
1 

 

              
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 

INFORME TÉCNICO FINAL AÑO 2016  
PROYECTO IPGH Nº CART.02/GEOG.02 2016: 

“PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE SIMBOLOGÍA 
TÁCTIL PARA LATINOAMÉRICA: APLICACIÓN EN 

CARTOGRAFÍA TURÍSTICA”  
 

 
 
 
 
 
 

Investigadora Responsable:  
Mg. Cartógrafa Alejandra Coll Escanilla 

 
 
 
 
 
 
 
                    SANTIAGO DE CHILE, abril de 2017 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGÍAS 
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA CENTRO DE CARTOGRAFÍA TÁCTIL 
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA 



2 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 En el presente documento se da a conocer el trabajo desarrollado durante 

el año 2016 en el proyecto de investigación IPGH Nº CART.02/GEOG02.2016: 
“PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE SIMBOLOGÍA TÁCTIL PARA 
LATINOAMÉRICA: APLICACIÓN EN CARTOGRAFÍA TURÍSTICA”, el cual se 
extiende entre 2014 y 2017. Participaron activamente y de manera 
interdisciplinaria el equipo de investigadores de Argentina, Brasil, Chile y Perú, 
liderados y coordinados por su investigadora responsable Mg. y cartógrafa 
Alejandra Coll Escanilla del Departamento de Cartografía y Centro de Cartografía 
Táctil (CECAT) de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile.  

 
En el transcurso del año 2016 y hasta abril de 2017 el equipo de trabajo se 

abocó fundamentalmente a mejorar las propuestas cartográficas entregadas por 
cada país participante, de tal manera de optimizar las representaciones de los 
circuitos turísticos de cada lugar seleccionado y por ende de la simbología táctil 
diseñada. La reunión internacional realizada en Sao Paulo, Brasil en agosto de 
2016, marcó un hito importante al verificar en terreno que los sitios turísticos 
escogidos para llevarlos a una representación táctil eran los adecuados y podían 
ser percibidos por las personas discapacitadas visuales sin mayores 
inconvenientes, siendo esto último común para cada país. 

 
 Por otra parte, la preparación del “Manual de uso para la construcción de 

cartografía y símbolos táctiles” que propondrá una estandarización para el diseño 
base de los productos cartográficos táctiles, su construcción y forma de utilización, 
como así también los diferentes símbolos táctiles diseñados, ha sido uno de los 
hitos más importantes abordados durante el año que se informa. Este trabajo ha 
sido incentivado con la aprobación de la Resolución N°11 por parte del Consejo 
Directivo del IPGH en noviembre de 2016, la cual apoya la implementación de una 
estandarización para los símbolos táctiles y el diseño para la construcción de 
cartografía táctil.  

 
 

II. EQUIPO DE TRABAJO INTERNACIONAL 
 

El equipo de investigación del Proyecto CART02/GEOG02.2016, está 
conformado por un amplio grupo de académicos y profesionales que sustentan 
grados de magíster y doctor y son representantes de prestigiosas 
universidades latinoamericanas y colegios de educación especial de Argentina, 
Brasil, Chile y Perú. Gran parte de este equipo ha permanecido unido por más 
de 20 años, lo que evidentemente le ha dado continuidad a la línea de 
investigación sobre cartografía táctil y discapacidad que se desarrolla en el 
Programa Centro de Cartografía Táctil-CECAT de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana en Santiago de Chile. A continuación se dan a conocer los 
integrantes del equipo de investigación: 
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                         Equipo de trabajo de Argentina, Brasil, Chile y Perú 

 
Investigadora Responsable: Mg. Cartógrafa Alejandra Coll Escanilla, Chile. 
 
 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General del proyecto:  

 

- “Estandarizar la simbología táctil para la elaboración de cartografía que 
permita  promover y difundir el conocimiento de  la geografía y los recursos 
turísticos de los países latinoamericanos”. 

