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1. Explicar qué es un mapa topográfico y que se espera encontrar en el y saber tres ejemplos 
útiles de un mapa topográfico. 

 Un mapa topográfico es una simple fotografía de un pedazo de tierra, la cual nos muestra todos los 
detalles de ese trozo de tierra mediante signos especiales llamados signos topográficos. Un mapa es una 
representación gráfica de la superficie de la tierra. 
 Las utilidades de un mapa topográfico pueden ser las siguientes: 

A. Fijar la ruta a seguir en una excursión cuando el lugar no es conocido. 
B. Si se extravía o se pierde, tiene un mapa del lugar que le ayudará a salir del problema. 
C. Para saber la ubicación exacta de un lugar específico. 
D. Para obtener un conocimiento más detallado de algunos aspectos específicos de una zona en 

particular. 
 

2. Identificar por lo menos veinte señales y símbolos usados en mapas topográficos. 
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3. Definir y explicar los siguientes conceptos topográficos. 
A. Elevación. 

a. Curvas de nivel: Son  las líneas que representan puntos de una misma altura sobre el 
nivel del mar. La diferencia en la altura del terreno entre una curva de nivel y la 
siguiente se llama equidistancia de curvas a nivel o intérvalo de contorno. Los números 
que indican la altura de cada curva de nivel se llama cotas y los mapas así 
representados son planos acotados. Las curvas de nivel hablan de las formaciones que 
tiene el terreno, donde aparecen más separadas el terreno desciende suavemente y si 
aparecen juntas a otras, el terreno sube muy aprisa y la ascensión del mismo podría ser 
difícil. Si se juntan indican un precipicio abrupto. La cima de una montaña suele 
indicarse por un punto o un triángulo y un número, que es la altura sobre el nivel del 
mar. Este es el método más preciso de todos los sistemas de representar el relieve. Cada 
curva une los puntos situados a igual altura. 
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b. Mapas murales: Son los destinados a la enseñanza y se acostumbra a representar la 

elevación con el uso de colores distintivos. Cada color cubre las zonas cuya altura 
corresponde a una determinada diferencia de nivel. 

 
c. Líneas de máxima pendiente: Este es el método más sencillo para expresar la 

elevación, éste utiliza líneas cortas trazadas desde la posición alta del terreno, desde ahí 
se va indicando el relieve, haciendo mayor el grueso de la línea según sea mayor la 
pendiente. Las líneas de máxima pendiente representan bien el relieve, pero no indican 
con exactitud el grado de inclinación de la pendiente, o la altura real del terreno. 

 
d. Método de sombreo: Consiste en representar el relieve sombreando las laderas de las 

elevaciones, en proporción a su mayor o menor pendiente; las pendientes más abruptas 
aparecen más oscuras que las suaves. Este método es muy llamativo, pues visualiza 
muy bien el relieve, pero tienen el defecto de que no se puede determinar la elevación 
de cualquier punto, lo que si es posible en un mapa de curvas de nivel. 
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e. Formación del suelo: Se refiere al tipo de material de que está compuesto el suelo, 
éste puede ser gumífero, arcilloso o arenoso 

B. Distancia. 
a. Escala: Se llama escala a la relación constante que existe entre las distancias del 

terreno y las correspondientes al mapa. 
b. Medida: Es la escala que nos sirve para apreciar las distancias de los terrenos o 

regiones que se representan en el croquis o conocer las distancias que nos 
separan de los distintos lugares. Las escalas pueden representarse de tres 
maneras: 

i. Palabras o cifras: 1 centímetro = 100 metros. 
ii. Gráfica: Se emplea una línea o barra divida en fracciones que representan 

determinadas unidades.   0_____1_____2_____3_____4_____5    Kilómetros 
iii.  Mediante una fracción representativa: En forma de números quebrados. 
 Si la escala es de 1/10,000 esto quiere decir que todas las cosas representadas en el 
plano son 10,000 veces menores que el tamaño original. Si dispones de un plano de escala 
de 1:25,000, una distancia de 8 centímetros medida sobre el, corresponde a 0.08 x 25,000 = 
2,000 metros. 

c. Distancia: Para saber cuanto tienes que caminar, o conocer la distancia en donde 
se encuentra un lugar, mide las distancias en el mapa. Toma una hojita de papel, 
marca en una de sus orillas la distancia entre los puntos del mapa, y compara 
esta distancia con la escala impresa, o puedes copiar la escala en el papel y usar 
estas marcas como unidad de medir. Para conocer la longitud de un camino o río 
con cierta aproximación, toma un hilo y ajústalo punto por punto a la trayectoria 
a medir y compara la longitud del hilo con la escala. 

