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5. Simbología:

Se puede diferenciar entre símbolos generales como túnel, mina, cueva, fósiles y
símbolos litológicos, cuales determinan un cierto po de roca. Los símbolos litológicos
se puede reemplazar por colores.

Símbolos generales:

Aparte de la simbología litológica se usan una gran can dad se símbolos generales:

Línea fina (0,3mm):
Límite geológico
Línea gruesa (0.7mm):
Falla tectónica
Línea gruesa
segmentada:
Probablemente falla
tectónica

Para mapas en color:

Solamente se dibujan los símbolos geológicos como fallas, cabalgamientos,
rumbo/manteo, ejes de pliegues, fósiles, toma de muestra, mina y edades absolutos.
Además se ingresan las letras de iden ficación de los estratos. Sí se quiere una
combinación de colores y símbolos litológicos además se dibujan los sectores con
símbolos en negro: Zonas alteradas, litología especial-detallada, conos aluviales y
dunas.

Para mapas en blanco y negro:
véase simbología blanco y negro

Normas para el uso de los colores:

Se dibujan los símbolos para la litología y los símbolos tectónicos. (véase: Simbología)
véase simbología  en color

6. Leyenda

En la leyenda litológica
o geológica enen que
aparecer todas
unidades y/o
formaciones que
existen en el mapa.
Arriba vienen los
unidades más joven,
abajo los más an guos.
Sí hay dos facies (dos
unidades con
diferentes rocas, pero
del misma edad) se
dibuja al mismo nivel
horizontal. Sí no se
conoce la edad
absoluto (¿cretácico o
terciario ?) se dibujan
el cajoncito arriba del
límite como en el caso
del granito. Los
cajoncitos con enen
una iden ficación de
letras (por ejemplo:
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Qe) para facilitar la
comparación de los
colores con el mapa.
Además se dan una
descripción de las
unidades en una forma
muy corta

7. Titulo

Cada carta necesita un tulo y algunos informaciones adicionales como escala, autor y
organización.

Ejemplo:

Carta geológica de [PAÍS]
Hoja [Sector]
Escala 1: XX.000

[ORGANIZACIÓN, AUTOR]

8. Dibujo del perfil

Abajo de la carta se dibujan un perfil o mejor dos perfiles (longitudinal y transversal).
Recuerde: Un perfil ene que ser perpendicular del rumbo general de los estratos. En
mapas de color se usan en el perfil las mismas colores como en el mapa. En mapas en
blanco y negro se usan la misma simbología. Normalmente la escala horizontal del
perfil es igual de la escala de la carta y la escala ver cal del perfil es igual de la escala
horizontal.

véase confección de un perfil"

9. Fotocopias y imprimir

Al principio hay que mencionar que es un delito fotocopiar publicaciones sin
autorización. Mas encima por la perdida de los colores en una fotocopia y la perdida
de calidad en general no es muy recomendable fotocopiar cartas. Además hay
distorsiones que afectan la escala.
Para realizar ampliaciones o reducciones (de sus  propias cartas) hay que implementar
la escala gráfica para no perder la escala real. Lo mismo vale para la posibilidad de
imprimir un archive computacional. Sí se usan reducciones o ampliaciones se queda la
escala numérica obsoleta. Hay que tener cuidado, simplemente el menú "encajar en
página" cambiará la escala original.

10. Relleno con color (véase color)
véase simbología  en color

Normas para el uso de los colores:

Normalmente, sí es posible se usan los colores cuales corresponden por la época y/o
los colores cuales corresponden por un po de rocas. En mapas detalladas se puede
romper este esquema, pero con cuidado: amarillo claro siempre para cuaternario, rojo
siempre para rocas intrusivas, rosada y violeta para rocas extrusivas, azul para calizas o
rocas sedimentarias.

más ejemplos y recomendaciones
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