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Geodesia 
que estudia la forma y dimensiones 

exactas de la Tierra

RELACIONES ENTRE LAS CIENCIAS

Geografía
ciencia que estudia la 

distribución de los elementos 

antrópicos y naturales sobre la 

superficie terrestre y la 

relaciones establecidas entre 

ellos

Geodesia ciencia 

que estudia la forma y dimensiones 

exactas de la Tierra

Relaciones entre Geodesia, Cartografía y Geografía

Cartografía
ciencia que estudia la 

representación plana completa 

o parcial de la superficie 

terrestre



– La Tierra tiene forma de elipsoide: un

círculo achatado en los polos

ensanchado en el centro.

– Su diámetro es de 12.742 km y su
circunferencia de 40.000 km.

LA TIERRA Y SUS CARACTERISTICAS

Radio
Ecuatorial 6.378,1 km

Polar 6.356,,8 km

un

y

su

Relaciones entre Geodesia, Cartografía y Geografía

6.378,1 km

6.356,,8 km



Cartografía: representación del espacio geográfico

Cartografía, es la ciencia que estudia la representación, lo más
posible, de parte o toda la superficie de la Tierra u otro cuerpo
sobre una superficie plana . El primer objetivo que persiguió la
fue representar zonas importantes que sirvieran de orientación
hombre. Posteriormente este criterio se amplió, representando
fenómenos -que el hombre tiene en cuenta en sus decisiones-, tanto
(un bosque, un río, una costa) como no visibles (líneas municipales,
zonificaciones, etc.zonificaciones, etc.

Asociación Cartográfica Internacional (ACI), se define a la
como “el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas
técnicas que intervienen a partir de resultados de las observaciones
directas o de la explotación de una documentación existente,
establecimiento de mapas, planos y otras formas de expresión,
como en su utilización”.

Cartografía: representación del espacio geográfico

más exacta
cuerpo celeste

cartografía
orientación para el

representando además
tanto visibles
municipales,

Relaciones entre Geodesia, Cartografía y Geografía

Cartografía
artísticas y

observaciones
existente, en el

expresión, así



El mapa es una representación
porción de la superficie de la Tierra,
impresa en una superficie plana
espejos de la superficie terrestre,
pues no incluyen toda la información
cartografía ha decidido seleccionar

¿Qué es un mapa?

cartografía ha decidido seleccionar

En sentido amplio, el termino mapa
información en un plano.

representación modélica de un área geográfica, es decir, de una
Tierra, elaborada con propiedades métricas, dibujada

y que refleja información espacial. Los mapas parecen
terrestre, pero realmente son su representación simplificada,

información existente, sino aquella que el especialista
seleccionar.

Representaciones cartográficas

seleccionar.

mapa se usa para referirse a cualquier despliegue visual de



Propiedades de un mapa

• Propósito, motivo por el cual se lo pretende realizar

• Usuarios a los cuales está destinado el mapa

• Escala de trabajo

• Contenidos que van a ser incluidos• Contenidos que van a ser incluidos

• Extensión de la superficie a representar

• Exactitud de los datos

• Validez temporal

• Abstracción cartográfica

Propiedades de un mapa

, motivo por el cual se lo pretende realizar

a los cuales está destinado el mapa

que van a ser incluidos

Representaciones cartográficas

que van a ser incluidos

de la superficie a representar



Decisiones previas

Recolección de los datos

Estadísticas

Mapas de diversos organismos

Fotografías aéreas

Imágenes satelitales

Ciclo de la información y tratamiento

Recolección de los datos

Manipulación y 
generalización de los 
datos

Diseño y construcción 
de mapa

Imágenes satelitales

Datos de campo

Referencias bibliográficas

Escala de trabajo

Usuarios

Objetivos

Mapas de diversos organismos

Representaciones cartográficas

Ciclo de la información y tratamiento

bibliográficas

Georeferenciación

Edición de los datos

Adición de atributos

Simbolización

Maquetado general del mapa

Salida gráfica (impresa/digital)



Tipos de mapas

• Según su escala: pequeña, media, grande

• Según su función: referencia general, temáticos, síntesis

• Según algún propósito: catastrales, transporte, suelos, vegetación

• También pueden clasificarse en topográficos o generales, temáticos.

Tipos de mapas

grande

general, temáticos, síntesis

Representaciones cartográficas

transporte, suelos, vegetación, etc.

También pueden clasificarse en topográficos o generales, temáticos.



Mapas según su escala

grande = Plano (> a 1:10.000)

Escala media = Carta (1:25.000 - 1:500.000)Escala media = Carta (1:25.000 - 1:500.000)

Escala pequeña = Mapa = 1:1.000.000) 



Temáticos
representan
geomorfológicos
relieve
de

Mapas según su función

Temáticos : como los fitogeográficos
representan diversos tipos de vegetación;
geomorfológicos representan las formas
relieve; los pluviómetros, demográficos, de
de la tierra, geopolíticos y otros.



Mapas según su función

Generales : son los que ofrecen información
general como los mapas escolares y las cartas
topográficas.

