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� A lo largo de nuestra vida, necesitamos  tener 
referencias cercanas o lejanas: espirituales,  
personales, espaciales, familiares, líderes 
sociales… etc. 

� La falta de algunos de ellos, puede causarnos 
desorientación  temporal.

� En esta presentación lo dedicaremos a las 
referencias espaciales (conocimiento de 
nuestro entorno con base de sustentación).   



3.  N.C.   Norte Cuadricula

1.  N.V.   Norte  Verdadero

2.  N.M.  Norte Magnético





� Se puede dibujar los continentes sobre ella o

se puede recortar los continentes y luego pegarlos



� Cada lámina se recortan las imágenes y se pegan 
en el orden que se quiera sobre la lámina de los 
tres Nortes, dejando libre el Norte de Estudio.

� Los tres cuadros de la última fila horizontal 
deben quedar libres para anotar en el primer 
cuadro la parte teórica o palabras claves o 
conceptos, el segundo cuadro anotar los 
personajes que consideras más relevantes  según 
la lámina estudiada y el tercer cuadrado para 
anotar los instrumentos más representativos.









Orientar.- es conocer el ángulo existente entre  una dirección 
deseada y una referencia  fija o movil (visible o invisible), 
supuestamente inalterable.

Son  referencias visibles.- a los elementos  naturales  
(montañas, cumbres y a los elementos constructivos realizados 
por el hombre (monumentos  emblemáticos, vértices 
geodésicos, faros , torres, edificios),  etc. 

Son referencias no visibles ó líneas imaginarias .- a las  
ideadas por el hombre  para un uso práctico y técnico.
Por ejemplo: eje del mundo, meridiano de Greenwich, 
paralelos y meridianos terrestres  o celestes , línea de 
demarcación, línea del meridiano central, etc.  

Referencia 
Visible o 
invisible

Dirección deseada



1.  (N.V.) Norte  Verdadero = (N.G.)         1.  (N.V.) Norte  Verdadero = (N.G.)         

Eje del mundo (PPEje del mundo (PP’’) ) 

PP’





















Mapa del beato de LiMapa del beato de Liéébana (siglo IX) en su bana (siglo IX) en su 
cosmovisicosmovisióón del mundo, colocando el n del mundo, colocando el 
paraparaííso en la parte superior del mapa.so en la parte superior del mapa.

Mapa del Alicante del siglo XVI, con el W en Mapa del Alicante del siglo XVI, con el W en 
la parte superior y el Norte a la derecha la parte superior y el Norte a la derecha 





Instrumentos que se utilizan actualmente, para la Instrumentos que se utilizan actualmente, para la 
construcciconstruccióón de mapas y escrutar el firmamento.n de mapas y escrutar el firmamento.







Declinación (δ) .- ángulo que forma la dirección del 
Norte magnético con el Norte Verdadero o Geográfico
Rumbo (R) .- ángulo que forma una dirección 
cualesquiera con el Norte Magnético (N.M.)
Brújula.- instrumento inventado por los chinos, que 
toma como referencia el N.M (dirección origen de  las 
brújulas) que va colocada sobre una rosa de los vientos.





Capella = NE

Norte Verdadero . = N

Altaír =Sur

Tramontana = Norte

Mediodía = Sur

Gregal = NE

Siroco SE

Mistral = NW
Gregal = NE

Lebeche = SW

Levante = E



� “Por aquellos años, cuando el cielo empezaba a 
poblarse de estrellas y por el Norte aparecía el 
septentrión de la Osa Menor, procedía el piloto 
oficial a comprobar la aguja. De pie sobre el 
puente, con la rosa de los vientos delante, 
abierta la mano derecha con la palma en 
situación vertical y el brazo extendido en 
ademán de bendecir , cortaba el viento varias 
veces en el espacio, formando en las pasadas 
un plano de alineación entre la Polar y la aguja 
para obtener la orientación.



� Que si la redondez de la Tierra 
contiene 6000 leguas que divididas en 
360º corresponden a 16 leguas y 2/3 
de legua por cada grado que subimos 
o bajamos sobre  cualquier meridiano

GARMENDIA BERASATEGUI, IGNACIO. “Instrumentos astronómicos antiguos, 
curiosidades varias”(1995





Almirante  Zheng He, a las 
órdenes del emperador 
Zhu di partió de Pekín con 
100 navíos para dar la 
vuelta al mundo. 







