LA REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE EN LOS MAPAS

UN MODELO TRIDIMENSIONAL
Esta actividad es puramente manual, y en ella vamos a explicar el proceso que hay que
seguir para transformar una zona de relieve representada en un mapa topográfico en un
modelo tridimensional de dicho relieve.
Objetivos.
Se trata de que el alumno, de forma intuitiva, comprenda cuáles son los principios en los
que se basa la representación de relieves sobre una superficie plana.

Materiales.
-

Planchas de corcho marrón (se vende en ferreterías).

-

Papel vegetal.

-

Mapa topográfico de la zona que rodea a la localidad en que vivimos.

-

Tijeras.

-

Palillos.

-

Material de dibujo: rotuladores, lápices y reglas.

Procedimiento.
1. En primer lugar, seleccionamos un rectángulo del mapa con el relieve que queremos
representar. El rectángulo tendrá unas dimensiones máximas de 20 x 15 cm, ya que
posteriormente ampliaremos esta zona en un 200 % aproximadamente, para aumentar
la escala horizontal.
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2. Fijamos el papel vegetal sobre el rectángulo señalado y calcamos las curvas de nivel
del relieve seleccionado. En un lateral calcamos la referencia de la escala del mapa
que estamos utilizando, para que al realizar la ampliación, la escala quede también
ampliada. Igualmente, en el papel vegetal dibujamos una referencia que nos indique la
orientación del mapa. Lo más práctico es dibujar una flecha que señale el norte.

3. Fotocopiamos el papel vegetal, aumentado la imagen hasta que ocupe un Din A4.
Marcamos en el papel los puntos más altos existentes en el relieve de la zona elegida.
Estos puntos nos servirán de referencia para situar los distintos niveles topográficos.
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4. Utilizando el modelo ampliado, recortamos el relieve representado, comenzando por la
curva de nivel más exterior (la de menor altura). El patrón obtenido lo trasladamos a
las planchas de corcho, dibujando sobre estas dicho patrón, y señalando los puntos de
referencia. Recortamos el patrón de corcho y le atravesamos unos palillos por los
puntos de referencia marcados.

5. Recortamos la siguiente curva de nivel, y seguimos el mismo procedimiento del paso
número 4. Lo colocamos sobre el patrón anterior, haciendo coincidir los puntos de
referencia sobre las varillas instaladas en el nivel de base. Continuamos haciendo lo
mismo con todas las curvas de nivel, hasta completar todo el relieve. Un momento
especialmente delicado es cuando las curvas de nivel se dividen en dos o más curvas
cerradas. Es por esta razón por la que inicialmente elegimos unos puntos de
referencia en los puntos más altos.
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6. Con el relieve ya completo, orientamos nuestro relieve, dibujando en el último nivel la
flecha que señala hacia el norte. Para hacer esto, nos ayudamos de nuestro modelo
de papel vegetal.
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Orientaciones para el profesor
Esta actividad se puede realizar en grupos de 5 alumnos, de manera que cada uno vaya
realizando el recorte del patrón de la curva de nivel siguiente, y acelerar así el trabajo.
Cada grupo, además, realizará un modelo de una zona de relieve concreto. Debido a la
dificultad que entraña realizar los relieves de los valles y las zonas planas (ocupan
demasiada superficie, y las curvas de nivel son difíciles de seguir) elegiremos para cada
grupo un relieve característico del mapa topográfico elegido.
El área a representar por cada grupo deberá presentar un aspecto similar al ilustrado en
el modelo de esta actividad: un par de cerros que incluyan valles y torrentes.
El uso del cutter puede no ser recomendable. En este caso, lo sustituiremos por un
punzón, con el que irán perforando a lo largo de la curva dibujada, hasta conseguir
separarla de la plancha de corcho. El corte quedará menos perfecto, pero será más
seguro.
Con la información que proporciona el mapa topográfico, relativo a la distancia entre
curvas de nivel, los alumnos deberán calcular la altura máxima de sus relieves, y
marcarán la cifra en lo alto de los mismos. En ningún caso, las alturas obtenidas son con
relación al nivel del mar, sino a la base utilizada como referencia. Con este ejercicio, los
alumnos tomarán conciencia del significado de las curvas de nivel, y la forma en que se
han obtenido.
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