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Introducción

 TECTÓNICA: Es la parte de la Geología que estudia la

disposición de los materiales en la superficie terrestre y sus

causas

 Estudia los efectos mecánicos de los esfuerzos dirigidos

derivados de la dinámica de las Placas Litosféricas sobre las

rocas

 Las rocas se deforman como consecuencia de las presiones

tectónicas, si actúan durante el tiempo suficiente



 Su estudio se basa en el principio de superposición de los

estratos, según el cual, las rocas sedimentarias forman

estratos horizontales superpuestos por orden riguroso de

formación desde el más antiguo al más moderno y en la

interpretación razonada de las causas que alteran esta

disposición original y sus formaciones geológicas resultantes





Procesos de deformación de las rocas

 RELACIÓN ESFUERZO TECTÓNICO-DEFORMACIÓN

DE LAS ROCASYTIPOS DE DEFORMACIÓN

 El principal agente de deformación de las rocas son los esfuerzos tectónicos

 Si sometemos un cilindro de roca a fuertes presiones (T compresión o T

extensión) podemos establecer un gráfico esfuerzo-deformación



 Una gráfica con fuerte pendiente, al aumentar el esfuerzo se

produce poca deformación: DEFORMACIÓN ELÁSTICA

 Una gráfica con pendiente suave indica que se produce

DEFORMACIÓN PLÁSTICA (o DÚCTIL) permanente al

aumentar el esfuerzo

 La DEFORMACIÓN FRÁGIL (o ROTURA) se produce por

pérdida de cohesión interna



 La deformación es la forma de ceder al someterse a

ciertas presiones que son de tipo tectónico o dirigidas y

que tienen su origen en la dinámica de placas, estos

esfuerzos tectónicos pueden ser:

➢DETENSIÓN O ESTIRAMIENTO

➢DE COMPRESIÓN O ACORTAMIENTO

➢DE CIZALLA O DESLIZAMIENTO



La deformación que provocan estos esfuerzos en las rocas

puede ser de distintos tipos según el tipo de materiales y las

condiciones en las que se produzcan:

 DEFORMACIÓN ELÁSTICA

Si cuando deja de producirse el esfuerzo, también desaparece

la deformación

 DEFORMACIÓN PLÁSTICA

Si cuando deja de producirse el esfuerzo, la deformación

permanece

 DEFORMACIÓN FRÁGIL

Si se sobrepasa el límite de plasticidad del material, la roca se

rompe





Factores que influyen en la 

deformación

Existen cuerpos sin intervalo elástico y sin intervalo plástico

 El primer factor que influye es el tipo de material:

❑Arcillas y sales, pueden llegar incluso a fluir viscosamente en

condiciones extremas de P y T, se trata de rocas

INCOMPETENTES que no transmiten los esfuerzos tectónicos

❑Calizas y granitos, pueden comportarse de forma plástica o

frágil, se trata de rocas COMPETENTES capaces de transmitir

los esfuerzos tectónico





 Cualquier roca puede comportarse de forma dúctil o frágil en

función de las condiciones ambientales (el vidrio es frágil

pero si s calienta se puede modelar)

❑La presión de confinamiento favorece la deformación ya que

disminuye el intervalo de deformación elástica y aumenta el de

deformación plástica

❑La temperatura favorece la deformación ya que disminuye el

intervalo de deformación elástica y aumenta el de deformación

plástica

Conjuntamente P y T causan la deformación viscosa, similar a un

fluido (las rocas en el interior de la Tierra pueden comportarse de

forma muy diferente a como lo hacen en la superficie

❑La presencia de fluidos también favorece la deformación





FORMACIONES TECTÓNICAS DEBIDAS A 

DEFORMACIONES FRÁGILES O POR 

ROTURA

Son deformaciones frágiles

Hay dos tipos:

 DIACLASAS 

 FALLAS



 DIACLASAS

Causadas por esfuerzos tectónicos de compresión, de tensión o

de cizalla, o incluso por otras causas como la contracción de

materiales magmáticos al enfriarse (basaltos)

Una diaclasa es una rotura del terreno en la que no se ha

producido desplazamiento de los bloques fracturados. Si se ha

producido desplazamiento ha sido perpendicular a la superficie

de rotura (se ensancha)



Tipos de diaclasas:

