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PRÁCTICA 1  
 
INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA. 
 
 
Introducción. La materia de Cartografía Geológica comprende clases teóricas y una 
secuencia de prácticas de gabinete y campo, que permitirán al estudiante complementar los 
conocimientos. 

Debe mencionarse que el estudiante pondrá en práctica los conocimientos obtenidos 
en las materias antecedentes ya cursadas. 
 La secuencia de estas prácticas y los objetivos a cumplir en cada una, le permitirán 
al estudiante aprender la forma de utilizar la cartografía geológica y otra de apoyo  sobre el 
entorno físico, aplicable  durante la ejecución de estudios geológicos; todo esto como parte 
integral y coadyuvante del análisis de información hacia la inferencia e interpretación 
geológica. 
 En esta práctica el estudiante se introduce al conocimiento general de la cartografía 
y de las instituciones fuente de la misma. 
 
 
Objetivo. Introducir en al estudiante en forma general al uso, consulta y empleo de cartas 
geológicas y de otros temas, que se utilizan durante la ejecución de estudios geológicos.  Y 
que conozca las instituciones y dependencias gubernamentales donde se genera dicha 
cartografía. 
 
 
Equipo. 

 
- Cuaderno, lápiz y borrador. 
- Computadora con Word. 
 
 

Procedimiento. Acudir a las instituciones académicas, dependencias gubernamentales, 
mapotecas, etc., donde se pueda obtener información cartográfica.  
 Visitar las mapotecas de: la Facultad de Ingeniería, U.A.CH., INEGI, CIDECH, 
Consejo de Recursos Minerales.   
 Levantar un reporte respecto a la información cartográfica existente en cada 
institución, tipos de cartas, cartas temáticas; esto, para compenetrarse de la información 
accesible en cada institución.  

Una vez obtenida la información redactar un reporte y entregarlo al profesor de la 
materia. 

 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  2  
 
CARTAS: TOPOGRÁFICA, USO DE SUELO, EDAFOLÓGICA. 
 
 
Objetivo. Que el estudiante identifique y comprenda la información que proporcionan las 
cartas topográficas, de uso del suelo y edafológicas, así como su uso durante la ejecución 
de los estudios geológicos. 
 
 
Equipo. 
 

- Cartas temáticas correspondientes. 
- Cuaderno, lápiz y borrador. 
- Computadora con Word. 

 
 
Procedimiento. El estudiante trabajará en gabinete con las cartas: Topográfica, uso del 
suelo y edafológica. 

El estudiante identificará en cada caso: el nombre y clave, signos convencionales, 
escala,  simbología propia del tema de la carta, fecha de edición.  Levantará un reporte que 
incluya la información citada, e indicará cual de la información consignada en la 
simbología se encuentra presente en la carta. 

El estudiante, al finalizar el trabajo de gabinete, entregará un reporte donde consigne 
la información recabada. 
 
Conclusión:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  3  
 
CARTAS: USO POTENCIAL, HIDROLOGÍA SUPERFICIAL, HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA. 
 
Objetivo. Que el estudiante identifique y comprenda la información que proporcionan las 
cartas de uso potencial, hidrología superficial e hidrología subterránea. 
 
Equipo. 
 

- Cartas temáticas correspondientes. 
- Cuaderno, lápiz y borrador. 
- Computadora con Word. 

 
 
Procedimiento. El estudiante trabajará en gabinete con las cartas de: Uso potencial, 
hidrología superficial e hidrología subterránea. 

El estudiante identificará en cada caso: El nombre y clave, signos convencionales, 
escala,  simbología propia del tema de la carta, fecha de edición.  Levantará un reporte que 
incluya la información citada, e indicará cual de la información consignada en la 
simbología se encuentra presente en la carta. 

El estudiante, al finalizar el trabajo de gabinete, entregará un reporte donde consigne 
la información recabada. 

 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  4  
 
CARTAS: CLIMAS, URBANA, TURISTICA. 
 
Objetivo. Que el estudiante identifique y comprenda la información que proporcionan las 
cartas de climas, urbanas y turísticas, así como su uso durante la ejecución de los estudios 
geológicos. 
 
Equipo. 
 

- Cartas temáticas correspondientes. 
- Cuaderno, lápiz y borrador. 
- Computadora con Word. 

 
Procedimiento. El estudiante trabajará en gabinete con las cartas: Climas, urbana y 
turística. 

El estudiante identificará en cada caso: el nombre y clave, signos convencionales, 
escala,  simbología propia del tema de la carta, fecha de edición.  Levantará un reporte que 
incluya la información citada, e indicará cual de la información consignada en la 
simbología se encuentra presente en la carta. 

El estudiante, al finalizar el trabajo de gabinete, entregará un reporte donde consigne 
la información recabada. 
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  5  
 
CARTA GEOLÓGICA. 
 
