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1. Formación de los pliegues (inglés: folds):

Principalmente existen dos pos de materiales a respeto de su manera de
deformación: Materiales frágiles y materiales dúc les. Materiales frágiles muestran
con aplicación de una fuerza al primero solo una deformación elás ca.

Deformación elás ca:
El material vuelve a su estado original).  Con mayores fuerzas estos materiales se
rompen sin mostrar una deformación plás ca. Ejemplo: La za puede sufrir una
cierta can dad de fuerzas, pero nunca se deforma plás camente. En un momento el
trozo de za se rompe (rotura).

Materiales dúc les: Con pocas
fuerzas también  muestran una
deformación elás ca (hasta aquí
se puede volver a su estado
principal), pero con la aplicación
de más fuerzas el material
muestra una deformación
plás ca, es decir se deforma sin
la posibilidad volver a su estado
principal. Sí se aumenta más las
fuerzas también el material se
rompe.

Ejemplo: Plastecina o greda
muestran una deformación
altamente plás ca y nunca
vuelven a su estado principal.
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2. Elementos descrip vos de un pliegue

Eje del pliegue:
Línea matemá ca  paralela  del  rumbo principal  de  la  estructura.  El  eje ene un
azimut y puede ser inclinada. (En el ejemplo abajo se ve horizontal).  El eje sirve
para definir en pocas palabras la corrida de la estructura.
Matemá camente existe una can dad infinita de ejes en un pliegue. El conjunto de
todos ejes se llama Plano Axial.

La Charnela de un pliegue es el punto más curvado ("La curva"). La cresta el punto
más elevado. Muchas veces los dos marcan al mismo punto.

3. An clinal / Sinclinal

La ondulación hacia arriba se llama
An clinal, la ondulación hacia abajo se
llama Sinclinal. véase An clinal véase
Sinclinal
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Imagen mejorada
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An clinorio - sinclinorio

Un conjunto de pliegues que forma un
Sinclinal se llama sinclinorio. Un
conjunto de pliegues que forma un
gran an clinal se llama an clinorio.
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