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UTILIZACION  DE  CARTAS 
 

1. CALCULO DE DISTANCIAS 
 

A veces es necesario medir la longitud de líneas y éstas pueden ser rectas (distancias 
lineales entre dos puntos) o irregulares (ya sean líneas  quebradas o curvas), como carreteras, ríos, 
perímetros, etc. 

Los métodos manuales más  utilizados y simples, para el cálculo de estas distancias, 
dependiendo del tipo de línea, son: 

 
a) Líneas rectas: 

 
- Distancias cortas: se mide la distancia can con una  regla o compás y esta magnitud se aplica 

directamente a la escala gráfica, obteniéndose de esta forma la distancia con valores reales 
(kms).  

 
- Distancias largas: se mide la distancia con una regla y la magnitud obtenida (en cms.) se 

transforma en distancia real Por medio del modelo de resolución de problemas de escala. 
 

b) Líneas irregulares: se toma una magnitud pequeña, ya sea con un compás o con una regla, 
equivalente a kms. según la escala usada y ésta se aplica en la línea irregular, tantas veces como sea 
necesario. Mientras más pequeña es la magnitud empleada, más exacto será el método. 

 
También se puede medir a través del recorrido de la línea por medio de un hilo fino, siguiendo 

meticulosamente  cada curvatura de la línea. 
 
La medición más exacta de una distancia en la carta, especialmente para aquellas líneas que 

presentan gran irregularidad, se realiza mediante el curvímetro, que es un pequeño instrumento 
formado por un sistema de ruedas dentadas, con un disco de registro graduado en distancias reales a 
diferentes escalas. Se recorre la línea con la rueda de este instrumento y se lee en el registro del disco el 
valor indicado por el recorrido realizado por dicha rueda.  

 
Cabe destacar que todos estos métodos miden la longitud de la línea proyectada en la superficie 

plana (distancia reducida), por lo cual se presentan pequeños errores, debido a que no han sido 
considerados los accidentes del relieve (subidas o bajadas pequeñas). 

 
Sin embargo, las distancias rectas se miden sobre la carta mediante escalímetro o una simple 

regla y el valor obtenido es multiplicado por la cifra que expresa el denominador de la escala de la carta 
obteniéndose así la distancia horizontal entre estos puntos, es decir, aplicando la siguiente fórmula:  

 
donde: 
 
D = distancia recta 
E = denominador de la escala 

    d = distancia medida en la carta 
 

D= E*d 
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 Por ejemplo, si sobre la carta a escala 1:50.000. dos puntos se encuentran a una distancia de 3,5 

cms., la distancia recta que los separa resulta de multiplicar: 
 
3,5 cms. X 50.000 = 175.000 cms., Esto es 1.750 metros. 
 
Inversamente y aplicando la misma formula, si dos puntos se encuentran distantes en el terreno a 

1.500 mts. sobre la carta a escala 1 :25.000 la distancia es de 6 cm., ya que: 
 
1500m / 25.000 = 0,06 m. o bien 150.000 cms / 25.000) = 6 cms. 
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2. CALCULO DE AREAS 
 
Existen varios métodos gráficos, de un menor o mayor grado de exactitud para el calculo del 

área de un espacio en la carta, lógicamente para todos ellos se debe tener en cuenta la escala de éstas, 
ya que, si bien es cierto se trabajan en cms. cuadrados, éstos se deben expresar en kms. cuadrados u 
otras subdivisiones de éste.  

 
Para las formas regulares, entendidas éstas como formas geométricas conocidas (cuadrado, 

rectángulo, triángulo, círculo), es fácil su cálculo, ya que se utilizan las fórmulas geométricas 
correspondientes a cada una de ella. 

 
Sin embargo, en los estudios cartográficos generalmente es necesario trabajar con formas 
irregulares (sin forma geométrica conocida), para lo cual se pueden utilizar los métodos que a 
continuación se señalan. 
 
a) Método de cuadriculado 
 
Para utilizar éste método se deben realizar los siguientes pasos: 
- Se superpone, en el área a medir un papel transparente previamente cuadriculado en 

centímetros (se recomienda el cm. cuadrado, haciendo la salvedad que cuanto menor sea el 
cuadriculado es mas exacto el cálculo). 

