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Resumen: Se ha realizado un estudio de la fracturación en el área de explotación del granito de O
Porriño, con la medida sistemática de fallas y diaclasas, así como de los espaciados interfracturas en
ocho transversales de muestreo. Se ha puesto de manifiesto que la orientación predominante de las
fallas corresponde a dos grupos de fallas conjugadas de dirección NNE-SSO y NNO-SSE, aunque
hay otros grupos de orientación NE-SO y NO-SE también conjugados y finalmente otro de  menor
importancia de orientación E-O. Los buzamientos de los planos de fallas varían entre  70º y 90º. El
patrón de fracturación es típicamente direccional-normal, con un máximo de compresión subhorizontal
y de orientación aproximada N-S y un máximo de extensión subhorizontal y de orientación aproximada
E-O. Los ejes de esfuerzo máximo (σ1=184/07) y mínimo (σ3=274/03) son casi horizontales y el
intermedio (σ2=027/82) es prácticamente vertical, y su orientación es coherente con la orientación
media obtenida de máximo acortamiento horizontal N176º. Los tensores calculados a partir del análisis
poblacional de fallas responden a un régimen de tipo desgarre, lo mismo que ocurre con los obtenidos
a partir de las diaclasas. Su dirección media de máximo acortamiento es horizontal. Se plantea la
posible utilidad del análisis del espaciado en la predicción del tamaño de bloque que podría obtenerse
al avanzar en una determinada dirección y al nivel estructural del macizo en el que se realizan las
medidas. La prolongación de la recta de ajuste de la distribución de espaciados (diagramas log-log)
en cada transversal puede ser predictiva del tamaño de bloques extraíbles, si se tiene en  cuenta que el
intervalo de tamaños (longitudes de bloques apenas fracturados) suele ser generalmente fractal,
invariante al cambio de escala, en un determinado intervalo. Otros parámetros a considerar son la
densidad de fracturas, la media geométrica y la media aritmética que también intervienen en la
definición de bloques canterables poco fracturados. Para un análisis completo habría que realizar
medidas de espaciados en las tres direcciones del espacio. Por último, las orientaciones de los tensores
de esfuerzos y la dirección media de máximo acortamiento horizontal, obtenidas a partir del estudio
de la fracturación, son coherentes con una extensión E-O (posiblemente relacionada con la apertura
del Océano Atlántico) y con el acortamiento N-S que se produjo durante la etapa compresiva alpina
(de edad Eoceno-Mioceno) en la parte septentrional de la Península, a la cual se asocia la fracturación
del Macizo de O Porriño.

Palabras Claves : Fracturas, rocas ornamentales, bloques, granito, fractal, geometría, espaciado, O
Porriño.

Abstract : A study of the fracturing in the area of the granite quarries of O Porriño, with the systematic
measure of faults and joints in eight traverses, and the control of the spacing between fractures has
been done in this paper. The predominant orientation of the faults corresponds to two groups of
conjugated fractures trending NNE-SSW and NNW-SSE, although there are other groups of orientation
NE-SW and NW-SE also conjugated, and finally other of smaller importance trending E-W. The dips
of fault planes vary between 70º and 90º. The fracture pattern is typically directional (strike-slip to
normal), with a maximum of subhorizontal compression trending N-S; and a maximum of subhorizontal
extension of approximate orientation E-O. The maximum (σ1=184/07) and minimum (σ3=274/03)
stress axes are almost horizontal and the intermediate stress axe ( σ2=027/82) is practically vertical,
and its orientation is coherent with the mean maximum horizontal shortening direction N176º. The
calculated stress tensors from the analysis of faults respond to a strike-slip regime, the same that
happens with those obtained from joints. Their mean maximum shortening direction is horizontal.
The possible utility of the spacing analysis in the prediction of block-sizes that could be obtained
when operating in a certain direction and at the structural level of the massif where measures are
carried out is enhance. The prolongation of the best fit straight line of the spacing distribution (log-
log plots) in each traverse can be utilized to predict the ornamental block-size, taking into account
that the sizes interval (block lengths without fractures) is usually fractal in a determined interval.
Other parameters to consider are the fracture density, and the geometric and arithmetic means, that
also play a role in the definition of unfractured exploitable blocks. For a complete analysis it would
be necessary to carry out spacing measures in three dimensions. Finally, the orientation of the stress
tensors and the maximun horizontal shortening direction obtained from the fracturing study are coherent
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El macizo de O Porriño es un plutón postcinemático
varisco (Fig. 1) que se localiza entre la provincia de
Pontevedra y Portugal (macizo de Morais-Porriño).
Desde el punto de vista de la geología regional, se ubica
en un sector del Macizo Ibérico que corresponde al
borde NO del Arco Ibero-Armoricano que se formó
durante la Orogenia Varisca como resultado de la
colisión de los continentes Gondwana y Laurentia-
Báltica en un periodo comprendido entre el Devónico
Medio y el Carbonífero Superior. Dentro de las
distintas zonas definidas para el Orógeno Varisco en el
Macizo Ibérico (Julivert et al., 1972; Farias et al.,
1987), el macizo de O Porriño está emplazado en la
Zona de Galicia - Tras-os-Montes, representado en este
sector por los materiales esquistosos y gneísicos de la
Unidad Malpica-Tui (Ortega Gironés y Gil Ibarguchi,
1983).