Atlas 500K de Argentina (IGN-CONAE)
http://www.argentina500k.com.ar/



Mapas según su propósito

Transporte SuelosSuelos Catastro y usos del suelo



Elementos del mapa



Escalas de representación 

. Escala Numérica
expresa mediante una fracción en la que el numerador se

refiere a la unidad medida en el mapa y el denominador a la

Las escalas cartográficas

escala es la relación o proporción que hay entre las dimensiones

escala sirve para conocer la distancia y el tamaño de las cosas representadas

refiere a la unidad medida en el mapa y el denominador a la
equivalencia de dicha unidad sobre el terreno. Por
convención la representación de la escala es 1:X que
significa, que una unidad de distancia en el mapa representa

unidades de distancia en el mundo real. Por ejemplo, si
tenemos un mapa a escala 1 / 100,000 y nuestra unidad de
medida es en kilómetros, podemos decir que 1 centímetro
medido sobre el mapa representa a 10 kilómetros reales del
terreno.

Escalas de representación 
de los planos y mapas y el tamaño real de lo representado. La

representadas.

1:100.000 =               1

100 000

Numerador

(mapa)

Denominador

(realidad)



Escalas de representación

2. Escala Gráfica
Se expresa mediante una línea dividida en segmentos
medidas que corresponden a la realidad.

Las escalas cartográficas

0 1

0 500

Escalas de representación

segmentos iguales en los que se indican las

2 km

500 1000 m



Las escalas cartográficas



Las escalas cartográficas



Sistemas de coordenadas

Existen dos sistemas de coordenadas:

• geográficas

• rectangulares o planas

El sistema de coordenadas geográficas fue ideado para

los dos polos, donde el eje de rotación interseca la superficie

basa este sistema.

El sistema de coordenadas planas o rectangular es útil

extensiones de superficie. Fue ideado por los franceses

mayor precisión.

Sistemas de coordenadas

Existen dos sistemas de coordenadas:

para posibilitar el establecimiento de una localización, y

superficie de la tierra, proporciona los puntos en que se

útil cuando lo que se desea representar son pequeñas

franceses durante la Primera Guerra mundial para lograr



Sistemas de coordenadasSistemas de coordenadas

Latitud: distancia angular existente entre 

un paralelo y el Ecuador.

Longitud: distancia angular existente 

entre un meridiano y el meridiano de 

referencia (normalmente el meridiano de 

Greenwich).



Sistemas de coordenadas

Proyección Mercator
La proyección Mercator Transversa o UTM (Universal Transversal

zonas o fajas, numeradas de Este a Oeste desde el meridiano

de latitud Sur. Cada faja de la grilla UTM mide 6º de ancho

propio origen la intersección del ecuador con el meridiano

Sistemas de coordenadas

Transversal Mercator) divide a la esfera terrestre en 60

meridiano de 180º, entre los 84º de latitud Norte y los 80º

ancho (longitud) por 164º de largo (latitud) y tiene como

meridiano central de la faja.









El Geoide

• La forma de la tierra es única, y por esta razón se

• El geoide esta también deformado por la rotación

ensanchamiento en el ecuador). Por lo que también

veces se considera como un esferoide para facilitar

El Geoide

la denomina geoide.

rotación de la tierra (achatamiento en los polos y

también se habla de un elipsoide, sin embargo, algunas

facilitar los cálculos.

Sistema de referencia espacial



¿Qué es el datum?

Mientras que en las esferas utilizamos latitudes y longitudes 

geográficas, en el elipsoide serán geodésicas y en el geoide 

astronómicas.

Como todas estas coordenadas no coinciden, será necesario 

disponer de un punto en que el geoide, el elipsoide y la 

esfera coincidan, y donde coinciden se determina un punto 

datum.

datum es un conjunto de parámetros que 

definen un sistema de coordenadas, y conjunto de 

puntos cuyas relaciones geométricas son conocidas 

a través cálculos. Todos los datum se basan en un 

esferoide.

Sistema de referencia espacial



Sistema de Referencia Local

Sistema de Referencia Nacional: 1946 (IGM)  Campo 

Sistemas de Referencias Mundiales: años 60. Departamento de Defensa de los EEUU. WGS 84

Conceptualizando…………

Marcos de Referencias: Redes de puntos de los Sistemas de Referencia. 

POSGAR (Posiciones Geodésicas Argentinas)

SIRGAS (Sist. De Referencia Geocéntrico para América del Sur /para las Américas).  

POSGAR 94/98

POSGAR 07

Sistema de Referencia Nacional: 1946 (IGM)  Campo Inchauspe 1954-1969.

Sistemas de Referencias Mundiales: años 60. Departamento de Defensa de los EEUU. WGS 84

: Redes de puntos de los Sistemas de Referencia. 

. De Referencia Geocéntrico para América del Sur /para las Américas).  



Proyecciones Cartográficas

Clasificación

Según deformación de la esfera al Según deformación de la esfera al 
plano

Preservan 
el área

Preservan 
la forma

Preservan 
la dirección

Preservan 
la distancia

Proyecciones Cartográficas

Clasificación

Según deformación de la esfera al Según el método para Según deformación de la esfera al 

Preservan 
la distancia

Según el método para 
proyectar la esfera al plano

Acimutales Cilíndricas Cónicas






