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CAPITULO 1:
EL STRESS EN LAS ROCAS

El stress es el causante de la deformación de las rocas.

Definición: El stress es un tipo de fuerza que depende de la extensión de la superficie sobre la
cual actúa esa fuerza:

Stress = Fuerza
Superficie

Este concepto corresponde al de una presión. Como la fuerza es una cantidad vectorial, el stress
también lo es, lo cual quiere decir que debe especificarse su magnitud, dirección y sentido.

El stress es una medida de cómo se “reparte” una fuerza al aplicarla sobre una superficie (figura
1.1). Un ejemplo sencillo del significado de una fuerza repartida en una superficie está dado por un
hombre que camina sobre nieve blanda: cuando lo hace con zapatos se hunde, porque su peso se
aplica sobre una superficie muy reducida, la suela de sus zapatos. En cambio si lo hace sobre
esquíes o raquetas, el peso se distribuye sobre una mayor superficie y, por lo tanto, no se hundirá.

Figura 1.1: Una misma fuerza F  actuando sobre dos superficies diferentes, genera stresses
diferentes. En (a) el stress es menor que en (b) porque la superficie en que se reparte la fuerza F
es mayor en el primer caso.



Para analizar los stresses que actúan sobre un  cuerpo,  no es necesario que la superficie exista
materialmente, sino que puede ser cualquier superficie arbitrariamente definida al interior de un
cuerpo (figura 1.2).

Figura 1.2: El análisis de stress no debe obligatoriamente realizarse sobre superficies materiales
tales como la cara ABCD del cubo. Efectivamente, la misma fuerza F  puede imaginarse actuando
sobre los planos potenciales AEFD  o GHIJ.

Unidades de medida: La unidad SIU ( Sisteme International d’Unités), que rige desde 1974, es el
Pascal (Pa):

1Pascal = 1newton
metro(  )2

Debido a que los stresses en la Corteza terrestre son de gran magnitud, se usa el Megapascal
(Mpa):

Anteriormente al establecimiento de las unidades SIU, se usaba como medida de stress el bar  y el
kilobar. Estas unidades se encuentran a menudo en la literatura geológica y sus equivalencias con
las unidades SIU son:

1 106Megapascal Pascales=



1 Megapascal=10 bares
en que:
1bar ≈1kg

cm(  )2 ≈1atmósfera

Notación del stress
Sea un cuerpo con una superficie a, sobre el cual se aplica la fuerza F . A ésta se asocia un stress S
cuya magnitud es:

S = F
a

Este stress puede descomponerse en un stress normal σn, y un stress tangencial o de cizalle τ
respecto de la superficie (figura 1.3). La convención de signos para los stresses generalmente
usada en Geología Estructural es la siguiente:

Figura 1.3: Una fuerza F  actuando sobre la superficie a  de un cuerpo, origina un stress S=F/a.
La fuerza puede descomponerse en Fn= fuerza normal y  Ft= fuerza tangencial o de cizalle,
cada una generando respectivamente un stress normal σ = Fn/a y τ = Ft  /a  .

-
El stress normal σn es positivo (+) cuando está dirigido hacia el cuerpo, y negativo (-) cuando se
aleja del cuerpo (figura 1.4a).



-El stress de cizalle τ es positivo (+) cuando se dirige hacia la izquierda y negativo (-) cuando se
dirige hacia la derecha (figura 1.4b).

Figura 1.4: Convención de signos para stress usada en Geología Estructural. (a) Stress normal σ
con sus respectivos signos. (b) Stress tangencial o de cizalle τ con sus convenciones de signos.
Aunque la magnitud de los stresses es difícil de cuantificar en Geología Estructural, es posible en
muchos casos establecer su dirección y sentido. En figura 1.5 se ilustra el caso sencillo de una falla
inversa que afecta estratos horizontales. Efectivamente, en esta situación es razonable realizar una
descomposición del vector stress de tal forma que resulte un movimiento de cizalle compatible con
el desplazamiento o rechazo de la falla. La existencia de la falla puede ser atribuida, entonces, al
stress de cizalle τ.



Figura 1.5: Ejemplo sencillo que ilustra el análisis de stress actuando sobre una falla inversa que
afecta a un estrato horizontal.

Componentes del stress

Para describir el stress que actúa sobre un cubo, se puede descomponer el stress total según las
direcciones de un sistema coordenado (x,y,z), figura 1.6a. Descompóngase primero la parte del
stress total que actúa sobre la cara del cubo que corta al eje z (figura 1.6b). Si se denomina Sz a
ese stress, se observa que puede descomponerse en un stress normal σz y un stress de cizalle τz,
pudiendo este último descomponerse a su vez en τzx y τzy, según las direcciones de x e y,
respectivamente. Así se tendrán nueve componentes de stress actuando sobre las tres caras del
cubo que cortan a los ejes x,y,z respectivamente. Ellos pueden ordenarse en una matriz como
sigue:



Figura 1.6: Stresses actuando sobre las caras de un cubo. (a) Sea una porción cúbica de roca
referida a un sistema coordenado x,y,z. (b) Descomposición del stress Sz que actúa sobre la cara
del cubo que corta al eje z. Se descompone en un stress normal σz y dos stresses tangenciales τzx y
τzy.

σx τxy τxz

Componentes del stress
= τyx σy τyz

en tres dimensiones
τzx τzy σz



Resaltamos que la notación para los componentes tangenciales del stress es:

τzx

    eje normal  eje paralelo
    al plano  a la dirección de cizalle

Considérese el caso más sencillo de un estado de stress bidimensional como el que aparece en
figura 1.7, con un cuadrado convenientemente orientado según un sistema de coordenadas (x,y).
La matriz que describe ese estado de stress consta de cuatro términos:

Componentes del stress σx τxy

     =
en dos dimensiones τyx σy

Figura 1.7: Stresses actuando sobre las caras de un cuadrado. Sea un cuadrado referido a un
sistema coordenado x,y. Se muestran los stresses normales y stresses tangenciales que actúan
sobre las respectivas caras del cuadrado, y que mantienen el cuadrado en equilibrio.



Para que el cuerpo permanezca en equilibrio, debe cumplirse la siguiente condición:τxy=τyx.De este
modo, se tiene que los componentes de stress tangencial no son independientes, bastando sólo tres
componentes para definir el estado de stress bidimensional. Extrapolando la condición de
equilibrio a tres dimensiones, se deduce que sólo se necesitan seis de los nueve componentes para
especificar totalmente el estado de stress sobre las caras de un cubo.

Stresses principales y elipsoide de stress

Por razones de simplicidad, en vez de usar un sistema coordenado (x,y,z) arbitrario, se puede
elegir un sistema coordenado (a,b,c) que cumpla la condición de que los stresses de cizalle según
los planos del sistema coordenado sean nulos:

τab = τbc =τca = 0
De esta manera, la matriz de stress en este nuevo sistema coordenado se simplifica notablemente:

σa 0  0
Matriz de stress

= 0 σb 0
en tres dimensiones

0  0 σc

Los stresses normales σa , σb y σc se denominan stresses principales y usualmente se anotan como:
σ1 > σ2 > σ3

Los planos (σ1, σ3), (σ1, σ2)  y (σ2, σ3) se denominan planos de stresses principales, y poseen la
propiedad de que a lo largo de ellos no ocurre cizalle. Podemos de esta manera definir un
elipsoide de stress (figura 1.8), que describe de manera sencilla el estado de stress que actúa sobre
un determinado cuerpo.



Figura 1.8: Elipsoide de stress con ejes σ1 > σ2 >σ3. Los planos (σ1, σ2), (σ2, σ3) y (σ1, σ3) son
los planos principales del stress y paralelamente a ellos no ocurre stress de cizalle, por definición.

Según el valor absoluto que tomen los stresses principales, se distinguen los siguientes estados de
stress:

-Stress triaxial  : los tres stresses principales son distintos entre sí: σ1 ≠ σ2 ≠ σ3.

-Stress biaxial::  sólo dos de los stresses principales son distintos entre sí: σ1 ≠ σ2 = σ3.

-Stress uniaxial:: es un caso especial de stress biaxial en que: σ1 ≠ σ2 = σ3 = 0

Stress medio y stress desviatorio

Se define como stress medio σ al promedio aritmético de los  stresses principales:

σ = (σ1 + σ2 + σ3)/ 3



En un estado de stress biaxial definido por σ1 ≠ σ3, el stress desviatorio es la diferencia entre el
stress principal σ1 y el stress medio ( σ = σ1 + σ3 / 2):

σ’1 = | σ - σ1 |

Son precisamente los stresses desviatorios los que producen la deformación en las rocas, ya que si
se cumpliera σ1 = σ3, el stress tendría un carácter hidrostático y sólo se produciría un cambio de
volúmen.

Representación de stresses mediante círculos de Mohr
Tanto los stresses principales como los stresses normales y de cizalle pueden representarse en un
gráfico cartesiano mediante círculos de Mohr, una ingeniosa construcción geométrica que debe su
nombre a su inventor, Otto Mohr, un ingeniero alemán. En el Problema 1.1 se realiza la
construcción de dichos círculos, dejando su demostración matemática para el Capítulo 6.

Problema 1.1
Sea un estado de stress triaxial: σ1=12 MPa, σ2=6 MPa y σ3=2 MPa. Representar dicho estado de
stress en un diagrama ortogonal x=σn versus y=τ, mediante círculos de Mohr. Los datos para la
construcción se presentan en tabla 1.1.

TABLA 1.1: DATOS DEL PROBLEMA 1.1
___________________________________________________________________
Plano      centro     radio
___________________________________________________________________
(σ1, σ2)    12+6/2=9    12-6/2=3

(σ2, σ3)     6+2/2=4     6-2/2=2

(σ1, σ3)    12+2/2=7    12-2/2=5
___________________________________________________________________



Construcción:
Sobre el eje de las x se plotean los stresses principales, para lo cual se elige una escala arbitraria en
MPa. Seguidamente se dibujan los tres círculos que representan a cada uno de los planos de stress
principales (σ1, σ2), (σ1, σ2) y (σ2, σ3), figura 1.9. Notar dos cosas:
- Que al plotearse sobre el eje x, los stresses principales σ1, σ2 y σ3 cumplen con la condición de
que sobre los planos de stress principales el stress tangencial τ es nulo.
- Que el radio de cada círculo de Mohr corresponde a su respectivo stress desviatorio, ya que por
ejemplo:

σ’1 = |σ1-σ|= σ1-(σ1+σ3)/2= (σ1-σ3)/2= radio del círculo de Mohr

Figura 1.9: Representación del estado de stress mediante círculos de Mohr. Estado de
stress triaxial de Problema 1.1.



Con el problema anterior se ilustra la gran utilidad de los círculos de Mohr en la representación
gráfica de los estados de stress que afectan a un cuerpo geológico. En figura 1.10 se ilustran,
mediante círculos de Mohr, cuatro estados de stress especiales. En 1.10a se representa un estado
de stress uniaxial compresivo, caracterizado por σ1 >0 y σ3=0. En 1.10b se representa un estado
de stress uniaxial tensional, con σ1=0 y σ3<0. En 1.10c se representa un estado de stress
denominado cizalle puro, cuya característica es σ1=-σ3=τmáx. En 1.10d se representa un estado de
stress de tipo hidrostático, con σ1=σ2=σ3=σ, lo cual quiere decir que el radio del círculo de Mohr
es nulo.

Figura 1.10: Diferentes estados de stress representados mediante círculos de Mohr. (a) Stress
uniaxial compresivo. (b) Stress uniaxial tensional. (c) Estado de stress de cizalle puro. (d) Estado
de stress hidrostático en que σ1=σ2=σ3=σ.



Campo del stress

La distribución del stress al interior de un macizo rocoso se analiza realizando un “mapeo” de la
magnitud, dirección y sentido que toman los stresses principales en cada punto del cuerpo. Esta
distribución del stress al interior de un macizo se llama campo del stress .

Se dice que el campo del stress es homogéneo dentro de un determinado volúmen de roca, si el
elipsoide de stress tiene la misma forma y orientación en cada punto de ese volúmen. De lo
contrario, el campo de stress es heterogéneo . La figura 1.11 ilustra el caso de un campo de stress
inicialmente homogéneo que se transforma en heterogéneo por el efecto perturbador de una falla.

Figura 1.11: (a) Campo de stress homogéneo. (b) Modificación del campo de stress  anterior
debido al efecto perturbador de una falla.



Stress litostático
El stress litostático es aquel estado de stress originado exclusivamente por el peso de las rocas. Es
equivalente al stress vertical σz que actúa sobre una porción de roca situada a una profundidad z,
bajo una columna de densidad ρ(z). Se define por la siguente expresión:

        z=z

σz = ∫ ρ(z) g dz

        z=0

ρ(z)= función que describe la variación de la densidad con la profundidad
z     = profundidad
g     = constante de gravedad

Para calcular σz, debe conocerse la función ρ(z). Sin embargo, la expresión anterior se simplifica si
se trabaja con la densidad promedio ρ

σz = ρ g z

El Problema 1.2 ilustra la manera cómo se deduce la fórmula del stress litostático y su aplicación a
un ejemplo práctico.

Problema 1.2
Determine el stress litostático en los primeros 1.000 m dentro de la Corteza terrestre, suponiendo

una densidad promedio de 2 , 7
g

cm3





   para las rocas que abarcan ese intervalo.

Se tiene que:

σz =F   /A = m g/A

Siendo A  la sección basal de una columna z  de 1.000 m de profundidad.

Pero ρ= m / V=densidad, de donde, despejando la masa m, se obtiene:

  m=ρ A z



Reemplazando esta última expresión en la primera ecuación, y simplificando, se obtiene la fórmula
del stress litostático:

σz = ρ z g

Reemplazando los valores correspondientes en la ecuación anterior, se obtiene:

σz =2,7 g/cm3 ×·9,8 m/seg2 ×·1.000 m

Llevando todas las unidades al sistema mks, se obtiene:

σz = 2,7 10  kg/m3 × 9,8 m/seg2 × 103 m

       = 26,5 106  Pa
      = 26,5 MPa

Stress tectónico

Tal como su nombre lo indica, el stress tectónico es el resultado de la aplicación de fuerzas
tectónicas, como las que se originan cuando dos placas litosféricas colisionan. Dado que la
superficie terrestre se puede considerar como un plano de stress principal, es decir un plano a lo
largo del cual no ocurre cizalle, existen dos posibles estados de stress tectónicos particulares en
rocas cercanas a la superficie (figura 1.12):

- Stress compresivo: en el cual σ1 es horizontal y σ3 vertical.

- Stress tensional   : en el cual σ3 es horizontal y σ1 vertical.

En niveles estructurales profundos, como por ejemplo en sectores cercanos a la base de la Corteza
continental, el elipsoide de stress tiene una orientación cualquiera, originando un estado de stress
general.



Figura 1.12: Diferentes tipos de stresses tectónicos. (a) Stress tectónico compresivo con σ1

horizontal. (b) Stress tectónico extensivo con σ3 horizontal. (c) Stress tectónico general con
orientación cualquiera del elipsoide de stress.

Aclaración de nomenclatura
Con el fin de evitar confusiones entre los términos usados para el stress y los términos usados para
el strain, a continuación se realiza la siguiente aclaración de nomenclatura:

    TENSION ← • →
STRESS
(FUERZAS)
    COMPRESION → • ←

    EXTENSION ← • →
STRAIN
(DEFORMACION)
    ACORTAMIENTO → • ←



De este modo, tensión es un vector stress negativo, o que se aleja del cuerpo. Compresión es un
vector stress positivo, que se dirige hacia el cuerpo. El término extensión se refiere a la
deformación por estiramiento de un cuerpo. Acortamiento es una deformación por contracción de
un cuerpo.
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CAPITULO 2:
FRACTURAS: FALLAS, DIACLASAS Y VETAS

Definición: Son superficies o planos de discontinuidad en la roca, a lo largo de los cuales
se pierde la cohesión del material.

Las fracturas son las estructuras más frecuentes en la superficie de la Corteza terrestre. Son
observables en cualquier afloramiento y en cualquier tipo de roca. El estudio de las
fracturas es de particular importancia porque afectan la resistencia de las rocas a los
esfuerzos, y por lo tanto deben analizarse cuidadosamente cuando se trata de construcción
de túneles, represas y otras obras de Ingeniería. También la distribución de las fracturas
condiciona, en parte, el diseño de explotación de una mina. Constituyen, además, lugares
geométricos que controlan el emplazamiento de mineralización de rendimiento económico,
debido a lo cual deben tomarse como una variable importante en la exploración de
yacimientos.

Cuando se presenta un desplazamiento medible a lo largo de un plano de fractura, esto es si
la roca a un lado de la fractura se ha desplazado con respecto a la roca del otro lado de ella,
la fractura se denomina falla. Se elige más o menos arbitrariariamente un desplazamiento
mínimo de 0,5 mm para que una fractura reciba el nombre de falla. Por el contrario, si no
ocurre desplazamiento o si éste es demasiado pequeño para que sea visible, la fractura se
denomina diaclasa. Las vetas  son fracturas rellenas con minerales secundarios tales como
cuarzo, calcita, etc.

Existe también una clasificación de las fracturas de acuerdo a su modo de ruptura, que
consiste en: Modo I, Modo II y Modo III (figura 2.1). En el Modo I, el desplazamiento de
los bloques es normal al plano de fractura. En el Modo II, el desplazamiento es paralelo al
plano de fractura y normal al frente de propagación de la fractura. En el Modo III el
desplazamiento de los bloques es paralelo tanto al plano de fractura como al frente de



propagación de la fractura. Mientras el Modo I se denomina modo tensional, los modos II
y III corresponden a cizalle.

Figura 2.1: Clasificación de fracturas de acuerdo a su modo de apertura. La flecha larga
indica la dirección y sentido de propagación de la fractura. Las flechas chicas indican el
sentido de movimento relativo de los bloques.

FALLAS

El predominio de la componente del movimiento paralelo al plano de falla o simple
deslizamiento no implica que no pueda existir otro tipo de componente según la falla
(figura 2.2). En efecto, en algunas fallas se desarrollan componentes de dilatación o de
convergencia. En el primer caso, es frecuente observar crecimiento de fibras de calcita u
otro mineral, que marcan la dirección de movimiento de los bloques, el cual es de carácter
asísmico. En el segundo caso el deslizamiento simple se encuentra acompañado de una
fuerte aproximación entre los bloques y aparece el mecanismo de solución por presión. Si
la roca es calcárea, se forman las llamadas slickolitas, que son estilolitas formadas
directamente a consecuencia de la presión ejercida por el desplazamiento oblicuo de la falla.

Definición: Falla es una fractura planar a lo largo de la cual la roca se ha desplazado
según una dirección que es generalmente paralela al plano de ruptura, como consecuencia
de la aplicación de un stress de cizalle.



Figura 2.2: Movimiento a lo largo de una falla F. (a) Movimiento paralelo. (b)
Movimiento con componente de dilatación. (c) Movimiento con componente convergente.

En rigor, es frecuente que no se observe un plano de falla definido, sino que más bien una
Zona de falla , que puede consistir en muchas superficies de falla anastomosadas. Una zona
de falla puede tener entre algunos metros y muchas decenas de metros de ancho. En
longitud, una zona de falla puede tener hasta varios cientos de kilómetros ( e.g. la Falla de
Atacama). En algunas zonas de falla ocurre un movimiento distributivo, cuando el
movimiento diferencial se realiza según mútiples desplazamientos pequeños a lo largo de
una serie de fallas paralelas (figura 2.3).

Figura 2.3: Movimiento distributivo a lo largo de una zona de falla.



