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GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO

NACIONAL

DE ESTADÍSTICA,

El INEGI tiene, entre otros objetivos, el de producir la informacibn geográfica que el país requiere para
planificar y conducir el aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales y culturales. Para ello, la Direcci6n
General de Geografía (DGG) del 1NEG1, ha realizado diversos grados de cubrimiento cartogr&o del territorio
nacional, en diversas escalas de temas tales como Topografía, Geología, Hidrología, Edafología. Uso Dei
Suelo, etc. Esta cartografia ha sido utikada de muy diversas maneras para el estudio de las obras o eventos
de mayor relevancia que han acontecido en el Territorio Nacional y la Zona Económica Exclusiva durante el
último cuarto de siglo.
Sin embargo, el cambio tanto cualitativo como cuantitativo en las necesidades de inflación
de la sociedad, y
la reiaüva lentitud de los procesos manuales (analógicos) tradicionales de produccibn de informacibn para
responder con eficiencia a estas demandas, creb la necesidad de buscar alternativas para agilizar de manera
sustancia! et proceso de generacibn de información geogtifica.
Paralelamente a esta necesidad. aparecen tecnologías y recursos de procesamiento digital de infonnacicin
geográfica, que ofrecen mayor agilidad y/o de precisl6n que sus predecesores analógicos, lo que motivó la
conceptuakactón del Sistema Nacional de Infomracfbn Geografica (SNIG), como una forma de materialzar el
Proyecto de Modernización de la Actividad Geogr3flca del INEGI.
COMPONENTES

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SNIG).

Para cumptir sus objetivos, el diseno del SNlG se basa en el conjunto de capacidades o funciones que se
indican a continuacibn, y que le permiten:
-capturar los datos que en forma de documentos, mapas e imagenes, existen:
-producir y actualizar la informaclõn de regiones no cubiertas o desactualitadas;
-almacenar y recuperar la informacidn, de manera selectiva, confiable y eficiente;
-procesar los datos usando herramientas estadísticas y de an8iisis espacial;
-desplegar en pantalla y generar resultados con calidad de edicibn cartogt%ica;
y supervisar y controlar la operaci6n en general
De las funciones anteriores, en ia tercera, denominada Base de Datos Geogtifkos, (BDG) residid la
representacibn digital de los datos que conforman la totalidad de informacibn geogtifka producida por la
Institución. A continuación se presenta un diagrama general del SNIG.
SISTEMA NACIONAL OE INFOFtMACIdN GEOGRAFICA

.
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DISE&lOOE UNA BASE DE DATOS
El desarrollo de cualquiertipo de Base de Datos (8D), comprendetres etapastlpicas:
EJdbefio conceptual, en el cual se identifican tanto los requetimlentosde Jnformaci6n,como los datos
disponibles en cada una de las 4reas de la Institucibn, generando el modelo conceptuat y las descripciones
especificasde los datos producidosen cada una de ellas. La descripclbnde cada uno de los datos de una área
en particular, conforma el Diccionario de Datos del &ea o tema.
w
La segundaetapa se denomina diseño Ibgico, y consisteen la integración de los modelos particulares
en un modelo global de informadón. Este modelo global se analiza con el fin de’eliminar redundancias, y se
realiza una optimlzacibn general, para construir el esquema formal (modelo ibgico) de la 80, que define su
estructura en un lenguaje establecido.
w
La última etapa, denominada impfementacibnfisica o modelo fislco, consiste en fa creacibn de la
representación computacionai(dìselio y creacibn de registros, archivos, m&odos de acceso, restricciones de
seguridad, etc.) de la 80. Es hasta esta etapa en que la BD se materializa en un equipo de computaclbn,
utilizando las capacidadesque el equipo seleccionado presenta en particular. Elio tambi6n significa que un
modeto ibgico o conceptuai determinado puede tener diferentes implementacionesfísicas, dependiendo del
equipo computacionalo de los equipos en que se decida impiementarlo.
Las tres etapas aqui descritasson dinámfcas,pues los modelosgeneradosen cada una requieren de revkibn y
actuatbaclbn constantes,debido, entre otros factores,8 la evolucibn de las necesidadesinternas y extemasdeinformacibn, al desarrollo de mas detalladas especitkaciones de los datos, o a la disponlbiiidad de nuevos
equipos y herramientascomputacionaies.

v

EL DISEfiO OE LA BDG.
En el caso particular de la BDG, se inicia el diseflo conceptualcon la revisión del contenido de cada uno de los
productos tradicionales de informacibn (cartas, reportes, estudios). Esta revisibn brinda la opottunldad de
analizar. en toda su extensfbn. los contenidos, detectando elementos de informacibn Que podrfan ser
complementarios,o posiblesduplicacionese inconslstenciasde infomraciõn.
Convertir los productosde informacibn geogtifica de forma analbgicaa forma digital. impone la necesidadde
considerar que los mecanismosde percepcJ6ny an&ìsJsde informacibndigital difieren de los tradiciOnaleS.Los
productos convertidos seran procesadospor computadoras,y aunque pueden ser visualizados en monitores
gtificos, su an4iisis se realiza fundamentalmente por la combinacibn de mktodos de an4iisis geométrico,
m&odos estadísticos,y consultasde basesde datos (sistemasde informaci6ngeográfica).
Los datos que constituyen esta inforrnacibn se clasifican, de acuerdoa su naturaleza, en tres tipos: vectortal,
raster y aifanum&icos. El tipo vectorial contiene los datos provenientesde las cartas que a diferentes escalasy
temas se han producido; el tipo raster contiene la informacibn de tipo imagen, de rejilla o teseiar, tal como las
imágenes sateiitarfasy los modelosdigitales de elevación. El tipo alfanumérico comprendelos datos tabulares
y textuales, tates como los reportesde campo, o los resultadosde an&isis de muestrasen laboratorio.
Para cada uno de estos tipos de información, es necesariocontar con la deflnicibn explícita de su contenfdo,
estructura, relacionesy normas que los rigen. Estas caracterJst¡cas
constltuyen el Modelo de Datos especifico
para cada tipo de dato. De esta manera se conformanel Modelo de Datos Vectoriales, el Modelo de Oatos
Raster y el Modelo de OatosAifanum&icos.
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USTED ESTÁ AQUí

0

0

LOS MODELOS DE DATOS
I
Modelo de datos vectoriates
Modelo
de datos atfanum&icos
11
III
Modelo de datos faster

ACERCA DE LOS DICCfONARIOS DE DATOS
Vectoriales
Alfanum&icos
Raster

* .

