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George Wulﬀ
Cristalografo ruso - *1863
- †1925, desarrolla la
proyección de Wulﬀ - una
proyección que man ene
los ángulos.
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1. Introducción:
Proyecciones estereográﬁcas transﬁeren un objeto de tres dimensiones a una superﬁcie
de dos dimensiones (papel). Durante este proceso matemá co se pierde informaciones.
Generalmente se conocen proyecciones cuales traspasan los ángulos correctos pero las
distancias salen falso o distorsionado o proyecciones con las distancias correctas pero con
los ángulos incorrectos. Además existe un gran numero de proyecciones entre los dos
extremos. Pero nunca ambos parámetros salen sin distorsión. El uso más común de
proyecciones es por supuesto la topogra a y la cartogra a. Una carta es una proyección
de la erra redonda a un plano. Los cartógrafos se enfrentan con los mismos problemas ya
mencionados: La carta aparece distorsionado por sus ángulos o por sus distancias - o se
buscan proyecciones "intermedias" que cometen ambos errores pero en una forma
disminuida.
En la geología, especialmente en la geología estructural y en la cristalogra a, se necesitan
un método para visualizar la orientación de los planos geológicos en diagramas. El
problema principal es, que los planos cubren los tres dimensiones (orientación de un
plano) y un papel ene solamente dos dimensiones. Entonces se usan los proyecciones
para reducir un objeto tridimensional a un graﬁco (diagrama) de dos dimensiones.
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2. Tipos de proyecciones:
Equiangular: Ángulos correctos, distancias falsas = Falsilla (o red) de WULFF Se usan este
proyección en la cristalogra a para deﬁnir los ángulos en un cristal. Se preﬁere para
trabajos donde lo importante es el ángulo - pero con can dades de datos restringidos. La
proyección WULFF no permite la interpretación de "nubes de datos".
Equidistancial: Distancias correctas, ángulos falsos=
Falsilla (o red) de SCHMIDT Esta proyección sirve para la geología estructural porque se
puede trabajar estadís camente. Es decir can dades grandes de datos o "nubes de datos"
man enen su geometría.
Inglés:
Rumbo: strike
Manteo o buzamiento: dip
Dirección de inclinación:
Dip direc on
Alemán
Rumbo: Die
Streichrichtung
Manteo: Das Einfallen
Dirección de Inclinación:
Die Einfallsrichtung
Deﬁnición:
Rumbo: Es la línea
resultante de una
intersección de un plano
horizontal con un plano
inclinado.

3. Idea de una proyección:
Para proyectar un plano geológico de tres dimensiones a un papel (de dos dimensiones)
se usan la línea normal del plano. La línea normal de un plano es la línea (imaginaria)
perpendicular del plano. Cada plano entonces ene su línea normal. Para cada línea
normal solamente existe un plano correspondiente. La línea normal funciona como
deﬁnición de un plano.
Figura 1:
La línea normal de un plano intercepta el
plano en 90° en todas las direcciones.
Cada plano ene una línea normal.
La línea normal es un vector.

Se usa el hemisferio abajo o sur para ejecutar la proyección. La línea normal del plano de
interés cruza el punto central para choquear con el hemisferio y se proyecta hacia arriba a
la superﬁcie abierta del hemisferio. Este punto se llama polo (π).
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Figura 2:
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Entonces toda la información de un plano geológico a respecto de su orientación está
adentro de un punto en la red de SCHMIDT. Cada punto deﬁne exactamente la orientación
de un plano.
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