
TECTÓNICA GLOBAL. 
DEFORMACIONES 

TEMA 2. PÁGS. 66 - 74 



GUIÓN DEL TEMA 

• TECTÓNICA GLOBAL 
– Deriva continental 

– Corrientes de convección 

– Expansión y subducción de la litosfera 

– Tectónica de placas. Tipos de límites 

– Ciclo de Wilson 

 

• DEFORMACIONES 
– Pliegues 

– Fracturas (fallas) 



DERIVA CONTINENTAL 

• Creador de la teoría; A. Wegener 

• Esta teoría fue precursora de la posterior Tectónica 
de Placas 

• Defendía el movimiento de los continentes, que en 
un pasado estuvieron unidos en uno sólo 

• Los continentes se deslizan sobre una capa más 
densa formada por los fondos oceánicos 

• Aporto numerosas pruebas 

• Problema de la hipótesis; no explicó qué fuerza 
hacía mover a los continentes 

 



DERIVA CONTINENTAL 

• Pruebas que aportó Wegener 

– Pruebas geográficas. Los continentes parecían encajar por los 
límites de la plataforma continental, como si fuera un puzzle 

 

 
 

 



DERIVA CONTINENTAL 

• Pruebas que aportó Wegener 

– Pruebas paleontológicas. Presencia de fósiles de plantas y 
animales, extinguidos, a ambos lados del atlántico. Ej. 
Mesosaurus 

 
 

 





DERIVA CONTINENTAL 

• Pruebas que aportó Wegener 

– Pruebas geológicas. Continuidad de determinadas 
formaciones geológicas en continentes que están separados 
actualmente 

 
 

 



• Pruebas que aportó Wegener 

– Pruebas paleoclimáticas. Estudios de fósiles y rocas permite 
reconstruir el clima en el pasado (paleoclima). Se ha 
comprobado la existencia de paleoclimas idénticos en áreas 
actualmente separadas 

 
 

 

DERIVA CONTINENTAL 



• Movimiento de placas 

– Hace 225 m.a. (Pérmico). Único continente; Pangea. Único 
océano; Pantalasa 

 
 

 

DERIVA CONTINENTAL 



• Movimiento de placas 

– Hace 180 m.a. (finales del Triásico). Pangea se divide en dos 
continentes; Gondwana al Sur, y Laurasia al norte. Entre 
ambos; mar de Tetis 

 
 

 

DERIVA CONTINENTAL 



• Movimiento de placas 

– Hace 135 m.a. (finales del Jurásico). Gondwana se empieza a 
fracturar en Antártida, Australia, India. Laurasia se desplazó 
hacia el Norte 

 
 

 

DERIVA CONTINENTAL 



• Movimiento de placas 

– Hace 65 m.a. (finales del Cretácico). Gondwana y Laurasia se 
fragmentan en varios bloques, que se mueven en varias 
direcciones. Se abre el Océano Atlántico 

 
 

 

DERIVA CONTINENTAL 



• Movimiento de placas 

– Últimos 65 m.a. – actualidad. Se unen los continentes, 
resultando la configuración actual. 

 
 

 

DERIVA CONTINENTAL 



• Movimiento de placas 

– Futuro (dentro de 100 m.a.). Las placas se seguirán 
moviendo, resultando un aspecto de la superficie terrestre 
diferente  

 
 

 

DERIVA CONTINENTAL 



CORRIENTES DE CONVECCIÓN 

• Problema de la hipótesis DERIVA CONTINENTAL; no 
explicó qué fuerza hacía mover a los continentes 

• Inicialmente se asume como mecanismo de 
movimiento corrientes de convección en la 
astenosfera: 

– Materiales cálidos, ascienden y salen en superficie en 
dorsales. 

– Al subir, se van enfriando y descienden, coincidiendo estas 
zonas de descenso con zonas de subducción (arrastran a 
los continentes) 

 



CORRIENTES DE CONVECCIÓN 
• Sin embargo, actualmente se considera que el movimientos 

de las placas no es consecuencia de las corrientes de 
convección, sino más bien su causa 

• En la actualidad existen varias teorías, pero la que tiene más 
éxito es la “convección de todo el manto” 
– Las placas de litosfera oceánica, al subducir, descienden y agitan 

todo el manto  

– Las placas son arrastradas por su hundimiento de los extremos 
en el manto 

– Habría un segundo flujo convectivo, en este caso ascendente, 
que consiste en plumas térmicas generadas en el límite manto-
núcleo que ascienden y pueden provocar rotura de litosfera y 
crear puntos calientes 

