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Introducción 

 

      Recuerdo mis años en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  

y mientras investigo sobre el tema propuesto, me viene a la memoria de los diferentes tipos 

de práctica que realicé en compañía de mis compañeros S2  2012 de geografía  bajo la 

dirección de los docentes de la especialidad de geografía; que formaron, la dirección de 

docentes de las asignaturas que me enseñaron. Pues bien unas de las prácticas que 

realizamos fue en uno de los sitios estratégicos del campus de la universidad, en una 

ocasión un profesor nos guio hasta las laderas del conocido “talco machay”, que es 

conocido por los estudiantes y docentes de nuestra casa de estudios. Desde aquel punto, 

tuvimos una visión panorámica de los campus de la universidad y de la ciudad de Chosica 

en ese momento inicio el arte. Yo y mis compañeros comenzamos a dibujar a la 

universidad a la facultad, pabellones, campo deportivo, etc. Entonces en ese momento yo 

ya estuve haciendo la cartografía.  

      La más importante representación de la realidad observable, dicho término que nace de 

la necesidad de comprender y dominar al espacio geográfico es lo que ha motivado durante 

generaciones a presentar uso de los diferentes medios. También es importante desarrollar y 

resaltar la habilidad y capacidad del hombre para expresar por diferentes medios sus ideas, 

pensamientos, lo que podemos llamar arte. Si bien no iremos especialistas en cartografía, 

estábamos haciendo lo que un momento atrás realizaron nuestros antepasados sobre la 

cartografía. Es arte porque el cartógrafo para representar la superficie terrestre es un mapa 

o carta donde tiene que plasmar los elementos naturales y culturales, debe tener suficiente 

criterios y conocimientos de bellas artes, dibujo lineal y habilidad artística, que le permite 

xi 



12 
  

presentar con armonía de colores dimensiones y tamaños, de tal suerte que un mapa sea 

atractivo, y un verdadero trabajo de arte según (Chancos, 1997, p.16). 

      Entonces, que toda la persona que plasme la realidad en un mapa deberá agregar 

componentes de armonía, dibujo, color, dimensión y tamaño lo cual será apreciado y 

valorado por quien lo interprete. 

      Asimismo, la presente monografía está organizada en capítulos: el primer capítulo 

propiamente de cartografía en la historia de la humanidad la cual está calificada al criterio 

la división de la historia en su cuatro edades o épocas como: antigua, media, moderna y 

contemporánea. Además de algunos alcances o aportes a la cartografía y el segundo 

capítulo está basado sobre las proyecciones, los terceros capítulos están basado en mapas y 

la escala y finalmente está basado en las imágenes aéreas. 

      Finalmente, el desarrollar el presente  tema pone sobre la mesa un profundo bagaje de 

conocimientos para la apreciación  de la cultura, arte y ciencia que el hombre ha realizado 

a través de los años, y un renovado impulso para ser parte de una historia, que compromete 

a todos y de una geografía nueva que deja la tradicional para posicionarse como ciencia de 

grandes aportes y de gran importancia en un planeta que necesita buenos y responsables 

gestores  de desarrollo sostenible y sustentable. 

      Como dijeron el Dr., Chancos Pillaca, Jorge y Mg. Domingo Domínguez, que la 

geografía está más viva que nunca.  

 

 

 

xii 
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Capítulo I 

Evolución histórica de la cartografía 

      La cartografía como en conocimiento empírico práctico nace antes que el 

descubrimiento del papel y la escritura. Los hombres primitivos, según datos 

antropológicos lograron trazar mapas y croquis mediante dibujos de la ruta de sus viajes, 

itinerarios, exploraciones y conquistas por ejemplo: MARSHALL, mapa de los esquinales, 

de los aztecas, los artes  rupestres de los incas, de los babilonios, etc. Este último, hizo el 

mapa más antiguo hecho en tableta de arcillas, procedente del GA-SUR que data del año 

25000 antes de Jesucristo (Chancos, 1997, p.20).  

 

1.1 Conceptos básicos 

      Etimológicamente la palabra cartografía proviene de dos voces Griegos: del latín 

“carta” que significa carta o papel que sirve para comunicarse, y del griego “grapho” 

que significa descripción, estudio o tratado. 

      “La cartografía es arte y técnica que, con la ayuda de las ciencias geográficas y 

ciencias afines tienen por objeto de elaboración de mapa. También considera como 

ciencia y técnica dedicadas a la confección de mapas” (Chancos, 1997, p. 15).   

      “La cartografía es la ciencia y arte. El cartografía es el hombre de ciencia y artista a la 

vez debe conocer perfectamente el modelo que ha de representar, esta es la tierra y a tener 

el discernimiento suficiente para suprimir más o menos detalles” (Raisz, 1995, p.7). 
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      “La conceptualización moderna de la cartografía da un nuevo enfoque, al considerarse 

como un sistema de información, definida no por su contenido, sino por sus propias 

modalidades de expresión: espacio, tiempo, modo, dimensión” (Hurtado, 1985, p.12). 

      “La cartografía es la ciencia y arte de expresar gráficamente por medio de mapas y 

cartas, y mediante símbolos convencionales” (Chancos, 1997, p.16). 

      “En sentido amplio, el término designa la totalidad de la serie de procesos que 

interviene en la elaboraron de los mapas, desde topografía el terreno hasta imprimir el 

mapa. En sentido más limitado, dibujo de un mapa” (Monkhouse, 1978, p.80). 

      Joly (1979) sostiene que “la cartografía es a la vez una ciencia, un arte y una técnica” 

(p.5). 

      “La cartografía es una tecnociencia que estudia las técnicas e instrumentos, los 

materiales y los datos que permiten el trazado de la proyección, el dibujo, composición, 

rotulación y acabado de mapas” (Ñaupas, 1983, p.13).  

      “Cartografía es una disciplina que integra ciencia, técnica y arte, que trata de 

la representación de la técnica y arte, que trata de la representación de la Tierra sobre un 

mapa o representación cartográfica Tierra sobre un mapa o representación cartográfica” 

(Barbosa, 1975, p.21). 

 

1.2 La cartografía en la época antigua 

      Sostiene “Al iniciar sus actividades comerciales así como el  arte de la guerra el 

hombre tuvo que ir confeccionando sus representaciones; es por ello que le fue agregando 

un sinnúmero de detalles como referencias, equivalencias, longitudinales, coordinadas, 

proyecciones, etc.” (Alva, 2007, p.150). 
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      Los babilonios fueron los que introdujeron la noción división actual del círculo en 

360°, de grado en 60 minutos y de minuto en 60 segundos. Es decir, utilizaron sistema 

sexagesimal, debido a que el concepto que se tenía del universo era una masa continental, 

en forma de disco, flotando en el mar, con la bóveda del cielo  y  firmamento. Esta idea fue 

aceptada por los griegos y los romanos y también por los israelitas a través de la santa 

escritura (Chancos, 1997, p. 20). 

 

 

Figura 1: Cartografía de edad Antigua. 

Fuente: Claudia Aranda (2009), cartografía de edad antigua, recuperada de: https://bit.ly/325apQb 

 

https://bit.ly/325apQb
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Figura 2: Cartografía de edad Antigua. 

Fuente: Claudia Aranda (2009), cartografía de edad antigua, recuperada de: https://bit.ly/325apQb 

 

      Los egipcios en el periodo de Ramses II (1333-1300 a, J, C.), fueron los primeros en 

realizar mediciones de las tierras del imperio egipcio, no precisamente con fines 

cartográficas, sino, con fines de captación tributaria. Los resultados fueron mapeados y 

archivados, siglos después sirvieron a los griegos para realizar mediciones de la tierra 

(Chancos, 1997, p. 21). 

      Los chinos desarrollaron la cartografía paralelamente con el avance de otras 

disciplinas, llegando a mapear todo el territorio con las descripciones geográficas 

correspondientes, es decir la cartografía china florecía cuando en Europa iniciaba por la 

edad media. Los primeros mapas chinos datan el año 227 a de J.C. más antes de 

https://bit.ly/325apQb
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descubrimiento del papel. Los griegos son los que mayor aporte hicieron a la evolución 

científica de todas las ramas del saber humano. En cartografía fueron los que establecieron 

los principios cartográficos e influyeron en la concepción científica del mundo. 

      MILETO (646-546 Antes de Jesucristo) construye  el mapa de la tierra, con todos sus 

mares y ríos (Chancos, 1997, p.22). 

      HICATEO, consideraba la tierra como un disco a cuyo alrededor estaban los océanos. 

DEMÓCRITO “sentó las primeras bases de la idea de longitud y latitud geográfica, al 

considerar que el área habitable tenía la forma rectangular” (Chancos, 1997, p.23). 

      PITÁGORAS a PARMÉNIDES se les atribuye la concepción de la esfericidad de la 

tierra; posteriormente, fue confirmada dicha hipótesis por ARISTÓTELES, quien presentó 

seis argumentos que demostraban que la tierra era realmente esférica. Luego se 

establecieron con exactitud de un determinado del punto del eje de la tierra. Los conceptos 

de ecuador, polos y trópicos, se dividió la superficie terrestre en zonas calorosas, 

templadas y frígidas (Chancos, 1997, p.23). 

      ACEARCO  “mide las montañas y describe la geografía de Grecia. PITEAS, “marino 

griego, llego por primera vez a las islas británicas, al que denomino tule y durante 1500 

años figuro este nombre en los mapas. Media la longitud de Massilia, su territorio natal” 

(Chancos, 1997, p.23). 

      ERATÓSTENES DE CIRENE estuvo frente de la biblioteca de Alejandría, la más 

notable institución de aquel tiempo, medio las circunferencia de la tierra, calculándose en 

unos 250,000 estadios (45,000 km.) con un error de 14% del conocimiento actual. Hizo el 

mapamundi habitable de su época con sus paralelos y meridianos. Posteriormente, 

POSIDONIO hizo la medición de la tierra con mayor error, al que Ptolomeo acepto y lego 

a la cartografía del siglo XV (Chancos, 1997, p.23). 
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      HIPARCO 150 a.d.c, refuto al sistema irregular de Eratóstenes y propuso orto sistema 

de paralelo y meridianos con intervalos iguales 11 partes de 360%; estableció la 

proyección cónica y construyó el  astrolabio. En la misma época CRATES construyo un 

globo terráqueo con los continentes de contrapeso que serían las dos américas y Australia.  

      PTOLOMEO 90-168D.J.C. después de los aportes de AGRIPA, ESTRABÓN, 

POMPONIO MELA Y MARINO DE TIRO, La  cartografía llega a su máxima apogeo con 

PTOLOMEO. Su gran mérito está en su obra maestra Geografía, compuesto en 8 tomos: el 

libro I trata sobre los principios teóricos, de construcción de globos y la técnica de 

proyección de mapas; del II al VII contiene  8,000 nombres con  latitudes y longitudes; el 

VIII volumen, contiene. Los principios de la cartografía, de la geografía matemática, de las 

proyecciones y de los métodos de observación astronómica; además, contiene. Mapamundi 

y 26 mapas detallados. Su mayor error ha sido el de haber tomado como referencia las 

mediciones de la tierra hechas por Posidonio, lo cual condujo a muchos errores en sus 

mapas. A pesar de las correcciones hechas por los geógrafos árabes, los cartógrafos árabes 

y los cartógrafos marinos del siglo XIII, continuó figurando en la cartografía Europea 

hasta 1700. Ptolomeo marca el punto culminante de la cartografía antigua, siguiéndole una 

época decadente durante la edad media (Chancos, 1997, p. 24). 
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Figura 3: Mapas de Ptolomeo. 

Fuente: atlas (2008) libro de geografía y viajes, recuperada de: https://bit.ly/2NsLQt9 

 

 

 

Figura 4: Mapas de Ptolomeo. 

Fuente: atlas (2008) libro de geografía y viajes, recuperada de: https://bit.ly/2NsLQt9 
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1.3 La cartografía edad media 

      La cartografía de la edad media abarca aproximadamente del siglo IV al XV, que en 

términos generales fue un periodo estacionario, lejos de avanzar a la concepción científica 

del mundo y su adecuada representación cartográfica ya iniciada por los griegos, 

retroceden a la concepción de la tierra en forma de disco, tal como concebían los geógrafos 

jónicos (Chancos,1997, p.25). 

 

Figura 5: Cartografía de edad media. 

Fuente: Muhammad al-Idrisi de Roger (2012) recuperada de: https://bit.ly/2J7Qf0F 

 

 

 

https://bit.ly/2J7Qf0F
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Figura 6: Cartografía de edad media. 

Fuente: Muhammad al-Idrisi de Roger (2012) recuperada de: https://bit.ly/2J7Qf0F 

 

      La cartografía Romana los romanos no practicaban la geografía matemática, con su 

sistema de latitudes y longitudes, las mediciones astronómicas y las proyecciones. Las 

influencias ideológicas y el sistema económico imperante los orientaron a confeccionar 

mapas: religiosos, militares y administrativos (Chancos, 1997,  p.25). 

 

https://bit.ly/2J7Qf0F
https://bit.ly/2J7Qf0F
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Figura 7: La cartografía romana. 

Fuente: Sira Jara (2012), Mapa Romano más Antiguo 

   Recuperada: https://bit.ly/2lwegsg 

 

 

Figura 8: La cartografía romana. 