TEMA

0
0
0
0
0
0
. 0

AeronBotica
Batimetfla
CIímatologla
Edafologfa
Efect. Clim. Reg. May.-Oct.
Efect. Clim. Reg. Nov.-Abr.
Evapotrans. y Dei. de Agua

0
0
0
0
0
0
0

Fisiografia
Geología
Hidrotogla de Aguas Subt
Hidrologla de Aguas Sup.
Humedad del Suelo
Precip. Total Anual
Temp. Medias Anuales

0
0
0
0
0
0
0

Topografia

Recursos Turisticos
Uso del Suelo y Vegetacibn
Uso Potencial Agricultura
Uso Potencial Foresteria
Uso Potencial Ganadería
otro np.Qm&J

TIPO DE DATOS

0

0

Vectorial

ESCALA
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INTRODUCCIÓN

El Diccîonario de Datos Topbnimicos, junto con cada uno de los diccionarios de los temas
involucrados en ta componentealfanum&íca de la Basede DatosGeográficos (8DG) del INEGI, conforman la
segunda Qarteo seccibnparticular del Modelo de DatosAlfanuméricos.
El diccionario consigna informacibn alfanumkica relacionada directamente con los nombres
geográficos que aparecenen la Carta Topográfica, en sus diversas escalasy en la Carta Batimétrica, escala
1:lOOO000; ademas,informaci6n b&ka referente a las localidadesrepresentadasen el componente vectorial
de la Base de Datos.
La importanciaque tienen los nombresgeogtificos para referir o designarun rasgo dentro del ambito
geogrtifico es indiscutible, pues nos permite, entre otras cosas, identificarlo en forma tipida y objetiva, en
ocasiones, Incluso, lo describen . En forma general los nombresgeográficos, como elementos referenciales
del paisaje geogtifico, son creados y utilizados por et común de la gente, en ocaciones, tambien, por gente
especlakada en investigaclonesgeogtificas, y forman parte importante de nuestro acewo cultural. Por otra
parte, el contar con una serie de datos b&icos acercade las localidades,distribuidas a los largo-y ancho del
territorio nacional, constituye una valiosa herramienta para el análisis integral de los fenbmenos que se
desarrollan en el espaciogeogrAf¡co.
Partiendo de estas premisas se establece que ambos tipos de información serán considerados
dentro de la componentealfanumérica de la Base de Datos Geográficos.
El análisis de los atributos y valores que se asociancon los nombresgeográficos y las localidades
que aparecen en la Carta Topografica, en sus diferentes escalas, y en la Carta BatimBtrica, permite definir
dentro del diccionario las siguientesentidades:
Nombre Geogtifico. Entidad que agrupa dentro de siete clases, definidas en base a t&minos
gen&icos asociados, a todos los nombres geogtificos, y establece en forma general una serie de
característicascomunes a todos ellos.
Para hacer referencia a los nombres geogtificos, dentro del diccionario se utilizati el tkrnino
topbnimo, que aunque en sentido estricto, refiere bãsicamenteel nombre de un lugar, seti empleado dentro
de su contexto mas amplio, para designardiferentes rasgosgeogtificos.
Debido a la gran diversidad existente de nombresgeogtificos fue necesario agruparlos. de manera
ptictlca, a trav6s de thminos gen&Icos, la gran mayoria del dominio común, en siete clases, tomando en
cuenta b&icamente las característicasfislcas del rasgogeográficoal cual hacen referencia y su manejo dentro
del 4mblto cartográfico de diferentes 4reasde la OireccibnGeneraide Geografía.
.
Como en ta cartografía existen t&minos genéricos que no están asociado a un topbnlmo, pero que
dentro de su generalidad designan o hacen referencia a un rasgo geogtifico representado vectorialmente,
dentro de la base de datos sblo se considerar& aquellos t&minos gen6ricos que si esten asociados a un
topbnimo, dejando a la consideracibndel Brea de DespliegueVisual la rotuiacibn de tos términos genericos
que no cumplan con esta condición.
Localidad. Esta entidad ha sido consideradadentro del diccionario de manera integradora, para
consignar dentro de un grupo de atributos característicasbásicasde las localldadesque aparecen en ia Carta
Topogtifica, en sus diversas escalas.
La entidad Localidad esta estrechamenterelacionadacon la entidad Nombre Geogtifico, ya que
en prlnciplo, cada una de las localidadesque aparecenen los mapastopogtifkos, tiene asignado un topónimo
que las identifica y , en forma operativa es posible derivar algunosdatos b4sicos de la localidad, a partir de los
datos recopilados para la entidad Nombre Geogrdfico.
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Los atributos que caracterizan a las dos entidadesdescritasanteriormentehan sido estructuradosrle
manera Iõglca en tres apartados, que permiten ubicarlos y consultarlos, de forma rápida y sencilla,
considerando~b&icamente su identificacibn. características generales y iocalizacibn geográfica.
Ei; diccionario incluye como anexos, un documento con las espedficaciones para áeterminar fas
coordenadasde ubicaclon de los topbnimos en funcíbn de los rasgosgeografico a los cuales identifican; una
relación de terminos genericos, no asociadosa toponimos, que deben ser consideradospara su rotulación, y
un Indice de referencfa que permite localizar Mcil y tápidamente todos aquellOStérminos genericos que
aparecen en las hojas o que son mencionados en documentosrelacionados,para así asociarlos con su
correspondiente termino genérico. Es importante destacar que en el caso de los Wminos genericos
relacionadoscon las formas del relieve submarinose incluye su equivalente en inglez$ya que en la cartografía
batim&ica sonde uso común.

.

,

.

.
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NOMBREGEOGRÁFICO

r
f

Sustantivo propio que identifica un rasgogeogtifico, generalmenteasociadoa un t&mino gen&ico.

IIi3ENTlFICADOR

DE TOPÓNIMO

: Un númerosecuencialque se incrementacon cada ocurrencia.

nP0 DE OATO : titaro
DOMINIO OE VALORES :
- .

En el rango de 1 a N.
1rOPbNlM0

: Nombre propio con et cual se conoceal rasgogeogtifico.

TIPO OE OATO : Car&et
OOMIMO OE VALORES :

..

Alfabeto, mImeros,guibn y apõStrOf0.
1rOP6NIMO REGIONAL : Nombre propio con ei que se conoce al rasgo geogtifico en un 8mbito regional o
local.
flP0 OE DATO : CardUef
OOMINIO OE VALORES :

Alfabeto, ntimeros, gulbn y apktrofo.
Restricciones

del Atributo

:

Ninguno : El atributo carece de valor para algunasocurrenciasde la entidad

lCLASE

:

Grupo de thninos gen&icos que identifican rasgos geogtificos con CARACTERISTICAZ
GENERALESslmilares.

TiPO OE DATO : Cadctef
OOMINIO DE VALORCS :

keas de Referencia : Lugaresde inter& que incluyena aquellosdestinadospara la preservacih y/o estudie
de recursosnaturaleso culturales.
Formas Litorales : Se refiere a los elementosque est& relacionadoscon la linea de costa y la plataforma
continental.
Formas del Relieve Submarino:Se refiere a tos elementosrelacionadosconel relieve submarino.
Instalaciones Diversas: Se refiere a ías obras de infraestructuraen general.
Localidad : Se refiere a los sitios habitados reconocidospor un nombre asignado de manera oficial o pol
costumbre.
Rasgos Hidrogtificos : Se refiere a los elementosrelacionadoscon los cuerposy corrientes de agua.
Rasgos Orogrdficos : Se refiere a los elementos relacionados con el relieve del terreno o topoformas
excluyendo las formas titorales.
TÉRMINO GENÉRICO : Palabra que identifica de manera general una serie de rasgos, con caracterisüca:
slmllares,que pueden tener asociadoun nombrepropio.
TIPO OE DATO : cafacter

.