 
- Se cuentan en primer lugar las cuadrículas que están completamente cubiertas por el área en 

cuestión. Estas recibirán un valor 1 (cada una de ellas). 
 

- Las cuadrículas que están parcialmente cubiertas por el área en cuestión se les asigna un valor 
de 0,5. Para mayor exactitud del método se pueden valorizar estas cuadriculas en 0,25 - 0,75 - 
0,3 - etc., dependiendo del área aproximada que  ocupa la cuadricula. 

 
- Se procede el recuento de los valores de las cuadrículas completas o incompletas, cuyo 

resultado será la superficie del área en centímetros. 
 

- Dicha superficie en  centímetros se transforma en kilómetros según sea la escala de la carta. 
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b) Métodos geométricos 
 
1) Método de tiras: se trazan en el área a medir una serie de líneas paralelas a una distancia 

regular (mientras más pequeña sea la distancia entre las líneas más exacto es el método). Al 
final de las líneas se trazan perpendiculares que cortan la línea del perímetro a medir, de 
modo que incluyan una porción igual a la que excluye. 

 
Una vez construidos los rectángulos se procede  a calcular su superficie, según  el 

cálculo geométrico (largo x ancho), 
sumando todos sus totales y 
convirtiendo dicho resultado (en cms.) a 
kilómetros según la escala de la carta. 

 
2) Método de triangulación: se trazan en el 

área a medir una serie de triángulos, 
tratando de que abarquen la mayor 
superficie del área, y se calcula la 
superficie de cada uno de ellos, de 
acuerdo a la fórmula geométrica 1/2 
(base x altura), sumando todos los 
resultados. 

 
Aquellos sectores que no son cubiertos por 
los triángulos se completan por el método de 
tiras. 
 
El resultado final (en cms. cuadrados) se 
transforma a kil6metros cuadrados según la 
escala. 
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3) Método de Simpson 
 
Este método de cálculo de superficie es más exacto que los explicados anteriormente, y consiste 
en los siguientes pasos: 
 
- Se traza una recta horizontal, por el centro del área que se debe medir, dividiendo a ésta en 

dos sectores. Esta recta será el eje x. 
 
- En el extremo izquierdo del eje x, tangente a la superficie en estudio, se traza una vertical que 

será el eje  y. 
 

- El eje x se divide en intervalos regulares, de ancho arbitrario, teniendo en cuenta que 
mientras menor sea éste el método presentará una mayor exactitud. A partir de cada intervalo 
se dibujan trazos verticales, partiendo del eje y que terminan al cortarse con la línea de 
perímetro del área en cuesti6n, resultando de esta manera una serie de franjas que cubren 
totalmente el área. 

 
- Se calcula el valor “y”, de cada una de las franjas. 

 
- Se aplica la fórmula 

 
1 12 Area = X/3(Y0 + 4Y1 + 2Y2  +  4Y3  + 2Y4 + ... + 4Yn+1, + 2YN )  

 
Donde: 
 

X =    valor de intervalo del eje “X” 
 

Yo, Y1, Y2  , …,YN     =  son los valores en el eje “Y” de cada franja (los cuales se irán 
multiplicando, desde su segundo  valor, alternadamente por 4 y por 2). 

 
- El resultado final nos dará la superficie (en cms.), debiendo transformarse en kilómetros o 

metros, de acuerdo a la escala de la carta. 
 
- La superficie corresponde  sólo a la mitad del área que se debe medir, por lo cual deberá 

repetirse el procedimiento con la otra mitad del área a medir. 
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La forma más exacta de medir un área en la carta es aquella que se realiza mediante un 

planimetro. Este es un instrumento que permite medir mecánicamente áreas de figuras planas, 
recorriendo con el cursor el contorno cuya área se quiere calcular. La superficie se obtiene directamente 
en el visor y se presenta acorde a la escala de la carta y de acuerdo a las vueltas que haya dado el 
cilindro sobre el que va montado el brazo del cursor. 

 
Para obtener aún una mayor precisión, es recomendable realizar varias veces el mismo 

procedimiento de recorrer el área con el planimetro y obtener un valor medio de la sumatoria de los 
valores medidos. 

