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ACTIVIDAD DE TECTÓNICA SESIÓN DE DIAPOSITIVAS 
 
 
DIACLASAS  fractura del terreno sin desplazamiento de bloques 
 
1. FORMACION DE DIACLASAS (2. 28) . Las grietas o diaclasas de retracción se deben a la pérdida de volumen de 

la roca al desecarse en el caso del barro, arcillas o al enfriamiento(en el caso del basalto) 
2. DIACLASAS DE DESECACIÓN EN ARCILLAS (2. 25) 
 
3. DISYUNCIÓN  COLUMNAR  (5.36) Los órganos, Vallerhermoso, La Gomera (Canarias) 
 
4. DIACLASAS DE COMPRESIÓN Y TENSIÓN (108 Quercus) Debidas al sometimiento de la roca a esfuerzos de 

tensión y compresión. En esta diapositiva se localizan en calizas 
 
5. DIACLASA POR DESCOMPRESIÓN (DISTENSIÓN) (1.7)  en granitos por pérdida de materiales suprayacentes  
 
 
FALLAS: Fractura del terreno con desplazamiento relativo de los bloques resultantes 
 
6. PARTES DE UNA FALLA (2.32) 
 
7. Detalle de espejo de falla con estrías de falla (Gran Canaria) (2.46) 
 
8. Tipos de fallas y esfuerzos que las producen (2.35) 
 
9. Falla NORMAL (Getxo. Vizcaya) (113 Quercus) 
 
10. Falla INVERSA  (Getxo. Vizcaya) (117 Quercus) 
 
11. Falla INVERSA (Salinas. Asturias) (2.40) 
 
12. Falla NORMAL  Autopista BILBAO BEHOBIA(114 Quercus) 
 
13. Falla INVERSA (Getxo. Vizcaya) (116 Quercus) 
 
 
PLIEGUES: Deformación  ondulada de los estratos debido a fuerzas de compresión 
 
14. PARTES DE UN PLIEGUE (2.7) 
 
15. TIPOS DE PLIEGUES (2.10) Según buzamiento, inclinación, plano axial, vergencia. Según su vergencia los 

pliegues pueden ser rectos,  inclinados o tumbados. En (d) vemos un pliegue con cabeceo de 45º y en (e) otro con 
cabeceo de 90º. En general, un pliegue tendrá vergencia y cabeceo a la vez como el representado en (f) 

 
16. ANTICLINAL con fuerte cabeceo. Jujuy. Argentina (2.13) 
 
17. ANTICLINAL recto. Taravilla. Guadalajara (2.14) 
 
18. PLIEGUES en acordeón Vizcaya. Se pueden comentar partes, simetrías... (101 Quercus) 
 
19. PLIEGUE RECUMBENTE Guipúzcoa (104 Quercus)  
 
20. ANTICLINAL EROSIONADO Teruel 
 
21. PLIEGUE FALLA Vizcaya  (120 Quercus) 
 
22. MANTOS DE CORRIMIENTO. Representan el máximo desarrollo de los pliegues asociados a fracturas. Su 

desplazamiento llega  a ser de decenas de kilómetros. Este esquema representa mantos de corrimiento de los Alpes 
suizos. Los mantos se apilan unos sobre otros y su erosión deja residuos aislados (Monte Cervino) al mismo tiempo 
que pone de relieve los niveles inferiores en las "ventanas tectónicas" (Monte Rosa) 


