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Programas de dibujo
Vectoriales: Son programas que

usan una base vectorial para
cada elemento. Es decir la

definición de una línea es como
una formula.

Ventajas: Aumento de la escala
sin pérdida de calidad, cada

elemento es un objeto propio.
Desventaja: Carácter ingenieril.

Ejemplos:
Corel Draw
AutoCAD
Inkscape

Programas de pixeles:
Programas computacionales

basadas en pixeles se componen
de millones de puntos - cada

uno con su definición de color,
claridad etc. Son ideal para fotos
o dibujos "ar s cos" permiten

más irregularidades.
Desventajas: No se puede

aumentar la escala, archivos
rela vamente de gran tamaño.

Ejemplos:
Photo Paint
Photo Shop
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1. Simbología litológica para mapas y perfiles en blanco y negro

Una buena alterna va (más económico) sería la confección de un mapa en blanco y
negro. Las unidades litológicas se rellenan con símbolos. La desventaja de este po de
mapas  es  la  can dad limitada de información. No es posible incorporar grandes
can dades de unidades litológicos en este po de mapa. Pero para como máximo 6
unidades no hay problemas.

La elección de los símbolos litológicos ene que ser bien hecha. Primero hay símbolos
determinados (exclusivamente) para un po de  rocas.  Además  se  puede variar  el
tamaño de los símbolos: Símbolos grandes son más fácil para dibujar pero en
afloramientos pequeños se ve feo o no se puede diferenciar. Generalmente existen
símbolos orientados (como los ladrillos de la caliza) y símbolos sin orientación (como
arenisca). Gráficamente se ve mejor una combinación de los dos pos de símbolos en
una mapa (Sí la litología lo permite!). El uso único de símbolos orientadas produce tal
vez un desorden en el mapa. El problema general es, qué solo al final se ve la esté ca
del mapa. Puede ser qué por el conjunto de grandes can dades de símbolos se
produce un mal diseño, y no hay ninguna manera para borrar los símbolos....

Símbolos en perfiles o cortes geológicos se adaptan a la orientación de las rocas. Es
decir en un pliegue también los símbolos son plegadas. En capas inclinadas se inclinan
también los símbolos (solo para símbolos orientadas).

Algunos programas computacionales como CorelDraw® (entre otros) permiten la
creación de símbolos. Eso ayuda mucho, por que automá camente se puede rellenar
un sector definido con un símbolo adecuado. Sí al final se ve feo rápidamente se
puede cambiar el diseño sin dibujar el mapa completamente nuevo. Se puede elegir la
combinación esté ca más favorable.

Para carbonatos como caliza, dolominas, margas y otras:

Para calizas como rocas sedimentarias químicas se usa normalmente una simbología
orientada como los "ladrillos". Diferentes pos de calizas se puede diferenciar por
tamaño de los ladrillos.

Figura: Símbolos geológicos para Calizas, dolomías y margas

Para rocas sedimentarias clás cas: Areniscas, Arcillas, Pizarras, Conglomerados  y
Brechas:

Figura: Simbolos geológicos - litológicos para Conglomerados y brechas, areniscas y
LuƟtas.
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Rocas volcánicas como Andesitas, Basaltos, Riolitas y para
Rocas intrusivas como Granito, Diorita, Sienita:

Figura: Símbolos geológicos para ocas ígneas, intrusivas y extrusivas.

Rocas metamórficas deformadas como Pizarras, Esquistosos, Eclogitas:

Otras pos de rocas:

regreso a confección de una carta geológica

2. Simbología en color

Mapas "más profesionales" normalmente son de color. Se usan dis ntas colores para
diferenciar entre unidades (formaciones) litológicas. El uso de los colores está bajo de
algunas normas.
1) Esquema "época por color": Cada época ene su color propia.
2) Esquema " litología y color": Cada roca ene su color propia

En mapas regionales y oficiales (SERNAGEOMIN, Geologische Landesämter Alemania)
se  cumple  esta  norma  por  cien  porcientos.  Para  mapas  de  sectores,  cartas  más
detalladas, algunas veces no se puede cumplir está norma. Sí un mapa detallada por
ejemplo solo con ene una época y se diferenciaron como 20 unidades litológicas en
está carta. Por la norma "color de época" sería una obligación buscar 20 dis ntas
tonos del color principal. Por Ejemplo: Una carta con ene 15 unidades litológicos del
jurásico: Bajo la norma sería obligatorio el uso de 15 dis ntas tonos de azul. Eso puede
ser di cil y no va a contribuir en la legibilidad de la carta - simplemente no se puede
diferenciar en 15 diferentes tonalidades de azul. Entonces en el caso de mapas
geológicas especiales se puede romper  este norma y usar otros colores. Pero con
cuidado se aplica siguientes reglas:

Las reglas:
Se puede romper este norma y usar otros colores. Pero con cuidado:
● 1. Siempre amarillo para cuaternario
● 2. Rojo solo para rocas intrusivas; violeta o rosado para rocas volcánicas
● 3. Azul para calizas o rocas sedimentarias
● 4. Se prefiere los colores asociados a la época



2.1. Colores por edad

Periodo, época Color

Cuaternario Q amarillo muy claro

Terciario T amarillo, al ocre

Cretácico K verde claro

Jurásico J azul

Triásico TR violeta

Pérmico P color café o azul

Carbonífero C gris

Devónico D color café

Silúrico S verde-azul

Ordovícico O verde oscuro

Cámbrico Cb gris-verde
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2.2 Colores litológicos

Roca Color

Intrusiva joven rosada

Intrusiva an gua rojo

Vulcanitas, extrusivas joven violeta clara

Vulcanitas, extrusivas an guas violeta

Caliza azul

sedimentos no consolidados amarillo
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Programas:
Inkscape, programa de dibujos vectoriales gratuito: h ps://inkscape.org/es/
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