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El relieve se representa mediante curvas de nivel. Estas curvas son 
la traza entre un plano horizontal y el relieve, proyectadas en un 
solo plano horizontal: el mapa a escala. Los mapas, salvo 
indicación contraria tienen el N hacia su parte superior

Se obtienen mediante procesos fotogramétricos en los que se 
emplean fotografías aéreas e información de bancos de nivel. 



Las curvas de nivelLas curvas de nivel se dibujan de forma regular regular cada  10, 20, 50 ó
100 m, según lo permita la escala. Cada curva se acota acota con su valorsu valor
con la cifra orientada con su parte superior hacia el relieve más parte superior hacia el relieve más 
altoalto. . 

Las curvascurvas maestrasmaestras están a intervalos más espaciados (100 a 500 m) 
y se dibujan en negritasnegritas

Cuando hay una depresión las curvas 
se dibujan con proyecciones cortas 
perpendiculares hacia donde se 
encuentra la sima



uu Topografía  real, Topografía  real, 
en dibujo de en dibujo de 
perspectiva / perspectiva / 
fotografía.fotografía.

uu Topografía en Topografía en 
curvas de nivel curvas de nivel 
acotadas e acotadas e 
hidrografía, a hidrografía, a 
escala escala 
horizontal.horizontal.

uu Topografía en Topografía en 
perfil perfil 
topográfico a topográfico a 
escala horizontal escala horizontal 
= / = / ≠≠ que que 
escala verticalescala vertical



EscalaEscala

GráficaGráfica.- Una barra ó 
unidad de medida del mapa subdividida y acotada 

con los valores en unidades de la realidad.
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DeclaradaDeclarada.- Es una relación adimensional entre 1 unidad de medida 
del mapa y su equivalente en las mismas unidades en la realidad

GranGran detalle / detalle / áárea rea 
pequepequeññaa

PocoPoco detalle / detalle / áárea granderea grande

Muy grandeMuy grande
GrandeGrande
medianamediana
PequePequeññaa

0.0010.001
0.000,020.000,02
0.000,0040.000,004
0.000,0010.000,001

1/1,0001/1,000
1/50,0001/50,000

1/250,0001/250,000
1/1,000,0001/1,000,000

1 : 1,0001 : 1,000
1 : 50,0001 : 50,000
1 : 250,0001 : 250,000

1 : 1,000,0001 : 1,000,000

Detalle y tamaDetalle y tamañño de o de 
áárea realrea real

Se califica Se califica 
como escalacomo escala

Con este Con este 
valor:valor:

Es una Es una 
relacirelacióón:n:Se expresaSe expresa



10 m10 m
500 m = 0.5 km500 m = 0.5 km
2,500 m = 2.5 km2,500 m = 2.5 km
10,000 m = 10 km10,000 m = 10 km

1,000 cm  1,000 cm  
50,000 cm50,000 cm

250,000 cm250,000 cm
1,000,000 cm 1,000,000 cm 

1 : 1,0001 : 1,000
1 : 50,0001 : 50,000

1 : 250,0001 : 250,000

1 : 1,000,0001 : 1,000,000

Significa que 1 cm en el mapa Significa que 1 cm en el mapa 
es igual en la realidad a:es igual en la realidad a:EscalaEscala

Manejando Manejando 
las escalas:las escalas:

estos son 5 cm del mapa:

Barra de escala gráfica

Significa que 5 cm del mapa = 5 km  del terreno Significa que 5 cm del mapa = 5 km  del terreno 
⇒⇒ 1 cm del mapa = 1 km del terreno, 1 cm del mapa = 1 km del terreno, serseríía a 

una escala declarada de: 1 : 100,000 (1cm = 1000m)una escala declarada de: 1 : 100,000 (1cm = 1000m)

En secciones, perfiles y bloques diagramáticos generalmente se En secciones, perfiles y bloques diagramáticos generalmente se 
exagera la vertical  exagera la vertical  ⇒⇒ Se debe seSe debe seññalar tanto la alar tanto la escala horizontalescala horizontal
como la como la escala verticalescala vertical