Las zonas de falla suelen caracterizarse por la presencia de rocas de falla tales como
brechas de falla, cataclasitas  o milonitas. También, en niveles superficiales de la Corteza,
puede presentarse material arcilloso denominado salbanda. Mientras los dos primeros tipos
de rocas son propios de un comportamiento mecánico frágil en niveles estructurales
superiores, el último tipo aparece en zonas de falla originadas en niveles estructurales
profundos, donde las rocas presentan comportamiento mecánico dúctil. De este modo,
dependiendo del nivel estructural donde nos encontremos, existe una transición completa
desde zonas de falla frágiles hasta zonas de falla dúctiles, pasando por un comportamiento
intermedio frágil-dúctil (figura 2.4). En una misma falla, la zona de falla tenderá a
ensancharse en profundidad al pasar de un comportamiento frágil a uno dúctil. El
comportamiento frágil se verifica en el dominio sismogénico de la Corteza terrestre, en
tanto que el comportamiento dúctil es asísmico.

Un sistema de fallas  es un conjunto de fallas generadas en forma más o menos
contemporánea y que obedecen al mismo campo de stress.

Figura 2.4: Transición de zonas de falla frágiles hasta zonas de falla dúctiles. (a) Frágil. (b)
Frágil-dúctil. (c) Semi-dúctil. (d) Dúctil. (1) Grietas de tensión.



Clasificación de fallas

La clasificación más útil de las fallas en el dominio frágil es aquella basada en su
desplazamiento o rechazo. Se denomina rechazo de una falla  al movimiento relativo, a lo
largo del plano de falla, de dos puntos que originalmente se encontraban adyacentes. Se
distinguen fallas translacionales  y fallas rotacionales. En las primeras la magnitud y
orientación del rechazo es el mismo en todas sus partes, y en las segundas, el rechazo
cambia según la porción del plano que se considere.

En las fallas que presentan manteos menores que 90º, es útil también distinguir un bloque
colgante  y  un bloque yacente . Además, la intersección de la falla con la superficie
topográfica se denomina traza de la falla , de acuerdo a lo que se indica en figura 2.5.

Figura 2.5: Bloques yacente y pendiente de una falla F. (1) Bloque yacente. (2) Bloque
pendiente. (3) Traza de la falla en terreno.

Rechazo en fallas translacionales

El rechazo  de una falla no debe confundirse con la separación  (figura 2.6). Esta última es
la distancia perpendicular entre las dos trazas de un plano marcador, medida sobre el plano



de falla (figura 2.6a). La separación en el rumbo corresponde al desplazamiento aparente
horizontal que se observa en una capa marcadora, en tanto que la separación en el manteo
corresponde al desplazamiento aparente observable en un plano vertical que corta a la falla
(figura 2.6a). Con una misma separación existen múltiples posibilidades de rechazo (figura
2.6b), por lo cual debe buscarse la determinación precisa del vector rechazo.
Figura 2.6: (a) Separación S de una falla F. c corresponde a una capa marcadora. Sh y Sv

corresponden respectivamente a la separación horizontal y a la separación vertical. (b)
Múltiples posibilidades de rechazo con una misma separación: PP1 , PP2, PP3, PP4, PP5,
etc.(c) Solución única de rechazo PP1.
En figura 2.6c se muestra el caso especial de un pez fósil que fue justo atravesado por una
falla, dejando la cola en un bloque y la cabeza en el otro. Dado que se tiene la certeza de
que ambas partes estaban juntas al principio, en este caso la solución del rechazo es única, a
saber PP1. El caso es extremadamente especial y sólo sirve para ilustrar el concepto. En la
práctica se recurre a rectas, construidas o materialmente existentes, que intercepten el
plano de falla. Tales rectas pueden quedar definidas en terreno como sigue:
- Dos planos que se interceptan (e.g. una capa y un plano que se interceptan).
- Traza de un plano en otro (e.g. capas truncándose contra una discordancia).
- Una recta estructural (e.g. eje de un pliegue).



- Rectas estratigráficas (e.g. un surco o “groove-cast”).
En la figura 2.7a se indican dos bloques de roca desplazados paralelamente a un plano de
falla F, que idealmente no han sido afectados por la erosión. Su rechazo es el vector XX’ y
en este ejemplo PP’=XX’. El vector rechazo XX’ resulta de una recta que pincha a la falla
en los puntos X y X’, respectivamente. En figura 2.7b se observa que la recta que pincha
queda materializada por la intersección de una capa que mantea al sur con un dique
vertical.

Figura 2.7: Dos bloques desplazados por una falla F. (a) Rechazo XX’ marcado por los
puntos de penetración de una recta en el plano de falla. (b) Materialización de la recta
mediante la intersección de una capa con un dique vertical. PP’=XX’. (c) Rechazo con sus
componenetes según el rumbo y el manteo. También se muestra  el rake r.



En general, se tendrá que el rechazo se puede determinar, mediante construcciones
geométricas en los siguientes dos casos:

- Se conoce rumbo y manteo de la falla, más rumbo y manteo de dos planos marcadores
desplazados por la falla.

- Se conoce rumbo y manteo de la falla, más el rumbo y manteo de un solo plano marcador.
Además es necesario, en este caso, conocer la dirección de movimiento, marcada por la
estría de la falla.

En el primer caso, el rechazo deducido corresponde al rechazo resultante, dado que la falla
puede haber tenido varios movimientos en direcciones diferentes. El segundo caso debe
usarse con precaución, dado que la estría sólo podría estar indicando el último movimiento
de la falla. Los métodos de construcción geométrica para la determinación del rechazo de
una falla se ilustran en el Problema 2.1. El vector rechazo R puede descomponerse en un
rechazo según el manteo Rµ y  un rechazo según el rumbo Rρ (figura 2.7c). A su vez el
rechazo según el manteo puede descomponerse en un rechazo vertical Rv. En el Problema
2.1 se determina el rechazo de una falla translacional con ayuda de la Geometría
Descriptiva. El ángulo r  que forma la estría de la falla con el rumbo del plano de falla,
medido sobre el plano de falla, se denomina rake  o barrido, y se usa en muchos problemas
prácticos para definir la posición de la estría en el espacio, más que su rumbo y buzamiento.

Problema 2.1: Falla translacional
En una superficie sin relieve, una falla FF’ tiene una actitud de N90ºE/40ºS. Una veta de
rumbo N30ºW y manteo·35ºNE aparece expuesta en A y A’ en los labios sur y norte  de la
falla, respectivamente. Otra veta de rumbo N30ºE y manteo 60ºNW aparece en B y en B´
(figura 2.10). Se pide: (a) magnitud del rechazo, (b) el rumbo de la proyección horizontal
del rechazo, (c) buzamiento del rechazo y (d) movimiento relativo a lo largo de la falla,
esto es determinar el bloque que subió.

Construcción:



Trazar: AC y A’C’ paralelas al rumbo N30ºW; BD y B’D’ paralelas al rumbo N30ºE.
Trazar: EE’ ⊥ BD, FF’ ⊥ AC y GG’⊥FF’. EE’, FF’ y GG’ son rectas de abatimiento.
Trazar: HH’// EE’, I I’ // FF’ y JJ’// GG’ a la distancia h. HH’, I I’ y JJ’ son rectas
contenidas en un plano auxiliar que se ubica a una profundidad h por debajo del plano del
dibujo.
Trazar los respectivos manteos de los planos del problema: vetas y fallas. Trazar K’O //
FF’. Desde L’ trazar una paralela a BD, que intercepte K’O en P. Desde M’ trazar una
paralela a AC, que intercepte a K’O en Q. K’O, L’P y M’Q representan “curvas de nivel”
de la falla y las vetas, vale decir que cada punto de estas rectas se encuentra situado a una
distancia h por debajo del plano del dibujo. Las intersecciones de las vetas con la falla, en el
plano auxiliar, son Q y P. Rotar el plano de la falla hasta hacerlo coincidir con el plano del
dibujo: tomar como recta de abatimiento FF’. Desde R trazar RR’ // FF’. El punto Q se
desplaza a Q’ y el punto P se desplaza a P’, a consecuencia del abatimiento.

Las rectas AQ’ y BP’ se interceptan en S’. AS’ y BS’ representan las trazas de las vetas en
el labio sur del plano de falla. Trazar A’N’ // AS’ y B’N’ // BS’. Las rectas A’N’ y B’N’ se
interceptan en N’, este punto representa la intersección de las trazas de las vetas en el labio
norte de la falla.

(a) N’S’ es la magnitud del rechazo.

Dibujar AQ y BP, que se interceptan en S. AS es la proyección horizontal de la intersección
de la veta N30ºE con la falla. S es la intersección de las vetas con el plano auxiliar, en el
labio sur de la falla. Trazar A’N // AS y B’N // BS, que determinan el punto N.

(b) NS es la proyección horizontal del rechazo.
Para determinar el buzamiento del rechazo, es necesario conocer la diferencia de cota para
los cuales N y S son las proyecciones horizontales. T’U’ es la difererencia de cota entre
ambos puntos, a la escala del mapa.
(c) El buzamiento del rechazo es de 40º.
(d) Movimiento relativo: el labio sur se movió hacia abajo.
(e) El rake  del rechazo es igual al ángulo F’VS’=79ºE.



Figura 2.8: Determinación del rechazo de una falla translacional mediante geometría
descriptiva, Problema 2.1.



Tipos de fallas translacionales

Las fallas translacionales se clasifican, de acuerdo a su rechazo, en cuatro tipos principales:
fallas normales, fallas inversas, fallas de rumbo y fallas con rechazo oblicuo (figura 2.9). En
los dos primeros tipos el movimiento se realiza según la dirección del manteo, en tanto que
en el tercero, como su nombre lo indica, el movimiento es paralelo al rumbo de la falla. Las
fallas con rechazo oblicuo presentan movimiento compuesto, con componente según el
manteo y según el rumbo. En una falla normal el bloque colgante desciende respecto al
bloque yacente. En una falla inversa el bloque colgante se alza respecto al bloque yacente.
Si la falla es vertical, debe especificarse cuál de los bloques asciende o desciende. La
denominación de las fallas con rechazo oblicuo es compuesta y depende del valor del rake .
Si el rake  es menor que 45º predominará la componente transcurrente y la falla será

-dextral- normal o dextral- inversa.

-sinestral- normal o sinestral- inversa.

Si el rake  de la estría es mayor que 45º predominará la componente en el manteo y la falla
pasa a denominarse:

-normal-dextral o normal-sinestral.

-inversa-dextral o inversa- sinestral.



Figura 2.9: Tipos de fallas translacionales. (a) Falla normal. (b) Falla inversa. (c) Falla de
rumbo. (d) Falla vertical, baja bloque oriental. (e) Falla vertical, baja bloque occidental.  (f)
Falla con rechazo oblicuo, sinestral normal. (g) Falla con rechazo oblicuo, sinestral inverso.



Fallas extensionales y fallas contraccionales

Algunos autores prefieren el uso más general de fallas extensionales y fallas contraccionales
para fallas con desplazamiento según la dirección del manteo. Esto se debe a que las capas
o estratos marcadores del movimiento pueden presentarse con manteo. Así, un par de fallas
simétricamente dispuestas respecto de una capa  serán extensionales si ellas indican una
extensión paralela a la capa (figura 2.10a). Por el contrario, si el par de fallas indica un
acortamiento o contracción paralelo a la capa, las fallas se denominan contraccionales
(figura 2.10b). De este modo, los términos de falla normal y falla inversa quedan incluidos,
respectivamente, dentro de los términos más generales de falla extensional y falla
contraccional.

Figura 2.10: Clasificación de fallas según la extensión o el acortamiento paralelo a una
capa. (a) Falla extensional. (b) Falla contraccional.

Pliegue de arrastre

Es frecuente que, a consecuencia del desplazamiento de una falla, se genere lo que se
conoce como pliegue de arrastre  dentro de un plano marcador, como por ejemplo un
estrato. El pliegue de arrastre indica el sentido correcto del rechazo de la falla sólo en el



caso en que el rechazo sea perpendicular al plano marcador, por lo cual este criterio de
desplazamiento debe usarse con cuidado.

Fallas rotacionales

Las fallas rotacionales implican, como su nombre lo indica, una rotación de los bloques
involucrados en la falla. Cuando la rotación se realiza dentro del plano de falla, se
distinguen fallas con rotación a favor de los punteros del reloj y fallas con rotación en
contra de los punteros del reloj. Las estrías de una falla rotacional son curvas. El sentido de
movimiento de una falla rotacional se determina imaginando que el observador se encuentra
parado en uno de los bloques, frente a la falla, mirando cómo gira el otro bloque, según un
eje perpendicular al plano de falla. Es frecuente, en muchas fallas, observar estrías que
indican movimientos alternantes translacionales y rotacionales, lo cual proporciona la
posibilidad de establecer la historia estructural de un determinado terreno. En el Problema
2.2 se determina la magnitud de la rotación en una falla rotacional mediante el uso de la
Red de Schmidt.

Problema 2.2: Falla rotacional
Considérese el ejemplo de figura 2.11. En el mapa de figura 2.11a se puede observar que la
falla tuvo un desplazamiento rotacional, dado que la actitud de las capas no es la misma a
cada lado de la falla. Efectivamente, el bloque yacente sufrió una rotación contraria al
movimiento de los punteros del reloj respecto del bloque colgante.

Construcción:
Plotear en red de Schmidt el polo de la falla (punto F) y los polos de la estratificación,
respectivamente en el bloque colgante (punto A) y en el bloque yacente (punto B), figura
2.11b. En seguida es necesario realizar operaciones, de tal modo que la falla quede vertical.
Para esto se mueve el punto F→F’ a lo largo del ecuador de la red. Este movimiento



arrastra los puntos A→A’ y B→B’, en el mismo sentido, a lo largo de los círculos menores
donde se encuentran.

Tener presente que en fallas rotacionales el eje de rotación es perpendicuar al plano de
falla. Esto significa que debemos poner el punto F’ en la posición del norte N. Se observa
que A’ y B’ caen dentro del mismo círculo menor. Dentro de este círculo menor se mide la
distancia angular entre los dos puntos, que es de 60º y equivale a la rotación de los bloques.

Figura 2.11: Falla rotacional. (a) Visualización en mapa. (b) Operaciones en red de
Schmidt para determinar la magnitud de la rotación en una falla rotacional. Problema 2.2.

Fallas lístricas

Las fallas lístricas son fallas cuyo perfil es curvo. Ellas también implican una rotación del
bloque colgante, pero en este caso la rotación se realiza según un eje que no pincha al
plano de falla sino que es paralelo a él. Asociadas a estas fallas, debido a su perfil curvo, se
observan estructuras de acomodación en su bloque colgante tales como rotación de capas,
anticlinales por colapso (“rollover anticlines”) o bien fallas normales antitéticas al
movimiento principal de la falla (figura 2.12). Debe tenerse sumo cuidado de no confundir
un anticlinal de colapso o “rollover anticline” con un pliegue de arrastre, ya que ambos
presentan un combamiento exactamente opuesto.



Figura 2.12: Criterios de terreno para reconocer fallas lístricas. (a) Perfil curvo, (1) capa
marcadora. (b) Rotación de capas. (c) Anticlinal de colapso (2). (d) Fallas antitética (3).

Fallas de crecimiento

Las fallas de crecimiento (“growth faults”) son fallas que han tenido actividad durante la
depositación de una secuencia sedimentaria. Es decir, son fallas contemporáneas con la
sedimentación. Evidencias en favor de un origen contemporáneo con la sedimentación son:

- Un mayor espesor de sedimentos en el bloque colgante, siempre que no ocurra erosión en
el bloque yacente. Esto origina diferencia en los rechazos a uno y otro lado de la falla
(figura 2.13a).

- Depositación de conglomerados y brechas adyacentemente a la falla en su bloque colgante
(figura 2.13b).

- Diferencia en los rechazos a uno y otro lado de la falla, debido a variación del espesor de
las capas (figura 2.13c).

- Omisión de capas y truncamiento de la falla contra  una discontinuidad intraformacional
(figura 2.13d).



- Efectos de deformación de sedimento no consolidado en relación con la falla,
especialmente en el caso en que la sedimentación se realice bajo agua (e.g. presencia de
pliegues convolutos).

- Perforaciones de organismos penetrando a la superficie de la falla. Esto también ocurre en
el caso que la depositación se realice bajo agua.

- Erosión del bloque rotado, en caso que la falla sea lístrica.

Figura 2.13: Fallas de crecimiento. (a) Mayor espesor de capas en el bloque colgante. (b)
Depositación de conglomerados y brechas en el bloque colgante. (c) Diferencia de rechazo
r1 ≠ r2 debido a variación de espesor de capas. (d) Variación de espesor y omisión de capas,
truncamiento de la falla contra una discontinuidad estratigráfica. Los números indican la
sucesión estratigráfica desde más antiguo a más moderno.



VETAS

Las vetas y vetillas son fracturas rellenas con mineral precipitado a partir de fluidos que
circulan en su interior. El material de relleno puede presentarse masivo o en fibras. Cuando
es masivo, el material cristalizó en cavidades abiertas, observándose muchas veces cristales
euhedrales. Estas vetas se forman en niveles superficiales de la Corteza terrestre, donde las
bajas presiones litostáticas permiten la existencia de fracturas abiertas. A profundidades
mayores, las fracturas abiertas pueden existir sólo si la presión de fluido al interior de la
fractura es suficientemente alta como para mantener las paredes de la fractura separadas.

Las vetas rellenas con cristales fibrosos se forman lentamente a medida que la fractura se
abre, por lo tanto implican desplazamientos asísmicos a lo largo de las fracturas. Las fibras
crecen según la dirección de elongación del momento y por lo tanto pueden usarse para
marcar el strain infinitesimal. Las fibras al interior de las vetas pueden ser rectas o
sigmoidales. Entre las primeras, las fibras pueden crecer perpendiculares a las paredes de la
veta, o bien oblicuas (figura 2.14). Muchas contienen materiales datables y presentan
inclusiones fluidas, por lo tanto la posibilidad de determinación de las condiciones de P y T
imperantes durante la deformación.

Figura 2.14: Vetas con relleno de minerales fibrosos. (a) Fibras perpendiculares a las
paredes de la veta. (b) Fibras oblicuas a las paredes de la veta. (c) Fibras sigmoidales.

Tipos de vetas con rellenos de fibras



Las vetas con rellenos de fibras son importantes en el análisis estructural porque permiten
establecer la historia de la deformación asociada a ellas.Existen cuatro tipos de vetas de uso
en el análisis estructural: vetas sintaxiales, antitaxiales, compuestas y rellenas con “cristales
estirados”.

Las vetas sintaxiales se forman cuando el material de relleno es de la misma composición
que la roca de caja. Por ejemplo, fibras de calcita formadas a partir de una roca de caja
calcárea. En este caso los cristales formados crecen en continuidad óptica con los cristales
de calcita de la roca de caja. Las fibras aparecen limpias, ya que el material más nuevo se va
agregando en el centro, a medida que la veta se abre. Las fibras son perpendiculares a los
bordes de la veta y oblicuas en el centro. La dirección de los incrementos más tempranos
queda registrada por las fibras en los márgenes de la veta, en tanto que los últimos
incrementos se registran en el centro de la veta.

Las vetas antitaxiales se rellenan con fibras de un material de composición diferente de la
roca de caja, por ejemplo fibras de calcita en una roca de caja cuarcítica. Las fibras
aparecen, en este caso, creciendo a partir de una línea de sutura central hacia los bordes de
la veta. La línea de sutura central se encuentra marcada por inclusiones de la roca de caja,
que generalmente siguen la forma de las paredes. Las fibras aparecen sucias por la adición
de material de la roca de caja. Ellas son oblicuas a los bordes de la veta y perpendiculares a
su superficie de sutura en el centro de las vetas. La dirección de los incrementos más
tempranos queda registrada por las fibras en la superficie media central, en tanto que los
incrementos finales por las fibras en los bordes de la vena.

