  ejes del sistema de coordenadas. 
 EJEMPLO Entre sistemas de coordenadas geodésicas y cartesianas, o 
entre  coordenadas geodésicas y coordenadas proyectadas, o cambios 
de unidades tales como de radianes a grados o de pies a metros.  
 NOTA.- Una conversión de coordenadas usa parámetros que tienen 
valores constantes. 

 

 Datúm geodésico: Datúm que describe la relación de un sistema de 

coordenadas con la Tierra.  
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 NOTA.-  En  la  mayoría  de  los  casos,  el  datúm  geodésico  incluye  una  
 definición  de elipsoide. 

 

 Datúm local: Datúm que describe la relación de un sistema de 

coordenadas con una referencia local.  
 

 NOTA.-  Los datums para ingeniería excluyen tanto los datums 
geodésicos como los verticales.  
 EJEMPLO Un sistema para identificar posiciones relativas a pocos 
kilómetros del punto de referencia, por ejemplo, de una obra civil. 

 

 Datum vertical: Datum que describe la relación de las altitudes 

relacionadas con la gravedad con la Tierra.  
 

 NOTA.− En la mayoría de los casos los datums verticales estarán referidos 
a un nivel medio del mar basado en observaciones del nivel de agua en un 
largo periodo de tiempo. Las altitudes elipsóidicas son tratadas como 
relativas a un sistema de coordenadas elipsóidico tridimensional referido a 
un datum  geodésico. Los datums verticales incluyen datums de sondeos, en 
cuyo caso las altitudes pueden ser negativas o profundidades. 

 

 Elipsoide:  Superficie  engendrada  por  la  rotación  de  una  elipse  

alrededor  de  un eje principal. 
 

 NOTA.− En esta norma internacional, los elipsoides son siempre 
achatados en el polo, esto significa que el eje de rotación es siempre el eje 
menor. 

 

 Elipsoide   de   Referencia: Figura   matemática   considerada   la   mejor 

aproximación local o global de la forma de la Tierra, siendo sus parámetros: 
 

 Semieje mayor a (ecuatorial)      

 Semieje menor b (polar)     

 Achatamiento α    

 Excentricidad  e 
 

 Equidistancia entre Curvas de Nivel: Diferencia  de  valores  de  altitud 

establecida entre curvas de nivel sucesivas en un mapa. 
 

 Escala.- Una escala gráfica que es la línea graduada y dividida en partes 

iguales, que indica la relación entre las dimensiones y distancias marcadas 
sobre el plano o  mapa con las dimensiones y distancias reales del terreno. 
No debe confundirse la escala de impresión del mapa con la con la escala de 
captura de la información llamada también “precisión”. 

 

 Escala del mapa: Por regla general, cuanta más pequeña sea la escala de 

un mapa mayor carga simbólica puntual llevará aunque la cantidad de 
símbolos puntuales depende también de la utilidad que se quiera dar al 
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mapa.  Para confeccionar adecuadamente una Serie Cartográfica, es 
necesario fijar una Normativa de contenidos y representación que facilite su 
elaboración. Esto provoca una cierta uniformidad que permite relacionar 
fácilmente, por parte del usuario, mapas realizados a diferentes escalas.1 

 

 Escala Gráfica: Línea graduada, mediante la cual las distancias en el mapa 

se pueden medir en términos de distancia en el terreno. 
 

 Escala Numérica: Escala de un mapa expresada como fracción o razón que 

correlaciona la unidad de distancia en el mapa con la distancia que le 
corresponde en la misma unidad en el terreno. 

 

 Especificación: Descripción técnica, detallada y exhaustiva de un producto 

o servicio, que contiene toda la información  necesaria para su producción, y 
puede llegar a ser adoptada como norma o como estándar. 

 

 Estándar: Cualquier documento o práctica que, sin ser norma, está 

consagrado y aceptado por el uso y cumple una función similar a la de una 
norma. Incluye los documentos de tipo normativo que no han  sido definidos 
por un organismo oficial de normalización. 

 

 Exactitud: Es el grado de aproximación absoluta de una magnitud a su valor 

verdadero, siendo el valor verdadero una magnitud no determinable. Se 
acepta sin embargo en algunos casos, la adopción de un valor verdadero 
cuando el método de medición posterior posee una precisión 
reconocidamente inferior al método precedente, considerado exento de 
errores groseros y sistemáticos. 

 

 Geodesia:   Es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra.   

Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la tierra y la 
superficie del fondo oceánico. 

 

 Geoide: Superficie de nivel que mejor ajusta el nivel medio del mar local o 

globalmente. 
 

 NOTA.- “Superficie  de  nivel”  significa  una  superficie  equipotencial  del  
 campo  de gravedad terrestre que es perpendicular en todos sus puntos a 
la dirección de la gravedad. 