00MINl0OEVALORES:

.-

Consultar el catíIlogo de Wminos gen&icos para conocer su definicibn y el n0mero de Wminos de cadi
clase.
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XAVE DE LA HOJA : Clave del conjunto de datosde la CartaTopogtifica o Carta Batim&rica del INEGI en la
cu seencuentra et topbnimo.
npo OEDATO : cafww
ROMINIO OE
UALOl?ES
:
Consultarel catãlogode claves para los conjuntosde datosde la CartaTopogtifka y Carta 6aüm&rica.
LATITUD : Valor del Ánguloentre ta normal al elipsoideen el punto de observach y el plano ecuatorial de un
elipsoide de referencia,que siwe para determinarla posicibngeOgtifica del rasgo y referenciar la
ubicacióndel topbnimoasociadoal mismo.
-.
npo oEoM0 : saxagti 03.3)
UNlOAR : Gredos,.minu~os, segmdos.
dklmes
le segundo
OOMINJO OE VALORES :

1lo 58’ 01”.070 á Valor á 32O37’ 37”.000
LONGITUD : Valor del Wgulo entre el plano del meridianogeod&ico del punto de observaciõn y*el plano del
meridiano origen, que sirve para determinar la posicibn geogrí%a del rasgo y feferenciar la
ubicaclbndel topbnimoasociadoat mismo.
llP0 RE DATO : SemgattmaI (7.31
UNIDA0 : Gados. mInutas, segundo-%dWmas de scgUnd0
OOMINIO DEvALORES :

84: 38’ 30”.660 á Valor 5 122Olo’ W.500

AUTORIZADO DE POSlClbN ESPACIAL
I
NOTAS

Latitud y Longitud son atributos que se emplean para referenclat la ubicación del topbníso, la cual, se ‘determina considerando un punto dentro del espacio ocupado por el rasgo al que esta asociado, Los
rangos de valsres corresponden a las coordenadas extremas de latitud norte y longitud oeste de:lat RepBblfca Mexfcana, en sus porciones continental, insular y la Zona Econbmica Exclusiva.
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VERSIdN

VIGENTE

LOCALIDAD
Sitio generarmentehabitado en forma permanente,y reconocidopor un nombreasignadode manera oficial o por
costumbre.
f

ATRIBUTOS
DENTFICADOR

DE LA LOCALIDAD : Un numerosecuencialque se incrementacon cada ocurrencia.

TIPOOEOAlO:Enmro
DOMINIO OE VALORES :

* .

En et rango de 1 a N.
JOMBRE : Sustantivo propio con el cual se reconoceal rasgogeogtifico.
TIPO OEQATO : caetef
OOMINIO OE VALORES :

Alfabeto, nrimeros, gui6n y apbstrofo.
qOMBRE REGIONAL : Sustantivo propio con et que se reconoceal rasgo geogtifico en un 8mblto regional o

local.

TIPO OE OATO : Cafkxer
OOMINIO OE VALORES :

Alfabeto, numeros, guien y apõstrofo.
Restricciones

del Atributo

:

Ninguno : El atributo carece de valor para alguna(s)ocurrenciasde 4 entidad.
XAVE DE LA LOCALIDAD : Registroconformado por la clave del estado, 4 clave del municipio y un número

asignado a 4 bcafidad, que hacen únicacada ocurrenciade la entidad ( EEMMMLL ).

TIPO OE OATO : Entem
OOMINIO OEVALORES :

EE

MMM

LL

está en el rango de Oí - 32 para Estado
esta en el rango de 001 - N para Municipio
esta en el rangode 01 - N para Localidad

Restricciones

del Atributo

:

Ninguno : El atributo carece de vafor para alguna(s)ocunenciasde 4 entidad.
.
TTCAS Gw
: Jerarquta que le confiereel gobiernofederal a una localidad de acuerdoa su
importanciaadministrativa.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA
TIPO DE OATO : Ctictef
OOMINIO OE VALORES :

Capital del pals.
Capital de estado.
.
Cabecera municipal.
Otro : El valor del atributo es diferente de los valores citados anteriormentey debe ser agregado para
incrementarel dominio.
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VERSION

VIGEWE

LOCALIDAD
Sitio generalmentehabitado en forma permanente,y reconocidopor un nombreasignadode manera oficialo por
costumbre.

IENTlFlCAOOR

OE LA LOCAllOAD : Un n0merosecuencialque se incrementacon cadaocurrencia.

OE CATO : Gxem
OOMINIO DEVAlORES
:

TIPO

* .

Enelrangode 1 aN.
IOMBRE : Sustantivo propio con el cual se reconoceal rasgogeogtifico.
TIPO OE OATO : Cadctef
OOMINIO OE VALORES :

.

Alfabeto, nQmeros,gui6n y ap6strofo.
IOMBRE REGIONAL : Sustantivo propio con el que se reconoceal rasgogeogtifico en un 8mbito reglonalQ
local.
TIPO DE OATO : Cuõcter
OOMlNIO OE VALORES :

Alfabeto, ntimeros, guión y apbstrofo.
Restricciones

de/ Atributo

:

Ninguno : EI atributo carece de valor para alguna(s)ocurrenciasde la entidad.
:LAVE OE LA LOCALlOA : Registro conformadopor la clave del estado,la clave del municipio y un nrSmerc
asignadoa la localidad, que hacenúnica cadaocurrenciade la entidad ( EEMMMLL )TIPO OE OATO : Entara
OOMINIO OE VALORES :
EE

MMM
LL

esti en ef rango de 01 - 32 para Estado
está en el rango de 001 - N para Municipio
esta en el rango de 01 - N para kxalidad

Restricciones

del Atributo

:

:

Ninguno : El atributo carece de valor para alguna(s)ocurrenciasde la entidad.

: Jerarqula que le confiereel gobiernofedera-a una localidadcJeacuerdoa $1
importanciaadministrativa.
llPoDEDATO:caracm

CATEGORh ADMINISTRATIVA
OOMINIO OE VALORES :

Capital del pals.
Capital de estado.
.
Cabeceramunicipal.
Otro : El valor del atributo es diferente de los valores citados anteriormentey debe set agregado par
incrementarel dominio.
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VEi?SiCjN

R&Wfcciones del Atributo :
No disponible : No se cuenta con el dato actualmentepara alguna(s) localidad(

VtGENTE

a excepción de las que

SonCapitalXIeI pais, Capital.deastado y Cabeceramunicipal.
~ONblCl6N : Estadode habitabilidad en que se encuentrala localidad.
TIPO OE OATO : carãctar
OOMINIO oE VALORES :

Permanente: Se encuentrapermanentementeocupada.
Temporal : Eventualmenteocupada.
Abandonada : Actualmentesin habitantes.

-.

