
CURSO: GE102E GEOGRAFÍA 

Examen Parcial Solucionario 

 
 

1. Delta Norte = 46 626 m   Delta Este = 33 124 m 

Se escoge la escala 1/250000. La grilla cada 10000 m. Se unen los 4 puntos en un polígono. 

 

2. La carta 1/100000 es 25-s, que comprende entre 72°00’ y 71°30’ de longitud oeste y también entre 12°00’ 

y 12°30’ de latitud sur, ubicada en la esquina superior izquierda de la carta SD19.  

El punto central es 71°45’ de longitud oeste y 12°15’ de latitud sur. 

 

3. a) Las coordenadas de Palluca son 616300 E y 8390500 N, por tanto, está en la carta 30o-IV-NO. Una 

carta 1/25000 abarca aproximadamente 55550/4 = 13887 m  

b) Interpolando, las coordenadas geográficas de Viscahuayjo situon:  Longitud 73°55’ + 18,5/25,7*60”= 

73°55’43”      Latitud   14°31’ + 17,3/26,5*60= 14°31’39” 

c) Para ubicar el punto B1, longitud 48/60*2,57= 2,056 entonces a 0,5 cm a la derecha de 73°55’. Latitud 

15/60*2,65= 0,66 entonces a 0,66 cm hacia abajo de 14°33’. 

 

4. Latitud: Distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta medida a lo largo del 

meridiano desde ese mismo punto angular.  

Longitud: Distancia angular entre un punto dado de la superficie terrestre y el meridiano que se tome como 

0° (es decir el meridiano base), tomando como centro angular el centro de la Tierra. 

 

5. V. 

F. 09r1 es una carta 1/50000, por tanto, abarca 15’ de longitud por 15’ de latitud. 

F. No es tangente al Ecuador, sí a meridianos. 

F. Es coordenadas cilíndricas. 

F. La carta 11-ch no existe. 

 

6. Meridianos: Los meridianos son semicírculos imaginarios trazados de polo a polo.  El meridiano principal 

o meridiano 0º es el Greenwich.  

Paralelos: Los paralelos son círculos imaginarios que rodean la Tierra, paralelos al ecuador y 

perpendiculares a los meridianos.  El principal o paralelo 0º es el ecuador que divide a la Tierra en dos 

hemisferios: norte y sur.  

 

7. El radio de la figura es 6,4 km. El diámetro será 12,8 km. A la escala 1/25000 el diámetro medirá 51,2 cm. 

 

8. La Tierra se divide en 60 husos de 6º de longitud, la zona de proyección de la UTM se define entre los 

paralelos 80º S y 84º N, ya que los paralelos se van separando a medida que nos alejamos del Ecuador, por 

lo que al llegar al polo las deformaciones serán infinitas. Cada huso se numera con un número entre el 1 y 

el 60, estando el primer huso limitado entre las longitudes 180° y 174° W y centrado en el meridiano 177º 

W. Cada huso tiene asignado un meridiano central, que es donde se sitúa el origen de coordenadas, junto 

con el ecuador. Los husos se numeran en orden ascendiente hacia el este. 


