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La cArtografia eonsiste en una representaci6n sr4.fica ~e la 
realidad. En eae proceeo representacional III, cartosrafia utiliza 
un dob1e len~uaje de geomatria 7 aimboloa convencionalea. En 
eetolS Shlbolos Jueaa un importante papel la. funci6n comunicativa 
entie 81 cart6grafo 7 el uauario, ea dectr, la actividad de 
codificar pOl'. parte del cart6grafo 7 la de descifrar por parte 
del usuario. El presente trabajo deja a un lado loa aspectos de 
comunicaci6n y aa consagra enteramente 11,1 1enguaJe seometrico. 

Dentro del ubito geometrico han exi.tido aiempre dos tareas 
fUndamentalea para la cartografia. Una que consiate en construir 
e1 listema de proYecci6n. otra tarea ha consiBtido r consiste en 
elegir 18 ~ con la que va a operar. La proyacci6n establece 
una funci6n matematica de tranaformaci6n deade una 8uperftcle 
... f6rica a una superficie plana. ',La escala se entiende 00180 un 
prC)cedimiento de reducci6n tie ·las .:distancias entre 1a Buperficie 
cartografica y ei mundo SeoSriiflco que reprel:\.enta. En estos 
Gltimos anOB hemos observado a18una atanci6n a 108 problemas que 
8e derivan del uso de aacalas bajo e1 concepto de generaltzaci6n 
(pOl' ejemplo BUTTENFIELD B. & MCHASTER R., eds., Hap 
Generalization; Longman 1991). Queremos orientar nuestro trabajo 
hacia otro punto de mira que no ha sido planteado hasta ho~ en 
loa fundamentos te6ricos de la-cartolrafia. 

Entendellloa que la tarea de proyecci6n es puramente matematica en 
e1 sentido de que los dominios de partida y lle,ada de I. 
funci6n tranaformadora oonatituyen ambos objet-os de la 
'eometrie.. En otras palabras se traeladan objet08 de una 
auperficie ea!'rica a una auperficie plana. Sin embargo en la 
tarea de elegir escala ae constltuye un comprom;s.so entre un 
mundo de reaBdades ,eeuaticaa. y P9r tanto empiri2amente 
observable» ,. un '!'undo de ob 'etos geo!D6tricos. La leometri.a 
comprende un conjunto de objetos (puntos, 1 ineas , 4nsulos, 
pol!gonos) y relacionea conatruidas con dichoa objetos; como tal 
constitu~e un mundo formal que no ea identiticable eon el mundo 
emp!ricD de 1a ,eOlra!ia. La ,eografia eatablece lugareu, vias 
de tranaporte ~ lineaa de ferrocarril, rioa i tronteras 
administrativaa etc ••• , los eualea son en ai IIIl.mos objC\ltoll 
empiricamente acceaiblea a nueBtra obllervaci6n. 

Existe por tanto &lJumiclo en forma latente por e1 eart6gra!o 
a1,4n tlpo de isomorfismo entre los objetoa geo,r4fico8 7 loa 
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entea farmales de 1& leometr!a. Cu'l •• , c6mo puede 
deamenuzarae dieho IBoaorflamo constituTe al obJetivo del 
presente trabaJo. Nos eat_oe alineando para ello con un 
movillliento que ae deaarralla a impuleoll de una teor!a de 1e 
.edicii6n aXiomllt.ica, la eual cobra aceptaci6n cr.cient. en 1a 
COlllunidad cient!fica. (KRANTZ, LUCE. SUPPES & TVERSXY. 
Foundationa of Measurement; Academic P~ea8. vol. tt, 1989). 

Pamplona 24 octubre 1994 
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