
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA “SAN JUAN BOSCO”
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
CÁTEDRA: CARTOGRAFÍA



MAPA TOPOGRÁFICO 
aquel que expresa la forma, dimensiones y 
distribución de los rasgos morfológicos de 

la superficie terrestre.

Estos rasgos se pueden clasificar en tres grupos:
• Relieve Ej: colinas, valles, llanuras, quebradas, etc.

• Hidrografía Ej: mares, lagos, ríos, pantanos, etc.
• Obras y construcciones Ej: ciudades, pueblos, caminos, ferrocarriles, 

alambrados, casas, etc.alambrados, casas, etc.

Reglas generales:
• el relieve se imprime en color pardo.

• la hidrografía en azul.
• las obras hechas por el hombre en negro. 

• vegetación en verde.



Debe contener una leyenda

Dentro de esta Leyenda suele incluirse:
•los signos convencionales usados en el mapa

•la escala gráfica y numérica
•otros datos según autor. 

Métodos de elaboración de Mapas Topográficos
Tintas hipsométricas 

Sombreado 
Hachurado 

Puntos acotados
Curvas de nivel



Tintas hipsométricas: se indican con distintos colores las áreas que 
se hallan comprendidas entre una altitud mínima y una máxima. 
Este sistema se utiliza en general para mapas a escalas pequeñas 
(1:2.500.000 y 1:5.000.000). Son los mapas vistos en el colegio, ej: 
con las zonas montañosas coloreadas con distintos tonos 
decrecientes de pardo según disminuyan las alturas.



Sombreado: 
es como si 
viéramos el 
relieve con 

grandes 
sombras 

como como 
cuando el 

sol está muy 
oblicuo. Se 
utiliza con 

fines 
didácticos.



Hachurado:
Es un tipo de sombreado con líneas que 

siguen la dirección de la pendiente. 
Cuanto más cortas las líneas, mayor es la 

pendiente y la inversa en el caso 
contrario. A veces se las combina con 

curvas de nivel para dar mayor sensación curvas de nivel para dar mayor sensación 
de realidad. Son comunes en la 

representación topográfica costera de las 
cartas marinas.





Puntos acotados:
Son puntos en el mapa con su 
altura respectiva a un nivel de 

referencia. La idea del relieve se 
tiene únicamente al leer la cota o 
altura de los diferentes puntos. Es altura de los diferentes puntos. Es 

uno de los sistemas menos 
exactos y visualizables.





INTERPOLACIÓN



Curvas de nivel
Son líneas que unen puntos de igual altura. Su 
trazado equivale a la línea de intersección de la 

superficie del terreno con un plano 
horizontal. Es la única forma de representación 

topográfica que permite efectuar medidas 
satisfactorias de altitud, pendientes y distancias.

Otras denominaciones:
-Isolineas

-isopletas-.
-Isohipsas.

-Bajo nivel del mar son denominadas 
curvas batimétricas





Características a respetar SIEMPRE:

a) dos curvas de nivel nunca se cortan o cruzan.
b) para una pendiente constante la separación de 

las curvas de nivel es constante.
c) cuanto más abrupta es la pendiente 

representada, más apretadas están las curvas entre 
sí.

d) cuanto más suave el relieve, más separadas 
están las curvas entre sí.están las curvas entre sí.

e) las curvas de nivel son siempre cerradas, no 
pueden quedar sin cerrar (salvo que supere el 

espacio de la carta).
f) Regla de la “V”: en valles y quebradas las curvas 

de nivel adquieren la forma de V cuyo vértice 
apunta aguas arriba, hacia las mayores alturas. 

g) En algunos casos presentan curvas ordinarias y 
curvas maestras.

h) La cota cero es el nivel del mar.







¿CÓMO ELABORO UN PERFIL TOPOGRÁFICO?





ADELANTO DE CONSIGNA DEL PRÓXIMO 
TRABAJO PRÁCTICO

1. Elegir una carta topográfica con escala 1:100.000
2. Buscar dos sectores de la carta que en 20 cm 

contengan un mínimo de 20 curvas de nivel.
3. Trazar dos perfiles, uno con un inicio en un punto 

A y un final en un punto B. Otro con un inicio en el A y un final en un punto B. Otro con un inicio en el 
punto C y un final en el punto D. Ambos perfiles 
deben tener una orientación oblicua en la carta, 
tanto al eje X como al eje Y. Es decir, los perfiles 
no deben ser perpendiculares a ninguno de dichos 
ejes.

*Anexar la carta fotocopiada