Reszrkclones de/ Atributo :

Desconocido: El valor del atriiuto es alguno de los citados en el dominio, pero no se sabe actualmentecual
de ellos es.
XIIlACIÓN FbICA : Es la relacidnque guarda una localidad con respectoa las localidadescircunv’ecinas.
wo OECIATO : ci%wer
OOMINIO OE VALORES :

Independiente: Cuandola localidad no adopta algunode los otros valores del dominio.
Conurbada : Se refiere a la(s) localidad urbanaque se une a otra(s) localidad( sin perder su
categorla admtnistrativa.
Fusionada : Se refiere a ta(s) localidad
rurales que son absorbidas por otra, cambiando su jerarqula
administrativa.
Fusionante : Se refiere a la localidad rural que absorbea una o mds localidades.
RESPUESTAA SITUACIÓN FíSICA : Se refiere al nombrede la localidadimplicadaen la conurbacibno fusibn
npo OEDATO
:OOMINIO DEVALORES :

Alfabeto. números,guión y apóstrofo.
Restricciones del Atributo :

No aplicable (NfA) : Indica que Bste atributo no es valido, cuando el valor del atributo Situacidn FIska, es
tndependíente.
IALlDACl6N DEL NOMBRE : Indica si el nombre de la localldad es ayalado o no por un documenta
promulgadopor una autoridad federal, estatal o municipal. En oc+ciones se respalda por mediode
un sello oficial.
:npo OEOATO : cafkter
y;
DOMINIO OEVALORES :

documentado : Avalado por un documentode caticter oficial.
Sello Otklal : Avalado por un Gellooficial en una ficha de campo.
No documentado: No se encuentra avalado oficialmenteen algon documento.
NOMERODE-HABITANTES : Totat de personasque habitan una localidad y fueron registradas en el Censo1
en los ConteosGenerales de Poblacióny Vivienda .
TlPO OE DATO : Cadctw
OOMINIO OE VALORES :

Númerosenterospositivos. ’

.

Restrkcfone~ del Atributo :

No aplicable (WA) : Indica que Bste atributo no es válido, cuando el valor del atributo Condición es diferente
a Permanente.
.
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.
GEOGRAFTC4

ÓN

:LAVEiDE LA HOJA : Clave del conjuntode-datosde la CartaTopogtifica o Batim&rka del 1NEGIen el que@
encuentra la entidad vectortalconla cual se relacionala entidadalfanum&%a.
TIPO DEDATO : Car&ter
OOMINIO OE VALORES :

Consultare! catilogo de claves para los conjunt?sde datosde la Carta Topográficay Carta Sàtim&rica.
ENTIDAD FEDERATIVA : Oìvisión territorial que agrupa y refiere a los municipios, áelegaciones y sus
localidades.
npo oEoprfo: carbcter
.
~OMlNb

DEVAlORES :

.

Consultar.el catãlogode entidadesfederativas.y municipiosdonde aparecensus claves y nombres
respectivos.
.

AUNICIPIO : Divlsiboterrítorialqueagrupa y refiere a las-localidades.
TIPO DE OATO : Car&W
DOMINIO DEVALORES :

Consultaret catalogode entidades federativasy municipiosdonde aparecensus claves y nombres
respectivos.
ATITUD : Valor del Ánguloentre la normal af elipsoide en et punto de observacióny el plano ecuatorh!deu_n
elipsoide de referencia,que sirve para determinarla poskí6n geogtifica deTrasgo.y referenciatla
ubicaclbndel-topbnimoasociadoa?mismo.
TIPO DE DATO : fhmgwbd(6.3)
UNlOAD : &ados. mimar&,-&guMos. dWma6 de segunda
OOMINlO O‘EVALORES -:

14O 32' 2Y.000

s Valor 5 32O45’ 06”.000

,ONGlTUD : Valor del Ánguloentre el plano del meridianogeodesicode! punto de obsewacibil~y el plana-del
meridiano origen, que sirve gafa determinar la posicibn geográfica del @sgo y referenciar la
ubicacióndel topónimoasociado1 mismo.
TIPO De DATO : Sexa~esI1W~-3)
llNl6a : Gr@dos,minutos, 6eguMos, d6Umas de segW%
OOMlN10 DE VALORES :

66* 42' 36";OOO

s Valor s 118O.27’24”.000

RLTITUD : Es la altura en metrosde la localidadcon relaciõnal nivel mediodel mar.
TIPCKDE DATO : Enlar (4)
UNliiillObOS
OOMINIO DE VALORES :

-10 ~Valors5610
RESTRICCIQNES

DE í@lTEG~IDAQ

.,.

1

CAUflCADOR AUTORIZADO DE POSICIONESPACIAL
.

Oereferencia

-
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VERSlbN

VIGENTE

NOTAS
En el caso del Distrito federal los valores para el atributo Municipio se refieren a las delegaciones
administrativas que conforman su división territoriak
Los datos del4Nributo Número de Habitantes se tomardn del Censo ylo del Conteo General de Poblacibn
y Vivienda p-r6ximo pasado, a la fecha de edici6n de la hoja para la cual se requiere informacibn. Para el
caso de las Iocalldades nuevas que no fueron censadas, se considerar4 la informacibn proporcionada
por Clasificación de Campo.
Latitud y Longitud son atributos-que se emplean para referenclar la ubicacibn del topónimo, la cual se
determina considerando un punto dentro del espacio ocupado por el rasgo al que esta asociado. Los
rangos de valores corresponden a las coordenadas. extremas de latitud norte. y longitud oeste de la
Repúblka Mexicana, en sus porciones continental e Insular.
.

,
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CRITERIOS GENERALES PARA ESTABLECER LA POSICIÓN DE LOS TOPÓNIMOS

Lo$ rasgosgeogrãficosindicados en las cartastopográfica y batím&rka poseenunrrombre y muchos..
de ellos se utilizan como elementos de referencia en el terreno. Por lo cual, los nombres geográficos 0,
topbnimos $on elementos importantes en la integraclbn de una Base de Datos Geogtificos y para
uniformizar su captura, almacenamiento y procesamiento en un sistema de informaclõn, es necesario.
establecercr[terîo$con la finalidad de evitar inconsktencias, u omisiones.
Este docu.mentomenciona los ciIterio$ b&ico$ para ubicar los nombres geogtiticos y lograr
uniformidad en los diferentes procesos del Sistema NacTonal de Información Geogtifica.
La ubícaci6n de ios nombres se determina mediante el sistema de CWXd&IadaS uüliuado en’ la
generacibn de las cartas topografka y batim&ica. Las coordenadasgeogtifkas, cuyos elementos.de
referencia son los paralelos y los meridianos, pueden ser transformadas a coordenadas UTM, cuyos
elementosde referenciason el eje # (abcisa)y el eje Y (ordenada).

.

La mayor parte de los topbnimos se asocian a un rasgo geogmfko que esta representado en los
conjuntosde datos vectoriales como: punto, Ilnea y/o 8rea (ver modelode datos vectoriales). Por lo tanto,
la representaci6ngeogtifrca debe ser consideradapara referenciarla posiciõnde cualquier topóilimo.
RASGOS PUNTUALES
Las rasgos puntuales están representadosvectorialmente por un $610par de coordenadas y por lo
tanto, la asociación del topbnlmo corresponde a las mismas coordenadas.Por ejemplo fos siguientes
tkminos genericoscorrespondena rasgos puntuales:

1.0Manantial
2.9Antena de televisión
3.- Torre de microondas
RASGOS LINEALES

Son rasgos geogrãficos representadospor medio de una secuenciade pares de coordenadas{ver
Modelo de Datos Vectoriales). Por lo cual, el topónimo esta referido al par de coordenadas de un nodo.
ubicado en Ia parte media de ia línea, en caso de no existir un nodo intermedio, el topónimo se asociar4
con las coordenadasde un punto ubicado aproximadamenteen ta mitadde ta línea.
Cuando la línea sea de gran longitud o muy irregular de tal maneraque no es posible a recial-lacoti- .
facilidad, el topbnimo estar4 ubicado cuantas veces sea necesariopara facilitar la identificacll n del rasgo;
Tambi6n. cuando un mismo rasgo iíneat exista en varios conjuntosde datos, en cada conjunto tendti
asociado el topónimo correspondiente. Ejemplo de t&minos genericos para rasgos lineales son los
siguientes:
I .- Río

2.- Canal
3r Acueducto

.

