19 INFORMACIÓN ADICIONAL

6.

¿Qué es un elipsoide terrestre?

Respuestas

19.1 Introducción

7.

¿Qué describe un datum geodésico?

1.

En este capítulo ofrecemos información adicional, así
como referencias a más libros y a otros materiales.
Este capítulo está destinado a ser actualizado con más
frecuencia que los otros capítulos del libro.

8.

¿Cuáles son las coordenadas geodésicas?

La transformación de una superficie curva sobre un
plano se conoce como proyección cartográfica.

9.

¿Cuáles son las coordenadas geográficas?

2.

No es posible proyectar/transformar una superficie
esférica o elipsoidal en un plano sin distorsiones.

3.

La Geodesia es una ciencia y tecnología que trata
el estudio y la representación de la superficie
terrestre, la determinación de la forma y
dimensiones de la Tierra y su campo de gravedad.

4.

Un sistema de navegación por satélite es un sistema
de satélites que proporciona un posicionamiento
geoespacial autónomo con cobertura global.

5.

En abril de 2013, los únicos GNSS operativos a nivel
global son el Sistema de Posicionamiento Global
(GPS) NAVSTAR de los Estados Unidos, y el GLONASS
ruso.

6.

El elipsoide terrestre es cualquier elipsoide que se
pueda aproximar a la forma de la Tierra.

7.

Un datum geodésico describe la relación del
origen y la orientación de los ejes en un sistema de
coordenadas en relación con la Tierra.

8.

Las coordenadas geodésicas son la latitud y la
longitud geodésicas, con o sin altitud.

9.

Las coordenadas geográficas son la latitud y la
longitud geográficas, con o sin altitud.

19.2 Complementos a los diferentes capítulos
Capítulo 9. Proyecciones cartográficas y sistemas de
referencia
El capítulo que trata de las proyecciones y los sistemas de
referencia es más detallado que el resto de los capítulos.
Eso se debe a la gran cantidad de detalles que tenían
que darse. Las coordenadas de los datos geográficos
pueden expresarse en diferentes sistemas de referencia
en diferentes bases de datos. Cuando se combinan los
datos, es importante considerar si es necesario realizar
una transformación de coordenadas. Si no se está
seguro, lo mejor es preguntar a una persona que tenga
conocimientos geodésicos.
Preguntas y respuestas
Preguntas
1.

¿Qué es una proyección cartográfica?

2.

¿Es posible proyectar/transformar sin distorsiones
una superficie esférica o elipsoidal en un plano?

3.

¿De qué trata la Geodesia?

4.

¿Qué es un sistema de navegación por satélite?

5.

¿Cuáles son los únicos GNSS operativos a nivel
global?

10. Describa el sistema Universal Transversal de
Mercator (UTM).
11. Explique la clasificación geométrica de las
proyecciones cartográficas.
12. ¿Cuál es la característica principal de las
proyecciones conformes?
13. ¿Qué se conserva en las proyecciones equivalentes
o equiáreas?
14. ¿Por qué no es recomendable la proyección de
Mercator para los mapamundis?
15. Describa la principal característica de la proyección
estereográfica.
16. Explique la relación entre el logotipo de la
Asociación Cartográfica Internacional (ICA-ACI) y las
proyecciones cartográficas.
17. ¿Qué proyección se utiliza para representar la Tierra
en la bandera de la ONU?
18. ¿Qué es la Web Mercator?
19. ¿Cuáles son las dos proyecciones más comúnmente
utilizadas para mapas a gran escala?
20. ¿Qué tipo de proyecciones cartográficas son
recomendados para los mapas de mundo de uso
general?

