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Falla tectónica (fault):
Rotura de la roca con

movimiento detectable

Diaclasa (joint):
Rotura de la roca sin

movimiento detectable

Ingles:
La Falla: The fault

Falla de rumbo: Strike-slip fault
Falla ver cal: ver cal fault

Alemán:
La falla: Die Störung

Falla inversa: Die Aufschiebung
Falla normal: Die Abschiebung

Contenido: Fallas de desplazamiento ver cal ● horizontal

Clasificación de las fallas tectónicas

Fallas tectónicas de puede clasificar por su simetría y orientación en terreno. Lo
primero las fallas que se encuentran ver cal o casi-ver cal (subver cal). Basado a
este modelo se puede diferenciar la forma de movimiento: ver cal o horizontal:

Fallas ver cales - subver cales

Fallas con desplazamiento ver cal
Falla con desplazamiento

horizontal
Fallas de rumbo

Fallas normales Fallas inversas
sen do
sinistral

sen do
destralNormal

homoté ca
Normal

an té ca
Inversa

homoté ca
Inversa

an té ca

Fallas tectónicas se puede clasificar por su orientación y simetría. La gran mayoría
de las fallas son ver cal o casi ("sub") ver cal. Es decir enen manteos entre 90° y
45°. El desplazamiento puede ser ver cal, horizontal o oblicuo. Normalmente se
trata de desplazamientos ver cales o horizontales.
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1. Fallas con
desplazamiento
ver cal:

Entre el grupo de las fallas
ver cales se puede
dis nguir fallas normales y
fallas inversas. Fallas
normales son un producto
de fuerzas extensionales,
fallas inversas un producto
de fuerzas de compresión.

Idea para diferenciar entre
falla normal e inversa: Una
falla normal produce un
"espacio". Se puede definir
un sondaje ver cal sin
encontrar un piso (o techo)
de referencia.
Una falla inversa produce
una "duplicación": Se
puede definir un sondaje
ver cal para encontrar el
mismo piso (o techo) de
referencia dos veces.
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An té ca-Homote ca

En conjunto con falla
normal - falla inversa se
puede usar "an te ca" y
"homote ca". La palabra
an te ca indica que la
falla y los estratos se
inclinan hacia los
direcciones opuestos.
Homote ca significa, que
los estratos y la falla enen
la misma dirección de
inclinación.

2. Fallas con desplazamiento horizontal:
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Existen principalmente dos
pos de fallas con un

desplazamiento horizontal:
Fallas con un sen do del
movimiento sinistral
(contra reloj) y fallas con
un sen do del
desplazamiento destral
(sen do del reloj).
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