 
4. Explicar qué es una brújula y los cuidados que se deben tener al usarla. 

A. Llamada apropiadamente “compás marino”, una brújula es un instrumento por medio del 
cual se determinan las direcciones horizontales o rumbos, fundándose en la propiedad 
conocida de la aguja magnética. La aguja magnética es una pequeña barra de acero 
imantado, ordinariamente de forma prismática y de reducido espesor. Si la aguja magnética 
se halla suspendida y equilibrada de modo que pueda moverse libremente en un plano 
horizontal, se orienta espontáneamente en cada punto de la tierra, según una dirección 
determinada, que prácticamente es la de Norte – Sur. La aguja de la brújula tiene una mitad 
de color azul pavonado y la otra gris metálica, siendo la azul la que señala el norte. La aguja 
descansa sobre un eje llamado Estilo, el cual va atornillado en el centro de una caja 
cilíndrica llamada Mortero, que se cierra con un vidrio, para impedir que lleguen al interior 
los movimientos del aire. Generalmente, en el fondo de la caja (Limbo) se halla marcado un 
círculo con especial indicación de los cuatro puntos cardinales o casi siempre lleva dibujada 
la Rosa de los vientos, dividido el círculo en 360º. 

B. La brújula es un instrumento sensible y requiere ciertos cuidados indispensables, cuando no 
se utilice la aguja debe inmovilizarse mediante un seguro que las brújulas poseen para tal 
fin. Nunca debe llevarse en el bolsillo del pantalón y especialmente cargarla cerca de 
objetos metálicos que tengan algún efecto sobre la aguja. 

 
5. Conocer y explicar los siguientes términos. 

A. Acimut: Ángulo que forma con el meridiano de algún lugar el plano vertical de un astro. 
B. Acimut inverso: Es la dirección contraria al acimut. 
C. Método de circulación para determinar la dirección: Es la forma de encontrar la dirección a 

cierto punto dentro de una dirección determinada. Se hace manteniendo la dirección 
deseada al frente y manteniendo la brújula al nivel de la cintura y con la flecha de dirección 
apuntando directamente al punto en cuestión. Se gira el mortero de la brújula (caja) hasta 
que la aguja imantada coincida con la flecha impresa en el fondo de la brújula donde está la 
dirección norte. Leer los números impresos en el arillo exterior del mortero hasta que 
llegues a la parte en que la flecha de dirección coincida con uno de los números del arillo. 
Esta es tu lectura del rumbo en grados. 
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6. Dar la nomenclatura de una brújula de orientación. 
 Hemos visto que el limbo de la brújula está dividido en 360º de un círculo. Estos grados se usan para 
indicar las direcciones. Una dirección expresada de éste modo, en grados, se llama Acimut Magnético, 
del árabe Al: El y Cimut: Camino, así que se traduce “El Camino”. Considerando lo anterior, daremos 
algunos ejemplos de cómo sería la nomenclatura de una brújula: Acimut de 000 o de 360º sería la 
nomenclatura para el Norte, el NE será un acimut de 045º, el NO será un acimut de 315º. 
 
7. Mencionar los ocho puntos principales de la brújula y los grados para dichos puntos. 
 Empezando por el norte y yendo en el sentido de las manecillas del reloj, los puntos principales son: 
Norte, Noreste, Este Sureste, Sur Suroeste, Oeste y Noroeste. 

   
 
8. ¿Cuál es la utilidad de orientar un mapa? y ¿Qué es orientar un mapa? 

A. La utilidad de orientar un mapa se extiende al momento de realizar una caminata, está en el 
punto de partida deseando comenzar, surge la pregunta ¿En qué dirección avanzar? Si está 
en un cruce de caminos ¿Caminarás hacia delante, a la derecha, la izquierda o hacia atrás? 
Lo sabrás tan pronto como te hayas “orientado en el mapa”. 