 DIACLASAS DE RETRACCIÓN se producen al disminuir la

temperatura en los procesos de solidificación, disminuyen el

volumen. Disyunción columnar Basaltos

 DIACLASAS DE DESCOMPRESIÓN se producen al disminuir la

presión cuando afloran materiales rocosos a la superficie, por

ejemplo Granitos

 DIACLASAS TENSIONALES se producen por procesos de

estiramiento en la formación de pliegues

 DIACLASAS COMPRESIONALES se producen por procesos de

compresión en la formación de pliegues





DIACLASAS



DIACLASAS DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN BARRIKA (VIZCAYA)



DIACLASAS EN MARGOCALIZAS. BARRIKA (VIZCAYA)



DIACLASAS RELLENAS DE CALCITA. BARRIKA (VIZCAYA)



DIACLASAS DISYUNCIÓN COLUMNAR IRLANDA



DIACLASAS DE DESECACIÓN NAVARRA



DIACLASAS TENSIONALES BIZKAIA



DIACLASAS RELLENAS DE CALCITA EN LA CHARNELA DE UN PLIEGUE. BARRIKA (VIZCAYA)



DIACLASAS DISYUNCIÓN COLUMNAR BIZKAIA



DIACLASAS DESCOMPRESIÓN GRANITOS



DIACLASAS DESCOMPRESIÓN GRANITOS MADRID



DIACLASAS



DIACLASAS



DIACLASAS



DIQUE



DIACLASAS, MARRUECOS



DIACLASAS RELLENAS DE CALCITA, ZARAGOZA



 FALLAS

Causadas por esfuerzos tectónicos de compresión, de tensión o de cizalla

Una falla es una rotura del terreno según una superficie más o menos plana,

en la que se ha producido desplazamiento de los bloques fracturados

Elementos de una falla:

PLANO DE FALLA

(o superficie de rotura)

LABIOS DE FALLA

(los dos bloques a ambos lados)

SALTO DE FALLA

(el desplazamiento entre los bloques)

Sobre el plano de falla pueden aparecer ciertas estructuras:

Estrías de falla: debidas al rozamiento

Espejo de falla: superficie pulida en la que se ha producido la recristalización

de ciertos minerales (cuarzo, calcita…)



Tipos de fallas

Las fallas resultan de la acción de un campo de esfuerzos que

podemos representar mediante 3 esfuerzos perpendiculares

entre sí en las tres direcciones del espacio:

 F1 esfuerzo máximo

 F2 esfuerzo intermedio

 F3 esfuerzo mínimo

Los tipos de fallas surgen según la posición de estos esfuerzos

en el espacio



Tipos de fallas:

 FALLA NORMAL Debida a esfuerzos distensivos, los bloques

se separan y uno de ellos se hunde por acción de la gravedad



F1 es vertical (g) y F3 horizontal (esfuerzo distensivo)

En ellas el plano de falla buza hacia el labio hundido

Son fallas asociadas a bordes divergentes, dorsales…



 FALLA INVERSA Debida a esfuerzos compresivos los bloques

se acercan y uno de ellos se levanta



F1 es horizontal (esfuerzo compresivo) y F3 vertical

En ellas el plano de falla buza hacia el labio levantado

Son fallas asociadas a bordes convergentes, zonas de

subducción…

Si el plano de falla aparece muy inclinado se suele hablar de

cabalgamiento



 FALLA DE DESGARRE Debida a esfuerzos de cizalla, los

bloques se deslizan lateralmente



F1 y F3 horizontales

En ellas el desplazamiento relativo de los labios es

horizontal

Asociadas a bordes de cizalla

Un tipo especial son las fallas transformantes de las

dorsales, en las que los desplazamientos son

contrarios a los esperados



FALLA NORMAL

FALLA INVERSA FALLA LATERAL O DE DESGARRE

DIACLASA



 DE SALTO OBLICUO En las que se produce 

desplazamiento vertical y horizontal

 ROTACIONAL En las que también se produce 

desplazamiento vertical y horizontal pero alrededor de un eje



 La asociación de fallas normales e inversas paralelas entre sí

forman un conjunto de bloques hundidos: FOSAS

TECTÓNICAS O GRABEN o un conjunto de bloques

levantados: HORST O MACIZOTECTÓNICO





FALLAS NORMALES



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DEL AVE MADRID-LLEIDA. BUJARALOZ (ZARAGOZA)



FALLA NORMAL EN EL TALUD DE LA AUTOPISTA BILBAO-BEHOBIA (GUIPÚZCOA)



FALLAS NORMALES EN EL TALUD DE LA CARRETERA GRANADA-MOTRIL (GRANADA)



FALLA NORMAL. GETXO (VIZCAYA)



FALLA NORMAL YOSEMITE



FALLA NORMAL



FALLAS INVERSAS EN EL ACANTILADO DE PUNTA GALEA. GETXO (VIZCAYA)



FALLA INVERSA. GETXO (VIZCAYA)



FALLA INVERSA



FALLAS INVERSAS



FALLA INVERSA



FALLA INVERSA



FALLA INVERSA



FALLA INVERSA ISLA TRINIDAD



FALLA INVERSA



FALLA VERTICAL



FALLA NORMAL, EL MAESTRAZGO



FALLA NORMAL, LA RIOJA



En el interior de las fallas
próximas a la superficie es
frecuente encontrar rocas
caracterizadas por una intensa
deformación: cataclasitas o
incluso «harinas de falla».



