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MAPAS GEOLÓGICOS 
 
La cartografía geológica se emplea para recoger información de campo sobre la geología de una 
zona y expresarla en un mapa: el mapa geológico, para posteriormente, mediante la 
interpretación de ese mapa, obtener más información 
 
Durante el estudio geológico de una zona se produce un proceso de amplificación de la 
información: las observaciones de campo nos permiten realizar el mapa; éste nos permite 
obtener los cortes geológicos y saber así lo que hay bajo el suelo; los cortes geológicos nos 
permiten averiguar la historia geológica e interpretar el pasado de la zona de estudio… A 
menudo el proceso se complica y resulta más difícil de lo que uno quisiera, pero en principio es 
posible seguir estos pasos y llegar a conocer bien una zona a partir de una serie de observaciones 
puntuales, eso sí, cuidadosamente realizada 
 
El mapa geológico es una representación en dos dimensiones de información del terreno en tres 
dimensiones, es decir, trata de realizar una proyección de esos objetos. Para ello utiliza dos 
herramientas sencillas pero potentes:  

a) La geometría elemental, que habla de planos, rectas y poco más, ya que asumiremos 
que las fallas, discordancias, contactos, etc., son planos que se cortan entre sí en el 
espacio y que cortan también la superficie del terreno 

b) Un sistema de proyección que podemos llamar azimutal que consiste en la 
representación plana vertical de todos los puntos de la superficie del terreno sobre un 
plano horizontal. El mismo sistema que se utiliza para realizar los mapas topográficos 

  
Un mapa geológico es una REPRESENTACIÓN PLANA VERTICAL DE LA INTERSECCIÓN DEL 
TERRENO CON UNA SERIE DE PLANOS INCLINADOS. Estos planos inclinados son los contactos 
entre unidades cartográficas, las discordancias, las fallas, etc. 
Cada uno de estos planos queda perfectamente identificado si sabemos de él estas tres cosas 
(no puede faltar ninguna): 
 SU DIRECCIÓN 
 SU BUZAMIENTO 
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 UN PUNTO DONDE PODEMOS ENCONTRARLO, bien aflorando en el terreno, o bien 
conociendo la profundidad a la que se encuentra en un sitio determinado 
 
Un plano queda identificado en el espacio por tres puntos o bien por un punto, una dirección y 
un ángulo de inclinación o buzamiento 
 
El campo contiene mucha información, demasiada para poder procesarla toda. Nuestro principal 
problema no va a ser la falta de datos sino el contrario: la selección de los datos relevantes 
 
Es importante por lo tanto saber de antemano qué vamos buscando. Cuanto más claro tengamos 
qué es lo que queremos encontrar, más probabilidades tenemos de obtener algún resultado 
práctico y alguna conclusión útil 
 
La recogida de información la realizaremos en tres etapas: 

1. Búsqueda bibliográfica. Es un trabajo de aula 
2. Observación de la geología a gran escala. Es un trabajo de campo para el que es 

necesario realizar un itinerario que nos permita echar una ojeada general a la zona 
de estudio 

3. Toma de datos puntuales. Trabajo de campo para el que acudiremos a puntos 
concretos a realizar medidas de direcciones y buzamientos, a comprobar litologías 
o contenido fósil, a verificar la presencia de una falla, etc. 

 
SÍMBOLOS DE USO FRECUENTE 

 
 

MEDIDA DE DIRECCIONES Y BUZAMIENTOS 
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A) Medida de la dirección 
No es complicado pero hay que tener claro lo que estamos midiendo. El ángulo que forma 
una horizontal dibujada sobre el plano con la línea Norte-Sur, que también es horizontal 

 
No hay que olvidar seguir unos simples pasos 

 
Trazado de la horizontal mediante un nivel que normalmente llevan incorporado las 

brújulas de geólogo, pintamos una línea sobre el estrato 
 
Orientación de la brújula en dirección Norte-Sur, colocándola adosada a la horizontal. 

