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PRUEBA: USO Y CUIDADOS DE LA BRÚJULA. 

 
Antes de empezar a ver como cuidar una brújula y que podemos hacer gracias a 

ella es preferible saber otras dos cosas. En primer lugar es conveniente saber  que es una 

brújula y para terminar esta introducción no está de más saber por qué funciona una 

brújula. 

 
¿Qué es la brújula? 

 
La brújula es sencillamente una aguja imantada que 

responde al campo magnético de la tierra muy antigua (Era 

conocida y utilizada por los chinos hace mas de mil años). En 

teoría su función es medir ángulos horizontales con respecto a 

la línea magnética en que nos encontremos. Pero siendo más 

sencillos podemos decir que “apunta” al Norte, gracias al 

magnetismo. 
 
 
 

 

¿Por qué la brújula apunta al Norte? ¿Qué es el magnetismo? 

 
El magnetismo es la fuerza que hacen los imanes, estos fenómenos de 

atracción y repulsión se producen dentro de los átomos, y muchas veces están 

relacionados con la electricidad. No os preocupéis si no conseguís entender 

bien esta explicación porque es un poco complicada y 

probablemente  la  estudiéis  en  cursos  superiores.  Veamos  un 

poco más de teoría sobre lo que es un campo magnético y 

luego la simplificaremos un poco. 

 
El campo magnético de un imán es toda la zona                                    donde 

el imán actúa sobre los otros objetos, bien acercándolos o bien alejándolos. Pero como 

estoy seguro de que todos alguna vez habéis jugado con un imán… sabréis bien que no 

lo podéis pegar a todo. Los imanes no se pegan a la madera, ni al plástico. Esto sucede 

porque los imanes solo atraen a objetos que conducen la electricidad como por ejemplo 

los metales. 

 
Todos los imanes tienen una parte positiva y una parte negativa. Incluso si 

partes un imán salen dos imanes cada uno con su propio polo positivo y su polo 

negativo. Los polos del mismo signo se repelen y intentar alejarse todo lo que puedan 

hasta quedarse en un sitio donde el campo magnético del otro imán no les moleste. Pero 

los polos del signos diferentes de dos imanes se atraen y intentan siempre estar lo 

mas juntos posible. 

 
Pues  bien.  Nosotros  vivimos  encima  de  un  imán.  El  planeta  Tierra  es  un 

inmenso imán aunque no tiene demasiada fuerza. Los polos magnéticos casi 

coinciden con los geográficos. Es decir que el polo Norte de la Tierra esta muy cerca 

del polo negativo de la Tierra. Y lo mismo pasa con el polo Sur de la Tierra y el polo 

positivo. 



 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Como ya tenemos un imán (la Tierra), si ahora conseguimos otro se cumplirá lo 

que hemos explicado antes, eso de que los polos distintos intentan estar lo más cerca 

posible. Pues la brújula es ese otro imán. Ese pequeño imán permanente en forma de 

aguja, denominado brújula, tiene un polo positivo que se intenta acercar todo lo que 

puede al polo negativo de la Tierra ¿os acordáis donde estaba el polo negativo de la 

Tierra? En el Polo Norte! Por eso la parte de la aguja pintada de verde (que es el polo 

positivo de la brújula) SIEMPRE apunta al Norte. 
 
 
 

 

Partes de la brújula. 

 
La brújula es después del mapa el instrumento más importante para el cartógrafo. 

Hay muchos tipos de brújula. Principalmente nosotros usamos dos tipos: la brújula 

trasparente (también llamada brújula deportiva) y la brújula con alidada. Ningún tipo es 

“mejor” que el otro, simplemente cada uno hace mejor una cosa. 

Para explicar las partes nos apoyaremos en la fotografía de esta 

brújula transparente. 

 
Las brújulas constan de dos partes fundamentales: 

La  Base  (A).  Hecha  de  material  plástico,  en  este  caso 

transparente.   Lleva   en   sus   bordes   pequeñas   reglas   o 

escalillas (1 y 7) y en su interior la flecha de Dirección (6), 

la lupa (8) y la línea de referencia (5). 

 
La otra parte es el Limbo (B). Es el conjunto de 

una plataforma giratoria o fija y una aguja imantada. 

En la plataforma encontramos el limbo graduado (2), 

y el Norte fijo (4). Colocada por encima de la plataforma 

se encuentra la aguja imantada o brújula (3). La aguja 

flota en una cubeta de liquido, normalmente aceite o 

alcohol, este liquido se pone porque como hemos dicho 

que la Tierra es un imán débil hay que facilita todo lo 

posible el movimiento de la aguja, es decir que la aguja 

se mueve mas fácilmente si flota en liquido que si roza 

con el fondo de la cubeta. 
 
 
 

 

Usos de la brújula. 

 
Vamos a entrar en materia. Para eso vamos a explicar dos usos de la brújula, 

pero antes hay que tener claro que la brújula no es indispensable, es decir que estas dos 

tareas se pueden hacer también sin brújula, pero con ella podemos ser mas precisos y 

estar seguros de haber hecho bien el trabajo. 
 
 
 

 

1.   Orientarse. 



 
 

 
 

La brújula nos puede servir para orientarnos de forma que seamos capaces de 

situar cualquier punto cardinal. Esto es muy sencillo basta con observar hacia donde 

indica el Norte la aguja imantada. 

 
Si nos situamos mirando en la misma dirección de la aguja imantada tenemos 

el Norte hacia el frente, a nuestra espalda estará el Sur, a nuestra derecha estará 

situado  el  Este  y  a  nuestra  izquierda  el  Oeste.  De  esta  forma  si,  por  ejemplo, 

queremos seguir una dirección hacia el Sureste sabemos que este se encuentra entre 

nuestra espalda y nuestra derecha. 

 
Una forma más precisa de 

orientarse es orientar la brújula. Para 

esto hay que hacer coincidir la punta 

coloreada de la aguja (3) con el norte 

fijo del limbo (4),  si no lo tienes claro 

puedes repasar nuevamente las partes 

de la brújula. Una vez que hayas 

conseguido hacer coincidir las dos 

señales basta con leer la graduación del 

limbo para ver hacia donde debes 

continuar el camino.  Es importante en 

caso de que la rueda con numeración 

del limbo tenga varias numeraciones 

tomar la que va de 0º a 359º (sobre esta 

se  suele  indicar  con  letras  el  Norte, 

Este, Sur y Oeste). 

