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UBICACIÓN CURRICULAR 

 
Materia correspondiente al primer semestre del primer año de la Licenciatura en Geografía. 
 
 

CARGA HORARIA 

 
El curso se dicta los días lunes y miércoles de 17:30 a 20:30 horas. La carga horaria total 
durante el semestre es de 90 horas. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Una de las primeras formas de comunicación creadas por los seres humanos ha sido la 
confección de croquis para describir las características del paisaje terrestre y los elementos 
útiles para su desplazamiento. El conocimiento de los accidentes geográficos, así como la 
distribución de los recursos naturales fue esencial en el desarrollo de las sociedades y las 
actividades que ellas emprendieron. 
 
La Geografía como ciencia tiene por objeto el conocimiento de la distribución espacial de los 
diferentes elementos que se encuentran en la superficie terrestre, sus propiedades y los 
fenómenos que en ella se producen. En este marco la Cartografía constituye un pilar 
fundamental para su desarrollo. En la actualidad muchas disciplinas han incorporado estas 
técnicas como parte esencial de sus investigaciones. Los fenómenos susceptibles de ser 
representados por la Cartografía son extensos ya que incluyen a todas las áreas de 
conocimiento que utilizan información espacial para sus tareas y análisis.  
 
El producto de la Cartografía no debe ser entendido como una mera ilustración sino como 
un instrumento donde se almacenan, sintetizan y analizan documentación sobre el 
territorio. Su utilidad se advierte desde la recolección y representación de la información así 
como en análisis, la presentación y comunicación de los resultados.  
 
Con el avance de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) nuevos procesos se han 
desarrollado planteando desafíos que demandan un avance continuo en esta área del 
conocimiento. Ciertamente es primordial conocer y dominar las técnicas científicas en que 
se fundamenta la Cartografía para su correcto empleo. No obstante, con este continuo 
avance tecnológico, también se han abierto nuevos horizontes donde la población sin un 
conocimiento específico en la temática tiene un rol destacado en la construcción de la nueva 
cartografía. Todo ello ha implicado cambios estructurales e irreversibles en la forma en que 
los geógrafos, y otras profesiones, analizan el territorio.  



OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
El curso tiene por finalidad formar estudiantes con los conocimientos necesarios en 
cartografía para su construcción e interpretación, así como en su valoración como 
herramienta de análisis, tanto en el ámbito de la investigación como en la gestión del 
territorio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer e interpretar la representación cartográfica de los diferentes elementos del 
paisaje geográfico. 

2. Operar con variables espaciales y temporales para la elaboración de diferentes tipos de 
mapas. 

3. Conocer el proceso de elaboración cartográfica, requerimientos y especificaciones 
técnicas de las diversas fuentes de información. 

4. Capacitar al alumno para elaboración de información temática en cuanto a la construcción 
de categorías analíticas y análisis estadístico. 

5. Comprender los conceptos asociados a los Sistemas Globales de Navegación Satelital y sus 
diferentes aplicaciones. 

6. Conocer las nuevas realidades en la construcción colaborativa de cartografía por parte de 
voluntarios. 

7. Conocer y utilizar los estándares empleados por la Cartografía 

8. Introducir al alumno en el conocimiento de los Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) 
e Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 

9. Conocer los procesos cartográficos desarrollados en Uruguay 

10. Aplicar los conceptos en ejercicios prácticos. 

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El curso se compondrá de clases teóricas y prácticas. Las mismas estarán disponibles vía web 
para que el alumno pueda utilizarlas como guías de estudio. También se entregarán lecturas 
que complementen los conocimientos impartidos en el aula. 
 
Por otro lado, y siguiendo con los lineamientos de la Universidad de la República, para la 
realización de las actividades prácticas se utilizarán software libres.   
 



 

CONTENIDOS 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA 

Definición de Cartografía. Conceptos de mapa, carta y plano. Evolución histórica de la 
Cartografía. Inteligencia geográfica y la cartografía como su soporte.  