,

I
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RASGOS OE AREA
Son los rasgos representadosmediante polígonos formados por una secuencia de puntos, cuyo par
de- coordenadas finales coinciden 0 corresponden a las coordenadas iniciales (ver Modelo de Datos
Vectoriales). En estas unidades las coordenadasde referencia para el toponimo corresponden al centro
aprotimado.del &-eaque ocupa en la carta. Cuandoel polígono es muy irregular, díficii de apreciar como
uno solo, et topbnimo esta ubicado en vatios sitios, lo mismo ocurre cuando hay varios segmentos del
mismo rasgo en un conjuntode datos. Así tambien. un rasgo tiene toponimo en los conjuntos de datos en
donde aparezcao est6 indicado.
Cuando los rasgos geograficos no esten delimitados por un polígono el topónimo es ubicado en la
parte considerada como central, o en los lugares mas conspicuosdel rasgo. Por ejemplo las coordenadas
para el nombre de los cerros están ubicadasen la parte mas alta de los mismos. Ei nombre de las sierras
esta ubicado en la parte media de la línea imaginariaformada por las partes más pronunciadasde la sierra.
Para las lo-calidades,cuando cuenten conuna traza urbana bien definida el topbnimo estará asociado
con el par de coordenadasdel centro aproximadodel Breaurbana. Cuando la representador-tde la localidad
sea dispersa, la asociacibn corresponden9al mayor agrupamiento de casas. En los casos en que las
localidades est&t integradas por dos o más núcleos urbanos, definidos y separados entre sí por algún
elemento natural o artificial, se referenciara el toponimo en el mas importante, ya sea ei de mayor
superficie, o aquel en que se encuentren concentradoslos senricfos. Ejemplos de términos genéricos
asociados a rasgos de kea, son #osslguientes:
1.. Mesa
2.- Laguna

3.- Baque marino nacional

.
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LISTADO DE TÉRMINOS GENÉRICOS SIN NOMBRE PROPIO

Esta relación tiene como objetivo el que éstos t&mfnos sean consideradospara su rotulación en Jag:caflas
topogtifica. o batimètríca, ya que dentro del. archivo alfanumkico de la BDG (10estarán incJuJdoscuando.no
tengan-nombrepropio, {no seríantopbnimos).
Aduana
Albergue
Antena de radio
Antena detelevistdn
Aserradero
Auaitorio

6aJnearJo
Basureromunicipal
BáterJarecolectora
Campogeot&mico
Campo pesquero
Campo petfolero
Centrow%?co
Centrode 4maìOssuperiores
Centro de investigaclon
Centro recreativo

c0nauctO

Deportivo
Depósitode pemex
OesatJnadora
OestJno(Wasde comunlcacibn)
Embarcadero
Estacióncompresora
Estacibnde ferrocanil
Estacibnde microondas
Estaciónhidrométrica
Estación piscJcola
EsEs;;n recolectora
Estado(En(ímIte internacional y estataJ)

FangPgmdor
solar

Fonüeadero
Fundidora
Gañta
Granja
Jngento
Mina
PesquerJa
Pinturasrupestres
Plantade energía solar

Planta desalinaaora
Plantadespepitadora
Plantageneradora
Planta geot&mica
Planta hidroeIécuJca.
Planta petroqu.Jmica:
P.lantapOtabJlJzádOrcl
Planta termoel&trJca
Potrero
Pozode agua
.
Pozo de gas
Pozo petrolero
Puente
Puente internacional ’
Radiofaro
Refinería
Repetidorade televisibn
Salina
Sitio aqueoldglco
Subestaclbneléctrfca
Templo colonial
Terminal de autobuses
Terminal transbordaaor
varaaero .
Vivero
Zona aqueolbgica
%na avícola
.
Zona de,bancosdematerial
Zona de bordos
Zona de campos turísticos
Zona de cenotes
Zona de granjas
Zona de lagunas ycenotes
Zona de manantiales
Zona de minas
Zona de poros de gas
Zonaderfego
Zona hotelera
Zona industrial
Zona-petrolera

NOTA : Cabe aclarar que ésta relacibn es parcial, por lo que se podrà comptemenfar8concrf2ost8mIJnas.que’
cumplan Bsta42ondiclbn.
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INDICE DE REFERENCIA

DE TÉRMINOS GENÉRICOS

A

Abanico archfpelágico ..............................................
Abanico submarino ..................................................
Abismo ..........rr ........................................................
Abra .........................................................................
Abrevadero ..............................................................
Acantilado ................................................................
Acequia ...................................................................

FALDA ARCHIPELÁGICA ( ARCHIPELAGIC
ABANICO SUBMARINO ( FAN )
ABISMO
GRIETA
ABREVADERO
ACANTILADO

APRON )

CANAL

PARQUE MARINO NACIONAL .
Acueducto ............................................................... ACUEDUCTO
Aduana .................................................................... ADUANA
Aeropista ................................................................. AEROPISTA
Aeropuerto ............................................................... AEROPUERTO
.
Agostadero .............................................................. POTRERO
Aguada .................................................................... ABREVADERO
Aguaje ..................................................................... ABREVADERO
AguJa ....................................................................... PICO
AguJa ....................................................................... PINkULO [ PINNACLE )
Albardón .................................................................. BORDO ( LEVEE )
Albufera ................................................................... ALBUFERA
Antena de radio ....................................................... ANTENA DE RADIO
Antena de televislõn ................................................ ANTENA DE TELEVISIdN
ArchipiBlago ............................................................ ARCHIPIELAGO
Area de proteccibn de flora y fauna sllvestres ......... AREA DE PROTECCl6N DE FLORA Y FAUNA ..
SILVESTRES.
Area de protec&n de recursos naturales ................ AREA DE PROTECCIdN
DE RECURSOS
NATURALES
Arenal ...................................................................... ARENAL
Arrecife .................................................................... ARRECIFE ( REEF )
Artesa ..................................................................... ARTESA ( TROUGH )
Arroyo ..... ..“.............................................- .............. ARROYO
Ascensión continental ..... ........................................ ASCENSIÓN CONTINENTAL (CONTINENTAL RISE)
Aserradero ......................... ..~...-...........” ............... ASERRADERO
Avenida .......................................... ..- ..................... CALLE
Acuario ....................................................................

B

Bahía ......................................................................
BAHíA
.
Sají ..................................................................... BA40
Bajo ......................................................................... BAJO ( SHOAL )
Balneaflo .................................................... ..- ......... CENTRO RECREATIVO
Banco ......... ..~.L..................................”.................... BANCO ( BANK)
Banco de material .................................................. BANCO DE MATERIAL
Barra ............... ..“.......................~ ........................... BARRA
Barranca .......“...” .................................................... BARRANCA
Boca ........................................................................ BOCA
Bocana ......“....“......................................J........~ ...... BOCANA
.
Bols6n .................................................................... BOLS6N
Boquerán .......... ..“..................~ ................................ BOQUER6N ”
Borde continental ..................................................... BORDE CONTlNENTAi
( BORbERlAND
)
Borde de continente ................... . ............................ BORDE DE PLAFORMA ( SHELF-EDGE
Borde de plafortna .................................................. BORDE DE PWFORMA
( SHELF-EDGE
)
..

