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RELIEVES PLEGADOS 

Se dice que las rocas fracturadas o arqueadas están deformadas; esto es que su 
forma  o  volumen  originales  han  sido  alterados  por  el  ESFUERZO,  que  es  la 
fuerza aplicada a una determinada área de roca. Si la intensidad de la fuerza es 
mayor  que  la  fuerza  interna  de  la  roca  ésta  se  distenderá,  es  decir  que  se 
deformará por plegamiento o por fracturamiento (Wicander y Monroe, 1999). De 
acuerdo  con  los  autores,  se  reconocen  tres  tipos  de  fuerzas  de  deformación: 
comprensión; tensión y cizalla. 

 PLIEGUES 
 Son ondulaciones desarrolladas sobre materiales estratificados 
dotados de suficiente flexibilidad y plasticidad como 
consecuencia de la acción de esfuerzos tectónicos 
genéricamente compresivos (Muñoz Jiménez, 1995):  

 COMPRESIÓN  
Resulta  cuando  las  rocas  son  empujadas  o  comprimidas  por  fuerzas  externas 
dirigidas una hacia la otra. Se presenta por lo tanto acortamiento en la dirección del 
esfuerzo  por  plegamiento  o  falla.    La  TENSIÓN  es  producto  de  las  fuerzas  que 
actúan en direcciones opuestas a lo largo de la misma línea y tiende a alargar las 
rocas o desgarrarlas.   

CIZALLA 
 Las  fuerzas  actúan  paralelamente  una  contra  otra  pero  en  direcciones  opuestas,  lo 
que  resulta  en  deformación  por  desplazamiento  de  capas  adyacentes  a  lo  largo  de 
planos  espaciados  estrechamente.  La  deformación  depende  de  la  fuerza  aplicada, 
temperatura, tipo de roca y duración del tiempo que la roca se somete a la tensión.       













TIPOS BÁSICOS DE PLIEGUES 



TIPOS DE PLIEGUES 







La importancia que tiene la clasificación de los pliegues radica 
en:   
 
- Utilidad descriptiva.  
 
- Información sobre génesis tectónica.  
 
- Información sobre potencialidades geomorfológicas.  
 
- Fundamento metodológico del análisis geomorfológico para 

el estudio de estructuras afectadas por la orogénesis.  
 
- Deduce la significativa relación entre la mecánica del 

plegamiento y las características de los materiales 
afectados (tectogénesis-litoestratigrafía-forma). 



 

Una  FALLA  es  una  discontinuidad  a  lo  largo  de  la  cual  bloques  en  lados 
opuestos  de  la  fractura  se  mueven  paralelamente  a  la  superficie,  que  es  un 
PLANO  DE  FALLA.  Ocurren  cuando  el  roquedo  que  es  sometido  a  fuerzas 
tectónicas  es  de  gran  rigidez  o  la  plasticidad  de  éste  es  superada  por  la 
intensidad de las fuerzas, produciéndose dislocaciones llamadas 
genéricamente FRACTURAS.  

Los procesos litogenéticos (consolidación magmática, diagénesis y 
metamorfismo) y acciones de carga-descarga producidas por agentes externos 
son capaces de producir sistemas de planos de ruptura. Las fracturas pueden 
consistir solo en ruptura o combinar ruptura y desplazamiento, recibiendo en 
este último caso el nombre de FALLAS y DESGARRES, según el salto vertical 
u horizontal involucrado. Como relieves fallados se entiende el conjunto de los 
fenómenos de fracturación tectónica y a todas las formas de relieve 
estructurales desarrollados sobre ellos (Muñoz Jiménez, 1995).        
  







DEFORMACIONES POR FRACTURA: FALLA Y DIACLASA 
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