 

 Gradícula: Reticulado representado por líneas geográficas a base de 

paralelos y meridianos en la proyección de un mapa. 
 

 Latitud geodésica; latitud elipsóidica: Ángulo que forma el plano 

ecuatorial con la perpendicular al elipsoide desde un punto dado, se toma 
positiva hacia el norte. 

 

                                                 
1
 Concepto definición por INEGI MEXICO 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de tecnología 

Carrera Topografía y Geodesia 
  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN  DE CARTOGRAFÍA ESTADÍST ICA MULTIESCALAR A 

NIVEL NACIONAL  (GRILLA DE MARCO GEOESTADISTICO)                                                                                                                                             

6 

 Lineamientos: Programa o plan de acción que rige a cualquier institución.  

De acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas, normas y 
objetivos que deben respetarse dentro de una organización. 

 

 Longitud geodésica; longitud elipsóidica: Ángulo que forma el plano 

meridiano principal con el plano meridiano de un punto dado, se toma 
positiva hacia el este. 

 

 Meridiano: Intersección de un elipsoide por un plano que contiene el 

semieje menor del elipsoide.  
 

 NOTA.− Este término se usa a menudo para el arco que va de un polo al 
otro polo más que la figura completa cerrada. 

 

 Meridiano  principal;  meridiano  cero:  Meridiano  desde  el  cual  se  

cuantifican  las longitudes de los otros meridianos. 
 

 Meridiano de Greenwich: Meridiano que pasa por la posición del Círculo 

Meridiano de Airy en el Real Observatorio de Greenwich, Reino Unido. 
 

 NOTA.− Muchos datums geodésicos usan el meridiano de Greenwich 
como meridiano principal. Su posición precisa difiere poco entre distintos 
datums. 

 

 Nivel medio del mar: Nivel medio de la superficie del mar sobre todos los 

periodos de marea y variaciones estacionales.  
 

 NOTA.- Nivel del mar en un contexto local normalmente significa el nivel 
medio del mar en la región, calculado a partir de las observaciones en uno o 
más puntos en un periodo de tiempo dado. El nivel medio del mar en un 
contexto global difiere del geoide pero aproximadamente no más de 2 m. 

 

 Nombres Geográficos: Son los nombres propios con los que se designan a 

las entidades geográficas (rasgos naturales y culturales del relieve terrestre), 
según el idioma, la lengua o dialecto de la cultura a la que corresponde. 

 

 Norma: Todo documento que armoniza aspectos técnicos de un producto, 

servicio o componente, definido  como tal por algún organismo oficial de 
normalización. 

 

 Norma Técnica: Documento establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que se establece para un uso común y repetitivo de 
reglas, directivas o características para actividades, procesos y resultados, 
con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado. 

 

 Normalización: La Normalización es una actividad colectiva que establece 

soluciones a situaciones que se repiten. Esta actividad consiste en la 
elaboración, difusión y aplicación de las normas técnicas, está encaminada a 
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establecer las características de calidad que debe reunir un producto, 
proceso o servicio. 

 

 Precisión: Grado de consistencia entre los valores observados de una 

determinada   magnitud   o   su   repetitividad,   basada   en   el   grado   de 
discrepancia entre los valores observados. 

 

 Proyección Cartográfica o proyección geográfica:   Es un sistema de 

representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos 
de la superficie curva de la Tierra y los puntos de una superficie plana 
(mapa). Estos puntos se localizan auxiliándose con una red de meridianos y 
paralelos, en forma de malla.  Es decir es la conversión   de   coordenadas   
desde   un   sistema   de coordenadas geodésicas a uno plano. 

 

 Red  Geodésica:  Es  el  conjunto  de  puntos,  físicamente  establecidos 

mediante marcas, hitos o señales, sobre el terreno, comúnmente 
denominados vértices geodésicos, medidos con gran precisión, que 
proporcionan las coordenadas geodésicas: Latitud, Longitud y Altitud. Se 
encuentran enlazados y ajustados a marcos geodésicos nacionales o 
mundiales, constituyen la infraestructura fundamental para proporcionar alta 
precisión a la Cartografía básica. 
 

 Referencia espacial: Descripción de la posición en el mundo real.  

  
 NOTA.− Esto puede tomar la forma de una etiqueta, código o conjunto de 
 coordenadas. 

 

 Semieje mayor; a: Radio más largo de un elipsoide de revolución de dos 

ejes.  
 

 NOTA.− Para un elipsoide que represente a la Tierra, este es el radio del 
 ecuador. 

 

 Semieje menor; b: Radio más corto de un elipsoide de revolución de dos 

ejes. 
 

NOTA.− Para un elipsoide que represente a la Tierra, es la distancia desde  
el centro del elipsoide a cualquiera de los polos. 

