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PROYECCIONES PERSPECTIVAS 

Un mapa es una proyección de datos, por lo general tomados de la superficie 

terrestre, de un cuerpo celeste, o de un mundo imaginario, en una representación 

sobre un plano; esta representación puede ser en formato papel o en formato 

digital. Por lo general, los mapas se crean mediante la transformación de datos de 

una superficie esférica o elipsoidal a un plano. 

Una característica fundamental de esa superficie esférica o elipsoidal es que los 

ángulos, las distancias o las superficies medidas en ella son proporcionales a las 

medidas en la superficie terrestre real. La transformación de una superficie curva a 

un plano se conoce como proyección cartográfica y puede asumir gran variedad 

de formas; todas ellas implican de una manera u otra distorsión de áreas, ángulos, 

y/o distancias. Los tipos de distorsión pueden controlarse con el fin de preservar 

determinadas características específicas pero, con ello, las proyecciones de 

mapas distorsionarán otras características de los objetos representados. El 

principal problema de la cartografía es que no es posible proyectar ó transformar 

una superficie esférica o elipsoidal sobre un plano sin distorsiones. 

Las proyecciones se pueden clasificar en función de la geometría, forma, 

propiedades especiales, parámetros de proyección y nomenclatura. La 

clasificación geométrica se basa en los patrones de la cuadrícula (la red de 

paralelos de latitud y meridianos de longitud). De acuerdo con esa clasificación, 

las proyecciones cartográficas a las que generalmente se hace referencia son las 

azimutales, las cilíndricas, y las cónicas, 

Las proyecciones azimutales son aquellas que preservan los azimutes (es decir, 

las direcciones relativas al Norte en su punto de vista normal). Un solo punto o un 

círculo pueden existir sin distorsión de escala. Ejemplos clásicos de proyecciones 

azimutales incluyen la estereográfica y la azimutal equivalente de Lambert 
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Proyecciones Perspectivas ó Azimutales 

Las proyecciones perspectivas son proyecciones verdaderas, es decir, en su 

construcción se siguen las leyes matemáticas de la perspectiva. Existen tres tipos 

de proyecciones: gnomónica, estereográfica y ortográfica. 

Proyección Gnomónica 

En la proyección gnomónica se considera un plano de proyección tangente a la 

superficie terrestre, y el centro de proyección coincide con el centro de la tierra. 

Esta proyección puede ser ecuatorial si el plano de proyección es tangente a la 

Tierra en un punto del ecuador, polar cuando el punto de tangencia es uno de los 

polos, u oblicua cuando el punto de tangencia no se encuentra en el ecuador ni 

en el polo. 

Proyección Estereográfica 

En la proyección estereográfica se considera un plano de proyección tangente a la 

superficie terrestre, y el centro de proyección se halla en un punto diametralmente 

opuesto al punto de tangencia. Al igual que la proyección gnomónica, esta 

proyección puede ser ecuatorial, polar u oblicua. 

Proyección Ortográfica 

Si se considera un plano de proyección tangente a la Tierra y un centro de 

proyección contenido en la perpendicular al punto de tangencia, a una distancia 

infinita, las proyectantes son líneas paralelas entre sí, en cuyo caso se tiene una 

proyección ortográfica u ortogonal, que también puede ser ecuatorial, polar u 

oblicua. (Fig. 1.1) 
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Fig. 1.1 
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Construcción de Proyecciones Perspectivas 

Construcción de la Proyección Gnomónica Polar. 

La proyección gnomónica polar se caracteriza porque el centro de perspectiva se 

encuentra en el centro de la esfera. Los paralelos son círculos concéntricos 

espaciados más y más a partir del centro. Los meridianos son rectas radiales 

convergentes en el polo, que conservan las amplitudes angulares entre ellos, pues 

el plano de proyección es perpendicular a todos los planos meridianos. De este 

modo, el resultado es una proyección azimutal. (Fig. 1.2) 

El punto A de Latitud Φ se proyecta a A’ donde: 

PA’ = R cot Φ 

 = radio de el paralelo de Latitud Φ sobre la proyección 

Todas las proyecciones se calculan a partir de P 
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Trazado de la proyección en coordenadas rectangulares 

Para trazar la intersección de meridianos y paralelos en coordenadas 

rectangulares de la proyección, los ejes X e Y deben ser seleccionados 

convenientemente, el eje X es la proyección del círculo máximo a través del punto 

de tangencia y perpendicular al meridiano central, el eje Y es la proyección del 

meridiano central. 

Eligiendo un Δλ como un intervalo de longitud dada a partir del meridiano central 

(C.M.) y Φ una latitud dada, obtenemos las siguientes expresiones: 

cot

cot cos

x R sen

y R

 

 

= 

= 
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Fig. 1.2 Factor de Escala (SF) 
SF = ________________Longitud sobre la Proyección_____________________ 
         Longitud real sobre la superficie terrestre a escala nominal de la proyección 

El factor de escala a lo largo de los paralelos (SF (P)) es la relación entre la 

longitud del paralelo en la proyección a lo largo del paralelo en la esfera 

2 ( ') 2 cot
( ) csc

2 ( ) 2 cos

PA R
SF P

MA R

  


  
= = =  

En la dirección de los meridianos, es más conveniente considerar la relación de un 

pequeño elemento de distancia en la proyección δ(PA’) a la distancia 

correspondiente en la esfera R  

2
2( ') cot cot csc

( ) csc
PA R

SF M
R R

     


   

−
= = = = = −  

Como ( ) ( )SF P SF M  la proyección NO es ortomórfica. 

