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OBJETIVOS

Conocer la naturaleza y el origen de las estructuras terrestres constituye uno de los
pilares de la Geología. Luego de estudiar los procesos físicos que generan las
estructuras primarias, en rocas sedimentarias y magmáticas, así como los que
determinan el modelado del paisaje, la Geología Estructural se enfoca sobre todo en el
estudio de las estructuras de origen tectónico y los procesos de la deformación de rocas.
En el transcurso del aula, se desarrollará una aptitud para reconocer las estructuras
resultantes de esos procesos, tanto las producidas por los desplazamientos entre las
placas tectónicas como aquellas generadas por efecto de la gravedad, incluyendo el
impacto de meteoritos. Con la adquisición de los fundamentos generales de la mecánica
de medios continuos, el método de enseñanza propuesto habilita al estudiante para:

1. Analizar la estructura de rocas deformadas.
2. Identificar estructuras  pre-deformacionales, deduciendo el origen de las rocas.
3. Reconocer la geometría de estructuras deformacionales en diversas escalas.
4. Establecer su temporalidad relativa.
5. Interpretar el significado cinemático de las mismas.
6. Interpretar los procesos mecánicos que las generan.
7. Proveer de las herramientas de diseño 3-D para la elaboración de bloques-

diagrama y mapas geológicos.
8. Elaborar modelos históricos y cinemáticos de evolución geológica, en beneficio

de aplicaciones geoeconómicas (recursos minerales y ordenamiento territorial).



PROGRAMA

Módulo Temas
1. Introducción 1. Evolución de las ideas sobre estructuras terrestres

2. Estructura de la Tierra
3. Tectónica de Placas y Dinámica Global
4. Objetivos de la Geología Estructural

2. Conceptos básicos 1. Referencial (Escalas, temporalidad y sistemas de coordenadas)
2. Estado geométrico y cambio de estado geométrico
3. Significado de ‘estructura’
4. Tipos de estructuras
5. Esfuerzo y deformación

3. La deformación y el flujo en las
rocas

1. Objetos con forma inicialmente conocida y cambio de forma
2. Intensidad relativa de deformación
3. Distribución y geometría
4. Desplazamiento relativo progresivo
5. Relación entre desplazamientos y fuerzas que los provocan

4. Medida del cambio de forma 1. Definiciones
2. Medida de la deformación longitudinal y angular
3. Elipsoide de deformación
4. Deformación finita, infinitesimal e incremental
5. Incrementos por cizalla pura o simple
6. Diagrama de Flinn
7. Métodos de medida del elipsoide de deformación

5. Análisis histórico del registro
deformacional

1. Definición moderna de ‘evento de deformación’
2. Superposición estructural vs. edad relativa
3. Deformación finita
4. Trayectoria de la deformación progresiva
5. Análisis de la sucesión temporal de rocas y estructuras
6. Edad relativa de eventos deformacionales
7. Noción de fase cinemática
8. Relaciones entre metamorfismo, magmatismo y deformación

6. Esfuerzo 1. Clases de fuerza: definición, tipos y unidades de medida
2. Esfuerzo en un plano
3. Elipsoide de esfuerzos
4. Círculo de Mohr para esfuerzos
5. Representación del estado de esfuerzo
6. Componentes del tensor de esfuerzo
7. Esfuerzo medio y esfuerzo desviatorio
8. Campos y trayectorias de esfuerzos
9. Ley de Amonton e hipótesis de Mohr - Coulomb

7. Comportamiento físico de las
rocas durante la deformación

1. Reología y propiedades mecánicas de las rocas
2. Comportamientos elástico y deformación transitoria
3. Comportamiento dúctil y deformación permanente
4. Factores que controlan el comportamiento físico
5. Comportamiento real de las rocas corticales
6. Compartimentación de la deformación

8. Mecanismos de deformación a
escala cristalina

1. Condiciones de la deformación
2. Defectos cristalinos
3. Desplazamiento de dislocaciones
4. Procesos de la deformación plástica cristalina
5. Reptación de dislocaciones asistida por difusión
6. Deformación auxiliada por fluidos
7. Mecanismos de la deformación intracristalina
8. Recristalización vs. deformación

9. Análisis de la
fracturación

1. Mecánica de la rotura post-elástica
2. Tipos de ensayos de rotura: Compresivo, tractivo, torsional
3. Mecanismo de fracturación: Deslizamiento friccional
4. Factores que influyen en la rotura



10. Deformación frágil 1. Modos de apertura y propagación de fracturas
2. Fracturas de extensión
3. Diaclasas
4. Fallas
5. Procesamiento estadístico de fracturas
6. Fallas normales, inversas y transcurrentes
7. Indicadores cinemáticos en fallas

11. Deformación dúctil
(Estructuras no penetrativas)

1. Terminología geométrica: Pliegues y budines
2. Clasificaciones de pliegues
3. Patrones de interferencia
4. Distribución de la deformación interna en un pliegue
5. Mecanismos de deformación durante la generación de pliegues
6. Desarrollo de pliegues durante la deformación progresiva
7. Uso práctico de los pliegues
8. Boudinage y significado cinemático