Fuente: Sira Jara (2012), Mapa Romano más Antiguo 

                                              Recuperada: https://bit.ly/2lwegsg 

 

https://bit.ly/2LwEGSg
https://bit.ly/2LwEGSg
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      Construyeron un mapamundi más de cuatro metros, con detalles a base de símbolos 

religiosos y expresiones bíblicas. Figuran además, el mapa de San Jerónimo, Paulo Osorio, 

de Cosmos Indicopleustos, mapa mosaico de Madaba, de San Isidro de Sevilla, 

Cosmografía de Renato, mapa de Albi, mapa comentario de Apocalipsis de San Beato, 

imagen del mundo de Enrique de Mainz, mapa zonas de Guido de Bruselas y Lamberto de 

san Omar. Mateo Paris este historiador inglés a partir del siglo XIII contribuyo en informar 

nuevas geográficas y con el aparece el nuevo interés por la representación verídica del 

mundo tal como es (Chancos, 1997, p.26). 

      La cartografía árabe los árabes con  grandes dotes en astronomía, matemática y la 

geometría, fueron hábiles geógrafos y cartógrafos. Ellos recogieron y sobrepasaron la 

tradición antigüedad clásica. Conservaron la geografía de Ptolomeo desaparecido en 

occidente. La obra más importante es el mapa de EDRISI, confeccionado en 1154, bajo 

amparo del rey normando de Sicilia ROGER II. Los árabes calcularon la longitud de un 

grado construyeron esferas celestes, estudiaron las proyecciones. Los mapas lo utilizaron 

para la enseñanza de la geografía (Chancos, 1997, p. 26). 

      Asimismo dice Chancos (1997)  aporte de la edad media, indudablemente constituye 

LAS CARTAS PORTULANAS estas cartas son mapas de gran exactitud ideado por los 

almirantes y capitanes de la flota genovesa en la segunda mitad del siglo XIII. El ejemplar 

más antiguo es la (carta de pisa) existen muchas cartas del siglo XVI, hechas sobre piel de 

oveja, representa el mar mediterráneo, el mar negro, el océano atlántico hasta Irlanda. El 

detalle más característico de los mapas portulanos, es el minucioso  sistema de rosas de 

vientos y de rumbos dirección de a brújula, que se cruzan por sobre todo el mapa. Con la 

rotulación principalmente de los puertos, cabos y otros detalles de las costas. La fama de 

las cartas portulanos alcanzo con el atlas de catalán, obra de una familia de judíos 

catalanes que vivió en Mallorca (p. 26). 
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Figura 9: Cartografía romana. 

Fuente: Lucero (2009) Cartografía Árabe. Recuperada: https://bit.ly/2NCFreW 

 

1.4 La cartografía en renacimiento 

El renacimiento de la cartografía contribuyó en tres hechos importantes:  

      La Geographía de Ptolomeo traducido en latín alrededor de 1405. La Geographía de 

Ptolomeo nunca estuvo perdida del todo. Había sido conservada por los árabes por medio 

de estos fue introducido en occidente durante la edad media. La recuperación de la obra 

completa de todos los mapas, fue gran impulso de la cartografía. En todo el siglo XV fue 

copiada en numerosos manuscritos magníficos. A los cuartos de siglo XV se publicaron 

muchas ediciones impresas. Que comprendían mapas grabadas en madera o en cobre. 

      LOS ERRORES DEL MAPA DE PTOLOMEO como era la autoridad y  prestigió de 

esta obra clásica recién recuperada. Los cartógrafos de Salón estaban dispuestos a desechar 

gran parte de la información. Con que se había enriquecido desde la antigüedad, como  el 

mapamundi. Ptolomeo asigno al mediterráneo y que y contribuyera a que se calcúlese por 

https://bit.ly/2NCFreW
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bajo la longitud del grado, amenazo dar de lado el trazado correcto de mapas Portulanos. 

La deformación del mapa de Ptolomeo se reprodujo la mayoría en el siglo XVI (Rainz, 

2005, p.34). 

      El segundo hecho que impulso progreso de la cartografía   fue la invasión de la 

imprenta y el grabado. Hasta entonces todos los mapas tenían que dibujarse a mano, 

resultaban caros y laborioso. Como Venecia hubo verdaderas fábricas de mapas una 

numerosa plantilla de dibujantes a copiar mapa, su elevado costo limitaba su uso, a las 

compañías de navegador y algunas universidades. El hombre de clase de clase media no 

tenía contacto casi ninguno en la referente o mapa. Con la IMPRENTA Y EL GRABADO 

podían hacerse miles de copias de una solo plancha el precio de mapas bajo o una 

pequeñísima parte de la valía antes (Rainz, 2005, p.34). 

      El tercero hecho quizá el más importante de todos, fue el de los grandes 

descubrimientos. La época gran trascendencia histórica. Fue posible una serie de inventos. 

No solo la brújula, el perfeccionamiento de los barcos de vela, sobre todo el Karak 

flamenco y la carabela portuguesa. Eran barcos cubiertos de tres mástiles con las velas 

dispuestas en tal forma podían navegar incluso con viento contrario. 

- En adelante no fue preciso bordear las costas como en los viajes galeras. 

- Tampoco ya no hubo necesidad de llevar una gran cantidad de provisiones para los 

remores (Rainz, 2005, p. 35). 
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Figura 10: Cartografía en renacimiento. 

Fuente: Pascual (2014) el mapa de Ptolomeo, recuperando de: https://bit.ly/2FOiShd 

 

 

Figura 11: Cartografía en renacimiento. 

Fuente: Pascual (2014) el mapa de Ptolomeo, recuperando de: https://bit.ly/2FOiShd 

 

 

 

https://bit.ly/2FOiShd
https://bit.ly/2FOiShd
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1.5 La cartografía en la edad moderna 

      Si en el periodo renacentista de la cartografía dio un tremendo salto, durante los siglos 

siguientes (XVIII al XX) se experimentó la reforma de la cartografía dando paso a “la 

nueva cartografía”  obedecía los siguientes hechos: 

a) Al empleo de nuevos instrumentos: las antiguas alidadas y escuadras fueron sustituidas 

por el octante y el sextamente, la determinación de longitudes dejaron de ser exclusivas 

de la astronomía; gracias al cronometro inventado por Harrison, los marinos pueden 

calcular fácilmente la longitud y la latitud. en geodesia, Guillermo Blaeu perfeccionó el 

sistema de triangulación, las antiguas aliadas fueron sustituidas por los teodolitos. 

 

b) A los mediciones de las longitudes por la academia Francesa. El resultado fue un 

mapamundi hecho por Juan Domingo Cassini 1862, considerado como el mapa 

fundamental de la historia. Con las nuevas mediciones, Francia aparece más pequeña de 

como la había representado Sason.  

 

c) Al aporte del cartógrafo más noble Guillermo Delisle y sus seguidores a comienzos del 

siglo XVIII, consistió en hacer las correcciones de los datos y conceptualizaciones 

erróneas de la cartografía clásica, difundidas a través de los mapas continentales, atlas 

universales, atlas marinas y cartas marinas. 

 

d) Al aporte de los cartógrafos ingleses del siglo XVIII permitió a Londres convertirse en 

un centro cartográfico que supero Amsterdam y rivalizada con Paris. La edad de oro de 

la cartografía inglesa llego en la segunda mitad del siglo XVIII. Los principales 

cartógrafos de esa época fueron: Smith, Johnston, Blak, Brtholomew, Ravenstein. 
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e) al aporte de la cartografía alemana mediante los mapas topográficos detallados. la 

mayor casa editora fue fundada por Homann de Nuremberg y la casa Sautter de 

Augsburgo, publicaron numerosos mapas y atlas. 

 

f) Al aporte de  la cartografía italiana y española del siglo XVIII. Italia, protector de las 

artes y las ciencias, realizo muchas obras cartográficas. Rizzi- Zannoni 1734-1814, 

nacido en Dalmacia, viajo por toda Europa y realizo obras cartográficas en Polonia, 

Alemania, Inglaterra y Francia antes de establecerse en la corte de Nápoles. 

 

g) A LA FUNDACIÓN DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS NACIONALES por las 

grandes potencias europeas a fin de optimizar las estrategias bélicas por los ejércitos, ya 

que sin la información de mapas no podían ser planeadas ni coordinadas sus acciones. 

Esta necesidad permitió establecer los servicios geográficos militares. Ellos 

emprendieron el levantamiento de cartas topográficas mediante la triangulación y el 

sistema de planchetas. El primer levantamiento topográfico nacional de importancia fue 

en Francia. Napoleón fue partidario decidido de los levantamientos topográficos y de 

los mapas, su ambición era levantar un mapa de Europa a la escala 1:100000, su caída 

impidió llevar a cabo el proyecto. En España los levantamientos topográficos fueron 

organizados por Tomas López de Vargas. Las mediciones topográficas de Suiza fueron 

dirigidas por Dufour. 

 

h) Al surgimiento de mapas internacionales. En el siglo XIX creo la necesidad de contar 

con los mapas nacionales y en el siglo XX se requirió mapas internacionales. La 

aviación, la radio, los viajes y el comercio internacional tenían que resolver los 

problemas que rebasaban las fronteras nacionales, por la que se inició la confección de 
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un mapamundi internacional a la escala 1:1000000, que concluido constaría de 1500 

hojas, proyecto presentado por Albrecht Penk en el congreso internacional de Berna en 

1891 y congreso de Londres en 1900, siendo perfilado en todos sus pormenores en 

1913. El plan se detuvo por el empobrecimiento de Europa debido a la primera guerra 

mundial. Antes de la segunda guerra mundial solo se habían publicado 400 hojas que 

comprendía: Europa, Cercano Oriente, India y África. 

 

i) A la expresión de la civilización occidental por el mundo entero el siglo XIX. A ella 

contribuyo la revolución industrial. El maquinismo, el desarrollo de la litografía, el 

grabado en cera, el fotograbado y de la impresión en colores influyo considerablemente 

en la modernización de la cartografía. El telégrafo daba la hora de Greenwich en todo el 

mundo, y así podía determinarse con toda facilidad la longitud de cualquier punto 

geográfico. Con el tendido de los cables submarinos se inició el levantamiento 

topográfico de los fondos océanos, perfeccionados en el siglo XX por las sondas 

acústicas. 

 

j) los avances científicos en todos los campos durante los siglos XIX y XX, así como la 

modernización de la pedagogía y de los materiales didácticos. Aparecen mapas 

geológicos, atlas meteorológicos, biológicos, etnológicos, climáticos y los mapas y atlas 

escolares didácticos diseñados. Cuentan mucho en la evolución cartográfica el aporte 

científico de la geografía por las obras de Alejandro Von Humboldt, Karl Ritter, Pablo 

Vidal de la Blache  y otros. Los estudios de la cartografía histórica se inició en Francia 

con las obras de Santarem, Leewel y Jomard, seguidas por las de Nordeskjol, Miller 

Fisher, Wievwr y otros (Chancos, 1997,  p.36). 
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Figura 13: Cartografía edad moderna. 

Fuente recuperada: https://bit.ly/2SA00HR 

 

 

Figura 13: Cartografía edad moderna. 

Fuente recuperada: https://bit.ly/2SA00HR 

 

https://bit.ly/2SA00HR
https://bit.ly/2SA00HR
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1.6 La cartografía en contemporánea 

      La Cartografía contemporánea presenta entonces una renovación conceptual y 

tecnológica, que sienta las bases de su desarrollo institucional y operativo, crea unas 

necesidades manifiestas y permiten identificar su campo profesional, su función frente a 

los problemas de la sociedad y su estrecha relación con la Geografía y sus disciplinas 

afines. Hasta mediados del presente siglo, la Cartografía considerada como la ciencia, el 

arte y la técnica de hacer mapas, y el cartógrafo como un productor de éstos, presenta 

ahora un nuevo panorama, con un marco científico definido, que cuenta con un cuerpo 

académico y profesional capacitado, y la correspondiente literatura especializada, factores 

que en conjunto le han permitido un puesto destacado dentro del contexto de la ciencia. 

Las necesidades manifiestas y el quehacer cartográfico cotidiano, fueron incentivando la 

conformación de agrupaciones profesionales, el incremento de las publicaciones y el 

establecimiento ya de manera independiente de los cursos de Cartografía en las 

universidades, formas por medio de las cuales va consolidando su cuerpo científico esta 

disciplina. 

      Al finalizar el siglo XX la cartografía del mundo contemporáneo ha demostrado su 

madurez, su exactitud y su importancia en el campo de la investigación, en el campo de la 

planificación sectorial, en el campo turístico, urbanístico, desarrollo rural y manejo 

ambiental en general. El desarrollo cartográfico alcanzó obedece a los siguientes hechos. 

1) A la poderosa ayuda de las fotografías aéreas desde los comienzos del siclo XX, las que 

han permitido avanzar en el cartografiado de los lugares inaccesibles que mediante los 

métodos tradicionales y uso de instrumentos de poca presión no fueron posible 

representarlo. Actualmente las fotografías aéreas verticales son transformadas en 
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mosaicos, y a partir de ellos mediante el sistema de restitución fotogramétrica se elaboran 

los mapas de alta precisión. 

2) A la información invalorable del sistema la percepción remota o teledetección es el 

conjunto de técnicas utilizadas para percibir y registrar un objeto o genómico geográfico 

sin tener el sensor en contacto directo con dicho objeto. El trabajo consiste en recolectar y 

registrar datos desde un sensor montado en una plataforma de aviones apropiadamente 

equipados y plataformas de tierra. Su manejo e interpretación de los datos permitirá 

elaborar mapas temáticos del área investigada. La información recibida por el sensor 

constituye la imagen, ella dependerá de la propagación de las ondas electromagnéticas 

atreves de medios atravesados, así como de la naturaleza y el estado del objeto que emite 

esas ondas en las que la energía y la frecuencia pueden depender de muchos fenómenos: 

reflexión, energía recibida, absorción, emisión, difracción, etc. (Román, 1967, p. 8). 