Las vetas compuestas consisten en dos o más especies de minerales dispuestas en zonas
paralelas a las paredes de la veta. Uno de los minerales es afín a la roca de caja y crece en
continuidad óptica con el borde de la vena.

Los “cristales estirados” consisten en fibras que crecen en continuidad óptica con cristales
del borde de la veta.

Vetas en echelon



En figura 2.15a se ilustra la posición inicial α de un marcador. En tanto que en figura 2.15b
aparece el mismo marcador en una posición  final α’, después de la aplicación de un cizalle
simple γ= tg ϕ. De esa misma figura, es posible deducir que el cizalle simple viene dado por
la fórmula:

γ = cot α - cot α'

La fórmula sólo es utilizable en el caso en que no haya cambio de volúmen en dirección

perpendicular a la zona de cizalle.

Figura 2.15: (a)Un marcador inicial de orientación α. (b) El mismo marcador, sometido a
un cizalle simple γ= tg ϕ, ocupa una orientación final α’.

En forma similar, la disposición de vetas “en echelon” (figura 2.16a), formadas durante la
deformación por cizalle simple de una de una franja de roca, aquí materializada por una
capa de arenisca, proporciona información sobre la deformación progresiva que se acumula
en ella. La punta de la veta crece siempre perpendicularmente a la dirección de extensión
máxima infinitesimal, a 45º del borde de la zona de cizalle, , aún cuando el resto de la veta
haya rotado a consecuencia del movimiento (figura 2.16b). Por este motivo se infiere, para
la veta rotada, que no se produjo cambio de volúmen, siendo por lo tanto aplicable la
fórmula anterior en su forma particular:

γ = cot 45º - cot α'



Figura 2.16: Vetas en echelon. (a) Formación incipiente como vetas rectas.
(b) Vetas rotadas en virtud de un cizalle simple paralelo a la estratificación So.

DIACLASAS



Las diaclasas tienen gran importancia práctica, ya que determinan en gran parte las
propiedades geomecánicas y la porosidad de origen tectónico de un macizo rocoso. Por
ello tienen un significado inmediato en minería y en labores a tajo abierto, en canteras,
diseño de obras ingenieriles, circulación de aguas subterráneas, reservorios de
hidrocarburos y circulación de fluidos hidrotermales y depósitos minerales.

Son las estructuras tectónicas más comunes en la superficie terrestre, presentándose en una
gran variedad de rocas y ambientes tectónicos. Ellas afectan profundamente la fisiografía de
la superficie terrestre, por ejemplo a través del control sobre el trazado de las costas y el
diseño de las redes de drenaje.

A pesar de su presencia en todo tipo de rocas, existen varias razones por las cuales su
análisis es difícil. Efectivamente, su edad generalmente no se conoce, se reactivan
fácilmente como fallas, no representan una magnitud de strain cuantificable o de
importancia y, finalmente, existen varios mecanismos posibles que explican su origen.

Clasificación

Se distinguen principalmente dos tipos de diaclasas: sistemáticas y no-sistemáticas. Las
primeras ocurren en sistemas paralelos bien definidos y poseen superficies planas, además
interceptan en ángulo recto al plano de estratificación. Las diaclasas no-sistemáticas, en
cambio, poseen superficies irregulares y no cortan a las diaclasas sistemáticas, además se
terminan generalmente contra los planos de estratificación.

Las diaclasas sistemáticas paralelas se agrupan en un sistema de diaclasas (en inglés “set”).
Dos o más sistemas de diaclasas constituyen una red de diaclasas (en inglés “system”),
figura 2.17.

Definición: Se definen como fracturas a lo largo de las cuales no existe desplazamiento.
Es un plano de discontinuidad en la roca, sin desplazamiento.



Figura 2.17: Red de diaclasas, formada por dos sistemas de diaclasas (1) y (2). El sistema
(1) tiene mayor frecuencia que el sistema (2).

Las diaclasas pueden también clasificarse según su extensión. Así por ejemplo se definen
como diaclasas grandes aquellas diaclasas que atraviesan varias unidades litológicas y
pueden ser mapeadas por varias decenas o cientos de metros. Las diaclasas mayores son
aquellas que presentan un orden de magnitud menos que las diaclasas grandes, pero que
todavía presentan un aspecto muy definido. Las diaclasas menores  son, como su nombre
lo indica, de menor importancia.

En cuanto a su importancia relativa o frecuencia de diaclasamiento se distinguen diaclasas
principales y secundarias. Cuando un determinado sistema de diaclasas presenta mayor
frecuencia y extensión se denomina principal. Otro sistema menos importante en cuanto a
frecuencia y extensión se denomina secundario.

Intensidad del diaclasamiento



Se entiende por intensidad de diaclasamiento  de una red de diaclasas a la superficie total
abarcada por las diaclasas sistemáticas en la unidad de volúmen. Supóngase un cilindro de
longitud L, que atraviesa un sistema de diaclasas j  con n  diaclasas, cada una con área A
(figura 2.18). La intensidad de diaclasamiento I del sistema j  está dada por la fórmula:

  Ij = superficie total / volúmen total = n A / L A = n / L

Lo que es igual a la frecuencia del diaclasamiento del sistema j  :

  Fj =  n / L = número de diaclasas por centímetro

Figura 2.18: Cilindro de longitud L  atravesando perpendicularmente un sistema de
diaclasas. La intersección del cilindro con cada diaclasa determina un área A .

Esto significa que, en la práctica, la intensidad del diaclasamiento se mide a través de la
frecuencia de diaclasamiento. Esta última es el número de diaclasas atravesadas por una
recta perpendicular a cada sistema de diaclasas. Se mide en número de diaclasas por
centímetro (n/cm) o en número de diaclasas por metro lineal (n/m).

 Para determinar la intensidad de diaclasamiento total de una red de diaclasas, basta con
sumar la frecuencia individual de cada uno de los sistemas que conforman la red. Sea una
red de diaclasas con m  sistemas de diaclasas, la intensidad de diaclasamiento total será:



   j=m

  I total = ∑  Fj = F1 + F2 + F3 +.........+ Fm

   j=1

La intensidad del diaclasamiento puede expresarse también en función del espaciamiento
medio  Ej  ya que para un sistema de diaclasas j  se tiene:

  Ej = distancia total medida / número de diaclasas = L / n = 1/ Ij

Esto quiere decir que la intensidad de un sistema de diaclasas Ij es el recíproco del
espaciamiento medio Ej . Por tanto, para una red de diaclasas se tendrá:

   j=m

  I total = ∑ 1 / Ej

   j=1

Sin embargo, la medida de intensidad a través de esta fórmula puede distorsionarse cuando
ocurren espaciamientos muy grandes o muy pequeños. También cuando se realizan pocas
medidas hay fuentes de error. Las distribuciones a menudo son polimodales o bien cargadas
hacia un lado. Existen tres maneras de evitar estos problemas:

- Aumentar el número de medidas de espaciamiento. Esto no funciona para afloramientos
muy pequeños. Tampoco funciona si se dispone de poco tiempo en terreno.

- En vez de usar la media del espaciamiento, se puede usar la mediana, que es un
estadígrafo menos sensitivo a los valores extremos . Además como la distribución del
diaclasamiento es muchas veces asimétrica ( lognormal), la mediana es un mejor y más
estable estadígrafo del centro de la población que la media aritmética. La fórmula de la
intensidad total queda entonces como sigue:

   j=m

  Itotal = ∑ 1 / Ej mediana

   j=1



- Otra alternativa es usar la media trimodal. Esta medida es buena porque no es sensible a
los valores extremos:

   j=m

  Itotal = ∑ 1 / Ej media trimodal

j=1

En que la media trimodal viene dada por la siguiente fórmula:

  E media trimodal = 1/4 (Q1 + 2 Emediana + Q3)

Q1 = primer cuartil
Q3 = tercer cuartil
Emediana= mediana del espaciamiento

Edad relativa de distintos sistemas de diaclasas

Se examinan aquí tres criterios para determinar la edad relativa entre dos sistemas de
diaclasas (figura 2.19). El primero de ellos es la terminación en forma de tenedor de un
sistema de diaclasas más nuevo contra un sistema más antiguo (figura 2.19a). El segundo
criterio es evidente cuando uno de los sistemas aparece rellenado por minerales de origen
hidrotermal tales como cuarzo, clorita, calcita, etc. y el otro no (figura 2.19b). En este
caso, el sistema más nuevo corresponde al que carece de mineralización. El tercer criterio
usado es que una diaclasa más nueva tenderá a desviar su rumbo al llegar a otra más
antigua, adoptando una posición perpendicular a ella (figura 2.19c). Esto en virtud de que
en las inmediaciones de una diaclasa el campo de stress se modifica de tal manera que la
orientación del stress tensional es paralelo a la diaclasa antigua.



Figura 2.19: Edad relativa de distintos sistemas de diaclasas. (a) Terminación en tenedor
del sistema J3 contra el sistema J2. (b) Dos sistemas de diaclasas, uno anterior mineralizado
(1) y el otro posterior no mineralizado (2). (c) Dos sistemas que se interceptan, (1) es
anterior a (2).



RASGOS FISIOGRAFICOS RELACIONADOS CON FALLAS

Las fallas realitivamente recientes quedan morfológicamente marcadas en el terreno por
acantilados rectos o alineaciones de valles, ríos o cuencas. El fracturamiento que acompaña
a una falla, facilita la erosión, de manera de que riachuelos, ríos y quebradas tienden a
seguir la falla. Sin embargo debe tenerse presente que la expresión morfológica más o
menos destacada de una falla no permite concluir nada sobre la importancia de su rechazo.
La morfología de una falla se expresa con ventajas en fotos aéras e imágenes satelitales y
constituye uno de los criterios para identificar la presencia de una falla.

Por su traza rectilínea, las fallas originan escarpes de falla . Un escarpe es un quiebre de
pendiente relativamente fuerte de traza recta. La altura de un escarpe oscila entre algunos
metros y algunas decenas de metros, hasta cientos de metros. Los escarpes no son rasgos
exclusivamente ligados a fallas, pudiendo deberse a fenómenos erosivos también. Entre
estos últimos se cuentan los por ejemplo escarpes de erosión, fósiles o activos, debidos a la
abrasión marina.

Los escarpes asociados a fallas son de tres tipos:

-escarpe de falla.
-escarpe de línea de falla.
-escarpe compuesto.

Escarpe de falla

En los escarpes de falla, el quiebre de pendiente debe su relieve directamente al movimiento
a lo largo de la falla. Un ejemplo de este tipo de escarpes se encuentra en la Falla Salar del
Carmen, que es un segmento de la Falla de Atacama a la latitud de Antofagasta.
En un escarpe fresco, no alterado por la erosión, la altura h  del escarpe será igual al
rechazo vertical Rv  (figura 2.20a). Pero si la erosión ha actuado, se tendrá en general que
la altura del escarpe no es igual al rechazo vertical de la falla. Tan pronto como se produce
el escarpe, comienza la erosión bisectándolo y acumulando material en su base, formando
conos de deyección (figura 2.20b).



Figura 2.20: Escarpe de falla. (a) El salto del escarpe h  corresponde al rechazo vertical Rv
, este último según el desplazamiento de una capa marcadora (1). (b) Comienzo de erosión
del escarpe de falla con formación de conos de deyección al pie del escarpe.

Con mayor desarrollo de la erosión se originan en la cara del escarpe rasgos morfológicos
que se conocen como facetas triagulares . Estos rasgos se asocian sobre todo a fallas
normales y su evolución se ilustra en la figura 2.21, donde se puede apreciar que la erosión
actúa constantemente, degradando el escarpe, a medida que éste se construye como
consecuencia de sucesivos pequeños desplazamientos. Sin embargo, dicho rasgo
geomorfológico debe interpretarse con precaución ya que no siempre las facetas
triangulares se encuentran necesariamente relacionadas con escarpes de falla.

Figura 2.21: Distintas etapas en la erosión de un escarpe de falla desde (a) hasta (d), con el
resultado final de formación de facetas triangulares.



Escarpe de línea de falla

Es un escarpe que debe su relieve a una erosión a lo largo de la traza de la falla. Supóngase
que en una determinada localidad se desarrolla un nivel antiguo de erosión, por ejemplo un
pediplano (figura 2.22a). Si por algún motivo la erosión se reactiva, ésta tenderá a eliminar
las rocas más blandas hasta exhumar una falla que afectaba a las rocas del sector. Junto con
producir la exhumación de la falla, la erosión elimina las rocas más blandas exponiendo a la
superficie un nivel estratigráfico duro que marca el rechazo vertical de la falla (figura
2.22b). El escarpe se desarrolla en el bloque que subió y en este caso se denomina escarpe
resecuente. Si la erosión actúa con mayor intensidad en el bloque que subió (figura 2.22c),
el escarpe se desarrolla en el bloque que bajó y se trata de un escarpe obsecuente . Un
escarpe de falla compuesto es un escarpe que debe su altura a dos factores combinados:
movimiento a lo largo del plano de falla y erosión.

Figura 2.22: Escarpe de línea de falla. (a) Estado inicial. (b) Escarpe resecuente. (c)
Escarpe obsecuente.
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CAPITULO 3:
SISTEMAS DE FALLAS EXTENSIONALES

El trabajo en terrenos extensionales ha demostrado que la extensión puede realizarse según
una gran variedad de fallas que han permanecido activas durante el proceso de extensión. La
Provincia del Basin and Range, en el oeste de los Estados Unidos, ha sido fundamental en el
desarrollo del conocimiento sobre los terrenos extensionales. Esto se debe a las siguientes
razones:

- No ha experimentado subsidencia termal, debido a lo cual no ha sido cubiertas de
sedimentos con posterioridad a la formación de las estructuras.

- Las estructuras se encuentran bien expuestas y localmente bien mapeadas.

- Presentan una gran variedad de tipos de fallas extensionales.

- En ella los movimientos verticales y la erosión han sido importantes, lo cual significa que
se exponen en superficie diferentes niveles estructurales.

- Finalmente, la magnitud de la extensión se encuentra bien calculada, variando entre 60% y
100%, superando en algunos casos el 100%.

En Chile, los movimientos extensionales son conocidos desde el comienzo de la actividad
geológica, con el reconocimiento del Valle Central como una fosa tectónica limitada por
fallas normales, al menos en su flanco oriental. La Península de Mejillones y el talud
continental sumergido del borde continental del Norte de Chile constituyen también un
ejemplo de un campo de fallas extensionales, que configuran un característico paisaje de
horst y graben, cuyo funcionamiento comenzó en el Terciario superior (figura 3.1). Trabajos
recientes llevados a cabo en la Precordillera de Copiapó han demostrado la existencia de
estructuras de extensión en gran escala, donde se han reconocido verdaderas napas
extensionales de edad cretácica. En Chile y Argentina, el Triásico representa también un

Definición: Una falla extensional es una falla normal según la cual el bloque colgante
desciende respecto del bloque yacente. Las estrías de la falla son paralelas o subparalelas a
la dirección del manteo de la falla.



período con tectónica extensional de gran magnitud, relacionada con abundante
sedimentación terrígena y el desarrollo importante de volcanismo contemporáneo.

Figura 3.1: Perfiles estructurales a través de un horst en Península de Mejillones, Región de
Antofagasta (a) y (b). (1) Basamento metamórfico. (2) Formación Caleta Herradura,
areniscas y limolitas (Mioceno). (3) Depósitos de Cerro Bandurrias, areniscas y limolitas
(Plioceno inferior). (4) Depósitos de Cuesta del Burro, coquinas arenosas (Plioceno
superior). (5) Depósitos aterrazados del Plioceno superior-Cuaternario. (7) Depósitos
aterrazados de conglomerados y areniscas coquináceas (Plioceno- Cuaternario). (8)
Depósitos de conos aluviales (Cuaternario). (F) Falla normal. (FCH) Falla Caleta Herradura.
(F?) Falla inferida. (m.s.n.m.) Metros sobre el nivel del mar. (c) Relieve de graben (9) y
horst (10) en Península de Mejillones, donde se ubican los perfiles estructurales (A) y (B).

Ambientes tectónicos de los sistemas extensionales



Los sistemas extensionales pueden ocurrir afectando a gran parte de la Corteza terrestre o
bien asociados a otras estructuras o procesos geológicos específicos.

- Afectando a gran parte de la Corteza terrestre:
• Sistemas de rift intracontinentales.
• Sistemas de dorsales meso-oceánicas.
• Márgenes continentales pasivos.
• Cuencas de tras-arco.
• Márgenes continentales colapsantes.

- Asociados a otras estructuras o procesos geológicos:
• En deltas progradantes.
• En la parte superior de diapiros ígneos o salinos.
• Como estructuras subsidiarias asociadas a fallas transcurrentes.

FALLAS EXTENSIONALES EN PERFIL

La visión del perfil de una falla consiste en una sección perpendicular al rumbo de la falla.
Según la geometría del perfil de las fallas extensionales y su efecto sobre los estratos u otras
fallas, se distinguen cuatro grupos: fallas planas no rotacionales, fallas planas rotacionales
, fallas lístricas  y combinación de fallas planas. Finalmente se distinguen casos más
complicados.

Fallas planas no rotacionales

 Como su nombre lo indica, no rotan ni los estratos ni las fallas. El perfil de las fallas es recto
y de un valor de manteo alto, el cual se mantiene constante. Se asocian a una extensión de
poca monta, generando el típico relieve de horst y graben (figura 3.2).



Figura 3.2: Relieve de horst (H) y graben (G) debido a fallas extensionales. (e.h.) Extensión
horizontal. (a.v.) Acortamiento vertical.

 En los bordes de los graben o fosas tectónicas, las fallas pueden estar acompañadas por
flexuras monoclinales o bien por mesofallas, es decir fallas más pequeñas, ya sea sintéticas o
antitéticas con respecto a la actitud y movimiento de una falla principal (figura 3.3).



Figura 3.3: Fallas en el borde de un graben. (1) Falla principal. (2) Mesofalla normal
antitética. (3) Mesofalla normal sintética. (4) Falla extensional sintética. (5) Falla extensional
antitética.

El desarrollo simultáneo de dos fallas normales en una morfología tectónica de horst H  y
graben G  plantea un problema de espacio. Si el movimiento es simultáneo a lo largo de las
dos fallas, la cuña subtendida entre ambas se hundirá, cabiendo sólo la posibilidad de que los
bloques H  se muevan hacia los lados, produciéndose un espacio geológicamente imposible
(figura 3.4a). En efecto, existe un problema de compatibilidad del movimiento, ya que la
condición geológica exige que los bloques presenten continuidad de la roca a un lado y a
otro de las fallas.



Los experimentos de laboratorio llevados a cabo en modelos de arcilla demuestran que en
realidad existe un desarrollo secuencial de las fallas conjugadas, tal como se indica en figura
3.4b. Así se tendrá que la falla 1 se activa y luego se estabiliza. Luego se activa la falla 2,
que tiene la dirección conjugada de 1, desplazando a esta última. Finalmente se detiene en
movimiento en la falla 2 y el movimiento prosigue en la falla 3. Cuando en las rocas existe
un plano de anisotropía previa, por ejemplo un plano estructural muy marcado como una
esquistosidad, lo más probable es que los movimientos se canalicen a lo largo de este plano y
no según planos conjugados, como predice la mecánica del fracturamiento. Volveremos
sobre este punto en el Capítulo 6.

Figura 3.4: Desarrollo de fallas normales planas conjugadas. (a) Incompatibilidad de
movimiento simultáneo según dos fallas conjugadas, con signo de interrogación se indican
espacios geológicamente imposibles. (b) Desarrollo secuencial de fallas conjugadas, primero
(1), segundo (2) y tercero (3).