– Esas plumas calientes del manto transportan el calor a 
superficie 

– La litosfera se mueve por gravedad desde la dorsal (zona 
elevada), y por el peso de placa (en subducción) 
 

 





CORRIENTES DE CONVECCIÓN 

• Los movimientos de la litosfera dan lugar a actividad 
sísmica y volcánica 

• Estas zonas coinciden con zonas donde la litosfera 
está fracturada (LÍMITES DE PLACAS LITOSFÉRICAS) 

 

 





EXPANSIÓN DE LA LITOSFERA 

• Se explica por la teoría de la expansión del fondo 
oceánico 

– Grandes cordilleras submarinas (dorsales oceánicas) se 
forman por ascenso de magma a superficie 

– Una vez en superficie, magma es empujado a ambos lados 
del eje de la dorsal por el magma procedente del interior 

– A ambos lados de la dorsal se producen bandas simétricas 
de materiales, con cambios de polaridad 

– Este hecho demuestra la expansión del fondo oceánico, 
pues al solidificar indican la posición del eje magnético 
 

 







2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.5 EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO 
 

 

 

 



SUBDUCCIÓN DE LA LITOSFERA 
• La litosfera, en concreto la corteza oceánica se destruye en zonas 

de subducción 

• La corteza oceánica se hunde por debajo de la continental, 
siguiendo un plano (Plano de Benioff) 

• De esta forma se va incorporando material al manto de la placa 
que subduce 

• En estas zonas se ocasionan fosas oceánicas 

• En el plano de Benioff se produce la fricción de materiales, 
provocando seísmos y presencia de volcanes 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.5 EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO 
 

 

 

 



SUBDUCCIÓN DE LA LITOSFERA 
• Pruebas de esta subducción: 

– En las fosas oceánicas disminuye el efecto gravitatorio de la 
tierra, lo que demuestra pérdida de masa 

– Hipocentros de terremotos en plano de Benioff, así como 
fusión de material 

– Entre los 100 y 400 km. de profundidad bajo las fosas 
oceánicas, las ondas S no disminuyen la velocidad como se 
esperaría si atravesara la astenosfera. Esto indica que en ese 
punto la astenosfera está atravesada por un material rígido, 
que es la placa que subduce 



TECTÓNICA DE PLACAS 

• Teoría de la Tectónica de Placas 

– Litosfera es frágil y rígida, sometida a tensiones  Fractura 

– Fragmentos; Placas litosféricas 

– Placas litosféricas encajan unas con otras 

– Placas se desplazan unas respecto a otras  límites de placas 
son áreas geológicamente activas 

– Tipos de borde o límites entre placas 
• Límites divergentes (constructivos). Placas se separan ( ) 

• Límites convergentes (destructivos). Placas se acercan y colisionan 
( ) 

• Límites laterales o transformantes (pasivos). Plazas se desplazan 
lateralmente 

 

(Pág 70 y 71) 

 



3. Los límites entre placas 

3.1 TIPOS DE LÍMITES ENTRE LAS PLACAS (PÁG. 18) 

1. Bordes constructivos (divergentes) 

– Dos placas se separan 

– Se produce ascenso de magma desde el manto 

– Se crea nueva litosfera oceánica (por eso se llaman 
constructivos, porque se “construye” litosfera oceánica) 

– Se produce expansión del fondo oceánico 

– Relieves; rifts continentales, dorsales oceánicas 
 

 

 





2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 





3.2 Bordes destructivo (convergente) 

Litosfera continental (LC)   Litosfera oceánica (LO) 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

2. Bordes destructivo (convergente) 

Litosfera oceánica (LO)   Litosfera oceánica (LO) 

 

 

 
 

 

 



2. Bordes destructivos (convergente) 

Litosfera continental (LC)   Litosfera continental (LC) 

 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3. Bordes pasivos 

 

 

 

 
 

 

 







Ejercicios, pág. 71 

• Actv. 9 

• Actv. 10 

• Actv. 11 

• Actv. 12 

 



Ejercicios, pág. 71 

• Actv. 10 

 En la actualidad, los nuevos avances indican que las placas 
litosféricas se mueven por gravedad y por el peso de la placa: 

o En las dorsales, al ser zona elevada, las placas litosféricas se 
deslizan a ambos lados por la fuerza de gravedad 

o En las zonas de subducción, la placa que se está hundiendo 
continúa su movimiento por el propio peso de la placa. Esta 
fuerza es mayor que la fuerza de gravedad en dorsales 

 El movimiento de las placas sería resultado 
fundamentalmente de las fuerzas de la litosfera, y se vería 
favorecido por la convección de todo el manto.  

