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1. Introducción  

 

Un Mapa es la representación de un área geográfica, que suele ser generalmente una porción de la superficie de la 

Tierra, dibujada o impresa en una superficie plana. Habitualmente contiene una serie de símbolos aceptados a nivel 

general que representan los diferentes elementos naturales, artificiales o culturales del área que delimita el mapa. 

 

 

 
Figura 1. Mapamundi de 1275 

El Mapa Mundi (catedral de Hereford) realizado por 

Ricardo de Haldingham, el prebendado de Hereford, 

es un elaborado mapa del mundo, con un tamaño de 

165 cm. de largo por 135 cm. de ancho. Representa 

no sólo el nivel de conocimientos geográficos 

europeo de ese momento (se realizó 

aproximadamente en 1275), sino también la actitud 

hacia el saber de sus realizadores; adoptaron la forma 

circular no a partir de una deducción geográfica, sino 

porque el círculo era la forma perfecta, y Jerusalén 

aparece en el centro, porque debido a su importancia, 

asumían que debía ocupar el centro del mundo. El 

Este es el fin del mapa; el Mediterráneo domina la 

mitad inferior; las dos muescas de rojo intenso que 

aparecen arriba a la derecha son el mar Rojo y las 

islas Británicas están en la esquina inferior izquierda. 

 

2.  Tipos de mapas  

 

Los mapas pueden utilizarse para diferentes fines y por esta razón se ha desarrollado una gran cantidad de tipos 

especializados de mapas. 

 

2.1  Mapas topográficos o generales  

 

El tipo básico de mapa utilizado para representar áreas del terreno es el mapa topográfico. Estos mapas muestran los 

elementos naturales del área analizada y también ciertos elementos artificiales, humanos o culturales, como son las 

redes de transporte y los asentamientos de población. También muestran fronteras políticas, como pueden ser los 

límites de las ciudades, de las provincias o de los estados.  
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Figura 2 . Mapas Topográficos 

 

Los mapas topográficos permiten conocer la topografía del terreno a través de sombreados, curvas de nivel normales 

u otros sistemas de representación gráfica. Asimismo señalan localizaciones generales, límites administrativos y las 

características especiales de un área. Este tipo de mapas ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, muchos excursionistas 

utilizan los mapas topográficos para orientarse y planear sus rutas teniendo en cuenta los obstáculos y las señales 

principales. En la leyenda de cada mapa se indican la escala y los símbolos específicos (ferrocarril, escuelas, 

carreteras y puentes) que se emplean en él. Generalmente, el color verde indica la presencia de vegetación, mientras 

que el blanco se emplea para su ausencia. Una serie de isolíneas o líneas color sepia que unen puntos del mismo 

valor (en este caso la misma altitud) nos muestran el relieve, por ejemplo las montañas, colinas o valles. Las líneas 

muy juntas indican que el terreno es muy escarpado. Si, por el contrario, están muy separadas, significa que el 

terreno tiene poca diferencia altitudinal. 

 

2.2  Mapas temáticos o específicos  

 

Entre los mapas más importantes, realizados con una función especial, están las cartas de navegación marítima 

(náuticas) y las cartas de navegación aérea (aeronáuticas). Las cartas de navegación marítima se utilizan para la 

navegación de embarcaciones y cubren la superficie de los océanos y de otras grandes masas de agua, así como sus 

costas. Sobre la porción de agua que aparece en una carta se muestra la profundidad cada cierta distancia, indicando 

con números impresos los metros (o las brazas) de agua que hay cuando la marea está baja.  

 

Otros mapas específicos son: los mapas políticos, que muestran sólo las ciudades y las divisiones políticas o 

administrativas sin rasgos topográficos; los mapas geológicos, que muestran la edad de las rocas y la estructura 

geológica de un área; y los mapas de usos del suelo, entre muchos otros. Especialmente útil es el mapa en relieve, 

que es una representación tridimensional del terreno referida a un espacio geográfico. Suelen moldearse en arcilla o 

escayola. Para realzar el relieve, la escala vertical de estos mapas es muy superior a la escala horizontal. Los mapas 

en relieve se utilizan mucho en planificación militar y en ingeniería. 