BRECHA DE FALLA



ESPEJO DE FALLA



BLOQUE FALLA CANTABRIA



VALLE DE RIFT



HORST Y FOSA



FORMACIONES TECTÓNICAS DEBIDAS A 

DEFORMACIONES PLÁSTICAS

 PLIEGUES



 PLIEGUES

Son deformaciones plásticas

Debidas a esfuerzos tectónicos de tipo compresivo o de cizalla

Los pliegues son ondulaciones del terreno

Elementos de un pliegue

CHARNELA

(zona de máxima curvatura)

FLANCO

(partes del pliegue situadas a ambos lados de la charnela)

PLANO AXIAL

(plano que contiene todas las charnelas)



CHARNELA PLANO 
AXIAL

FLANCO

FLANCO



Amplitud: distancia entre crestas y surcos

Vergencia: si el plano axial no es vertical, decimos que el

pliegue presenta vergencia hacia un lado, la cresta no

coincide con la charnela

Buzamiento: ángulo que forma el plano de un estrato con

la horizontal



Tipos de pliegues

 MONOCLINAL, es una simple inflexión de los estratos ( en 

escalón)



 ANTICLINAL convexo hacia arriba, los materiales más 

antiguos se disponen en el núcleo del pliegue, los flancos son 

divergentes desde la charnela



 SINCLINAL cóncavo hacia arria, los materiales más antiguos 

se disponen en los bordes del pliegue, los flancos son 

convergentes hacia la charnela



No hay que identificar

anticlinal con una

montaña y sinclinal con

un valle ya que

precisamente los

anticlinales son más

fácilmente erosionables

y en su núcleo o eje

puede llegar a encajarse

un río



Según la disposición de los estratos

ANTICLINAL

SINCLINAL

Según el sentido de la curvatura

ANTIFORME

SINFORME

Según la inclinación del plano axial

RECTO

INCLINADO

VOLCADO 

TUMBADO o RECUMBENTE

Según la forma de su perfil 

ABIERTO

ISOCLINAL

EN ACORDEÓN

MONOCLINAL 

EN COFRE O EN ARTESA







 CABALGAMIENTO Asociación de deformaciones frágiles y

dúctiles, se forma cuando un pliegue volcado evoluciona

hasta que se fractura “cabalgando” por estiramiento

progresivo de uno de sus flancos



PLIEGUE EN EL ACANTILADO DE BARRIKA (VIZCAYA)



ESTRATOS PLEGADOS EN EL ACANTILADO DE BARRIKA (VIZCAYA)



ESTRATOS PLEGADOS EN EL ACANTILADO DE BARRIKA (VIZCAYA)



ESTRATOS PLEGADOS EN EL ACANTILADO DE BARRIKA (VIZCAYA)



PLIEGUE EN EL TALUD DE LA VARIANTE DE DONOSTIA (GUIPUZCOA)



PLIEGUE EN EL TALUD DE LA CARRETERA SAIGOS-URTASUN (NAVARRA)



ESTRATOS PLEGADOS BARRIKA (VIZCAYA)



PLIEGUE TUMBADO. TORLA (HUESCA)



ANTICLINAL 



CHARNELA ANTICLINAL CANTABRIA



ANTICLINAL 



ANTICLINAL CANTABRIA



SINCLINAL CAÚCASO



SINCLINAL SOMIEDO



SINCLINAL



SINCLINAL 



SINCLINAL CASCO DE NERÓN



SINCLINAL CASTILLO DE ACHER SELVA DE OZA



SINCLINAL



PLIEGUE TUMBADO



CILINDRO DE MARBORE



PLIEGUE TUMBADO



ANTIFORME  INCLINADO CON INMERSIÓN



PLIEGUES INCLINADOS 



PLIEGUES EN ACORDEÓN



PLIEGUES EN ACORDEÓN



ANTICLINAL Y SINCLINAL



MONOCLINAL



PLIEGUES EN PIRINEOS



SINFORME CON NÚCLEO FALLADO



PLIEGUE EN COFRE



PLIEGUE CANTABRIA



ESTRATOS VERTICALES POTES



CRESTAS CANTABRIA



PARQUE GEOLÓGICO ALIAGA



PARQUE GEOLÓGICO ALIAGA



MICROPLIEGUES



DETALLE PLIEGUE



PLIEGUES TIPO KINK ASIMÉTRICOS  SOBRE MATERIALES LAMINADOS, 

CÓRCEGA



PLIEGUE Y FALLAS EN EL ACANTILADO DE BARRIKA (VIZCAYA)



