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Medir el trend y plunge de elementos lineales:

Algunas veces es posible (y muy recomendable) medir lineaciones directamente en
terreno. n la diferencia que El principio es igual como medir un plano, con la
diferencia que una lineación siempre ene un trend (= una dirección de inclinación)
y un plunge (= manteo). El trend / la dirección de la inclinación puede ser entre
0-360º en el sistema azimutal. El plunge / manteo puede ser un número entre
0-90º. El concepto del "circulo completo" entonces se puede aplicar en planos y
lineaciones. Solo es muy recomendable marcar los datos de lineaciones con un "L"
(ejemplo: 15/65L; o L15/65) para tener claro que el valor representa una lineación.
También hay que tomar el valor del plano donde se ubica la lineación encima.

Por ejemplo (1):

Estrías: 217/ 34L del plano: 148/74

Como se mide con la brújula Freiberger
una lineación?  La placa para medir (y
la brújula) se ubica paralelo como la
lineación; el "cuerpo" de la brújula por
supuesto ene una orientación
horizontal. La lectura se toma igual de
un plano:

Sector rojo = aguja roja; sector negro =
aguja negra.
dir/mt L: La dirección de inclinación / el
manteo y un "L" de lineación.
Normalmente se mide también el
plano donde se ubica la lineación.

Manual uso brújula Freiberger
Planos con Freiberger

Con la brújula Ɵpo Brunton, del concepto "americano" es un poco más di cil, por
que ahora necesitamos la lectura de un completo circulo (lineaciones marcan hacia
una dirección hacia abajo- la otra dirección hacia arriba no se usan): La solución es el
uso de N.... y de S..... como punto de inicio. (con planos era suficiente usar N....,
porque el rumbo es bidireccional)

El ejemplo (1) - véase arriba - sería:
Estrías: S37W; 34SW (Lineación) del plano N58E; 74SE

Manual medición Brunton
Planos con Brunton

Notación Tipo americano

Lineación con Brunton:
1. Es mación de la dirección de la
lineación (trend)
Sí está más cerca del Sur, la primera
letra= S
Sí está más cerca del norte, la primera
letra=N
2. medición con la brújula la dirección:
se toma la diferencia hacia S o
respec vamente hacia al N:
S....E para lineaciones de direcciones
entre S y este
S....W para lineaciones de direcciones
entre S y oeste(w)
N...E para lineaciones de direcciones
entre N y este
N....W para lineaciones de direcciones
entre N y oeste.

3. Después se toma el manteo o plunge
con el clinómetro Ejemplo: Una
lineación que se baja hacia NNW con
15º(manteo):  Una aguja marca 330º la
otra 150º; 330º es más cerca del NNW
entonces se usa este aguja: N30W . El
punto central es "norte" por eso se
toma la diferencia entre norte (360º)
hacia 330º. Después se mide el manteo
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con el clinómetro "15": N30W;15...
falta la dirección en letras: NW

N30W;15NW

En realidad es mucho más fácil tomar el
valor azimutal usando la notación
"circulo completo" y trabajar con el
valor azimutal: 330/15L. Este notación
funciona también bastante bien con el
"Brunton azimutal".
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