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Los perfiles topográficos nos permiten observar el relieve de una forma fácil. Para ello solo necesitaremos 

un mapa topográfico, papel milimetrado, una regla y un lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Dibujaremos en el mapa topográfico una 

línea  recta  (XY)  que  corte  transversalmente  

el relieve que queremos representar 

gráficamente en el perfil. 

Paso 2. En el papel milimetrado trazaremos una 

línea de igual longitud y las haremos coincidir. 

En esa posición iremos señalando las curvas de 

nivel que van apareciendo a lo largo de nuestra 

línea, donde podemos anotar también la altitud 

de cada una de ellas. En ocasiones, sobre todo 

cuando las pendientes son muy fuertes, 

conviene trazar solamente las curvas maestras, 

señaladas con un trazo más grueso en el mapa. 

Paso 3. Después dibujaremos un eje de 

ordenadas que comience en el extremo X de 

nuestro perfil, señalando en él las cotas de 

altitud presentes en el mapa y respetando la 

escala del mismo. Es decir, si la escala es 1:10 

000, cada centímetro de nuestro eje 

corresponderá a cien metros. Ya  estamos  listos  

para  proyectar  sobre  el  eje  de ordenadas 

cada una de las intersecciones con las curvas  

de  nivel,  señaladas  anteriormente,  en  su 

altitud correspondiente. 

Paso 4. Una vez proyectados esos puntos los 

uniremos obteniendo una línea que nos 

representará el relieve que estábamos 

buscando. Es importante que ese trazo sea 

suave y no una línea quebrada que no reflejaría 

correctamente la realidad. 

Una vez acabado el perfil topográfico, no olvides 

nunca orientarlo e indicar la escala utilizada. 

A veces, cuando el relieve es poco sinuoso, 

conviene exagerar la escala vertical, de esta 

forma apreciaremos  con  más  detalle  algunas  

formas  de  relieve que de otra manera nos 

pasarían desapercibidas. 

Pero  con  fines  geológicos  no  es  

recomendable esta práctica ya que implica una 

deformación del relieve, lo que falsearía 

los datos geológicos.



1 Trabajo primer trimestre (fecha límite 3 de diciembre) 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _____  Fecha: _______ 

El perfil topográfico 
 

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford UniversityPress España, S. A. Biología y Geología 1.ºBachillerato 

Cortes geológicos 

Un corte geológico es una representación de la distribución de las estructuras geológicas en profundidad 

y a lo largo de una sección vertical de la superficie terrestre. Nos permiten, por tanto, conocer la geología 

de los primeros metros del subsuelo, a partir de los datos representados en la cartografía geológica. 

Antes de disponernos a realizar un corte geológico es conveniente estudiar con detalle el mapa geológico 

del que partimos, fijándonos bien en los símbolos que en él aparecen: buzamientos, pliegues, fallas, 

contactos entre capas, etcétera. 

El corte geológico comenzaremos a realizarlo a partir del perfil topográfico que previamente haremos en 

la dirección deseada, la cual señalaremos con una línea recta. 

Sobre ese perfil señalaremos los puntos de afloramiento de los distintos contactos entre capas que vayan 

apareciendo a lo largo de la línea de corte. 

Después dibujaremos los contactos en nuestro corte, en función de los datos observados en el mapa: 

teniendo en cuenta si el estrato es horizontal (A) o buza 45° hacia el Oeste (B). 

 

Para que el corte sea real es necesario realizarlo en una dirección lo más perpendicular posible a la 

dirección de la mayoría de los estratos que aparezcan el mapa y ser muy meticuloso con las medidas de 

los ángulos de buzamiento. 
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Regla de las V 

La intersección de las capas o estratos con la topografía queda reflejada en el mapa geológico como 

una serie de líneas que llamamos contactos, denominadas así porque separan unas capas de otras. 

 

La relación de esas líneas con las curvas de nivel nos dará una valiosa información a la hora de 

interpretar cualquier mapa geológico, pues podremos averiguar si los estratos son horizontales o están 

inclinados y hacia donde buzan. 

 

Existe una metodología muy simple, denominada «la regla de las uves» que nos permitirá deducir el 

sentido del buzamiento de cualquier estructura geológica (estratos, fallas, diques,…) fijándonos  en  la  

relación  de  las  trazas  con  que  aparecen  dibujadas  en  el  mapa  geológico dichas estructuras y las 

curvas de nivel. Sobre todo cuando estas atraviesan un valle, cuya representación topográfica, como ya 

sabemos, son curvas de nivel con forma de «v» (de ahí el nombre de esta peculiar regla). 

 

Veamos a continuación los casos más comunes: 

- Si la capa es horizontal, su trazado cartográfico será paralelo a las curvas de nivel. (A) 

- Pero si el estrato está inclinado cortará a varias curvas de nivel, de forma distinta en función de 

su dirección y ángulo de buzamiento. 

 

o Así, las capas que estén inclinadas en contra de la pendiente dibujarán uves cuyas 

aberturas irán en la misma dirección que las de las curvas de nivel. (B) 

 

o Si por el contrario, el buzamiento es a favor de la pendiente, la abertura de las uves será 

contraria a las de las curvas de nivel. (C) 

 

- Por último, en caso de que las estructuras geológicas sean verticales (buzamiento 90°), su 

intersección con la topografía será rectilínea. (D) 
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En algunos casos también podremos deducir el valor del ángulo de buzamiento. Si la traza geológica es 

muy próxima a la topográfica, casi paralela, el ángulo de buzamiento será pequeño. Si, por el contrario 

corta casi perpendicularmente a las curvas de nivel, el ángulo será mucho mayor. 
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Actividades 
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1. Realiza el perfil topográfico XY señalado en el siguiente mapa topográfico. 



1 Trabajo primer trimestre (fecha límite 3 de diciembre) 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _____  Fecha: _______ 

El perfil topográfico 
 

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford UniversityPress España, S. A. Biología y Geología 1.ºBachillerato 

a) ¿Qué distancia tendrías que recorrer para ir desde el punto X al Y? ¿Y si la escala del mapa hubiera 

sido 1:25 000? 

 

b) Dibuja en el mapa los cursos fluviales que podrían existir basándote en las forma del relieve. 

 

2. Investiga sobre la definición y los cambios en la datación del Cuaternario. 

 

3. Observa los estratos que forman el subsuelo del Gran Cañón del río Colorado en la figura de la parte 

superior de esta página: 

 

 

a) Realiza una columna estratigráfica del corte geológico. 

 

b) ¿Cuántas discontinuidades identificas? ¿De qué tipo son? Explica su significado. 
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4. Observa la columna estratigráfica que pertenece a la secuencia estratigráfica descrita en el sinclinal de 
Monfragüe: 
 
a) Describe los fósiles que aparecen en la columna. 
 

 
b) Establece una secuencia de edades lógica según el contenido fósil. 
 
c) En ocasiones esta serie aparece invertida. ¿Qué criterios de polaridad se han podido utilizar para 
deducir el orden de deposición de los estratos? 
 
d) Haz una breve interpretación de los ambientes sedimentarios en los que se depositaron estos 
materiales. 
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5. Realiza el corte geológico indicado (X-Y) en este mapa en el que aparecen cartografiadas cuatro capas 

horizontales (A, B, C y D). 

 

 