B. Orientar un mapa, significa alinear todas las direcciones o lugares en el mismo, con las 
mismas direcciones o lugares del terreno. Lo primero que debemos hacer es colocarlo en 
forma tal que las direcciones del mapa coincidan con la realidad. En los mapas aparece 
comúnmente la Rosa Náutica o una flecha que indica el norte. Casi siempre el norte aparece 
en la parte superior del mapa. Si no tienes una brújula coloca el mapa de manera que el lado 
que representa el este, corresponda con el este verdadero, que es aproximadamente donde 
sale el sol cada mañana.  

 
9. Ser capaz de orientar un mapa por inspección y por la brújula. 

A. Por inspección: Se debe estudiar los alrededores para encontrar algún punto de referencia 
que se muestre en el mapa, ya sea una colina, un edificio o un puente. Revisar el mapa y 
encontrar el signo topográfico que identifica el punto de referencia. Girar el mapa hasta que 
la línea que va desde el lugar donde estás en el mapa, hasta el signo topográfico en el mapa 
que identifica el punto de referencia, coincidan en la misma dirección de la línea de tu 
posición real en el terreno y a la posición real del punto de referencia. Tendrás luego un 
mapa orientado por “inspección. 
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B. Por brújula: Encontrar una flecha impresa en el mapa que indica el norte magnético, colocar 

la brújula en forma cercana a dicha flecha, con la línea norte sur de tu brújula tan paralela 
como sea posible. Girar el mapa sin mover la brújula sobre el papel hasta que la punta de la 
aguja coincida con la letra N impresa en el fondo de la brújula y listo, estarás orientado. 

 
 

10. Demostrar cómo se marca un acimut magnético. 
A. Coloca en el mapa la orilla de la base de plástico o plancheta, directamente sobre la ruta que 

quieres seguir. Observa el grabado. 

 
 

B. Sostén firmemente la base de plástico y gira el Mortero, sin tomar en consideración la aguja 
imantada, hasta que la flecha impresa en la brújula esté paralela a las líneas norte-sur que 
aparecen en el mapa. Ahora ya tienes la lectura en grados de la ruta, en el lugar donde se 
junten la flecha de plástico y la graduación en grados del mortero. 
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C. Para seguir la dirección directamente en el terreno, sostén la brújula frente a ti, con la 
dirección de la flecha apuntando directamente al frente. Gira lentamente, hasta que la aguja 
imantada quede exactamente sobre la figura de la flecha impresa en la brújula. La flecha de 
dirección, apunta ahora en la dirección deseada. Escoge un punto de referencia y camina 
hacia el, luego escoge otro punto de referencia y así sucesivamente hasta llegar a la meta. 

 
 

11. Demostrar cómo marchar orientado por un acimut magnético. 
 Luego de haber marcado el acimut magnético, podemos caminar en esa dirección, debemos que 
detenernos cada diez o quince metros para orientarnos nuevamente ya que el hombre no camina en línea 
recta y se desvía fácilmente a la izquierda o derecha de su ruta. 
 
12. Explicar los siguientes términos. 

A. Base de plástico o plancheta: Instrumento topográfico que se utiliza para levantar mapas. 
B. Norte Geográfico: Es el norte que aparece marcado en los mapas, esa es la dirección hacia 

el norte geográfico, es el norte verdadero. 
C. Norte Magnético: Es la dirección de la brújula hacia el polo norte magnético. 
D. Declinación Magnética: La aguja imantada de la brújula señala el polo norte magnético y no 

el polo geográfico o polo verdadero, que es el punto donde pasa el eje imaginario de la 
tierra y donde convergen los meridianos en el norte. Como estos polos se encuentran 
separados por una distancia aproximada de 2,250 kilómetros, en cada lugar de la tierra 
habrá que tener en cuenta cierto ángulo de desviación, que se mide en grados y se llama 
declinación magnética, o sea el ángulo que forma la aguja de la brújula con respecto a la 
línea que señala el norte verdadero. 
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13. Hallar la dirección sin la ayuda de la brújula, usando los siguientes métodos. 
 I. METODOS PARA ORIENTARSE SIN BRÚJULA. 