 

 

 

Los mapas en relieve son modelos tridimensionales 

del terreno de un área determinada. Utilizados 

ampliamente por ingenieros y militares, los mapas en 

relieve a escala en color se emplean tanto para indicar 

características geográficas como para dibujar 

simplemente fronteras políticas. 

Figura 3. Mapa de Relieve. 

 

Para que un mapa pueda contener gran cantidad de información de fácil lectura debe emplearse un sistema de 

símbolos. Muchos de éstos se utilizan con tanta frecuencia que se han convertido en símbolos aceptados a nivel 

general y resultan fácilmente comprensibles. De este modo, las ciudades y los pueblos se señalan con puntos o 

superficies sombreadas, los cursos y las masas de agua suelen imprimirse en azul y las fronteras políticas se 

representan, generalmente, mediante franjas de colores o líneas discontinuas. Un cartógrafo —denominación que se 

da a los profesionales encargados de realizar los mapas— puede, sin embargo, concebir una gran variedad de 

símbolos que se adecuen a las diferentes necesidades. Por ejemplo, puede marcar un punto como símbolo de la 

presencia de 10.000 cabezas de ganado o puede utilizar dos picos o martillos cruzados para señalar la localización de 

una mina. Los símbolos utilizados en los mapas se definen en las leyendas (signos convencionales). 
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 Figura 4. Leyenda de Mapas 
3.  Elementos Básicos de un Mapa 

3.1 Coordenadas geográficas  

 

Con el fin de localizar un elemento en un mapa o describir la extensión de un área, es necesario referirse a las 

coordenadas geográficas del mismo. Estas coordenadas geográficas se basan en los meridianos de longitud y en los 

paralelos de latitud. Por acuerdo internacional, la longitud se mide hasta 180° E y hasta 180° O a partir de los 0°, en 

el meridiano de referencia que pasa por Greenwich, Inglaterra. La latitud se mide hasta 90° N y hasta 90° S a partir 

de 0° sobre el ecuador. La localización de un punto en el mapa puede definirse con precisión por los grados, minutos 

y segundos de latitud y longitud. Los mapas están orientados de tal manera que, generalmente, el norte verdadero 

ocupa la parte superior de la lámina, donde a menudo se representa una rosa de los vientos u otro elemento que 

señala el polo magnético. 

 

Las líneas de latitud y longitud se emplean para localizar un punto 

específico en el globo terrestre. El ecuador es una línea imaginaria 

desde la que se mide la latitud; equidista de los polos y divide al 

globo en hemisferio norte y hemisferio sur. La longitud define la 

situación de un punto al este u oeste de otra línea imaginaria 

tomada como referencia, el meridiano de Greenwich. A diferencia 

de las líneas de latitud, que se van acortando a medida que se 

acercan a los polos, todas las líneas de longitud miden igual de 

norte a sur y convergen en los polos. Cualquier punto del globo se 

puede describir en términos de distancia angular desde los puntos 

de referencia del ecuador (0º de latitud) y del meridiano de 

Greenwich (0º de longitud). 

Figura 5.Latitud y longitud 

 

3.2.  Escala 

 

La escala en la que se dibuja un mapa representa la relación entre la distancia de dos puntos de la Tierra y la 

distancia de los puntos que se corresponden con ellos en el mapa. La escala numérica se representa en cifras, como 

por ejemplo: 1:100.000, lo que indica que una unidad medida en el mapa (por ejemplo 1 cm.) representa 100.000 de 

las mismas unidades en la superficie terrestre. En la mayoría de los mapas se indica la escala en el margen y, muchas 

veces, viene acompañada de una escala gráfica lineal; esto es, un segmento dividido que muestra la longitud sobre el 

mapa de las unidades terrestres de distancia. Normalmente, el extremo de la barra presenta una subdivisión para que 

el usuario pueda medir las distancias con mayor precisión. Las escalas que se utilizan en los mapas varían mucho. 

Generalmente, los mapas topográficos detallados están confeccionados a escala 1:50.000 y 1:25.000. Cuando los 

mapas se realizan con fines militares se utilizan escalas más grandes como 1:10.000 ó 1:5.000. Desde los primeros 

años del siglo XX, varios gobiernos han colaborado para establecer un mapa único del mundo a escala 1:1.000.000. 
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La escala de un mapa define la relación entre la 

distancia medida sobre el mapa y la distancia 

correspondiente en la realidad; en una relación de 

1:100.000.000. (Izquierda); las unidades de medida 

que aparecen en la escala representan 1.000 Km. en la 

realidad. (Centro); una unidad en el mapa equivale a 

una distancia de 10.000.000 unidades en la realidad. 

