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Descripción de un pliegue (Tipos de pliegues)

Para describir un pliegue se puede usar varios parámetros. Depende de la can dad
de la información y de las necesidades de información:
a) Angulo interflanco
b) Orientación del plano axial
c) Simetría al respeto del plano axial
d) Comportamiento del eje del pliegue
e) Espejo del pliegue

a) Uso del ángulo interflanco:

pliegue isoclinal
pliegue apretado
pliegue cerrado
pliegue abierto
pliegue suave

Museo virtual
(pliegues)

b,c) simetría y orientación del plano axial
Tipos de pliegues (en perfil)

Existe un plano de simetría en el centro del pliegue y los
dos flancos se inclinan casi en el mismo ángulo

Existe un flanco suave (de un manteo menor)  y un flanco
con un manteo mayor.

Pliegue volcado: Existe un flanco inver do. En un flanco
inver do los estratos más jóvenes se ubican abajo.

Pliegue acostado: Plano axial con
orientación horizontal
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Pliegue con eje horizontal en la
proyección estereográfica. Así

como está no se puede
determinar sí es un sinclinal o

an clinal.

El conjunto de todas las
mediciones en Pliegues con eje

inclinada forman un circulo
máximo que no va por el centro.

Pliegues con planos axiales casi paralelos
(véase ángulo ínterflanco):
Pliegues isoclinales se puede encontrar en
rocas metamórficas con dimensiones de
cen metros.

d) Eje del pliegue

1. Pliegue con eje horizontal:
En un pliegue con eje horizontal muestran todos los flancos el mismo rumbo. Los
dos flancos solamente enen una dirección de inclinación opuesta.

2. Pliegues con eje inclinado  muestran diferentes direcciones de inclinación,
diferentes rumbos y diferentes manteos. Se habla de un rumbo circular por que los
trazados de posibles rumbos encima del pliegue forman un semi-circulo. Pliegues
con eje inclinado son realmente di cil para entender en terreno, más encima sí se
trata de mega-estructuras de varios kilómetros de ancho. Una herramienta muy ú l
para entender y describir estas estructuras es la proyección estereográfica - la red
de Schmidt.

e) Espejo del pliegue

La línea que junta todos las charnelas de los sinclinales (o an clinales) se llama
espejo del pliegue. El espejo marca entonces una tendencia más global del
plegamiento. En la imagen se nota que el espejo marca una cierta inclinación hacía
la derecha. Significa en el sector de la izquierda afloran los estratos generalmente
más an guos.
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