La brújula tiene junto a la esfera giratoria una muesca o raya, la línea imaginaria que pasa 
por esa marca y por el centro de la esfera debe quedar paralela a la raya pintada en el 
estrato. Si lo hemos hecho bien, estará apoyada “de canto” en el estrato, esperamos a que 
se quede quieta, giramos suavemente la esfera hasta hacer que la letra N se encuentre 
precisamente en la punta de la flecha: la brújula ya está orientada 

 
Lectura de la dirección mirando la cifra que está junto a la muesca o maraca si es menor 

de 180º ya tenemos el ángulo de dirección y si es mayor de 180º le restamos 180º 
 
B) Medida del buzamiento 
Se trata de medir el ángulo de inclinación del estrato teniendo en cuenta que: 
 
 Sobre la horizontal que hemos pintado, trazamos una línea perpendicular, que discurra 
cuesta abajo sobre la superficie inclinada  
 
 Sobre esta perpendicular situaremos el clinómetro de la brújula y anotaremos el ángulo 
indicado 
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LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 
 
La elaboración de un mapa geológico supone, entre otras cosas, pintar sobre un mapa 
topográfico los contactos entre las unidades que vamos a cartografiar, y las primeras 
preguntas que surgen cuando se llega al campo son ¿dónde están esas unidades?, ¿cuáles 
son?, ¿en qué se diferencian de las que tiene por encima y por debajo? 
 
Lo ideal es cartografiar formaciones geológicas formalmente descritas, con nombre propio 
y de las que ya hay mucho escrito. Además hay unidades como las Areniscas de Utrillas que 
se reconocen a primera vista en el campo, bien porque tienen un color característico o fauna 
fósil abundante 
 
Pero no siempre se tiene esta suerte, es entonces cuando hay que recurrir a todos nuestros 
conocimientos de geología (tipo de roca, presencia de fósiles, disposición en el terreno, 
medidas de dirección y buzamiento, mapas geológicos, bibliografía) para representar 
nuestra unidad de estudio sobre el topográfico, con un poco de suerte ¡a lo mejor le 
podemos poner nuestro nombre a una facies de arenisca! Claro que antes habrá que 
currárselo: tendremos que coger el martillo, la libreta, el lápiz, la brújula y patearnos bien la 
zona 
 

LOS PLANOS INCLINADOS EN EL ESPACIO 
 
Un matemático podría decirnos que un plano es una superficie que se extiende hasta el 
infinito en dos dimensiones, que no posee espesor y que separa el espacio en dos 
subespacios, pero nosotros vamos a ser más pragmáticos y vamos a considerar como planos 
todas las superficies, por pequeñas e irregulares que sean, incluso aunque no sean lisas ni 
planas del todo 
 
En cuanto miramos a nuestro alrededor, vemos que el espacio que habitamos está lleno de 
planos: unos más inclinados que otros, algunos verticales y otros horizontales: el suelo, la 
hoja de la puerta, una rampa… 
 
Cuando estamos cartografiando una zona debemos ir también buscando planos: la 
superficie que separa una unidad cartográfica de otra, las discordancias, las fallas, todos 
estos elementos los consideraremos como si fueran planos (mejor dicho, porciones de 
planos) situados en el espacio de una determinada forma y a veces cortándose entre sí 
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Por complicada que sea la disposición de estos planos siempre va a ser posible su 
representación en el mapa y lo que vamos a representar son las líneas que dibujan esos 
planos cuando cortan la superficie del terreno 
 
Así el aspecto de estos planos dibujados sobre el mapa dependerá de la disposición espacial 
del plano y de la topografía del terreno, ya que lo que se va a dibujar es precisamente la 
intersección de ambas superficies 
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LA REGLA DE LAS UVES 
 
La posición espacial de los planos inclinados tales como una falla, un contacto entre 
unidades, etc., cuando mejor se reconoce es cuando éstos son cortados por un valle fluvial 
(como en los bloques que habéis construido). En un mapa topográfico estos valles se 
reconocen porque las curvas de nivel trazan una “uve” tanto más cerrada cuanto más 
estrecho es el valle y cuyo vértice apunta aguas arriba 
 
La figura que dibuja una estructura geológica al atravesar ese valle resulta a su vez otra uve 
que corta a las curvas de nivel. Esta segunda uve tiene una forma que depende de la 
inclinación del plano cartografiado y resulta ser tan característica que a menudo es posible 
deducir la dirección y el buzamiento aproximados de una capa sólo con ver qué hace al ser 
cortada por un río. Este método de aproximación recibe el nombre informal de “regla de las 
uves”  

 
 