(Derecha); una unidad en el mapa equivale a una 

distancia de 1.000.000 unidades en la realidad. 

Figura 6.  Escala de Mapas 

3.3  Relieve  

 

Las variaciones de altitud de las colinas y montañas, así como las profundidades de los valles y gargantas, tal y como 

aparecen en un mapa topográfico, definen el relieve; a menos que el relieve esté adecuadamente representado, el 

mapa no da una imagen clara del área que representa.  

En los mapas antiguos se señalaba a menudo de forma pictórica, por medio de pequeños dibujos de montañas y 

valles, pero era un método con muy poca precisión y con el tiempo se sustituyó por el sistema de curvas de nivel. 

Estas curvas unen los puntos que tienen una misma altitud. El intervalo entre las curvas de nivel que se seleccione 

debe ser uniforme o equidistante, y se determinará en función del objetivo del mapa, la superficie a cubrir, la 

disponibilidad de datos y la escala del mapa. Las formas de las curvas de nivel constituyen una representación exacta 

de las elevaciones y depresiones, ya que muestran las altitudes reales. Cuando las curvas de nivel están más próximas 

indican, por ejemplo, la presencia de una pendiente abrupta. 

 

Existen otros métodos para representar el relieve, como el uso de las tintas hipsométricas, colores y tramas, y el 

sombreado. Cuando los colores se utilizan para este fin, se selecciona una serie graduada de tonos para colorear áreas 

de una faja altitudinal semejante; así, por ejemplo, los terrenos con una altitud entre 0 y 100 m pueden colorearse con 

un tono verde suave, todos los terrenos con una altitud comprendida entre 100 y 200 m con un sombra más oscura y 

así sucesivamente.  

 

Las tramas o rayados perpendiculares se utilizan para representar pendientes. Cuando se quieren representar 

pendientes más empinadas, los trazos de las rayas se hacen más gruesos y se dibujan más próximos entre sí. A 

menudo, se rayan o sombrean sólo las pendientes orientadas al sureste, con lo que se consigue el efecto de una vista a 

vuelo de pájaro del área iluminada por la luz desde el noroeste. Aunque los sombreados o los rayados dibujados con 

gran esmero no proporcionan información sobre las altitudes, pueden interpretarse más fácilmente que las curvas de 

nivel y, muchas veces, se utilizan junto a éstas para dar una mayor claridad al mapa. 

 

4. Sistema de Posicionamiento Global (GPS)  

 

La elaboración de mapas ha beneficiado mucho de los avances tecnológicos. Probablemente algunos de los avances 

más importantes han sido la utilización de fotografías aéreas y sensores de control remoto, la utilización de 

ordenadores (computadoras) para el almacenamiento y tratamiento de datos, así como para el trazado de mapas, y el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que ha reducido sustancialmente el margen de error al determinar la 

localización exacta de los puntos de la superficie terrestre. 

 

El GPS, es un sistema de navegación basado en 24 satélites, que proporcionan posiciones en tres dimensiones, 

velocidad y tiempo, las 24 horas del día, en cualquier parte del mundo y en todas las condiciones climáticas. Al no 

haber comunicación directa entre el usuario y los satélites, el GPS puede dar servicio a un número ilimitado de 

usuarios. 
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El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) está disponible en dos formas básicas: SPS, iniciales de Standard 

Positioning Service (Servicio de Posicionamiento Estándar), y PPS, siglas de Precise Positioning Service (Servicio 

de Posicionamiento Preciso). El SPS proporciona la posición absoluta de los puntos con una precisión de 100 m.  

 

El código PPS permite obtener precisiones superiores a los 20 m; este código es accesible sólo a los militares de 

Estados Unidos y sus aliados, salvo en situaciones especiales. 

 

 

¿Cómo Funciona?  

 
Figura 7 Sistema de Posicionamiento Global 

 

Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) describen órbitas a gran altura sobre la Tierra en 

ubicaciones precisas. Permiten que el usuario de un receptor de GPS determine de forma exacta su latitud, longitud y 

altitud. El receptor mide el tiempo que tardan en llegar las señales enviadas desde los diferentes satélites (A, B y C). 