Objetivo. Que el estudiante identifique y comprenda la información que proporcionan las 
cartas geológicas.  Que sepa los principios y antecedentes usados para la construcción de 
cartas geológicas, así como su interpretación y uso en estudios geológicos en general. 
  
Equipo. 
 

- Carta temática correspondiente. 
- Cuaderno, lápiz y borrador. 
- Computadora con Word. 

 
Procedimiento. El profesor de la materia, utilizando una carta geológica como apoyo 
visual, expondrá la metodología general empleada para la elaboración de dicha carta.  
 El estudiante trabajará en gabinete con una carta geológica, preferentemente a escala 
1:50, 000. 

El estudiante identificará en cada caso: el nombre y clave, signos convencionales, 
escala,  simbología propia del tema de la carta, fecha de edición.  Levantará un reporte que 
incluya la información citada, e indicará cual de la información consignada en la 
simbología se encuentra presente en la carta. 

El estudiante, al finalizar el trabajo de gabinete, entregará un reporte donde consigne 
la información recabada. 

 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  6  
 
SECCIONES GEOLÓGICAS.  
 
Objetivo. Realizar secciones geológicas para mostrar los contactos geológicos de las 
unidades rocosas que se encuentran delimitadas en la carta y las estructuras que forman. 
 
Equipo. 
 

- Carta geológica a escala 1: 50, 000, INEGI, con topografía, preferentemente de 
la zona del Anticlinorio de Arteaga u otro sector de la Sierra Madre Oriental, 
donde se muestren estructuras complejas. 

- Papel milimétrico (de preferencia albanene). 
- Instrumentos para dibujo (escuadras, etc.). 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Escalímetro. 
- Carta temática correspondiente. 
- Cuaderno, lápiz y borrador. 
- Computadora con Word y Auto CAD. 

 
Procedimiento. El profesor de la materia seleccionará dos líneas de sección marcándolas 
en el plano geológico, tratando de que guarden cierto paralelismo entre sí, para que 
muestren estructuras geológicas semejantes. 
 Sobre la primera línea de sección el estudiante trazará un perfil topográfico, con una 
escala vertical (1: 25, 000) al doble de la horizontal (1: 50, 000), en el papel milimétrico. 
 Sobre la segunda línea de sección el estudiante trazará otro perfil topográfico, con 
una escala vertical (1: 50,0000) igual al de la horizontal (1: 50,0000), en el papel 
milimétrico. 
 El estudiante vaciará la información geológica del plano a los perfiles topográficos 
para poder mostrar en estos cortes las estructuras seccionadas. 

Al final, el estudiante comparará los dos perfiles y elaborará un reporte donde 
manifestará sus apreciaciones por escrito.  
 
Conclusión:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  7 
 
LEVANTAMIENTO CON BRÚJULA Y CINTA. 
 
Objetivo: Llevar a cabo un levantamiento de detalle utilizando brújula y cinta, y también 
con apoyo de un GPS. Al final el estudiante integrará un reporte escrito, donde discuta sus 
conclusiones. 
 
Equipo. 

 
- Brújula tipo Brunton. 
- Cinta de medir. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Pliego de papel albanene. 
- Instrumentos para dibujo. 
- Escalímetro. 
- GPS 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento. Los estudiantes, en brigadas de dos personas, y el profesor de la materia 
seleccionarán en la zona donde se realice el levantamiento (por ejemplo un sector de los 
jardines de la deportiva).  Se señalará el punto de inicio obteniendo sus coordenadas con un 
GPS, para de ahí orientar el polígono base. 
 Se levantará una poligonal cerrada de apoyo, con la brújula y la cinta, alrededor del 
sector escogido del jardín, en cada estación hará radiaciones (anotando rumbo y distancia al 
elemento señalado), para ubicar los elementos que encuentran durante el recorrido en el que 
ejecuta el levantamiento (por ejemplo, elementos como: ancho de la banqueta, postes, 
bancas, alcantarillas, árboles, botes de basura, bebederos, etc.), con el propósito de poder 
mostrarlos en el plano que levanta. 

El plano obtenido será dibujado a una escala conveniente para que quede contenido 
en el pliego de papel albanene, inicialmente a mano y presentado en un borrador en limpio  
para revisión por el profesor y posteriormente será  digitalizado.  
 El estudiante elaborará un reporte por escrito donde describirá la metodología 
empleada en el levantamiento, entregándolo junto con el plano digitalizado al profesor para 
su revisión.   
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  8  
 
MEDICIÓN DE DATOS ESTRUCTURALES CON BRÚJULA. 
 
Objetivo. Llevar a cabo un levantamiento planimétrico mediante una poligonal cerrada, 
utilizando una  brújula tipo Brunton y cinta, y que se hagan estaciones en puntos que 
incluyan rampas (planos inclinados) donde usando la ya citada brújula, se medirán los 
buzamientos (rumbo y echado) de los planos inclinados. 
 