0ordo ..............

..“......................-....~...~.~.....~

1SMay.-96

....... BORDO
Dicclonarío de Datos Taponimicos

.

10

8ordo .......................................................................
Bosque .... ..“.....“..U................................................
Boulevar .. ..~...“......‘................................................
Bufa ........ ..U........................”
...................................
Bufadero .................................................................

BORDO ( LEVEE )
BOSQUE
CALLE
CUMBRE
BUFADERO

C
BORDO ( LEVEE )
CABO
SIERRA
CADENA DE MONTES SUBMAF$lNOS
( SEAMOUNT
CHAIN )
Cadena de montes submarinos ................................
CADENA DE MONTES SUBMARINOS
( WAMOUNT
CHAIN )
CALETA
Cala ...... ..-.......~ .....................................................
.
Caleta ......................................................................
CALETA
Calichera ..~.....~....................“...”....--............~
..... BANCO DE MATERIAL
Calle ........................................................................
CALLE
Calzada ............ ..U ..................................................
CALLE
..................................................
PLANTA GEOTÉRMICA
Campogeot&mfco
CAMPO PESQUERO
Campo pesquero .....................................................
CAMPO PETROLERO
Campo .petrofero ......................................................
CANAL
Canal ......................................................................
CANAL SUBMARINO
( SEA CHANNEL
)
Canat ....................................................................
CANAL MARiTlMO
Canal marítimo ....... ..“.................”
..........................
CANAL SUBMARINO
( SEA CHANNEL
)
Canal submarino .......................
..~....- .....................
ACANTILADO
Cantil . ..CI..~.....-.~.“..................”.....I.....L
...............
Cafiada .. ..-..........1.....“............”.......................... CAÑADA
Cafibn ... ..u....~...~“....HU..........~...........~
.................. CAÑÓN
( CANYON )
CaiIbn ..*...................~..........-....-.......-....~
............ CAÑÓN SUBMARINO
CAÑON
SUBMARINO
( CANYON )
Cafic)n ,submarfno ..“....L...........”
.............................
Cascada .............. ..U....~........................-.”
.............. SALTO DE AGUA
Cava .......... ..-............~..........-....................”
......... CUEVA
. Caverna .~.U”...“-..~......“....“...“........................ CAVERNA
Cayo ... ..“........U.......~...........~....”....”..”.-........... CAYO
Ceja ..-.....H...-.....“..........Ht....*U.....”..”.-....”
....... CEJA
Cenote ... ..~...“.........................~
CENOTE
..............................
Centro acuícola ..... ..-................“.....................~
... CENTRO ACUíCOLA
SUPERIORES
Centro de estudios SuperiOtes .................... . ............ CENTRO DE ESTUDIOS
..o.B.
CENTRO
DE
INVESTlGAClóN
Centro de investigacibn
...............................
......
Centro recreativo ... . . ..U...............~...........-..”
.......... CENTRO RECREATIVO
Centro turístico . ..O.....LI1.................W........”......... ...” CENTRO TURíSTlCO
CENTRO RECREATIVO
Centro va.cacional . ..*............r~...........”
....................
Cerro .... ..r......~..................-~...-.......”.................. CERRO
Cefnr6ubmafino
..................................
..” ................ COUNA ( HILL )
( ABYSSAL HILLS f
Cerros ablsales .~......“....v.....~....“.........o..”..........
. WL;OL;ABISALES
Cit%aga .. ..“.......~...............................-.....“.......I
..
COlllM .... ..“....“.......“...............................YI..“”
....... COUNA ( HILL)
COUNAS ABISALES ( ABYSSAL HILLS:)
Colinas abisales .*“............- ......................................
Colina Submarina “..........W.................*.........m......”
.. COLINA ( HILL )
.
COlladO ... ..~...........“...~.............................~
............ SILLA ( SADDEL)
( FAN )
Cono Gubmafino ..“...................w......“..........”
......... ABANICO SUBMARINO
Cordillera ... ..-....UU..-...........~.............-....”
......... SIERRA
SUBMARINA
( RWE
)
Cordllera
submarina .w.“............m.................
............ CORDILLERA
Caballbn ............... . ..... . ...........................................
Cabo .. ..” ..................................................................
Cadena .......... ..-..................................................
Cadena de montanas ...............................................

I
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Cordbn ..................................................................... CORDÓN
CRÁTER

crãter ..................................................................

Creta .....U..-H~.~...U............................~..~ ............. CORDILLERA
...... ARTESA
cmeta .-~HIJIR~..~.~..“.............-..~........~.....~~
CUCHILLA
.................................................
Cu.cli?lia. .9..~U~..CUENCA
ClJetJCa ..... ..u..~ .......................................................
CUENCA
Cuenca ......... ..U...n ..................................................
........................................................
CUENCA
Cuenca-marina
CUENCA
Cuenca oce&&
... ..r.....H...........~ ............................
LADERA
.._
..............................................................
Cuesta ...
.
Cueva ........... ..““.~...................................~
............. CUEVA
CUMBRE
Cumbre ...................................................................

SUBMARINA
( TROUGH )

( BASIN
( BASIN
( BASIN

( RIDGE

)

)
)
)

. .

D
DEPRESION
Depreslbn .... ..R..“.......................~....~
......................
DESAUNADORA
Desalinadora
.. ..-.........~
.........................................
Desierto ..... ..“..............~......................................... DESIERTO
OiCp8 ........ ..m.l......H............................~
.................. ESCOLLERA
DISTRITO
DE RIEGO
Olstflto de riego ........ ..” ...........................................
DOLINA
Oolina ......................................................................
MONTECILLO
( KNÓLL )
Domo . ..*........U .........................................................
COLINAS ABISALES ( ABYSSAL HILLS
Oomos abisales ........................................................
CORDILLERA
SUBMARINA
( RIDGE )
Oofsal .............. ..- ....................................................
..~.............”
............. CANAL
Oren ........................................
DUNA
Duna ....................................................................

