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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales controlantes de la 
geometría, magnitud y localización espacial 
de la mineralización es la estructura 
tectónica. Este control es incluso 
indispensable en los depósitos epigenéticos, 
donde la estructura es el principal 
condicionante para determinar la circulación, 
precipitación y en muchos casos la 
generación de las soluciones hidrotermales 
que se asocian con los depósitos minerales 
y/o sus alteraciones. Por ello, el aprendizaje 
del tipo de control estructural que acusa un 
determinado depósito resulta en un aspecto 
concreto y de fundamental importancia no 
solo en la yacimientología al contribuir con el 
conocimiento genético sino también en el 
aspecto económico para aportar ideas y 
guías en las tareas de prospección, 
exploración y explotación mineral.  
 
CONTROLES ESPACIALES 
 
Entre las posibilidades teóricas para que un 
fluido mineralizante circule en el medio 
rocoso se encuentran: a) las pasivas, como 
el aprovechamiento de la porosidad efectiva 
que otorga una permeabilidad mínima o el 
funcionamiento de mecanismos más 
complejos como los de difusión sólida; o b) 
las activas, que se producen por la 
incorporación de energías externas al medio, 
como la propia energía hidráulica de los 
fluidos inyectados que producen las 
aberturas necesarias para permitir su 
movilidad dentro del medio sólido.  
 
De este modo, se describe el potencial 
generador de dilatancia (del Latín dilatare: 
ensanchar) como el proceso físico 
relacionado con la posibilidad de generar 
modificaciones de volumen. Cuando este 
cambio determina que algo ocupe más 
espacio del que inicialmente involucraba se 
lo denomina: dilatancia positiva (+) y en el 
caso contrario, es decir, cuando ocupa 

menos espacio del que inicialmente abarcaba 
se lo denomina: dilatancia negativa (-).  
 
Controles en depósitos diseminados 
 
La generación de dilatancia a partir de la 
contracción térmica diferencial mineral que 
acusa el cuarzo con respecto a los 
feldespatos en el tramo comprendido entre el 
punto de inversión del cuarzo β a α y las 
temperaturas ambientes (Fig. 1).  

 
Figura 1. Comportamientos del volumen vs. 
temperatura de 1) cuarzos α y β; 2) feldespatos 
potásicos (promedio de ortosa, microclino y sanidina); 
3) promedio de plagioclasas (3a: albita, 3b: anortita).  
 
Este tipo de proceso puede enrolarse dentro 
de los pasivos, que si bien opera a escala 
microscópica puede también introducir 
importantes modificaciones físicas al medio 
rocoso y relacionarse con los procesos 
genéticos de las soluciones mineralizantes. 
 
Los cambios volumétricos y morfológicos por 
diferencias relativas de coeficientes de 
contracción-expansión térmica del cuarzo y 
feldespatos muestran una fuerte variación de 
volumen del cuarzo en su transición α−β (575 
°C). Las dilatancias generadas pueden 
oscilar entre 0,4 % en un granitoide con 
pobre contenido de cuarzo a 1,2 % para una 
roca típicamente ácida (Fig. 2). 
 
Así, se asume que los fuertes cambios 
microtectónicos que ocurren por este 
comportamiento termomecánico en rocas 
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ácidas (granitos a riolitas) pueden contribuir 
con los fenómenos que intervienen en la 
generación, transporte y distribución de 
fluidos mineralizantes tardiomagmáticos.  
 

Figura 2. Esquema del desarrollo de dilatancia por 
contracción térmica diferencial de una roca granítica y 
su asociación con el incremento de temperatura de los 
fluidos mineralizantes por pérdida de presión. 
 
La contracción térmica diferencial constituye 
un fenómeno importante que contribuye con 
la generación de condiciones favorables para 
la mineralización (diseminada, pegmatitas, 
greisen, skarn, etc.) y la deformación de 
medios rocosos que sufran cambios de 
temperaturas crecientes como decrecientes. 
Este proceso puede constituirse en un 
fenómeno microtectónico importante en la 
generación de condiciones favorables para la 
mineralización de medios rocosos que sufran 
cambios de temperaturas en su historia 
geológica. Ya que el mismo, puede contribuir 
de manera substancial a la generación de 
mecanismos físico-químicos intervinientes en 
el origen, circulación, transporte y 
emplazamiento de fluidos mineralizantes en 
diferentes medios geológicos. De esta 
manera, se apoya la idea de que algunos 
depósitos minerales diseminados y/o 
pegmatitas graníticas se relacionan con la 
temperatura de equilibrio del cuarzo en su 
transición α−β (Guilbert & Park, 1986). 
 