 Sin embargo, tradicionalmente se asumía que el flujo convectivo 
no abarcaba todo el manto, sino únicamente la astenosfera, y 
que era la única causa del movimiento de las placas 

 



Ejercicios, pág. 71 

• Actv. 11 

Tipos de límites 

-  Bordes divergentes o constructivos. Dos placas se separan. Se crea L.O. 
(expansión del fondo oceánico). Relieves característicos; rift y dorsales 
oceánicas 

- Bordes convergentes o destructivos. Placas se aproximan y chocan. Se 
destruye L.O. Tres subtipos de bordes convergentes: 

- Convergencia L.O. L.O. Placa más densa se hunde. Se forma 
arco de islas volcánicas, con frecuentes terremotos. Fosas 
oceánicas- Ej; Japón 

- Convergencia L.O.L.C. Placa de L.O. subduce (más densa). Se 
origina una cordillera perioceánica en el borde continental. Fosas 
oceánicas. Ej; Andes 

- Convergencia L.C.L.C. No se hunde ninguna de las placas. Se 
forman cordilleras en interior del continente por compresión de 
materiales de la corteza. Ej; Himalaya  



Ejercicios, pág. 71 

• Actv. 12 

Tipos de límites 

-  Bordes divergentes o constructivos. Dos placas se separan. Se crea L.O. 
(expansión del fondo oceánico). Relieves característicos; rift y dorsales 
oceánicas 

- Bordes convergentes o destructivos. Placas se aproximan y chocan. Se 
destruye L.O. Tres subtipos de bordes convergentes: 

- Convergencia L.O. L.O. Placa más densa se hunde. Se forma 
arco de islas volcánicas, con frecuentes terremotos. Fosas 
oceánicas- Ej; Japón 

- Convergencia L.O.L.C. Placa de L.O. subduce (más densa). Se 
origina una cordillera perioceánica en el borde continental. Fosas 
oceánicas. Ej; Andes 

- Convergencia L.C.L.C. No se hunde ninguna de las placas. Se 
forman cordilleras en interior del continente por compresión de 
materiales de la corteza. Ej; Himalaya  



CICLO DE WILSON (PÁG 71) 

• Ciclo de ruptura y fusión de placas 

1. Inicio; fractura de escudo continental por punto caliente 

2. Formación de rift 

3. Conversión en océano 

4. Desplazamiento de placas; colisión en otro punto 

5. Subducción 

6. Placas se funden  Nuevo supercontinente 

7. Se reinicia el ciclo con otra rotura del supercontinente 
 

 



CICLO DE WILSON (PÁG 71) 

• Ciclo de ruptura y fusión de placas 

1. Inicio; fractura de escudo continental por punto caliente 

2. Formación de rift 

3. Conversión en océano 

4. Desplazamiento de placas; colisión 

5. Subducción 

6. Placas se funden  Nuevo supercontinente 

7. Se reinicia el ciclo con otra rotura del supercontinente 
 

 



Ejercicios, pág. 71 

• Actv. 12 
El ciclo de Wilson es un proceso cíclico de ruptura y reunifación (fusión) de 

continentes.  
- El ciclo se inicia con el abombamiento de la litosfera continental consecuencia de 

la dilatación de materiales por el incremento de calor de un punto caliente 

- Posteriormente se produce la ruptura de la litosfera, que pierde espesor (se 
adelgaza) y se forma el rift. Las placas se van separando 

- Sigue la separación de placas, y cuando la altitud del rift es muy baja (similar al 
nivel del mar) se llena de agua. Se genera a ambos lados litosfera oceánica y una 
dorsal oceánica 

- Prosigue la separación y extensión de fondo oceánico 

- Llega un punto en el que la L.O. que se separa en la dorsal subduce en otra zona, 
provocando fosas y zonas de subducción 

- Se va cerrando el oceáno, creando una orogenia de tipo cordillera de borde 
continental. 

