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Equidistancia:
Equidistancia:
la diferencia en
altura entre curvas
de nivel sucesivas.
sucesivas.
) Debería
permanecer
constante a través
de todo el mapa o
plano.
plano.
)

Curvas de nivel
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Mapas Topográficos

Representaciones

Vista 3D

Vista 2D

Curvas de nivel
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Plantación en
curvas de nivel

Perfil Topográfico

Perfil Topográfico
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Gradiente
) inclinación de una pendiente.
pendiente.
) expresado como el cuociente entre las
unidades de cambio en altura y sus
equivalentes de distancia horizontal .

Linea de máxima pendiente

) distancia

vertical / distancia
horizontal
) n en 100 o % .
Superficieterreno
Distancia
vertical
Distancia horizontal

Características de CN
(pendiente simple)

Entre dos curvas de
nivel, es la determinada
por el segmento de
menor longitud que las
une (al tener todos los
segmentos que las unen
la misma diferencia de
cota entre sus extremos,
la máxima pendiente
corresponde al de menor
longitud).
longitud).

Características CN (P% compleja)

concavidad
y
convexidad
de laderas.
laderas.

5

5

Características de CN
) Bifurcación

CN no se cruzan
CN pueden estar
una sobre otra solo
en acantilados
) Solo se “cortan
“cortan”” en
el caso de cavernas
)

de CN

)

?

?
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Vertiente o ladera
Es una
superficie de
terreno
inclinada
bastante lisa, y
queda
representada
por curvas casi
rectilineas.
rectilineas.

) una

CN no puede
finalizar
abruptamente.
abruptamente.
) las CN se cierran
dentro o fuera del
plano o mapa

Divisoria
)

Encuentro de dos vertientes que
se unen originado una superficie
convexa. Sus curvas suelen ser
más redondeadas y se
carácteriza porque las curvas
de menor cota envuelven a las
de mayor cota. Si desde el
punto C (en la figura) de la
divisoria AB, se trazan las líneas
de máxima pendiente a una y
otra vertientes, y una teórica
gota de agua que cae en C,
cada una de sus mitades se
deslizará de acuerdo con cada
una de las lineas;
lineas; de ahí el
nombre de divisoria de aguas.

Vaguada o valle
)

Formado por dos vertientes que
se unen según una superficie
cóncava y su representación se
caracteriza porque las curvas de
mayor cota envuelven a las de
menor cota. Si desde los puntos
M y N de cada una de las
vertientes trazamos las líneas de
máxima pendiente respectivas,
estas seguirán una trayectoria
bastante rectilínea hasta llegar a
AB para descender luego a lo
largo de ella, lo cual quiere decir
que las aguas que caigan en
estas laderas irán a parar a la
mencionada linea AB para
encauzarse a lo largo de ella.
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Collado
Es una forma más compleja, pero
muy interesante ya que suele ser
el paso más cómodo para cruzar
una sierra. Está constituido por
dos divisorias (MN en la figura)
enfrentadas y dos vaguadas
opuestas (AB en la figura). El
collado (C en la figura) es el punto
más bajo de las dos divisorias y el
más alto de las dos vaguadas.

Colinas

Valle

Planos

Depresión

Linea de flujo
Pendiente Convexa / CN cóncava
Flujo lateral: Convergente
Flujo vertical: Divergente

Pendiente cóncava / CN cóncava
Flujo lateral: Convergente
Flujo vertical: Convergente

Pendiente Simple

Pendiente convexa /CN convexa
Flujo lateral: Divergente
Flujo vertical: Divergente

Pendiente cóncava / CN convexa
Flujo lateral: Divergente
Flujo vertical: Convergente
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Linea de flujo
Pen diente Con vexa / CN cóncava
Flujo la tera l: Converg ente
Flujo vertic al: Diverge nte

Pen diente cón cava / CN cóncava
Flujo la tera l: Converg ente
Flujo vertic al: Con ver gente

Pen diente Simple

Pen diente con vexa /CN convexa
Flujo la tera l: Divergen te
Flujo vertic al: Diverge nte

Pen diente cón cava / CN convexa
Flujo la tera l: Divergen te
Flujo vertic al: Con ver gente
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