 
 

3. DISTANCIAS TOPOGRAFICAS 
 

En cartografía se consideran tres distancias diferentes, las cuales son:  
 

a) Distancia reducida o proyectada: es aquella que se mide directamente en la carta, sin tener en 
cuenta la altimetría. Es la distancia horizontal de acuerdo a la escala de la carta. 

b) Distancia geométrica: es aquella que considera el valor altimétrico que se obtiene de acuerdo 
a las curvas de nivel. 

c) Distancia real: es aquella que presenta el terreno en realidad y que sólo puede ser conocida 
haciendo mediciones sobre la superficie misma del terreno. Hay muchas irregularidades en el 
terreno, entre curva y curva, las cuales no quedan reflejadas en la carta. 

 
La distancia natural es imposible medirla en la carta, salvo que la equidistancia entre las curvas 

sea muy pequeña o la escala sea grande. La distancia reducida se calcula aplicando los conceptos de la 
escala de la carta. El problema está en el cálculo de la distancia geométrica. 

 
Para realizar dicho cálculo, se dibuja un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos es la 

distancia reducida entre los puntos a calcular (para lo cual se aplica la escala de la carta) y el otro es la 
diferencia de nivel (según equidistancia de las curvas). 
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La hipotenusa de este triángulo es la distancia geométrica, por lo cual se aplica el teorema de 
Pitágoras, el cual expresa que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados 
de los catetos, cuya expresión matemática es: 

 
 
 

h2 = a2 + c2 

 
h = (a2 + c2)'/2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este método se puede simplificar, aunque su resultado no será tan exacto midiendo directamente 

con una regla  la hipotenusa del triángulo (en cms.), y transformando dicho valor en metros, según la 
escala de la carta. 
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4. PERFILES 

 
El perfil, denominado también corte topográfico, es la línea de intersección del relieve con un 

plano vertical en una dirección determinada; es un corte de la superficie terrestre perpendicular a ella. 
Arthul Strahler define a los cortes como “líneas que indican el ascenso y descenso de la superficie 
terrestre a lo largo de una línea determinada que atraviesa el mapa”. 

 
También se le denomina perfil altimétrico, perfil topográfico (Monkhouse) o sección vertical 

(Raisz). Es uno de los recursos más utilizados como complemento del mapa topográfico, tanto por su 
fácil construcción como por su cómoda interpretación. Es útil a diferentes disciplinas por su visión 
vertical de las irregularidades de la superficie terrestre. Por lo general es una recta, pero también puede 
ser una línea quebrada o curva. 

 
En todo corte topográfico deben aparecer dos escalas: la escala horizontal que es la distancia 

horizontal, la cual corresponde a la escala de la carta, y la escala vertical que es la referida a la altitud. 
 
Si se desea elaborar un perfil proporcional a 

la realidad, ambas escalas deben ser iguales, 
cuando sucede esto se dice que es una escala 
normal o natural. Pero generalmente el perfil 
resulta poco expresivo, por lo que se debe 
exagerar la escala vertical respecto a la horizontal, 
es lo que se denomina exageración vertical o 
escala de exageración (proporción entre ambas 
escalas). 
 

En el caso que se desee construir un perfil 
de una carta a escala 1:500.000, un centímetro 
representa 5.000 metros, si se emplea la misma 
escala para la altitud, todo el relieve quedaría 
representado bajo ese centímetro. salvo las 
altitudes superiores a los 5.000 metros. Como este 
hecho es ficticio y excepcional, se hace difícil 
tanto su interpretación como su dibujo. 

 
Es por ello que se recomienda una 

exageración vertical en una proporción de 1:5, 
teniendo en cuenta que no es una regla, sino que 
esto dependerá de las diferencias de altura de las 
entidades topográficas, en el caso que el terreno 
presente poca diferencia de altura será 
recomendable utilizar una escala de exageración 
mayor y en caso contrario viceversa. Además, 
debe considerarse el objetivo que se persigue con 
este tipo de representación. La obtención de la 
exageración adecuada se debe realizar a través de 
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varios ensayos.  
 
En general, para la construcción de un perfil topográfico se deben seguir las siguientes etapas 

mínimas: 
 

- Se elige el lugar y la dirección adecuados para el perfil, en función de los objetivos. 
 