Fallas planas rotacionales

En este caso rotan tanto las fallas como los estratos involucrados en el movimiento, por el
conocido mecanismo de “bookshelf mechanism” o deslizamiento de libros en una
estantería, también llamado de dominó . En este caso el perfil de las fallas es recto,
presentando un valor de manteo menor a medida que el sistema evoluciona. Asimismo,
mientras esto ocurre, los estratos rotan, inclinándose cada vez más (figura 3.5a). Este
movimiento implica que en la base del movimiento debe haber un nivel de despegue dúctil,
por ejemplo el nivel de transición entre el comportamiento sísmico y asísmico dentro de la
Corteza. Los espacios producidos por los bloques rígidos son rellenados con magma, que al
salir a la superficie conforma aparatos volcánicos (figura 3.5b).

Figura 3.5: (a) Mecanismo de fallamiento extensional de tipo dominó, (1) Fallas, (2)
Rotación de bloques, con signos de interrogación se indican los espacios geológicamente
imposibles. (b) Fenómenos asociados al fallamiento en dominó, (1) Magma rellenando
espacio en profundidad, (2) Volcanismo en superficie, (3) Erosión de las aristas de bloques,
(4) relleno de cuencas. (c) Sedimentación asociada a una falla de crecimiento, (1) Menor
espesor, (2) Mayor espesor.



También las aristas de los bloques son afectadas por la erosión y el material se va
acumulando en las cuencas tectónicas producidas, originando depósitos asociados al
crecimiento de fallas  o “growth-fault deposits”. Los sedimentos presentan un manteo más
pronunciado en la base de la secuencia y éste se dirige siempre contra las fallas, excepto al
llegar a la falla donde se pone asintótico a ella (figura 3.5c). Notar además que los
sedimentos presentan forma de cuña, siendo sus estratos cada vez más gruesos al
aproximarse a la falla.

En el mecanismo de fallamiento del tipo dominó, llega un momento en que el sistema se
bloquea, y en este caso se inauguran nuevas fallas que cortan a las anteriores, según las
cuales el movimiento es más fácil.

Fallas lístricas

 En el caso de las fallas lístricas rotan tanto los estratos como las fallas en el bloque
colgante. Es característico de las fallas lístricas el hecho de que el valor de su manteo
disminuya hacia abajo, hasta hacerse asintóticas a un horizonte de despegue. Se transforma,
de este modo, en una falla de despegue.

 Definición: Se denomina falla de despegue o “detachement fault” a una falla de bajo ángulo
que marca un límite mayor entre rocas no falladas abajo, y un bloque colgante arriba, que se
presenta comúnmente deformado y fallado.

En una falla de despegue extensional, rocas jóvenes se colocan tectónicamente sobre rocas
antiguas (figura 3.6a), a diferencia de las fallas de despegue compresionales, en las cuales
rocas antiguas se colocan sobre rocas más jóvenes (figura 3.6b).

Existen evidencias tanto directas como indirectas que permiten inferir la presencia de una
falla lístrica. Entre las evidencias directas se cuenta:

-Definición de la posición exacta de las fallas, según sondajes, por ejemplo en un campo
petrolífero.



-Definición exacta de los afloramientos, con relieve suficiente que permita determinar la
posición de la falla en profundidad. Esta es una situación poco usual.

-Definición de la falla por sísmica de refracción y reflexión.

Entre las evidencias indirectas que permiten inferir la existencia de una falla lístrica se
cuenta:

- La disposición fuertemente curvada de la superficie de las fallas.

- Incremento del manteo de los estratos con la profundidad conjuntamente con la aparición
de un anticlinal de colapso o “rollover anticline”.

- Basculamiento diferencial entre bloques de fallas imbricadas. El basculamiento es cada vez
más pronunciado en el sentido del manteo de las fallas.

-Presencia de sucesiones estratigráficas progradantes, con lutitas de gran espesor (dúctiles)
por debajo de areniscas (frágiles). En este caso, las lutitas constituyen un probable nivel de
despegue.

Figura 3.6: Fallas de despegue de bajo ángulo. (a) Despegue extensional. (b) Despegue
compresional. (r a ) Rocas antiguas. (r j  ) Rocas jóvenes.



Existen cuatro modelos posibles que explican, en forma plausible, la acomodación de las
rocas del bloque colgante al movimiento a lo largo de una falla lístrica.

En el Modelo 1 rotan las capas solamente. Como consecuencia del desplazamiento a lo largo
de la falla lístrica, se genera un espacio geológicamente imposible entre la falla y la base del
bloque colgante, permaneciendo la longitud L  de los estratos constante (figura 3.7a). En
este caso la deformación se distribuye en el bloque colgante, permitiendo que los bloques
permanezcan en contacto. Esto se obtiene por la generación de un anticlinal de colapso o
“rollover anticline”(figura 3.7b). Esta situación impone las siguientes condiciones en el
bloque colgante: primero, debe ocurrir un cizalle de toda la secuencia y, segundo, se
produce un espacio triangular a la derecha del anticlinal de colapso, que debe ser llenado de
algún modo.

Figura 3.7: Modelo 1, de falla lístrica con desarrollo de anticlinal de colapso, (1) Espacio
geológicamente imposible, (2) Anticlinal de colapso. (L) Longitud de las capas, se conserva
constante.

El Modelo 2 soluciona el problema del espacio mediante la aparición de numerosas fallas
antitéticas respecto del movimiento de la falla lístrica (figura 3.8). En la base de los bloques
el espacio será cada vez menor mientras más seguidas se presenten las fallas. Los espacios
pueden acomodarse fácilmente por el fracturamiento local de los bloques, con la
consiguiente aparición de brechas de falla.



Figura 3.8: Modelo 2, de falla lístrica con desarrollo de fallas planas antitéticas (1). (2)
Espacios que deben rellenarse por ejemplo con brechas de falla.

El Modelo 3 plantea un mecanismo de tipo dominó en el bloque colgante. El mecanismo de
dominó se desarrolla según una serie de fallas planas sintéticas con el movimiento de la falla
lístrica principal (figura 3.9 a). Los bloques rotan hasta que la situación se estabiliza,
produciéndose deslizamiento paralelo según las fallas planas y conservando el manteo de las
capas constante (figura 3.9 b). Los espacios en la base de los bloques pueden acomodarse
por fallamiento a pequeña escala, brechización o bien por flujo dúctil de las rocas sobre el
nivel de despegue. En figura 3.9 se aprecia cómo este mecanismo puede conducir a un
adelgazamiento cortical de importancia, si es que la extensión compromete toda la Corteza.
En este caso, la falla de despegue se sitúa en niveles estructurales dúctiles de la Corteza.

Figura 3.9: Modelo 3, de fallas lístricas con desarrollo de fallamiento en dominó sintético
en el bloque colgante. (1) estratos con manteo constante. (2) Fallas planas. (3) Espacios que
deben rellenarse.

El Modelo 4 consiste en el deslizamiento según una serie de fallas imbricadas lístricas,
sintéticas y asintóticas a la falla de despegue principal (figura 3.10 a). En este caso, los
bloques, a medida que se deslizan, deben deformarse para adaptarse a la forma de las fallas.
Si ocurre un porcentaje  de extensión de gran magnitud, la estratigrafía en el bloque colgante



sufre una rotación y un trozamiento importante. Se observa un aumento del manteo de las
capas en los bloques más alejados del despegue. Hacia la derecha se observa la aparición de
un anticlinal de colapso (figura 3.10 b).

Figura 3.10: Modelo 4, de fallas lístricas con desarrollo de una serie de fallas lístricas
imbricadas (1) en el bloque colgante. (2) Estratos rotados. (3) Anticlinal de colapso.

Combinación de fallas planas

En este caso el perfil de la falla es plano, pero presenta cambios bruscos de manteo con la
profundidad. Al igual que en las fallas contraccionales, los segmentos de bajo ángulo se
conocen con el nombre de lisos o “flats”, y los de alto ángulo se conocen como rampas o
“ramps”. La deformación del bloque colgante se produce por adaptación de sus rocas a un
relieve estructural producido por una sucesión de lisos y rampas. La figura 3.11a muestra la
generación de un sinclinal de colapso o “rollover syncline” en la zona de paso de una rampa
a un liso. En figura 3.11b se muestra la formación de un anticlinal por cambio de manteo o
“fault-bend anticline” al pasar de un liso a una rampa. La figura 3.11c presenta la formación
de una cavidad al abrigo de una zona de rampa, donde pueden generarse brechas de
implosión, y hacia la cual pueden migrar fluidos mineralizantes.



Figura 3.11: Combinación de fallas planas con cambios bruscos de manteo. (a) Desarrollo
de un sinclinal de colapso (S). (b) Desarrollo de un anticlinal por cambio de manteo (A). (1)
Rampas. (2) Lisos. (c) Espacio generado por una rampa en extensión.

Casos más complicados en perfil

La geometría de los sistemas de falla reales, es generalmente más compleja que los modelos
simples examinados arriba. La figura 3.12a ilustra por ejemplo el caso de una falla lístrica
principal con geometría de liso y rampa, originando respectivamente un anticlinal de colapso
y un sinclinal de rampa. Adicionalmente, en el bloque colgante comienzan a desarrollarse
fallas normales de alto ángulo. La figura 3.12b muestra la evolución del sistema por la
propagación progresiva de la falla lístrica en el bloque yacente, originando un abanico
lístrico  cerca de la superficie y un duplex extensional  en profundidad. El duplex está
formado por “horses” o caballos, limitados por una falla de piso y una falla de techo. La falla
de piso, que define la base del duplex, es la falla activa. La falla de techo, no está nunca
activa como una sola falla. En el bloque colgante, entre tanto, se forman fallas normales
conjugadas que absorben la deformación (figura 3.12 c).



Figura 3.12: Caso complicado de fallas extensionales. (a) Generación de anticlinal A y
sinclinal S   en relación con lisos lístricos (1) y una rampa curva (2). (3) Falla en el bloque
colgante (3). (b) Abanico lístrico AL y duplex D, (4) Caballo. (c) Secuencia en el desarrollo
de las fallas, ma:  más antiguo, mn:  más nuevo.

FALLAS EXTENSIONALES SEGUN EL RUMBO

La clasificación de perfil de los sistemas de fallas extensionales se complementa con una
visión a lo largo de su rumbo. Se distinguen los siguientes rasgos: segmentación, zonas de
transferencia  y rampas de relevo.

Segmentación de fallas normales

En su etapa inicial de evolución, las fallas presentan una configuración segmentada. Es decir
ellas se componen de segmentos separados por espacios de roca no afectados por el
fallamiento y dentro de los cuales no existe actividad sísmica. Los segmentos pueden
resolverse en una sola falla en profundidad. Cuando la falla madura, los segmentos se unen
en superficie.



Zonas de transferencia

Son zonas a lo largo de las cuales se produce la transferencia del desplazamiento desde un
sistema de fallas a otro sistema de fallas (figura 3.13a).

Por ejemplo, una falla transcurrente oblicua, denominada falla de transferencia, puede
conectar partes de un mismo sistema de fallas normales, con desplazamientos en el mismo
sentido, en el borde de un graben (figura 3.13b).

Figura 3.13: Fallas de transferencia. (a) Falla con vector-desplazamiento oblicuo (1) que
transfiere los movimientos de dos sistemas de fallas normales (2) y (3). (b) Fallas de
transferencia T conectando fallas normales N  en el borde de un graben.

Notar en este último caso, el vector rechazo oblicuo de la falla de transferencia. También se
distinguen zonas de transferencia ubicadas entre fallas normales con manteos opuestos, pero
que comparten una misma línea de rumbo (figura 3.14).



Figura 3.14: Falla de transferencia transcurrente conectando fallas normales lístricas con
distinto sentido de manteo. (1) Corteza  frágil. (2) Nivel de corteza dúctil.

En este caso, la transferencia se realiza a lo largo de una falla de rumbo que separa dos
geometrías lístricas con sentidos opuestos. Finalmente, la transferencia puede realizarse
según una zona de ramificación de fallas normales conjugadas que nacen respectivamente de
dos fallas maestras de mayor dimensión y que se unen en profundidad (figura 3.15).

Figura 3.15: Transferencia entre dos juegos de fallas con sentido de manteo opuesto. (a)
Mapa. (b) Perfil estructural AA’.



Rampas de relevo

Ocurren en la zona terminal de dos fallas de rumbo paralelo. En superficie, el
desplazamiento en cada una de las fallas decrece hacia un punto en que se hace igual a cero.
Sin embargo, en profundidad, las dos fallas se resuelven en una sola falla lístrica. Por este
motivo, la sola presencia de una rampa de relevo en superficie es indicativa de una falla
lístrica en profundidad (figura 3.16).

Figura 3.16: Rampas de relevo. (a) Rampa de relevo entre dos fallas en escalón de igual
rumbo, (1) Punto extremo de cada una de las fallas. (b) Rampa de relevo con una falla
secundaria adelante. (c) Rampa de relevo con una falla atrás.



CALCULO DE LA MAGNITUD DE LA EXTENSION

.

 La fórmula para la extensión expresada en porcentaje es:

Extensión = L −Lo
Lo

= ∆L
Lo

×100%

Figura 3.17: Extensión en una geometría de fallas en dominó.(a) Lo : Longitud inicial. (b)
L: Longitud final.

Fallas planas no rotacionales

Este caso se ilustra en figura 3.18a. De la figura se tiene que, para una falla determinada, el
cambio de longitud ∆L  se encuentra relacionado con el rechazo según el manteo d  y con el
manteo µ  según:

∆L =d cos µ

Así, la extensión total será:

Extensión =e =
∆Li

i = 1

i = N

∑
Loi

i = 1

i = N

∑

Definición: La extensión  es el cambio de longitud en una determinada dirección, causada por la
deformación. En figura 3.17 se ilustra la extensión para una geometría de fallas en dominó por
encima de un nivel de despegue.



Figura 3.18: Parámetros de la extensión. (a) Fallas planas no rotacionales. (b) Fallas planas
rotacionales. L  Longitud de la capa. d  rechazo según el manteo . µ  manteo de las fallas.
θ  manteo de las capas.(1) Longitud agregada por la extensión.

Fallas planas rotacionales

Recurriendo a la figura 3.18b, se tiene, según la fórmula de la extensión:

e = ABfinal − ABinicial
ABinicial

= d cosµ + L cosθ − L
L

= d
L

cosµ+ cosθ −1

Pero:
d
L

= senθ
senµ

Luego: e = senθ
senµ

cosµ +cosθ −1

Además, ordenando y reemplazando en la ecuación anterior la siguiente identidad:

sen(µ + θ) = senθ cosµ +senµcosθ

Se obtiene:

e = sen(θ + µ)
senµ

−1
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CAPITULO 4
SISTEMAS DE FALLAS CONTRACCIONALES

CONCEPTOS GENERALES

Antes de comenzar el estudio de las fallas inversas en detalle, se analizarán algunos
conceptos generales que se relacionan con el tema, que son: sobrescurrimiento, antepaís,
traspaís, tectónica thin-skinned, tectónica thick-skinned, terrenos alóctonos, terrenos
autóctonos, klippe y ventana.

Sobrescurrimiento
Es una falla inversa de bajo ángulo que generalmente se canaliza por un nivel estratigráfico
más blando o incompetente. El sobrescurrimiento puede aumentar su manteo cuando corta
una secuencia sedimentaria hacia arriba, a través de niveles más duros o competentes.

Antepaís
Es una zona estable, marginal a un cinturón orogénico, hacia la cual las rocas del cinturón
orogénico se plegaron y sobrescurrieron. Comprende sobrescurrimientos “thin-skinned” que
no involucran al basamento.

Traspaís
Se refiere al interior del cinturón orogénico. Allí, la deformación involucra niveles más
profundos de la corteza. En los cinturones montañosos de borde continental, el traspaís
incluye todo el espacio comprendido entre el cinturón orogénico y el arco magmático.
Tectónica thin-skinned
 Clásicamente este término se ha aplicado a la deformación de estratos sedimentarios
(cobertura )  por sobre rocas de basamento (zócalo ) no deformadas. Se encuentran

Definición:
Consisten en sistemas o en familias de fallas inversas que generalmente ocurren juntas en los
cinturones de plegamiento y fallamiento o  cinturones orogénicos“fold-and-thrust belts”.



separados por un nivel de despegue. Cuando el terreno despegado es de gran magnitud,
recibe el nombre de napa.

Tectónica thick-skinned
La definición clásica del término involucra deformación de basamento según fallas inversas
de alto ángulo.

Alóctono
Se usa para un paquete de rocas que se ha movido tectónicamente lejos de su lugar de
depositación original. Se usa en términos relativos tales como:” estas rocas son alóctonas
respecto a estas otras...” (figura 4.1).

Autóctono
Se refiere a rocas que han tenido escaso movimiento respecto de su lugar de formación
original (figura 4.1).

Klippe
Es un bloque aislado de roca, que alguna vez formó parte de un terreno alóctono o napa, y
que ha quedado aislado por la erosión, en una posición de avanzada respecto al resto de la
napa (figuras 4.1).

Ventana
 Viene del Alemán, “fenster”. Se usa para designar una depresión labrada por la erosión en
terrenos de una napa, dejando al descubierto los terrenos autóctonos (figura 4.1).



Figura 4.1: (a) Bloques diagramas mostrando una napa. Un sobrescurrimiento S.E. separa
los terrenos autóctonos (1) de los terrenos alóctonos (2). (b) La misma situación anterior
pero después que ha actuado la erosión. (3) Klippe. (4) Ventana. (c) La misma situación que
en (b) pero representada en mapa. (d) Misma situación que en (c) pero en perfil.

CARACTERISTICAS DE UN CINTURON DE PLEGAMIENTO Y
SOBRESCURRIMIENTO

Las características generales de un cinturón de plegamiento y sobrescurrimiento son las
siguientes:



-Franja lineal o arqueada de pliegues y sobrescurrimientos de bajo ángulo.

-Se forman en secuencias sedimentarias subhorizontales o con forma de cuña.

-Los sobrescurrimientos y pliegues se dirigen generalmente hacia el continente.

-El nivel de despegue mantea levemente (1º a 6º) hacia el interior del cinturón orogénico.

-Constituyen el resultado del acortamiento y engrosamiento tectónico de sedimentitas en la
zona de antepaís.

Una característica general de un cinturón orogénico es que la deformación procede desde el
interior hacia el exterior, es decir desde el traspaís hasta el antepaís. Los sobrescurrimientos
más internos se observan plegados y deformados a causa de los más externos, formando lo
que se denomina “Piggi-back thrust sequence”. Los detritos derivados de la erosión del
cinturón de plegamiento y sobrescurrimiento se depositan en una cuenca de antepaís. Esta
cuenca es asimétrica a causa del hundimiento del cinturón de plegamiento, provocado por su
aumento de espesor.

GEOMETRIA BASICA

La geometría básica de los cinturones de plegamiento y sobrescurrimiento se puede resumir
en las tres reglas de Dahlstrom:

-Los sobrescurrimientos cortan estratigráficamente hacia arriba la secuencia en sentido del
transporte tectónico (figura 4.2a).

-Los sobrescurrimientos son, generalmente,paralelos a los estratos incompetentes (sal,
lutitas, etc.), y oblicuos a los estratos competentes.

-Los sobrescurrimientos se hacen más jóvenes en el sentido del movimiento (figura 4.2a).



El supuesto básico implícito en estas reglas es que ántes de la deformación las capas eran
planas y paralelas. Además no estaban deformadas. La aplicación de las reglas conduce al
modelo de fallamiento inverso, y plegamiento, en escalones o geometría de rampas
(“ramps”) y lisos (“flats”). Así, según la figura 4.2b, se tienen los siguientes elementos
geométricos:

X= punto de quiebre del bloque yacente

Y= punto de quiebre del bloque colgante

AB= Liso en el bloque colgante/ Liso en el bloque yacente

BC= Liso en el bloque colgante/ Rampa en el bloque yacente

CD= Liso en el bloque colgante/ Liso en el bloque yacente

DE= Rampa en el bloque colgante/ Liso en el bloque yacente

EF= Liso en el bloque colgante/ Liso en el bloque yacente

En el modelo de rampas y lisos deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

- Los sobrescurrimientos o fallas inversas sobreponen rocas antiguas sobre rocas más
nuevas.