A partir de esos datos, el receptor triangula la posición exacta. En todo momento, cada punto de la Tierra recibe 

cobertura de varios satélites. Se necesitan tres satélites para determinar la latitud y la longitud, mientras que un 

cuarto satélite (D) es necesario para determinar la altitud. 

  

Los satélites GPS llevan relojes atómicos de alto grado de precisión. La información horaria se sitúa en los códigos 

de transmisión mediante los satélites, de forma que un receptor puede determinar en cada momento en cuánto tiempo 

se transmite la señal. Esta señal contiene datos que el receptor utiliza para calcular la ubicación de los satélites y 

realizar los ajustes necesarios para precisar las posiciones. El receptor utiliza la diferencia de tiempo entre el 

momento de la recepción de la señal y el tiempo de transmisión para calcular la distancia al satélite. El receptor tiene 

en cuenta los retrasos en la propagación de la señal debidos a la ionosfera y a la troposfera. Con tres distancias a tres 

satélites y conociendo la ubicación del satélite desde donde se envió la señal, el receptor calcula su posición en tres 

dimensiones. 

 

Sin embargo, para calcular directamente las distancias, el usuario debe tener un reloj atómico sincronizado con el 

Sistema de Posicionamiento Global. Midiendo desde un satélite adicional se evita que el receptor necesite un reloj 

atómico. El receptor utiliza cuatro satélites para calcular la latitud, la longitud, la altitud y el tiempo. 

 

5. Curvas de Nivel  

 

Curvas de nivel, líneas que, en un mapa, unen puntos de la misma altitud, por encima o por debajo de una superficie 

de referencia, que generalmente coincide con la línea del nivel del mar, y tiene el fin de mostrar el relieve de un 

terreno. Las curvas de nivel son uno de los variados métodos que se utilizan para reflejar la forma tridimensional de 

la superficie terrestre en un mapa bidimensional. En los modernos mapas topográficos es muy frecuente su 

utilización, ya que proporcionan información cuantitativa sobre el relieve. Sin embargo, a menudo se combinan con 

métodos más cualitativos como el colorear zonas o sombrear colinas para facilitar la lectura del mapa. 

Los mapas comunes muestran sólo dos dimensiones, longitud y ancho. Se emplean diversos dispositivos para indicar 

la tercera dimensión o diferencia relativa en la elevación, pero el método más práctico es el uso de curvas de nivel, 

con frecuencia, las diferencias en la elevación de un terreno se pueden comprender mejor al inspeccionar un mapa 
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con curvas de nivel que al inspeccionar el terreno mismo. 

Una curva de nivel es una línea dibujada en un mapa o plano que conecta todos los puntos que tienen la misma 

altura con respecto a un plano de referencia. El plano de referencia es el plano de referencia de cola conocida, y en 

muchos mapas es el nivel medio del mar. La distancia vertical por encima del plano de referencia de cola conocida 

es la elevación, nivel o cota. Se puede visualizar una curva de nivel como la intersección (mostrada en planta) de un 

plano de nivel, como una superficie de agua, con la superficie ondulante del terreno. 

 

5.1 Intervalos entre curvas de Nivel 

Un intervalo entre curvas de nivel es las distancia vertical entro dos curvas de nivel. Al disminuir el intervalo en un 

mapa se aumentara el número de curvas de nivel en el mismo. La selección del intervalo entre curvas de nivel 

dependerá de diversos factores: El propósito para el que se va a utilizar el mapa, la escala del dibujo, lo agreste del 

terreno y el costo para obtener los datos requeridos para gradear las curvas de nivel. En mapas de pequeña escala se 

utilizan con frecuencia intervalos de 50 y 100 metros. Sin embargo, para planos de terrenos donde se requiere una 

información más detallada se emplean comúnmente intervalos de 5, 2, y O.50 m. Para terrenos de construcción se 

recomienda intervalos de 0.50 m. 

Cuando se ha decidido el intervalo entre curvas de nivel se debe mantener el mismo intervalo en todo el dibujo; con 

frecuencia, más de un intervalo en un dibujo lleva  a errores de interpretación. Cuando ciertos detalles requieren más 

información de la que ofrecen las curvas de nivel mostradas, algunas veces se dibujan curvas de nivel intermedias 

entre las mostradas, algunas veces se dibujan curvas de nivel intermedias entre las normales; se deben dibujar con 

una línea muy delgada o de puntos y  sólo se deben extender hasta donde lo requieran los detalles. 