 

3.2. Objetivos Específicos del proyecto:  

 

- Optimizar la simbología táctil desarrollada a través de los proyectos 
IPGH-OEA 2002 a 2012 a nivel latinoamericano a modo de proponer una 
estandarización de la misma  

 

- Elaboración de un marco teórico y conceptual  que brinde sustento a la 
problemática de investigación (Necesidades Educativas Especiales) y a 
la relación de las dimensiones turística y cartográfica. 

 

- Realzar la cartografía táctil como un instrumento para el conocimiento y 
gozo de los atractivos geográficos del planeta. 
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- Aplicar la estandarización de la simbología  al diseño y generación de 
cartografía táctil turística. 

 

- Facilitar a través de la cartografía que las personas con discapacidad 
visual y auditiva accedan a los lugares más atractivos de la región. 

 

- Difundir la simbología táctil estandarizada, en eventos nacionales e 
internacionales principalmente en las áreas de la cartografía, geografía, 
educación e inclusión. 

 

- Puesta en común, a nivel latinoamericano, de la simbología táctil 
estandarizada de acuerdo a lo indicado por la Resolución N°11 en la 
Reunión 47 del Consejo Directivo del IPGH. 

 

 

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2017 
 
A continuación se entrega la información del trabajo realizado e investigado. 

 

4.1. Segunda corrección y evaluación cartografía elaborada en el 2015: 

Se efectua la segunda corrección y preparación de las maquetas de la 
cartografía táctil, todavía preliminar, de los circuitos turísticos e históricos 
de sectores seleccionados para las ciudades de Santo Tomé, en 
Argentina; Sao Paulo, en Brasil; Plaza Sotomayor y Parque Nacional La 
Campana, en Chile y Cusco, en Perú. 

 

4.2. Análisis y discusión del diseño de la simbología táctil: El equipo chileno 
se reune en varias oportunidades para analizar y discutir la simbología 
táctil. Fue muy importante la revisión que efectuó el asesor y sociólogo 
ciego del CECAT, lo cual permitió acercarnos de mejor manera al diseño 
optimizado de los símbolos táctiles de cada producto cartográfico. 

 

4.3. Confección nueva versión de cartografía táctil: Lo indicado en el punto 
anterior permitió confeccionar una nueva versión digital de los planos 
considerados en el proyecto, los cuales fueron analizados y trabajados 
por cada uno de los países en la Tercera Reunión Internacional del 
Proyecto que se llevó a efecto la primera semana de agosto en Sao 
Paulo, Brasil. 

 

4.4. Preparación de reunión en Sao  Paulo, Brasil: Entre los meses de junio y 
julio se preparó la Reunión Internacional del proyecto en todo lo 
relacionado con los productos cartográficos e imágenes táctiles que se 
llevarían, tanto visuales como táctiles. También hubo que preparar un 
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“Programa” para llevar a cabo la reunión, organizar la compra de 
pasajes, estadía visitas a terreno a aquellos sectores seleccionados por 
el equipo brasilero, considerando la excelente experiencia del año 2015 
en el Cusco, Perú. 

 

4.5. Tercera Reunión Internacional del Proyecto: El objetivo principal para 
reunirse con los investigadores de Brasil, Chile y Perú fue para analizar 
los avances de los acuerdos comprometidos en la reunión en el Cusco, 
Perú y las tareas realizadas durante el año 2015 hasta julio de 2016, 
además de los compromisos que se desarrollarían durante el segundo 
semestre 2016 y el año 2017 en cada país, de acuerdo al objetivo 
general planteado.  

 

     
 

- Visita por parte de todo el equipo al circuito turístico São Paulo. Para esta 
actividad se contó con el Plano Táctil del circuito turístico selecionado por el 
equipo brasilero. Se muestra lámina táctil- tinta adaptada y termoformada. 
 

