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Los datos tectónicos: Tipos de notaciones para planos

Notaciones tectónicas permiten definir en forma numérica una orientación de un elemento
tectónico en el espacio tres-dimensional. Notaciones enen que ser reversible, es decir del
valor se permite la reconstrucción la orientación del plano.

Existen lamentablemente varias maneras para definir un plano geológico. En la misma
manera no hay un concepto único en las notaciones. Importante es el uso correcto de un

po de notaciones, sin mezclar con los demás. Se prefiere notaciones simples para no
complicar el traspaso a la computadora.

Existen tres pos de notaciones de datos tectónicos:

a) Circulo completo: dirección de inclinación/manteo (ejemplo 320/65)

El po de notación mas fácil y más eficiente. Solo dos números
permiten la descripción y definición de cualquier plano. El primer
número (ejemplo: 320/...) es la dirección de inclinación (dip
direc on), el valor azimutal en  grados (º) hacia donde el plano se
inclina. Un plano con inclinación hacia al norte entonces ene 0º
hacia al este corresponde a 90º; hacia al sur 180º; hacia oeste=
270º. Entonces el primer número (la dirección de inclinación)
puede llegar hasta 360º.
El manteo siempre es el ángulo pequeño entre la horizontal y el
plano geológico. Nunca puede ser superior de 90º.
Este po de notación es fácil y rápido por tener solo dos
números. Es muy recomendable usar este po de notación. No
hay tantos errores a gracias de una definición fácil y única.
Cuidado: Algunos usan manteo - Dirección de Inclinación:
(Ejemplo: 65 - 320)
véase: Uso de la brújula Freiberger con  la notación circulo
completo.
Uso de la brújula Brunton con la notación "circulo completo".

b) Medio circulo: Rumbo/manteo dir. (ej. 50/65NW)
Este po de medición hoy casi no se usa, pero existe todavía: El
primer número (ejemplo 50) es el rumbo en una forma azimutal,
podría ser un número entre 0º hasta 180º. Siempre hay un
rumbo en este segmento. El segundo número es el manteo. Las
letras al fin definen la dirección de inclinación. Eso es necesario
porque el rumbo es bidireccional y siempre resultan dos
posibilidades hacia donde se inclina el plano.
Este sistema de notación era bastante fácil y seguro.
Especialmente con la brújula Brunton. También con la brújula
Freiberger funcionó bastante bien. Lamentablemente en los
úl mos años se quedó un poco en el olvidado.

c) Tipo americano: N rumbo E/W; manteo dir. (ej. N50E;65NW)
El po de notación más usado en Chile es el po americano. N
significa el inicio (punto cero) del dato (para planos geológicos
siempre se puede usar N; para lineaciones también se necesita
"S"). El primer número (ejemplo: 50) significa el rumbo a par r
del N. Hay dos posibilidades hacia E como este o hacia W como
oeste. El rumbo en este po de notación nunca es mayor de 90º.
Entonces en el ejemplo tenemos 50º hacia el este. Después del
";" viene el manteo como se conoce, y como úl mo la dirección
de inclinación en letras. El problema de este notación es la gran
can dad de letras y números para definir el plano. Además en el
cuadrante N....W se cuenta contra-reloj, en el cuadrante N...E en
el sen do del reloj, eso también complica un poco este norma. El
uso de este po de notación siempre necesita atención y sería
mejor verificar los datos tomados o traspasados (especialmente
en las horas de la tarde...).
véase la brújula Brunton con notación americana.

Los tres pos de notaciones tectónicos definen matemá camente la orientación un plano
geológico. Para definir un plano se usan una línea fija, que marca la orientación en el plano:
La primera posibilidad es el rumbo, la otra es la dirección de inclinación.
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El Rumbo es la línea horizontal  de un plano y marca hacía dos direcciones opuestos.
Planos horizontales entonces no enen  un  rumbo  (o  mejor  una  can dad infinita de
rumbos).

(Definición original: El rumbo es la línea o lineación que resulta por la intersección del
plano de interés con un plano horizontal o ver cal)
véase mejor descripción del concepto rumbo - manteo - dirección de inclinación
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dir / mt
dir= dirección de inclinación
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rb / mt di
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N rb E; mt di
N rb W; mt di
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