Los sensores según la radiación usada pueden ser pasivos y activos. Los pasivos como los 

aparatos fotogramétricos que registran en películas, las cámaras electrónicas de video y los 

radiametros de barrido registran en ausencia de nubes y brumas; mientras los activos como 

el radar y el láser, registran en cualquier condición climática ya sea de día o de noche; 

siendo útiles en regiones ecuatoriales y tropicales donde la nubosidad es densa y frecuente 

(Chancos, 1997, p.38). 

      LAS IMAGINES DE RADAR radio detección de and ranking. El radar de visión 

lateral (SLAR)  es un sensor remoto activo de microondas que opera en cualquier 

condición atmosfera tanto de día como de noche y obtiene imagines de la superficie 

terrestre, resaltando principalmente el aspecto  morfológico. Este lo convierte al radar en 

un instrumento excelente para la cartografía y la investigación sobre recursos naturales y 

fenómenos geográficos. En el análisis interpretativo de las imágenes del radar se utilizan 

algunos de los criterios publicados en la fotointerpretación, tales como todo, textura, 
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forma, patrón, tamaño y asociación. Las imagines de radar son aplicados en la silvicultura, 

mapeo de uso de suelo, mapeo geológico, geomorfológico, hidrológico, de zonas 

oceánicos y costeras  (Chancos, 1997, p.38). 

 

Figura  14: Cartografía contemporánea. 

Fuente: Isabel torres (2010), cartografía y ciudad, Universidad de Barcelona  Recuperada: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-CartografiaYCiudad-5372728%20(2).pdf 

 

 

Figura  15: Cartografía contemporánea. 

Fuente: Isabel torres (2010), cartografía y ciudad, Universidad de Barcelona  Recuperada: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-CartografiaYCiudad-5372728%20(2).pdf 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-CartografiaYCiudad-5372728%20(2).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-CartografiaYCiudad-5372728%20(2).pdf
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1.7 Cartografía en el Perú 

      La cartografía peruana ha experimentado una evolución paulatina influenciada por las 

escuelas cartográficas españolas, francesas, italianas, portuguesas, etc. Y de acuerdo al 

avance de las tecnologías. La labor cartografía nacional está en manos del organismo 

estatales. El instituto geográfico nacional son las más importantes (Chancos, 1997, p.40). 

 

 

Figura 16: Cartografía en Perú. 

Fuente: Guillermo Ramos Ochoa (2014) cuadro de empalme de la Carta Nacional, Recuperada: 

https://bit.ly/2J4E1Wh 

 

 

https://bit.ly/2J4E1Wh
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1.7.1 Labor cartográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

      La entidad Rectora de Cartografía Nacional. Tiene como misión, el planeamiento y 

ejecución de las actividades cartográficas, en el territorio nacional; el levantamiento, 

actualización de la carta nacional y el apoyo cartográfico a las entidades públicas y 

privadas, con la finalidad de contribuir con la defensa nacional y desarrollo económico de 

nuestro país; para la cual el instituto geográfico nacional redobla esfuerzos y prioriza la 

elaboración de la carta nacional 1/100000. 

       En la base cartografías aéreas cubiertas por el servicio aerofotografico nacional (SAN) 

y los mapas, cartas y planos levantados por el IGN, se planean y ejecutan las obras de. 

Vías de comunicaciones, irrigación, tendido de cables de energía, vías de comunicación, 

exploración de los recursos naturales, obras civiles como: aeropuertos, presas de 

regulación, centrales Hidroeléctricas, complejos industriales, etc. Asimismo su aporte es 

valioso en los sectores: turismo, educación, industria, comercio, catastro urbano y rural. Lo 

que demuestra que ningún sector productivo prescinde de la participación de IGN. 

      Entre las principales tareas cartográficas que realiza el Instituto Nacional Geográfico 

son: 

- Control geodésico, que consiste en:  

- Establecer bases geodésicas de primer orden. 

- Establecer estaciones de triangulación geodésica de 1er., 2do., 3er. Orden y 

estaciones de control suplementario. 

- Instalación de estaciones astronómicas. 

- Levantamientos topográficos de los siguientes mapas o cartas nacionales. 

- Mapa físico político a la escala de 1/1000000 

- Mapa a escala 1/200000 y 2 1/500000. 
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- Carta nacional a escala 1/100000. 

- Carta fotogramétrica nacional a escala 1/100000, iniciada en 1958 utilizando la 

proyección universal transversal de Mercator ( UTM), basándose a la triangulación 

geodesima sobre el Datum Provisional para América del Sur y usando las técnicas 

más modernas para la confección de las cartas topográficas, es decir, la restitución 

fotogramétrica. El Perú abarca un área equivalente a 503 cuadrángulos. Desde 1960 

a 1996 se han levantado 415 hojas, que constituye el 80% del total de hojas. 

- Trabajos fotográficos para proyectos específicos. 

- El IGN y el SAN han confecciona mosaicos aerofotográficos a distintas escalas, lo 

que constituye un material básico para la confección de fotomapas. 

- Levantamientos de primer plano topográfico de la ciudad de lima, escala 1/25,000 

a todo color. 

- Primer plano topográfico digitalizado de lima, escala 1/5,000 

      El IGN para cumplir sus objetivos cuenta con los siguientes departamentos: 

astronomía, geodesia, topografía, fotogrametría, cálculos estadísticos, informática 

cartográfica y cartografía reproducción; y cuenta con el personal humano altamente 

especializado en los mejores centros de enseñanza a nivel internacional y técnicos 

experimentados. 

      Pese a la importancia de la cartografía en la defensa nacional y el proceso de desarrollo 

económico social del país, la cartografía peruana aun no cobre los requerimientos 

primordiales. Gran parte de geo sistema Amazónico, no cuenta con estaciones geodésicas 

necesarias para cubrir la red de triangulación y el levantamiento de mapas topográficos y 

planimetrías.  
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      Sin embargo, abren muchas esperanzas de desarrollo cartográfico nacional al contar el 

SGN. Con sofisticados equipos computarizados de alta precisión que pueden efectuar 

trabajos confiables en estos periodos de alta precisión que pueden efectuar trabajos 

confiables en estos periodos de tecnología de punta. Algunos de los cuales información 

digital procedente de satélite, como el GLOBAL POSITIONEING SYSTEM, el cual 

permite la determinación de coordinadas de cualquier punto de la superficie terrestre. 

Asimismo se dispone de un restituidor analítico BC-3, único en Latinoamérica, la que 

permite la elaboración de cartas en base a imágenes de satélite (Chancos, 1997, p. 42 y 

43). 

 

Figura 18: Cartografía de IGN. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Recuperada:  https://bit.ly/2xpG7JR 

 

https://bit.ly/2xpG7JR
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Figura 18: Cartografía de IGN. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Recuperada:  https://bit.ly/2xpG7JR 

 

1.7.2 Labor cartográfica de otras instituciones 

       El sistema aerofotográfico nacional, desde su creación en el año 1941, cumple fines  

cartográficos atreves del programa de toma de fotografías verticales a diferentes escalas a 

las que fueron complementadas por las fotografías tomadas por la compañía HYCON y la 

fuerza aérea de los estados unidos 1960 y 1962, sin embargo, aún no está cubierto al 100% 

del territorio nacional. El problema meteorológico es uno de los limitantes para avanzar 

con el cartografiado de la gran amazonia peruana. El material fotográfico proporcionado 

por estas instituciones, no solamente cumple fines cartográficos, si no, son aprovechados 

para múltiples usos, entre ellos: la investigación, inventario de recurso suelo, manantiales, 

https://bit.ly/2xpG7JR
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forestales, glaciares, producción agrícola, catastro rural y en la exploración de los recursos 

mineros (Chancos, 1997, p.43). 

- LA EX OFECINA NACIONAL DE EVALUACION DE RECURSOS 

NATURALES a lo largo de tres décadas, desarrollo los estudios de numerosas 

cuencas hidrográficas, contribuyendo a la cartografía con mapas temáticos: mapa 

de uso de suelo, de riego, de salinidad, ecológico, hidrográfico, etc. Actualmente, el 

instituto nacional de recursos naturales (INR ENA) ha tomado la posta. Esperemos 

que se potencialice en el desarrollo cartográfico. 

- EL ANTIGUO SERVICIO DE GEOLOGÍA Y MINERIA, posteriormente el 

instituto de geología y minería ( INGEOMIN), hoy instituto geológico-minero 

metalúrgico ( INGEMMET) del sector de energía y minas, han desarrollados 

proficua labor cartográfica consistente en el levantamiento de:    

 Mapas geoquímicos versión digital – 1995 

 Mapa de levantamiento aeromagnético  

 Mapas geológicos departamentales 1/250,000 

 Mapas mineros departamentales 1;250000 y 1;500,000 

 Carta geológica nacional 1:100,000 

 Productos digitales: imágenes de satélite impresas, cartas geológicas y mapas 

geológicos del Perú.  

 Estudios geodinámicas de cuencas, 1980-95. 

 Aéreas cubiertas con geología 1:500,000 estudios especiales  

 Levantamiento de radar lateral de la cordillera oriental y valles interandinos. 

 Boletines serie A: carta geológico nacional (cuadrángulos geológicos 

1;100,000) 
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      EL ENEI antes comisión central del censo (1938), posteriormente la oficina nacional 

de estadística y censos (ONEC), luego el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

finalmente el actual Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) tiene un 

departamento de cartografía que desarrolla la labor cartográfica en materia demográfica. 

 

Figura 19: INEI. 

Fuente: Aníbal Sánchez, (2014) la Producción Estadística 

Recuperada: https://bit.ly/2FO3bGO 

 

      LOS MINESTERIOS de agricultura, de transportes y comunicaciones, de energía y 

minas, de relaciones exteriores, de vivienda, etc. También cuentan con sus departamentos 

de cartografía, que se dedican a cartografiar los mapas especiales de su competencia. 

LAS UNIVERSIDADES  que cuentan con las facultades que agrupan a las escuelas de 

las geociencias, de alguna manera hacen labor cartográfica. 

https://bit.ly/2FO3bGO
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      EL EX INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (INP), que paso a depender 

del ministerio de la presidencia, desarrolla trabajos cartográficos importantes para 

proyectos específicos. 

      Existen muchas otras instituciones estatales, privadas y organismos no 

gubernamentales, la sociedad geográfica del Perú, la sociedad geográfica de lima, centro 

de planificación urbana, colegio de ingenieros del Perú, las editoriales, etc., que de una a 

otra manera divulgan los avances de la cartografía nacional atreves de sus publicaciones, 

que también es una manera de desarrollar la labor cartográfica nacional (Chancos, 1997 p. 

43, 44 y 45). 

 

Figura 20: Ministerio de Agricultura. 

Fuente: Víctor Logo, (2010) Ministerio de Agricultura del Perú 

Recuperada: https://bit.ly/2JitqGm 

 

 

 

https://bit.ly/2JitqGm
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Capítulo II 

Sistema de proyecciones clásicas 

2.1 Las proyecciones 

      Es un sistema plano de meridianos y paralelos, sobre el cual puede dibujarse un mapa. 

Sin embargo no puede decirse que para cada mapa exista una determinada proyección. 

      Raisz (1995) afirma: “que una proyección es equivalente o autalica cuando  una zona o 

extensión cualquiera, grande o pequeña, tiene la misma superficie en el plano que en una 

esfera o igualdad de escala” (p.73). 

      Las proyecciones cartográficas consisten en representar en un plano de toda o parte de 

la superficie terrestre. La mejor forma de representar la superficie del planeta es mediante 

el globo terráqueo; sin embargo, presenta un grave inconveniente; o son tan pequeños que 

no nos permita siquiera un estudio preliminar o son tan grandes que su manejo es poco 

práctico (Chancos, 1997, p. 56). 

      Hurtado (1986) sostiene: “La proyección cartográfica es la representación de los 

paralelos y meridianos terrestres, sobre una superficie plana, en forma de una retícula o 

malla. Algunas proyecciones se construyen sobre una superficie que pueda extenderse” 

(p.56). 

 

LAS PROYECCION CONFORME U ORTOMORFAS 

      Raisz (1995) afirma: “Son especialmente convenientes de las aplicaciones en que la 

conservación de ángulos y direcciones dirección es condición indispensable, su principal 

uso se tiene en  la navegación” (p.73). 



43 
  

      Chancos (1997) sostiene: Una proyección conforme cuando conservan los ángulos, 

formados por los meridianos y los paralelos, al igual que en el globo. Esta propiedad es 

muy importante porque se traduce en la conservación de la forma de zonas representadas, 

sin embargo tiene el defecto de exagerar la superficie representada, especialmente en  

periferia del mapa (p.57). 

      PROYECCION ES EQUIVALENTE: cuando conserva el área igual que el globo. 

Las proyecciones de Mollweide, Rand Mc Nally, Humalsena de Goode, Cónica de Albers, 

Lambert, Eckert, pertenecen a este grupo. Tienen cierta aplicación en la elaboración de 

mapas económica, demográfica y política. 

      Un tercer grupo de proyecciones pertenece a las llamadas equidistantes, cuando 

conserva la distancia de cualquier punto, con relación con el centro del mapa. Se aplican  

sismología, turismo y comunicaciones. El cuarto grupo de proyecciones es para reducir, al 

mínimo las deformaciones y exageraciones de la superficie, toma de uno y de otro, por 

eso, denomina proyección convencional. Por ejemplo Winkel, la policónica y otras 

(Chancos, 1997, p.57 y 58). 

2.2 Tipos de proyección cartográfica   

Generalmente las proyecciones se clasifican según su modo de obtención:  

 

2.2.1 Proyecciones cilíndricas 

      “Esta proyección ofrece gran interés, sobre todo por la estrecha relación existente entre 

latitud y clima. También consiste en que pueden suprimirse los paralelos y los meridianos 

indicando simplemente su posición a los lados del mapa” (Raisz, 1995, p. 75). 



