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Algunas planchas IGAC no tienen referencia a coordenadas geográficas y únicamente están referenciadas a coordenadas 
planas. Adicionalmente, el origen de estas planchas depende de su posición geográfica, pudiendo ser Oeste, Bogotá, 
Este Central o Este. Entonces: 

1. ¿Cómo se puede conocer la posición Latitud/Longitud en este tipo de planchas? 
2. ¿Cómo se debe utilizar un GPS en el campo para ubicar nuestra posición en el mapa en coordenadas 

geográficas? 

Preparación 
1. Para este ejercicio vamos a utilizar una plancha IGAC escala 1:25.000 que solo tiene la cuadrícula en 

coordenadas planas 
2. Establecer el origen a la cual está referida la plancha (Oeste, Bogotá, Este Central, Este) 
3. Determinar la dimensión en metros del lado de cada cuadrícula, de acuerdo a la escala del mapa. 

Procedimiento general 

1) Definir las coordenadas en metros (x, y) de los cuatro extremos de la plancha 

2) Convertir las coordenadas planas de los cuatro extremos de la plancha, a coordenadas geográficas (decimales) con 
datum WGS84, utilizando el sitio web The World Coordinate Converter (http://twcc.fr/#) con los siguientes 
parámetros: 

Sistema de Coordenadas de Entrada: Bogotá 1975 ( ) 1

Origen (escoja el origen según este referida la plancha): West, Bogota, East Central, East) 

Unidades: Metros 

Sistema de Coordenadas de Salida: GPS (WGS84) ( ) 2

Unidades: Grados decimales 

3) Colocar en los cuatro extremos del mapa, las coordenadas en grados decimales. 

4) Calcular el valor de incremento en grados decimales de cada cuadrícula (subdivisión) del mapa, tanto en el sentido 
horizontal (eje x) como vertical (eje y): 

a) ∆ grados dec_cuadrícula y = (valor máx Lat – valor mín Lat) ÷ número cuadrículas 

b) ∆ grados dec_cuadrícula x = (valor máx Long – valor mín Long) ÷ número cuadrículas 

5) Asignar en el mapa los valores Lat_dec y Long_dec en cada división de las cuadrículas 

6) Construir una escala para subdividir en partes iguales cada cuadrícula, en unidades que sean múltiplos del valor de 
la medida de su lado  

7) Para utilizar el mapa en campo, se debe configurar el GPS con el Datum con que se han calculado las coordenadas 
geográficas, y se deben ajustar las coordenadas geográficas a unidades decimales: Lat /Long decimales 

 Corresponde al datum Bogotá Observatorio. Véase el Apéndice A al final de este documento1

 Datum WGS842
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EJEMPLO. Plancha IGAC 366, Escala 1:25.000 
La plancha tiene 10 cuadrículas en el eje y, ×15 cuadrículas en el eje  x. Cada cuadrícula mide 1.000 x 1.000 m. (véase 
figura 1) 

Parámetros geodésicos 
Coordenadas: Planas con origen OESTE 
Proyección: Transversa de Mercator (Gauss-Krüger) 
Esferoide: International 1909 
Datum: Bogota Observatory 
Factor de Escala: 1 
Longitud del meridiano central: 77:04:51.300000 W 
Latitud del origen de proyección: 4:35:56.570000 N 
Falso Este: 1.000.000 metros 
False Norte: 1.000.000 metros 

Coordenadas planas (x, y) –metros– de los cuatro extremos (Figura 1, globos 1, 2, 3 y 4) 

1) Al convertir las coordenadas planas de los extremos a coordenadas geográficas se obtiene: 
Coordenadas Lat/Long –grad. dec. – 

2) El valor de incremento en grados decimales de cada cuadrícula es: 
a) Grados dec_cuadrícula y = (2,245 – 2,154) ÷ 10 = 0,009 gra_dec 
b) Grados dec_cuadrícula x = (75,999 – 75,864) ÷ 15 = 0,009 gra_dec 

3) Se asigna en los bordes del mapa, las coordenadas Lat/Long decimales, en cada división de cuadrícula, comenzando 
en el extremo inferior izquierdo (-76,002; 2,157). Se debe incrementar 0,009 grados decimales por cada cuadrícula. 
(figura 1, globo 4) 

4) Subdividir cada una de las cuadrícula en nueve divisiones iguales, que representarían cada una un incremento de 
0,001 gra_dec, (figura 1, inserto inferior). Siga el procedimiento que se ilustra en el Apéndice B al final de este 
documento. 

