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1. Uso de la red:

El uso de la proyección estereográfica en papel "artesanal" todavía ene algunas
ventajas, especialmente para aprender como funciona, pero con pocos datos (10 o
menos) es más rápido en comparación  del uso de un programa computacional. Además
algunos programas computacionales no trabajan como deseado - existen trampas y
fácilmente se comete errores. Por eso antes de usar un programa siempre hay que hacer
una comparación de algunos datos procesados en el computador con los mismos datos
procesados en una forma "artesanal" en papel. Sí coinciden ambos versiones no hay
problemas.

1.1 Preparación de la hoja

Para ingresar puntos a la red de Schmidt se necesita la pauta (Original de la red), un
papel transparente (diamante, mantequilla, poliéster etc.) un chinche (no el animal! - de
metal con cabeza plana).

Figura 1:
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original
Schmidt
b) Chinche
c) Papel
transparente

2. Ingreso de los planos

Figura 2:
Ingreso de
planos en el
sistema
Dip/Dipdirec on:
a) se gira del
valor dip
 en sen do
contrarrelaoj
b) se cuenta el
manteo entre
chinche hacia
abajo (sur).
c) Se marca el
punto
d) Se mueve la
transparencia al
estado original.
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Ejemplos de algunos valores de
planos en la proyección Schmidt

- hemisferio abajo (siempre
salen "vice-versa")

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.



Hoy día se usa generalmente programas computacionales para realzar trabajos con la
proyección estereográfica. La ventaja es impresionante por eso las proyecciones de la
red de Wulff o red de Schmidt eran unos de los pioneros en el uso de la informá ca -
durante una época donde realmente era di cil encontrar una aplicación ú l para
computadores.
El ingreso de los datos no siempre es fácil. Al primero hay que verificar que po de datos
espere  el  programa.  Significa  puede ser  " po americano", "medio circulo" o circulo
completo. Más encima hay que verificar la forma de los datos (puede ser por ejemplo
198/34 o 34 - 198). Además hay que verificar el programa espera datos de 400 o de
360º. Se recomienda de realizar una "marcha blanca" con algunos tres o cuatro datos
para verificar como se quedan y eliminar problemas antes del ingreso de un set de 2000
datos.
Algunos programas an guas o versiones  an guas (por ejemplo DIPs 3) necesitan un
"editor" es decir un pequeño programa para ingresar los datos con el formato "txt". Hay
que cumplir 100% el formato pedido por el programa, especialmente el cabezal y el fin.
En este caso se recomienda el uso de un set de datos an guos - guardando bajo otro
nombre - borrando los datos an guos y reemplazando con los datos nuevos.
El ingreso de los datos tectónicos toma su empo. Un buen estudio puede llegar a 4000
y más datos. La manera más eficiente y seguro es el uso de notaciones con pocos
dígitos, por ejemplo la notación del circulo completo. Un plano corresponde a 2 (dos!)
números. La notación po americana pide el ingreso de 5 números o letras.
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