44 
  

      “Las proyecciones derivan del desarrollo de la red de paralelos y meridianos de una 

esfera, tangente a una superficie cilíndrica. Los paralelos y los meridianos son líneas rectas 

y perpendiculares entre sí” (Chancos, 1997, p.59). 

      “Derivan el desarrollo de la red de paralelos y meridianos de una esfera. Tangente a 

una superficie cilíndrica. Los paralelos así: como los meridianos son líneas rectas y 

perpendiculares entre sí” (Ñaupas, 1983, p. 77). 

      “Proyección en la cual la esfera terrestre aparece como si estuviese proyectada sobre 

un cilindro tangente a su superficie o cortándola” (Hurtado, 1986, p. 32).  

      “Estas proyecciones pueden considerarse como un perfeccionamiento analítico de los 

mapas planos. La más corrientes utilizan la variante directa, pero se emplea también 

frecuentemente la transversa, y más raramente la oblicua” (Joly, 1979, p.57). 

 

 

 

 

 

Figura 21: Proyección cilíndrica. 

Fuente: José María López Sancho (2007), Proyecciones cartográficas, recuperando de: 

https://bit.ly/2XDNk81 

 

 

 

 

https://bit.ly/2XDNk81
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2.2.2 Proyección Mercator 

      “Sostiene es la más importante de todas las proyecciones cilíndricas, porque tiene la 

propiedad de conservar los ángulos, de gran utilidad para marinos y aviadores. Por esta 

razón dice que es una proyección conforme o isogonica” (Ñaupas, 1983, p. 78).  

      “Es que es el único sistema en que todos los rumbos o loxodrómicas son líneas rectas, 

esta cualidad tiene extraordinaria importancia náutica” (Raisz, 1995, p. 78). 

      “En 1569, construyo su mapamundi en esta proyección, reseñando sobre el mismo 

mapa su fundamento y características. La proyección Mercator consta de paralelos 

horizontales y meridianos verticales” (Raisz, 2005, p. 76). 

      Se realizó en 1569 pero las uniones de tortúranos conducían ya, desde hacía tiempo, a 

figuras comparables. El problema era encontrar una proyección conforme sobre la cual las 

loxodrómicas (es decir, las rutas a seguir mediante el compás) fuesen rectas. Mercator lo 

resolvió compensando, para cada latitud, el alargamiento exagerado de los paralelos en el 

sentido este oeste, por una exageración proporcional de las distancias meridianas en el 

sentido sur norte. A esta última variable se le da el nombre de “latitud creciente” o 

“variable de Mercator” (Joly, 1979, p. 58). 
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Figura 22: Proyección Mercator 

Fuente: Alden Analytics (2009), Historia de la Geodesia, recuperando de: https://bit.ly/325sgGU 

 

2.2.3 Proyección Mollweide 

      Chancos (1997)  lo dice: fue ideado por Carlos Mollweide en  1805 y popularizado por 

J. Babinet hacia mediados del siglo pasado. El meridiano central y el ecuador son líneas 

rectas así como todos los paralelos. Los otros meridianos son líneas elipses. El ecuador 

tiene doble longitud que el meridiano central y está dividido en partes iguales (p.62). 

      Esta proyección fue inventada en 1805, por Alemán por Carlos B. Mollweide y 

extendida en 1857por J. Babinet con el nombre de homalografica que en griego significa 

(trazado igual o uniforme), los paralelos son líneas rectas horizontales y los meridianos son 

elípticos entre sí  (Raisz, 2005, p. 82). 

      “Que el meridiano central y el ecuador son líneas rectas así como todo los paralelos. 

Los otros meridianos son líneas elipses. El ecuador tiene doble longitud que el meridiano 

central y está dividido en partes iguales” (Ñaupas, 1983, p .78). 

 

https://bit.ly/325sgGU
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Figura 23: Proyección Mollweide 

Fuente: M. Macho, (2013). La esfera de la Tierra. Recuperando de: https://bit.ly/2FOavC9 

 

2.3 Proyección cónica 

      Chancos (1997) define: “la proyección cónica se caracteriza porque todos sus 

meridianos son líneas rectas, radiales que convergen hacia los polos. Los paralelos en 

cambio son líneas circulares concéntricas  que se cortan con las anteriores formando 

ángulo recto” (p.64). 

      “Todas las proyecciones cónicas tienen paralelos circulares y meridianos radiales y se 

adaptan de modo especial a la representación de regiones situadas en la zona de latitudes 

medias” (Raisz, 2005, p. 87). 

      Ñaupas (1983) sostiene: supuestamente  procede de la proyección de una esfera sobre 

una superficie cónica, que desemboca hacia los polos. Los paralelos en cambio son líneas 

circulares centrado, que se cortan con las anteriores formando ángulo recto. El polo está 

representado por una curva (p. 81). 

 

https://bit.ly/2FOavC9
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Figura 24: Proyección cónica 

Fuente: Arturo Ortiz (2006) proyección cónica de Albers. Recuperada: https://bit.ly/2xrqmdo 

 

2.3.1 Proyección cónica simple 

      Ñaupas (1983) sostiene: “origina del incremento de una esfera sobre un cono 

colindante. Desde el centro de esta esfera se trazan líneas rectas hacia exterior, se 

proyectan la superficie terrestre sobre el área  del cono tocante” (p. 84). 

       Raisz (2005) sostiene: La proyección de esfera  desde su centro, un cono tocante que 

después se desarrolla cortándolo por una de sus generatrices. Esta proyección llama 

también, cónica tangente y cónica pura, no se emplea en su forma original a causa de 

diferente  espaciamiento entre los paralelos (p. 86). 

      Ha sido volniralizado por la obra de Ptolomeo. Los meridianos son rectas concurrentes, 

siendo su convergencia. Los paralelos son arcos de círculo concéntrico y equidistante, de 

modo que se  conserven sus equidistancias reales, en el sentido de los meridianos, a partir 

del paralelo de contacto. (Joly, 1979, p.60). 

https://bit.ly/2xrQMDO
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2.3.2 Proyección cónica de Lambert 

      Raisz (2005) afirma: Esta proyección es la más usada en las cartas Aeronáuticas, por su 

pequeña anamorfosis y su meridiano, relativamente recta para una región de varios cientos 

de kilómetros cuadrados. En esta proyección los paralelos concéntricos están espaciados 

de tal modo que cada cuadrilátero de la intersección tiene las mismas proporciones que en 

la esfera  (p. 89). 

      Ñaupas (1983) afirma: “Se utiliza para superficies de gran distancia, como es el caso 

del territorio peruano, chileno, etc. Dicho sea de paso los primeros mapas corográficos del 

Perú al millonésimo, fueron hechos en esta proyección” (p. 85). 

      Sobre cono tangente o secante, conduce a una red de meridianos rectilíneos 

concurrentes, y paralelos n arcos de círculo concéntricos. Los radios de estos arcos se fijan 

de modo que aseguran la condición de conformidad. Su centro común es la imagen del 

polo y, por tanto, el punto de convergencia de los meridianos. La escala conserva a lo largo 

del paralelo tangente, y de los paralelos secantes, pero aumenta rápidamente a ambos lados 

de estas líneas, manteniéndose constante, sin embargo, a lo largo de cada paralelo. Por esta 

razón suele preferirse, sin embargo, a lo largo de cada paralelo. Por esta razón suele 

preferirse, para mapas a grandes escalas, el cono secante cuyos paralelos de contacto 

encuadran una zona de deformación mínima. La proyección conforme de Lambert, 

adoptada por el ejército por resaltar cómoda en el tiro de artillería, ha llegado a ser la base 

de la cartografía francesa a gran escala (Joly, 1979, p. 61). 

 

2.3.3 Proyección policónica 

      Dividiendo la superficie de la tierra en zonas de poca altura y trazando fajas de cono 

tangentes de cada una de ellas, al proyectar cada zona desde el centro de la esfera sobre el 
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cono correspondiente se obtiene una proyección policónica cuyo meridiano central es una 

línea recta, vertical dividida por los paralelos en partes de verdadera de magnitud  (Raisz, 

2005, p. 90). 

      “Resulta de proyectar una esfera, desde su centro, sobre varios conos tangentes, de tal 

suerte que el meridiano central es verdadero así como todos los paralelos” (Ñaupas, 1983, 

p.85).  

 

2.3.4 Proyección cónica de Bonne  

      Ñaupas (1983) sostiene: Fue el primer sistema de proyección utilizado en la cartografía 

oficial, para levantamientos del terreno. En esta proyección, el meridiano central está 

dividido autoicamente, es decir en partes de verdadera tamaño, tanto como los paralelos, 

razón por la cual su deformación es menudo en el meridiano medio (p.86). 

      Conocida desde el siglo XVI, fue definida matemáticamente en el siglo XVIII. Es 

conocido sobre todo por su empleo en el mapa de Francia a 1:80 000, llamado el estado 

mayor. No es fielmente una proyección cónica, puesto que los evidentes no son segmentos 

concurrentes, pero se aproxima a ella, por ser los paralelos curva de círculos concéntricos. 

El centro de estos arcos está situada en uno de los extremos de un segmento de recta que 

presenta el meridiano central, desarrollado en su verdadera magnitud a la escala del mapa; 

los restantes meridianos son curvas transcendentales, que cortan a los paralelos a intervalos 

que se corresponden con  los intervalos homólogos de la esfera. El centro de proyección 

está en la intersección del meridiano central y un paralelo, tomado como origen del radio, 

por tanto, los arcos de longitud y latitud son siempre proporcionales a la esfera y la 

proyección es equivalente (Joly, 1979, p.63). 
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2.3.5 Proyección homalosena de Goode  

      Chancos (1997) afirma: La proyección homolográfica se caracteriza por tener los 

paralelos seguidos  y horizontales, mientras que los meridianos medio son líneas 

sinusoides (p.63). 

      Hurtado (1986) afirma: En ella, la tierra se representa en parte irregulares incorporado, 

la intensión es sustentar la percepción de esfera y una distorsión mínima de la región 

continentales (p.85). 

 

Figura 25: Proyección homalosena de Goode. 

Fuente: Jessica Alejandra (2008), Proyecciones cartográficas, recuperando de: https://bit.ly/2Lx2cyw 

 

 

2.4 Proyecciones azimutales 

      “Beneficiar de la proyección de una espacio sobre un mapa tangente, teniendo como un 

marca situado en el medio del globo, en la superficie del espacio o  ilimitado” (Chancos, 

1997, p. 68). 

      “Resultan de la proyección de una esfera sobre un plano tangente teniendo como punto 

de vista a un punto situado en el centro de la esfera, en la superficie de la esfera o en 

infinito” (Ñaupas, 1983, p.86).  

https://bit.ly/2Lx2cyw
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      Hurtado (1986) afirma: Este modelo de proyecciones consisten en proyectar la imagen 

de la tierra hacia una carta, este puede ser tangencial al centro, al ecuador  u  otra zona de 

la superficie geológica. En las protecciones azimutales, la distorsión aumenta conforme se 

avanza desde un señal central, por lo que no pueden ser utilizadas para enseñar toda la 

mundo sobre un solo mapa  (p.89).  

      Las proyecciones perspectivas sobre un plano tangente a la esfera, llamadas 

proyecciones azimutales, tienen en común las notables propiedades. Conservan los 

azimutales en todas las direcciones iniciadas en el centro de proyección, conservan las 

distancias medidas a partir de dicho centro, las más utilizadas, tanto en su variante directa, 

o polar, como en la meridiana y oblicua (Joly, 1979,  p.55). 

 

2.5 Proyección gnómica  

      Chancos (1997) sostiene: Desde la esfera arriba una carta tangente a la misma. En esta 

proyección los meridianos están representados por líneas rectas, razón por la cual una línea 

trazada en esta proyección, entre dos puntos, es la distancia más corta, porque representa 

un arco de meridiano. La proyección gnómica puede ser: ecuatorial, oblicua y polar. La 

más utilizada es la polar, donde los meridianos son radios rectas y los paralelos son líneas 

circulares concéntricas, cuya separación va aumentando desde el polo al ecuador (p. 70). 

      Ñaupas (1983) afirma: Resulta de la proyección, desde el medio, la esfera. Sobre un 

mapa tangente a la parentesco. Esta proyección, los meridianos están representados por 

líneas rectas, razón por la cual una línea recta trazada, en esta proyección entre dos puntos, 

es la distancia más poda, porque representa una curva de meridiano (p.89).  

      Que está constituida a partir de un punto de vista situado en el centro de la tierra. Por 

tanto los extremos de los diámetros paralelos al plano de proyección se proyectan en el 
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infinito y no es posible la representación de un hemisferio entero. La proyección gnómica 

es una proyección cualquiera que no lo conserva ni los ángulos ni las superficies. Su 

propiedad esencial es que todo circulo máximo de la esfera se proyecta en el plano según 

recta, y que, inversamente, toda recta del plano es una ortodrómica; de ahí su gran interés 

en la navegación aérea y marítima (Joly, 1979, p.55). 

 

2.6 Proyección ortográfica  

      “son proyecciones perspectivas al infinito, vale decir, el punto de vista o perspectiva se 

encuentra fuera de la esfera. La superficie del globo terrestre se proyecta, mediante rayos 

paralelos sobre planos tangente al mismo” (Chancos, 1997, p. 70). 

      “Son proyecciones perspectivas al infinito, vale decir, el punto de vista o punto de 

perspectiva  se encuentra fuera de la esfera. La superficie del globo terrestre se proyecta, 

mediante rayos paralelos sobre el plano tangente al mismo” (Ñaupas, 1983, p.90). 