 
2.   Orientar el mapa. 

 
La brújula se puede utilizar también para orientar un mapa. Es una operación 

muy sencilla y que en muchas ocasiones nos puede ayudar a conocer nuestra posición y 

también sacarnos de algún aprieto a la hora de elegir 

que camino tomar. 

 
La forma de hacerlo empieza por descansar el 

plano en una superficie horizontal y lisa. La propia 

carpeta de cartografía nos puede servir. Una vez hecho 

esto debemos hacer coincidir una de las líneas Norte- 

Sur de la cuadricula del mapa con las líneas de 

dirección  Norte-Sur  de  la  brújula.  Para  esto  nos 

puede servir tanto la línea central de las brújulas 

transparentes (5) como los laterales de la brújula. A 

continuación debemos colocar el Norte fijo 

coincidiendo con la línea central de la brújula. 

 
Una vez tengamos la brújula correctamente 

colocada como se ha indicado en el párrafo anterior 

solo  nos  queda  el  plano  (sin  quitar  la  brújula  de 

encima)  hasta  que  la  parte  coloreada  aguja  de  la 

brújula señale en la misma dirección que la del norte fijo del limbo. 



Existen muchos mas usos de la brújula, como por ejemplo sacar rumbos o hacer 

douffours y similares, pero ya las veremos en su momento. De todas formas la brújula 

no  es  ningún  elemento  mágico  y  solo  es  útil  si  sabemos  aproximadamente  donde 

estamos y hacia donde queremos ir.  También es un error muy común que al girar la 

brújula esta indique una dirección diferente, es este caso hay que darle un ligero 

golpecito para que gire la aguja, ya que evidentemente el Polo Norte no se ha movido 

del sitio y por tanto el Norte no ha cambiado de lugar. 

 
Cuidados de la brújula. 

 
Como  ya  sabemos  como  funciona  la  brújula  vamos  a  ver  como  debemos 

cuidarla. Si recordáis la brújula funciona gracias al magnetismo, que muchas veces esta 

causado por la electricidad. Antes dijimos que la brújula respondía a la fuerza magnética 

de la Tierra, que tiene un campo magnético muy grande pero hace una fuerza débil. 

Entonces si acercamos la brújula a un campo mas fuerte como el de los cables de alta 

tensión o estando muy cerca de corriente eléctrica a baja tensión, la brújula responderá a 

la fuerza más fuerte apuntando en la línea que sigue el cable eléctrico y no haciendo 

caso al Norte terrestre. Por tanto hay que evitar utilizar la brújula cerca de corrientes 

eléctricas de alta tensión. 

 
También hay que tener la precaución de no golpear la brújula pues podría 

romperse el cristal y salir el líquido que evita la fricción de la brújula. Si esto pasa la 

brújula no funcionará. Si se sale un poco de liquido se nota porque aparecen burbujas. 

Cuando aparece esto la brújula funciona más lentamente. 

 
Es conveniente no usar brújulas que no tengan líquido, ni brújulas de navajas 

o similares pues los golpes terminan por hacer perder la precisión de la brújula. Además 

la brújula debe usarse siempre en posición horizontal. 

 
PRACTICAS RECOMENDADAS 

 
1. Intenta  identificar  todas  las  partes  de  la  brújula  en  la  brújula  que 

utilizas a menudo,  entendiendo para que sirve cada una de las mismas. 
 

2. Sitúa los puntos cardinales básicos con ayuda de la brújula. 
 

3. Sitúa los 130º, 245º, 310º y 10º. 
 

4. Orienta un plano. 

 
MÁS INFORMACION EN INTERNET: 

 
http://www.geo.ya.com/ascensiones/orientacion.htm 

 

http://usuarios.lycos.es/activitats/fourphotogalery5.html 
 

http://www.mallorcaweb.net/adom/que_es_orient3.html 

http://www.geo.ya.com/ascensiones/orientacion.htm
http://usuarios.lycos.es/activitats/fourphotogalery5.html
http://www.mallorcaweb.net/adom/que_es_orient3.html


 
 

2. PRUEBA. LEER PLANOS: SIGNOS CONVENCIONALES 
 

Antes de empezar ¿Qué es un mapa? 

 
Esta prueba y las pruebas que se explican a continuación están muy relacionadas 

con el uso de mapas. Así que antes de entrar en la explicación exacta de cuales son los 

signos convencionales vamos a ver que es un mapa, ya que es algo que aunque todos 

sabemos no siempre es fácil de explicar. 

 
Un mapa cartográfico es una representación plana de la realidad de la 

superficie terrestre. 

 
¿Qué son los signos convencionales? 

 
Por tanto debe representar un conjunto de objetos existentes en la zona que 

representa. Ahora bien no todos los objetos deben estar representados en un mapa. 

 
Deben aparecer en un mapa aquellos objetos que son fijos, durante el tiempo que 

se utilizará. Un mapa suele tener una vida o tiempo de uso de 10 años. Debemos 

representar solo aquellos objetos o elementos naturales que no vayan (casi con total 

seguridad) a cambiar de posición en este tiempo. Por ejemplo representaremos una 

fuente, pero no un coche. 

 
A la hora de representar los objetos no se hace mediante un dibujo de los 

mismos, sino que se utilizan unos signos convencionales. Los signos convencionales 

son figuras graficas que se corresponden a un tipo de objeto. Esto quiere decir que si 

estamos representando una fuente lo haremos con su signo cartográfico, tanto si la 

fuente es muy grande como si es un pequeño manantial. 

 
Una vez explicado esto pasamos a ver un listado de signos convencionales 

utilizados en los mapas cartográficos del año 2003. Estos signos no suelen cambiar de la 

noche a la mañana, pero en cualquier caso todos los mapas tienen una leyenda donde 

explican el significado de los signos convencionales que aparecen. Entre paréntesis se 

explican los colores usados en ese tipo de signos. 