Los valores de porosidad teóricos calculados 
para mezclas ideales de cuarzo con 
feldespatos arrojan valores de porosidad del 
orden del 1-2 %, coherentes con los de 
mineralizaciones que se conocen de muchos 
depósitos de cobre porfírico, pegmatitas, 
greisen, skarn, etc. Por otro lado, las 
temperaturas de mineralización calculadas 
para diferentes depósitos minerales 
coinciden con los rangos de temperatura en 
los cuales la generación de porosidad por 
este mecanismo térmico es más importante. 
 

La pérdida de presión de los fluidos asociada 
a la generación de dilatancia redundará en 
un efecto de ebullición de las fracciones 
fluidas residuales con una liberación de sus 
fases gaseosas, generalmente ricas en 
elementos mineralizantes. Además, estos 
procesos son capaces de generar dilatancia 
por contracción-dilatación térmica diferencial 
con historias termocrecientes y 
termodecrecientes tanto en rocas 
heterominerales como monominerales. 
 
Controles en depósitos vetiformes 
 
De acuerdo con la escala de observación, los 
fallamientos se caracterizan por presentar 
superficies de discontinuidades 
variablemente alabeadas y/o irregulares tanto 
en planta como en perfil. Por lo tanto, en 
función de la Ley de Anderson, porciones de 
estas superficies (tanto sean fallamientos 
compresionales, extensionales y/o 
transcurrentes) expresan indistintamente 
dilatancias diferenciales con respecto al 
ángulo (α) que ofrecen al esfuerzo principal 
máximo (σ1).  
 
Los fallamientos son estructuras discontinuas 
caracterizadas por superficies donde los 
vectores de los desplazamientos de los 
bloques que separa están contenidos en la 
misma. Desde un punto de vista 
estrictamente mecánico siempre el esfuerzo 
principal máximo σ y las superficies de 
ruptura van a mantener un ángulo menor a 
45°, frecuentemente del orden de 35°, 
conocido como Ley de Anderson (Ramsay y 
Huber 1983). De esta manera, mediante la 
utilización del Círculo de Mohr y dentro de 
condiciones ideales de comportamiento 
mecánico isótropo, el valor máximo del 
esfuerzo eficaz στ está dado por el cos θ.sin 
θmáximo, o sea ½ sin 2θmáximo (puesto que cos 
θ.sin θ = ½ sin 2θ), o sin 2θmáximo = 1, que 
corresponde a un ángulo 2θ = 90°, o sea un 
ángulo θmáximo = 45°.  
 
Independientemente que se trate de un 
fallamiento normal, inverso o transcurrente, 
siempre el esfuerzo principal máximo σ se 
dispone invariablemente con un ángulo 
menor de 45° con respecto al plano de 
fallamiento sobre el cual actúa y lo único que 
varia para definir su nomenclatura es la 
posición espacial de estas relaciones con 
respecto al nivel de referencia horizontal 
(Fig. 3). 
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Figura 3. Esquemas invariables de las relaciones entre 
los fallamientos normal, inverso y transcurrente y los 
campos de esfuerzos que los determinan. 
 
Cuando las superficies de fallamiento 
presentan flexuras o pandeos se producen 
situaciones particulares que pueden generar 
dilatancias positivas (+) cuando el ángulo 
entre σ1 y las superficies disminuye (tienden 
a localizarse paralelamente) o dilatancias 
negativas (-) cuando ese ángulo aumenta 
(tienden a localizarse perpendicularmente). 
Estos cambios de disposición de las 
superficies de discontinuidad se desarrollan 
fácilmente cuando la energía de deformación 
se propaga por medios con resistencias 
mecánicas diferenciables, al igual que un 
rayo de luz lo hace cuando cambia de medio, 
tal como lo describe la Ley de Snell. 
 