A. Método del reloj: Coloca un reloj en la palma de tu mano, con la esfera hacia arriba y con la 
manecilla pequeña (horario) señalando el sol, esto último se logra con exactitud, poniendo 
un fósforo o palillo en el borde del reloj, en posición vertical y girando el reloj hasta que la 
sombra proyectada por el palillo cubra la manecilla pequeña. En estas condiciones y sin 
cambiar la posición del reloj, divide en dos partes iguales el ángulo entre el horario y el 
número 12 del reloj, esta línea quedará orientada hacia el sur en el hemisferio Boreal y 
hacia el norte en el hemisferio Austral. 

  
 

B. Método de la punta de la sombra.  

 
a. Plántese en el suelo un palo o una rama desnuda, cuidando de hacerlo en un terreno lo 

bastante llano para que se proyecte una sombra bien visible. Márquese la línea formada por 
la sombra. Colóquese una piedra, una ramita u otra señal parecida en el lugar 
correspondiente a la punta de la sombra.  

b. Espérese a que la punta de la sombra se mueva unos pocos centímetros. Si el palo mide un 
metro, bastarán unos 15 minutos. Cuanto más largo sea, más rápidamente se desplazará su 
sombra. Señálese la nueva posición de la punta de la sombra por el mismo procedimiento de 
antes.  

c. Trácese una línea entre las dos marcas para tener así una dirección aproximada este-oeste. 
La primera punta indica siempre el oeste, y la segunda el este, a cualquier hora del día y en 
cualquier parte de la tierra.  

d. Trazando una segunda línea perpendicular a la primera, se obtendrá la dirección aproximada 
norte-sur, con lo cual uno está ya prácticamente orientado y puede dirigirse adonde desee.  

e. Inclinar el palo para lograr una sombra más conveniente por su tamaño o dirección no 
influye en la exactitud de este método. Así, el que camine por suelos en cuesta o con mucha 
vegetación no necesita perder un tiempo precioso buscando terrenos lisos. Todo cuanto se 
requiere para señalar las dos puntas de sombra es un pequeño espacio aplanado no mayor 
que la palma de la mano. El palo puede plantarse en cualquiera de sus bordes. Tampoco es 
del todo indispensable utilizar un palo o una rama para esta operación; el mismo resultado 
se obtiene con cualquier objeto fijo (la base de una rama, un tallo, etc.), pues lo único que 
interesa marcar es el extremo de la sombra.  

C. El reloj de sol no es un reloj en el significado que de ordinario atribuimos a esta palabra, ya 
que divide el día en doce "horas" desiguales e invariablemente marca las 6 de la mañana al 
alba y las seis de la tarde al ocaso. Con todo, resulta un instrumento bastante satisfactorio 
para conocer la hora cuando no se tienen otros relojes. Aun disponiendo de un verdadero 
reloj, el de sol puede usarse para "conservar" la dirección ya obtenida por el método de la 
punta de la sombra. Bastará con hacer coincidir la hora del reloj mecánico con la hora solar 
y servirse luego del "método del reloj" que explicamos a continuación. Esto ahorra los diez 
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o quince minutos de espera mientras la sombra se desplaza, permitiendo así verificar 
instantáneamente la dirección cuantas veces parezca necesario para no caminar en círculo. 
Más o menos por cada hora de marcha, compruébese la hora solar utilizando el método de 
la sombra y ajústese con ella la hora del reloj si ambas difieren. La dirección hallada por 
este método "mixto" es la misma que la obtenida por el método puro de la punta de sombra. 
Dicho de otra manera, el grado de precisión de los dos métodos es idéntico. 

  
D. El reloj, instrumento de orientación: Un reloj ordinario sirve también para determinar 

aproximadamente el norte o Sur geográficos. En la zona templada septentrional (sur), la 
esfera del reloj se coloca de modo que la aguja de las horas apunte hacia el sol. La línea del 
sur pasa a medio camino entre esa manecilla y las 12 en punto del reloj. En el horario de 
verano, la 1 del reloj cuenta como las 12, cosa que debe recordarse al trazar la línea 
imaginaria. En caso de duda sobre cuál de los dos extremos de la línea es el norte, téngase 
presente que el sol queda al este por la mañana y al Oeste por la tarde. El reloj permite 
asimismo averiguar la dirección en la zona templada meridional (norte), pero el método es 
diferente. Las 12 del reloj apuntan ahora hacia el sol, y la línea trazada a mitad de camino 
entre las "12" y la aguja de las horas indica el norte. Lo que decíamos del horario de verano 
se aplica también aquí: la línea del norte se sitúa entonces entre la aguja de las horas y la 
"1" del reloj. Las zonas templadas se extienden entre 23 l/2º y 66 1/20 de latitud en ambos 
hemisferios. Este método no está exento de errores, especialmente en latitudes bajas, y 
puede hacernos andar en círculo. Para evitarlo, improvísese un reloj de sol y háganse los 
ajustes necesarios con el auténtico reloj, repitiendo la operación cada hora durante la 
marcha.  