 

      Es tan antigua, al menos, cola estereografía. La señal de paisaje se encuentra en el 

eterno. El campo máximo de la proyección cubre un hemisferio entero; pero esto se 

consigue solamente al precio de una fuerte distorsión de las regiones más alejadas del 

centro de proyección. La proyección ortográfica es, como la gnomónica, una proyección 

cualquiera. En su variante polar, se utiliza para la cartografía del sol y de los planetas; es 

poco empleada en cartografía terrestre, debido a sus grandes deformaciones en los bordes. 

Sin embargo, en su variante transversa, ha sido utilizada algunas veces en los mapamundis 

de algunos viejos atlas (Joly, 1979, p.56).  
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2.7 Proyección estereográfica 

       “El punto de perspectiva se encuentra en la superficie de la espera desde la cual se 

proyecta el cuadriculado sobre el plano tangente, que puede ser el ecuador, el meridiano o 

un punto cualquiera de la esfera” (Chancos, 1997, p. 71). 

      “En esta proyección el punto de vista se encuentra en la superficie de la esfera desde la 

cual se proyecta  el cuadriculado sobre el plano tangente, que puede ser el ecuador, el 

meridiano o un punto cualquiera de la esfera”  (Ñaupas, 1983, p.90).  

      Es una de las más antiguas conocidas. El punto de vista es diametralmente opuesto al 

centro de proyección, de modo que se puede representar teóricamente un hemisferio 

entero, e incluso un poco más. Pero en la práctica, esta posibilidad se reduce solamente a 

algunos grados más allá del círculo máximo paralelo al plano de proyección. La 

proyección estereográfica es una proyección conforme; la escala se mantiene constante 

alrededor de un punto y a lo largo del cualquier círculo que tenga por centro el de 

proyección. Cualquier círculo de la esfera se representa mediante otro círculo, y una ruta 

que corte de los meridianos bajo un ángulo constante viene representada por una espiral 

logarítmica (Joly, 1979, p.56). 
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Capítulo III 

Mapas, clasificación de las escalas 

3.1 Concepto de Mapa 

      Se define, es una representación de un terreno, a modo de esquema la realización de 

mapas ha requerido. El mapa o carta es una representación gráfica de la tierra o parte de 

ella sobre superficie plana. El mapa geográfico es la representación claro, emblemático y 

usual de la extensión del geosistema, sobre la superficie página (Chancos, 1997, p.75). 

      Ñaupas (1983) sostiene: Son las herramientas más valiosas en la exploración y 

educación de la ciencia geográfica. A la vez que permite hablar los nuevos 

descubrimientos científicos, sirven para iniciar una misión de investigación geográfica. Por 

esta razón,  nos dice, una mapa “es la piedra filosofal de la geografía”, “los ojos de la 

geografía” (p.18). 

      Los mapas según la Asociación Cartográfica Internacional, un plano es la 

representación normal claro de maravilla concreta o abstracta, localizados en la Tierra o en 

cualquier parte del Universo. Un mapa debe tener las siguientes cualidades Exactos: La 

reproducción de los rasgos o elementos debe corresponder con la realidad con precisión de 

acuerdo a la escala de representación. Completos: La información debe ser la necesaria y 

suficiente. Adecuados a su propósito: Su contenido debe estar encaminado a satisfacer las 

necesidades de información que los motivó. Claros: Deben expresar de manera unívoca los 

rasgos que se pretenden representar. Legibles: La disposición de los elementos gráficos 

debe ser la adecuada y la impresión limpia y nítida. Estéticos: La distribución de la 

simbología y de los nombres debe ser armónica, deben tener una (Raisz, 1963, p.6). 
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      “Son representaciones de la tierra sobre una superficie plana. Dicha expresión es 

convencional y para ello se hace uso de las proyecciones” (Hurtado, 1986, p.93). 

      “Una mapa es una representación geométrica plana, simplificada y convencional de 

toda o parte de la superficie terrestre, con una relación de similitud proporcionada, a la que 

se llama escala”  (Joly, 1979, p.1). 

      “Un mapa es una representación total o parcial de la superficie terrestre sobre una 

superficie plana. Para confeccionar un mapa es necesario elegir el tipo de proyección y 

escala según su prioridad” (Barbosa, 1975, p. 91). 

 

3.2 Tipos de Mapas 

      Los mapas pueden ser generales y temáticos. Los mapas se pueden dividir en dos 

grupos dependiendo de sus características, el primero es de acuerdo a su escala de trabajo 

y el segundo de acuerdo al propósito para el cual han sido creados. 

 

3.2.1 Los Mapas Generales 

      Son aquellos que representan información básica y general sobre: el relieve, el sistema 

fluvial, principales ciudades y asentamientos humanos, vías de comunicación y otros 

hechos humanos, por ejemplo el mapa físico del Perú 1/1000000, mapa político 1; 

1´000000 y muchos más. Estos mapas pueden ser planímetros o topográficos. Los mapas 

planímetros son aquellos en las cuales no están representados las elevaciones del relieve 

terrestre, que de ninguna forma se pueda medir las diferencias de nivel. Los mapas 

topográficos, en cambio, son aquellos en los cuales expresan el relieve en forma tal que 

pueda medirse las elevaciones (Chancos, 1997, p.76). 
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      Carl (1983) afirma: Son aquellos que han sido confeccionados a partir de referencias y 

mediciones obtenidas directamente de la realidad, es decir a través de representación de 

satélite, foto aérea, mediciones directas, etc. Representar  las distribuciones de los hechos 

de la superficie tal como los vemos (92). 

 

3.2.2 Mapas específicos o temáticos 

      “Son aquellos que representan un determinado aspecto o tema de la realidad 

geográfica, como producto de proyectos de investigación especializada, efectuada por 

oficinas o instituciones cartográficas del estado o privadas” (Ñaupas, 1983, p.21). 

      En el segundo grupo encontramos a los mapas de referencia y los mapas temáticos, los 

primeros, también conocidos como de propósito general, se encargan de representar, los 

principales componentes que hay en la superficie geológico: como hidrografía, relieves, 

vías de comunicación, entidades de población, entre otras, mientras que los mapas 

temáticos se enfocan a representar determinados fenómenos o características asociados a 

ciertas regiones o a toda la Tierra, y por lo tanto puede abarcar desde aspectos políticos, 

sociales, históricos, hasta fenómenos climáticos, geológicos, entre otros (Román, 1967, 

p.10). 

      Son aquellos mapas especiales  que hacen énfasis en determinado aspecto, ya sea 

físico, económico o humano, en el que representan con cierto grado de detalle según su 

finalidad y uso. De esta manera toman diversos nombres, como por ejemplo: 

      Mapas geológicos, mapas hidrográficos, mapas hidrogeológicos, mapas sísmicos 

mapas metalogenicos mapas tectónicos mapas geomorfológicos, mapas de suelo, mapas, 

climáticos, mapas ecológicos, mapas cronológicos, mapas de salinidad, mapas 
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demográficos, mapas económicos, mapas sociales, mapas etnográficos, mapas turísticos 

mapas políticos, mapas militares, mapas educativos (Chancos, 1997, p.77, 78). 

 

3.2.3 Por su escala 

La otra clasificación más conocida es por su tamaño de reducción de la verdadera 

dimensión y su representación en el plano; es decir según su escala. 

- MAPAS A ESCALA GRANDE están constituidos por aquellas cuya escala fluctúa 

entre 1/5,001 y 1/25,000 

- MAPAS A ESCALA MEDIANA son aquellos cuya escala varía entre 1/25,001 y 

1/100,000. 

- MAPAS A PEQUEÑA ESCALA son los que tienen una escala que varía entre 

1/100,001 hasta 1/200,000. 

- MAPAS A MUY PEQUEÑA ESCALA son aquellos donde ya no se puede 

representar los detalles y su información es muy genérica. Son menores de 1/200 

001 (1/1 000 000, 1/3 000 000, 1/5 000 000, etc.) (Chancos, 1997, p.80). 

 

3.2.4 Elementos del mapa 

      Los mapas deben contar con al menos dos elementos, que son indispensables para la 

correcta interpretación y lectura de los mismos, como son la medida y letrero; la escala 

como ya mencionó, se puede saber la relación que existe entre lo dibujado en el mapa y la 

realidad, mientras que la leyenda, se encarga de explicar toda la simbología presente en el 

mapa. El arreglo de las partes de la leyenda debe hacerse procurando agrupar simbologías 

afines (vías de comunicación, poblaciones, tipos de roca, climas, etc.) (Silva, 2010, p. 10). 
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      Fundamentos de Cartografía 1 y 2 Sería deseable que en el mapa también se incluyan 

los siguientes elementos:  

      Norte: indicar hacia donde se encuentra el polo norte. Sistema de Coordenadas: se 

muestran las coordenadas geográficas y el sistema de proyección que se utiliza. Marco: 

Delimita el área geográfica que se está representando en el mapa. Título: Es la 

presentación del mapa, debe proporcionar información clara y precisa acerca del contenido 

del mapa y/o región geográfica representada (Román, 1967, p.11). 

 

3.3 Mapas según su grado de realismo 

      “Este criterio de clasificación de mapas, toma en cuenta el grado de objetividad en 

relación a la escala. Pueden clasificarse en tres grupos: mapas concretos, mapas 

transicionales y mapas abstractos” (Chancos, 1997, p.80).   

 

3.3.1 Mapas concretos 

      Son aquellos mapas que representan los fenómenos y hechos geográficos con tanta 

realidad, con mucha precisión y con una información detallada. Son los mapas elaborados 

a gran y  meridiana escala (mayores a 1/200,000). Por ejemplo la carta topográfica 

nacional 1/100,000, los mapas catastrales hechos a escala 1/25,000. Son mapas de mayor 

aplicabilidad como fuente de información cartográfica en la investigación y para elaborar 

las proyecciones de desarrollo, debido a su confiabilidad y minuciosidad  (Chancos, 1997, 

p.80). 



60 
  

      “Son mapas o escalas mayores de 1:200,000. Se llaman concretos porque representan 

la realidad con tanta minuciosidad y realismo que la impresión de estar volando sobre el 

terreno” (Ñaupas, 1983, p.20). 

 

3.3.2 Mapas transicionales 

      Son mapas intermedios entre la carta concreta y un mapa abstracto. Este representado a 

la escala que varía entre 1/200,000 y 1/500,000, cuya información es semidetallada y muy 

generalizada, son datos referenciales. Por ejemplo: los mapas departamentales, mapas 

regionales, mapa físico político (Chancos, 1997, p.81). 

      “Su nombre alude al carácter intermedio entre los mapas concretos y los abstractos. 

Están hechos a escalas, entre 1:200,000 y 1:500,000, lo que les permite una representación 

casi detallada de la realidad geográfica” (Ñaupas, 1983, p.20). 

 

3.3.3 Mapas abstractos 

      “Están hechos  escala menores a 1:500,000, y por ello sus representaciones son muy 

generales o abstractas, de donde le viene la denominación” (Ñaupas, 1983, p.20).  

      Estos poseen una reproducción cartográfica muy general, abstracta y deformada, cuya 

información no es confiable, puesto que no refleja la realidad concreta. Los mapas 

abstractas están elaborados a escalas muy grandes, menores a 1/500,000. Eckert lo 

subdivide en dos subgrupos: cartas corográficas y planos de aplicación. Cartas 

corográficos, son mapas que ofrecen una reportaje generalizada nacional sobre aspectos 

físicos, económicos, sociales, políticos, étnicos, turísticos, etc. mapas de aplicación con 
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este nombre los agrupa a todos los mapas temáticos que ya hicimos referencia al enfocar 

los tipos de mapas por su contenido (Chancos, 1997, p.81). 

 

3.4 Mapas según su uso 

      Algunos autores clasifican los mapas según su uso en mapas técnicos-científicos y 

mapas didácticos. 

a) MAPAS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS son aquellos altamente especializados y 

detallados en un aspecto, cuya elaboración y su interpretación están en manos de los 

especialistas. Mapas didácticos son los mapas destinados con fines educativos. Están 

diseñados con técnicas pedagógicos. Entre estos están los atlas escolares, los mapas 

murales, los mapas mudos, mapas de alto relieve, maquetas, croquis, los llamados 

(mapas conceptuales), etc. (Chancos, 1997, p.82).   

b) ATLAS es una colección de mapas y otras ilustraciones geográficas que se representan 

en forma de libro. Además de mapas, los atlas pueden contener cortas descripciones 

que aclaran los hechos y relaciones que representan, pequeños mapas explicativos de 

detalles que no pueden incluirse en el mapa general, perfiles o cortes gráficos o 

diagramas relacionados a: extensión, altitud, caudales fluviales, producción, etc. 

También incluyen fotografías y topónimos entre otros (Chancos, 1997, p.82).  

 

3.5 Representación del geosistema en mapas 

      En los mapas se representan todos los elementos del sistema natural (agua, suelo, 

vegetación, formas del relieve, formaciones geológicas y fenómenos meteorológicos) y 

todos los elementos del sistema cultural (caminos, ciudades, actividades económicas y 
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dodo tipo de obras de infraestructura que se realizan en la superficie terrestre. Esta 

representación se hace mediante símbolos convencionales y mediante la escala 

determinada de acuerdo al  tipo y objetivo del mapa (Chancos, 1997, p.82). 

 

3.5.1 Escala de los mapas 

      Las medidas de las relaciones de magnitud en cartografía son las utilizadas en geodesia 

y topografía, en las que la unidad de medida es el metro lineal y sus múltiples y 

submúltiplos y submúltiplos correspondientes. Sin embargo, el pie, yarda, milla u otra 

cualquiera, inclusive los pasos del hombre (Chancos, 1997, p.83). 