 
SIGNOS DE VIAS DE COMUNICACIÓN (Negro o rojo) 

 

 Cañada   Camino carretero   Pista forestal 

 

 Carretera  Carretera con firme ligero 

 

 Indicación de ancho de la carretera Autopista    Autovía 

 Vía ancha  Vía de alta velocidad  Vía estrecha 

  Apartadero  Apeadero   Estación de trenes 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Puerto de montaña Puerto de montaña con nieve Peaje 
 
 
 

Nº de autovía/autopista Nº carretera nacional Salida autovía 
 
 
 

Puente Pontón Túnel (de carretera, de ferrocarril) 
 

 
Carretera de sentido único Helipuerto Senda 

 
 
 

 

SIGNOS DE USO DEL SUELO (Verde o azul) 
 
 
 
 
 
 

Bosque reforestado o joven Arrozal Marisma 
 
 
 

Regadío Densidad de vegetación (tono de verde) Frutales 

 

Huerta  Bosque de confieras Olivar 

 

 Matorrales Erial  Viñedo  Dehesa arbolada 
 
 
 

 

SIGNOS DE CONSTRUCCIONES (Negro o rojo) 
 

 
Casa aislada Aerofaro Alambrada Antena 

 

Ayuntamiento  Casco urbano Castillo 
 

 
 

Cementerio Central eléctrica – Poste metálico Depuradora 
 

 
 

Edificios en ruinas Edificio religioso Edif. religioso en ruina 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Estación de servicio Faro – baliza Instalación deportiva 

 

 Refugio – Zona de acampada Silo Tapia 

 

  Línea eléctrica alta tensión    Línea eléctrica baja tensión 

 

Vista panorámica – Mina – Cantera Molino de viento 
 
 
 

 

SIGNOS DE AGUA (Azul) 

 

 Barranco  Río  Pozo- Deposito - Piscina  Embalse o lago 

 

 Fuente   Manantial (natural) – Aeromotor – Molino de agua 
 
 
 

 

OTROS SIGNOS (Negro) 

 

 Límite municipal  Lím. provincial Lim. nacional 

 

Parque nacional / Cortafuegos (Verde) Altura máxima del mapa 

 

Roca    Cuevas 
 
 
 

 

PRACTICAS RECOMENDADAS 

 
1.   Encuentra en el mapa al menos 2 signos convencionales de cada tipo. 

 
2.   ¿Qué diferencia hay entre los tipos de carreteras y caminos? 

 
3.   ¿Qué es un erial? ¿Los distintos tonos de color verde en un mapa que 

indican? ¿Qué signos encontrarías en un mapa de la Albufera? 
 

4.   Comprueba  que  conoces  el  significado  de  todos  los  signos  que 

aparecen en el manual. ¿Qué es una baliza? ¿Los barrancos llevan 

agua siempre, a veces o nunca? 



3. PRUEBA: RUMBOS Y CROQUIS 
 

¿Qué es un rumbo? 

 
Un rumbo es una dirección indicada mediante una dirección geográfica 

(concretamente el ángulo con el Norte Magnético medido en el sentido de las agujas del 

reloj). Es decir, ir hacia el Este seria seguir un rumbo, pero ir hacia la derecha no seria 

un rumbo. Un rumbo debe ir siempre acompañado de una distancia para que su uso sea 

valido, ya que es un poco tonto caminar hacia el Este si no sabemos cuanto tiempo 

debemos hacerlo. 

 
¿Cómo calcular un rumbo? Rumbos a mano alzada y sobre el mapa. 

 
Calcular un rumbo es simplemente obtener la dirección que en línea recta nos 

llevaría a alcanzar un determinado punto. Existen muchas formas de calcular rumbos, 

en este apartado nos centraremos solo en la parte del cálculo de la dirección, dejando la 

información sobre como calcular la distancia para la prueba sobre escalas de los planos, 

de esta misma especialidad. 

 
A mano alzada con brújula deportiva. 

 
Para calcular un rumbo a mano alzada debemos obligatoriamente ver el punto 

al que estamos sacando el rumbo. Lo primero que hay que hacer es “apuntar” con la 

brújula hacia el punto correspondiente. Una vez que la aguja se haya estabilizado 

bastará con hacer coincidir el Norte fijo del limbo con la posición en que se haya 

detenido la aguja. A continuación solo nos queda leer la graduación del limbo que 

queda justo en la línea del objeto. 

 
A mano alzada con brújula con alidada. 

 
Las brújulas con alidada que usamos en la Tropa son aquellas que tienen un hilo 

(la alidada) y el giro no lo realiza solo la aguja sino también todo el limbo graduado. En 

este caso solo hace falta apuntar con la brújula hacia el objeto (puedes usar el hilo) y 

esperar a que la brújula deje de girar para leer la graduación del limbo 

 
Sobre plano con brújula deportiva. 

 
Es una forma sencilla de hacer un rumbo a un punto que no podemos divisar. 

En primer lugar debes trazar una recta a lápiz que una el punto en el que estás con el 

punto al que quieres ir. Es interesante a veces que hagas la recta un poco mas larga que 

la distancia entre los puntos, sobre todo si están muy próximos. 

 
El siguiente paso es apoyar la brújula de forma que: 

 
1.   El eje central de la brújula coincida con un punto donde se crucen la 

línea que hemos dibujado a lápiz y una de las líneas Norte-Sur del 

mapa. 



2.   Giramos el limbo de la brújula para que el Norte que viene pintado en ella 

coincida también con las líneas impresas en el mapa. Este punto no es 

obligado  pero  nos  recordará  que  la  línea  Norte-Sur  la  usamos  como 

referencia para orientar el mapa 

 
Esta parte es la más complicada, y solo saldrá bien si has colocado la brújula 

correctamente, por lo que si no has entendido los pasos anteriores conviene que le 

preguntes a tu scouter o al cartógrafo de tu patrulla. 

 
El proceso de sacar un rumbo una vez colocada la brújula empieza por orientar 

el mapa, es decir giramos el mapa hasta que la aguja  coincida con la línea Norte- 

Sur. Una vez que has conseguido esto, el siguiente paso es muy simple, basta con leer 

los grados sobre la línea que has pintado con el lápiz. 

 
¿Cómo sacar un rumbo sin usar la brújula? 

 
A diferencia de lo que se pueda pensar la brújula no es imprescindible para 

sacar un rumbo. A fin de cuentas un rumbo es un ángulo, y como el mapa es un papel 

no es necesario que este orientado pues un ángulo de 30º (por ejemplo) tendrá 30º se 

mire por donde se mire. 