En virtud a la En virtud a la 
deformación de los deformación de los 

medios de reproducción medios de reproducción 
lo mejor es emplear tanto lo mejor es emplear tanto 

escala gráfica como escala gráfica como 
declaradadeclarada



Observa como las curvas de 
nivel van juntas donde la 
pendiente es fuerte y 
separadas donde la pendiente 
es suave

Como el mapa está a escala, 
podemos hacer un perfil a 
escala para observar mejor los 
cambios del relieve

Arreglo de curvas y pendienteArreglo de curvas y pendiente



HidrografíaHidrografía
Corrientes ó Corrientes ó 
escorrentíasescorrentías: Ríos, 
arroyos perennes e 
intermitentes. 

Cuerpos de agua:Cuerpos de agua:
Lagunas (costeras),  
lagos y otros cuerpos  
intermitentes.

Zonas inundadasZonas inundadas

Todas las escorrentías forman valles que se aprecian por si Todas las escorrentías forman valles que se aprecian por si 
solos mediante las curvas de nivel: aparecen como inflexiones solos mediante las curvas de nivel: aparecen como inflexiones 
con forma de V apuntando aguas arriba y por cuyo ápice  con forma de V apuntando aguas arriba y por cuyo ápice  
corre la corriente (corresponde con el talveg) corre la corriente (corresponde con el talveg) 

¿Podrías deducir por donde van las ¿Podrías deducir por donde van las 
corrientes si no es tuviesen marcadas?corrientes si no es tuviesen marcadas?



Una cuesta como la mostrada atrás, muy frecuentemente puede 
corresponder con una capa o serie de capas inclinadas, como las 
abajo mostradas o bien con un derrame de lava posteriormente 
basculado. 

En cualquier caso, la 
topografía refleja la 
inclinación de estas 
capas (o derrame).

Aquí ¿dónde irían las Aquí ¿dónde irían las 
curvas juntas y dónde curvas juntas y dónde 
las separadas?las separadas?

En este ejemplo, las En este ejemplo, las 
capas facilmente capas facilmente 
erosionadas podrian erosionadas podrian 
tener un reflejo en la tener un reflejo en la 
topografía, topografía, ¿cómo se ¿cómo se 
vería ésto en las vería ésto en las 
curvas de nivel?curvas de nivel?

Tipo de roca y relieveTipo de roca y relieve



Esta es una forma del relieve bastante común que se 
forma al pie de las montañas: abanico aluvial



Así verías el abanico aluvial si estuvieras enfrente 
de él



Estas curvas 
de nivel que 
forma 
reflejan?.

¿Observas 
arroyos 
marcados ó 
puedes 
inferir su 
presencia?

¿Por qué?



¿Qué 
forma del 
relieve es 
ésta?

¿Es más 
alta o más 
baja que la 
anterior? 
¿por qué?

¿Hay 
arroyos no 
marcados?, 
¿dónde?



¿Que forma 
del relieve es 
la que apunta 
la flecha?

¿Cómo sería 
un perfil a lo 
largo de la 
línea negra?

¿A qué tipo 
de roca o 
estructura 
podría 
corresponder?



¿Qué observas en 
este mapa?

¿Cómo sería un 
perfil a lo largo de 
la línea NNW-SSE 
del lado izquierdo 
del mapa?

¿Cómo son las 
laderas: cóncavas, 
convexas, hay 
cambio de 
pendiente?





¿Qué observas en 
este otro mapa?

¿Cómo sería un 
perfil a lo largo 
de la línea N-S 
que atravieza el 
mapa en su parte 
central?

¿Qué forma 
tienen las 
laderas: 
cóncavas, 
convexas?



¿Cómo es el 
relieve? 

¿Que formas 
ves? y

¿Qué puedes 
inferir del tipo 
de roca o 
estructura 
geológica?



¿Qué tiene de 
particular 
esta forma?

¿Corresponde 
esto a una 
estructura 
geológica? 
¿Cuál? ¿Por 
qué?

¿Habrá aquí 
alguna capa 
resistente?,  

SiSi ¿Por qué? 
¿Dónde?