- Se traza en la carta la línea a lo largo de la cual se ha de construir el perfil. 

 
- En un papel milimetrado se traza una recta horizontal de igual longitud a la trazada en la carta 

y en sus extremos se dibujaran líneas verticales, donde se indican los intervalos de la escala 
vertical. 

 
- A lo largo de la línea del perfil en la carta, se coloca una tira de papel en cuya orilla se 

marcan todas las intersecciones de las curvas con sus respectivas altitudes y algunos 
accidentes destacados, tales como curses de agua, lagos, ferrocarriles, carreteras, etc. 

 
 
Hay que tener cuidado de distinguir entre las depresiones y las elevaciones cuando hay dos 

curvas sucesivas del mismo valor, para ello se debe ir levantando la tira y apoyarse en las acotaciones y 
las curvas índices. 

 
- Luego, se coloca tira  de papel, ya marcada con las intersecciones, a lo largo de la línea 
horizontal del gráfico en el papel milimetrado. Cada intersección se traslada al gráfico según 
la altitud y la distancia horizontal correspondiente, indicándose con un punto. 

 
-  Una vez trazadas todas las curvas a través de puntos, éstos se unen con una línea pero no con 
segmentos rectos de punto a punto, sino con una línea curva continua la cual debe hacer 
desaparecer los puntos. 

 
 

- Se anotan las indicaciones complementarias que sirven de identificación, tales como: escalas 
(vertical, horizontal y de exageración), orientación del perfil, titulo, latitud a longitud (si se 
realiza en uno de estos sentidos), puntos de referencias, nombres de accidentes, etc. 

 
 

Se pueden construir diferentes perfiles topográficos, siendo el principal elemento del tipo de 
perfil a elaborar el objetivo que se persigue con él; se tienen así los siguientes tipos de perfiles: 

 
a) Perfil simple: es aquel en que el corte se realiza en una sola línea recta. 
 
b) Serie de perfiles: conjunto de perfiles simples de un área que nos permite visualizar una o 

varias entidades topográficas en diferentes secciones de ésta. 
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Algunos ejemplos de perfiles pueden ser los cortes transversales a través del curso de un río, 
desde su nacimiento hasta su desembocadura; cortes transversales del territorio para visualizar cómo se 
presentan, a lo largo de éste, las diferentes entidades topográficas (en el valle central se pueden 
identificar claramente de esta forma la Cordillera de los Andes, de la Costa, Planicies Litorales y 
Depresión Intermedia). 

 
Estas series de perfiles generalmente se construyen espaciados a intervalos regulares y paralelos 
y se pueden  presentar de cuatro formas diferentes:  
 
a) En forma separada en una misma hoja. 
b) En forma superpuesta en un mismo gráfico. 
c) En forma compuesta, como si fuese visto en un plano horizontal, donde só1o se visualizan 

las partes altas de la serie  de perfiles. 
d) En forma proyectada como si fuese visto en un plano horizontal y con perspectiva, quedando 

unos perfiles antes que otros según el punto de vista, por lo cual se visualizan sólo aquellos 
sectores que no son tapados por los anteriores. 

 
Cabe agregar que para obtener la intervisibilidad entre puntos del terreno representado por una 

carta, el procedimiento más conveniente consiste en elaborar el perfil correspondiente entre dichos 
puntos. 
 

5. PENDIENTES 
 

La pendiente es el ángulo  diedro (ángulo comprendido entre dos pianos) formado entre un plano 
oblicuo Y uno horizontal. En otras palabras se puede expresar que pendiente es la relación que existe 
entre la altura ascendida y la distancia recorrida para ascenderla. 

 
Por las definiciones dadas, la pendiente topográfica se puede medir en ángulos, o sea, en grados 

o en porcentaje. Se puede calcular en unidades reales (metros), o en unidades de la carta (cms.). 
 
