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1. FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura Cartografía, Percepción Remota y SIG procura introducir al estudiante en los 
conocimientos básicos para el manejo e interpretación de documentos cartográficos, 
fotografías aéreas, imágenes satelitales y Sistemas de información Geográfica (SIG), como 
fuentes y herramientas para el análisis geográfico. 
 
Será concebida también desde la óptica histórica a partir del análisis de mapas producidos en 
distintas épocas y que significaron un avance en el conjunto de la superficie y de las 
concepciones geográficas dominantes. El abordaje de esta asignatura debe contemplar los 
contenidos teóricos con intensa actividad práctica. 
 
El desarrollo de esta asignatura requiere la adquisición del hardware y software 
correspondiente, para la adecuada internalización de los contenidos. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.a) Objetivo general 
 
Desarrollar las habilidades en manejo solvente de las herramientas cartográficas, de 
percepción remota y SIG, que le permitan al estudiante aplicarlas en su futura actividad 
docente y de investigación. 
 
2b) Objetivos específicos 
 
Favorecer el desarrollo de las habilidades y destrezas que permiten la interpretación 
cartográfica en sus diversas modalidades. 
Ejercitar en la lectura e interpretación de mapas, imágenes satelitales y fotografías aéreas. 
Analizar las fuentes de construcción cartográfica básica. 
Iniciar en el desarrollo de cartografías temáticas, aplicables a las restantes asignaturas del 
profesorado y a los proyectos requeridos en el resto de la carrera. 
 
3. METODOLOGIA 
 
Se plantea el curso para trabajar en forma de talleres teórico-prácticos donde se realicen 
actividades que integren los contenidos teóricos con el desarrollo de capacidades de 
aplicación. Para ello se debe contar con acceso a los laboratorios de informática, donde los 
estudiantes accedan y se familiaricen con nuevas tecnologías en Percepción Remota, 
Cartografía digital y SIG, que están disponibles en Internet. 
 
Se generaran subgrupos cada 10 alumnos, para articular los grupos de práctica para en el aula 
de informática. 
 
4. CONTENIDOS 
 
Unidad 1. Nociones básicas de cartografía.  
Representación cartográfica del territorio. Evolución histórica de la cartografía. Importancia 
estratégica del uso de mapas como representaciones simbólicas del territorio. Sistemas de 
representación terrestre (Geoide, elipsoide, DATUM). Sistemas de Proyección. Coordenadas 
geográficas y planas.  El problema de la escala.  
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Unidad 2. Adiestramiento cartográfico.  
Lectura de cartas topográficas. Elaboración de cartografía básica y temática con indicadores 
socioeconómicos (usos del suelo, demográfica, etc.). Nuevas tecnologías como herramientas 
didácticas. (Google Earth). 
 
Unidad 3. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica.  
Fundamentos de los SIG. Adquisición e ingreso de información. Fuentes de información 
alfanumérica. Tipos de salidas de la información. 
 
Unidad 4. Cartografía digital.  
Aplicación software de uso libre para la confección de cartografía temática (Map Maker, 
SPRING). 
  
Unidad 5. Bases teóricas de la Percepción Remota.  
El Espectro electromagnético. Principios físicos de la percepción remota. Tipos de sensores 
remotos (Activos y Pasivos). Mecanismos de captación de la información, procesamiento y 
presentación.  
 
Unidad 6. Fotografías aéreas.  
Teoría de la perspectiva central. Materiales fotográficos. Cámaras aéreas. Geometría de las 
fotos aéreas. Calculo de escala en las fotos aéreas. Manejo de las fotografías aéreas. 
Elementos de la identificación en fotografías aéreas. Fases para la fotointerpretación. 
Elaboración de cartografía a partir de información fotográfica e imágenes satelitales. 
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