 

3.6 Concepto de Escala 

      La escala de un mapa. Se define como la correlación del tamaño real de los objetos y 

dimensión representado en el papel. La escala representa en cuantas veces que ha reducido 

el espacio territorial graficado en el mapa, carta o plano. La escala de los mapas constituye 

un elemento imprescindible para formarnos la idea del tamaño del área territorial o la 

alejamiento entre dos marcas geográficos en plano. Una  escala se puede expresar de dos 

maneras (Chancos, 1997, p.83). 

      “Es la relación de tamaño que existe entre los objetos del terreno y su representación 

en el mapa. También se define como una razón aritmética que expresa una relación entre 

mapa y el terreno” (Ñaupas, 1983, p. 47). 

      “Escala es la proporción entre una longitud media de un mapa y la longitud 

correspondiente sobre el terreno. Puede expresarse con palabras, en forma de una línea 
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dividida en segmentos escala gráfica. O como una fracción escala numérica” (Monkhouse, 

1978, p.172). 

      Geoenciclopedia (2017) señala: “escala es la relación entre las distancias en el mapa y 

la distancia real del mundo” (p.221). 

 

3.6.1 Escala numérica 

      Escala numérica o fracción representativa, tiene el vínculo entre la longitud de una 

recta  en el terreno y la correspondiente en la superficie, en forma de estrecho con la 

cantidad por numerador. Es aquella que establece la relación mediante números, las que a 

su vez se pueden expresar de tres maneras (Raisz, 1965, p.60). 

      “son aquellas que expresan la relación entre el mapa y el terreno, mediante una razón 

aritmética, o una fracción, tal como lo hemos expresado” (Ñaupas, 1983, p. 48).  

      Debe corresponder a la escala de impresión del mapa. Debe incluir la palabra escala 

antes de la relación numérica y en los valores deben mostrar unidades enteras como 

múltiplos de 5 o 10. La longitud de lo posible se debe incluir las dos escalas, pero si los 

cartas, se reproducen en otro tamaño, se debe utilizar la escala gráfica e indicar la frase 

“escala de diseño” junto al valor de la escala numérica (Geoenciclopedia, 2007, p.29). 

a) EN FORMA DE RAZÓN, cuando se expresa tal como sigue: 1: 1,000, 1:20,000, etc. 

b) EN FORMA DE CORRESPONDENCIA O DE IGUALDAD, cuando se expresa la 

equivalencia de la unidad de medida utilizada en el mapa y la unidad de medida 

utilizada en el terreno, tomando los ejemplos anteriores serian: 1cm. 10m., 1cm. 1km., 

etc.  
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c) EN FORMA DE FRACCION, cuando se expresan mediante los números quebrados, 

es decir: 1/1,000 (uno sobre mil), 1/100,000 (uno sobre cien mil), etc. 

Tal como se observa en los ejemplos de las fracciones, el numerador se elige igual a 

uno y el denominador, a un número cualquiera. La escala numérica toma la forma 

(Chancos, 1997, p.84). 

 

3.6.2 Escala centímetro por kilómetro  

      “Que indica el número de kilómetros del terreno que corresponden a un centímetro del 

mapa. Escala 1cm.pov 1km” (Raisz, 1965, p.61). 

 

3.6.3 Escala gráfica 

      Todo mapa, además de la expresión de la escala numérica debe estar acompañado de 

una escala gráfica. La escala grafica consiste en una línea recta (regla) graduada u olvidada 

en segmentos iguales y numerados con valores en metros, kilómetros, millas, dedos, etc. 

Que facilita la aplicación directa sobre el mapa para determinar distancias, sin necesidad 

de hacer operaciones  matemáticas. La escala gráfica, generalmente, tiene dos partes: el 

talón y el cuerpo. El talón está dividido en unidades pequeñas y el cuerpo en unidades más 

grandes. Este tipo de gradilla expresa la correspondencia de medida en forma mirada y 

derecho. Una escala grafica adecuada para mapas van a ser reducidos o ampliados, a fin de 

conservar la escala verdadero, que no sucede con la escala numérica (Chancos, 1997, 

p.87). 

      “La escala grafica que representa las distancias en el terreno sobre una línea recta 

graduada. Esta escala tiene la ventaja de que sirva siempre que el mapa se reproduce por 

método fotográfico” (Raisz, 1965, p.61). 



65 
  

      Alva (2007) afirma: No debe tener un tamaño desigual, como grande debería ser una 

recta  que represente aproximadamente un 30% del lado más largo del mapa. Su croquis 

debe ser sencillo, indicar las unidades de medida y mostrar valores enteros múltiplos de 5 

o 10 (p.9). 

      Ñaupas (1983) Sostiene: es una barra simple o doble, dividida en partes  iguales con 

valores expresados en kilómetros, millas, u otras medidas. Este tipo de parada expresa la 

lista de altura en diseño visual y directo, en cambio la relación de reducción es expresada 

indirectamente, para saberlo hay que convertirla a la escala numérica (p.48).  

 

 

Figura 26: Escala gráfica. 

Fuente: Ramón Gonzalo (2011) Recuperada: https://bit.ly/2RTTFa6 

 

 

https://bit.ly/2RTTFa6


66 
  

 

Figura 27: Escala gráfica. 

Fuente: Ramón Gonzalo (2011) Recuperada: https://bit.ly/2RTTFa6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2RTTFa6
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Capítulo IV 

Fotografías aéreas, imágenes satélites y sistemas de información 

geográfica 

 

4.1 Fotografía aérea  

      Todo cartógrafo debe estar en condiciones de leer, es decir, de interpretar una 

fotografía aérea. Casi todos los mapas de gran escala se confeccionan actualmente a base 

de fotografías tomadas desde aeroplanos. Hacer un mapa con fotografías es algo más que 

dibujar casas y caminos quien tenga práctica bastante sabe distinguir los diferentes cultivos 

y hasta las condiciones sociales de los habitantes de la región. La interpretación de las 

fotografías aéreas ayuda considerablemente en la preparación de mapa, por representar la 

verdadera fisonomía del terreno. Una fotografía aérea vertical es un verdadero mapa, 

aunque su lectura sea realmente difícil por muchas razonas, una de las cuales es la 

ausencia de colores. El perfeccionamiento de la fotografía en color facilitara 

considerablemente la interpretación de los fotoplanos.  

      Pero la dificultad mayor consiste en lo poco familiarizados que, en general estamos 

con las fotografías aéreas. Ordinariamente, nadie ve el terreno directamente desde arriba, 

ni aun desde un aeroplano, ya que siempre mira oblicuamente hacia el suelo. Los 

principiantes puedan interpretar correctamente una fotografía oblicua, mientras nada 

significa para ellos una vertical. La habilidad para leer fotografías verticales, como la 

habilidad para leer un idioma extranjero, es el resultado de un estudio sistémico y 

continuo.  Pero cuando se encuentra un detalle desconocido, conviene tener en cuenta las 

siguientes características (Raisz, 2005, p. 248). 
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      Es identificar objetos y recopilar información acerca del mundo físico que nos rodea 

por el análisis de las imágenes fotográficas. No es difícil pero se requiere conocimiento y 

comprensión y un trabajo sistemático: orientación y localización: es la colocación de las 

fotografías tomando un mosaico, sea sobre el suelo o en una meas. Calculo de la escala: 

los fines efectivo directamente proporcional al entendimiento entre la distancia concéntrica 

de la lente de la cámara, la distancia de cámara y la superficie de la superficie. Análisis 

comparativo: lo único constante en el progreso son los cambios: la localización, medición  

y análisis de los cambios en una de las mayores contribuciones del reconocimiento aéreo al 

estudio geográfico. 

      “ORIENTACION Y LOCALIZACIÓN: después de haber interpretado las fotografías 

y de haber recogido todo los indicios y elementos de información, la información debe ser 

reconsiderada en conjunto, hay que llegar a conclusiones y normalmente debe proponerse 

un informe”  (Joly, 1979, p.35). 
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Figura 28: Fotografía aérea. 

Recuperada: https://www.mapasmurales.es/espana/fotografias-aereas/ 

  

4.1.1 Tamaño  

      “Para determinar el tamaño es preciso, primero establecer la escala, que ordinariamente 

va indicada en la misma fotografía, o que pueda fácilmente deducirse si se conoce la altura 

del aeroplano y la distancia focal de la cámara” (Raisz, 2005, p. 248). 

 

4.1.2 Forma 

      Esta es la característica más fácil de identificar en una fotografía. La cinta de una 

carretera, el rectángulo de un edificio, el perímetro de una copa de un árbol, son detalles 

inconfundibles. Pero hay otros cuya forma hay que conocer antemano. Como son los 

campos de golf, los colegios y otros. En general, todas las construcciones tienen forma 

https://www.mapasmurales.es/espana/fotografias-aereas/
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geométrica regular, mientras que los accidentes naturales son de forma irregular. Por esta 

razón lo primero que se hace para camuflar hangares, fabricas, depósitos etc. Es dar a su 

entorno una forma irregular, evitando así su identificación en las fotografías obtenidas por 

los aeroplanos enemigos de reconocimiento. Claro está que siempre hay excepciones, así 

como una presa, una cantera pueden ser muy irregulares, hay en cambio grupos de árboles 

o matas que cuesta trabajo distinguir de un caserío (Raisz, 2005, p. 248). 

 

4.1.3 Tono 

      En una fotografía distinguen varios tonos de gris cuya intensidad depende solamente 

de la cantidad de luz reflejada, para una altura dada el sol sobre el horizonte. En la 

interpretación de las fotografías aéreas se tropieza con el inconveniente de que la reflexión 

vertical puede diferir mucho de la de la casi horizontal, que es la que vemos 

ordinariamente en los paisajes o panoramas. Vista desde el suelo, el agua refleja el sol o el 

cielo y parece ligeramente colorada, y de ordinario más clara que el terreno en cambio, en 

las fotografías verticales el agua se ve oscura, casi siempre completamente negra y más 

obscura que el terreno (Raisz, 2005, p. 248). 

 

4.1.4 Estructura 

      Señala esta denominación a las variaciones de tono más detalladas, que sirven para 

distinguir unos aprovechamientos de otros:  

      Bosque  un experto de la materia puede deducir a la vista de una fotografía la edad y 

clase del arbolado, pero un principiante hará bastante con distinguir los árboles de hoja 

perenne de los de hoja caduca. En el otoño y el invierno la diferencia es extraordinario. 
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Monte bajo hay muchas clases de monte bajo desde el bosque nuevo hasta un pastizal 

abandonado. Un campo sin cultivar llega pronto a monte bajo. Dehesa se llama así al 

terreno cubierto de hierba, con monte bajo, árboles y rocas, si se trata de la sierra en la 

fotografía se ven las dehesas como superficies lisas o muy finamente moteadas, con 

manchas más obscuras que representan las matas o arbustos con sus sombras. Pradera son 

terrenos generalmente llanos, cuya hierba se corta para el ganado; pueden contener algunos 

arbustos y árboles pero si hay demasiadas praderas se convierte en dehesa. Las praderas se 

ven lisas en la fotografía; la mayor o menor oscuridad depende de la altura de la hierba y 

de la estación del año.  

      Terreno de labor recién arado aparece obscuro y estriado pero ya cubierto de trigo o de 

otro serial, es muy difícil distinguirlo de las praderas. Frutales y huerta el cultivo más fácil 

de identificar es el de frutales y huertas, por la regularidad y simetría de la plantación y 

con la experiencia se llega a distinguir la clase de árboles por la marca a que están 

plantados (Raisz, 2005, p. 251). 

 

4.1.5 Sombra y orientación 

      En una fotografía aérea vertical, la principal indicación sobre la altura de los objetos es 

su sombra. Realmente la sombra de los objetos se parece más a estos, tal y como estamos 

acostumbrados a verlos, que la forma que aparece en la fotografía vertical. La sombra de 

un puente colgante nos revela su figura mucho mejor que su fotografía vertical (Raisz, 

2005, p. 251). 
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4.1.6 Alrededores  

      El tamaño de los diferentes detalles está en relación con sus vías de acceso. Una casa o 

una granja han de tener un camino a veces no se ve una casa, 0culto por el arbolado, y se 

localiza gracias a los caminos que conducen a la misma. Las casas abandonadas pueden ser 

identificadas por sus caminos de acceso, cubierto por vegetación. La densidad de un red de 

caminos está en proporción  con la importancia de los caseríos o poblados, es fácil a veces 

diferenciar una carretera de una vía férrea porque de la primera parten caminos que van a 

pasa a caseríos más o menos próximos, mientras que de la segunda no (Raisz, 2005, p. 

253). 

 

4.1.7 Proporciones  

      Las dimensiones o proporciones de los edificios, jardines, espacios despejados y 

caminos, facilitan muchas veces la identificación del detalle. Un edificio con uno o más 

pabellones y campo de deportes es probablemente un colegio o residencia; varios 

pabellones iguales dispuestos simétricamente respecto a otros más grandes, con jardines 

intermedios, puede ser un hospital, un trozo de terreno de forma rectangular con muro 

alrededor y calles pequeñas a su interior, con árboles altos, en un cementerio (Raisz, 2005, 

p. 254). 

 

4.2 Imágenes satelitales  

      La interpretación de las imágenes de satélite es un conjunto de técnicas avanzadas de 

percepción remota utilizado para obtener y analizar información sobre la biosfera mediante 

el sistema de barredores multiespectrales como el MSS (multi-spectral scanning) y el TM 
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(mapeador temático) de los satélites LANSAT y el HRV del satélite STOP, y los 

barredores infrarrojos termales como el SCANNER (Chancos, 1997, p.38). 