 
Lo que si que nos va a hacer falta es una regla, un transportador, una 

escuadra y un cartabón. Todo esto debe estar dentro de una carpeta de cartografía. 

 
Vamos a hacerlo siguiendo los pasos con ayuda del dibujo 

 
En primer lugar trazamos una línea que una los puntos A y B (A es el lugar 

desde el que queremos sacar el rumbo a B) 

 

 
 

El siguiente paso es trasportar las líneas norte-sur del plano al punto A, lo 

primero que hay que hacer es colocar escuadra y cartabón de la siguiente manera: 



 
 

 
 
 
 
 

Como la escuadra no alcanza el punto A, deslizaremos la escuadra sobre el 

cartabón hasta que llegue a el punto A. Cuando la escuadra se sitúe sobre el punto A 

trazaremos una línea apoyándonos en ese lado de la escuadra. Esta línea es paralela a 

las líneas Norte-Sur del plano. 

 

 
 

Una vez que se ha trazado la línea paralela podemos levantar la escuadra y el 

cartabón. El siguiente paso lo haremos con el transportador de ángulos. Para explicar 

su colocación y uso vamos a ver las partes del transportador en este dibujo. 

 
Para usarlo vamos a colocar el centro 

en el punto donde se juntan las dos 

líneas que hemos dibujado, y el 

ángulo 0º sobre la recta que hemos 

dibujado usando la escuadra (línea 

Norte-Sur). 

 
Quedará como en el siguiente dibujo: 



 
 

Ahora si leemos la escala del transportador ya sabemos cual es el azimut 

desde A hasta B. En el siguiente punto “Los 3 Nortes” se explica que es un azimut y 

como convertirlo en un rumbo. 

 
Para terminar recuerda que los ángulos funcionan de la misma manera que las 

manecillas de un reloj de agujas. Esto significa que con un azimut de mas de 180º 

tendríamos que colocar el transportador con la escala “mirando” hacia el Oeste. Esto 

pasaría por ejemplo si fuera el que va desde B hasta A. El proceso seria el mismo, solo 

que el resultado NO es el azimut, el azimut correcto es (360º - resultado de leer la 

escala del transportador). 

 
Los 3 Nortes. 

 
En realidad la brújula no apunta al centro exacto del Polo Norte de la Tierra, 

sino que apunta a un punto muy cercano y que no es fijo. El punto al que se dirigen 

las brújulas se conoce como Norte Magnético. 

 
El polo Norte real es, decir aquel que es el centro de rotación de la Tierra, se 

le llama Norte Geográfico. Además existe un tercer Norte, conocido como Norte 

Lambert, que es donde se unen todas las líneas Norte-Sur del plano, de todas formas nos 

olvidaremos de este tercer Norte, aunque es interesante saber que existe. 

 
La importancia del Norte Magnético y el Norte Geográfico es que al usar la 

brújula  estamos  utilizando  el  Norte  Magnético  para  calcular  un  rumbo.  Pero  al 

hacerlo sobre el plano estamos utilizando el Norte Geográfico para medir un azimut. 

 
Asi  pues  un  azimut  es  una  dirección  indicada  mediante  una  dirección 

geográfica (concretamente el ángulo con el Norte Geográfico medido en el sentido de 

las agujas del reloj). 

 
Para pasar de azimut a rumbo en 2005 hay que sumarle 5º, pero como hemos 

dicho que varía el punto en que se sitúa el Norte Magnético, lo más conveniente es que 

miréis en la parte trasera del plano el ángulo de declinación magnética. Preguntar a 

vuestro scouter si tenéis dudas. 



P 

PRACTICAS RECOMENDADAS 

 
1.   Calcula el rumbo a algún punto con los dos tipos de brújula y comprueba que 

coinciden las medidas. 

2.   Intenta coger habilidad en el manejo de escuadra y cartabón trazando líneas 

paralelas. 

3.   Usando  un  mapa,  elige  tres  puntos  y  traza  el  rumbo  desde  el  primero  al 

segundo, del segundo al tercero y del tercero al primero. 

 
¿Qué es un croquis? 

 
croquis. (Del fr. croquis). Diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar, 

que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. Diseño hecho sin precisión 

ni detalles. 

 
Esta definición es la que se puede encontrar en el diccionario de la RAE. En 

efecto un croquis es un mapa simple, hecho sin medir con precisión donde situamos 

cada signo cartográfico y además eligiendo solo aquella información que nos interesa. 

 
¿Para que sirve  un croquis? 

 
Un croquis es un sustituto del mapa en cualquier situación en que sea necesario, 

por eso es muy aconsejable llevar un croquis cuando salimos de marcha, ya que pueden 

pasarle mil cosas a nuestro mapa, se puede perder, mojar, ensuciar, romperse… y ¿que 

pasaría en este caso si no tuviéramos un croquis? 

 
¿Cómo se hace un croquis? 

 
Hacer un croquis es bastante sencillo, basta con tener un mapa, una hoja de papel 

de cebolla o papel vegetal, unos cuantos clips y rotuladores de colores. Para ejemplificar 

el diseño de un croquis utilizaremos el mapa que aparece bajo estas lineas. 
 
 

 



Vamos a utilizar este mapa para hacer un croquis que nos sirva para hacer un 

paseo en bicicleta de carretera desde La Pobla de Vallbona a Benissano. En primer lugar 

hemos doblado el mapa para quedarnos solo con la porcion de terreno que nos interesa. 

 
Una vez hecho eso colocamos cobre el mapa una hoja de papel vegetal y la 

sujetamos con clips para evitar que se mueva. El siguiente paso consiste en calcar la 

información que nos interesa. Como queremos dar un paseo en bici dibujaremos las 

carreteras y los pueblos. Por tanto dejaremos fuera otros detalles como caminos, 

vegetación, acequias, casas, curvas de nivel, etc. Una vez calcadas las cosas que nos 

interesan el croquis queda así. 
 

 

 
 

 
 

Fíjate que en el croquis hemos indicado tanto la escala del mismo, como la 

dirección en la que esta el norte. Fíjate también en que no hemos puesto el nombre de 

los pueblos en el mismo lugar que en el mapa original. Esto no modifica para nada la 

validez del croquis. 

