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GEOMÁTICA
● Término propuesto en 1960 por el científico francés Bernard 
Dubuisson y retomado por los canadienses a principios de 1980, 
para agrupar las disciplinas que contribuyen en la gestión 
coherente de datos numéricos que describen el territorio y sus 
recursos.

● Se refiere al método 
integrado para la medición, 
análisis y manejo de los 
datos terrestres, denominados 
datos espaciales. Estos 
provienen de satélites que 
orbitan la tierra, sensores 
marinos y aerotransportados, 
así como instrumentos 
estacionarios de medición.
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APLICACIONES DE LA GEOMÁTICA

• Planificación urbana.
• Catastro.
• Transporte.
• Demografía.
• Salud pública.
• Análisis ambiental.
• Manejo de recursos naturales.
• Cuencas, suelos y agricultura.
• Cartografía.
• Manejo de emergencias.
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DISCIPLINAS DE LA GEOMÁTICA

● Percepción remota o
 Teledetección

● Cartografía digital

● Sistemas de Información Geográfica

● Sistemas Globales de Posicionamiento Satelital
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CARTOGRAFIA
Proviene del griego chartis = mapa y graphein = escrito y 
significa “Escritura de Mapas”. Distintas pinturas murales y 
grabados indica que esta practica se remonta varios milenios 
antes de Cristo.  La Cartografía es una disciplina que integra 
ciencia, técnica y arte, que trata de la representación de la Tierra 
o cualquier otro lugar a través de normas y procedimientos, 
sobre un mapa  o representación cartográfica (carta, plano o 
croquis) con el fin de llevarlas a una escala reducida  de modo 
que sus elementos naturales y culturales sean claramente 
legibles.
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EL MAPA

Es la representación gráfica, en una superficie plana y a una 
escala elegida de los elementos naturales y construidos, de toda 
o de una parte de la superficie de la Tierra.
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LA CARTA

Es un mapa diseñado para propósitos específicos. Generalmente 
la información básica de un mapa se le agrega datos básicos de 
otro contenido, de acuerdo a la finalidad de la carta. Ejemplo: 
Carta Náutica, Carta Aeronáutica, Carta Hidrográfica, etc.

Carta náutica Carta división política
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EL PLANO

Es un mapa a escala grande, que representa una pequeña 
superficie de la Tierra y que generalmente está referido a un 
sistema de coordenadas rectangulares planas, con origen 
arbitrario en un punto del mismo, puede ser planimétrico o 
topográfico y no mostrar coordenadas geográficas.

Visión topográfica Visión planimétrica
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EL croquis

Es un mapa cognitivo, que se hace a ojo y sin valerse de 
instrumentos geométricos.
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ESCALA
Es la relación matemática que existe entre las dimensiones 
reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano 
o sobre un mapa.

Escala Numérica:
1:100.000 ¿qué significa esta relación?
1 cm (mapa o dibujo) = 100.000 cm (terreno en la realidad)

Escala Menor
1: 1.000.000

Escala Mayor
1:100

Menor detalle Mayor detalle

Mapa o Plano
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ESCALA menor (1:1.000.000)

Cayos de Morrocoy
● Imagen Satelital.
● Centro Poblado.
● Canales de agua.
● Vegetación con poco
 Detalle.
● Tipos de cultivo.
● Nubosidad.
● Vialidad con poco 
detalle.
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ESCALA MAYOR (1: 100)
La Floresta, Caracas.
Foto aérea o satélite (google map), zona verde, detalle de  
estructuras y viviendas, tipo y color de vehículos en marcha, 
detalle de la zona recreacional.
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OTRAS ESCALAS
● 1: 1.000
● 1: 50.000
● 1: 10.000

● 1: 25.000
● 1: 100.000
● 1: 500



  

Pensamiento para la reflexión

El software libre puede funcionar como un virus 
intelectual, que impregne con su filosofía otros 
ámbitos de la sociedad. Y lo más seguro es que este 
virus intelectual pueda mutar en algo aún más 
poderoso de lo que es hoy día.

Ciencia con Conciencia
www.cienciaconciencia.org.ve
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