En este modelo se representan distintos afloramientos que ilustran la regla de las uves: 
a) capa horizontal, b) capa buzando aguas arriba c) capa vertical d) capa buzando aguas 
abajo e) capa y valle con igual inclinación f) capa buzando aguas abajo y con ángulo menor 
que la pendiente del valle 
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EJERCICIOS DE INTERPRETACIÓN DE MAPAS 
 
1. Sobre la figura 1 y 2 contesta: 

a. ¿es un anticlinal o un sinclinal? 
b. ¿qué unidad es la más antigua? 
c. Dibuja el eje del pliegue 

 
2. Sobre la figura 3 contesta: 

a. ¿es un anticlinal o un sinclinal? 
b. ¿hacia dónde buza la falla? 
c. ¿es normal o inversa? 
d. ¿cuál es el labio levantado? 
e. ¿qué unidad es la más antigua? 
f. Dibuja el eje del pliegue 

 
3. Sobre la figura 4 contesta: 

a. ¿es un anticlinal o un sinclinal? 
b. ¿qué inclinación tiene el plano de falla? 
c. ¿es normal, inversa o de cizalla? 
d. ¿qué material es el más antiguo? 
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4. Sobre la figura 5 elabora el mapa geológico según los siguientes datos: Las formaciones 
A, B, C … G constituyen una serie concordante, dibuja los contactos entre estas 
formaciones 

5. Sobre la figura 6 elabora el mapa geológico según los siguientes datos: Prolonga los 
contactos entre B y A, dibujando la estructura sinclinal cuyo eje aparece representado 
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En los mapas geológicos podemos deducir la dirección y el buzamiento de un plano a partir del 
trazado de dicho plano sobre el mapa. Y viceversa: si sabemos su dirección y buzamiento y un 
punto donde está localizado, podemos pintarlo en el mapa 
Cuando en un mapa geológico queramos interpretar la posición de un estrato o de una falla para 
averiguar su dirección, buzamiento o lo que sea, tendremos que construir una figura en la que 
aparezcan tres elementos:  
 - Líneas horizontales proyectadas sobre el plano del dibujo ( se obtienen buscando 
dónde corta un contacto dos veces la misma curva de nivel) 
 - La proyección de la línea de máxima pendiente o línea de buzamiento (obtenida al 
trazar una perpendicular a las horizontales mencionadas) 
 - La escala vertical abatida sobre el plano del dibujo (dibujándola perpendicularmente a 
la línea de buzamiento) 
 
Intenta resolver el siguiente ejercicio 
 
Sobre el mapa 7:  a) Calcula gráficamente la dirección y el buzamiento de la falla 
   b) ¿A qué profundidad cortan los sondeos a la falla? 
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Solución: 
 

1. Traza las horizontales, buscando los puntos en los que el plano (la falla) corta en dos (o 
más) puntos a una misma curva de nivel. Estas son las horizontales del plano, mejor 
dicho: las que dibujarás serán las horizontales del plano proyectadas sobre el plano del 
dibujo. Prolonga estas horizontales fuera del mapa. Comprueba que son paralelas y 
equidistantes. Si el mapa está bien hecho, deben serlo. Si no lo son...bueno, procura que 
lo sean. Pon en cada horizontal su cota correspondiente, que es la de la curva de nivel 
que la ha engendrado 

2. Para calcular la dirección de la falla medimos el ángulo que forman las horizontales del 
plano con la línea N-S 

3. Traza una línea que corte perpendicularmente a estas horizontales. Esta línea será la 
línea de buzamiento, o mejor dicho, la proyección sobre el plano del dibujo de la línea 
de máxima pendiente. Ponle nombre para evitar líos cuando haya una docena de rayas 
todas iguales 

4. Sobre una de las horizontales dibuja la escala vertical 
5. Traza diagonales que unan cada horizontal con su correspondiente cota en la escala 

vertical. El ángulo que forma esa diagonal con la línea de buzamiento es precisamente 
el buzamiento del plano 

6. Además vemos que en el mapa, las horizontales del plano de falla, que son líneas 
trazadas sobre ese plano, van siendo cada vez más bajas hacia el norte. Esto nos permite 
saber hacia donde buza la falla, cosa que se podía deducir por la regla de las uves 

7. Para saber a qué profundidad cortan los sondeos la falla observamos a que cota se 
sitúan en el mapa y cuál es la cota de la horizontal del plano con la que cortan, por lo 
que la profundidad se deduce restando ambas cotas 