- Continua el proceso de acercamiento de placas, hasta que se cierra 
completamente el oceáno y colisionan dos placas de L.C. con la formación de una 
cordillera interna (Himalaya) 

El supercontinente se llama Pangea 



DEFORMACIONES 
PÁGS. 72-74 



DEFORMACIONES 

• Geología estructural. Estudia la estructura de la corteza 
terrestre, geometría y posición de las rocas 

• Esfuerzo. Cantidad de fuerza aplicada sobre un área. En 
el caso de la geología estructural, describe las fuerzas 
que se aplican sobre las rocas 

• Tipos de esfuerzo: 
– Fuerza igual en todas las direcciones 

– Fuerza distinta dependiendo de dirección (esfuerzo 
diferencial): 
• Esfuerzo Compresivo . Estrechamiento y plegamiento 

• Esfuerzo Tensional . Alargamiento y adelgazamiento 

• Cizallamiento   



DEFORMACIONES 

• Deformación. Cambio en forma y/o volumen de un 
cuerpo rocoso provocado por un esfuerzo consecuencia 
de la actividad geológica interna. 

  

 Si esfuerzo > resistencia de roca  DEFORMACIÓN. 2 tipos 

– Deformación dúctil. Pliegues 

– Deformación frágil. Fallas 



DEFORMACIONES 
Factores que influyen en la resistencia de un cuerpo rocoso: 
- Presión y Temperatura  

- Altas P y T (rocas en profundidad) favorecen deformaciones dúctiles 
(pliegues).  

- Bajas P y T (roca próxima a superficie), favorece deformaciones frágiles 
(fallas) 

- Composición y textura de roca 

- Rocas duras y fuertes; def. frágil (falla). Ej; granito 

- Rocas débiles o plásticas; def. dúctil (pliegues). Ej; arcillas, mayoría de 
rocas metamórficas 

- Presencia de fluidos 

- Mayor contenido en agua de la roca  deformación dúctil (pliegue) 

- Tiempo 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Pliegue  

– Estructura resultante de una deformación dúctil ocasionada por 
un esfuerzo compresivo () 

– Supone acortamiento y engrosamiento de corteza 

– Son deformaciones plásticas en las que no se sobrepasa el 
límite de rotura, por lo que se producen ondulaciones 

– Los pliegues cambian la disposición horizontal que inicialmente 
poseen los estratos. Para describir la nueva posición se utilizan 
dos medidas: 
• Buzamiento 

• Dirección 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Elementos de un pliegue 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Elementos de un pliegue 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Tipos de pliegue 

I. Según la antigüedad de los materiales del núcleo (parte más 
interna del pliegue 

• Anticlinales. Estratos más antiguos en el núcleo 

• Sinclinales. Materiales más modernos en el núcleo 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Sinclinal y Anticlinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Anticlinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Anticlinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Anticlinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Anticlinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Tipos de pliegue 

II. Según la forma o curvatura 

• Antiforme. Plegamiento convexo. Forma de “A”. 

• Sinforme. Plegamiento cóncavo. Forma de “V” 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Tipos de pliegue 

III. Por su simetría 

• Simétricos. Plano axial es vertical. Buzamiento en ambos flancos es 
el mismo, pero en sentido contrario. También se denominan 
pliegues rectos 

• Asimétricos. Plano axial no es vertical, sino inclinado. Los 
buzamientos en los flancos son distintos, y de sentido contrario 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Tipos de pliegue 

III. Por su simetría 

• Asimétricos. Plano axial no es vertical, sino inclinado. Distintos 
subtipos según el grado de inclinación del plano axial 

– Pliegue inclinado. Plano axial inclinado. Tienen un flanco 
normal y el otro invertido. Puede ser anticlinal o sinclinal 

– Pliegue tumbado o acostado. Plano axial prácticamente 
horizontal. Los dos flancos presentan estratos prácticamente 
horizontales. Puede ser anticlinal o sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Agrupación de pliegues (normalmente no aparecen aislados) 

– Isoclinorios: los planos axiales de los pliegues  que intervienen 
en la asociación son paralelos. 

– Anticlinorios: los planos axiales convergen hacia el centro de la 
Tierra, formando el conjunto una gran  estructura anticlinal. 

– Sinclinorios: los planos axiales convergen hacia el exterior de la 
Tierra. El conjunto forma como un gran sinclinal.  

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Otros tipos 

– Monoclinal. Se produce flexión sólo de una parte. Pliegue con 
capas buzadas menos de 15º.  