 
Como puedes ver la información que copiamos no es siempre la misma, sino que 

depende de que información necesitamos. En una marcha de tropa no necesitamos la 

misma información que en un paseo en bici, y por tanto el croquis será relativamente 

diferente. 

 
Vamos a hacer un croquis de ejemplo de una excursión. Copiaremos en la 

medida de lo posible todo lo referido a caminos, carreteras, fuentes, barrancos, rios, y 

también las curvas de nivel más importantes. 



 
 

Tomando la información que se ha indicado arriba el croquis queda como se 

muestra bajo estas líneas: 
 

 

 
 
 

 
PRACTICAS RECOMENDADAS 

 
1.   Coge un mapa cartográfico y uno de carreteras de la misma zona, ¿es uno un 

croquis del otro?, ¿Qué información han elegido para hacerlo? 

2.   Dibuja un croquis de una zona de montaña, de al menos 3 km. de lado. 



 
 

 
 

 
 

4. PRUEBA: ESCALAS 
 

¿Qué es una escala? 

 
El mapa como ya se ha dicho antes es una representación plana de la realidad. 

Pero los objetos y distancias no se muestran siempre en su tamaño real. Imaginemos un 

mapa de Valencia donde los objetos se representaran tal y como son, ese mapa sería tan 

grande como lo es Valencia en la realidad. 

 
Lo que se hace al dibujar un plano es aplicar una escala. La escala es la 

proporción entre el tamaño del objeto real y el tamaño de ese mismo objeto en su 

representación. 

 
Cuales son las escalas más comunes. 

 
Las escalas no solo se emplean en los mapas cartográficos, hay otros ejemplos 

de objetos o planos hechos a escala. 

 
Para comenzar todo plano que se haga con la 

intención de dar una idea del autentico tamaño y forma 

de lo que se representa debe esta a escala. Desde las 

más  pequeñas,  planos  de  un  apartamento  (1:100) 

hasta los mapamundis (1:80.000.000) 

 
También en el campo de las maquetas son muy utilizadas las escalas. Los 

coches a escala suelen estar a 1:24 y los trenes a 

1:120. 

 
Pero no solo se usan escalas para ampliar, 

también son útiles para agrandar los elementos 

muy pequeños como pueden ser los chips 

electrónicos. Suele usarse una escala 1:0,01 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Ejemplos de reproducción a escala. 

 
Vamos a practicar un ejemplo sencillo de escalas antes de entrar en el tema 

cartográfico.  Tenemos una imagen de un tigre blanco. 

 
Vamos a representar a este tigre blanco en cuatro 

escalas diferentes. Para comenzar vamos a reducirlo en 

escalas 1:10, 1:4 y 1:2. Por último haremos una ampliación 

1:0,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen original 

 

 

 
1:10 

 

 

 

1:4 
 

 
 

                                                                        1:0,5 

 

1:2 

 
Las escalas numéricas. Significado y utilización 

 
Este tipo de escalas lo hemos ido utilizando a lo largo de la explicación esta 

prueba. Son expresiones del tipo 1:50.000, o 1:10.000… donde se indica la 

correspondencia entre una unidad de medida sobre el plano y la realidad. 

 
Por ejemplo en una escala de 1:50.000 se indica que el plano esta reducido 

50.000 veces. Así pues un centímetro en el mapa son 50.000 cm. en la realidad = 500 m. 

= 0,5 km. 



 
 

Para manejar cualquier escala numérica es suficiente con hacer una regla de tres 

y saber pasar de unas unidades de medida a otras. En un mapa de escala X:Y se 

aplicaría la siguiente fórmula 

 

X  Y 
 

 dist.mapa  Y 
 = dist.real 

dist.mapa dist.real  X 
 

Si en un mapa de escala 1:25.000, la distancia entre Villabajo y Villarriba, 

medida con la regla es de 14 cm. ¿A que distancia están las dos poblaciones? 

 

1  25.000 
 

 14  25000 
 = 350.000cm = 3.500m = 3,5km 

14cm. dist.real  1 
 

Un mapa de España separa Valencia y Teruel 9 cm, si la distancia real entre las 

dos capitales de provincia es de 126 km. ¿Cuál es la escala del mapa? 

 

1  Y  9  Y 
 = 12.600.000  Y = 

12.600.000  1 
= 1.400.000 

9cm.  126km = 12.600.000cm.  1 9 
 

La escala es 1:1.400.000 
 

Las escalas geométricas. Significado y utilización 

 
Son otro tipo de escalas, representadas por una recta situada al lado del plano y 

graduada en segmentos que simbolizan distancias reales.  Su uso es muy simple, basta 

con medir sobre el plano una distancia y después aplicarla sobre la recta. En cualquier 

caso estas escalas suelen utilizarse muy poco ya que no sirven para distancias grandes. 

 
Por el contrario son muy útiles cuando se usan reproducciones de mapas, 

ampliadas o reducidas. También cuando son mapas obtenidos por ordenador, ya que no 

todas las impresiones serán del mismo tamaño (depende de la impresora y la pantalla). 

En estos casos la escala numérica no sirve. A continuación tienes un ejemplo que te 

permitirá saber por qué. 

 
¿Qué distancia hay entre Girona y Figueres en estos mapas? 

 
Evidentemente la distancia 

entre Gerona y Figueres en la 

realidad no cambia. ¡Solo faltaría 

eso!      Pero  si  observas  la 

ampliación de este mapa que se 

muestra en la siguiente hoja, verás 

como, según la escala, Girona esta 

más lejos de Figueres. 



 
 

Lo único que hemos hecho ha sido hacer una fotocopia ampliada del mapa de 

antes, y el resultado ya no nos sirve, porque la escala no es valida, por los motivos que 

hemos explicado antes. 

 
 
 
 

 
Ahora hacemos una ampliación de un mapa de la provincia de Teruel con escala 

geométrica, observa que Mora de Rubielos y Manzanera están siempre a la misma 

distancia, según el mapa, aunque ampliemos la imagen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relación se conserva porque la escala también se amplia. 



 
 

¿Es siempre necesaria la escala? 

 
El contenido de un mapa depende de 

su utilización, así por ejemplo en los mapas 

cartográficos que intentan representar la 

realidad si que es necesaria. Sin embargo en 

un mapa que sirva para seguir un itinerario 

podemos destacar las fracciones que mas nos 

interesen. 

