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3.4.1. D
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3.4.2. U
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cimos que ten

un momento q
cañón en la 
con inclinació

erminado sobre
n el sentido de

ización de

mos las coorde

ue acompañan
ejemplo si se 
a un ángulo 

aña de O(o W
meridiano de G
nemos una La

que en el orige
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29

aralelos m

ud y Latitud po

o 23˚27΄se le d
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3 dimensione
que represen
curva como l
existe modo
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magnitud po
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a continu
 

Las proyec

para consultar 
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proyección e

ón de la super
uación. 

ciones cart
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conforme, es d
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ilíndrica de tip
 la tierra. Este
 sobre el ecua

dentemente n
otro tipo de co
 Pasar de una
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so cada 6˚. Ad
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a  escala  exac

presentan las
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n UTM 

es geográficas
ma UTM utiliz
 meridiano ce
l meridiano de
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eando un cilind
tral de cada 
cta mientras 
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mbradas cada u
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O 9: Coor
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 UTM lím

ión del huso 3
y 80N): 

 de la  coord

esde 0, 000m
 máximo de 8

 

quina inferior i
500.000 m p
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ting 

ncia 
de: 

 se 
00–

rio Sur)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. E
 
 
Para poder lo
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