12. Deformación dúctil
(Estructuras penetrativas
planares y lineares)

1. Terminología de los elementos geométricos
2. Análisis estructural de la trama (petrofábrica)
3. Estructuras planares
4. Clasificación (según procesos deformacionales)
5. Mecanismos de desarrollo de foliaciones
6. Relación entre planares y pliegues
7. Estructuras lineares
8. Significado de la trama planar – linear

13. Zonas de cizalla 1. Sistema de Riedel: Zonas de cizalla frágiles
2. Principios de la deformación heterogénea
3. Modelos de cizalla simple vs. cizalla pura
4. Concepto de vorticidad
5. Indicadores cinemáticos en zonas de cizalla dúctiles
6. Compartimentación de la trayectoria de deformación
7. Modelo de transpresión (transtension)

14. Tectónica de ambiente
extensional

1. Noción de ambiente estructural regional
2. Definiciones
3. Estructuras asociadas al ambiente extensional
4. Modelos geométricos para regiones con extensión cortical
5. Evolución estructural de la tectónica distensiva

15. Tectónica de ambiente
transpresivo / transtensivo

1. Definiciones
2. Estructuras asociadas al ambiente transpresivo / transtensivo
3. Estructuras en regiones sometidas a transpresión / transtensión
4. Cinemática transpresiva / transtensiva
5. Compartimentación de la trayectoria de deformación

16. Tectónica de ambiente
contraccional

1. Definiciones
2. Estructuras asociadas al ambiente contraccional
3. Modelos geométricos para regiones con compresión cortical
4. Evolución estructural de la tectónica compresiva

17. Anatomía de cinturones
orogénicos

1. Introducción
2. La cuenca de antepaís externa
3. La faja plegada y corrida
4. Los macizos cristalinos externos
5. El núcleo cristalino exhumado

18. Estructuras relacionadas con
la gravedad

1. Introducción
2. Deslizamientos de terreno, taludes y riesgo geológico
3. Gravedad, densidad y diferencias reológicas
4. Los diapiros salinos y la deformación por diapirismo
5. Combinación con tectónica en la deformación continental
6. Impacto de meteoritos



LISTA DE PRÁCTICOS

1. Uso de la brújula con clinómetro (campo 1)
Medida de planos no penetrativos; medida de líneas no penetrativas; medida de ángulos entre líneas;
medida de la foliación penetrativa; extracción de una muestra orientada; simbología y formas de
anotación; organización de datos estructurales en libreta de campo.

2. Análisis de la deformación interna: Modelo de cizalla simple
Uso de la caja de deformación para deformaciones homogéneas y heterogéneas, simulación de
deformación no homogénea, simulación de deformación homogénea, construcción de la gráfica θ’ – θ
vs. ψ, significado de incrementos de deformación, deformación progresiva no coaxial; ejercicios.

3. Análisis estructural descriptivo en escala mesoscópica (campo 2)
Identificación de rocas; relaciones de contacto entre rocas; relaciones de edad relativa; estructuras
primarias; reconocimiento de estructuras de flujo dúctil; estructuras no penetrativas; red de fracturas;
análisis cinemático semi-cuantitativo y marcadores de la deformación; homogeneidad y escala de
observación; descripción detallada de las estructuras deformativas; significado cinemático de
estructuras y síntesis de evolución.

4. Deformación a escala microscópica
Análisis microtectónico en lámina delgada; orientación de la muestra; reconocimiento de dominios
micro-estructurales; micropliegues, boudinage y foliación; resistencia relativa de algunos minerales;
edad relativa entre crecimiento y deformación de un mineral; dominios texturales y relaciones de
contacto entre minerales; relación entre tipos texturales y mecanismos de deformación; relaciones
entre metamorfismo y deformación.

5. Elementos básicos de la proyección estereográfica
Falsillas equi-ángulo y equi-área; anotaciones; proyección de planos; proyección de líneas; software
disponible; ejercicios.

6. Proyección estereográfica para el análisis geométrico
Usos de la proyección equi-área en análisis descriptivo; concepto de polo de un plano; transformación
de plano a polo; proyección y uso estadístico de polos; ejercicios.

7. Proyección estereográfica: Concepto de ángulo entre líneas y/o planos
Noción de ángulo entre líneas; noción de ángulo sólido entre planos; referencial convencional; trabajo
con planos y polos; referenciales y anotaciones; regla de la mano derecha; ejercicios.

8. Proyección estereográfica: Análisis cinemático de rotaciones rígidas
Concepto de eje de rotación; uso de la proyección equi-ángulo en análisis cinemático (rotaciones
rígidas); rotaciones simples seleccionando un eje; rotación con eje vertical; rotación con eje horizontal;
noción de rotación auxiliar manual para una falsilla de azimut en 90º; falsillas de azimut inclinado;
rotación con eje inclinado; ejercicios.

9. Proyección estereográfica: Conteo estadístico de polos (manual y automático)
Uso de la falsilla de conteo estadístico; proyección de los elementos geométricos de pliegues;
proyección y conteo estadístico de estructuras con valor cinemático y vectorial; uso del programa DIPS;
uso del programa STEREONET; ejercicios.

10. Fotointerpretación estructural y cartografía geológica 3D (3 TP)
Fotointerpretación estructural (fotos aéreas e imágenes de satélite); Georreferenciamiento; Diseño
gráfico Corel; diseño de perfiles; simbología estructural; mapas de afloramientos con contactos,
medidas y fracturas; construcción de bloques – diagrama.
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