 

 Simbología:   Símbolo   convencional   utilizado   para   incorporar   en   la 

Cartografía los rasgos físicos y culturales del terreno que no se puedan 
representar a escala. 

 

 Sistema   de   coordenadas:   Es   un   conjunto   de   valores   y   puntos 

convencionales que permita unívocamente la posición de cualquier punto (P) 
de un espacio bidimensional o tridimensional. 

 

 Sistema   de   referencia   de   coordenadas   compuesto:   Sistema   de   
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referencia   de coordenadas que usa otros dos sistemas de referencia de 
coordenadas independientes para describir una posición.  

 
 EJEMPLO: Un sistema de referencia de coordenadas basado en sistemas 
de coordenadas bi o tri-dimensionales y otro sistema de referencia de 
coordenadas basado en un sistema de altitudes relacionado con a la 
gravedad. 

 

 Sistema de coordenadas cartesianas: Sistema de coordenadas que da 
la posición de puntos respecto de n ejes mutuamente perpendiculares.  

 
 NOTA n es 1, 2 ó 3 para los fines de esta norma internacional. 

 

 Sistema de coordenadas de una proyección: Sistema de coordenadas 

bi-dimensional resultante de una proyección Cartográfica. 
 

 Sistema de coordenadas geodésicas; sistema de coordenadas 
elipsóidicas: Sistema de coordenadas en el que la posición es 
especificada, por la latitud geodésica, la longitud geodésica y (en los casos 
tridimensionales) la altitud elipsóidica. 

 

 Sistema de coordenadas polares: Sistema de coordenadas en el que 
la posición está definida por la dirección y la distancia desde el origen. 

 
 NOTA:- En tres dimensiones también se llama sistema de coordenadas 
 esféricas. 

 

 Sistema de referencia de coordenadas: Sistema de coordenadas que 

está referido al mundo real a través de un datum.  
 

 NOTA.- Para datums geodésicos y verticales, estarán referidos a la Tierra. 
 

 Toponimia: Es una disciplina de la onomástica que consiste en el estudio 

etimológico de los nombres propios de un lugar. El termino topónimo está 
asociado al nombre geográfico y forma parte de la onomástica (nombres 
propios). 

 

 Transformación  de  coordenadas: Cambio  de  coordenadas  desde  un  
sistema  de referencia de coordenadas a otro sistema de referencia de 
coordenadas basado en un datum diferente a través de una relación uno a 
uno.  

 
 NOTA-. Una transformación de coordenadas usa parámetros obtenidos 
 empíricamente a partir de un conjunto de puntos con coordenadas    . 
  conocidas en ambos sistemas de referencia de coordenadas. 
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o ASCII:  American  Standard  CodeforInformationInterchange  (Código 

Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información) 

o BD: Base de Datos 

o CAD: computer-aideddesign (Diseño asistido por ordenador) 

o CCL: Cónica Conforme de Lambert 

o CCLB: ProyeccionConica Conforme de Lambert para Bolivia 

o CPE: Constitución Política del Estado 

o EPB: Estado Plurinacional de Bolivia 

o GNSS: Global navigationsatellitesystems (Sistema global de 

navegación por satélite) 

o GPS: Global PositioningSystem (Sistema de posicionamiento global) 

o ICA:   International   CartographicAssociation   (Asociación   

CartográficaInternacional) 

o IDE: Infraestructura de Datos Espaciales  

o IGM: Instituto Geográfico Militar Bolivia 

o IGM: Instituto Geográfico Militar. 

o IGN: Instituto Geográfico Nacional España 

o INE: Instituto Nacional de Estadística Bolivia 

o IPGH: Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

o ISO: International Organization for Standardization - 

OrganizaciónInternacional de Normalización. 

o NS: Número de Serie 

o SGBD: Sistema de Gestión de Base de Datos 

o SHP: shapefile, formato nativo de ArcGis 

o SIG: Sistema de Información Geográfica 

o SIGED: Sistema de Información Geográfico Estadístico para el 

desarrollo. 

o SNEIG: Sistemas Nacionales  Estadístico y de Información 

Geográfica México 

o SNIE  Sistema Nacional de Información Estadística 

o SUNIT: Normas técnicas para la administración de la información 

georeferenciada a nivel nacional adoptada en el marco del Sistema 
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Único de Información de la Tierra (SUNIT - Resolución Ministerial Nº 

338 del MDRAyMA) 

o TIC: Tecnología de la  Información y de la comunicación. 

o TIG: Tecnología de Información Geográfica 

o UPI: Unidades Productoras de Información 

o UTM: Universal Transversa de Mercator 

o WGS:  (Word Geodesic System) Sistema Geodésico Global. 

o XLS: Microsoft Excel Spreadsheet (Microsoft Excel hoja de cálculo) 

 


