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20434  Geología estructural II 
Tipo: Obligatoria   
Créditos: 6   
Horas presenciales: 60 
 
1. Esfuerzos. Definición. Unidades. Esfuerzos normales y de cizalla. Análisis de esfuerzos en dos 
dimensiones. Los esfuerzos en tres dimensiones. Presión hidrostática y desviaciones. 
 
2. Relaciones esfuerzo-deformación. Comportamiento de las rocas bajo condiciones 
experimentales. Elasticidad y resistencia de las rocas. Comportamiento frágil y dúctil. 
Endurecimiento por deformación. 
 
3. Efectos de la presión confinante, la temperatura, la velocidad de deformación y los fluidos en los 
comportamientos de las rocas. 
 
4. El comportamiento frágil: fracturación. Criterio de fractura de Coulomb-Navier. Círculos de Mohr. 
Hipótesis de Griffith. 
 
5. Las fallas. Características genéticas. Clases de fallas. Estructuras relacionadas con las fallas. 
 
6. Deducción del campo de esfuerzos a partir de familias de fallas. Efecto de la heterogeneidad de 
la roca en la disposición de las fallas. 
 
7. Diaclasas. Clases. Relación con otras estructuras. Métodos de estudio de diaclasas. 
 
8. Las zonas de cizalla. Geometría. Estructuras y texturas en relación con las zonas de cizalla. 
 
9. Deformación progresiva. Ejemplos de estructuras donde se manifiesta el carácter progresivo de 
deformación. 
 
10. Cristalización de los minerales en relación con las foliaciones. Minerales pretectónicos, 
sintectónicos y posttectónicos. Deformación polifásica y cristalización. 
 
11. Superposición de deformaciones. Influencia de las estructuras preexistentes en la geometría 
de las nuevas estructuras (ejes de pliegues, superficies axiales, geometría) 
 
12. Modificación de las superficies planas preexistentes por una nueva deformación. 
Modificaciones de planos, líneas y ángulos. 
 
13. Superposición de pliegues. Tipos de figuras de interferencia considerando el caso ideal de un 
segundo pliegue pasivo. 
 
14. Superposición de pliegues en condiciones de plegamiento flexible. Diferencia con los modelos 
anteriores.  
 
15. La deformación de mantos de corrimiento. Estructuras longitudinales y transversales 
superpuestas. Estructuras generadas durante y después de un emplazamiento. 
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16. La deformación de conjuntos discordantes. Deformación de una discordancia. Deformación de 
dos conjuntos con diferente comportamiento mecánico. Tectónica de zócalos y de cobertoras. 
Reactivación del zócalo. 
  
 

 

 