                                
E. Método de las sombras iguales para orientarse: Se trata de una variante más precisa del 

método de la punta de la sombra, pudiendo emplearse en latitudes inferiores a 660 y en 
cualquier época del año.  

a. Plántese verticalmente en el suelo un palo o una rama, aprovechando un espacio 
lo bastante llano para que la sombra proyectada, que debe medir al menos 30 
cm., se distinga con nitidez. Márquese la punta de la sombra con una piedra, 
ramita, etc. Esto debe hacerse de 5 a 10 minutos antes de mediodía (hora solar).  

b. Trácese una semicircunferencia utilizando la sombra como radio y la base del 
palo como centro. Para este trazado puede servir una cuerda o un cord6n de 
zapatos. 

c. A medida que nos acercamos a las 12 del día, la sombra va haciéndose más 
corta. Después de las 12, se alarga hasta cruzar el arco. 

d. Aunque, como decíamos, esta versión del método de la punta de la sombra 
resulta más precisa que la primera, se halla sujeta a dos condiciones:  
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i. Debe realizarse hacia mediodía.  
ii. Para llevarla a cabo, el observador ha de vigilar la sombra y concluir la 

tercera etapa en el momento exacto en que la punta de la sombra 
alcanza el arco.  

 
E. Estrella polar del norte: Antes de hacer uso de la Estrella Polar para seguir una dirección, debes 

localizarla. El modo más fácil de encontrarla es por la Osa Mayor, siguiendo la dirección de sus 
estrellas apuntadoras Derac y Dubhe. Si no es visible la Osa Mayor, probablemente puedas 
encontrarla por las estrellas apuntadoras de el Cisne, El Dragón o por la línea que va de Mizar a 
la Osa Mayor al punto más alto de la “W” de Casiopea. Puede ser también de utilidad el saber 
que la Estrella Polar está al extremo de la cola de la Osa Menor. La figura te muestra todas estas 
estrellas. 

   
El siguiente paso consiste en “llevar la Estrella Polar al suelo”, para que puedas trazar una línea 
con dirección norte sur. Clava en el suelo una vara como de un metro y medio, toma otra más 
corta, de unos 30 a 50 centímetros y mira hacia la Estrella Polar a través de los extremos de las 
dos varas, como con la mira de un rifle. Cuando los extremos de las dos varas y la Estrella Polar 
queden en línea recta, clava la vara corta en el suelo. La línea que unas las bases de estas dos 
varas señalará el norte. Otra línea en ángulos rectos de indicará el Este y el oeste. 
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 II. COMO ORIENTARSE DE NOCHE   
 Por la noche, las estrellas pueden servirnos para encontrar los puntos cardinales. 
 En el hemisferio Sur (al sur del Ecuador), la constelación Cruz del Sur (Crux) permite localizar la 
dirección aproximada del Sur geográfico, partiendo de ahí, las demás direcciones.  
 La ubicación de esta constelación es aproximadamente el Sur, pero sino sabes cual es el Sur, esa 
información no es muy valida, debes practicar buscándola ahora y conociendo sus movimientos (como las 
manijas del reloj sobre el Sur Celeste), para que cuando realmente la necesites ocupar te resulte mas fácil.  
 Este grupo consta de cuatro estrellas bien visibles por su luminosidad y adopta la forma de una cruz 
algo inclinada. Las dos estrellas que constituyen su eje largo se llaman "guardas". Prolongando la longitud de 
este eje unas tres veces y media desde el pie de la cruz hasta un punto imaginario, tendremos la dirección 
aproximada del sur celeste. Bájese luego la vista en línea recta desde ese punto hasta el horizonte y escójase 
una característica del terreno que sirva de señal.  