 

2. LA FORMA DE LA TIERRA Y SU IMPORTANCIA EN LA CONSTRUCCIÓN CARTOGRÁFICA 

Geodesia. Conceptos de elipsoide y geoide y Datum. Sistema de referencia geodésico 

(local y global). Marco de Referencia Geodésico (Red Geodésica Pasiva y Red 

Geodésica Activa). 

 

3. GEORREFERENCIACIÓN 

Sistema de coordenadas geográficas y planas. Coordenadas UTM. Conversión de 

sistemas de coordenadas. Georreferenciación de la información.  

 

4. PROYECCIONES 

Concepto de proyecciones aplicadas a la cartografía. Elementos básicos de los 

sistemas de proyecciones. Clasificación de proyecciones. Criterios para la selección de 

proyecciones. 

 

5. MAPA BASE Y MAPAS TEMÁTICOS 

Definición y alcance de cartografía base. Construcción del mapa base. Elaboración de 

la Cartografía Temática.  

 
6. REPRESENCIACIÓN CARTOGRÁFICA 

Procesos cartográficos: tratamiento e integración de datos. Fuentes de información, 
procesamientos y errores. Escalas y elementos de la cartografía. Lenguaje y 
composición cartográfica. Generalización. Toponimia. Mapas temáticos cuantitativos. 
Isolíneas, coropletas, símbolos proporcionales, flujos y  cartogramas. 

 

7. MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS PARA ELABORACIÓN DE MAPAS 

Cartografía temática cualitativa. Fenómenos discretos y continuos. Magnitudes 
fundamentales y derivadas. Intervalos de clase. Escalas de medición. Elección de 
intervalo y cálculo de error global. 

 

8. CALIDAD Y ERROR EN CARTOGRAFÍA 

Calidad en Cartografía. Diseño del muestreo y cálculo del error en un mapa. Matriz de 
confusión. 
 
 
 
 
 



9. ESTÁNDARES EN CARTOGRAFÍA.  

Definición de estándares y especificaciones técnicas. Organismos normalizadores. 
Ejemplos de estándares: Metadatos, Catálogo de objetos, Geoservicios, Formatos, 
otras normas internaciones y nacionales.  

 

10. SISTEMAS GLOBALES DE NAVEGACIÓN SATELITAL (GNSS) 

Sistemas globales en funcionamiento y en desarrollo: G.P.S., GLONASS, Galileo, 
Beidou, IRNSS y QZSS. Principios fundamentales. Configuración del sistema (espacial, 
control y usuario). Fuentes de error. Sistema diferencial. Tipos de receptores. 
Aplicaciones.  

 

11. CARTOGRAFÍA DIGITAL 

Origen de la Cartografía asistida por computador. Captura y formas de 
representación del dato. Sistemas Raster y Vectorial. Cartografía en Internet. 

 

12. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Sistemas de Información Geográfica: concepto, elementos y funciones. Alcances y 
limitantes. Aplicaciones. 

 

13. CARTOGRAFÍA COLABORATIVA y  NEOGEOGRAFíA  

Cartografía social. Información Geográfica de Voluntarios (VGI). Crowdsourcing. 
Conocimiento Espacial Local. La realidad aumentada aplicada a la cartografía de 
móviles. Tendencias en cartografía.  

 

14. INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE) 

Definición, estructura y componentes de una IDE. Datos reutilizables y 
multifinalitarios. La interoperabilidad en la información geográfica. 
 

15.  DESARROLLO DE LA CARTOGRAFÍA EN URUGUAY 

Procesos históricos de la construcción cartográfica nacional. Aspectos legales de la 
cartografía en Uruguay. Organismos nacionales y locales en la producción de 
cartografía. Principales productos cartográficos del país. Los costos y beneficios de 
realizar cartografía en Uruguay.  
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
APROBACIÓN DE CURSO Y EXÁMEN 
 
El derecho a examen se ganará con la presentación de los informes correspondientes a 
prácticos obligatorios propuestos durante el curso. La aprobación final de la materia se 
realizará por medio de un examen teórico-práctico escrito. Para aprobar dicha prueba será 
necesario obtener más de un 60% del puntaje. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