      Actualmente, las posibilidades tecnológicas han apuntado hacia la imagen satelital, 

dando por cierto la posibilidad de obtener imágenes a gran distancia y con altísima 

resolución, pero teniendo un coste demasiado alto aún, para fines cartográficos; aunque ha 

tenido mucho auge las imágenes satelitales en fines militares, de espionaje y meteorología 

(Joly, 1979, p. 45). 

 

 

Figura 29: Imágenes satelital.  Fuente: Imágenes de Ministerio de la Agricultura. 
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Figura 30: Imágenes satelital. Fuente: Imágenes de Ministerio de la Agricultura. 

 

 

4.2.1 Satélite landsat  

      Son los más utilizados para el  para el estudio de los recursos naturales. Gravitan a 920 

km. De altitud, cada satélite sobre vuela un mismo lugar cada 18 días a la misma hora solar 

entre 9 y 10 horas. El primer satélite fue puesto en elipse en 1972. Las imágenes recogidas 

por LANDSAT se efectúan mediante un radiómetro multiespectral de barrido MSS 

embarcado en la plataforma que registra la energía solar reflejada por el suelo en cuatro 

bandas de longitud de onda (Chancos, 1997, p.38). 
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Figura 31: Imágenes de Satélite landsat. 

Fuente: Giancarlo Sergio Pucci (2016), Costa Rica Aérea. Recuperada: https://bit.ly/2FPzQf5 

 

 

4.2.2 Satélite spot 

      (Systome polivalente de observación de la terre) es uno de los programas espaciales 

más importantes en materia de investigación de los recursos naturales, pertenece al 

programa simplificado del centro nacional de estudios espaciales de Francia. El sensor de 

spot es el HRV (alta resolución visible), de opción estereoscópica, con posibilidades de 

tener imágenes desde las posiciones distintas y capaces de adquirir productos en escala de 

1:400,000. Está orientado al estudio de: 

-  la utilización del suelo y evolución del ambiente, a la evaluación de la agricultura y 

de bosques. Evaluación de la agricultura, silvicultura y otros recursos. Exploración de los 

recursos minerales y energéticos. Realización de trabajos cartográficos a escalas medias 

https://bit.ly/2FPzQf5
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(1:100,000), revisión y actualización de la cartografía existente a escalas del orden 

1:50,000. En febrero de 1986 se colocó en órbita el primer satélite del programa, 

denominado spot1, simultáneamente con este, se construyó SPOT2, el cual se encuentra 

disponible para continuar cuando termine la vida del primer satélite, se encuentran en fase 

experimental las naves SPOT 3 y 4 en las que se han introducido algunas innovaciones a 

los sistemas sensores (Chancos, 1997, p.39). 

 

 

Figura 32: Imágenes de Satélite spot. 

Fuente: Maira Reyes Juárez (2002), Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. Recuperando de: 

https://bit.ly/2xwKDGl 

 

4.2.3 Sistema de computarizado 

      Cada vez más sofisticado está contribuyendo enormemente a simplificar la cartografía, 

principalmente en la edición de textos, grabados, traficaciones y mapeos. Toda esta alta 

tecnología de avanzada ha permitido el desarrollo de sistema de información geográfica, el 

proceso de aplicación de la informática de la informática en el campo de las geociencias y 

en el campo de la planificación, que finalmente repercute en el desarrollo socioeconómico 

nacional (Chancos, 1997,  p.40). 

https://bit.ly/2xwKDGl
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Figura 33: Imagen computarizada. 

Fuente: Julissa Estefania (2010) sistema de información computarizado. Recuperada: https://bit.ly/2LzyOr9 

 

4.3 Sistema de información geográfica 

 

4.3.1 Conceptos de SIG 

      “Es un conjunto de procedimientos manuales o computarizados usado para almacenar 

y tratar de datos referenciados geográficamente” (Aronoff, 1989, p.39). 

      “Es un potente conjunto de herramientas para recolectar, almacenar y recuperar a 

voluntad, transformar y presentar datos especiales procedentes del mundo real” (Gutiérrez, 

2000, p.6). 

      “Una entidad institucional reflejo de una estructura organizativa que integra tecnología 

con una base de datos, expertos y una financiación continua en el tiempo” (Carter, 1989, 

p.3). 

      “un sistema computarizado por hardware, software, datos y aplicaciones que es usado 

para registrar digitalmente, editar, modelizar y analizar datos espaciales, y presentarlos en 

forma alfanumérica y grafica” (Hathway, 1969, p.80). 

https://bit.ly/2LzyOr9
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      “Un sistema de hardware, software y procedimientos trazados para realizar la captura, 

almacenamiento, manipulación, analices, modelización y representación de datos 

referenciados especialmente para la resolución de problemas complejos de planificación y 

gestión” (Cole, 1978, p.1). 

      Román (1967) afirma: Sistema de información proyectada para trabajar con datos 

georreferenciados mediante ordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras, un SIG 

es a la vez una base de datos, con funcionalidades específicas para datos referenciados 

especialmente y un conjunto de operaciones para trabajar con los datos (p.2). 

 

4.3.2 Sistemas de Información Geográfica 

      Es una nueva tecnología de perfil parte del ámbito más amplio de los sistemas de 

información. El contexto común  en el que surgen es la sociedad de la información en la 

que resulta fundamental la existencia activa de información, para resolver preguntas y 

contestar a las preguntas de forma inmediata. 

      El Sistema de Información Geográfica  hoy está grandemente difundido, especialmente 

entre los expertos que trabajan en la planificación o en resolver  los problemas 

socioeconómicos y ambientales. Sin embargo no es fácil definir  un SIG. Se puede afirmar 

que hay casi tantas definiciones como autores que anotan sobre el mundo de los Sistema de 

Información Geográfica. Antes  nada era necesario indicar que los SIG se encuentran 

dentro de la familia de los sistemas de información, que tan amplia aceptación han tenido 

en las últimas décadas. Los sistemas de información computarizadas no son más que 

programas o montón de proyecto diseñados para simbolizar y ejecutar grandes volúmenes 

de datos sobre ciertos aspectos del mundo soberano. 
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Por otro lado, estos procedimientos se orientan frecuentemente a posibilitar información 

para la toma de decisiones, a partir de datos no tratados, información útil en la toma de 

decisiones. Pues bien, un SIG es un sistema de información diseñado para laborar con 

datos georreferenciados negociar coordenadas especiales o geográficas, de hecho la 

geografía constituye el elemente clave para estructurar la información dentro de un SIG y 

para realizar operaciones de analices (Gutiérrez, 2000, p.14). 

 

 

Figura 34: Capas de información en un SIG. 

Recuperado: https://bit.ly/2jhgb4r 

 

      Gutiérrez (2000) afirma: cada manto puede ser dividida en plancha, la misma forma que 

ocurre en  cartografía convencional. Pero la división del mapa en hojas también presenta 

algunos inconvenientes: el mapa no es continuo, por lo que pueden aparecer algunas 

dificultades no solo en el ajuste de los bordes de las hojas, sino también en cuanto a la 

https://bit.ly/2JHGB4R
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representación de los elementos geográficos, ya que un mismo elemento puede quedar 

partido por la línea de borde que separa dos hojas (p.15). 

 

 

4.3.3 Que problemas puede resolver un SIG  

      Los sistemas de información geográfica se está defendiendo gran rapidez por todo el 

mundo: el mercado de SIG es un  mercado en franca expansión, ya que numerosas 

empresas e instituciones de diversos países están invirtiendo fuertes sumas de dinero en 

crear y mantener  SIG. Que tienen de especial los SIG frente  a otros sistemas de 

información. La respuesta es sencilla: la geografía. Como señala Rhind 1989, la geografía 

es parte de nuestra vida diaria, mayor parte de las decisiones que tomamos están 

enmarcadas, influidas o didácticas de alguna forma por la geografía. Esto es válido no solo 

para los individuos concretos, sino también para las empresas e instituciones (Gutiérrez, 

2000, p.26). 
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Figura 35: Los sistemas de información geográfica. 

Recuperada: https://gestionsostenibledelagua.files.wordpress.com/2017/02/imagen1.jpg 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Cuestiones de tipo espacial  

      La utilidad de un SIG deriva de su capacidad para responder a preguntas de tipo 

espacial. Un ejemplo concreto, ayudara entender esta idea, sea almacenado información no 

real sobre el número de personas que trabajan en diversas sucursales de una entidad 

bancaria en una ciudad hipotética. Sé si formula la pregunta ¿cuál es el promedio de 

empleados en estas sucursales?, se trata de una pregunta no espacial, ya que para resolverla 

no es necesario recurrir a las coordenadas geográficas pero si se pregunta, ¿Cuál de esas 

agencias se ubican en el norte de la población?, ¿Cuáles se encuentran se encuentra a  

distancia interior a  1km entre sí?, o  ¿Cuál es el camino más corto para visitarla a toda 

https://gestionsostenibledelagua.files.wordpress.com/2017/02/imagen1.jpg
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ellas?, entonces estamos planeando preguntas espaciales, ya que para contestarlas tenemos 

que utilizar la longitud y la latitud o cualquier otro sistema de referenciación espacial. 

      Pero la mayor potencia de análisis en un SIG se consigue relacionando distintas capas 

entre sí. Todas estas son cuestiones especiales que un SIG es capaz de resolver, 

seleccionando en cada capa las zonas que cumplen el correspondiente criterio y 

superponiéndolas entre sí para indicar donde se cumplen a la vez las cinco condiciones 

(Gutiérrez, 2000, p.27). 

 

4.3.5 El Ajuste de datos 

      Una de los espacios más importantes de SIG, es relacionar conjunto de datos distintos. 

Estos conjuntos pueden ajustar de formar diferente manera: ajuste exacto, ajuste jerárquico 

y ajuste difuso. En cualquier de formas de ajuste es posible utilizar un SIG, pero solo en la 

tercera de ellas el uso del SIG es imprescindible: 

a) Ajuste exacto: Si trabaja con distintas variante relativas  a los mismos componentes 

geográficos, en realidad utilizan una sola base cartográfica y varios atributos o 

variables 

b) Ajuste jerárquico: Algo semejanza ocurre cuando las cambiantes laboran referidos 

a limites administrativo de distinto nivel jerárquico. Supongamos que anhelar 

contar la distribución de las tazas de pausa en las distintas zonas de una capital. Si 

disponemos de la variable población activa a nivel de barrio y de la variable 

desempleo a nivel de distrito, tendríamos dos mapas base (barrio y distrito)  y una 

variable para cada uno de ellos (población activa y desempleo, respectivamente). 

En tal caso no quedaría otra solución que trabajar con el  menor nivel de 

desagregación espacial: los distritos, ya que no disponemos de información sobre 
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desempleo a nivel de barrio. Como varios barrios componen un distrito, 

deberíamos agregar la información de la población activa para pasarla a nivel de 

distrito y entonces calcular las tazas de desempleo a nivel del distrito y entonces 

calcular las tazas de desempleo a nivel de distrito para a continuación 

representarlas en un mapa. Esto se puede hacer directamente sobre la base de datos 

conociendo que barrios componen cada distrito. 

 

c) Ajuste difuso: En muchas oportunidades  localizar de unas cartas y otros no 

acomodan ni de forma exacta ni de forma jerárquica. Así por ejemplo el mapa de 

usos del suelo está compuesto por un conjunto de polígonos que no coinciden con 

los que aparecen en el mapa litológico. Los elementos geográficos de una y de otra 

capa no (ajustan) si queremos conocer donde existen bosques de encimas sobre un 

sustrato calizo es imposible obtener la respuesta directamente sobre la base de 

datos atributos (porque estos datos no existen, si no que tienen ser calculados). Pero 

podemos superponer los dos mapas en el SIG y preguntar al sistema donde se 

cumplen ambas condiciones. Ello es posible gracias a que los SIG utilizan la 

geografía como nexo de unión entre informaciones distintas, en suma, gracias a que 

trabajan con información georreferenciada (las coordenadas del mapa se 

corresponden con las coordinadas del mundo real) (Gutiérrez, 2000, p.28). 

 

 

4.3.6 Elementos de un SIG 

      Se entiende  a reconocer a los sistemas de información geográfica con el software 

trazar para trabajar con datos georreferenciados. Pero un SIG no es solo un grupo de 

programas informáticos instalados en un equipo adecuados. Un SIG es más que un 
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software y el hardware. Juntos para que estas tecnologías funcionen como un sistema de 

geoprocesamiento es necesario contar también con los datos, el personal especializado y 

las aplicaciones (….). 

      SOFTWAARE: existe una gran suma de procedimientos comerciales en la plaza o 

incluso también algunos no comerciales, que pueden ser englobados en dos grandes 

familias en función de la forma en que movilizan el espacio: los sistemas victoriales y los 

sistemas de raster. 

 

 

 

Figura 36: Imagen Software. 

Fuente: Julissa Estefania (2010) sistema de información computarizado 

Recuperada: https://bit.ly/2lzyor9 

 

      HARDWARE: por su menor valor y su superior establecimiento, los 

ordenadores personales PC son actualmente la plataforma más utilizada, si bien día 

a día las estaciones de trabajo bajo el sistema operativo UNIX van ganando terreno, 

debido a su mayor de potencia calculo y a la flexibilidad de las comunicaciones por 

red. Es necesario disponer determinados periféricos para la captura de la 

https://bit.ly/2LzyOr9
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información geográfica (tableta digitalizadora, barre-dor óptico) y para la 

impresión de los resultados finales (trazador o impresora). 

 

 
Figura 37: Imágenes de Hardware. 