PLIEGUE CON FALLA INVERSA EN EL NÚCLEO. BARRIKA (VIZCAYA)



PLIEGUE-FALLA EN EL ACANTILADO DE BARRIKA (VIZCAYA)



CABALGAMIENTO MÉXICO



CABALGAMIENTO DE EZCAURRE



CABALGAMIENTO



FALLA CON CABALGAMIENTO



CABALGAMIENTO JURÁSICO PLEGADO SOBRE CONGLOMERADOS 

CENOZOICOS HORIZONTALES, LA RIOJA



FOLIACIÓN DE PLANO AXIAL, ORDESA



VALLE DEL ARAGÓN



CUENCA CRETÁCICA, TERUEL



SINCLINAL, MARRUECOS



Los sedimentos, porosos y sin consolidar, se mantienen estables por fricción entre los
granos. Un fenómeno brusco, como una onda sísmica, desestabiliza esa ordenación y
produce la pérdida total de la cohesión del material que, si está embebido en agua, adquiere
prácticamente las propiedades de un fluido—proceso denominado
licuefacción—. El material licuefactado produce llamativas estructuras llamadas sismitas: con
formas variables, tales como columnas verticales o estructuras almohadilladas (GRANADA)



En otros casos, la actividad sísmica puede dar lugar a movimientos de grandes masas a
favor de taludes submarinos, dando lugar a un tipo particular de pliegues que
denominamos slumps (AISA, HUESCA)



FORMACIONES TECTÓNICAS DEBIDAS A 

DEFORMACIONES VISCOSAS

 Los pliegues formados bajo flujo viscoso presentan cualquier

geometría y en ellos no se pueden definir los elementos

mencionados

 Además en ellos no parecen acortamientos ni aplastamientos

de las rocas, sino sencillamente fluencia de los materiales

 El caso más frecuente es el de los DIAPIROS SALINOS que

se originan en el caso de que una capa de sal aparezca

enterrada bajo otros sedimentos (la sal es uno de los

materiales geológicos menos densos), tiende a ascender

perforando los sedimentos suprayacentes







DIAPIRO

Se trata de grandes acumulaciones
en la vertical de rocas evaporíticas,
que atraviesan la masa de rocas
que las rodean hasta alcanzar,
ocasionalmente, la superficie. En
ese momento, las evaporitas
surgen de la tierra para formar
glaciares salinos



DIAPIRO



DIAPIRO



Los modelos analógicos son simulaciones de
la naturaleza llevada a una escala humana: lo
que se denomina
dimensionamiento.Gracias a este concepto,
las magnitudes que gobiernan los procesos
geológicos se reducen; permitiendo simular
los diferentes tipos de rocas con materiales
como la arena, la silicona o la miel —entre
otros—; reproduciendo así, en unas pocas
horas, fenómenos de deformación que
ocurren
a lo largo demillones de años



La disposición de los estratos rocosos

 La mayor parte de las rocas sedimentarias se depositan en

estratos horizontales que a veces no conservan su disposición

inicial debido a los procesos de deformación de las rocas

 Para conocer la orientación de estas estructuras se determina

su DIRECCIÓN O RUMBO y su INCLINACIÓN O

BUZAMIENTO



 DIRECCIÓN 

La intersección de un plano horizontal con el estrato forma un 

ángulo con el N geográfico. Es necesario especificar si se mide 

al E o al W

Se utiliza un plano de referencia que corte la superficie del 

estrato horizontalmente: la superficie del mar, por eso las 

brújulas de geólogo llevan una burbuja, de forma similar a un 

nivel



 BUZAMIENTO

El plano del estrato con la horizontal forma un ángulo que se

mide en la línea de máxima pendiente trazada sobre el estrato

con su proyección sobre el plano horizontal

El buzamiento máximo es de 90º en el caso de los estratos

verticales

La brújula del geólogo suele tener un péndulo o clinómetro,

colocando la brújula verticalmente se puede medir

directamente el ángulo de buzamiento