   
 En el hemisferio Norte se debe descubrir la Estrella Polar (o Estrella del Norte), para ello busque la 
Osa Mayor. Las dos estrellas posteriores del cuadrilátero reciben el nombre de "guardas". A partir de las 
"guardas" en línea recta (y a distancia quíntuple de la que media entre ellas) se encuentra la Estrella Polar. La 
Osa Mayor gira lenta- mente en torno de la Estrella Polar, por lo que no siempre aparece en la misma 
posición.  
 También puede usarse como referencia la constelación Casiopea, grupo de cinco estrellas muy 
brillantes que aparece en forma de "M" ladeada (o de "W" en la parte baja del firmamento). La Estrella Polar 
se encuentra situada en línea recta a partir de la estrella central, más o menos a la misma distancia que de la 
Osa Mayor. Casiopea gira a su vez lentamente alrededor de la Estrella Polar y casi siempre le queda la Osa 
Mayor enfrente. Esta posición es de gran utilidad cuando la Osa Mayor está en la parte baja de la bóveda 
celeste, u oculta a nuestra vista por la vegetación o el terreno. 
 
 III. OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.   
 Puede ocurrir que un día necesitemos orientarnos y no podamos usar ningún método visto hasta 
ahora, entonces podemos recurrir a la observación de la naturaleza, la cual nos da indicios de orientación 
aunque no son muy exactos. Algunos de ellos pueden ser: Árboles, paredes, troncos y rocas  
 Un árbol aislado puede ofrecernos un medio de orientación. Su tronco suele estar más desarrollado 
en dirección Norte que Sur por ser la cara Norte la que recibe más sol.  
 Para saber los puntos cardinales tendremos que cortar un tronco aproximadamente vertical y 
notaremos que las vetas de la madera que forman el corte son más anchas del lado Norte que del opuesto.  
 Las paredes o tabiques suelen estar más secos del lado Norte porque del lado Sur jamás reciben los 
rayos del sol, esto provoca que halla una mayor humedad. Dicha humedad la podemos ver porque se traduce 
como una coloración verdosa, debido a los musgos que requieren humedad y poco sol. Lo mismo podemos 
observar en los troncos de los árboles y en las rocas, siempre los musgos cubren el lado Sur.  
 Indicadores naturales: 
 La naturaleza esta más adaptada al campo magnético de la tierra, de lo que están los humanos. Las 
plantas crecen siempre en dirección al sol. Los girasoles siguen el movimiento del sol cruzando el cielo, los 
anillos de los árboles a menudo son mucho más anchos del lado del sol.  
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Algunos pájaros, como los tejedores, construyen 
sus nidos únicamente en la cara oeste de los 
árboles.  

 

 

Algunos nidos de termitas están construidos siguiendo un 
eje norte sur. De esta manera, reciben el máximo calor 
durante la mañana y la tarde, y están protegidos del sol 
del mediodía.  

 
14. Trazar un mapa topográfico de una zona despoblada. Tome en cuenta la siguiente información 

al elaborar el mapa. 
 Para dibujar un mapa necesitarás un lápiz, una hoja de papel grueso o cartulina fina y un tablero o 
cartón para apoyarte. Prepara tu papel, trazando un número de rayas paralelas separadas por unos 5 
centímetros entre cada una. Estas rayas representan las líneas magnéticas norte-sur, las cuales vas a usar 
para transportar las direcciones de la brújula al mapa. Para hacer un mapa, tienes que tomar en cuenta los 
siguientes tres factores. 

A. Direcciones: Estas se obtienen con la ayuda de la brújula, son simplemente las lecturas en 
grados que aprendiste a tomar. El dibujo final de tu mapa debe contener una flecha que 
señale el norte magnético y mostrar en esta forma cómo está orientado el mapa. Para tomar 
la dirección, toma una lectura con la brújula en la forma usual: deteniendo la brújula en 
posición nivelada, con la flecha en dirección apuntado en línea recta gira la caja de la 
brújula hasta que la flecha dibujada en el fondo coincida con la aguja imantada que está 
señalando el norte. La brújula está ahora lista y montada para la primera dirección. 
Transporta esta lectura al mapa colocando la brújula sobre el papel con el filo de la base 
tocando el punto que marca el lugar en donde estás, gira toda la brújula, de tal forma que las 
líneas norte-sur de la brújula coincidan paralelamente con las líneas norte-sur que trazaste 
en tu mapa, ahora dibuja una línea a lo largo de uno de los lados de la base de la brújula. 

