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Contenido: Regla del "V"

La traza de estratos aflorando en la superficie

De acuerdo de su inclinación los límites geológicos (sean limites litológicos o fallas)
muestran un comportamiento predecible en la superficie sí hay una morfología
adecuada.

Las situaciones más fáciles se detecta en límites ver cales y horizontales:
Ver cales siempre interceptan a las curvas de nivel y se propagan recto.
Límites horizontales nunca interceptan las curvas de niveles - como un estrato
horizontal nunca hacia ningún lado pierde o gana altura - se man ene siempre en la
misma cota, siempre.

Las situaciones complejas se encuentran entre la ver calidad y la horizontalidad - en
estos ejemplos se observa algunas situaciones que en el primer momento no son fácil
en imaginárselas.

Para un geólogo es muy importante conocer estas reglas que permiten a simple vista
de las curvas de niveles y el limite correspondiente concluir la dirección de
inclinación, el rumbo y capaz es mar el manteo del estrato o de la falla.

Bloque (valle) Descripción Carta

1. Límite ver cal

Estratos ver cales: Los límites
geológicos cortan las curvas del
nivel en una forma recta.

2. Horizontal

Estratos horizontales siempre
producen límites geológicos del
mismo sen do (paralelo) como
las curvas del nivel.  Nunca
interceptan las curvas del nivel.

3. Estratos inclinados:
Inclinación contra el pendiente

Los estratos interceptan en un
valle a las curvas del nivel, en el
mismo sen do, pero con un radio
menor.

4. Estratos inclinados
Inclinación en el mismo sen do
del pendiente - pero con ángulo
menor a respecto del pendiente.

Los estratos cruzan a las curvas
del nivel, en el mismo sen do,
pero con un radio mayor.

5. Estratos inclinados:
Inclinación en el mismo sen do
como el pendiente, pero con
inclinación mayor como el
pendiente.

Los estratos cortan las curvas del
nivel en el sen do contrario.
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