 
PRACTICAS RECOMENDADAS 

 

1. En un mapa 1:20000 ¿Cuántos 

kilómetros hay de una fuente a la 

estación de tren, si están separadas 8 

cm.? 

2.   La misma fuente y la misma 

estación ¿a que distancia estarán en un mapa 1:50000? 

3.   Pide un mapa y utiliza los dos tipos de escalas para medir distancias. ¿El 

resultado es el mismo? 

4.   Intenta hacer un mapa sencillo a escala de tu habitación. 

5.   ¿Eres  capaz  de  dibujar  una  escala  geométrica  para  un  mapa  de  escala 

1:25.000? 
 
 
 

 

MAS INFORMACION EN INTERNET 

 
http://www.mendikat.net/cursocartografia/escala.php 

 

http://www.fcoc.info/oros/escala.htm 

http://www.mendikat.net/cursocartografia/escala.php
http://www.fcoc.info/oros/escala.htm


 
 

5. PRUEBA: DOUFFUR y PANORAMICO 
 

¿Qué es un plano douffur? 

 
Probablemente se trata del tipo de plano más complejo de realizar, por ello 

apenas se puede encontrar información sobre los planos douffur (pronunciado dúfur). 

Estos planos no son muy útiles a quien los realiza, pues se hacen sobre el terreno, sino 

que es un complemento para personas que vayan a hacer el mismo camino que nosotros 

o a nosotros mismos si volvemos a realizar ese itinerario. 

 
El plano douffur se dibuja suponiendo que nuestro camino es una línea recta. 

Podemos poner como ejemplo de esto un trozo de cuerda que se deja caer en el suelo, el 

trazo de esa cuerda seria nuestro camino, que lógicamente será curvado. Si estiramos 

desde los extremos de la cuerda esta queda recta, pues eso es lo que imaginariamente 

hacemos con el camino al dibujar un douffur. En los siguientes puntos se explica con 

detalle los pasos para hacer un douffur. 

 
Preparación de las hojas 

 
Comienza por preparar la hoja o las hojas de papel milimetrado que vas a 

emplear en el dibujo del douffur. Para preparar las hojas lo primero que debes hacer es 

averiguar la distancia aproximada de tu camino a recorrer. Esta información te servirá 

para decidir el número de hojas a usar, normalmente suele utilizarse una hoja pero para 

caminos largos es recomendable utilizar más de una, lo habitual es dedicar cuatro 

centímetros a cada kilómetro. 

 
Traza sobre las hojas tres líneas 

verticales que dividirán el área de dibujo 

en cuatro zonas. La línea central 

representa el camino convertido en una 

recta como ya se ha anticipado. Sobre 

este camino plasmamos la escala de 

distancias. Esta escala puede ser 

equidistante o no, pues por ejemplo 

podemos ampliar la información sobre 

una parte del camino si sabemos que esta 

va a ser muy relevante. En este manual 

se va a hacer un ejemplo con una escala 

equidistante y un recorrido de 2’5 km., 

que al ser de poca distancia nos permite 

dar mas detalle al douffur. 

 
Además de la distancia dejamos 

un espacio para anotar la hora y el lugar 

de salida en la parte baja de la hoja. Lo 

mismo hacemos en la parte superior con 

la hora y lugar de llegada. 



 
 

Empezando a caminar 

 
Para empezar vamos a orientar nuestro camino, esto se hace tomando el rumbo 

del camino. Vamos a indicar la posición relativa del Norte con respecto a nuestro 

camino, ésta se calcula haciendo la resta (360 – rumbo del camino) Supondremos en el 

ejemplo el camino sale en dirección Noroeste (315º),   en este 

caso al hacer la resta anterior de la frase anterior (360 - 315) se 

obtiene que la posición relativa del Norte son 45º. Indicamos 

esto mediante una flecha sobre el kilómetro cero que mantiene 

un ángulo de 45º (en el sentido de las agujas del reloj) con 

nuestro camino, tal y como se muestra en el dibujo. 

 
Indicamos la fecha, hora y el lugar desde el que salimos, durante el recorrido 

iremos dibujando aquello que veamos a las orillas del camino o lo que se cruce en el 

mismo. Pero existe un criterio que nos aclara que debemos dibujar y que no. Debemos 

representar todo aquello que sea persistente, es decir que muy probablemente vaya a 

permanecer en ese lugar durante bastante tiempo. Por ejemplo, debemos dibujar las 

montañas, los puentes, las pinadas o las casas, pero no debemos dibujar una vaca que 

esta pastando al lado del camino, pues probablemente mañana no siga en el mismo 

lugar. 

 
Recorriendo el camino 

 
Comenzamos a caminar. Vamos a ir desde el pueblo de Navatena al pantano de 

Salpresilla, que esta a 2,5 Km. Nuestros primeros 300 metros transcurren por dentro de 

la población de Navatena, de donde hemos salido a las 10:00. Cuando salimos del 

pueblo podemos ver a los lejos, a nuestra izquierda, el castillo. Casi nada mas salir del 

pueblo encontramos un bosque de pinos, que nos acompañara a lo largo de 500m, el 

bosque es frondoso y ocupa ambos lados del camino. A la salida del bosque hay una 

bifurcación de dos caminos, tomamos el camino de la derecha, y el camino de la 

izquierda se aleja de nosotros en dirección Oeste (W). Nuestro camino se rodea ahora de 

campos de cereal, con algunos olivos a la derecha del camino. Al llegar al primer 

kilómetro vemos que nuestro camino tiene dirección Noreste (NE). 

 
Transcurrido este primer kilómetro observamos a nuestra derecha dos pequeñas 

montañas a lo lejos, entre ellas pasa la vía del tren que se va aproximando a nuestro 

camino conforme avanzamos. Mientras que a nuestra derecha el camino continua al 

lado de campos de cereales a nuestra izquierda aparecen unas casas. Tras pasar   las 

casas a nuestra izquierda sale una carretera. Esta carretera, que se aleja en dirección 

Suroeste (SW) se dirige hacia una torreta de vigilancia forestal que esta en la cima de 

una  montaña  que  se  ve  en  la  distancia.  Llevamos  ya  un  1’5Km  y  los  cereales 

desaparecen dando paso a una zona de matorral. Doscientos metros hacia delante 

pasamos al lado de la estación de tren (a la derecha), y después las vías cruzan nuestro 

camino. Tras cruzar las vías el camino se rodea de bosque por la izquierda hasta llegar a 

los dos kilómetros. Ahora nuestro camino tiene dirección Este (E). 