- El engrosamiento estructural ocurre sólo entre la rampa del bloque yacente y la rampa del
bloque colgante.

- El anticlinal se produce sólo en el bloque colgante, en tanto que las rocas del bloque
yacente permanecen no deformadas.

- El sobrescurrimiento corta la secuencia estratigráfica en la rampa del bloque yacente y en
la rampa del bloque colgante.

- El rechazo estratigráfico no constituye un buen indicador de la magnitud del
desplazamiento.



Figura 4.2: Geometría de rampas y lisos. (a) Orden de aparición de los sobrescurrimientos.
(b) Elementos geométricos. (1) Nivel incompetente. (2) Sobrescurrimiento potencial. (4)
Primer sobrescurrimiento. (5) Segundo sobrescurrimiento. (6) Anticlinal en el bloque
colgante. (7) Limbo delantero. (8) Limbo trasero. (9) Sentido del transporte del bloque
colgante.

Existen tres tipos de pliegues que se pueden desarrollar en relación con un
sobrescurrimiento:

- Pliegue por cambio de manteo de una falla o “fault-bend fold”.

- Pliegue debido a la propagación de una falla o “fault-propagation fold”.

- Pliegue por despegue simple o “detachement”.

En los pliegues por cambio de manteo de una falla o “fault bend fold” se supone que los
pliegues que se producen son del tipo “chevron”, es decir poseen flancos rectos y charnelas
agudas, dado que obedecen a cambios bruscos en el manteo de una falla. El pliegue presenta
un flanco delantero o “forelimb”y un flanco trasero o “backlimb” (figura 4.3a). Estos flancos
permiten determinar la ubicación de las rampas en subsuperficie. Existen dos tipos de estos
pliegues: Pliegues del Modo I y Pliegues del Modo II. En los Pliegues del Modo I, el flanco
delantero presenta su estratigrafía en posición normal (figura 4.3b). En los Pliegues del
Modo II, el flanco delantero presenta sus capas en posición invertida (figura 4.3c).



Figura 4.3: (a) Pliegue anticlinal por cambio de manteo de una falla inversa (FI). (b) Modo
I. (c) Modo II. (1) Limbo delantero. (2) Limbo trasero.

En los pliegues por propagación de falla, el sobrescurrimiento sigue primero un nivel
incompetente y luego forma una rampa hasta un punto de término o “tip point” (figura
4.4a). El rechazo de las capas en el bloque colgante disminuye progresivamente hasta el
punto de término. Después del punto de término, las capas mantienen su continuidad
estratigráfica en el limbo delantero del pliegue. Con posterioridad, la falla inversa o
sobrescurrimiento puede activarse nuevamente, ya sea abriéndose camino a través del flanco
delantero, o bien siguiendo un horizonte estratigráfico.

En los pliegues por despegue simple o “detachement” el caso más frecuente es el de un
deslizamiento de cobertura sedimentaria por sobre un zócalo rígido o basamento (figura
4.4b), como consecuencia del acortamiento. Los pliegues se forman en la cobertura en la
misma forma que se forman pliegues en una alfombra que se desliza sobre un piso más
rígido.



Figura 4.4: (a) Pliegue por propagación de falla. (b) Pliegue por despegue simple. (1) Punto
de término. (2) Cobertura. (3) Basamento. (FI) Falla inversa. (ND) Nivel de despegue.

 PLIEGUES POR
CAMBIO DE MANTEO DE UNA FALLA INVERSA

En lo que sigue se determinan las relaciones angulares y la evolución de los pliegues por
cambio de manteo de una falla inversa.

Relaciones angulares

Las premisas para encontrar relaciones entre los diferentes ángulos involucrados para un
pliegue por cambio de manteo de una falla inversa son:

- Los cambios de manteos son bruscos.
- Se conserva el área ántes y después de la deformación.
- El espesor de las capas se conserva.

Estas premisas tienen las siguientes implicaciones:

- La longitud de las capas se conserva.
- La deformación se realiza por deslizamiento paralelo de las capas.
- Los pliegues son de tipo chevron.



Los ángulos involucrados en un pliegue por cambio de manteo de una falla son: el ángulo
axial γ, el ángulo de corte de las capas con la rampa θ, el ángulo de cambio de manteo de la
falla inversa φ  y el ángulo que forma el flanco delantero del pliegue con el liso superior β
(figura 4.5).

Figura 4.5: Elementos geométricos en un pliegue por cambio de manteo de una falla inversa
(FI).

Siendo γ  fácil de medir en terreno, el problema geométrico a resolver es: ¿Cuál es el cambio
de manteo φ de la rampa que produce un pliegue con ese ángulo axial γ ? Recurriendo a las
premisas se tiene que:

  Area de capas deformadas=Area de capas no deformadas
∆ ABD     = ∆ ABC

 Longitud de capas deformadas     = Longitud de capas no deformadas
     BD=BC=l

En figura 4.6 se detallan las relaciones trigonométricas que se forman al interior de los
diferentes triángulos:

BE = lsenθ
sen( 2γ − θ)

ED = lsenγsenφ
sen(φ+γ −θ)sen( 2γ −θ)



Sumando las dos expresiones anteriores, se tiene:

    l =BE+ED=
lsenθ

sen( 2γ − θ)
+ lsenγsenφ

sen(φ + γ − θ)sen( 2γ − θ)

Simplificando por l  y arreglando la expresión anterior, se llega finalmente a una ecuación
que expresa el ángulo de rampa φ en función del ángulo axial γ y el ángulo de corte θ: :

φ =ƒ(γ, θ )

[ ]
[ ] γθθγθγ

θθγθγ
φ

sensen)2sen()cos(
sen)2sen()sen(

−−−−
−−−−

= arctan

Para un escalón simple, en que φ = θ , se tiene la siguiente expresión:

Existen gráficos que relacionan las variables arriba indicadas, los cuales pueden ser de mayor
utilidad que las ecuaciones.

Figura 4.6: Detalle de las relaciones trigonométricas dentro de los triángulos asociados al
cambio de manteo de una rampa de falla inversa (FI).
Evolución de los pliegues

φ θ γ
γ

= =
+

arctan
cos

sen 2
1 2 2



La figura 4.7 ilustra la evolución de un pliegue por cambio de manteo de una falla inversa en
tres etapas a, b y c:

- Los puntos X e Y definen los quiebres en el manteo de la falla. Permanecen fijos al bloque
yacente.
- Los puntos X’ e Y’ pertenecen al bloque colgante. Inicialmente X’ ocupaba la misma
posición que X. Asimismo Y’ ocupa inicialmente la misma posición que Y.
- Los planos axiales D y T permanecen anclados al bloque yacente, en los puntos X e Y,
respectivamente. Las capas pasan a través de D y T a medida que ocurre el desplazamiento
del bloque colgante. Con un desplazamiento inicial se forman los flancos D-D’ y T-T’.
- A medida que el desplazamiento del bloque colgante continúa, ambos flancos del pliegue
aumentan de tamaño y el relieve estructural crece. Los planos axiales D’ y T’ viajan
solidariamente con X’ e Y’ en el bloque colgante.
-Cuando Y’ alcanza la posición de X, el plano axial T’ se detiene, y se ancla al bloque
yacente en ese punto. En ese mismo momento, el plano axial D se suelta del punto X y
comienza a moverse junto con el punto Y’ en el bloque colgante.
-Cuando Y’ alcanza el punto X, los flancos del pliegue D-D’ y T-T’ cesan su crecimiento.
Sin embargo, las rocas del bloque cogante continúan viajando a través de los planos axiales
T y T’.

Figura 4.7: Evolución de un pliegue por cambio de manteo de una rampa simple.



IMBRICACIONES Y FALLAS FUERA DE SECUENCIA

Tal como en el caso de las fallas extensionales, las fallas contraccionales pueden presentar
imbricaciones (figura 4.8). Tales imbricaciones pueden ocurrir en el bloque colgante, cuando
éstas se desarrollan por encima de un sobrescurrimiento mayor (figura 4.8a), desde el
antepaís hacia el traspaís. También pueden ocurrir imbricaciones en el bloque yacente, es
decir por debajo de un sobrescurrimiento mayor, en cuyo caso se desarrollan desde el
traspaís hacia el antepaís (figura 4.8b).

Figura 4.8: Imbricaciones. (a) En el bloque colgante. (b) En el bloque yacente. (SP)
Sobrescurrimiento principal. Los números indican el orden de aparición de los
sobrescurrimientos.

Las fallas fuera de secuencia representan una anomalía de la tercera ley de Dahlstrom. Es
decir, son fallas que no respetan el orden de aparición de acuerdo a su ubicación respecto de
otras fallas que las preceden. Así por ejemplo, en la esquina superior de una rampa ya
formada puede aparecer una falla fuera de secuencia, en este caso más nueva que el
sobrescurrimiento principal, pero ubicada hacia el traspaís (figura 4.9a). Otro caso se
muestra en figura 4.9b, en que primeramente se forma una secuencia normal de fallas
inversas imbricadas, desde el traspaís hacia el antepaís. Luego se forman fallas fuera de
secuencia que se forman desde el antepaís hacia el traspaís, desplzando a las fallas
anteriormente formadas.



Figura 4.9: Fallas fuera de secuencia. (a) En la esquina de una rampa. (b) Fallas en
secuencia normal (1) y (2) cortadas por fallas fuera de secuencia (3) y (4).

GEOMETRIA GENERADA POR SOBRESCURRIMIENTOS MULTIPLES

En general, las fallas más nuevas se generan sucesivamente en sentido del transporte
tectónico y cortan, por lo tanto, capas que aún no han sido deformadas. Cuando se produce
el movimiento a lo largo de ellas, su ascenso a lo largo de la nueva rampa provocará una
deformación de cualquier sobrescurrimiento ubicado más arriba en la secuencia.

En este proceso de desarrollo progresivo de los sobrescurrimiento hacia el antepaís, las
fallas parten de un sobrescurrimiento basal, pero al remontar la secuencia, se juntan más
arriba con una falla más antigua, produciendo lo que se denomina un “horse” o caballo. La
repetición de este proceso, genera una estructura denominada “duplex”, por su similitud con
los departamentos que llevan ese nombre. Un “duplex” se compone de varios caballos, y en
conjunto se encuentran limitados, por arriba, por una falla de techo o “roof thrust” y por
abajo por una falla de piso o “floor thrust” (figura 4.10). La forma exacta de los duplex
depende de los siguientes factores:
- Altura de las rampas.
- Espaciamiento entre rampas.
-Desplazamiento de cada uno de los caballos que se forman.



Figura 4.10: Formación de un “duplex”. (1) Falla de techo. (2) Falla de piso. (3)
Acortamiento asociado a la formación del “duplex”.
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CAPITULO 5
SISTEMAS DE FALLAS DE RUMBO

Definición:
Una falla de rumbo es una falla de cualquier escala a lo largo de la cual la mayor parte del
movimiento se realiza en forma paralela a su rumbo.

Son las fallas de más difícil reconocimiento en terreno ya que, si no se observan marcadores
transversales a su desplazamiento, no se puede establecer su rechazo. En particular, no es posible
usar la estratificación como marcador del rechazo, ya que estas fallas cortan las capas en forma
paralela a su rumbo, no quedando evidencias de su desplazamiento. En Chile, las fallas de rumbo
son de gran importancia en el desarrollo de la Cordillera andina, debido a que sus movimientos
reflejan, en el pasado geológico, y actualmente, vectores-convergencia oblicuos de las placas
oceánicas que enfrentaron la Placa continental sudamericana.

 En este capítulo, primero se examinan las características geológicas generales de estas fallas.
Luego, se describen las estructuras secundarias asociadas con las fallas de rumbo. En seguida, se
analiza la clasificación de las fallas de rumbo en el contexto de la tectónica de las placas. En
cuarto lugar, es importante también analizar la morfología asociada, ya que en muchos casos los
desplazamientos recientes son detectables en base a los rasgos morfológicos. Finalmente, se
proporciona un ejemplo de falla de rumbo en Chile.

CARACTERISTICAS GENERALES

Cuando el plano de falla es observable en afloramiento, las estrías y ondulaciones centimétricas a
métricas son principalmente subhorizontales. Sin embargo, muchas veces el plano de falla no es
accesible a la observación, por lo cual es necesario recurrir a evidencias indirectas. Las fallas de
rumbo truncan también rasgos geológicos que pueden servir de referencia, tales como foliación,
pliegues, filones, filones-manto, así como también otras fallas. Por ejemplo, a lo largo del Sistema
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de Falla Izcuña, una de las ramas de la Falla de Atacama, en la Segunda Región de Chile, el
desplazamiento  lateral de plutones de pequeño tamaño, datados y mapeados con precisión, se ha
empleado con éxito para determinar movimientos kilométricos a lo largo de las distintas fallas que
conforman dicho sistema. También está el ejemplo de la Falla Sierra de Varas, para la cual se ha
determinado un desplazamiento sinistral de 15,4 km, sobre la base del desplazamiento de un
plutón.

Las Fallas de rumbo yuxtaponen terrenos de muy diferentes litología, facies, edad, origen y
estructuras. Un ejemplo de yuxtaposición de terrenos de muy diferente litología se tiene a lo largo
de la Falla Sierra de Varas en la Segunda Región. Se trata de una falla de rumbo de orientación
norte-sur que pone en contacto rocas sedimentarias jurásicas al oeste con macizos graníticos del
Paleozoico superior al este. En el caso de las rocas sedimentarias, las fallas de rumbo yuxtaponen
facies muy distintas de una misma cuenca. Típicamente se verifica un desplazamiento horizontal
de la fuente respecto de sus depósitos asociados. También, en las secuencias sedimentarias
asociadas a fallas de rumbo, se observan fuertes cambios verticales en el tamaño de los clastos o
bien en su litología.

Si se realizan perfiles estructurales seriados a lo largo de una falla de rumbo, éstos serán muy
disímiles en cuanto a estilo, rechazo de fallas secundarias y litologías en contacto dentro de
distancias de 1 o 2 kilómetros. Esta situación contrasta con la que se produce, a la misma escala,
al practicar perfiles sistemáticos a lo largo de grandes fallas normales o inversas, según las cuales
los perfiles serán parecidos entre sí o mostrarán cambios graduales.
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ESTRUCTURAS SECUNDARIAS

La presencia de una falla de rumbo se encuentra frecuentemente indicada por un arreglo de
estructuras secundarias escalonadas (“en-echelon”) de pliegues, fallas y fracturas según una zona
de cizalle angosta y elongada. En general, existen tres modos en que dos bloques de rocas pueden
deslizarse a lo largo de su rumbo:

- En forma paralela  : no convergen ni divergen durante el movimiento lateral.
- En forma convergente : los bloques convergen, mientras ocurre el movimiento
      lateral.
- En forma divergente  :los bloques divergen mientras ocurre el movimiento lateral.

DESLIZAMIENTO PARALELO

Es el caso típico del experimento de una capa de arcilla húmeda colocada sobre dos bloques
rígidos, madera por ejemplo, que se mueven lateralmente (figura 5.1a), llevados a cabo por
Riedel, a comienzos del siglo XX. También se han realizado experimentos en arena seca. Gran
parte de lo que se sabe sobre el deslizamiento paralelo proviene de tales experimentos, que han
tenido mucho éxito ya que ellos reproducen con gran fidelidad las estructuras que se forman.
Entre estas estructuras se cuentan los pliegues escalonados (“en-echelon”), fallas R  (Riedel),
fracturas T  (extensión) y fracturas P.
Los pliegues en-echelon se forman inicialmente a 45º de los bordes de la zona de cizalle, pero
después rotan para formar un ángulo menor (figura 5.1b), presentando sus ejes curvados.

Las Fallas de tipo Riedel son fracturas con desplazamiento sintético R  y antitético  respecto al
sentido de deslizamiento de la zona de falla (figura 5.1c). El ángulo inicial según el cual se forman
estas fallas respecto de la zona de cizalle principal depende del ángulo de fricción interna φi del
material al cual afectan (ver Capítulo 6). Así  las fallas R  forman un ángulo de φi /2  con el borde
de la zona de cizalle, en tanto que las fallas forman un ángulo de 90º- φi/2 . El ángulo entre
fallas R  y es igual a 90º-φi, ya que se consideran fallas conjugadas. Estos ángulos y la
geometría de las Fallas Riedel significan que las direcciones de máximo acortamiento y de máxima
extensión de los ejes de strain infinitesimal, se orientan inicialmente a 45º de la zona de cizalle.
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A medida que el cizalle progresa, las fallas Riedel rotan, para formar ángulos más pronunciados.
Dado que las fallas R’ forman un ángulo mayor, ellas rotan más rápidamente hasta una posición de
inactividad. Esto quiere decir que las fallas R permanecen activas por más tiempo, y por lo tanto
presentan mayor desplazamiento. Por lo mismo, son más notorias en terreno. Las fallas Riedel son
muy útiles para determinar el sentido de movimiento en una falla de rumbo.

Las fracturas de extensión T  no presentan estrías en sus paredes, sino que representan, al menos
inicialmente, fracturas abiertas que se forman a 45º del rumbo de la falla principal y según la
dirección de acortamiento máximo (figura 5.1d). Su terminación es en punta. Estas fracturas
pueden posteriormente ser reutilizadas por el movimiento general de la zona de cizalle, para
producir rotación de bloques del tipo dominó.

Finalmente, se forman las fallas P . Al igual que las fallas R , presentan un ángulo agudo de valor
φ i/2 con la zona de cizalle principal, pero en sentido opuesto (figura 5.1 e). Unen fallas R  y sus
desplazamientos sintéticos respecto a la zona de cizalle principal se deben a una reorientación
local de σ1 entre las fracturas R . Estas fallas se forman durante la formación de la zona de cizalle
principal, a lo largo de la cual se producen lentes de cizalle.
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Figura 5.1: Estructuras asociadas a transcurrencia. (a) Experimento de Riedel con una capa de
arcilla húmeda (1) sobre dos bloques rígidos (2) que se deslizan paralelamente. (b) Pliegues. (c)
Fallas R y R’. (d) Fracturas de extensión. (e) Fallas P. Las flechas negras indican la dirección de
acortamiento máximo, en tanto que las flechas blancas señalan la dirección de extensión máxima,
asociadas al elipsoide de strain.
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La figura 5.2 representa un experimento en arena que ilustra la formación de las fallas Riedel R ,
fallas P  y de lentes de cizalle a lo largo de la falla principal.

Figura 5.2: Generación de una falla de rumbo en experimento de arena. (a) Aparición de las
primeras fallas del tipo Riedels R. (b) Ramificación de los Riedels. (c) Aparición de las primeras
fallas P. (d) Aparecen más fallas P y los primeros lentes de cizalle L. (e) Zona de falla final,
formada por la unión de muchos lentes de cizalle L. (1) Fallas activas. (2) Fallas inactivas o
parcialmente activas.

DESLIZAMIENTO CONVERGENTE
 Cuando los movimientos transcurrentes se presentan acompañados de convergencia de ambos
bloques se dice que ocurre una transpresión. Se observan estructuras con las siguientes
características:

-Pronunciado desarrollo de pliegues “en-echelon”.
-Presencia de fallas inversas subparalelas a los ejes de los pliegues.
-Formación de fallas inversas en “hoja de palma” (figura 5.3).
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Figura 5.3: Formación de fallas inversas en “hoja de palma” durante una transpresión sinestral.