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Otros tipos 

– Domo. Pliegue circular simétrico levantado en el que todos los 
estratos buzan hacia fuera desde el punto central. De tipo 
anticlinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Otros tipos 

– Cubeta. Pliegue circular descendente, los estratos buzan hacia el 
interior terrestre. De tipo sinclinal 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 

• Ejercicio. Identifica los tipos de pliegue que ves en el 
siguiente mapa geológico 

 

 



DEFORMACIÓN DÚCTIL. PLIEGUES 
• Ejercicio. Identifica los tipos de pliegue que ves en el 

siguiente mapa geológico 

 

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

• Falla 

– Esfuerzo supera la resistencia de la roca a la plasticidad (se 
supera el límite de plasticidad)  

– Estructura resultante de una deformación frágil ocasionada por 
un esfuerzo compresivo (), tensional () o de 
cizallamiento 

– También se puede definir como fractura en la corteza terrestre 
en la que se produce un desplazamiento apreciable 

– Como resultado se obtienen dos bloques 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

• Elementos de una falla 



• Salto de falla. Valor del desplazamiento entre dos labios, medio a lo 
largo del plano de falla 

• Escarpe. Valor del desplazamiento entre los dos labios, medido en 
la vertical 

Techo 
Muro 



• Techo. Superficie rocosa inmediatamente por encima del plano de 
falla 

• Muro. Superficie rocosa por debajo del plano de falla 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

• Clasificación. Tipos fundamentales de falla 

Las fallas se pueden clasificar por su movimiento o desplazamiento 
relativo: 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

2. Fallas con desplazamiento horizontal 

3. Fallas con desplazamiento oblicuo 

4. Diaclasas 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 
Se produce un desplazamiento vertical de un bloque con 

respecto a otro.  

Hay dos tipos principales de fallas normales 

- Fallas normales o directas 
- Implican un esfuerzo de tensión () en la corteza, que se 

alarga (distensión) 

- Bloque de techo se desplaza hacia abajo en relación con 
bloque de muro 

- Fallas inversas 
- Implican un esfuerzo compresivo () (compresión) 

- Ahora el bloque de techo se mueve hacia arriba y el de muro 
hacia abajo 

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas normales 

- Implican un esfuerzo de tensión () en la corteza, que se 
alarga (distensión) 

- Bloque de techo se desplaza hacia abajo en relación con 
bloque de muro 

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas normales 

- Implican un esfuerzo de tensión () en la corteza, que se 
alarga (distensión) 

- Bloque de techo se desplaza hacia abajo en relación con 
bloque de muro 

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas normales 

- Implican un esfuerzo de tensión () en la corteza, que se 
alarga (distensión) 

- Bloque de techo se desplaza hacia abajo en relación con 
bloque de muro 

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas normales 

- La asociación de fallas normales provoca bloques de falla 
elevados (horst) alternos con bloques hundidos (graben).  

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas normales 

- La asociación de fallas normales provoca bloques de falla 
elevados (horst) alternos con bloques hundidos (graben).  

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas normales 

- Los horst pueden llegar a formar un macizo tectónico, y los 
graben una fosa tectónica 

 

Fosa tectónica Macizo tectónico 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas inversas 

- Implican un esfuerzo compresivo () (compresión) 

- Ahora el bloque de techo se mueve hacia arriba y el de muro 
hacia abajo 

 









DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas inversas 

- Si tras la fractura, en la falla inversa se produce un 
desplazamiento del bloque levantado, el resultado es un 
cabalgamiento 

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas inversas 

- Si tras la fractura, en la falla inversa se produce un 
desplazamiento del bloque levantado, el resultado es un 
cabalgamiento 

 



DEFORMACIÓN FRÁGIL. FALLAS 

1. Fallas con desplazamiento vertical 

- Fallas inversas 

Características de un cabalgamiento 

o Es un tipo de falla inversa 

o El buzamiento del plano de falla es inferior a 45º, prácticamente 
vertical 

o Como consecuencia, los estratos y rocas más antiguos 
quedarán por encima de los estratos más jóvenes 
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2. Fallas con desplazamiento horizontal 

- Se produce un desplazamiento horizontal de un bloque con 
respecto a otro 

- Son consecuencia de un esfuerzo de cizallamiento  

- También se denominan fallas transformantes 

- Ejemplos; falla de San Andrés borde pasivo entre placas), fallas 
transformantes perpendiculares a eje de dorsal 
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3. Fallas con desplazamiento oblicuo 

- Combinación de un desplazamiento vertical y horizontal, 
sin que ninguno de los dos llegue a dominar 
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4. Diaclasas 

- Fracturas en las que no se produce desplazamiento entre 
bloques 

- Se pueden originar por compresión () o tensión () 
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