El afloramiento del macizo en la zona española,
tiene forma semielíptica con un eje N-S de unos 15 Km
de longitud y un eje E-O de unos 18 Km; presenta una
expansión en la zona oriental y al este de la misma se
encuentra una apófisis de forma elíptica cuyo eje mayor
tiene dirección E-O y una longitud de 3 Km. El cuerpo
plutónico principal tiene contactos intrusivos y
discordantes con los granitos de dos micas y con los
esquistos y paragneises plagioclásico-biotíticos
encajantes, sobre los que produce metamorfismo de
contacto, y también es discordante con las estructuras
hercínicas regionales (esquistosidad de fase 2 y
pliegues de fase 3 de los metasedimentos y foliación de
los granitos de dos micas).

Los metasedimentos y gneises están afectados por
el metamorfismo regional varisco en grado alto, por la
fase metamórfica regional de baja presión (zona de la
sillimanita), y la intrusión del macizo granítico es
claramente posterior al pico metamórfico y a la
migmatización, siendo clasificable como una intrusión
postcinemática de carácter  epizonal .  El  l ímite
meridional del macizo de O Porriño en la zona española
está definido por los sedimentos aluviales cuaternarios
y actuales del río Miño.

La edad del Macizo de O Porriño, de acuerdo con la
datación realizada por García Garzón  (1983) por el
método del Rb-Sr en roca total sobre cinco muestras es
de 287.1 ± 9.1 Ma con una relación inicial 87Sr/86Sr =
0.71268 ± 0.00155. De acuerdo con sus características
petrológicas, geoquímicas y de emplazamiento se
encuadrar ía  en la  ser ie  de los  grani toides

calcoalcalinos, y dentro de ella en el grupo de las
granodioritas tardías según los esquemas de Capdevila
(1969), Capdevila y Floor (1970) y Capdevila et al.,
(1973). Esta serie de granitoides se habría formado por
procesos de anatexia cortical con cierto grado de
contaminación de los fundidos con magmas básicos de
origen infracort ical;  estos procesos se habrían
producido a mayor profundidad que los relacionados
con la génesis de los granitos de dos micas de la serie
alcalina (granitos de dos micas peralumínicos) y sin una
conexión directa con los procesos metamórficos
regionales.

Dentro del esquema de clasificación propuesto por
Bellido Mulas et al., (1987) para los granitoides del
norte de Galicia y del noroeste de Asturias, este macizo
quedaría encuadrado en el grupo de los granitoides
postcinemáticos de emplazamiento somero (epizonal)
que incluye desde unidades gabrodior í t icas  y
cuarzodioríticas con biotita, anfíbol y piroxeno
(Conjunto plutónico de Tapia-Salave) hasta unidades
graníticas y leucograníticas muy evolucionadas que
tienen facies con dos micas (Macizos de Neira y el
Pindo).