En algunas zonas de cizalle de rumbo, se forman pliegues de plano axial vertical con un clivaje de
plano axial transecto, no contenido en plano axial de los pliegues. Efectivamente, tomando como
ejemplo una transpresión dextral, el clivaje se ubica contra los punteros del reloj respecto de la
orientación de los ejes de los pliegues (figura 5.4).

Figura 5.4: Clivaje transecto en relación con fallamiento de rumbo. (a) Posición del clivaje
transecto (1) respecto al plano axial (2) de un pliegue (3). (D): ángulo horizontal, (d): ángulo
vertical. (b) Posición relativa de clivaje transecto (4) y de ejes de pliegues (5) en planta.
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DESLIZAMIENTO DIVERGENTE
En el movimiento divergente las estructuras extensionales dominan sobre las compresionales y en
este caso se habla de transtensión. Presentan las siguientes características:

- Los pliegues están ausentes.
- Desarrollo de fallas normales.
- Formación de fallas normales con forma de “tulipán” en sección transversal (figura 5.5).
- Se forman cuencas extensionales denominadas cuencas “pull-apart”.

Figura 5.5: Formación de fallas normales en “tulipán” durante una transtensión sinestral.

VARIACIONES EN LA FORMA DE LA TRAZA DE UNA FALLA DE RUMBO

Uno de los rasgos característicos de las Fallas de rumbo es la aparición simultánea de estructuras
de extensión y acortamiento a lo largo de la traza de la misma falla. Esto se debe a los traslapes de
diferentes segmentos de una falla. Así, dependiendo de cuál sea el sentido de movimiento de una
falla, se tendrán translapes de relajación o traslapes contraccionales (figura 5.6). Existe, además,
alternancia de sectores transpresivos y transtensionales que se originan a consecuencia de los
codos o “bends” a lo largo de una misma falla (figura 5.6). Un codo es una deflexión en la traza
de una falla continua. Esto hace que la separación vertical de la falla sea muy variable en
diferentes partes de ella.
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En los codos contraccionales se originan horst romboidales (figura 5.6).En los codos de relajación
se generan sectores topográficamente deprimidos. En estos últimos se produce la depositación de
gruesas cuñas sedimentarias en un graben de forma romboidal o cuenca “pull-apart” (figura 5.6),
al interior de los cuales se observan fuertes cambios de facies y discordancias intraformacionales
locales.

Las estructuras extensionales y contraccionales pueden también concentrarse en los traslapes
(“offset, stepover o jog”) de las fallas transcurrentes. El espacio que queda entre dos extremos
traslapados de dos fallas se llama puente (“bridge”). Estos originan zonas de compresión o
relajación según sea el sentido del traslape respecto del movimiento de la falla (figura 5.6).

Se denomina caballo (“horse”) a cualquier porción de roca totalmente limitada por fallas. Un
caballo es autóctono (“cognate horse”) si aún se encuentra en contacto, en uno de sus lados, con
la roca de caja de la cual proviene. El caballo será exótico si su litología es completamente ajena a
la de la roca de caja. Otros rasgos importantes de mencionar son los lentes de cizalle (figura 5.6) y
cuya génesis ya se ha mostrado en figura 5.2. Además, en muchos casos, se observa una falla que
se desvía de la falla principal, para formar una tajada de la pared o “sidewall-ripout” (figura 5.6).

Finalmente, en las fallas de rumbo también se observan estructuras de duplex. Un duplex es un
arreglo de dos o más caballos comprendido entre dos fallas mayores. Resultan de imbricaciones de
fallas en los codos o en los traslapes. Los duplex contraccionales se forman principalmente en
codos contraccionales y en ellos se forman fallas inversas con componente de desplazamiento en
el rumbo (figura 5.6). Si los duplex se forman en codos o traslapes de relajación, se forman duplex
extensionales y las correspondientes fallas en su interior serán fallas normales oblicuas (figura
5.6). Lo mismo rige para los abanicos que se producen en las terminaciones de los sistemas de
fallas de rumbo. Se distinguen así, abanicos frontales y abanicos de cola con características
respectivamente contraccionales y extensionales (figura 5.6).
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Figura 5.6: Variaciones en la traza de una falla de rumbo. (1) Traslape de relajación. (2) Traslape
contraccional. (3) Graben romboidal. (4) Codo contraccional. (5) Codo de relajación. (6) Horst
romboidal. (7) Caballo. (8) Lente de cizalle. (9) Tajada de la pared. (10) Abanico contraccional.
(11) Duplex extensional. (12) Duplex contraccional. (13) Abanico extensional.

LAS FALLAS DE RUMBO EN EL CONTEXTO DE LA TECTONICA DE
PLACAS

Desde el punto de vista de la Tectónica de placas las fallas de rumbo se dividen en dos grandes
grupos: fallas transcurrentes y fallas transformantes. Las primeras son fallas de gran
desplazamiento que no atraviesan toda la litósfera, comprometiendo solamente bloques de corteza
continental, es decir son fallas que ocurren dentro de las placas litosféricas. Las segundas son
fallas que limitan placas litosféricas. Son varias las características fundamentales que las
diferencian, que aparecen señaladas en tabla 5.1. El único problema que implica esta definición es
que para fallas antiguas es difícil determinar la profundidad que alcanzan. En fallas recientes su
profundidad queda determinada por la profundidad de los focos sísmicos.
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TABLA 5.1:DIFERENCIAS ENTRE FALLAS TRANSCURRENTES
Y FALLAS TRANSFORMANTES.

        Fallas transcurrentes          Fallas transformantes
-Terminan en un “splay” o ramificación, o
 bien en un doblamiento o “bend”.

-Terminan abruptamente contra
estructuras extensionales o contraccionales
especiales.

-El rechazo es variable a lo largo de la
falla, decreciendo hacia su terminación.

-El rechazo es el mismo a lo largo de la
falla.

-Presentan un rechazo menor que un 20%
de la longitud total de la falla.

-La magnitud del rechazo no tiene límites.

-Fallas paralelas adyacentes presentan
igual sentido de desplazamiento.

-Fallas adyacentes paralelas pueden presentar
desplazamientos con sentido opuesto.

-Se forman a consecuencia del strain acumula-
  lado al interior de las placas litosféricas.

-Se forman en los bordes de las placas, limi-
tando: oceáno-océano, océano-continente o
continente-continente.

FALLAS TRANSCURRENTES

Las Fallas transcurrentes pueden subdividirse en fallas de rumbo indentadas, fallas de desgarre,
fallas de transferencia y fallas transcurrentes de intraplaca (figura 5.7).

Fallas indentadas (“indent-linked strike-slip faults”)
 Se forman a consecuencia de la convergencia frontal entre dos placas continentales o bien a
consecuencia del choque de una corteza de arco volcánico contra corteza continental. La gran
flotabilidad de estos tipos de corteza causa una colisión e indentación de las dos placas  (figura
5.7). Se originan sistemas conjugados de fallas indentadas. Ellas permiten el acortamiento de
corteza continental y un escape tectónico lateral. Se restringen necesariamente a corteza
continental, y se asocian con sedimentación no marina, volcanismo silícico limitado y con granitos
de tipo S.

Fallas de desgarre (“tear faults”)
Son un tipo de fallas de rumbo restringidas a la Corteza superior o a su cobertura sedimentaria. Es
cualquier falla de rumbo o falla oblicua que corta cinturones contraccionales o extensionales.
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Absorben el movimiento diferencial entre distintas partes de una masa de rocas alóctonas, o
limitan una unidad alóctona de otras unidades adyacentes (figura 5.7). Pueden unir elementos
estructurales distintos, por ejemplo una falla inversa con una falla normal.
Fallas de transferencia (“transfer faults”)
Es una subclase de fallas de desgarre que transfieren movimiento entre dos elementos
estructurales del mismo tipo, por ejemplo dos fallas normales (figura 3.13a). Las fallas de
transferencia que unen sobrescurrimientos se denominan rampas laterales. Tanto las fallas de
desgarre como las fallas de transferencia se unen hacia abajo en un nivel de despegue
(“detachement”) de bajo ángulo.
Fallas transcurrentes de intraplaca (“intraplate strike-slip faults”)
Ocurren lejos de los límites de placas. A menudo son formadas por stresses que actúan al interior
de las placas, reactivando fallas antiguas, propagándolas vertical y horizontalmente hacia rocas no
falladas. La reactivación de fallas ocurre cuando σ2 es cercano a la vertical y se presentan fallas
antiguas con alto ángulo de manteo. Aunque los desplazamientos son de pequeña monta, éstos
producen rocas de falla e indicadores cinemáticos que borran los indicadores de los movimientos
anteriores.

Figura 5.7: Principales tipos de fallas de rumbo en el contexto de la Tectónica de las Placas. (1)
Fosa. (2) Dorsal. (3) Corteza oceánica. (4) Corteza continental. (5) Arco volcánico. (6) Falla
transformante ligada a dorsal. (7) Falla transformante de borde. (8) Falla de indentación. (9) Falla
de desgarre. (10) Falla paralela a la fosa. (11) Fallas transcurrentes de intraplaca. (12) Cuenca de
trasarco.
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FALLAS TRANSFORMANTES

Son fallas de rumbo que cortan toda la litósfera y que absorben todo el movimiento entre dos
placas. Se distinguen: Fallas transformantes ligadas a dorsales, Fallas transformantes de borde y
fallas transformates ligadas a zonas de subducción (figura 5.7).

Fallas transformantes ligadas a dorsales (“ridge-linked transforms”)
Desplazan segmentos de placas litosféricas oceánicas generados en una dorsal oceánica (figura
5.7). Los segmentos presentan vectores de expansión de similar dirección, sentido y magnitud.
Por lo tanto, mantienen una longitud constante en el tiempo. Se preservan en algunos fragmentos
de ofiolitas que se han emplazado sobre o adosado a corteza continental.

Fallas transformantes de borde (“boundary transform faults”)
Separan generalmente placas litosféricas de distinta naturaleza y sus movimientos se realizan
paralelamente al límite de las placas. Frecuentemente cambian su longitud en el tiempo e
involucran corteza continental en uno o en ambos lados de la falla (figura 5.7). Persisten por
decenas de millones de años y acumulan desplazamientos de muchos cientos de kilómetros.

Fallas transformantes ligadas a zonas de subducción (“trench-linked transform”)
Absorben la componente horizontal de la subducción cuando ésta es oblicua. Controlan el
emplazamiento de plutones y del volcanismo, a lo largo de arcos magmáticos (figura 5.7). Suelen
también atravesar sus productos magmáticos debido a reactivaciones. Se localizan paralelamente a
la elongación de la fosa a una distancia de unos 100 km. Pertenecen propiamente al tipo
transformante cuando dejan entre la falla y la fosa una mini-placa de carácter litosférico.
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RASGOS MORFOLOGICOS

Los rasgos morfológicos relacionados con las Fallas de rumbo aparecen indicados en figura 5.8.
Ellos son los valles o quebradas de traza recta, quebradas desplazadas lateralmente, escarpes de
falla, lomos alargados paralelos a la falla, surgencias y lagunas sin salida.

Figura 5.8: Rasgos morfológicos relacionados con una falla de rumbo. (1) Valle principal. (2)
Frente montañoso. (3) Zona de cizalle asociada a la falla de rumbo. (4) Falla secundaria paralela a
la falla principal. (5) Quebrada de traza recta. (6) Quebrada desplazada. (7) Lomo bloqueando la
salida de una quebrada. (8) Escarpe. (9) Surgencia. (10) Laguna sin salida. (11) Lomo paralelo a
la traza de la falla.

Quizás el rasgo más característico sea el desplazamiento lateral de cursos de quebradas laterales a
un valle principal. Ello aparece ilustrado en figura  5.9. El borde del valle (3) es posterior a los
depósitos antiguos de terraza (5) que subyacen a la superficie de terraza antigua (4). La datación
de los depósitos de la terraza proporciona una edad máxima para el desplazamiento y una
velocidad de desplazamiento mínima dada por la expresión: d/tiempo=v[cm/año]. Usando este
tipo de criterios se han obtenido diferentes velocidades de desplazamiento para distintos
segmentos de la Falla de San Andrés en California, correspondiendo a su zona central un
promedio de 3,5 [cm/año]. Un bonito ejemplo de desplazamiento lateral de quebrada por una falla
transcurrente es el de la desembocadura de Quebrada El Teniente, observable desde la carretera
panamericana entre La Serena y Los Vilos.



15

Figura 5.9: Desplazamiento lateral de un valle fluvial por una falla de rumbo. (1) Falla. (2)
Escarpe de falla. (3) Borde del valle. (4) Terraza antigua. (5) Depósitos antiguos de terraza. (d)
Desplazamiento de la falla.

LAS FALLAS DE RUMBO EN CHILE

En Chile, se reconoció, desde los comienzos de los estudios estructurales la Falla de Atacama, a lo
largo de la Cordillera de la Costa. Otra falla de importancia, primero reconocida en el yacimiento
de Chuquicamata fue la Falla Oeste, la cual posteriormente fue extrapolada hacia el norte, a lo
largo de la Sierra de Moreno, donde ha servido de guía de exploración, ya que ella controló el
emplazamiento de varios yacimientos del tipo de Pórfido cuprífero. Otra falla que se conoce desde
hace tiempo es la Falla Liquiñe-Ofqui. En años recientes fue delineado el Sistema de la Falla
Domeyko, que se extiende a lo largo de la Precordillera de la Segunda y Tercera Región. Una de
las fallas importantes de este Sistema es la Falla Sierra Castillo. De este modo, se ha demostrado
que la historia tectónica de la Cordillera andina, no sólo se relaciona con movimientos
compresivos, sino que también se encuentra estrechamente ligada con estas fallas de rumbo. A
continuación se describen la Falla de Atacama y la Falla Liquiñe-Ofqui.

FALLA DE ATACAMA
La Falla de Atacama constituye uno de los rasgos estructurales más notorios del Norte de Chile.
Su distribución a lo largo de la Cordillera de la Costa puede seguirse por más 1.000 km entre
Iquique y La Serena. Se distinguen dos segmentos cóncavos al occidente: un segmento norte entre
Iquique y Taltal y un segmento sur entre Taltal y La Serena. A lo largo de su rumbo, las distintas
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ramas de la Falla de Atacama producen una notoria morfología al interior de la Cordillera de la
Costa según bloque alzados y deprimidos de orientación submeridiana. Los bloques alzados se
encuentran limitados por escarpes de varias decenas de metros de altura de trazas relativamente
rectas. El hecho de que a lo largo de la cara de estos escarpes no se observe un plano de falla
dominante, ha inducido a algunos autores a sugerir que éstos se formaron a partir de la erosión
preferencial de zonas de brechas y cataclasitas. Al pie de los escarpes, los conos aluviales, que se
han formado como consecuencia de la erosión de los bloques alzados, muestran varios rasgos
morfológicos que indican una actividad tectónica reciente.

La historia de la deformación a lo largo de esta falla es dilatada y compleja. Así, se ha logrado
determinar que el evento deformativo más antiguo asociado a la Falla de Atacama consiste en un
desplazamiento sinestral de carácter dúctil ocurrido durante el Cretácico inferior. Este evento
habría generado milonitas de alta temperatura/ baja presión, lo cual está de acuerdo con la
frecuente asociación de las milonitas con plutones de edad jurásica y cretácica. El desplazamiento
sinestral concuerda con una fuerte subducción oblicua deducida de la reconstrucción de placas
para ese período. La falla se canalizó a lo largo de un arco magmático desarrollado durante el
Jurásico superior-Cretácico inferior y por esto puede ser catalogada propiamente como una falla
ligada a subducción. Con posterioridad al primer episodio de transcurrencia dúctil, la Falla de
Atacama experimentó una compleja historia de desplazamientos, los cuales ocurrieron en
condiciones dominantemente frágiles. En la actualidad, el desplazamiento a lo largo de este
sistema de fallas es normal, obedeciendo al colapso del borde continental.

FALLA LIQUIÑE-OFQUI
La Falla Liquiñe-Ofqui se extiende por unos 1.000 km desde el sector de Liquiñe, en la Cordillera
de Valdivia,  hasta el Golfo de Penas por el sur. En su mitad norte consiste en una rama principal
de rumbo N10E. En Liquiñe forma una faja de unos 3 km de ancho de rocas cataclásticas y
miloníticas con sentido de desplazamiento dextral. Su actividad se extiende entre el Cretácico
superior y el Terciario inferior. A lo largo de su traza se alinea una serie de volcanes activos e
inactivos, además de numerosas fuentes termales. En su extremo sur, la actividad reciente de la
falla se acusa por la presencia de lagunas sin salida y bosques sumergidos bajo el agua.

Los datos reunidos por diferentes autores indican que la Falla Liquiñe-Ofqui es una zona de cizalle
intracontinental de corrida cercana a los 900 km, que es paralela a la actual Cordillera andina, la
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cual separa la Placa sudamericana del Bloque de Chiloé. El desplazamiento esencialmente dextral
de esta falla se debería al movimiento hacia el norte del Bloque de Chiloé.
Dicho movimiento se debería a la convergencia oblicua de material oceánico generado en la
Dorsal de Chile. La separación del bloque de Chiloé se debería a un fuerte acoplamiento de la
corteza oceánica muy joven y caliente en la zona de subducción. Se ha sugerido que el Golfo de
Penas se habría formado como una cuenca “pull-apart” en la parte trasera del Bloque de Chiloé
(figura 5.10).

Figura 5.10: (a) Falla Liquiñe-Ofqui. Los triángulos señalan centros volcánicos. (b)
Interpretación de la Falla Liquiñe-Ofqui (FLO) dentro del contexto de la Tectónica de Placas.
(ZS) Zona de subducción. (NAZ) Placa de Nazca. (ANT) Placa antártica. (SAM) Placa
sudamericana.
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CAPITULO 6

MECANICA DEL FALLAMIENTO:TEORIA Y

EXPERIMENTOS

En el Capítulo 1 se ejercitó la representación de estados de stress mediante círculos de Mohr. En el

presente capítulo se deducen las ecuaciones que gobiernan los círculos de Mohr y su aplicación en el

estudio del fallamiento. Luego se examinan las teorías clásicas sobre el fallamiento  y los criterios de

fractura en las rocas. Finalmente, se analizan la influencia de la presión de fluido en  el

fracturamiento y los tipos de fracturas según los círculos de Mohr.

CIRCULOS DE MOHR APLICADOS AL FALLAMIENTO

Los círculos de Mohr sirven para analizar las condiciones de stress necesarias para que se produzca

la ruptura sobre un determinado plano de fractura material (e.g. una falla) o bien sobre un plano de

fractura potencial.

Ecuaciones de los círculos de Mohr

Sea un cubo de roca en la Corteza terrestre ubicado a una cierta profundidad. Analícese el estado de

stress que actúa sobre un plano de fractura potencial P al interior del cubo, originado por la

aplicación de un stress, el cual es de tipo compresivo, esto es σ1 = horizontal y σ3 = vertical (figura

6.1a). Deliberadamente se omite σ2 ya que, por orientarse paralelamente al rumbo del plano, no

influye en la ruptura. Por lo tanto, el análisis puede realizarse en dos dimensiones. Se elige un

tri·ngulo determinado por la intersección del plano P  con los ejes coordenados x = horizontal y z =



 vertical, el cual aparece aumentado de tamaño en la figura 6.1b. La posición del plano P queda

determinada por el ángulo α que forma la normal N  al  plano con el  eje x y A  es el ·área de la

hipotenusa.

Figura 6.1: (a) Sección de un cubo de roca a cierta profundidad en la Corteza terrestre. Al interior

del cubo se individualiza un plano P. (b) Triángulo formado por el plano P y los ejes coordenados x

y z . Se muestra la descomposición de los vectores σ1 y σ3 según componentes paralelas y

perpendiculares al plano P . A  es el “área” de la hipotenusa.