Si se desea expresar la pendiente de un camino en cierto recorrido, se habla de una pendiente 
media; así entre un cerro cuya altura es de 1542m respecto al nivel del mar y un punto en el 
terreno de una altura de 542m y que se encuentran a una distancia de 25 kilómetros medida 
entre ambos puntos, la pendiente media estará dada por la siguiente fórmula: 

 
 

Donde: 
 

P = pendiente 
 
A = diferencia de altura o desnivel en metros 
 
S = distancia en metros 

 
 
 
 

P= (A/S)*100 
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Así se tiene que: 
 

P=(1000m/25Km)* 100 
P=(1000/25.000)* 100 
P = (1000 / 25.000) * 100 = 0,04 * 100 = 4 %, 

 
Cálculo de pendiente en grados 

 
a) Método trigonométrico: para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 
 

donde : 
 
h  =  altura (equidistancia de curvas) 
d  =  distancia horizontal 
tgβ =  ángulo de pendiente. 
 

Ejemplo:  100/1000 = 0,1 
 

El cuociente resultante (0,1 en: el ejemplo) es el arco tangente del mismo ángulo, al cual se le 
debe buscar su valor en grados, en una tabla trigonométrica o con una calculadora científica. En el 
ejemplo, el ángulo resultante es de 5° 42' 36". 

 
b)  A través de un esquema de la pendiente: se trazan dos líneas perpendiculares donde, en la 

horizontal se señala la distancia a recorrer y en la vertical el desnivel a superar. Uniendo ambos 
extremes, sólo resta medir con el transportador el ángulo. 
 

Calculo de pendiente en porcentaje 
 
Se debe aplicar una regla de tres simple, donde el planteamiento es el siguiente: 
“Si recorremos Z metros en horizontal para ascender Y metros; recorriendo 100 metros en 

horizontal, ascenderemos X metros”, o sea: 

 
 
 

Así se tiene que al recorrer 50 metros para ascender 20, recorriendo 100 metros ascenderemos X 
 
X = (20 * 100)/50 = 40 
 
Lo cual significa que si se recorren 100 metros se ascienden 40. 

 
Aplicando la misma fórmula, cuando la distancia recorrida es la misma que la vertical ascendida, 

la pendiente es de 100 %, o sea. Forma un ángulo de 45°. 
 
Ejemplo: 

X= (10* 100)/10 = 100 % 
 

H/d = tg β 

X= (Y*100)/Z 
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A partir de ahí, el porcentaje de pendiente asciende a más del 100%, hasta hacerse infinito en el 
caso de una pendiente vertical, es por ello que si la pendiente pasa este límite es más práctico 
determinar la pendiente en grados. 

 
La pendiente de 90° no tiene valor concreto en porcentaje, ya que equivale a un desplazamiento: 

horizontal nulo y el coeficiente es infinito. 
 
Como para calcular la pendiente en grados se necesita consultar una tabla trigonométrica, se 

puede calcular la pendiente a través del método  de porcentaje y transformar este valor en grados según 
la siguiente tabla reducida: 

 
Grados         Porcentaje 

o         % 
1  1,7 
5  8,7 
10  17,6 
15  26,8 
20  36,4 
25  46,6 
30 57,7 
35 70,0 
40 83,9 
45 100,0 
50 119,2 
60 173,2 
70 274,7 
80 567,1 
85 1.143,0 
87 1.908,1 
88 2.863,6 
89 5.727,0 
90 °° 

 
 

CARTAS DE PENDIENTES 
 
Se superpone sobre la carta topográfica un papel transparente y cuadriculado, según sea la escala 

y el grado de exactitud que se desee. Se calcula en cada cuadricula la pendiente, relacionando el 
desnivel relativo entre las curvas que se encuentran dentro de ella y la longitud de la cuadricula. El 
valor obtenido, ya sea en grados o en porcentaje, se coloca al centro de cada una de ellas. 

 
Una vez obtenido todos los valores de pendiente de las cuadrículas se realiza la carta temética a 

través del método isopletico, determinando cuales son las curvas e interpolar de acuerdo al mayor y al 
menor valor obtenido. Así en la carta terminada, se visualizarán las áreas en que las pendientes son 
suaves, abruptas o intermedias. 
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6. ANALISIS DE CUENCAS. 
 
El análisis de cuencas, subcuentas, talweg, divisorias de aguas y valles se puede realizar a través 

de la superposición de un papel transparente que cubra totalmente la carta, donde se traza la carta 
temática, dibujando con línea segmentada o de color las líneas de talweg y con una línea entera o de 
otro color las líneas divisorias de aguas, según las reglas para la determinación de estos  elementos. 

