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Etapa 7: Diseño y dibujo del mapa:

Procedimiento de la confección:

Fase Titulo Palabras claves

1 Diseño preliminar Ubicación al papel del mapa, leyenda, tulo, perfil

2 Margen del mapa Dibujo del margen

3 Topogra a Dibujo de la topogra a (papel diamante con grafo)

4 Limites litológicos Dibujo de los límites geológicos, generalización

5 Simbología Dibujo de los símbolos en negro (grafo)

6 Leyenda Diseño y dibujo en b/n de la leyenda

7 Titulo Titulo de la carta en letras grandes y corto

8 Dibujo del perfil Confección y dibujo del perfil

9 Fotocopiar en b/n Fotocopias a papel normal

10 Dibujos en colores Relleno de los sectores con los colores correspondientes
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1. Diseño preliminar:

2. Margen o contorno del mapa:

Alrededor del mapa hay que colocar los valores de las coordenadas correspondiente. Lo
mejor sería una can dad suficiente (cada 2-3 ) un valor. Generalmente hay que usar el
sistema UTM y los longitudes / la tudes en grados. Sí el diseño de la carta lo permite se
puede destacar algunos valores con una línea que sigue hacia adentro de la carta.

Flecha del norte: Normalmente cartas enen el norte arriba, pero hay que incorporar una
flecha del norte. (sí es posible y sí la diferencia es significa va con norte magné co y norte
geográfico). Cartas con el norte arriba son mucho más fácil para entender y no se corre el
riesgo tanto de equivocarse. La recomendación: siempre "norte arriba". Además no se
gana ningún cen metro con otras orientaciones - siempre se puede cambiar la ubicación
de la leyenda, del perfil etc. para aprovechar el espacio en cartas "chuecas".

3. Topogra a:

Una carta geológica ene que contar con una buena base topográfica. Las curvas de nivel,
la infraestructura y algunos informaciones a parte. Lo di cil es prevenir una sobrecarga. Por
ejemplo  las  curvas  de  nivel  en  conjunto  con los  colores  de  la  litología  no  armonizan.
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Libreta del terreno: A lo menos
DIN A 5 - y con tapa dura -
obligatorio para todos los

alumnos de geología.

Un GPS (Global Posi on System)
es una gran ayuda en orientarse
en terreno, aunque el alumno

debe orientarse sin está
herramienta magnifica.

El al metro barométrico - una
herramienta ú l, aunque
actualmente los GPS o los

celulares cumplen la misma
función.

La herramienta más importante
en terreno - El Mar llo

geológico

Entonces hay que buscar un equilibrio entre información topográfica importante y
fac bilidades en el diseño.
Sería mejor de mantener toda la infraestructura (caminos, líneas de ferrocarril, tuberías
etc.)  para facilitar la orientación en terreno. Además los pueblos y nombres generales. Se
puede disminuir un poco el tamaño de las letras para ganar espacio. Todo la simbología
netamente geológica o minera hay que mantener (o cambiarlo a símbolos un poco más
simples). Las curvas de nivel son importante en la interpretación de la orientación de las
estructuras geológicas. Además un apoyo importante durante la orientación en terreno.
No necesario es toda la información de la vegetación, hitos turís cos etc.

4. Límites geológicos:

Para límites
geológicos conocidos
se usan líneas
con nuas (ancho:
0,35mm). Las líneas
se dibujan a mano
libre sin regla y
nunca corren
exactamente
paralelo como
estructuras
ar ficiales como
caminos (entre
otros).

Especialmente el uso
de programas
gráficas (AutoCAD o
CorelDRAW entre
otros) produce líneas
angulosas o muy
"matemá cas". Sería
mejor agregar un
factor "humano" es
decir una cierta
irregularidad que
coincide con la
realidad.

Sí un límite geológico está cubierto por
cuaternario y no se conoce su ubicación
correcto (como en un relleno de una
quebrada) se "esconde" también el límite bajo
cuaternario.

Izquierda: amarillo = cuaternario

Recuerde: cuaternario solo cubre las rocas más an guas superficial:



Cuaternario normalmente cubre las rocas
más an guas, no ene con nuación hacia
altas profundidades, generalmente es
horizontal.

5. Cronología en situaciones geológicas:

Durante del dibujo de la carta verifique que la cronología de las estructuras del mapa
corresponde con la naturaleza. Es decir: Estructuras jóvenes cortan (interceptan) estructuras
más an guas. Un dique de la época jurásica no puede cortar el terciario. Generalmente en
depósitos cuaternarios no hay fallas y diques (solo existen pocas excepciones).

En este ejemplo la falla corta y desplaza el
dique, dique y falla afloran en triásico y
jurásico, dique y falla no afloran en los
depósitos del cuaternario. Conclusión: Falla y
dique son más joven que las rocas del jurásico
y más an gua como cuaternario. La falla es
más joven en comparación del dique.

Apuntes geología Estructural: cronología
En los siguientes ejemplos se nota que la forma de dibujo de la situación da espacios a
diferente interpretaciones:

La situación "normal" para no decir la correcta:
Una falla tectónica separa el jurásico y el
cretácico inferior - el cuaternario una
formación mucho más joven que la ac vidad
tectónica cubre todos - incluyendo la falla
tectónica.

Situación ambigua - no se sabe sí la falla
tectónica realmente separa el cretácico inferior
del jurásico - entonces la línea de falla se ubica
en cierta distancia del limite "natural.

La situación no común: La falla corta cretácico,
jurásico y cuaternario - significa la ac vidad de
la falla tectónica corresponde al empo
después de la deposición del cuaternario,
entonces una falla tectónica actualmente
ac va.
Este situación no es lo normal y "merece" una
verificación instantánea por parte de los
supervisores del mapeo.

Véase también:
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