Equipo. 
 

- Brújula tipo Brunton. 
- Cinta de medir. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Pliego de papel albanene. 
- Instrumentos para dibujo. 
- Escalímetro. 
- GPS 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento. Los estudiantes, en brigadas de dos personas, y el profesor de la materia 
seleccionarán la zona donde se realice el levantamiento (por ejemplo: un circuito que 
integre las rampas de minusválidos en la Facultad de Ingeniería, U.A.CH.).  Se señalarán 
las rampas por recorrer y medir, y el punto de inicio; obteniendo sus coordenadas con un 
GPS, para de ahí orientar el polígono base del levantamiento. 

Se levantará una poligonal cerrada de apoyo, con la brújula y la cinta, que recorra 
las rampas ya señaladas, haciendo estación en cada rampa, donde se medirá el rumbo y  
echado del plano inclinado.  

El plano obtenido será dibujado a una escala conveniente para que quede contenido 
en el pliego de papel albanene, inicialmente a mano y presentado en un borrador en limpio  
para revisión por el profesor y posteriormente será  digitalizado.  
 El estudiante elaborará un reporte por escrito donde describirá la metodología 
empleada en el levantamiento, entregándolo junto con el plano digitalizado al profesor, para 
su revisión.   
 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA  9  
 
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA.  LEVANTAMIENTO CON GPS, BRÚJULA Y  
CINTA. 
  
Objetivo. Llevar a cabo levantamientos geológicos de detalle utilizando brújula y cinta, y 
también con apoyo de un GPS. Al final el estudiante integrará un mapa geológico de la 
zona cartografiada y un breve informe técnico escrito, apoyado en un índice señalado por el 
profesor, donde discuta la información obtenida y exprese sus conclusiones. 
 
Equipo. 
 

- Mapa topográfico base. 
- Brújula tipo Brunton o similar. 
- Cinta de medir. 
- Libreta, lápiz y borrador. 
- Martillo de geólogo. 
- Lupa. 
- Mochila. 
- Bolsas para muestras y/o fósiles. 
- GPS. 
- Regleta rumbera (protractor rule). 
- Navaja. 
- Imán. 
- Marcadores indelebles. 
- Papel albanene. 
- Instrumentos para dibujo. 
- Escalímetro. 
- Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento. Los estudiantes formarán brigadas de dos personas, para realizar el trabajo 
cartográfico. 
 Se sugiere como zona de estudio la Sierra de Nombre de Dios, en el sector cercano a 
las Grutas de Nombre de Dios, donde se localiza el contacto de las calizas con las rocas 
ígneas riolíticas.  

El profesor de la materia y cada brigada seleccionarán en la zona de estudio alguna 
área de interés para realizar trabajos de detalle geológico, utilizando GPS, brújula tipo 
Brunton y cinta. 

Las brigadas ejecutarán los trabajos cartográficos de campo y gabinete, señalados 
para tal efecto.   

Los  trabajos incluirán:  
 

- Localizar el área de interés en un plano topográfico a escala 1: 50, 000. 
- Con el GPS localizar un punto de partida para el levantamiento de los contactos 

litológicos, y situarlo en el plano topográfico. 
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- Determinar los contactos entre las distintas unidades rocosas aflorantes, 
mediante recorridos por el área y cartografiarlos, apoyándose con la brújula y 
cinta. 

- Durante los recorridos por el área se tomarán datos de rumbo y echado de las 
capas, fracturas y fallas, etc., localizando los puntos de medición, sea mediante  
poligonales y radiaciones a partir de puntos ya conocidos, y/o GPS. 

- Los datos geológicos de vaciarán al plano topográfico,  el cual podrá ser 
amplificado convenientemente, cuidando de conservar la escala gráfica. 

- El mapa geológico obtenido será digitalizado y servirá de apoyo en la etapa final 
de la redacción del informe técnico, al cual deberá ser incorporado. Deberá ser 
digitalizado en capas (layers); por ejemplo la topografía en una, los arroyos en 
otra, los contactos litológicos en otra, datos estructurales en otra, etc. 

- Construirá por lo menos dos secciones geológicas que muestren las estructuras 
que privan en el área.  

- Elaborará un columna que muestre la litoestratigrafía de la zona. 
- Los estudiantes que forman la brigada, finalizarán la práctica  con la elaboración 

de un  breve informe técnico, siguiendo el índice que le señale el profesor.  
Deberá incluir además del texto, el siguiente material digitalizado: mapa 
geológico, la columna litoestratigráfica y las secciones geológicas elaboradas; en 
cada caso el material gráfico deberá ser mostrado en borrador al profesor para su 
revisión y corrección en caso de ser necesario.   

 
Conclusión:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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