                        
 

- Actividad de campo realizada al Parque Estadual del Jaraguá, donde las 
investigadoras de Brasil habían cooperado en el diseño de una parte de un  
sendero inclusivo. 
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- Visita a LARAMARA, entidad privada que ha desarrollado interesante 
material de inclusión para las personas con ceguera y baja visión. 
 

             
 
                   

- Definición de símbolos táctiles aplicados al tema del turismo y se discute 
sobre las Normas y estandarización de simbología cartográfica. 
 

- Los planos que fueron revisados por el equipo de investigación serán 
optimizados y enviados nuevamente a cada país para su aprobación 
definitiva. Después de la respuesta de cada país, se procederá a elaborar la 
segunda versión de las maquetas táctiles. 
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- Respecto a las láminas táctiles se efectuarán mejorías de ellas, para lo cual 

se podrá contar con el apoyo de un estudiante de magíster de la carrera de 

Diseño de la UNAM que se encuentra realizando una pasantía en 

investigación sobre “Ilustración Táctil” por el segundo semestre de 2016. 

 
4.6.  Análisis símbolos puntuales, areales y lineales. Posteriormente a la 

reunión sostenida en Sao Paulo, el equipo de investigación a raíz de los 
resultados positivos, pero preliminares de las primeras maquetas táctiles 
realizadas, hizo un exhaustivo análisis de cada uno de los símbolos 
táctiles contenidos en cada plano de los circuitos turísticos diseñados, lo 
que permitió hacer los cambios en sus variantes puntual, areal y lineal, 
considerando la escala de trabajo y la información contenida en cada 
plano.  
 

4.7.  Evaluación preliminar cartografía táctil optimizada. El asesor ciego del 
CECAT efectua una primera evaluación de cada mapa y de cada leyenda 
táctil, arrojando resultados más concluyentes, lo que permitirá durante el 
primer semestre de 2017 efectuar la evaluación final de los mapas 
turísticos, sus leyendas y la simbología táctil que el equipo de 
investigación viene desarrollando y diseñando desde 1994 en sus 
distintos proyectos financiados por el IPGH en su mayor parte y por la 
OEA. 

 
4.8. Proceso de optimización y mejoramiento de los símbolos táctiles y 

Braille estandarizados versus elaboración de los mapas finales con 

las observaciones derivadas del proceso de evaluación. Se dispuso 

la elaboración de nuevas maquetas por medio del sistema CNC, lo que 

permitió tener los nuevos productos termoformados con la incorporación 

de la lámina a color. La información en cada uno de los planos quedó 

mucho más definida, simple y con un mayor grado de comprensión táctil 

por parte de las personas discapacitadas visuales.  
 

4.9. Solicitud de “Propuesta de estandarización de símbolos táctiles y 

construcción de cartografía táctil”. Se elevó una solicitud formal, por 

intermedio del Presidente de la Sección Nacional de IPGH en Chile, a la 

Secretaría General del IPGH con el propósito se hiciera una petición al 

Consejo Directivo que sesionaría en noviembre de 2016 para revisar la 

solicitud. Finalmente el Consejo Directivo resolvió acoger la petición 

efectuada con la redacción de la Resolución N°11. 

 

4.10.  Preparación de maqueta final de la publicación del “Manual de 

construcción y uso de cartografía y símbolos táctiles 

estandarizados”. De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N°11 el 
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equipo de trabajo inició en el mes de abril de 2017 diferentes acciones 

que permitirán el envío al IPGH de la versión final del Manual para su 

publicación y así poder hacer entrega durante la Asamblea General y 

Reunión 48 del Consejo Directivo del IPGH. 

 

 

 

V. RESULTADOS DE PLANOS Y LEYENDAS TÁCTILES  
     OPTIMIZADAS 
 
Una vez que se evaluaron los prototipos de los planos y leyendas táctiles 
realizados durante el año 2015, se procedió a efectuar la evaluación de ellos, 
cuyos resultados arrojaron correcciones y modificaciones que debían efectuarse 
para lograr una mejor percepción táctil por parte de las personas discapacitadas 
visuales.  
 