 
El último medio kilómetro transcurre por entre pinadas poco espesas.A lo lejos 

se ve el pueblo de Salpresilla, a la derecha de nuestro camino. Desde el pueblo se acerca 

a nuestro camino el río. Sobre el río pasaremos cuando llevamos andados 2,250 Km. 



Tras pasar este puentecillo se comienza a ver el pantano a nuestra izquierda y una zona 

de acampada a la derecha. 

 
Llegada al lugar. Fin de la marcha 

 
A la llegada al lugar debemos poner hora, fecha y lugar de llegada. Detrás del 

douffour podemos anotar observaciones, por ejemplo si las condiciones meteorológicas 

fueron malas conviene indicarlo, pues la marcha es más lenta y se tiene menos 

visibilidad, o si hay zonas peligrosas en el camino, y en definitiva todo aquello que el 

cartógrafo que dibujó el douffour crea conveniente. Es interesante también hacer una 

especie de leyenda, que explique algunos de los símbolos dibujados, si es que estos no 

son fáciles de deducir. 

 

 



¿Qué es un panorámico? 

 
Un plano panorámico es una hoja en la que se representa aquello que se ve desde 

un punto, podemos compararlo con una fotografía panorámica. 

 
Para hacer un plano panorámico es imprescindible elegir un buen lugar desde el 

que hacer dicho plano. Al igual que el douffour el panorámico se hace obligadamente 

sobre el terreno (a diferencia de los croquis y los perfiles, que se preparan antes de 

salir). Un lugar es ideal para hacer un panorámico si cumple dos condiciones, la 

condición principal es que se trate de un punto con buena visibilidad, la segunda 

condición es que dentro de aquello que se observa haya algún elemento de interés o que 

nos pueda servir como referencia. Esto hace que lugares como las cimas de los montes 

sean ideales para realizar panorámicos. 

 
Los planos panorámicos se utilizan para comprobar que estamos en un lugar. Si 

tenemos un panorámico hecho desde el pico del Garbí en una visita anterior de nuestra 

patrulla, bastará comprobar que lo dibujado en el panorámico coincide con aquello que 

vemos desde el pico para comprobar si estamos en el pico del Garbí o no. 

 
¿Cómo se hace un panorámico? 

 
Utilizaremos la siguiente imagen para hacer un panorámico. 

 
 

 
 

 
 

Para comenzar debemos orientar la imagen, indicando el rumbo hacia donde 

estamos mirando, es decir, el centro de nuestro panorámico. Supongamos que estamos 

mirando hacia 45º (Noreste). 

 
Lo siguiente será dibujar lo mas importante que vemos. Los contornos de las 

montañas, las poblaciones, los caminos, la vegetación, etc. Es importante dibujar con 

detalle aquellos elementos FIJOS (al igual que en el douffour) que destaquen más,  por 



ejemplo en este caso la iglesia del pueblo que sale en la foto. El resto de elementos no 

es necesario detallarlos. Resulta muy interesante sacar rumbos a algunos puntos de 

referencia, a ser posible lo más próximos a los extremos del papel. 

 
Para mejorar la calidad del panorámico es útil hacerlo a color. Pueden utilizarse 

también los signos convencionales vistos anteriormente, aunque no conviene abusar de 

ellos. 

El panorámico se termina indicando la fecha y lugar desde el que se ha realizado. 

A  continuación  mostramos  un  ejemplo  de  un  panorámico,  para  el  paisaje 

anterior. Se han trazado tres líneas a puntos de referencia, además de la línea central. 
 

 



 
 

6. PRUEBA: COORDENADAS 
 

¿Qué son las coordenadas? 

 
Los sistemas de coordenadas son referencias que nos sirven para distinguir 

inequívocamente  un  lugar,  es  decir  dos  lugares  no  pueden  tener  las  mismas 

coordenadas. Normalmente el sistema de coordenadas en dos dimensiones (que son los 

que nos interesan para trabajar con planos) consiste en una cuadricula tejida por unas 

líneas rectas de llamadas líneas de coordenadas. Cada línea tiene asociado un valor 

(una letra, un numero o incluso a veces un símbolo). Las líneas de coordenadas 

principales, a partir de las cuales se empieza a contar se llaman ejes de coordenadas. 

 
Un ejemplo de sistema de coordenadas muy conocido es el juego de hundir la 

flota. En este juego se sitúan unas figuras que representan barcos sobre un sistema de 

coordenadas. Las coordenadas son una cuadricula donde un eje de coordenadas tiene 

números y el otro letras. 

 
 A B C D E F G H 

1         

2         

3       X  

4         

5         

6         

7         

8         
 

Para referirnos a una casilla en concreto indicamos el valor de las coordenadas. 

Por ejemplo la casilla marcada con una X es la casilla G-3 
 
 
 

 

Sistemas de coordenadas cartográficos 

 
Una vez explicado en que consiste 

un sistema de coordenadas  y puesto un 

ejemplo, vamos a pasar a explicar como 

funcionan los dos sistemas de coordenadas 

más empleados en los mapas cartográficos 

españoles. 

 
En primer lugar vamos a explicar 

las bases de ambos sistemas. Se trata 

lógicamente  de  sistemas  cuadriculados. 

Las  líneas  horizontales  van  de  Oeste  a 

Este, y las líneas verticales van de Norte a 

Sur. Además la medida vertical se 

denomina latitud y la medida horizontal 

es la longitud. 



 
 

 
 

 

 

Sistema de coordenadas militar 

 
En la mayoría de países los mapas a pequeña escala los realizan los servicios 

cartográficos del Ejército de tierra. En España podemos encontrar mapas militares de 

cualquier parte del territorio nacional en escalas que van desde el 1:100000 hasta el 

1:25000. En estos mapas militares aparecen un tipo de coordenadas que reciben el 

nombre     de     coordenadas 

militares, basadas en las 

coordenadas UTM (Universal 

y Transversa de Mercator). 

