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1. Introducción. Bases metodológicas del análisis petroestructural. Teoría de la deformación y 
análisis de los cuerpos deformados. Los planteamientos basados en la mecánica de medios 
continuos y en la física metalúrgica. 
 
2. La deformación interna. Conceptos generales. Ecuaciones de transformación de coordenadas y 
de desplazamientos. Deformación en 2 y 3 dimensiones. La elipse y el elipsoide de deformación. 
Deformación homogénea y heterogénea. Deformación finita e infinitesimal. Deformación 
progresiva. Deformación por cizalla simple, pura y mixta o subsimple. Vorticidad. 
 
3. La deformación de rocas. Tipos de comportamiento y factores condicionantes. La transición 
frágil-dúctil. La deformación en escala cristalina. Bases cristalográficas de la deformación elástica 
y permanente. El papel de las dislocaciones y la difusión en la deformación. Mecanismos de 
desarrollo de orientaciones preferentes. Mecanismos de deformación plástica en agregados 
policristalinos: Creeps de dislocaciones, difusionales y de presión-disolución. 
 
4. Implicaciones geológicas de la deformación. Fábrica y simetría en los cuerpos geológicos 
deformados. . Tipos de estructuras y análisis de su significado. Estructuras de acortamiento y de 
estiramiento: foliaciones, bandas, pliegues y boudinage. Estructuras 3-D. Estructuras resultantes 
de la deformación progresiva y polifásica. Ejemplos de rotación de ejes de pliegues. 
 
5. Análisis de estructuras de deformación. Análisis cualitativo y cuantitativo de la deformación finita 
en 2-D. Foliaciones y lineaciones: tipos. Métodos de cuantificación de la deformación en fábricas: 
diagramas Rf/Q y técnicas centro/centro. Análisis en 3-D. Análisis cinemático. 
 
6. Análisis petroestructural de tectonitas (I). Microestructuras. Aspectos que configuran la 
microestructura y microfábrica de una tectonita y su significado. Análisis de las relaciones 
deformación/cristalización. Relaciones metamorfismo-deformación en base a criterios 
microestructurales. Aplicaciones del estudio de las microestructuras en el estudio de la tectónica 
polifásica. La tectónica polifásica en los terrenos hercinianos de los Pirineos y su problemática. 
 
7. Análisis petroestructural de tectonitas (II). Microfábricas. Métodos de estudio de la orientación 
preferente cristalográfica y dimensional. Análisis estereográfico y A.V.A. Significación del O.P. el 
O.P. como indicador cinemático. 
 
8. Análisis estructural y petroestructural de zonas de cizalla y de rocas miloníticas. Zonas de 
cizalla y regimenes tectónicos. El caso de las zonas de cizalla en el Pirineo y su problemática. 
Geometría de las zonas de cizalla. Las rocas miloníticas: microestructuras y microfábicas. 
 
9. Análisis petroestructural de rocas ígneas. Criterios de diferenciación entre fábricas producidas 
por flujo ígneo y las producidas en estado sólido. Ejemplos de batolitos hercínicos del Pirineo. 
Estructuras intrusivas resultantes del magnetismo sintectónico. Criterios de identificación.  
 
 

 