Es así como se llevaron a cabo exhaustivas revisiones y evaluaciones 
específicas por parte del asesor ciego del CECAT, hasta que se logró una 
optimización de las cartografías y sus leyendas mediante la elaboración de 
nuevas bases digitales de los circuitos turísticos seleccionados por cada país, 
utilizando el sistema CNC. 

 
En el caso de las láminas táctiles, cuyas imágenes representaban hitos, 
personajes y otros entornos geográficos típicos, que fueron  seleccionadas por 
los investigadores de Argentina, Brasil, Chile y Perú, se obtuvo un muy buen 
resultado en su recorrido con el tacto y sólo pequeños detalles se deberán  
mejorar durante el primer semestre de 2017. 
 
Planos y leyendas realizados en 2016: 

 

- Planos y leyendas táctiles del “Circuito Turístico de Santo Tomé,        

Argentina”. 

 

- Planos y leyendas táctiles del “Circuito Turístico de la Plaza Sotomayor de 

Valparaíso en Chile”. 

 
- Planos y leyendas táctiles del “Circuito Turístico en el sector El Granizo del 

Parque Nacional La Campana, Valparaíso, Chile”. 

 
- Planos y leyendas táctiles del “Circuito Turístico del Cusco, Perú”. 
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- Planos y leyendas táctiles del “Circuito Turístico de Sao Paulo, Brasil”.  

 
 

      
 

Plano táctil y visual de Sao Paulo, Brasil 

 

 

 
 

Leyenda táctil y visual de Sao Paulo - Brasil 
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VI. CONCLUSIONES 
      

 6.1. Se logra evaluar y optimizar los símbolos táctiles areales, puntuales y 
lineales para la cartografía de turismo de los cuatro países participantes en el 
proyecto, que hasta el año 2015 sólo se habían alcanzado a diseñar como 
prototipos al interior de cada plano táctil. 

 

 6.2. El equipo de investigación con la colaboración de una alumna que se 
encuentra realizando en el CECAT y específicamente al interior del proyecto 
IPGH, su Práctica Profesional de Cartografía, han llevado a cabo la tarea de 
hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa (control de calidad) de los 
símbolos de la propuesta general del proyecto, es decir los desarrollados entre 
1994 y 2012. 

 

 6.3. El equipo de investigación logró hacer una proposición de “Resolución” 
al Consejo Directivo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia – IPGH 
que sesionó en noviembre de 2016, el cual tomó el acuerdo de apoyar la 
solicitud para realizar la “Estandarización de los símbolos táctiles para la 
construcción de cartografía para ciegos” y sobre la adopción del “Manual de uso 
y construcción de cartografía y símbolos táctiles”. Para esto se considerarán los 
símbolos investigados, adaptados y confeccionados entre 1994 y 2016. 

 

 6.4. Se toma el compromiso de que el “Manual de uso y construcción de 
cartografía y símbolos táctiles”, no tan solo se elaboraría sino que también se 
convertiría en una publicación conjunta con los investigadores de los cuatro 
países .y el apoyo del IPGH para difundir la propuesta de estandarización. Su 
entrega oficial sería en la Asamblea General del IPGH a celebrarse en octubre 
de 2017 en Panamá. 

 

 6.5.  La IV Reunión Internacional del proyecto se realizará en Santiago de 
Chile a fines del primer semestre de 2017, de tal manera de hacer una revisión 
completa del Manual de Uso para su aprobación final antes de su envío al 
Comité Editorial del IPGH. 

 

 6.6. El último gran desafío del proyecto es, durante el 2017, construir la 
mayor cantidad de productos en el material KRIÓN, de tal manera de 
distribuirlos en las localidades representadas en Argentina, Brasil, Chile y Perú, 
con el propósito de difundir el proyecto. 

 

 

 

 

 