Como ( ) ( ) 1SF P SF M  la proyección NO es equiárea. 

Los factores de escala aumentan rápidamente la distancia desde el punto de 

tangencia y en 30º =  ( ) 2SF P =  y ( ) 4SF M =  dando una distorsión de 8 veces en 

las áreas. Los meridianos y paralelos se cruzan en ángulos rectos, la proyección 

es de fácil construcción. 

La importancia de esta proyección radica en el uso de cartas de navegación. La 

ruta más corta entre dos puntos sobre la superficie de la tierra es el de círculo 

máximo. Por definición, todos los círculos máximos pasan por el centro de la tierra, 

como en este caso el centro de la tierra es también el centro de perspectiva, todas 

las líneas rectas de la proyección son círculos máximos y por lo tanto las rutas 

más cortas entre los puntos de la superficie de la tierra. 
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Construcción de la Proyección Ortográfica Polar. 

La Proyección Ortográfica Polar es una proyección perspectiva, en esta el centro 

de perspectiva está en el infinito. Los paralelos son círculos concéntricos 

centrados en el polo. Los meridianos son líneas rectas radiales espaciadas 

uniformemente a través de todo el rango de longitudes. 

En la figura el punto A se proyecta a A’ donde: 

' cosPA MA R = =  

 

Trazado de la proyección en coordenadas rectangulares 

Las coordenadas x, y son obtenidas de forma similar al utilizado para la 

proyección gnomónica polar 

Δλ 
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cos

cos cos

x R sen

y R

 

 

= 

= 
 

Factor de Escala (SF) 

2 ( ') 2 cos
( ) 1

2 ( ) 2 cos

PA R
SF P

MA R

  

  
= = =  

( ') cos sin
( ) sin

PA R R
SF M

R R R

   


  

−
= = = = −  

Ejemplos de factores de escala: 

Latitud SF (P) SF (M) 

90º 1.0000 1.0000 

80º 1.0000 0.9848 

70º 1.0000 0.9397 

La proyección no es ortomórfica ni equiárea, pero puede ser conveniente para 

representar un hemisferio completo y se utiliza frecuentemente para ilustraciones 

a escala muy pequeña, y de cartas estelares. 

Construcción de la Proyección Equidistante Polar. 

Esta no es una proyección de perspectiva, en la que los paralelos son nuevamente 

círculos concéntricos pero se dibujan de modo que las distancias a lo largo de los 

meridianos son las correctas. Los meridianos son líneas rectas radiales en sus 

verdaderas direcciones. 

En la figura el punto A se proyecta a A’ donde: 

' (90 )PA R PA= − =         (arco a lo largo del meridiano) 
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Trazado de la proyección en coordenadas rectangulares 

(90 )sin

(90 )cos

x R

y R

 

 

= − 

= − 
 

 

Factor de Escala (SF) 

2 ( ') 2 (90 ) (90 )
( )

2 ( ) 2 sin(90 ) sin(90 )

PA R
SF P

MA R

   

   

− −
= = =

− −
 

( ) 1SF M =             por construcción 

Ejemplos de factores de escala: 

Latitud SF (P) SF (M) 

90º 1.0000 1.0000 

80º 1.0051 1.0000 

70º 1.0206 1.0000 
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La proyección no es ortomórfica ni equiárea, pero se utiliza con frecuencia para 

mapas de zonas polares. La forma oblicua de la proyección se utiliza a menudo 

para mapas con propósito especial, cuando las distancias y orientación exactas 

son necesarias desde un punto específico. 

Construcción de la Proyección Estereográfica Polar ó Cenital Conforme 

Polar. 

 

Se trata de una proyección perspectiva en la que el centro de perspectiva se 

encuentra en un punto diametralmente opuesto al punto de tangencia, es decir al 

plano de proyecciones. Los paralelos son círculos concéntricos centrados en el 

polo. 

Los meridianos son líneas rectas radiales en sus verdaderas direcciones. 

En la figura el punto A se proyecta a A’ donde: 
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Trazado de la proyección en coordenadas rectangulares 
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Factor de Escala (SF) 
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Ejemplos de factores de escala: 
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Latitud SF (P) SF (M) 

90º 1.0000 1.0000 

80º 1.0076 1.0076 

70º 1.0310 1.0310 

Como SF(P) = SF(M) y los meridianos y paralelos se cortan en ángulo recto la 

proyección es Conforme u Ortomórfica. La proyección no es Equiárea, pero los 

factores de escala no son excesivos y la exageración de la zona no es demasiado 

grande. A Hiparco (150 a.C.) se le atribuye la invención de la proyección 

Estereográfica. Su importancia radica en el hecho de que es Ortomórfica, y por lo 

tanto puede se utilizada como una proyección para mapas topográficos. 
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