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Límites: 

Contactos concordantes 

Gradacional             Forma 







1. Principio de la Horizontalidad Original 





Jovenes 

Antiguos 

2. Principio de Superposición 





4. Principio de las relaciones de cortes 







Principio de la Sucesion Faunística 

Baron Cuvier (1769-1832) 

" . . . Cada estrato puede contener 

una particular 

asociación fosilífera, y en casos de 

dudas pueden ser 

reconocidas y distinguidas de otras, 

en función de la 

presencia de partes de ella" 

















GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 Rama de la Geología que estudia las 

estructuras que presentan las rocas de la 

corteza terrestre, decurrentes de procesos 

deformacionales.   

 Estas estructuras se presentan  a escala 

micro – meso y macroscópica. 

 ¿Por qué se deforman las rocas? 

Debido a la dinámica terrestre. Como 

consecuencia del movimiento de las 

placas litosféricas, lo que provoca la 

actuación esfuerzos tectónicos 



Los esfuerzos tectónicos (Fuerza/Area) pueden ser de 
3 tipos : 

1. Distensivos  

(tienden a alargar el cuerpo)  

 

2. Compresivos  

(tienden a acortar el cuerpo) 

 

3. De cizalla  

(movimiento en la misma  

dirección pero con sentido opuesto) 



Se denomina estado de esfuerzo al conjunto de 

todos los esfuerzos que actúan en un volumen de 

roca determinado. 

Los estados de esfuerzos puede representarse por 

una figura geométrica, denominada elipsoide de 

esfuerzo.  

1 > 2 > 3  

Cada elipsoide de 

esfuerzo tiene 3 ejes 

perpendiculares entre si 

que se llaman esfuerzos 

principales 



Las rocas presentan básicamente dos 

comportamientos ante la aplicación de esfuerzos: 

1. Comportamiento frágil o discontinuo: cuando 

las rocas sometidas a esfuerzos se rompen o 

fracturan 

2. Comportamietno dúctil o continuo: cuando las 

rocas sometidas a esfuerzos se deforman pero 

sin producirse roturas 

El comportamiento frágil es característico de las 

zonas más superficiales de la corteza (hasta unos 

10 ó 15 km) y el comportamiento dúctil de las 

zonas más profundas de la corteza (más de 15 o 

20 km). Entre ambos existe una banda de 

comportamiento de transición (entre 10 y 25 km) 







Comportamiento dúctil: PLIEGUES 

Los pliegues son ondulaciones en las rocas de la 
corteza terrestre como consecuencia de la 
actuación de esfuerzos tectónicos de compresión y 
cizalla.  



Elementos geométricos de un pliegue: 

 

 

1. Charnela: zonas de mayor curvatura de un pliegue 

2. Flancos: zonas de menor curvatura de un pliegue 

3. Plano axial: plano de simetría del pliegue 

4. Eje del pliegue: línea que une los pùntos de máxima 

curvatura de la superficie plegada 



Pliegues anticlinales: los flancos divergen desde el eje 

Pliegues sinclinales: los flancos convergen hacia el eje 



Comportamiento frágil: FRACTURAS 

Existen dos tipos de fracturas en las rocas:  

  Fracturas de tensión: el movimiento es perpendicular al 
plano de fractura  

  Fracturas de cizalla: existe movimiento paralelo al plano 
de fractura. 



1. Cuando no se rellena, la fractura se denomina 
grieta si es grande y fisura si es pequeña. 

2. Si se rellena de material por precipitación a 
partir de fluidos se llama filón, si es grande, y 
vena si es pequeña. 

3.  Cuando es ocupado por un magma da lugar a 
un dique. 

FRACTURAS DE 

TENSIÓN 

La fractura de tensión deja un hueco que puede 

ser ocupado por precipitados minerales o por 

material fundido que se encuentre en las 

proximidades.  



Fracturas a lo largo de las cuales se produce 
movimiento relativo de los bloque ubicados a 
ambos lado de la fractura, pueden generarse por 
esfuerzos compresivos, distensivos y de cizalla 

FRACTURAS DE CIZALLA:   FALLAS 

Tipos de fallas: 

1. Fallas normales 

2. Fallas inversas 

3. Fallas de 

rumbo 



TIPOS DE FALLAS 

Generadas por esfuerzos 

tensionales, provocan 

alargamiento en la 

horizontal 

Generadas por 

esfuerzos compresivos 

generan acortamiento 

en la horizontal 

Roca original 

Falla normal 

Falla inversa 



TIPOS DE FALLAS 

Se generan por esfuerzos de cizalla y 

presentan desplazamiento horizontal: 

1. Fallas sinistrales: movimiento 

antihorario 

2. Fallas dextrales: movimiento horario 



Rock-types in faults 

Incohesive gouge 

 & breccia 
 

 

 

Cohesive breccias 

 & cataclasites 

 

 

Cohesive foliated 

high-strain zones & 

mylonites 



Representación de las estructuras 

Para indicar la 

disposición de los 

materiales  en el espacio 

es necesario determinar: 

  Su rumbo: ángulo que 

forma la línea de 

intersección del plano 

con una superficie 

horizontal y el norte  

  Su inclinación o 

buzamiento: es el ángulo 

diedro que forma el 

plano con la horizontal.  