NoNo ¿Por qué?

¿Puedes 
observar los 
arroyos?



¿Qué tiene de 
particular este 
paisaje? ¿Cuál es 
su forma?, ¿tiene 
arroyos?

¿De que tipo de 
roca estará 
constituido?

Este tipo de roca y 
paisaje, ¿será un 
factor importante 
para la 
vegetación, los 
ecosistemas?



En este caso, en los otros, si cambia la roca (material 
parental), cambia el paisaje?, la vegetación, los 
ecosistemas?. 

¿Qué ocurre en el sitio que apunta la flecha? ¿Qué 
similitud tiene este paisaje con el anterior?



DivisoriasDivisorias y y 
parteaguasparteaguas:

delimitan las 
cuencas.

Rasgos qué observarRasgos qué observar



Divisoria o 
parteaguas



TipoTipo de de DrenajeDrenaje::

+ Patrón de drenaje+ Patrón de drenaje



Controlados por estructura de 
pliegues alargados con estratos casi 
verticales, fallas ó fracturas



Este tipo es el más común. 
En rocas de un solo tipo, su 
densidad dependiendo de la 
permeabilidad. 
Preferentemente en rocas 
en estratos horizontales



+ + canal principalcanal principal



Profundidad de disecciónProfundidad de disección.- Diferencia de altura entre parte 
más profunda de una corriente y parte más alta

Densidad de drenajeDensidad de drenaje.- longitud total de ríos y arroyos/unidad 
de área (se cuadricula el mapa, se mide drenaje para cada 
cuadro)

Altura del relieveAltura del relieve..-- diferencia de altura máxima o promedio y 
el nivel base de la región

Pendiente de las laderasPendiente de las laderas..-- en grados o en porcentaje (cada 
100 m de longitud que % se incrementa la altura)

Orientación de las sierras y montañasOrientación de las sierras y montañas..-- generalmente se 
da el valor promedio 

Rasgos que medirRasgos que medir



Productos de análisis derivadosProductos de análisis derivados
Perfiles topográficosPerfiles topográficos.- A escala vertical frecuentemente 
exagerada

Perfiles longitudinales de ríoPerfiles longitudinales de río.- Se grafica la altura del río a 
escala contra la distancia de recorrido a otra escala

Secciones geológicasSecciones geológicas.- Escala vertical y horizontal diferentes 
con el fin de reconocer estructuras: pliegues, fallas, etc (se debe 
tener cuidado ya que esto deforma la inclinación de las capas que 
apareceran con mayor inclinación que la real)

Perfiles de vegetaciónPerfiles de vegetación.- Son perfiles topográficos con la 
distribución de los tipos de vegetación y la altura

Bloques diagramáticosBloques diagramáticos.- Generalmente son isométricos con 
diferentes perspectivas y a escala horizontal igual y vertical con 
frecuencia exagerada. Para observar estructuras geológicas o 
relieve.





Conclusión: Conclusión: 
Los estudios con cartas topográficasLos estudios con cartas topográficas

Son la base de estudios geomorfológicos, 
hidrogeológicos, geológicos, edafológicos, 
botánicos, ecológicos, climáticos, de uso potencial 
del suelo y para ubicación de obras civiles y, otros.

Esto es porque el relieve (e hidrología) está Esto es porque el relieve (e hidrología) está 
íntimamente relacionado con la geología (tipo de rocas íntimamente relacionado con la geología (tipo de rocas 

y estructura). Y controla en gran medida la forma donde y estructura). Y controla en gran medida la forma donde 
se pueden encontrar acuíferos, ubicar presas, se pueden encontrar acuíferos, ubicar presas, 

desarrollar los diferentes tipos de suelo y vegetación, desarrollar los diferentes tipos de suelo y vegetación, 
los sistemas ecológicos, incluso el desarrollo de los sistemas ecológicos, incluso el desarrollo de 

“especiación”, la  presencia de especies endémicas. “especiación”, la  presencia de especies endémicas. 
Así como también define los sitios donde se presentanAsí como también define los sitios donde se presentan

los cambios climáticos. los cambios climáticos. 


