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Roseta de diaclasas

Obje vo:
Una roseta de diaclasas es un diagrama sencillo para visualizar las direcciones de los rumbos generales de estructuras
tabulares (diques, vetas) y de planos tectónicos (diaclasas, fallas). En este po de diagrama no hay información sobre el
manteo o la dirección de inclinación. En conclusión se puede describir este diagrama como un histograma de forma
redonda. Significa los rangos de rumbo se ubican al margen del circulo desde arriba (Norte o 0º) hacia abajo (Sur o
180º) en sen do de reloj. La can dad de los datos a respeto de un rango se encuentra en el eje desde el centro (como
0%) hacia al margen (como 100%). Solamente es necesario calcular la mitad de los rangos (el medio circulo) porque el
rumbo es un elemento bidireccional y automá camente cubre el rango opuesto es decir el rango de diferencia de 180º
(lado opuesto) se marca igualmente.

Figura 1:
Rosa o roseta de diaclasa

Procedimiento para confeccionar una roseta:

Para confeccionar una roseta se necesita una base de datos tectónicos (alrededor de 200 datos). Además existen
programas computacionales que calculan este po de diagrama automá camente. Pero sería mejor siempre verificar
los resultados porque existen varios pos diferentes de este po de diagramas. Además existen tres pos de
notaciones para datos tectónicos. Lo mejor sería para verificar que pos de datos espera el computador y que po de
roseta va a confeccionar. Para eliminar errores graves se recomienda la confección de una roseta gráficamente y
comparar los resultados.

Figura 2:
Procedimiento de la confección de una rosa de diaclasa en forma
"artesanal" en papel.

Confección grafica:

1. Sí, existe una base de datos de circulo completo (Dirección de inclinación / manteo) es necesario para transformar
los datos al rumbo. Principalmente entones se restan o suman 90º de la dirección de inclinación y el resultado sería el
manteo. Mucho más fácil funciona eso con una tabla para transferir los datos (Tabla 1)

2. La tabla para traspasar los datos hacia el rumbo permite un traspaso sin calcular. Se traspasan los datos tectónicos
por rangos no por cada dato.

Los dos primeros columnas (Dir1 y Dir2) pertenecen a datos de la dirección de inclinación, la tercera columna indica el
rumbo correspondiente. Significa que dos rangos de una dirección de inclinación enen como resultado el mismos
rango de rumbo.

Ejemplo: 65/31 como dirección de inclinación pertenece al rango 60-69 (columna Dir1) entonces esta adentro del
rango 150-159 como Rumbo. 242/74 como dirección de inclinación se ubica como dirección bajo columna Dir2 y
pertenece entonces al rango de rumbo (igual como el dato anterior) 150-159. Significa los dos planos (65/31 y 242/74)

enen un rumbo casi igual, solamente se inclinan a lados opuestos. Pero para la roseta solamente el rumbo ene valor
por eso pertenecen al mismo rango.
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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.

Figura 3:
Tabla de apoyo - traspaso de los valores dirección de inclinación a
valores del rumbo. Se traspasa los rangos.

3. Conteo de la can dad de los datos:

Se busca para todos los datos de la base de datos su rango correspondiente y marca este rango con una línea en la
columna "cant." Al final se cuenta las líneas de un rango.

Ejemplo:

Figura 4:
Conteo de los elementos en un grupo

4. Rango mayor = 100 % : Se define el rango de mayor can dad de datos tectónicos como 100 %.

5. Se calcula la porcentaje de los otros rangos a base de la can dad de rango mayor (100 %).

Figura 5:
Dibujo de los rangos de la rosa de diaclasa.

6. Se rellena los segmentos del diagrama con los valores del rumbo correspondientes. Significa el rango de 100% se
rellenan desde el centro hacia el margen. Eso mismo se hacen con el segmento opuesto. Un rango qué solamente
corresponde con 40 % de datos se rellenan desde el centro hacia la línea de 40 %. (admás el sector opuesto).

Pauta de una rosa de diaclasa

Rosas de diaclasas computacionales:

Mucho  más  fácil  es  realizar  la  rosa  de  diaclasa  con  un  programa  computacional.  Por  supuesto  con  todas  las
preocupaciones, es muy recomendable verificar los resultados. Por la gran can dad de diferentes pos de rosas hay
que siempre mencionar en el texto descrip vo el po de la rosa y la can dad de datos usados. Como la rosa es un
diagrama de las estructuras ver cales o semi-ver cales sería mejor eliminar todos los elementos de un manteo (o
buzamiento) menor de 20º.  Nunca jamás de usan elementos con un valor del manteo menor de 10º. La razón es que
planos casi horizontales marcan una gran variedad en el rumbo - una pequeña irregularidad cambia fuertemente el
rumbo. Por eso las estructuras casi horizontales "ensucian" el diagrama. La mayoría de las programas enen filtros
propios para excluir estos datos no deseados. Sí no es así hay que eliminarlo manualmente.

En situaciones no tan complejos es rela vamente fácil para comprobar los resultados: En la rosa de diaclasa (del
rumbo) los elementos tectónicos siempre aparecen perpendicular a los polos correspondientes de la red de Schmidt.
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