5) Para utilizar el mapa en el campo, se debe configurar el Datum del GPS a WGS84, y ajustar las unidades Lat Long a 
decimales. 

x (Este) y (Norte)

1) 1.120.000 740.000

2) 1.135.000 740.000

3) 1.120.000 730.000

4) 1.135.000 730.000

x (Long) y (Lat)

1) -75,9989 2,2445

2) -75,8641 2,2444

3) -75,9989 2,1541

4) -75,8641 2,1540



"  
Figura 1. Esquema de la Plancha IGAC 366, Esc. 1:25.000 
Los globos 1, 2 3 y 4 indican los extremos de la plancha con sus respectivas coordenadas planas (metros) y 
geográficas (grad_dec). 
El inserto de abajo representa una ampliación de la cuadrícula del extremo inferior derecho de la plancha, 
donde se observan las coordenadas geográficas decimales de los extremos, y las nueve divisiones en cada lado; 
nótese que el incremento de cada división es 0,001 grados.



APÉNDICES 
A. COLOMBIA-SISTEMA DE PROYECCIÓN BOGOTÁ OBSERVATORIO 
Coordenadas Planas (Planchas IGAC) 
Proyección: Gauss-Krüger (Transversa Mercator) 
Elipsoide: Hayford 
Esferoide: Internacional 1909 
Datum horizontal: Bogotá, Observatorio Astronómico Nacional 
Unidades: metros 
Factor de Escala: 1 
Falso Este: 1.000.000 
Falso Norte: 1.000.000 

Orígenes de Referencia: Lat Long (Geográficas) Datum Bogotá Observatorio 

"  

B. COMO DIVIDIR UNA LÍNEA EN [n] SEGMENTOS IGUALES 
Materiales necesarios: dos escuadras y un compás 
Principio: Teorema de Thales de Mileto, https://youtu.be/OXrYNPJQoTA 
Corresponde al principio básico de las semejanzas; si dos rectas cualesquiera son cortadas por un sistema de rectas 
paralelas, entonces los segmentos que resultan sobre una de las dos rectas son proporcionales a los correspondientes 
segmentos obtenidos sobre la otra ( ). 3

1. Sea [ab] la línea a ser dividida (Figura 2, globo 1) 
2. Trace una línea en un ángulo agudo respecto a [ab] (globo 2) 
3. Sobre esta línea y con ayuda de un compás, marque [n] segmentos de igual radio: [ar], [rs], [st] (globo 3) 
4. Una el punto [t] con el punto [b]  (globo 4) 
5. Dibuje líneas paralelas a [tb] que pasen por los puntos [s] y [r], que alcancen la línea [ab] en los puntos [d] y [c] 

(globos 5) 
 
Ahora el segmento [ab] está dividido en [n] segmentos exactamente iguales: |ac|=|cd|=|db| 

Oeste 
77:04:51.3W (-77.08091667) 
04:35:56.57N (4.599047222) 

Bogotá 
74:04:51.3W (-74.08091667) 
04:35:56.57N (4.599047222) 

Este Central 
71:04:51.3W (-71.08091667) 
04:35:56.57N (4.599047222) 

Este 
68:04:51.3W (-68.08091667) 
04:35:56.57N (4.599047222)

 https://www.sangakoo.com/es/temas/teorema-de-tales. 3
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Figura 2. Esquema para dividir una línea en varios 
segmentos exactamente iguales
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