 

Cuanto más empinada sea la pendiente, más próximas entre sí aparecerán las curvas de nivel en cualquier intervalo 

de curvas o escala del mapa. De este modo, los mapas con curvas de nivel proporcionan una impresión gráfica de la 

forma, inclinación y altitud del terreno. 

 

Las curvas de nivel pueden construirse interpolando una serie de puntos de altitud conocida o a partir de la medición 

en el terreno, utilizando la técnica de la nivelación. Sin embargo, los mapas de curvas de nivel más modernos se 

realizan utilizando la fotogrametría aérea, ciencia desarrollada para obtener medidas reales a partir de fotografías, 

tanto terrestres como aéreas, para realizar mapas topográficos, mediciones y otras aplicaciones geográficas. 

Normalmente se utilizan fotografías tomadas por una cámara especial situada en un avión o en un satélite. 

 

5.3 Significado de las curvas de nivel 

 

Las curvas de nivel de un mapa revelan características definidas del terreno. Un conocimiento de estas características 

y su significado es esencial para su interpretación. 

1.-   Curvas de nivel muy cercanas en las elevaciones más altas, con mayor espaciamiento en los niveles bajos, 

indican una pendiente cóncava. Cuando el espaciamiento es grande en la parte alta de una pendiente y cercano 

en la parte inferior la pendiente es convexa. 

2.-    Curvas uniformemente espaciadas indica una pendiente uniforme.   En una superficie plana las curvas son 

rectas, espaciadas regularmente y paralelas. 

3.-   Toda curva de nivel es una línea continua que se cierra, en alguna parte de la superficie del terreno, aunque no 

necesariamente dentro de los límites de un dibujo. Una curva de nivel no se pude interrumpir dentro de los 

límites de un dibujo. Debe ser una curva cerrada, o si entra en el límite de un dibujo, debe salir en algún otro 

punto de los límites. 

4.-    Una curva cerrada rodeada por otras indica una cima o una depresión; se indica por las cifras en las curvas. 

5.-    Las curvas de nivel nunca se cruzan, excepto en una condición, ya que eso indicaría que un punto tiene dos 

elevaciones diferentes. La excepción es un acantilado vertical o sobre volado. Las curvas de nivel pueden 

aparecer como que coinciden en una excavación vertical o en los edificios. 

6.-    Las curvas de nivel son perpendiculares a las líneas de pendientes máximas. 

7.-   Cuando una curva de nivel cruza un río o un arroyo, primero se curva contra la corriente, la cruza en ángulo 

recto (la línea de la corriente es la máxima pendiente) y entonces se curva corriente abajo. 

8.-    Las curvas de nivel más altas a lo largo de riscos, y las más bajas en valles siempre van parejas. 
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9.-    Una curva de nivel nunca se bifurca, una bifurcación sólo puede ocurrir cuando el borde de un risco o valle 

coincide exactamente con una curva de nivel Por supuesto, esta condición no ocurre en la naturaleza. 

 

 
Figura 8. Curvas de Nivel 

 

5.4 Graficado de curvas de Nivel 

El mejor método para graficar curvas de nivel para áreas relativamente pequeñas, como terrenos para construcción, 

se conoce como el método de secciones transversales o emparrillado. Por medio de un tránsito y de una cinta se 

divide primero el terreno en una serie de cuadrados que se llaman retícula. Con objeto de identificar puntos 

específicos de la parcela, las líneas horizontales de la retícula se denomina A, B, C, D, y E. Las líneas verticales se 

numeran del 1 al 7, inclusive. Como por ejemplo, con esto, sistema de notación el centro de esta parcela se identifica 

como C-4. Las esquinas de los cuadrados de la retícula se marean con estacas temporales; se toma la elevación o 

nivel del terreno en estos puntos y se indica en el plano. 

 

El desnivel del terreno y el propósito para el que se va a utilizar el mapa de curvas de nivel determina el tamaño de 

los cuadros de la retícula que varía de 3 a 30 metros. 