Con el fin de analizar las condiciones de ruptura a lo largo del plano P, se descomponen los stresses

σ1, σ3,  y σn  en componentes respectivamente normales y tangenciales al plano. En seguida se

convierten los stresses a fuerza, recordando que :

                           Fuerza = Stress• Area

De esta manera se pueden aplicar las condiciones de equilibrio de fuerzas, en direcciones

respectivamente paralela y perpendicular al plano P. Téngase presente que no es posible aplicar

directamente la condición de equilibrio a los stresses, ya que, como ya quedó dicho en el Capítulo 1,

Èstos dependen del ·rea sobre la cual actúan, de allí que sea necesario operar con las fuerzas.



-Condición de equilibrio perpendicular al plano P :

    Fuerzas hacia abajo = Fuerzas hacia arriba

σnA = σ1 cos α (A cos α) + σ3 sen α (A senα)

Eliminando A , y ordenando se tiene:

σn = σ1 cos2 α+ σ3 sen2 α          (6.1)

- Condición de equilibrio paralela al plano P :

       Fuerzas hacia la derecha = Fuerzas hacia la izquierda

σ1 sen α (Acosα) = τA + σ3 cos α (A senα)

Eliminando A  de ambos miembros y despejando τ, se tiene:

τ = ( σ1 - σ3) senα cos α            (6.2)

Las expresiones trigonométricas en las ecuaciones (6.1) y (6.2) se pueden pasar al ángulo doble

según las siguientes identidades: sen α cos α = sen 2α, cos 2 α = (1 + cos 2 α ) y sen 2 α = (1 - cos

2 α ).  Reemplazando y ordenando, se obtienen las ecuaciones:

σn =
σ1 + σ3

2
−

σ1 − σ3

2
cos2α  (6.3) σn = f (σ1,σ3 )

τ =
σ1 −σ 3

2
sen2α    (6.4) τ = f (σ1,σ 3)



Las ecuaciones (6.3) y (6.4 )son las ecuaciones de los círculos de Mohr. Ellas permiten calcular σn

y τ , si se dan σ1 y σ3, además de la posición de P (α ). A la inversa, se puede determinar σ1 y σ3 si

se dan σn y τ  , conocida P (α ).

Demostración de los círculos de Mohr

Si se arregla la ecuación (6.3) y se elevan al cuadrado sus dos miembros, sumándole la ecuación

(6.4) también elevada al cuadrado, queda:

2
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2
31

22 



 −

=+



 +

−
σσ

τ
σσ

σ n

Esta ultima ecuación, corresponde a la ecuación de un círculo de la forma:

x − h( )2 + y − k( )2 = r 2  (figura 6.2a)

Figura 6.2: (a) Círculo de radio r  cuyo centro se ubica con los parámetros h  y k . (b) Círculo de

Mohr para un estado de stress desviatorio (σ1 , σ3 ).

h = +σ σ1 3
2r radio= = −σ σ1 3

2 k = 0



La figura 6.3a ilustra un círculo de Mohr para un estado de stress (σ1,σ3) que actúa sobre un

plano P  (α  ), figura 6.3b. Se indican los valores de σn y τ   que actúan sobre el plano P ,

cuyos valores están dados por las ecuaciones 6.3 y 6.4.

Figura 6.3: (a) Círculo de Mohr para un estado de stress desviatorio (σ1 , σ3 ), que actúa sobre un

plano P . (b) Posición del plano P  según α  o θ .

Convenciones de los ángulos

Para determinar la posición del plano P , existen dos convenciones. La primera determina su

posición mediante el ángulo α que forma la normal al plano con la horizontal. La segunda

determina su posición por medio del ·ángulo θ , que forma la dirección de σ1 con el plano. Como los

dos·ángulos son complementarios (figura 6.3b), las ecuaciones de los círculos de Mohr son

igualmente válidas para ambos. Esto se expresa gráficamente en figura 6.3a con los ángulos dobles

en el círculo de Mohr, donde 2α + 2θ = 180º. De este modo, las ecuaciones de los círculos de Mohr

también pueden expresarse en función del ángulo θ :

σn =
σ1 + σ3

2
−

σ1 − σ3

2
cos2θ    (6.5)

τ =
σ1 −σ 3

2
sen2θ          (6.6)



Problema 6.1
Considérese  un estado de stress biaxial compresivo con σ1= 12 MPa y σ3=2 MPa. Dibuje su
círculo de Mohr. Determine el valor del stress normal y stress tangencial que actúa sobre un
plano P cuya normal forma un ángulo α= 52º con la horizontal.

Figura 6.4: Estado de stress biaxial del problema 6.1. (P) Plano sobre el cual se aplica los stresses

normal σP y tangencial o de cizalle τP.

Construcción:
En figura 6.4 aparece la construcción del círculo de Mohr (σ1, σ3), al igual que se hizo en el
Problema 1.1. Para ubicar el plano P dentro de ese círculo, se copia el doble del ángulo dado 2
α en contra de los punteros del reloj a partir del eje x. El punto P en la periferia del círculo de
Mohr representa al plano P. Notar que la periferia del círculo de Mohr es el lugar geométrico
de todos los planos P con distinta orientación. Para determinar los stresses normal y tangencial,
se bajan respectivas perpendiculares a los ejes x e y. Así σP ≈ 5,8 MPa y τP ≈ 4,9 MPa.



Problema 6.2: Resolver numéricamente, el estado de stress señalado en el Problema 6.1. Se tiene

σ1 = 12 MPa, σ3 = 2 MPa  y θ = 38º. Aplicando las ecuaciones de los círculos de Mohr, se tiene:

σn =
12 + 2

2
−

12 − 2
2

cos76º = 5, 79  MPa

τ =
12 − 2

2
sen76º= 4,85  MPa

Estos valores pueden compararse con los obtenidos gráficamente en el Problema 6.1.

Significado del punto opuesto en el círculo de Mohr

Sea un plano P  (α ), representado en la periferia de su respectivo círculo de Mohr. El punto

opuesto en el círculo de Mohr corresponde a un plano Q, ubicado físicamente a 90º de P.

Valores máximos del stress tangencial

De la representación en círculo de Mohr, es fácil determinar los ·ángulos para los cuales el stress

tangencial τ es máximo (figura 6.5a). Lo mismo se puede obtener derivando respecto a 2θ  la

ecuación 6.6. Efectivamente, según esa ecuación se tiene:

τ =
σ1 −σ 3

2
sen2θ

Derivándola respecto a 2θ, e igualando el resultado a 0, se obtiene:



dτ
d2θ

=
d

d2θ
σ1 − σ3

2
sen2θ =

σ1 −σ3

2
cos2θ = 0

Se determina que: τmáx = ±
σ1 − σ3

2
, cuando: θ=45º y θ=135º.

Esta condición teórica predice que, dado un estado de stress determinado, existen dos planos P

y Q “conjugados” a lo largo de los cuales el cizalle es máximo, los cuales se ubican a 45º de σ1

(figura 6.5b). Más adelante se verá que a esta condición teórica debe agregarse una condición

material, con el fin de construir un criterio de fractura para rocas.

Figura 6.5: (a) Valores máximos para el stress de cizalle τ  según los planos P  y Q , cuyas

posiciones quedan definidas por 2θ =90º y 2θ =270º. (b) Dado un estado de stress desviatorio (σ1 ,

σ3 ), los planos “conjugados” de máximo cizalle, Q y P, se localizan respectivamente a 45º y 135º

de la dirección de σ1 .



CRITERIOS DE FRACTURA

Tradicionalmente existen dos criterios de fractura más usados: el de Navier - Coulomb y el de

Griffith. Mientras el primero analiza las circunstancias macroscópicas que rigen el fracturamiento, el

segundo se focaliza en los aspectos microscópicos.

EL CRITERIO DE NAVIER-COULOMB

Las condiciones que rigen la ruptura de cizalle de un material, a la vez que el ángulo que forman dos

sistemas de fallas conjugadas originados por el mismo campo de stress, pueden ser predichas por el

criterio de ruptura de Navier - Coulomb. Para que se produzca ruptura y deslizamiento a lo largo de

un plano de falla deben vencerse dos tipos de resistencias:

- Resistencia a la fricción.

- Resistencia cohesiva.

Analícese  primero el caso de la resistencia a la fricción, con el ejemplo de una capa de arena que se

desliza bajo su peso (figura 6.6a), φ  es la pendiente de la superficie de arena que se desliza, p es el

peso de la capa de arena. El peso de la capa de arena se puede descomponer en τ y σn respecto al

plano de deslizamiento. Luego se tienen las siguientes relaciones:

cosφ =
σn

p
→σn = pcosφ

senφ =
τ
p

→ τ = psenφ

   _________________
τ

σn

= tanφ = µ

µ = tanφ =  coeficiente de fricción de la arena



Luego, la ecuación que gobierna el deslizamiento queda como sigue:

τ = µσ n

Esta ecuación se representa por una recta que pasa por el origen en un gráfico σn vs. τ (figura 6.6b)

y separa dos campos, uno estable de otro inestable. Dentro de este último ocurre el deslizamiento.

La recta representa, pues, la condición crítica de deslizamiento.

Figura 6.6: (a) Capa de arena en pendiente φ , que se desliza bajo la fuerza de su peso p . (b)

Gráfico de la ecuación τ  = µ σn , que limita una zona estable de una zona inestable en el campo (σn

, τ  ).

Analícese ahora la resistencia cohesiva. Debido a que el caso ilustrado en la figura 6.5a se trata de

arena suelta, no existe fuerza de cohesión entre sus granos. Supóngase que en vez de arena se tiene

una probeta de roca sobre la cual se aplica un stress axial (figura 6.7a). Antes de iniciar el

deslizamiento, debe vencerse la resistencia cohesiva interna de la roca. Es decir, a la condición de

deslizamiento debe sumarse la resistencia cohesiva:

τ = Co + µ σn



Figura 6.7: (a) Caso de probeta de roca sometida a stress axial σ . (b) Condición de ruptura en que

la resistencia cohesiva Co  está dada por la intersección de la recta con el eje y.

Se tiene que, en el caso de la probeta de roca, φ pasa a llamarse φ i, que es el ángulo de fricción

interna del material. A su vez, µ  pasa a llamarse coeficiente de fricción interna de la roca µ i. Co  es

una resistencia intrínseca de la roca al cizalle cuando σn = 0 (figura 6.7b). De este modo, se tiene

que el criterio de Navier-Coulomb queda expresado por la siguiente ecuación:

τ = Co + µiσn   (6.7)

El primer término del lado derecho de la ecuación Co , da cuenta de la resistencia cohesiva, en tanto

que el segundo término µiσn  da cuenta de la resistencia a la fricción.

Fallas conjugadas

Analícese el caso de un par de fallas conjugadas que forman cada una un ángulo θ  con la dirección

del stress principal σ1 (figura 6.8).



Figura 6.8: Bloque de roca sometido a un estado de stress triaxial convencional (σ1 , σ2 =σ3 ), el

cual genera un par de fracturas de cizalle C  (fallas conjugadas), que forman un ángulo 2θ . El stress

principal máximo σ1 bisecta al ángulo 2θ .

Se puede predecir el valor del ángulo θ  a partir de la ecuación 6.7. Si se despeja Co de esa

ecuación, se tiene:

Co = τ − µiσn

Introduciendo los respectivos valores de τ y σn, se llega a la siguiente expresión:








 −
−

−
−

−
= θ

σσσσ
µθ

σσ
2cos

22
2sen

2
313131

iCo

Como σ1 y σ3  son constantes, se puede hacer:



V =
σ1 + σ 3

2
= cte.

W =
σ1 −σ3

2
= cte.

Por lo cual  la expresión de Co  queda simplificada del siguiente modo:

θµµθ 2cos2sen0 WVWC ii +−=

Derivando esta ecuación respecto a 2θ  y haciéndola igual a 0, se obtiene:

dCo
d2θ

= W cos2θ − µiWsen2θ = 0

Ordenando, se llega a la siguiente expresión:

tan 2θ =
1
µi

Pero: µi = tanφ i

Luego: tan 2θ =
1

tanφi

Esto implica lo siguiente:

2θ + φi = 90º



Lo que significa que:

θ = 45º −
φ i

2
  (6.8)

Esta importante ecuación indica que, contrariamente a lo predicho en el análisis de los círculos de

Mohr, el ángulo θ <45º, ya que φi > 0. Es que faltaba agregar la condición de ruptura material. En

efecto, un ángulo θ <45º está más de acuerdo con el ángulo observado en terreno. Además está de

acuerdo con el ángulo obtenido en experimentos, al someter probetas de roca a ensayo triaxial

convencional en la máquina de presión (figura 6.9a). En tal máquina, σ1  se controla mediante un

pistón que comprime la probeta axialmente. En tanto que σ 2 = σ 3 se mantiene constante por medio

de la presión confinante de un líquido. Para evitar que la muestra se impregne con el líquido se la

reviste con una chaqueta de goma o metal. La probeta se fractura según dos planos de cizalle

conjugados que forman un ángulo 2θ, bisectado por σ1 (figura 6.9b).

Figura 6.9: (a) Esquema de la máquina de presión.(1) Pistón. (2) Sello. (3) Líquido. (4) Chaqueta

de goma o de metal. (5) Probeta de roca. (P) Presión externa. (b) Probeta de roca en que se

muestran dos planos de cizalle C  conjugados, formando un ángulo 2θ  y bisectados por σ1.



El criterio de fractura de Navier-Coulomb dado por la ecuación 6.7 y su relación angular expresadas

en la ecuación 6.8, en conjunto con los círculos de Mohr descritos por las ecuaciones 6.3 y 6.4,

aparecen sintetizados dentro de figura 6.10. De esta figura se puede extraer, en forma gráfica, la

relación entre el ángulo φ i y el ángulo 2θ .

Figura 6.10: Criterio de fractura de Navier-Coulomb, relaciones angulares y círculo de Mohr.

Envolventes de Mohr

Teóricamente, las condiciones de ruptura están regidas por la recta de la ecuación de Navier-

Coulomb y una serie de círculos de Mohr tangentes. El requisito de tangencia señala las condiciones

de stress (σn , τ ) necesarias para iniciar la ruptura.Sin embargo, se comprueba en experimentos, que

si se toman los valores de σn y τ  correspondientes a distintos niveles de presión confinante σ 3, la

función τ = f (σn) no es lineal, sino que describe una curva denominada envolvente de Mohr (figura

6.11). Se aprecia que 2θ crece desde un valor igual a 0º en P1 (condiciones de stress tensional, es

decir para σn =-T ), pasando por un valor de 69º en P2, hasta valores de 75º en P3, bajo stress

diferencial alto.



Figura 6.11: Envolvente de Mohr, que es tangente a distintos círculos de Mohr, los cuales

representan distintos estados de stress desviatorio.

CRITERIO DE GRIFFITH

Las envolventes de Mohr llevan a la conclusión de que el ángulo de fricción interna φ i no es

constante, sino que depende de la presión confinante, contrariamente a lo predicho por el criterio de

Navier-Coulomb. Otro inconveniente de este criterio es que el valor predicho para la resistencia

tensional T = Co cot φi  es demasiado grande comparado con los valores medidos en experimentos.

El criterio de Griffith soluciona estos problemas.

Este criterio parte de la base de que un material sólido está repleto de fracturas microscópicas. Las

fallas se propagan por crecimiento de dichas fracturas. La razón de que una fractura crezca, incluso

bajo  la aplicación de stresses pequeños, es que éstos se intensifican enormemente cerca del extremo

de cada fractura microscópica. La intensificación del stress depende de la orientación, longitud y

radio de curvatura en el extremo de cada fractura microscópica. La consecuencia es que algunas



fracturas crecen preferentemente respecto a otras, favoreciendo la propagación de una falla en una

determinada dirección.

Después de una serie de consideraciones acerca de las condiciones críticas que gobiernan el

crecimiento de una fractura, el criterio de Griffith llega a una expresión cuadrática de la envolvente

de Mohr, en función del stress tensional T:

044 22 =−− TT nστ   (6.9)

La ecuación 6.9 aparece representada en figura 6.12. De esta expresión se obtienen los valores de

intersección con los ejes coordenados σn =-T  para τ  =0, y τ  =2T  para σn =0. Estos valores, así

como la forma de la envolvente están más de acuerdo con los datos experimentales. Existen en la

literatura varias modificaciones introducidas al criterio de Griffith, todas englobadas bajo el nombre

de “criterios del tipo Griffith”.

Figura 6.12: Expresión de la envolvente de Mohr según el criterio de Giffith.

INFLUENCIA DE LA PRESION DE FLUIDO EN EL FRACTURAMIENTO



La presencia de fluidos en los poros de una roca tiene como efecto mecánico que ésta se comporte

como si la presión confinante que la afecta fuera menor, en una cantidad igual a la presión de fluido.

Así, en una masa rocosa saturada en fluido, la presión de fluido P f  actúa en contra del stress normal

σn aplicado sobre un plano de ruptura, de acuerdo al principio del stress normal efectivo:

′σn = σn − Pf    (6.10)

La ecuación 6.10 surge de restar P f  a cada uno de los stresses σn,σ1 y σ3 en la ecuación 6.5. De

igual modo se puede trabajar la ecuación 6.6 y demostrar que la presión de fluido P f  no altera el

valor del stress tangencial , es decir τ‘ =τ . Experimentalmente se puede estudiar el efecto de la

presión de fluido sobre el stress normal mediante la máquina de presión, introduciendo fluido

directamente a la probeta, en forma independiente de la presión confinante (figura 6.13).

Figura 6.13: Esquema de la máquina de presión, con control independiente de la presión de fluido

P f . Ilustra del stress normal efectivo (ver texto para mayores explicaciones). (1) a (5) igual que en

figura 6.9.

El efecto de la presión de fluido sobre un estado de stress desviatorio (σ1 , σ3) se puede apreciar

gráficamente en figura 6.14, donde se observa que el respectivo círculo de Mohr se corre hacia el



origen en una cantidad equivalente a la presión de fluido Pf . Se observa también que ésta afecta al

valor de stress normal σn  y no al valor del stress de cizalle τ .

Figura 6.14: Efecto de la presión de fluido Pf  sobre un estado de stress diferencial (σ1 , σ3 ), visto

mediante el círculo de Mohr respectivo.

A consecuencia de la aplicación del stress normal efectivo, el criterio de fractura de Navier-Coulomb

enunciado en la ecuación 6.7 queda del siguiente modo:

τ = Co + µi ′σn    (6.11)

Sea una roca determinada, con su envolvente de Mohr característica, sometida a un estado de stress

estable tal como el señalado por el círculo de Mohr 1 en figura 6.15a. Existen dos maneras de llegar

a la ruptura. Una es aumentando el stress desviatorio, es decir aumentando el tamaño del círculo de

Mohr (figura 6.15a). La otra es aumentando la presión de fluido, conservando el stress desviatorio

constante (figura 6.15b). Esto último demuestra que, con stresses diferenciales relativamente bajos,

es posible llegar a la ruptura en rocas saturadas de fluido.



Figura 6.15: Dos maneras de llegar a la ruptura. (a) Por aumento del stress diferencial. (b) Por

aumento de la presión de fluido Pf .

DIFERENTES TIPOS DE FRACTURAS

Algunos autores prefieren expresar el estado de stress σ‘n, σ‘1, σ‘3 y τ  en función del stress

tensional T . Así por ejemplo, en figura 6.16 se ilustran las condiciones de ruptura para distintos

ángulos 2θ  = 0º, 54º y 60º. De este modo es posible establecer las condiciones de ruptura para los

distintos tipos de fracturas  en función del stress desviatorio, según  se indica en la tabla 6.1.

Figura 6.16: Círculos de Mohr para 2θ = 0º, 2θ = 54º y 2θ = 60º. (1) Envolvente de Mohr. (φI )

Angulo de fricción interna.