PerfecciPerfeccióón del mapa (Portulano) del n del mapa (Portulano) del 
almirante turco Piri Reialmirante turco Piri Rei del adel añño 1300 y o 1300 y 
reconstruido en 1513. reconstruido en 1513. 



El día 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal firman un 
tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una línea trazada de polo a 
polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio 
oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona de 
Castilla.











� El cilindro es tangente en el meridiano central (M.C.) de cada 
huso (restringido a 6º de longitud), y tangente al ecuador. Por lo 
tanto es una proyección conforme (angularmente) y automecoico 
(linealmente) en dichas tangencias,  por lo que carecen de 
anamorfosis lineal y angular  en dichas tangencias.

� La Tierra se divide en 60 husos cartográficos y se empieza a 
numerar por el antimeridiano de Greenwich.

� Cada huso se divide en zonas de 8º de latitud y 6º de longitud.
� Se crean unos falsos orígenes para que todas las coordenadas sean 

positivas, estos están ubicados a 500 km al Oeste de su respectivo 
meridiano Central y a 10000 km. Iniciando desde el ecuador.

� Tiene otras restricciones como es el factor de escala que hace que 
disminuya los errores

� Para latitudes superior a 84º no es valida la proyección

















� …. En uno de sus expediciones  al 
espacio  comentaba, mientras se 
asomaba por una de las ventanillas 
mirando a la Tierra .... “ Dios ha hecho 
la Tierra igual que está en los mapas”







Enrique Aparicio Arias



� APARICIO ARIAS, E.” Expresión gráfica y Topografía 1”. 2001 Editorial Ramón Torres. Alicante

� GARMENDIA BERASATEGUI, IGNACIO. “Instrumentos astronómicos antiguos, curiosidades varias”(1995). 
Gobierno Vasco.

� FERNANDEZ FONTECHA, FRANCISCO. Edición Facsímil “ Curso de Astronomía Náutica y Navegación”.  
(1880). Cádiz.

� LOPEZ MARTIN, J. “ Lectura de mapas y fotointerpretación” (1989) Madrid

� LOPEZ  MARTIN J.  Y CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA “ Historia de la 
Cartografía y de la Topografía” (2002) Centro de Información Nacional Geografía. Madrid

� CORTES MARIN “breve compendio de la esfera y el arte de navegar” (1550) Facsímil . Editorial Maxtor. 
Valladolid.

� MARTIN ASIN FERNANDO. “Problemas de  Astronomía”. (1973). Madrid

� MIGUEL DE LUIS. “Geomagnetismo” (1974). Instituto Geográfico y Catastral.

� MINISTERIO DE CULTURA "Instrumentos científicos de los siglos XVII y 

� XVIII. ”. Junta del Puerto de Santander.

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_navegaci%C3%B3n_astron%C3
%B3mica

� http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima

� http://www.elgps.com/documentos/utm/coordenadas_utm.html

� http://www.cartesia.org/data/apuntes/cartografia/cartografia-geograficas-
utm-datum.pdf

� http://www.youtube.com/watch?v=FSDqwmLnFtU&feature=related

� http://www.shoa.cl/Vaul/Vaul/meteonavegacion/tema11.htm





� Curiosamente un barco que navegue siguiendo 
un rumbo constante, fácil de conservar en la 
navegación marina, describirá un recta llamada

Loxodrómica, la cual no será el camino mas corto 
entre los dos puntos a recorrer. 

� A la línea de menor recorrido entre dos puntos 
en una esfera se le denomina Ortodrómica



Antes se creía que, marchando sobre la superficie terrestre con un rumbo fijo, es decir, 
formando un ángulo constante con la meridiana, la línea recorrida era un circulo 
máximo o, en otros términos, que un navío que siguiese este derrotero llegaría 
teóricamente a dar la vuelta al mundo. Pero fue el portugués Pedro Nunes  en 
demostrar esta falsedad  tan arraigado, demostrando rigurosamente que, lejos de 
suceder así, la curva recorrida se va acercando al polo, alrededor del cual da infinitas 
vueltas sin llegar nunca a él; o, dicho en lenguaje técnico, tiene el polo por 
punto asintótico.



Una característica de la ortodrómica es que presenta un ángulo diferente con cada 
meridiano, (excepto cuando dicha ortodrómica coincide con un meridiano o con el ecuador).
Hasta el siglo XX  con la llegada de los GPS no se solucionó el  problema ya que se 
tenia que ir cambiando de rumbo constantemente. 


