Museo Virtual, Geología
W.Griem (2015)

Capitulo - Mapeo

Apuntes Geología General

Mapeo y confección de un mapa geológico

Contenido: Introducción / Etapas proyecto del mapeo / Obje vos / Ejemplo de un mapa

10 / 3
Contenido página
Introducción
Etapas proyecto del mapeo
Obje vos
Ejemplo de un mapa
PRINT: Imprimir PDF
Versión PDF
Escala:
1:10.000 signiﬁca 1 cm en la
carta corresponden a 10.000 cm
en la naturaleza (son 100 m)
Proyección:
Es la transformación matemá ca
de una situación tres dimensional a dos dimensiones
(plano)

www.geovirtual2.cl

Geología General

Contenido

Introducción:
Mapas geológicos son los requisitos más importantes en la geología y minería. La idea
principal de un mapa geológico es la representación de una situación geológica en un
mapa. Es decir se dibujan arriba de una carta topográﬁca modiﬁcada en color o con
simbología la litología. Cada estrato, unidad o formación entones aparece con su
propio color o símbolo.
Mapas geológicos permiten una interpretación rápida de un sector de interés. Para
confeccionar un mapa se trabajan en varias etapas:

Etapas de un proyecto de mapeo geológico:

Etapas de un proyecto de mapeo
Etapa

Mapa detallada

1

Mapa regional
Estudio de Antecedentes

2

Análisis de fotos aéreas

3

Estra gra a

Estra gra a (en terreno)

4

Topogra a en detalle

Perﬁl litológico

5

Deﬁnición de unidades del mapeo

6

Mapeo en terreno
Mapeo litológico
Veriﬁcación con fotos aéreas
Levantamiento estructural

7

Dibujo del mapa

8

Confección de perﬁles

9

Informe con descripciones detalladas
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Mapas geológicos enen una base topográﬁca (tal vez simpliﬁcada). Como
informaciones topográﬁcos importantes se incorporan infraestructura (caminos,
ferrocarriles), ríos, pueblos y curvas de nivel con cotas. No se traspasan po de
vegetación, símbolos especiales topográﬁcos. La base topográﬁca normalmente ene
solamente un color (negro o café).
Todos los mapas geológicos además representan por gran parte un modelo geológico,
es decir en algunos sectores la información geológica ene su base en la
interpretación geológica de los autores. Mejor sería la confección de mapas
"verdaderas" signiﬁca mapas con una alta porcentaje de información real, solo con
poca información interpretada.
Cada mapa ene su obje vo. Mapas geológicas de la región enen un obje vo dis nto
como mapas para una impresa minera o mapas para una empresa de agua potable.
Además cada mapa reﬂeja una situación geológica simpliﬁcada. La manera de la
simpliﬁcación pertenece al obje vo y del autor de la carta. Por eso mapas an guas se
ve tal vez bastante diferente como mapas modernas.
Tabla: Obje vos de un mapeo
Obje vo
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El mapa:
Una carta geológica no solamente es la mapa. Es decir adicionalmente con ene el
tulo, escala (gráﬁca y en números), una leyenda topográﬁca, una leyenda geológica
(con símbolos tectónicos), la ubicación del mapa, los autores con fecha del mapeo en
terreno (con ubicación del trabajo), un (o más) perﬁl(es) geológico(s), ﬂecha del Norte
y las coordenadas en UTM y/o longitud/la tud. Aparte de la carta se publican
normalmente un informe con descripciones más detalladas del sector (como po de
fósiles, columnas estra gráﬁcas, descripciones de los estratos, formaciones y
unidades.

Más información sobre: Confección de un mapa geológico / Símbolos geológicos
(colores) / Símbolos en blanco y negro / Ejemplos de mapas de ubicación / Perﬁl o
corte geológico.
Además: Perﬁl litológico (columna)
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