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1. Elementos estructurales en Geología 
Naturaleza y tipos de elementos geológicos. Elementos puntuales: atributos y localización. 
Elementos superficiales y lineales. Parámetros de planos y líneas. Elementos geométricos de 
forma irregular. Introducción a las relaciones entre elementos estructurales y topográficos. 
 
2. Elementos estructurales planos 
Tipos (primarios, secundarios, discontinuidades aisladas, series de discontinuidades, etc.). Planos 
en el espacio: parámetros reales y aparentes (espesor, ángulos, etc.). Planos y superficie 
topográfica. Representación cartográfica y estereográfica. 
 
3. Elementos geológicos lineales 
Tipos: reales y virtuales. Parámetros de una línea y representación estereográfica. Planos y líneas. 
Análisis geométrico. 
 
4. Fallas y diaclasas 
Tipos básicos de fallas. Plano de falla y dirección de movimiento. Desplazamientos reales y 
aparentes (mapas de orientación de esfuerzos a partir de poblaciones de fallas). Diaclasas, 
parámetros y métodos de representación. 
 
5. Pliegues 
Elementos en 2-D de la morfología de un pliegue. Elementos en 3-D de la morfología de un 
pliegue en sistemas monocapa y multicapas. Pliegues cilíndricos y no cilíndricos. Elementos que 
los caracterizan morfológicamente. Su caracterización en relación a la disposición topográfica. 
Concepto de vigencia. 
 
6. Representación cartográfica y estereográfica de un pliegue 
 
7. Asociaciones de estructuras de origen tectónico 
Sistemas de pliegues y cabalgamientos. Elementos de un cabalgamiento. Diapiros y domos. 
 
8. Estructuras de origen ígneo 
Estructuras intrusivas. Formas concordantes y discordantes. Estructuras extrusivas. 
 
9. Estructuras de relación a ciclos o secuencias de sedimentación 
Discontinuidades sedimentarias y erosivas. Tipos. 
 
10. Elementos de cartografía y topografía 
Mapas. Sistemas de proyección y de referencia. Coordenadas de un punto. Escalas. Perfiles 
topográficos y representaciones en 3-D. 
 
11. Elementos para la elaboración e interpretación de un mapa geológico 
Símbolos y leyenda. Toma de datos. Toma de muestras. Cartografía geológica: elementos para la 
elaboración de un mapa geológico: base cartográfica, información previa o antecedentes, 
utilización de la foto aérea e información de campo. 
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12. Asociaciones estructurales complejas: interpretación de las relaciones espaciales y temporales 
A partir de mapas geológicos elaborados. A partir de observaciones en yacimientos y 
correlaciones de observaciones. 
 
13. Tipos de mapas geológicos 
 
 

 

 