 
Estas coordenadas 

consisten en que el territorio 

nacional se ha dividido en 

cuadrados de 100 kilómetros 

del lado, cada uno de los 

cuadrados tiene dos letras 

como nombre. 

 
Posteriormente cada 

cuadrado se divide en otros 

cuadrados más pequeños de 1 

kilómetro de lado. Por tanto 

cada       cuadrado       grande 

quedará  dividido  en  100  cuadrados  a  lo  largo  y  100  cuadrados  a  lo  ancho.  Los 

cuadrados se numeran de 0 a 99. 

 
Para dar las coordenadas de un punto en concreto el formato será el siguiente 

AAXXxZZz, donde AA es el nombre del cuadrante, XX es el número de columna 

(latitud) x es el desplazamiento dentro 

de la columna (de 0 a 9) y ZZ es el 

número de fila (longitud) y la z es el 

desplazamiento dentro de la fila. Con la 

cuadricula  que  tenemos  dibujada 

vamos a dar las coordenadas del punto 

marcado.  En  primer  lugar  el  nombre 

del cuadrante es XT, la columna es la 

28 y la fila es la 59. Así que me 

momento podemos decir que el 

cuadrado  que  nos  interesa  es  el 

XT2859. 

 
Calcular desplazamientos es 

algo más difícil, no mucho. Tenemos 

que partir el cuadrado que contiene el punto en diez columnas y diez filas (no hace falta 

dibujarlas), que se numeran del 0 al 9. De esa división sale el desplazamiento. 

Finalmente, nuestro punto de ejemplo tiene las coordenadas XT281594 



 
 

 
 

Sistema de coordenadas de posición global 

 
Si en el anterior sistema de coordenadas se localizaban puntos de España, este 

sistema nos sirve para localizar cualquier punto del globo terrestre. La 

Tierra  se  encuentra  dividida  por  meridianos  y  paralelos.  Los  paralelos 

dividen  la  tierra  “en  lonchas”  y  sirven  para  determinar  la 

latitud,  el  paralelo  mas  importante  es  el  Ecuador,  que 

divide la tierra en dos hemisferios. Los meridianos tienen 

sus extremos en el Polo Norte y el Polo Sur y cortan la 

tierra “en gajos de naranja” indicando la longitud de un 

lugar.  El  meridiano  principal  es  el  meridiano  de 

Greenwich, que divide la zona de longitudes Este y 

Oeste, este meridiano pasa por Castellón de la Plana. 

 
Cada meridiano esta a 1º (grado) de distancia del 

siguiente, y lo mismo ocurre con los paralelos. Para dar las 

coordenadas de un lugar con más precisión existen divisiones 

entre paralelos y meridianos. Cada paralelo (y meridiano) esta a 60’ (minutos) del 

siguiente. A su vez, cada minuto esta a 60’’ (segundos) del siguiente. Las coordenadas 

globales para considerarse correctas deben estar dadas en grados, minutos y segundos. 

Una  coordenada  global  además  debe  incluir  en  su  latitud  su  posición  respecto  al 

Ecuador  (Norte  o  Sur)  y  en  su  longitud  su  ubicación  respecto  al  meridiano  de 

Greenwich (Este u Oeste). 

 
Para trabajar con estas coordenadas debemos utilizar reglas de tres. Los mapas 

nos informan únicamente (al menos en la mayoría de los casos) de las latitudes y 

longitudes de los extremos. Vamos a hacer un ejemplo paso a paso para ver como se 

calculan las coordenadas de un punto. Para ello tenemos la siguiente hoja que representa 

un plano y en el tenemos el punto del que queremos saber su posicionamiento global. 

 



El primer paso es medir la anchura y altura del mapa. 

 

Continuamos midiendo distancias. Pero ahora las medimos desde la línea de 

límite del mapa con un valor menor de coordenadas, hasta el punto que hemos señalado 

en el mapa. Es decir, si son latitudes Norte, mediremos la distancia desde el Sur del 

plano hasta el punto señalado en dirección Norte. Veamoslo en el siguiente dibujo. 
 

 



En  este  momento  ya  tenemos  todas  las  medidas,  y  hay  que  comenzar  los 

cálculos. En primer lugar tenemos que calcular la anchura y altura del mapa en grados, 

minutos  y  segundos.  Esto  se  hace  mediante  una  resta,  pero  recuerda  que  estás 

trabajando con minutos y segundos, que solo llegan hasta 60. 

 
Anchura del mapa: Para calcular la anchura restaremos la longitud menor a la 

longitud mayor, además como los segundos de la longitud mayor son más pequeños que 

los de la longitud menos, convertimos unos de sus minutos en 60’’. En lugar de operar 

con 1º 57’ 2’’ operaremos con 1º 56’ 62’’. 
 

1º 56’ 62’’ 

-    1º 56’ 41’’ 

21’’ 
 

Altura del mapa: Hacemos la resta de la latitud mayor menos la latitud menor. 
 
 

42º 13’ 56’’ 

-    42º 13’ 33’’ 

23’’ 
 

Por fin tenemos todos los datos necesarios para hacer la regla de tres que nos 

llevará a la solución final. 

 
Latitud: 

 

15cm  23' '  23·3 
x = = 4,6 

3cm  x' '  15 
 

42º 13’ 33’’ N + 4,6’’ = 42º 13’ 37,6’’ N 

Longitud: 

20cm  21' '  21·15 
 x = = 15,75 

15cm  x' '   20 
 

1º 56’ 41’’ W + 15,75’’ = 1º 56’ 56,75’’ W 

 
Como has podido observar estás coordenadas son más difíciles de calcular que 

las anteriores, pero presentan dos ventajas. La primera es que son de aplicación en 

cualquier lugar del mundo y la segunda es que introduciendo estas coordenadas son las 

que utilizan los aparatos de localización GPS. 

 
En Internet: 

 
http://www.apaliceo.org/tlibre/cartografia.html 

 

http://www.enc.es/aulavirtual/0_visita_PER/PER_CD/Contenidos/imag_inte 

ra/navegacion/01lat_lon/lat_long1.html 

http://www.apaliceo.org/tlibre/cartografia.html
http://www.enc.es/aulavirtual/0_visita_PER/PER_CD/Contenidos/imag_inte
http://www.enc.es/aulavirtual/0_visita_PER/PER_CD/Contenidos/imag_inte

