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Materiales cartográficos
Atlas

UP Atlas geográficos
TG Mapas
TE Atlas mundiales

Atlas del mundo
USE Atlas mundiales
Atlas geográficos
USE Atlas
Atlas mundiales
UP Atlas del mundo
Atlas universales
TG Atlas
Atlas universales
USE Atlas mundiales
Callejeros de población
USE Planos de población
Callejeros turísticos
USE Planos turísticos
Cartas aéreas
USE Cartas aeronáuticas
Cartas aeronáuticas
UP Cartas aéreas
TG Mapas
Cartas celestes
USE Mapas celestes
Cartas de navegación
USE Cartas náuticas
Cartas portulanas
UP Portolanos
Portulanos
TG Mapas

TR Cartas náuticas
Cartas náuticas

Úsase para los planos o mapas que representan las
aguas navegables y las regiones terrestres adjuntas y
que normalmente muestran las profundidades del agua,
la naturaleza del fondo del mar, sus contornos y los del
litoral, las mareas, y las corrientes marítimas en un lugar
determinado

UP Cartas de navegación
TG Mapas
TR Cartas portulanas

Efemérides

Úsase para las obras que contienen un conjunto de
tablas en las que se indican, día a día, los hechos
astronómicos que deben sucederse durante cierto
intervalo de tiempo

UP Efemérides astronómicas
TG Materiales cartográficos
TE Almanaques*

Efemérides astronómicas
USE Efemérides
Fotografías aéreas
TG Materiales cartográficos
TE Fotomapas
Fotomapas

Úsase para mapas o planos confeccionados por
superposición de información cartográfica sobre una
fotografía aérea

UP Ortofotomapas
TG Fotografías aéreas
Mapas

Imágenes de detección remota
USE Imágenes de teledetección
Imágenes de teledetección

Úsase para las imágenes de la superficie terrestre
adquiridas mediante información electromagnética que
emiten sensores instalados en plataformas espaciales

UP Imágenes de detección remota
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Mapas turísticos

Imágenes de satélite
TG Materiales cartográficos

Mapas administrativos
TG Mapas

Imágenes de satélite
USE Imágenes de teledetección

Mapas astronómicos
USE Mapas celestes

Mapas del tiempo
USE Mapas meteorológicos

Mapas batimétricos
TG Mapas topográficos

Mapamundis
UP Mapasmundi
Mapas del mundo
Mapas mundiales
Mappae mundi
TG Mapas

Mapas catastrales

Úsase para los mapas de una ciudad, sección o
subdivisión que indica la localización y los límites de las
propiedades individuales

Mapas

Úsase para los documentos cartográficos realizados en
una escala inferior a 1:20.000 y que tienen en cuenta en
su proyección la curvatura de la superficie terrestre. Para
los documentos cartográficos realizados en una escala
superior a 1:20.000 que representan una obra
arquitectónica, urbanística, de ingeniería, etc. y que
debido a su escala no tienen en cuenta en su proyección
la curvatura de la superficie terrestre, véase, Planos

TG Materiales cartográficos
TE Atlas
Cartas aeronáuticas
Cartas náuticas
Cartas portulanas
Fotomapas
Mapamundis
Mapas administrativos
Mapas catastrales
Mapas celestes
Mapas de carreteras
Mapas de teledetección
Mapas de usos del suelo
Mapas digitales
Mapas físicos
Mapas generales
Mapas geológicos
Mapas meteorológicos
Mapas militares
Mapas mudos
Mapas murales
Mapas políticos
Mapas temáticos
Mapas topográficos
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UP Cartografía catastral
Mapas parcelarios
TG Mapas

Mapas celestes
UP Cartas celestes
Mapas astronómicos
TG Mapas
Mapas de áreas de población
USE Planos de población
Mapas de carreteras
UP Planos de carreteras
TG Mapas
Mapas del mundo
USE Mapamundis
Mapas de referencia
USE Mapas generales
Mapas del relieve
USE Mapas topográficos
Mapas de satélite
USE Mapas de teledetección
Mapas descriptivos
USE Mapas generales
Mapas de población
USE Planos de población
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Mapas descriptivos
TG Mapas

Mapas de teledetección

Úsase para los mapas que muestran imágenes de la
superficie terrestre adquiridas mediante información
electromagnética que emiten sensores instalados en
plataformas espaciales y que a las que se les añaden
datos cartográficos

UP Mapas de satélite
Mapas satelitales
TG Mapas

Mapas geológicos

Úsase para los planos o mapas que representan sobre un
plano topográfico las estructuras geológicas o los
elementos geomorfológicos

UP Mapas topográficos geológicos
TG Mapas

Mapas de usos del suelo
UP Mapas de utilización del suelo
TG Mapas

Mapas meteorológicos

Úsase para los mapas que muestran el estado que
presenta la atmósfera en un momento determinado,
puede indicar entre otros la presión, viento,
temperatura, humedad, nubosidad, precipitaciones