Una vez trazada la retícula y marcados los niveles en las esquinas de los cuadros, nuestra siguiente tarea es dibujar 

las curvas de nivel. Se puede hacer gráficamente siendo el principio fundamental la división de una línea en un 

número cualquiera de partes iguales por medio de una regla graduada. Se usa cualquier escala conveniente, el 

propósito es encontrar los puntos de intersección de las curvas de nivel, con las líneas de la retícula.  Se colocan las 

escalas junto al cuadrado y en la figura se indica el procedimiento para encontrar los puntos.   Sin embargo, no es 

necesaria una gran exactitud y el topógrafo experimentado hace las interpolaciones mentalmente. Cuando se han 

determinado los puntos de la curva de nivel en todas las líneas de la retícula se dibujan las curvas con líneas 

continuas. 

 

5.5 Principales características y propiedades de las curvas de nivel 

1.-    Todos los puntos de una curva de nivel tienen la misma elevación o cota. 

2.-    Todas las curvas de nivel a la misma distancia entre si, indican una pendiente uniforme. Si están separadas 

desigualmente, no indican pendientes uniformes.   Las curvas de nivel más separadas indican en esa porción 

menos pendiente. Cuando están más próximas indican mayor pendiente. 

3.-   Generalmente las curvas de nivel no se cortan y si lo hacen indican una anomalía. 

4.-    Si las curvas de nivel se confunden en una, indica que, esa parte, está vertical. 

5.-   Las curvas de nivel se cierran alrededor de una cima o punto elevado y se van anchando a medida que tienen 

nuevas y menores elevaciones y se van estrechando mientras mayor es la elevación, hasta que pueden confundirse en 

un punto las curvas de nivel se cierran en sí mismas, aunque en el dibujo no aparezcan de esa forma. 

6.-    Las curvas de nivel son normales a las líneas de máxima pendiente, tanto en los lomos o parte convexa como en 

las aguadas o parte deprimida en forma de canal. 

7.-    La equidistancia o intervalo b entre las curvas de nivel debe ser constante en todo el plano topográfico. Si se 

usare otra en el mismo plano, se harán punteadas las curvas y haciendo la observación de que se ha usado otra 
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equidistancia "b". 

8.-    En todo dibujo topográfico con curvas de nivel, se indicara la elevación de cada una rompiendo la curva o 

interrumpiéndola para señalar la elevación por medio de un número o valor numérico. 

9.-    Para facilitar la lectura o para localizar rápidamente un punto de cierta elevación, se harán las curvas de nivel 

más gruesas en aquellas que sean múltiplos de 10, por ejemplo: Si b=5 en 10, 20, 30, 40, etc. Si b=25 en 50, 

100, 150, 200. etc. 

10.-   El color más indicado para dibujar las curvas de nivel en planos o dibujos hechos a colores es el de siena 

quemada; cuando el plano o dibujo no es hecho a colores se usa la tinta negra. 

 

 

 

 

5.6 Ejemplos prácticos de curvas de nivel 

 

Aunque ya se han definido las curvas de nivel, requieren de mayor discusión sus usos y características, así como sus 

métodos de trazo. 

 

Un intervalo entre curvas de nivel es la distancia vertical comprendida entre los planos horizontales que pasan por 

dos curvas de nivel sucesivas. Por ejemplo, en la figura 9, el intervalo entre curvas de nivel es 10'. En un mapa dado 

no se debe cambiar el intervalo entre curvas. Se acostumbra dibujar cada 5 curvas de nivel, la quinta curva con línea 

más gruesa que las que representan a las curvas intermedias. 

Si se extiende lo suficiente, cada curva de nivel resulta ser una curva cerrada. En los arroyos y ríos, las curvas de 

nivel forman una especie de V con el vértice apuntando en la dirección de las aguas arriba. Cuando las curvas de 

nivel muestran separación uniforme es que las pendientes del terreno varían uniformemente, y si están abiertas 

significa que las pendientes son suaves, mientras que si aparecen muy próximas, quiere decir que las pendientes son 

muy fuertes o escarpadas. 

Las posiciones de puntos situados sobre las curvas de nivel se determinan por interpolación. 

