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TRABAJO PRÁCTICO N°3:  

ESCALAS, RUMBO, AZIMUT Y COORDENADAS GAUSS KRUGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES:    

CALIFICACIÓN:  

Observaciones: 

 



1) Pasar a escala numérica (en cm) las siguientes escalas gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pasar a escala gráfica las siguientes escalas numéricas. La misma deberá 
representarse en metros y en kilómetros con segmentos de 1cm.  

a) 1: 6.500 

b) 1: 50.600 

c) 1: 250.000 

d) 1: 1.250.000 

 
3) Análisis y cálculo de escalas gráficas y numéricas: 

a) Suponiendo que desde el centro de Trelew hasta la costa de Playa Unión hay 20 
km, determina la escala aproximada de la siguiente imagen: 

 

       0         25       50      75       100    125     150    175  Hm. 

0       150     300     450    600     750     900    1050  Km. 

0             33             66             99           132          165  Dm. 

0             150          300          450          600          750  m. 

0                    20                  40                  60                   80                100 m. 

0                    25                  50                   75                 100                125 Km. 

Esc. 1: 

Esc. 1: 

Esc. 1: 

Esc. 1: 

Esc. 1: 

Esc. 1: 



b) Suponiendo que una manzana promedio del centro de la ciudad de Trelew tiene 
una longitud real de 100 metros, determina la escala aproximada de la imagen: 

 

 

c) Si la plaza del centro de la ciudad de Trelew tiene una longitud real de 100 
metros por lado, determina la escala aproximada de la siguiente imagen: 

 

 

 
4) Calcular la pendiente en porcentaje y en grados de los puntos 1, 2, 3 y 4, 

teniendo como base el punto X, situado a 80 m de altura. 



Escala 1: 10.000 

Formula: 

 

*Una pendiente de un 15% significa que cada 100 m recorridos en la distancia 
horizontal, se superan 15 metros de desnivel. 

**Para calcular pendientes en grados, tener en cuenta que una pendiente con un 
porcentaje del 100% equivale a una pendiente de 45 grados. 

 

5) Realiza las siguientes consignas 

A. Elegir una carta topográfica con escala 1:100.000 
B. Buscar dos sectores de la carta que en 20 cm contengan un mínimo de 20 curvas 

de nivel. 
C. Trazar dos perfiles, uno con un inicio en un punto 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. 

D. Calcular las coordenadas Gauss Kruger de los puntos A, B, C y D. 
E. Expresar en que faja se encuentra la carta, e indicar a cuantos km se encuentran 

los puntos A y C de la faja central 
F. Deberán realizar dos versiones para cada uno de los perfiles. Cada versión 

deberá tener escalas verticales distintas y a elección del grupo. En tanto que la 
escala horizontal deberá ser de 1:100.000 en todos los casos. 

G. De acuerdo a lo observado en el punto anterior, ¿Qué escalas exageran más? 
¿Las grandes o las chicas? 

H. De acuerdo a las coordenadas de los puntos A, B, C y D, calcular que rumbo y 
que azimut debemos tomar para llegar del punto A al punto B, como así también 
del punto C al punto D. 



I. Indicar el contra rumbo y el contra azimut para ir del punto B al punto A y del D 
al punto C. 

J. ¿A qué distancia real se encuentra el punto A del punto B en los perfiles? 
K. ¿A qué distancia real se encuentran el punto C del punto A? 
L. Calcular una pendiente en porcentaje y en grados (el punto de inicio deben 

numerarlo con un 1, el punto final deben numerarlo con un 2). Tener en cuenta 
que en la pendiente que elijan no pueden interferir otras elevaciones ni 
depresiones. 
 

Importante:  

- El perfil debe ser presentado prolijamente en tinta, sin las marcas que se fueron 
realizando para su elaboración.  

- En el eje vertical deben estar claramente marcadas las cotas de altura, de acuerdo 
a la escala vertical elegida. 

- En el eje horizontal debe estar claramente marcada la distancia entre los puntos 
A-B y CD. El punto A y el punto C deben iniciarse en 0 (cero) metros.  

- El producto final debe presentarse como un producto cartográfico, es decir, con 
líneas de márgenes, título (coincidente con el de la carta topográfica), notas 
marginales, etc. 

- Debajo del perfil deben realizar siguientes cuadros dónde se expondrán los 
resultados: 

 

 Coordenada X Coordenada Y 
Punto A -  -  
Punto B -  -  
Punto C -  -  
Punto D -  -  
 
Faja de la carta:  
Distancia del Punto A al meridiano central: 
Distancia del Punto C al meridiano central: 
Cuál de las dos escalas exagera más al perfil: 
Distancia del Punto A al Punto B: 
Distancia del Punto C al Punto A: 
 Perfil A-B Perfil C-D 
Rumbo -  -  
Azimuth  -  -  
Contra-rumbo -  -  
Contra-azimuth -  -  

 

*Anexar la carta fotocopiada con los lugares elegidos para el perfil 
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Pauta de presentación 

- Fecha de presentación del Trabajo práctico: 05 de noviembre. 

- Incluir portada y bibliografía 

- Modalidad: grupal (3 personas) 

- No se tendrán en cuenta los trabajos presentados con posterioridad a la fecha pautada. 

Tampoco se recepcionarán trabajos manuscritos ni enviados por mail. 

- Entregar las respuestas en el orden en que se dieron las consignas 

- Los cálculos deben entregarse en formato digital como anexo, precisando claramente a que 

consigna pertenecen. Las respuestas deben realizarse en los cuadros del TP. 

- Los puntos pedidos en las cartas deben estar puestos claramente con lapicera 

 