B. Distancias: Estas se logran mediante los pasos que midas, talonado el paso. Una buena 
escala para un croquis es 10 pasos en el terreno igual a 5 centímetros en el mapa, 40 pasos 
en el terreno igual a 2.5 centímetros, 100 pasos igual a 6 centímetros. Cuando un mapa está 
terminado, incluye una escala en centímetros igual a la que has calculado en pasos. Para 
encontrar la distancia de tu paso, usa un cordel de 10 metros para trazar un curso en línea 
recta de 60 metros. Camina esta distancia varias veces contando cada vez la cantidad de 
pasos. Divide los 60 metros entre el número de pasos dados. Si cubriste la distancia en 100 
pasos, tu medida será de 60 centímetros. Cuando esperes hacer mucha actividad de 
estimación de distancias, practica hasta que tengas una misma distancia en tu paso.  

 
 Para obtener la distancia camina hasta el punto en que el camino tuerce y estima entonces la 
cantidad de pasos dada por la distancia que obtienes al dar un paso. Marca la distancia sobre la 
línea de dirección que acabas de dibujar, recuerda que 5 centímetros son iguales a 10 pasos. 
Toma luego la dirección hasta el próximo punto de tu poligonal. Transpórtalo a tu mapa como lo 
hiciste en el caso anterior y estima la distancia. Continúa así hasta haber terminado la poligonal. 
A medida que avances, indica los puntos principales que hayas notado, el puente que cruzaste, 
una cerca de lo largo del camino, una casa en uno de los lados del camino, un granero, etc. Si un 
objeto descansa a cierta distancia fuera de la poligonal, estima la distancia en pasos y anótalo. 
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Para cubrir el área que planeas levantar, puede que sea extensa o existan largos caminos o 
arroyos, en cualquier caso, necesitas decidir en la ruta a seguir a través del área y los puntos 
desde los cuales puedes tomar las lecturas en grados y medir las distancias. A esta ruta se le 
llama “poligonal abierta” o puede empezar y terminar en el mismo sitio, en este caso se le llama 
“poligonal cerrada”. Para demostrar que sabes como se hacen los mapas, puedes preparar un 
“poligonal” de por lo menos un kilómetro en un lugar abierto, con vueltas y revueltas. Después 
que decidas sobre el área a levantar, escoge un punto en tu papel que sea conveniente para 
hincar tu croquis. Escógelo de tal forma que puedas estar seguro de meter todo el mapa dentro 
del papel. La primera ruta de tu levantamiento queda frente a ti desde el lugar donde estás 
parado hasta el lugar en que el camino se hace una curva definida. Cuando hayas cubierto toda 
tu área, tu poligonal lucirá muy parecida la una de la otra. Nota que el punto de partida y de 
llegada no se junta y están marcados como “error de cierre”. Aún el mejor topógrafo terminará 
una poligonal como esta, en la misma forma. Esto es normal, a menos que el error sea muy 
grande. En este caso, tienes que recorrer tu poligonal nuevamente para revisar tus direcciones y 
distancias. 

  
C. Detalles: Estos son mostrados mediante símbolos topográficos. Debido a que tu croquis 

tiene una escala mayor que los mapas topográficos ordinarios, los símbolos deben ser 
mucho mayores. Además de los símbolos topográficos ordinarios, tú desearás desarrollar 
los tuyos, que indiquen carpas, círculo de fogata, etc. Termina tu mapa de preferencia con 
tinta, dibujándole los detalles y los símbolos topográficos que muestren los aspectos del. 
Recuerda que el mapa no estará completo hasta que l hayas marcado con la flecha que 
indique el norte, las escalas en pasos y metros, nombre del área cubierta, el nombre la 
persona que levantó el mapa y la fecha en que se levantó. No olvide que los detalles de las 
escalas son bien importantes al levantar el mapa. 

 

 
 

15. Demostrar habilidad en el manejo de la brújula en una excursión de unos cinco kilómetros, sin 
tener otro punto de referencia que ésta para orientarse. Consultarla por lo menos diez veces. 