 

EJEMPLO 1: 

En la fig. 9 se determinaron las posiciones y elevaciones de siete puntos de control, y se trazaron las curvas de nivel 

bajo la suposición de que la pendiente de la superficie del terreno es uniforme entre la estación A y las seis 

estaciones adyacentes. Para trazar las curvas de nivel, se adoptó un intervalo entre curvas, de 10', y las posiciones de 

los puntos de intersección de las curvas de nivel con las líneas rectas que resultan de unir el punto A con los seis 

puntos adyacentes, se calcularon como sigue: 

La distancia horizontal entre las estaciones A y B es 740'. La diferencia de elevación entre esas estaciones es 61'. La 

diferencia de elevación  entre la estación A y la curva de nivel 300 es 9'; por tanto. La curva de nivel 300 cruza a la 

línea AB a una distancia de la estación A de 9/61 de 740, o sea de 109.1'. La curva de nivel 290 cruza a la línea AB a 

una distancia de la curva de nivel 300 de 10/61 de 740, o sea, de 121.3'. Esta distancia de 121.3` entre curvas de nivel 

es constante a lo largo de la línea AB, y puede propagarse sin hacer más cálculos. 

De la misma manera pueden interpolarse los puntos en los que cruzan las curvas de nivel a las demás líneas del 

levantamiento.    

 

Después de terminar con este procedimiento pueden 

trazarse las distintas curvas de nivel pasando por los 

puntos de igual elevación, como se indica.  

 

 
Figura 9 
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EJEMPLO 2 

 

También pueden trazarse las curvas de nivel usando las elevaciones registradas de puntos situados sobre la superficie 

del terreno, como en la Fig. 10. Esta figura muestra un levantamiento de tablero de ajedrez, en el cual se trazan rectas 

que forman ángulos rectos entre sí, para dividir el área del levantamiento en cuadrados de 100 pies de lado, y en el 

que se han determinado las elevaciones de los vértices de los cuadrados. El intervalo entre curvas de nivel se ha 

tomado de 2 y se ha supuesto que la pendiente del terreno entre estaciones adyacentes es uniforme. 

Los puntos en que cruzan las curvas de nivel a las líneas del levantamiento pueden localizarse por el método 

analítico que se explicó antes para la Fig. 9. 

 

También pueden encontrarse los puntos de 

intersección de las curvas de nivel con las líneas del 

levantamiento construyendo un perfil de cada línea 

del levantamiento como se muestra para la línea de 1 

de la fig. 10 (b). Se trazan luego líneas horizontales 

en las elevaciones a las que se desea mostrar curvas 

desnivel. Los puntos en los que la línea del perfil 

intercepta a estas líneas horizontales indican las 

elevaciones de puntos en los que las curvas de nivel 

correspondientes cruzan a la línea 1 del 

levantamiento, y por lo tanto, pueden proyectarse 

hada arriba, como se indica, para localizar dichos 

puntos. 

 

Es obvio que puede construirse el perfil de cualquier 

línea a partir de un mapa de configuración, 

invirtiendo el procedimiento que se acaba de 

describir. 
Figura 10 

 
 

EJEMPLO 3 

 

Los mapas desempeñan una función importante para lodos los que proyectan el trazo de lotes y calles.  Por ejemplo, 

la fig. 11 (a) muestra un trazo original de esos caracteres para una nueva área residencial. El examen de las curvas de 

nivel indica que este trazo no es satisfactorio, ya que las direcciones de las calles no se adaptan a las pendientes 

naturales del terreno.   Las calles deben disponerse de manera que pueda comenzar a hacerse la subdivisión desde un 

punto bajo, y que el máximo de los lotes queden arriba del nivel de la calle. El trazo que aparece en (b) es una mejora 

decidida, que se refleja en que las calles toman ciertas curvas para adaptarse a la topografía, y la entrada al área se 

encuentra en un punto bajo. 
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Figura 11              
 

EJEMPLO 4 

 

Cuando se contempla un proyecto de construcción 

por realizar en un área en particular, debe situarse la 

construcción en la forma más ventajosa posible, 

adaptándola a la topografía del área. 

Aunque sean muchos dibujos, tal vez centenares de 

ellos, los que forme el juego completo de dibujos de 

detalle para un puente grande, uno de los primeros 

dibujos más importantes es el arreglo general en 

planta y en elevación, trazado en forma de un 

diagrama de línea. Como ejemplo, la Fig. 12 muestra 

la planta y la elevación de la estructura de un puente 

grande. 