)

E
OCtiNICA
( RISE )
................ ELEVAClON
Elevación oce8nica “.“............................e
.O...“......H~..................”...-....~
EMBARCADERO
Embarcadero
...........
ENSENADA
Ensenada ......... ..U........~ .........................................
ESCARPE ( ESCARPMENT)
Escarpa ..L......(......U .................................................
ESCARPE ( ESCARPMENT
)
Escarpe ................................................................
ESCARPE ( ESCARPMENT
)
Escarpe de falla .. ..“l..“............~.........~
...................
ESCOLLERA
Escollera ........... ..” ...................................................
Escollo “.........CI*~...“.....-.......~..............MU
............ ESCOLLO
( SPUR )
Espofbn ....... ..~..H.......“~-...............=”................~
... ESPOLON
................. ESTACIÓN
DE FERROCARRIL
Estacibn de ferrocanil ..“.........................
................
ESTACIÓN
TERRESTRE
DE TELECOMUNICACIONES
Estacldn terrestre cle telecomunicaciones
ESTANQUE
Estanque ... ..“......UI...H.....~..........“....~
...................
Ester0 ...... ..-“U...~...“..........................”.”........... ESTERO
Estrecho ..... ..“...~.C......-~...........~....~....”..........~
.. CANAL MARITIMO
Estuario . ..~“‘..U.“-.-...“.....“............................”
... BOCA
F
Falda .. ..-.....l..“...-...............-.~-..”...”
...............
Falda ..... ..NV..~...-......................~...”
.....................
...........
Falda afchlpel~gica .“.......................s.....*....”
Falda continental .....................................................
Faldeo ....... ..~~..-‘..“....“................U....-.r
...............
Farallón .... ..“U.““...................“*............................
Filo . ..~.........~~......“.--......................~....“...~
.........
Fisura . ..“...~.““‘....“.“.......~.....~.”..”~..~.....””
........
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FALDA
FALDA
FALDA
FALDA
FALDA
iSLOTE
FILO
GRIETA

( APRON )
ARCHlPEtiGICA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
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( CONTINENTAL

APRON
RISE )
RISE )
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;;;;eadero
..~...........-.............““..............~ .......... FONDEADERO
....................................................................... ARTESA ( TROUGH ]
Fosa ..................................................................... TRINCHERA ( TRENCH )
Foso . ..*w........... *......*.sq.............. ............................. FOSO SUBMARINO ( MOAT )
Foso submarino. ....................................................... FOSO SUBMARINO ,( MOAT )
G

Gasoducto ..... ..U...._................................................ GASODUCTO
Glacis continental ..»....“........~ ................................ ASCENSIGN CONTiNENTAL ( CONTINENTAL
Golfo .“......“...~...U......- ......................................... GOLFO
Grieta. ....~..m........“....~.~.............................- .......... GRIETA
........ VALLE DORSAL AXIAL ( MEDiANVAU;EY)
Grieta ...L...r.*L....“......-.....~.......~..............Gruta ..RI..*.........-......~......“................~....~ ........... GRUTA
Guyot ...-........f...~“...“............~~ .............................. GUYOT ( TABLEMOUNT ),

RlSET~

H
Hoya ..~....U.......‘......“........~...........................~~ ...... HOYA
Hoya .~..-.......UI.........“~...............................-.~ ..... HOYO ( HOLE,)
Hoyo .U..................................................................... HOYO ( HOLE )
1

ingenio ... ..C..H.....m.~w.....=..”.................................. (NGENIO
isia~maiítítima.-~......“..“...“.“...~...........” ................” ISLA MARITIMA
isla interior ......ll~.....“.*...-.~...*“...“.~.............”
...... ISLA INTERIOR
islote . ..“.....~.H.~........~““.~.....” ............................” ISLOTE
ISTMO
istmo .““.~..............~~......-....”...HI..).....”....-...“.
J
JagQey “.r..~~...ru.....r...................*.....~....~..~.Jardín ...... ..R..~......U..“...............-...~.........~-~

.... BORDO
.... PARQUE

L
Ladera . ..~.“.~....H.~.*..“....“~.-“.~.U.........~.....~ . ...” LADERA
Ladera smhipeiagica ........“...“.“.W...........“.~ ..........” FALDA ARCHlPEtiGICA ( ARCHIPELAGK APRON$
Lago ...“.~“..~H......‘....~...~..*....n.~.rJ...........H..u..r.ur... LAGO
LAGUNA
Laguna .~‘~....U~....“...‘“........................”~......U”~.
...... LLANO
Uano .....“.“...““..“.............“...“.”......~......”I.......... LLANURA
Uanura ..........“.“.N....“.........................~.....Uanura sblsai .....-....~.....H.....~....“..........t ............ PLANICIE ABISAL ( ABYSSAL PI-ATN )
Loma. ..~..*....-...........~....~.~.....~....N.......l.....~“” ..” LOMA
Loma.Wbmatina .“.N.“...M....+......e.................,. ...... COLiNAj HILL f
Lomas abisales ..“.H.“..“...8............a...........~....” ..u.w.COLINAS ABISALES ( ABYSSALHILLS $1:
Lomo ~....“..............“.~.....~..*”.U’.~........~~~.*..“.L .. ESPOLÓN ( SPUR )
Lugar .......W”...“. ...““.+.H”...*...eL” ....“. .... “.W..”......... LUGAR
M
MALPASS
&la!pals ~,.“..U*..m....-...-..*,......-....~....””..”...~.*
Manantial ..*,.m..“,.~...~....UCI.....“...o......~....”...“I.~- MANANTIAL
Manglar ....~..~U~“‘..“..~..~~...~~*~.............**”..~.,~.- MANGLAR
Oiccfoiwio de Datos Toponff&xs
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ViGENTE

Mar ..........................................................................
Margen continental .................................................. %:GEN CONTINENTAL ( CONTINENTAL
Marisma .....- .......................................................... MARISMA
Nlemdro .....*.~......................................................... MEANDRO
Medan ................................................................... MEDANO
Mesa ....................................................................... MESA
Meseta ..................................................................... MESETA
Meseta .................................................................... MESETA SUBMARINA ( PLATEAU )
Meseta submarina ................................................... MESETA SUBMARINA ( PLATEAU )
Mina ........................................................................ MINA
Montana .................................................................. MONTE
Montafia submarina ................................................. MONTE SUBMARINO ( SEAMOUNT )
MontaAas ................................................................ MONTAÑAS ( MOUNTAINS
)
Montanas submarinas . ............................................ MONTAÑAS ( MOUNTAINS )
Monte ...................................................................... MONTE
Monte submarino ..................................................... MONTE SUBMARINO ( SEAMOUNT )
Montecillo ..._ ...........................................................
MONTECILLO
( KNOLL )
Monumento natural .................................................. MONUMENTO NATURAL
Monumento CTobelisco ............................................. MONUMENTO U OBELISCO
Morro ...................................................................... MORRO

MARGIN )

.

0

Observatorio ............................................................ OBSERVATORIO
Ockan .................................................................... OCEANO
P

Pantano ...................” .............................................. CIENAGA
Paraje . ..~....” ........................................................... LUGAR
Paque ............~.......-.........................-..~ ................. PARQUE
’
Paque marino oaclonal ............. .U........................... PARQUE MARINO NACIONAL
Parque nacional .............U......................~................. PARQUE NACIONAL
Parque urbano ....H.........~........................................ PARQUE URBANO
Paso ............ ..U............”

.........................................

PASO ( GAP )

Paso abisal .........H................................~ ................. PASO ( GAP )
Pendiente de archipl&ago ......................o................. FALDA ARCHIPEtiGICA
Penfnsula .....~...“.U ................................................ PENiNSULA
PEÑA
PEÑA
........
..-...H”I......................~..”
Peiión
..................... PEÑA
Pesquetla ..................... ..- ....................................... CAMPO PESQUERO
Picacho ................................... ..-..........~ ................ PICACHO
Pico .............. ..“.......“....~......................~
................ PICO
Pico ........................................
..” .............................
PICO (PEAK)
Pie de continente ..-....” .......................................... ASCENSION
CONTlNENTAL
Pináculo .......1V.............~......................................... PJNÁCULO ( PINNACLE )

( ARCHIPELAGIC

APRON

)

Pella ..... ..r.....“.....“...~
.............................................
Pefiasco ........ ..~.“.“.m.......................*
....................