UP Mapas del tiempo
TG Mapas

Mapas de utilización del suelo
USE Mapas de usos del suelo
Mapas digitales

Úsase para el conjunto de datos que representan
información espacial y atributos y que se almacenan en
formato digital

TG Mapas

Mapas militares
TG Mapas
TR Planos militares
Mapas mudos
TG Mapas mudos

Mapas en relieve
UP Mapas en tres dimensiones
Maquetas topográficas
Modelos de terreno
Modelos topográficos
TG Materiales cartográficos

Mapasmundi
USE Mapamundis
Mapas mundiales
USE Mapamundis

Mapas en tres dimensiones
USE Mapas en relieve

Mapas murales
TG Mapas

Mapas físicos

Mapas políticos
TG Mapas

Úsase para los documentos cartográficos que
representan la superficie de la tierra o del relieve
oceánico, evitando las construcciones humanas y la
vegetación. Para los documentos cartográficos de
mediana y gran escala, que incluyen representaciones
exactas de la ubicación y forma de características tanto
naturales como hechas por el hombre de una superficie
de la Tierra, véase, Mapas topográficos

TG Mapas

Mapas temáticos
concreto

Mapas generales

Úsase para mapas que representan un conjunto de
fenómenos geográficos básicos y diversos tales como las
costas, la hidrografía, el relieve, las poblaciones, las
carreteras, los límites administrativos, la toponimia, etc.

UP Mapas de referencia
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Mapas satelitales
USE Mapas de teledetección
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Úsase para mapas que representan un asunto

TG Mapas

Mapas topográficos

Úsase para los documentos cartográficos de mediana y
gran escala, que incluyen representaciones exactas de la
ubicación y forma de características tanto naturales
como hechas por el hombre de una superficie de la
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Tierra. Para los documentos cartográficos que
representan la superficie de la tierra o del relieve
oceánico, evitando las construcciones humanas y la
vegetación, véase Mapas físicos

UP Mapas del relieve
Planos topográficos
TG Mapas
TE Mapas batimétricos

Mapas topográficos geológicos
USE Mapas geológicos
Mapas turísticos

Úsase para el material cartográfico diseñado para el uso
de los turistas con una escala superior a 1:20000. Para el
material cartográfico diseñado para turistas con escala
inferior a 1:20000, véase Planos turísticos

TG Mapas

Mappae mundi
USE Mapamundis

Planos

Úsase para los documentos cartográficos a gran escala,
normalmente superior a 1:20.000 que representan una
obra arquitectónica, urbanística, de ingeniería, etc. y que
debido a su escala no tienen en cuenta en su proyección
la curvatura de la superficie terrestre. Para para los
documentos cartográficos realizados en una escala
inferior a 1:20.000 y que tienen en cuenta en su
proyección la curvatura de la superficie terrestre, véase,
Mapas

TG Materiales cartográficos
TE Planos catastrales
Planos de población
Planos militares
Planos turísticos

Planos catastrales

Úsase para los planos de una ciudad, sección o
subdivisión que indica la localización y los límites de las
propiedades individuales

UP Planos parcelarios
TG Planos

Maquetas topográficas
USE Mapas en relieve

Planos de áreas de población

Materiales cartográficos

Planos de carreteras
USE Mapas de carreteras

USE Planos de población

Úsase para las colecciones de materiales cartográficos
que se componen de múltiples géneros o formas y no
puedan ser contenidas en alguno de los términos más
específicos

TE Efemérides
Fotografías aéreas
Imágenes de teledetección
Mapas
Mapas en relieve
Nomenclátores
Planos

Úsase para los planos o mapas que muestran las
diferentes zonas en las que se divide una población, y
que generalmente muestran los servicios,
equipamientos o lugares de interés

UP Callejeros de población
Mapas de áreas de población
Mapas de población
Planos de áreas de población
TG Planos

Modelos de terreno
USE Mapas en relieve

Planos militares
TG Planos
TR Mapas militares

Modelos topográficos
USE Mapas en relieve

Planos parcelarios
USE Planos catastrales

Nomenclátores
TG Materiales cartográficos

Planos topográficos
USE Mapas topográficos

Ortofotomapas
USE Fotomapas

21/01/2019

Planos de población

Planos turísticos
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Úsase para el material cartográfico diseñado para
turistas con escala inferior a 1:20000. Para para el
material cartográfico diseñado para el uso de los turistas
con una escala superior a 1:20000, véase Mapas
turísticos

UP Callejeros turísticos
TG Planos

Portolanos
USE Cartas portulanas
Portulanos
USE Cartas portulanas

*Sin desarrollar en este vocabulario por quedar fuera de su ámbito de aplicación.
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