 

Figura 12 

 

EJEMPLO 5 

 

Antes de comenzar la construcción de una carretera es necesario planear primero su localización, y decidir el 

alineamiento, tanto horizontal como vertical, que sea más conveniente, como en la fig. 13. En la planta de la parte 

superior de la figura, se muestra la topografía, consistente en caracteres tales como árboles, cercados y casas de 

campo situados a lo largo del derecho de vía. La línea de transito, que se localiza la línea de centro del nuevo 

camino, se traza con estaciones espaciadas por distancias de 100 pies. Se han calculado y se anotan en una lista los 

datos para el trazo de las curvas horizontales en el campo. El punto de curva (P.C.) situado en la estación 17+00 es el 

punto en el que comienza la curva de la línea, con radio de 600 pies, por una longitud de curva de 400 pies.   El 

ángulo en el centro es de 38 12', y el grado de la curva (ángulo subtenido por una cuerda de 100') se muestra como 9 

33'. La curva inversa, de 800' de radio, comienza en la estación 21+00. Observa también la posición de la línea que 

apunta al norte, y el rumbo N 731 E de la línea de transito. 

 

El alineamiento vertical se muestra en un perfil situado abajo de la planta. Observe la lista de los número de las 

estaciones que está abajo del perfil. La escala de esta viga es mayor en la dirección vertical que en la horizontal, para 

mostrar claramente las elevaciones. Se muestra el perfil del terreno existente siguiendo la línea de centros del 

camino, y también el perfil de alineamiento vertical propuesto. 

El símbolo P.I designa el punto de intersección de las líneas de pendiente, y las pendientes se dan en porcentajes.   

Una pendiente de 1 por ciento da origen a una elevación vertical de 1' en cada 100' de distancia horizontal, la 

estación 22+00, por lo tanto, es el punto de intersección de una pendiente ascendente de 1.5 % y una pendiente 

descendente de -2.0 %. 
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Para obtener una transición uniforme entre estas pendientes, se utiliza una curva vertical (C.V.) de 1100' de longitud. 

Esta curva es parabólica y tangente a la superficie del camino en las estaciones 17+000 y 28+000. La línea recta que 

une estos dos puntos tiene una elevación de 117.96' directamente abajo del P.I. En este punto debe pasar la curva 

parabólica por el punto medio de la distancia vertical, a una altura de 4.77´ abajo del P.I. Las ordenadas a las 

parábolas, medidas desde las tangentes, son proporcionales a los cuadrados de las distancias horizontales medidas 

desde los puntos de tangencia. Por consiguiente, pueden calcularse las elevaciones de puntos situados a lo largo de la 

curva, determinando primero las elevaciones de la rasante, y restando luego las ordenadas a la curva parabólica. Las 

elevaciones del perfil final se indican en la figura. Los cálculos aparecen en la tabla 1.  

 

 Figura 13 
 

Tabla 1. Cálculo de las elevaciones de una curva vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación 

 

Elevaciones de 

las tangentes 

 

Ordenad

a 

 

Elevaciones de 

la curva 

 
18 

 

121.50 

 

0.19* 

 

121.31 

 
19 

 

123.00 

 

0.76 

 

122.24 

 20 

 

124.50 

 

1.72 

 

122.78' 

 21 

 

126.00 

 

3.05 

 

122.95 

 22 

 

127.50 

 

4.77 

 

122.73 

 23 

 

125.50 

 

3.31 

 

122.19 

 24 

 

123.50 

 

2.12 

 

121.38 

 25 

 

121.50 

 

1.19 

 

120.31 

 26 

 

119.50 

 

0.53 

 

118.97 

 27 

 

117.50 

 

0.13 

 

117.37 
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 Interpolación de Curvas de Nivel:  

 

Es la manera de encontrar las curvas de Nivel que se encuentran entre dos Puntos con cotas o 

elevaciones conocidas.. 

 

Método Matemático 

 

 Tomando dos puntos del plano, la cota buscada estará dada por:  

      ? – cm    Donde: 

 (CM-cm)*d     CM: Cota mayor 

     cm: Cota Mayor 

     d: Distancia real 

     ?: Cota buscada       

 
Escala y Escalímetro 

 

Restar ambos puntos, esto se mide en cualquier escala, completando posteriormente las curvas. 

 

 