138

10. El Sistema de Coordenadas Universal Transversal
de Mercator (UTM) se basa en las proyecciones de
husos de 6° de longitud, entre los paralelos de latitud
80°S a 84°N, su factor escala es de 0,99946 para el
meridiano central de cada zona UTM y produce un
error máximo de 1 parte en 2.500. En el hemisferio

norte, la coordenada X del meridiano central se
compensa dándole un valor de 500 mil metros en
lugar de cero y normalmente se denomina como
«Falso Este». La coordenada Y tiene valor 0 en el
ecuador. En el hemisferio sur, el Falso Este también
es de 500.000 metros con un desplazamiento de la
coordenada Y respecto del ecuador o Falso Norte,
igual a 10 millones de metros.
11. De acuerdo con la clasificación geométrica, las
proyecciones cartográficas a las que generalmente
se hace referencia son la cilíndrica, la cónica, y la
azimutal, pero también existen la pseudocilíndrica,
la pseudocónica, la policónica y muchas otras.
12. Las proyecciones de los mapas que conservan los
ángulos se denominan proyecciones conformes.

18. La Web Mercator se basa en la cartografía del
datum WGS84 (es decir, elipsoidal) de latitud/
longitud en Este/Norte y utiliza ecuaciones esféricas
de Mercator (donde R = a).
19. Las dos proyecciones más comúnmente usadas 
para estas escalas, son la cónica conforme de
Lambert y la transversa de Mercator, que son la
base de la UTM y de la mayor parte del sistema de
coordenadas del USA State Plane.
20. Para mapamundis de consulta general, nuestra
recomendación es no usar cualquier proyección
cilíndrica, sino una pseudocilíndrica (por ejemplo,
Robinson o una proyección de compromiso como la
Winkel Tripel).
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13. Las proyeccionies de los mapas que conservan
las áreas se denominan de áreas equivalentes o
proyecciones equivalentes.
14. Se produce una distorsión de tamaño significativo
en las latitudes más altas, y por eso no se
recomienda la proyección de Mercator para
mapamundis.
15. La proyección estereográfica, desarrollada en el
siglo segundo antes de Cristo, es una proyección
en perspectiva azimutal que conserva los ángulos
(es decir, que es conforme). Esta proyección es la
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Capítulo 15. Acceso y disponibilidad de la información
geográfica
Miembros de la Junta de Sociedades de Información
Geoespacial (JBGIS- Joint Board of Geospatial
Information Societies)
La Junta de Sociedades de Información
Geoespacial (JBGIS, del inglés «Joint Board of
Geospatial Information Societies») es una coalición
de reconocidas organizaciones geoespaciales
internacionales que participan en la coordinación,
el desarrollo, la gestión, la normalización o la
regulación de la información geoespacial y de
asuntos relacionados, y está representada por los
presidentes, secretarios generales o titulares de los
cargos equivalentes o sus candidatos, que llevan esas
organizaciones.

Para obtener más información sobre estas sociedades,
simplemente haga clic en cada uno de los enlaces de
arriba.
El JB GIS se reúne normalmente una vez al año,
generalmente aprovechando una de las conferencias u
otras reuniones de una o dos de las asociaciones que son
miembros.
Capítulo 17. Educación en cartografía
Educación basada en Internet

El JBGIS es una red de cooperación y no hay
obligaciones para sus miembros, ni el JBGIS exige
cuotas de afiliación. El JBGIS se creó en 1999 ya que,
por un lado, había una necesidad de cooperación entre
las diferentes organizaciones que se ocupan de la
información geoespacial y por otro, las organizaciones
necesitaban una voz común, por ejemplo, en las
comunicaciones con las Naciones Unidas. Los actuales
miembros de la JBGIS son:
Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) Association
IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (IEEE-GRSS)
International Association of Geodesy (IAG)
International Cartographic Association (ICA)
International Federation of Surveyors (FIG)
International Geographic Union (IGU)
International Hydrographic Organization (IHO)
International Map Industry Association (IMIA)
International Society of Photogrammetry and Remote
Sensing (ISPRS)
International Steering Committee for Global Mapping
(ISCGM)

141

