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Intersección de estructuras:
En los comienzos de la geología
uno de los pocos métodos que

permi eron es mar edades
rela vos en rocas.

Dique:
Estructura tabular de formación

magmá ca.

Veta
Estructura tabular de formación
hidrotermal - postmagmá ca.
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7.2 Precauciones y procedimiento

Algunas interpretaciones de intersecciones de elementos tectónicos no llegan al resultado
esperado a causa de algunos factores durante el emplazamiento del elemento tectónico.

a) Formación de grietas de enfriamiento en el dique cuales muestran una dirección
tectónicamente no existente.

b) Fracturamiento refractada: En casos de inhomogenidades (por ejemplo roca del dique dura,
roca de caja más blanda) las direcciones de las fracturas se cambian.

c) Desplazamiento aparente: ve llas y diaclasas muestran una con nuación desplazada por
razones gené cas.

d) Ausencia de emplazamiento de diques por razones de dureza de roca.

Para eliminar mayores problemas se recolecta una can dad alta de informaciones. Es decir se
interpreta la mayor can dad de intersecciones como posible. Sí hay contradicciones en los
resultados hay que aplicar un "ranking" de la confianza. Significa algunos intersecciones no enen
el mismo valor que otros .

Evaluación de intersecciones:
El grupo uno y dos se cons tuye de alta confianza. El grupo 4 se analiza con alta precaución.

Las estructuras de mayor confianza son relacionadas con fallas tectónicas con indicadores directas
del desplazamiento como estrías.
La correlación petrográfica y geoquímica muestra una confianza menor. Intersecciones entre
diques, vetas, rellenos de diaclasas o solo diaclasas se encuentra en los grupos de baja confianza
(Grupo 3 y 4).
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