De esta manera, en función de las 
magnitudes del ángulo (α) y del 
desplazamiento relativo entre los bloques (d) 
que separan, se pueden reconocer 
ambientes dilatantes con importancias 
directamente proporcionales a sus 
incrementos (Fig. 4). Los volúmenes 
dilatantes generados a partir de estos 
mecanismos pueden ser significativamente 
importantes para facilitar la circulación de 
fluidos y ofrecer espacios para la 
depositación de las mineralizaciones que 
transportan. 

 
Figura 4. Esquema conceptual de la generación de 
dilatancia por el incremento individual y combinado del 
desplazamiento y del ángulo flexural. 
 
Al respecto, se pueden hacer cálculos 
sencillos bidimensionales teniéndose en 
cuenta que mediante la tg α y el valor del 
desplazamiento D se obtiene la superficie del 
rombo obtenido, definido por las magnitudes 
D, λ y d (Fig. 5). De esta manera, se puede 
comprobar que aún pequeños ángulos α y 
discretos desplazamientos D pueden generar 
considerables volúmenes dilatantes en 
ambientes estructurales someros donde la 
presión confinante producida por el 
soterramiento no los anule o contrarrestre. 

Figura 5. Arriba: Esquema del cálculo del volumen 
dilatante generado a partir del ángulo de la flexura (α) y 
del desplazamiento (D), deteminantes del largo (λ) y 
separación del espacio (d). Abajo: estimación sin 
escalas de los porcentajes de volumen. 
 
En función de las variaciones del ángulo de 
incidencia del σ1 sobre las superficies de 
fallamiento (Ley de Anderson) se definen 
sectores preferencialmente transpresivos 
cuando el ángulo tiende a ortogonalizarse o 
transtensivos cuando el ángulo tiende a 
paralelizarse (Fig. 6).  
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Figura 6. Localización de superficies dilatantes 
paralelas a los esfuerzos principales máximos y sobre 
los fallamientos subordinados de Riedel (R) y 
AntiRiedel (R`). Arriba: situación neutra en una 
transcurrencia dextral (en planta) o cabalgante o 
normal (en sección). Abajo izquierda: situación 
transpresiva por rotación horaria de la posición del σ1 
con AntiRiedel dilatante. Abajo derecha: situación 
transtensiva por rotación antihoraria del σ1 con Riedel 
dilatante. 
 
Este análisis puede extrapolarse también a 
los resaltos que tienen la virtud de generar 
ambientes dilatantes expresados por brechas 
de implosión o constrictivos con brechas de 
molienda (Fig. 7). 
 
CONCLUSIONES 
 
La comprensión de los procesos 
estructurales tiene importancia no solo en la 
definición de la geometría, tamaño y 
distribución espacial sino también en la 
depositación de las mineralizaciones en los 
procesos endógenos íntimamente 
relacionados con la génesis y distribución de 
los minerales formadores de rocas, o bien 
con los postgenéticos responsables de los 
fluidos remanentes postmagmáticos  
 
Desde el punto de vista estructural se 
considera que las variaciones morfológicas y 
espaciales que presentan los planos de los 
fallamientos con respecto al campo de 
esfuerzos que los generan determinan 
condiciones dilatantes diferenciales que 
pueden ser aprovechadas por los procesos 
mineralizados para concentrarse y/o 
acumularse. En particular, estas situaciones 
son muy importantes en ambientes de 
niveles estructurales someros a superficiales 
donde la presión confinante producida por el 
soterramiento es pobre o despreciable para 
penalizar la presencia de espacios dilatantes. 
 

 
Figura 7. Esquemas sintéticos de las diferentes 
situaciones en las que se generan dilatancias positivas 
y negativas en función de pandeos, resaltos y/o 
terminaciones de superficies de fallamientos con 
movimientos transcurrentes senestrales y destrales. 
 
Por otro lado, por las disposiciones 
espaciales subverticales que tienen las 
transcurrencias, tienen las mayores 
posibilidades de facilitar la conexión directa 
entre los sectores profundos vinculados con 
la generación de los fluidos hidrotermales y la 
superficie. Los pandeos-flexuras, resaltos y/o 
terminaciones de fallamientos producidos 
tanto por movimientos dextrales como 
senestrales generan situaciones locales 
favorables vistas en planta o sección. 
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