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Introducción a los Sistemas de Información Geográficos

PROYECCIÓN cartográfica

La proyección cartográfica o proyección geográfica  es 
un sistema de representación gráfico que establece una relación 
ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y 
los de una superficie plana (mapa). Estos puntos se localizan 
auxiliándose en una red de meridianos y paralelos, en forma 
de malla. La única forma de evitar las distorsiones de esta 
proyección sería usando un mapa esférico pero, en la mayoría de 
los casos, sería demasiado grande para que resultase útil.
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PROYECCIÒN cartográfica

Se clasifican en función de su principal propiedad; el tipo de 
superficie sobre la que se realiza la proyección: cenital  (un 
plano), cilíndrica  (un cilindro) o cónica  (un cono); así como la 
disposición relativa entre la superficie terrestre y la superficie 
de proyección (plano, cilindro o cono) pudiendo ser tangente, 
secante u oblicua. Según la propiedad que posea una proyección 
puede distinguirse entre (excluyentes entre sí):
● Proyecciones equidistantes, si conserva las distancias.
● Proyecciones equivalentes, si conservan las superficies.
● Proyecciones conformes, si conservan las formas (o, lo que es 
lo mismo, los ángulos).
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EJEMPLO DE PROYECCIONES cartográficaS
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SISTEMAS DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que 
permiten definir inequívocamente la posición de cualquier punto 
de un espacio geométrico respecto de un punto denominado 
origen.
Tipos
● Sistema de coordenadas cartesianas: Ejes cartesiano
● Sistema de coordenadas polares: un ángulo y una distancia
● Sistema de coordenadas cilíndricas: un ángulo, distancia y 
altura
● Coordenadas geográficas: Latitud y Longitud
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SISTEMAS DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Venezuela se encuentra entre los sectores UTM 18 al 21 ( P, N )
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INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR

www.igvsb.gov.ve
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GPS (Sistema de Posicionamiento Global)

El Sistema NAVSTAR (NAVigation System by Timing And Ranking, 
Sistema de navegación por radio y tiempos) es un Sistema de 
Posicionamiento Global "GPS" que fue diseñado por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos (UsDoD). El 
objetivo básico era sustituir al sistema Transit, como sistema de
ayuda a la navegación y posicionamiento global. 

Europa a su vez está diseñando un sistema de características 
similares llamado GALILEO, que en algunos años estará operativo.
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GPS (Sistema de Posicionamiento Global)

El sistema GPS nos permite conocer con “cierta precisión” las 
coordenadas de cualquier lugar del mundo, y permite auxiliar la 
conducción o la navegación.



  

Introducción a los Sistemas de Información Geográficos

Toponimia

Es una palabra de origen griego, que proviene de TOPOS (lugar) y 
ONYMA (nombre) que etimológicamente equivale a nombre de lugar. 
Toda cartografía necesita de un mínimo de nombres para 
designar e identificar lugares. Sin ellos, el mapa se convertiría 
en un mero diagrama de distribución de símbolos desconocidos 
para el usuario.

●  Güiria: su origen se asocia con el nombre de la culebra Boa.
● Barqulsimeto: esta palabra ha sido escrita de diversas 
maneras desde que los españoles pisaron sus tierras. Ha sido: 
“Varkiseneto”, “Variquecemeto”; “Barraquisimeto”, 
“Varaquisimeto”, “Bariquisimeto”.
Barquisimeto, es la adoptada hoy día y significa en lengua 
aborigen río sucio, cenizoso, turbio.



  

Pensamiento para la reflexión

Albert Einstein advirtió sobre la fuga de cerebros:
"Solamente serán exitosos los pueblos que entiendan 
cómo generar conocimientos y cómo protegerlos; cómo 
buscar a los jóvenes que tengan la capacidad de hacerlo 
y asegurarse de que se queden en el país. Las otras 
naciones se quedarán con litorales hermosos, con 
iglesias, con minas, con una historia espléndida; pero 
probablemente no se queden ni con las mismas 
banderas, ni con las mismas fronteras. Y mucho menos 
con capacidad económica"

Ciencia con Conciencia
www.cienciaconciencia.org.ve
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