Fuente: Revista Ejemplo de (2016) ejemplo de hardware. Recuperada: https://bit.ly/2LAKie7 

 

 

      DATOS. Constituyen una función simplificada del universo real, con los 

expertos tienen que trabajar. Cuando se habla de datos en el contexto de los SIG se 

alude a datos directamente utilizables por el ordenador, es decir, mapas digitales. 

Hoy en día la disponibilidad de datos constituye el talón de Aquiles del sector de 

los sistemas de información geográfica. Cuando un técnico o un investigador 

decide comprar un software de SIG, lo recibe prácticamente  “vacío” solo podrá 

disponer de un montón de noticia, útiles para hacer manifestación y ejercicios de 

aprendizaje (Gutiérrez, 2000, p.34). 

 

 

https://bit.ly/2LAKie7
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Figura 38: Imágenes posibles datos que puede utilizar el SIG. 

Recuperada: https://bit.ly/2Oc1HwM 

 

      PERSONAL: que trabaja con los SIG constituye una pieza clave en su 

funcionamiento. Que la tecnología SIG es todavía muy joven, en muchos países no 

es fácil encontrar personal con la debida cualificación. Algunas empresas 

desarrolladoras de software SIG confiesan que el mayor problema para aumentar 

sus ventas es dificultad para encontrar personal especializado con que se 

encuentran las empresas e instituciones que adquieren sus productos  

(Gutiérrez, 2000, p.34).  

 
Figura 39: Imágenes de selección personal.  

Recuperada: https://bit.ly/2Vk6lvR 
 

 

https://bit.ly/2Oc1HwM
https://bit.ly/2Vk6lvR
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4.4 SIG a otros sistemas informáticos. 

      Cierto impedimento para fijar los localizar de SIG con respecto a otras instrumento 

informáticas, como el CAD, la cartografía libre, los métodos de trámite de base de datos y 

los procedimientos para el tratamiento de representación de satélite.  Todos ellos son 

anterior en el tiempo de SIG. Dado que los SIG han evolucionado a partir de estos 

métodos, poseen muchos rasgos en común con ellos, pero también ciertos rasgos 

diferenciales. 

      CAD: nacieron para proyectar y dibujar nuevos cuerpos. Son instrumentos muy 

utilizados diseñadores, dibujante, diseñador e ingenieros. El acento se pone en las 

funcionalidades gráficas. Por ello lógicamente pronto fueron utilizados para dibujar 

croquis, que se estructuraban en capaz materia, mejorando el proceso de elaboración tanto 

en clase como en velocidad y precio.  

     

 

Figura 40: Imágenes de CAD. 

Recuperada: https://bit.ly/2Gnxfta 

https://bit.ly/2Gnxfta
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 LA CARTOGRAFÍA AUTÓNOMA: sistemas de cartografía automática ofrece 

monumental ventajas a la hora de hacer cartografía de alta naturaleza. El punto de 

interés se sitúa en el dibujo de las cartas, pero no en el análisis. la primordial 

diferencia con respecto a SIG, basarse en los sistemas de cartografía automática no 

origina topología. limita extraordinariamente sus capacidades de análisis: los 

mapas son simplemente son esquemas. estas cartas digitales son asimilables a 

transparencias que nosotros podemos súper-poner. Podemos ver donde se produce 

el encuentro entre una carretera corriente y otra auxiliar (Gutiérrez, 2000, p.35). 

 

Figura 41: Imágenes de teledetección. 

Recuperada: https://bit.ly/2OclvQH 

 

 

 

 

https://bit.ly/2OclvQH
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4.5 Los SIG y la geografía 

      Los SIG constituyen alta tecnología para la medición de la información geográfica. 

Esta fuera de duda que presenta un carácter netamente interdisciplinar. Pero conviene 

resaltar que para los geógrafos no se trate de una herramienta más, sino la técnica 

específicamente geográfica, por lo tanto se descubre profundamente enraizada en la 

geografía. De la misma forma que el estudio estadístico está ligado a  matemática, el uso 

de  SIG es propio, aunque no exclusivo de la geografía. La geografía es la disciplina en la 

que estos sistemas se catalogan mejor dentro del ámbito correcto. 

 

      Efectivamente tras años  tendencias divergentes en geografía, en que incluso se ha 

llegado a cuestionar su unidad como ciencia, los sistemas de información geográfica 

aparecen como un componente participativo, como un instrumento geográfico a 

disposición de geógrafos que laboran enfoques muy semejantes de estas disciplinas. El 

hecho que en la actualidad el grupo de trabajo más numeroso de la asociación de 

geografía, aglutinando a especialistas de muy distintas ramas y tendencias de la geografía, 

no hace sino confirmar lo anterior (Gutiérrez, 2000, p.38).  
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Figura 42: Imagen de utilización de un SIG. 

Recuperada: https://bit.ly/2Z4uCnh 

 

 

Figura 43: Imágenes de SIG y geografía. Recuperada: https://bit.ly/2XTm6eq 

 

 

 

https://bit.ly/2Z4uCnh
https://bit.ly/2XTm6eq
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Capítulo V 

Aplicación Didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

        NOMBRE DE LA SESIÓN: Represento mi localidad.    

 

 

1. DATOS GENERALES: 

a) I.E.P. Mariscal Cáceres “la Convención”  

b) Docente : Yuri Gamboa Gastelu 

c) Grado y Sección: Primero de Secundaria 

d) Curso: Historia Geografía y Economía  

e) Horario: 45 minutos  

   

 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS (Selección de competencias capacidades e 

indicadores) 

COMPETENCIA 

                                                           Actúa responsablemente en el ambiente. 

CAPACIDAD INDICADOR 

 -Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas 

digitales para 

comprender el 

espacio geográfico 

 Reconoce la influencia de actividades humanas en situaciones 

de riesgo inducidas. 

 Elabora indicaciones de orientación y desplazamiento para 

trazar rutas. 
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3. DESARROLLO DE LAS FASES O SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Secue

ncia 

didácti

ca  

Actividades y estrategias   Tiempo  Recursos y 

materiales   

In
ic

io
 El docente recuerda que los mapas (anexo 1) son un 

tipo de fuente que nos ofrece información para 

conocer uno o varios aspectos de un territorio. 

5 

minutos  

Mapas, 

cuaderno, 

lapiceros, etc. 

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

 

El docente pide a los estudiantes que observen las 

imágenes del croquis, mapamundi, del libro de texto 

(historia geografía y economía). Lean las páginas 

170, 171 y 172. A partir de esta observación, los 

estudiantes caracterizan las representaciones 

cartográficas y los elementos que lo constituyen 

(título, escala, leyenda, orientación, autor, fuente de 

la información consignada). Hay que considerar que 

en algunos casos también será primordial trabajar con 

la red de paralelos y meridianos. El estudiante, luego 

de este trabajo, anotará esta información en su 

cuaderno. El docente hace notar que dos aspectos 

importantes de un mapa son la escala y la 

orientación, y comenzarán a trabajar el primero. Para 

ello, el docente pide a los estudiantes (Marroquín, 

tiza, lápiz, pintura acrílica, pincel mapa político de 

cusco), con la indicación de docente dibuja sus 

contornos. Ya culminado el trajo de los estudiantes 

cada grupo empieza pegar sus trabajas en pizarra, el 

docente pregunta a los estudiantes si ha habido una 

reducción de la realidad o es que esa representación 

es exactamente igual a la realidad. Como la respuesta 

correcta es la segunda, les dirá que la escala de ese 

plano elaborado es 1/1. 

El docente les recuerda que el tema de la escala tiene 

relación al área de matemática, por lo que pide a los 

estudiantes que durante esta sesión recuerden los 

conceptos vinculados a fracción. Pedirá que revisen 

el libro de texto para conceptualizar escala. Lean las 

páginas 171 y 172. 

30 

minutos. 

Texto escolar.  

Historia, 

Geografía y 

Economía.  

Imágenes, 

mandí, mapa 
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C
ie

rr
e
 

 

El docente entrega una ficha que los estudiantes 

realicen unos ejercicios sobre escala. (Anexo 2: 

Ejercicios sobre escala) 

5 

minutos  

Fichas, hojas 

Evaluación  

Ficha de trabajo (anexo 2) 
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Anexo 1 
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                                                         Anexo 2  

 

Práctica sobre escala 

Acordarse: 

Una escala aparentar las veces que se disminuye la realidad, la medida real, en una 

carta. Si dibujamos el entorno de un ejemplar sobre una hoja.  

 

 

1: Pone  signo de grande  a  pequeño  

a) 1/100           ------------- 1/5000 

b) 1/25000       -------------  1/200 000 

c) 1/1 000 000 -------------    1/1000 000 

d) 1/5000         ------------- 1/900 000 

e) 1/9000 000  -------------1/ 200 000 

 

 

2 escriba la escala 

 

1. 1/100                : 1cm del mapa representa 100cm (1 metro) de la realidad  

2. 1/5000              :----------------------------------------------------------------------------- 

3. 1/25000            :----------------------------------------------------------------------------- 

4. 1/5 000 000      :----------------------------------------------------------------------------- 

5. 1/900000          :----------------------------------------------------------------------------- 
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3) Un alumno va a realizar un plano de su habitación a escala 1/20. Si su habitación 

mide 5m de largo. ¿Cuánto deberá medir el plano? 

 

 

 

4) Sobre una carta marina a escala 1/50 000, se mide una distancia de 8,5cm entre dos 

islas ¿Qué distancia real hay entre ambos en km?   
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Conclusión 

 

      La cartografía como en conocimiento de observación  práctico nace antes que el  

descubrimiento del papel y la escritura. Los hombres primitivos, según datos 

antropológicos lograron trazar mapas y croquis mediante dibujos de la ruta de sus viajes, 

itinerarios, exploraciones y conquistas, entonces los antepasados ya hacían la cartografía 

que hoy conocemos. 

      La cartografía es la ciencia y arte. El cartografía es el hombre de ciencia y artista a la 

vez debe conocer perfectamente el modelo que ha de representar, esta es la tierra y a tener 

el discernimiento suficiente para suprimir más o menos detalles. También consideran los 

geógrafos  como ciencia y técnica dedicadas a la confección de mapas. 

      Entonces la cartografía tuvo que ir confeccionando sus representaciones atreves que 

pase los años .a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha progresado en el 

conocimiento del espacio que rodea valiéndose de diferentes medios. Podemos decir, que 

la observación e ingenio le ha llevado a representar de diferentes formas su territorio.  

      Las necesidades de ir haciendo el registro de los tramos recorridos por el nombre en su 

fase a realizar las primeras representaciones del paisaje inicialmente se valió. Fue 

necesario organizar el espacio empezando de esta manera el surgimiento de los primeros 

planos de las primeras ciudades. 

      En la edad media, los escritos de Ptolomeo fueron transcritos o usados por los árabes 

quienes corrigieron ampliaron y profundizaron sobre lo existente durante este tiempo, pues 

la teología  cristina limito los mapas a escalas poco detalladas  y alejadas de la realidad, 

tomando como una referencia las interpretaciones. 
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      Sin embargo, al  desarrollarse el humanismo y retomar los escritos y aportes de los 

griegos y romanos las ideas propias sobre el desarrollo de la cartografía volverán y 

tomaran un  nuevo impulso, así mismo, el renacimiento y la necesidad de hacer viajes para 

la colonización de nuevas tierras durante los siglos. Ampliaron de o desconocido, pues 

había que incluir al nuevo mundo. Podemos catalogar a esta etapa. La cartografía 

renacentista sobre todo por el científico difusor de este tiempo mercator. 

      Luego la imprenta aporte de los chinos ayudo a la impresión de una gran cantidad y 

variedad de cartas y mapas geográficos. Posteriormente, la imprenta ayudara la 

publicación de los primeros atlas. La necesidad de dominio del territorio durante las 

guerras marco un fase importante en el desarrollo de mapas cada vez con más precisión, se 

crearon mapas más precisos con ayuda de los geógrafos y cartógrafos  de los ejércitos las 

necesidades de organización y administración de los gobiernos. También se desarrolló la 

cartografía topográfica, que surgió con el objetivo de describir con presión el territorio , 

por lo tanto al desarrollarse la fotografía, las imágenes proporcionadas eran de especial 

valor para la fabricación de mapas y la institución de oficina nacionales dedicadas a la 

cartografía. 

      Hoy en día emplean la tecnología más avanzadas para realizar las representaciones 

cartográficas, como GPS (sistema de posicionamiento global) que permiten almacenar, 

interpretar y graficar aéreas en menos tiempo que es lo que conoce hoy como cartografía 

virtual o también como conocen geoespacial. 

      La cartografía geoespacial realiza a partir de fotografías aéreas, es cada vez más útil 

para las empresas y las administraciones que se utilizan para registrar el catastro a los 

recursos naturales. 
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      Los cartógrafos de actuar ya no navegan por los océanos, si no por el espacio y por las 

redes informáticas. Las fotos tomadas por los aviones o satélites sirven para elaborar 

mapas cada vez más complejos y anotar el terreno a medida que se producen. Por lo tanto 

las principales motivaciones que tuvo el hombre para realizar representaciones 

cartográficas fueron: el dominio territorial y espacio de producción, los reconocimientos 

de los lugares, organización y el espacio. 

      Entonces el hombre siempre ha buscado representar el espacio geográfico que habita, 

como lo conocía era reducido, solo realizaba representaciones pequeñas, más adelante, fue 

encontrando mejores herramientas para representar de manera más detallada y efectiva, fue 

así que desarrollo la cartografía que es ciencia y arte, técnica y tecnología que sigue siendo 

tanto conservadora como actual y de gran importancia en todas las sociedades.  
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