 
  En los sectores en que nacen las divisorias de agua y terminan los talweg, encontramos zonas 

con ausencia de estos elementos, por cuyo centro debe pasar una línea de altas cumbres, la cual nos 
dará el limite de las diferentes cuencas de la carta. 

 
La determinación  de los valles se realiza  localizando los sectores limitados por las divisorias de 

agua y las subcuencas por un conjunto de valles que desaguan hacia un solo dren secundario. 
 

ANALISIS DE DRENES O DE DRENAJE 
 
Se entiende por dren o línea de drenaje a aquella que indica el escurrimiento de aguas, 
sean éstas periódicas o aperiódicas (esporádicas, estacionales o intermitentes), coincidiendo 
con la línea de talweg. 
 
Un conjunto de drenes forma un sistema o red de drenaje, o sea, un dren principal con todos sus 

afluentes. Cabe mencionar el concepto de cuenca u hoya hidrográfica o fluvial y el de subcuenca, 
entendida la primera, como el área total desaguada por sus ríos y sus tributarios y delimitada por 
divisorias de agua; y la segunda como subdivisiones internas de la primera.  

 
Sobre esta materia se puede realizar una serie de estudios, en base a la carta topográfica, lo que 

Strahler denomina morfometría fluvial, bajo dos aspectos: como líneas elementales que indican un dren 
con longitud y orientación determinadas y como diseño, patrón o trama. Estos análisis permiten 
interpretar y extraer conclusiones acerca de la disposici6n de las estructuras infrayacentes del relieve, 
naturaleza de las rocas y de los procesos de agradacíon y degradación. Algunos de estos estudios son 
los que a continuación se explican. 
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ANALISIS LINEAL DE LOS DRENES 

 
a) Clasificación de los drenes según el orden: para este estudio nos basaremos en la 

jerarquización de drenes a través de los diferente, órdenes segú  Strahler, quien nos 
entrega una serie de reglas: 

 
- Drenes de primer orden, son 

aquellos que se forman por simple 
concentración de aguas debidas a 
la precipitación. 

 
- Drenes de segundo orden, son 

aquellos que se forman por  
confluencia de dos drenes de 
primer orden. 

 
Estos ejemplos se continúan para determinar los 

órdenes siguientes (tercero, cuarto quinto, etc.) hasta 
llegar al dren de desagüe principal. Eso sí, hay que tener 
en cuenta que sí se juntan dos drenes de distinto orden, 
se respeta el de mayor. 
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Una vez jerarquizados los drenes según su orden, se contabilizan y se expresan en porcentaje 

del total de ellos, además de jerarquizar éstos en una carta temática a través del grosor de la línea o por 
diferentes colores. 

 
 

b) Cartografía temática para determinar áreas de densidad de drenaje: una vez trazada la 
red de drenaje se le superpone una hoja transparente con cuadrículas según sea la escala, 
contabilizando el numero de drenes en cada una de ellas, para luego construir en base a 
esta información una carta de acuerdo al método isoplético, determinando áreas de 
mayor o menor drenaje. 

 
 

c) Densidad de drenaje (según la superficie de la cuenca): se define como la longitud total 
de los cursos fluviales en una cuenca hidrográfica dada, dividida por el área de ésta: 

 
 
 

 
 

 
d) Frecuencia de drenaje: es el número total de los cursos fluviales de una cuenca, dividido 

por el área de ésta: 
 
 
 

 
La densidad y la frecuencia de drenaje nos permiten conocer la textura de drenaje, pudiendo ser 

ésta fina o gruesa. 
 
 

Densidad de drenaje = longitud de drenes (km) / área 

Frecuencia de drenaje = número de drenes / área(km2) 
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ANALISIS DE PATRONES DE DRENAJE 
 
En una carta topográfica podemos encontrar una serie de diseños o patrones, generalmente 

ideales, tales como dendritico, radial, anular, centrípeto, rectangular, enrejado, etc. 
 
Para identificar uno de estos patrones no debe circunscribirse el análisis sólo a una cuenca, ya 

que ésta nos indicará, generalmente, una forma dendrítica, es por ello que su identificación se debe 
buscar en la combinación con otras. 

 

 