TABLA 6.1: TIPOS DE FRACTURAS

____________________________________________________________________________
Tipo de fractura   Modo de fractura   Stress desviatorio
                  (σ‘1-σ‘3 )
____________________________________________________________________________
Fractura extensional   Extensional <4T
Fractura híbrida   Extensional-cizalle    4T-8T
Fractura de cizalle   Cizalle compresivo >8T

Tomando en cuenta lo arriba expuesto, se puede redibujar la figura 6.8 tomando en cuenta los

stresses efectivos σ‘1, σ‘2  y σ‘3, tal como aparece señalado en figura 6.17. También se ha dibujado

la orientación de una fractura extensional E , como producto de la aplicación de un stress tensional

T . Notar que esta fractura forma un ángulo θ  =0º con la dirección de σ1. Las fracturas de cizalle C

forman un ángulo θ  =30º con la dirección de σ1. Las fracturas híbridas se desarrollan con ángulos θ

= 0º-30º dentro de la cuña sombreada.

Figura 6.17: Aplicación de un estado de stress efectivo triaxial (σ‘1 , σ‘2, σ‘3 ). Se desarrollan tres

tipos de fracturas: C= fracturas de cizalle, E= fracturas extensionales y H= fracturas híbridas. Estas

últimas se desarrollas dentro del volúmen achurado.
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CAPITULO 7

ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA DEFORMACION

FRAGIL

El objetivo del análisis estructural de la deformación frágil es integrar los datos sobre fallas en

orden a establecer las causas de tal fallamiento en un determinado momento geológico. Existen

múltiples métodos de análisis estructural de la deformación frágil. Ellos pueden agruparse en

dos tipos: los que reconstruyen las direcciones de stress principales y los que reconstruyen las

direcciones de strain. En el presente capítulo se analizan dos métodos del primer grupo y un

método del segundo grupo. Pero primero es necesario estudiar los indicadores cinemáticos en

fallas y su aplicación al estudio de las mismas en terreno.

INDICADORES CINEMATICOS

Definición: Los indicadores cinemáticos son rasgos de origen tectónico que permiten

determinar el sentido del desplazamiento en zonas de cizalle y fallas. Estos rasgos son visibles

desde escala microscópica hasta megascópica.

En la actualidad, existe un interés renovado en el estudio de los diferentes criterios para

determinar el sentido de movimiento de fallas o criterios cinemáticos. Gran cantidad de autores

han dedicado papers específicos al tema, entre los cuales los más usados son el de Petit (1987) y

Petit et al. (1983), por la facilidad que presentan para recordar los diferentes criterios. De este

modo, criterios tales como el de la suavidad al tacto de una superficie de falla (Billings, 1954;

pág. 150), se encuentran en total desuso. Para criterios adicionales y acuñados en idioma

castellano el lector es referido al paper de Doblas (1987). Existen además algunos criterios

observables en cortes transparentes (Doblas, 1991), pero que no se detallan en estos apuntes,

por ser demasiado específicos

Los diferentes criterios se basan en la aparición de fracturas secundarias en un experimento de

tipo Riedel, en que se somete a cizalle una capa de arcilla húmeda sobre un par de bloques

rígidos de madera, que se deslizan paralelamente. Un experimento tal como ese reproduce bien
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 las condiciones de fracturamiento que se dan en la naturaleza, y según sea la orientación y el

sentido de deslizamiento de las fracturas se las acostumbra a denominar con iniciales

características (figura 7.1a). Así las fracturas R  son sintéticas con el movimiento principal,

formando un ángulo de unos 15º con la falla principal o media M  (“main” o “mean” fault). Las

fracturas R’  son conjugadas respecto de las fracturas R , con movimiento antitético respecto de

la falla principal, con la cual forma un ángulo de unos 75º. Ambos tipos de fracturas se

denominan así en honor a Riedel. Son bisectadas por fracturas de tipo T  o tensionales. Las

fracturas P  obedecen al nombre de “pressure”, debido a que se originan por presión local entre

fracturas Riedel. Presentan un ángulo de 15º, pero en sentido contrario a las fracturas R .

Figura 7.1: (a) Distintos tipos de fracturas secundarias asociadas a un plano de falla principal

M.  Las fallas Riedel sintéticas y antitéticas, de bajo y alto ángulo respecto del movimiento a lo

largo del plano de falla principal, son R  y R’.  Las fracturas de tensión son T. Las fallas P
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presentan bajo ángulo respecto del plano principal pero opuesto a la orientación de R . (b) Tres

tipos de indicadores cinemáticos en fallas con comportamiento frágil: criterios T , criterios R  y

criterios P.

Los indicadores cinemáticos en fallas frágiles son visibles sobre la superficie del plano de falla

mismo, sin salbanda o bien una vez retirada ésta. Necesitan, muchas veces, de una observación

detallada en tres dimensiones en el afloramiento. Se distinguen los siguientes tres tipos de

criterios cinemáticos ( figura 7.1b):

• Tipo T : En este tipo sólo se observan fracturas repetidas del tipo tensional, sin estrías. No

representan fracturas de cizalle, sino que son fracturas netamente tensionales.Son de dos

tipos: aquellas fracturas planas y en forma de hoz, cuyas puntas apuntan en el sentido del

movimiento del bloque faltante. Pueden presentarse rotadas respecto de su posición original

a aproximadamente 45º del plano de falla principal.

• Tipo R : Este tipo comprende las fallas que presentan fracturas de cizalle secundarias

estriadas del tipo R o del tipo R’ con respecto al sentido de movimiento de la falla.

• Tipo P : Incluye fallas con fracturas secundarias estriadas de orientación P. Representan

fallas con un bajo grado de acoplamiento entre los bloques.

Los tipos R y P  se pueden subdividir en tres categorías morfológicas importantes que, en su

mayor parte, se distinguen agregando una segunda letra. Así se agrega la letra O (“only”) en el

caso que sólo se encuentren presentes las fracturas R  o P. De este modo el criterio RO

significa que sólo aparecen fracturas secundarias R. Del mismo modo, se agrega una letra M  en

el caso en que además el plano M  (“main”) o plano principal aparezca estriado. Por ejemplo un

criterio RM  significa que aparecen fracturas R  y además se observa fuerte estriamiento del

plano de falla principal. Finalmente, dentro del criterio P  se agrega la letra T , en el caso que,
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además de las fracturas P, aparecezcan fracturas tensionales. Por ejemplo el criterio PT significa

que aparecen fracturas de tipo T  en asociación con fracturas de tipo P.

Es importante hacer notar que los criterios mencionados arriba rigen para superficies en rocas

macizas no calcáreas y en ningún caso deben interpretarse superficies estriadas en salbanda

como fracturas M, R  o P. En general, las estriaciones en salbanda deben evitarse como criterios

cinemáticos. Existen algunos criterios adicionales tales como mineral fibroso rellenando una

falla en forma oblicua, la formación de fábrica S en salbanda, desarrollo de clivaje en rocas

carbonatadas, fibras de crecimiento y marcas de abrasión debidas a clastos ( figura 7.2).

Figura 7.2: Algunos criterios cinemáticos adicionales en fallas frágiles. (a) Fibras de relleno. (b)

Fábrica sigmoidal en salbanda. (c) Clivaje en rocas carbonatadas. (d) Saltos rellenos con

material fibroso. (e) Marcas de clastos.

EL DATUM

Para realizar el análisis estructural de un conjunto de fallas es necesario conocer los siguientes

datos sobre cada una de las fallas: rumbo, manteo, rake de la estría de falla y sentido del
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movimiento de la falla a lo largo de la estría. Este último se establece con la ayuda de los

criterios cinemáticos enunciados arriba. El conjunto de datos que caracteriza a cada falla

constituye un DATUM. Las fallas que no tengan su DATUM  completo y fehacientemente

determinado no deben utilizarse en el análisis. Asimismo, la recolección de los datos en terreno

debe asegurar que ellos correspondan a fallas genéticamente ligadas tanto en el tiempo como en

el espacio.

METODO DE ANDERSON

Este método se basa en las relaciones geométricas que se observan entre las direcciones de

stresses principales y un sistema de fallas conjugadas, ya sea en experimentos con probetas de

rocas o en casos de fallas naturales. En la actualidad existen programas computacionales para el

análisis cinemático de fallas basados directa o indirectamente en este método, como es el caso

del programa de Sperner et al. (1993). Las relaciones geométricas son las siguientes:

• La intersección de un par de fallas conjugadas define la orientación de σ 2.

• El ángulo agudo entre un par defallas conjugadas es 2θ, y se encuentra bisectado por σ 1.

• La dirección de deslizamiento (estría de la falla) queda definida por la intersección entre el

plano de falla y el plano (σ 1,σ 3).

• El sentido de deslizamiento es tal que la cuña de material contenida en el ángulo agudo se

mueve hacia adentro.

Las relaciones geométricas arriba señaladas pueden representarse fácilmente en red de Schmidt,

como se ilustra en el problema 7.1.
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Problema 7.1

Se observan dos fallas conjugadas en terreno:

• Falla 1: N40W/50NE

• Falla 2: N72W/60SW

Se pide determinar la orientación de los stresses principales que produjeron el par de fallas

conjugadas. ¿Cuál es el rake de las estrías correspondientes a cada una de las fallas?

Visualización del problema

La visualización del problema, según los principios del método indicados arriba, se puede

observar en figura 7.3a. Efectivamente, se tienen las fallas 1 y 2 que forman un ángulo agudo 2θ

. El stress principal σ 2 se orienta según la intersección de ambos planos de falla. El stress

principal σ1 bisecta el ángulo entre las fallas. El stress principal σ3 se orienta

perpendicularmente al plano (σ 1, σ 2). El sentido de deslizamiento es tal que la cuña de material

contenida en el ángulo agudo se mueve hacia adentro. Las respectivas estrías de los planos de

falla se ubican según la intersección entre el plano (σ 1,σ 3) y los respectivos planos de falla.

Construcción

Según figura 7.3b, se siguen los siguientes pasos en la construcción:

-Dibújese las fallas como círculos mayores en la red de Schmidt. El punto de intersección define

la posición de σ 2 .

-Dibújese el círculo mayor para el cual σ 2 constituye el polo. Este es el plano (σ 1,σ 3).

-Biséctese el segmento agudo (2θ  ) del plano (σ 1,σ 3) para localizar σ 1.
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-El stress principal σ 3  se encuentra a 90º de σ 1.

-Las estrías e 1 y e 2 de los planos de falla 1 y 2 se ubican en la intersección de los planos de falla

con el plano (σ 1,σ 3).

-Los rakes de las estrías de las fallas 1 y 2 se encuentran midiendo la distancia angular entre e 1

y e 2 y el borde de la red:  rake dee 1 = 62NW, rake de e 2 = 65NW.

Figura 7.3: Método de Anderson. (a) Orientación de los stresses principales σ1, σ2 y σ3

respecto de dos fallas conjugadas (1) y (2), que forman un ángulo 2θ . (b) Representación en

Red de Schmidt (hemisferio inferior) del esquema señalado en (a). (e1) corresponde a la estría

de la falla (1). (e2) corresponde ala estría de la falla (2).

La figura 7.4 indica, mediante bloques-diagramas, la orientación de los stresses principales (σ 1,

σ 2, σ 3) respecto a cada uno de los tipos de fallas ( falla normal, falla de rumbo y falla inversa).

También se puede apreciar el aspecto que presentan las fallas en Red de Schmidt, sus estrías y

sus respectivos stresses principales asociados. Se ilustran, además, mediante flechas, las

direcciones y sentido de movimiento de los bloques involucrados.
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Figura 7.4: Tres tipos de fallas: normal, de rumbo e inversa. (a) Fallas conjugadas y orientación

de los stresses principales. (b) Representación de sistemas de fallas conjugadas en Red de

Schmidt, hemisferio inferior. Las flechas indican el sentido de los rechazos en cada caso.

METODO SIMPLIFICADO DE LOS PLANOS DE MOVIMIENTO

Este método, como su nombre lo indica, utiliza la construcción de los Planos-M de movimiento.

Definición:Se define como Plano- M de movimiento de una falla al plano que contiene a la

estría y al polo del plano de falla.

Estrechamente ligado a este concepto se define la Línea de deslizamiento . La construcción de

ambos se aprecia en el Problema 7.2.

Problema 7.2
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Sea una falla de orientación NS/60E. En la superficie de falla se observan fibras de crecimiento

con buzamiento de 50º hacia el noreste. Utilizando criterios cinemáticos se determinó, en

terreno, que el bloque colgante se movió hacia arriba. Construir en Red de Schmidt el plano-M

de movimiento  de la falla con su línea de deslizamiento.

Visualización del problema:

Construir un bloque-diagrama ilustrando la situación (figura 7.5a). En el caso ilustrado, las

fibras de crecimiento proporcionan la dirección y sentido de movimiento sobre el plano de falla,

indicando que se trata de una falla inversa-dextral. El plano-M de movimiento está formado por

la dirección de la estría de la falla y por una recta perpendicular al plano de falla, que marca su

polo P. La flecha en el polo P  indica la dirección y sentido de movimiento del bloque colgante.

El polo PM  del plano-M de movimiento resulta de levantar una perpendicular a éste, contenida

en el plano de falla F.

Construcción :

Según la figura 7.5b, se pueden seguir los siguientes pasos en la construcción del plano-M de

movimiento y de la línea de deslizamiento:

-Plotear el plano de falla F  en la red de Schmidt.

-Plotear el polo P  del plano de falla.

-Plotear la estría e  sobre el plano de falla F .

-Construir el plano-M de movimiento, uniendo en un mismo círculo mayor de la red, la estría e

y el polo P.

- En el polo P  dibujar un trazo indicando la dirección del movimiento del bloque colgante (línea

de deslizamiento ), a lo largo del plano-M de movimiento. Si se conoce además el sentido de

movimiento, se puede agregar una flecha al trazo, la cual indica el sentido de movimiento a lo
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largo del plano-M. En este caso, el bloque colgante se movió hacia el SW. Por lo tanto, la

flecha debe indicar ese mismo sentido.

-El movimiento de la falla se aprecia como oblicuo, con una componente inversa y una

componente en el rumbo dextral.

Figura 7.5: (a) Visualización del Problema 7.2. (b) Ploteo en red de Schmidt , hemisferio

inferior, de los datos del problema 7.2. (F) Plano de falla. (BY) Bloque yacente. (M) Plano de

movimiento. (P) Polo del plano de falla. (PM) Polo del plano de movimiento. (1) Sentido de

movimiento del bloque colgante. (2) Línea de deslizamiento

Si se dispone de un gran número de líneas de deslizamiento correspondientes a una determinada

población de fallas,  es posible apreciar de un golpe de vista en la proyección, cuál es cinemática

de las fallas de dicha población. Así, líneas de deslizamiento y flechas radiales, indican

movimientos de manteo; en tanto que, líneas y flechas paralelas al primitivo indican movimientos

de rumbo. Mediante el Problema 7.3 se visualiza el método simplificado de los planos-M.

Problema 7.3

Dada la actitud de 100 planos de falla en un arreglo complejo y la actitud de las líneas de

deslizamiento de los mismos. Se pide determinar la posición de los stresses principales en el
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momento del fallamiento. Se supone que todas las fallas examinadas obedecen a un mismo

campo de stress.

Construcción:

-Plotear los círculos mayores correspondientes a los planos-M (figura 7.6a). Los planos se

interceptan según puntos de intersección común. El número de intersecciones depende de la

variabilidad de la orientación de las fallas y de la naturaleza del strain en el sector examinado.

Dos de los puntos de intersección común pueden representar σ1 y σ3. Esto se visualiza en la

figura 7.6b. El stress principal intermedio σ2 debe ocupar un lugar de la proyección en el cual

exista una baja densidad de intersecciones de planos-M.

-En un overlay aparte, plotear las líneas de deslizamiento de los 100 planos de falla (figura

7.6c). Se observa que las líneas apuntan alejándose de σ1 y acercándose a σ3.  Para visualizar

mejor esto último, se recomienda usar hemisferio superior de la proyección.

-Elegir las dos intersecciones adecuadas para σ1 y σ3 . Recordar que σ2 es el polo del plano que

contiene a σ1 y σ3.

Figura 7.6: (a) Ploteo de planos-M  correspondientes a 100 fallas del Problema 7.3. Los

círculos pequeños señalan puntos de intersección común. (b) Visualización de intersección
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común (4) de tres planos-M  (1), (2) y (3). (c) Líneas de deslizamiento correspondientes a las

fallas en (a), con la ubicación de σ1, σ 2 yσ3. Proyección en hemisferio superior.

METODO DE LOS DIEDROS

Este es un método cinemático que trabaja con el DATUM completo perteneciente a cada una de

las fallas de la población a analizar. Fue desarrollado por Marrett y Allmendinger (1990) y se

basa en el mecanismo de solución de los focos sísmicos, ideado por Stauder (1962) y

perfeccionado por Sykes (1967). Establecer la naturaleza de un foco sísmico significa

determinar si a lo largo de la falla asociada a ese sismo ha ocurrido una compresión, extensión o

transcurrencia. Esto es, si se trata de una falla inversa, normal o de rumbo. Los diedros resultan

de trazar un plano auxiliar perpendicular a la falla en consideración. Como a lo largo de un

plano de falla el movimiento es de cizalle, se generan dos diedros opuestos por el vértice, en los

cuales ocurre acortamiento, y dos diedros en los cuales ocurre extensión. La mejor manera de

representar la orientación de los diedros en el espacio es mediante red de Schmidt.

En el caso de las fallas que afloran en terreno, su naturaleza es conocida a través del DATUM,

por lo tanto el objetivo es inverso al de buscar la naturaleza de un foco sísmico. Lo que se

persigue, en consecuencia, es determinar la orientación en el espacio de los diedros de

acortamiento y extensión asociados con la génesis de una determinada falla. El método se opera

mediante el Programa Faultkin 3.25 de Allmendinger et al . (1989-1992), escrito para

Macintosh. Cada par de diedros posee respectivamente un eje de acortamiento ( A) un eje de

extensión (E), que resultan de un tratamiento estadístico de todos los ejes de acortamiento (A) y

extensión (E) pertenecientes a cada una de las fallas que conforman la población analizada. En

figura 7.7a se visualiza la posición los ejes de acortamiento (A) y extensión (E), ubicados a 45º

del polo de un plano de falla dado, dentro del plano-M  de movimiento. La figura 7.7b

representa en red de Schmidt, hemisferio inferior, la situación señalada en figura 7.7a.
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Figura 7.7: Método de los diedros. (a) Ubicación de los ejes de acortamiento (A) y extensión

(E) dentro del plano-M  de movimiento. (b) Ploteo en red de Schmidt de los datos señalados en

(a). (F) Plano de falla. (M) Plano de movimiento. (e) Estría de la falla. (i) Sentido de

movimiento del bloque colgante (inverso). (P) Polo del plano de falla.

La figura 7.8 ilustra el caso de los distintos tipos de fallas (normales, de rumbo e inversas)  con

su DATUM completo. En 7.8a se indican las fallas con el sentido de movimiento del bloque

colgante señalado por una pequeña flecha “atada” a cada falla en su respectivo valor del rake de

su estría de falla. En figura 7.8b se ilustran los dihedros de acortamiento (en blanco) y extensión

(en negro) para dicho sistema. Aparecen también los ejes de acortamiento (A) y extensión (E),

respectivamente.



14

Figura 7.8: Método de los diedros. (a) Ploteo de los distintos tipos de fallas en red de Schmidt,

hemisferio inferior. Las flechas indican los sentidos de movimiento del bloque colgante. (b)

Diedros correspondientes a las fallas en (a). En blanco, diedro de acortamiento con su

respectivo eje (A). En negro, diedro de extensión con su respectivo eje (E).
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