( CONTINENTAL

Pitón ..... ..U...................~............~....~ ...................... PICO (PEAK)
Planicie abisal ........................ ..“........“....- ............ PLANICIE ABISAL ( ABYSSAL PIAIN )
Planta de bombeo ....................“..............~ ............... PLANTA DE BOMBEO
Planta de-tratamiento de agua ................................. PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA
Planta eoleoel&tflca ............................................... PLANTA EOLEOELkCTRICA
.
Planta geotérmlca .................................................... PLANTA GEOTÉRMICA
Planta hldfoelktfl~
...................“...... ...................... PLANTA HlDROELfkTRICA
Planta nucleoel&trlca ....ww...........“......R......wm.
........... PLANTA NUCLEOELÉCTRICA
1 S-Mày.B6
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RISE )

.
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Planta petroqulmlca ................................................. PLANTA PETROQUiMICA
Planta potabilizauora ............................................... PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Planta ~termoeléctrica ............................................... PLANTA TERMOELf%TRlCA
Plataforma ......J.....” ................................................. PLATAFORMA CONTINENTAL { SHELF )
Plataforma cofitinental ......’....................................... PLATAFORMA CONTINENTAL ( SHELF ).
Plataforma 4nsular .................................................... PLATAFORMA CONTINENTAL ( SHELF )
Playa ...................................................................... PLAYA
Portíllo ..” ................................................................. SILLA ( SADDLE )
Potrero ................................................................... POTRERO
..........................................
POZA
Pota ....... ..a)...UI...........~
Precontlnente .....UI ................................................. MARGEN CONTINENTAL ( CONTfNENThL WUWN
Presa (vaso de la presa) ..........................................
PRESA ( VASO DE LA PRESA 1
Presa (cortina de la presa) ....................................... PRESA ( CORTINA DE LA PRESA )
Promontorios abisales ......“.............................. ....... COLINAS ABISALES ABIYSSALS~HILLS .)
Provincia ...~.....U..................................................... PRQVlNClA FISIOG RiF ICA ( PROVINCE )
Provincia fisiogrãfica ............................................... PROVINCIA FISIOGtiFlCA
( PROWNCE ) .
Puente .................................................................... PUENTE
.
Puerto marítimo ...“.....m............................- ........... PUERTO MARíTtMO
Puerto 4xográfico ......................” ............................. PUERTO OROGtiFlCO
Punta ....................................................................... PUNTA
Puntilla ....................................................................
PUNTA

Quebhda ....~.~..........C.“..........................................QUEBRADA
R
Rebome continental ............................................... . BORDE-DE PLATAFORMA ( SHELWDGE )
Refmer?a ...4H..U~
....................................................... REFINERíA
Repetidora de televisión .......................................... ANTENA DE TELEVISIÓN
Reseiva de 4a blósfera .............U.....................” ...... RESERVA DE LA BIOSFERA
Reseca especial de la bíbsfera ............................... RESERVA ESPECIAL DE LA BIOSFERA.
Ría ....~...~..................................~” ......................... BOCA
Rincbn ........................... ..~.....-...-...~ .................... RINCONADA
Rinconada ......................“....-........U ............... ...” RINCONADA
Rlo ...~~..~..-...~............“~.............................”......~ .. RI0
Risco .~.-..-....-.~................~....t..........~ ................ RISCO
Roca ~*CM...I............-...“-......................”
............
ROCA
Ruina wqueológica ....e...“...........*......... ................... SITIO ARQUEOLÓGICO
Ruptura de pendiente de la plataforma ..........._. ...... BORDE DE PLATAFORMA ( SHELF-#ZDGE )
S

Sabana ...... ..“....C..........“.~...........~ ......................... SABANA
Salina ...~U........~g....UIW...H.........~..C...”.......“”........ SALINA
Salto Ue agua .....“......................“..............~ ........... SALTO DE AGUA
Selva ...... ..~.....“.H...............W.................................. SELVA
Seno ~~.C.......gl...1........~.....~........~.............-........... AR;ERfATROUGH
)
Serranía .-“..“...~..~..m..~.C.“..*.....-........-n.”
.....Sierra .....“.~UI.U.......“..-“I.~..U...............”..u....”
u SIERRA
Silla ........ ..C.I.....“.“....~.~~...............~........~..-.~.” . SILLA ( SADDLE )
Sima ...~.*..~..L........~...~“.....~.............~...“......~ ... ABISMO
sít10 a-qleol6glco .............. ..“....................w.....sa...... Sm0 ARQUEOLóG!CO
Sonãa .“..U......“......U”“..*H......“.H.......”...~...*~
...... SONDA
is-Mãf.*Q6
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VERShI

$ubestaciõn
éléctrica ................................................
sfU@ ............. . . ..w..... ...” ..........................................

SUBESTACION
ELÉCTRICA
ARTESA ( TROUGH )

TalurJ .......................................................................

TALUD

Talud insular ............................................................
Terraza....................................;
...............................

TALUD

Talud continental ..................................................... TALUD

CONTINENTAL
CONTINENTAL
CONTlNENTAL

( SLOI’E
( SLOPE
( SLOPE

TERRAZA ( TERRACE )
Terraza
submarina................................................... TERRAZA ( TERRACE )
.
( TRENCH )
Tnnchefa ................................................................ TRINCHERA
TORRE

Torre de microondas................................................
Túnel ........... ..“...~.......................................” .......... TÚNEL

VIGENTE

)
)
)

...

DE MICROONDAS

U
UMBRAL

Umbral . . . . .. . . . . . . . . ..“................*.........................-.*.-....

( SILL )

v
.

Vau0
Valle
Valle
Valle
Valle

VADO
VALLE
VALLE SUBMARINO
( VALLc/
)
VALLE DORSAL -AXIAL ( MEDIAN

........................................................................
........................................................................
........................................................................
exial ... . ...........................................................

dorsal - aXra1................................................... VALLE DORSAL-ANAL ( MEDIAN
Valle submarino......“....“...........~ ............................ VAL$~;;~M”R’NO ( VALLEY 1
.
Varadero.......“....U................................-U.” ...........
Vaso ................................. ..U....-....“....~ ................ VASO
Vò;lciin ............................................

..........................

..“.

.

w

.....

...

.

........

-..........w

VALLEY

)

VOLCÁN

Zona aqueolagica
... . ............... .,....;..... .................. ZONA ARQUEOLÓGICA
( FtiCTUtiE
Zona de fractura ............... ..“...........U................... ZONA DE FRACTURA
ZONA
GEOTÉRMICA
.
.-.......”
.........................................
Zona geot&mka
ZONA
DE
MINAS
.
Zona de minas.................................. ..- .................
Zona-sujeta a consewaci6n ecolbgica .................... ZONA SUJETA A CONSERVACION
Zona sujeta a lnundacibn........... ............................. ZONA SUJETA A INUNDACIbN
ZOOLdGlCO
Zcmlbglco
....

VALLEY 1

ZONE

)

ECOLdGICA
-

..................

.
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