Este grupo de granitoides se caracteriza, desde el
punto de vista estructural, por haberse emplazado con
posterioridad a todas las fases deformativas principales
de la Orogenia Varisca y a los desgarres tardíos que
afectan a parte de los granitoides sincinemáticos y
tardicinemáticos asociados a esta orogenia.  Su
emplazamiento es  también poster ior  a l  pico
metamórfico varisco de bajas presiones y a los procesos
de migmatización  realacionados con el mismo. Aunque
pueden intruir en materiales metamórficos meso y
catazonales, su emplazamiento se ha producido con
posterioridad al ascenso extensional de estos materiales
encajantes y a su enfriamiento, y siempre que intruyen
sobre materiales migmatizados presentan contactos
netos y pueden producir sobre ellos metamorfismo de
contacto.

La intrusión de estas unidades plutónicas es en
general de carácter permisivo y no suele producir
ningún tipo de perturbación estructural apreciable en el
conjunto encajante, con la excepción de sistemas de
fracturas que suelen ser aprovechados para la inyección
de materiales filonianos magmáticos o hidrotermales
relacionados con la evolución del cuerpo intrusivo.

Los plutones de este grupo suelen presentar con
frecuencia estructuras complejas o zonadas como en el

with the E-W extension (probably related to the extension of the Atlantic Ocean), and to the N-S
shortening that took place during the alpine (Eocene-Miocene age) in the northern part of the Peninsula,
to which associates the fracturing of the O Porriño Massif.

Key words: Fractures, ornamental rocks, blocks, granite, fractal, geometry, spacing, O Porriño.

P. Gumiel, V. Monteserín, A. Ferrero, F. Bellido, J.M. Baltuille y V. Vivar: Aplicación del análisis
geométrico de fracturas a la determinación de bloques en las canteras de granito de O Porriño,
Pontevedra (NO España). Revista de la Sociedad Geológica de España, 19 (1-2): 3-25



5

Revista de la Sociedad Geológica de España, 19(1-2), 2006

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE FRACTURAS AL ESTUDIO DE CANTERAS DE GRANITO

caso de los macizos de O Porriño, Lugo, O Pindo,
Caldas de Reis, Neira, Lovios-Xerez y otros muchos
(Fig. 1). En cuanto a las estructuras internas de los
materiales plutónicos, nunca se observan orientaciones
planares  o  l ineares  asociables  con las  fases
deformativas variscas. Las únicas deformaciones que se
aprecian en ellos, siempre están relacionadas con
procesos de fracturación muy tardíos con respecto a la
evolución del  orógeno,  con el  emplazamiento

plutónico,  o  con eventos  post-var iscos;  es tas
estructuras suelen ser siempre de carácter frágil o a lo
sumo frágil-dúcti l  y pueden estar  rel lenas por
inyecciones filonianas.

Los tipos de estructuras más comunes que se
observan en estos granitoides son los relacionados con
el flujo magmático,  manifiestándose en orientaciones
de megacristales y enclaves y en la formación de
bandeados o lentejones de concentración preferente de

Figura 1.- Situación del granito de O Porriño. Esquema simplificado de las principales unidades geológicas del NO del Macizo Ibérico (simplifica-
do del  Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias a escala 1:1.000.000, IGME, 1994).
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minerales (micas o megacristales). Estas estructuras
pueden ser concordantes con la geometría del plutón,
con las directrices de inyección del magma o con
sis temas convect ivos complejos  de la  cámara
magmática.

Dentro de las facies de los materiales plutónicos de
estas unidades, son bastante frecuentes las rocas de
grano medio-grueso y grueso, tanto en variedades
porfídicas como equigranulares y también hay zonas en
las que el feldespato potásico presenta coloraciones
crema o rosáceas como en los casos de O Porriño, O
Pindo, Castroverde, Ourense y Traba entre otros.

Con respecto a las inclusiones presentes en este tipo
de granitoides, es característica la presencia de
enclaves microgranudos de color oscuro (gris o
negruzco) debido a su mayor riqueza en minerales
ferromagnesianos (biotita y en ocasiones anfíbol).
Estos enclaves son de naturaleza ígnea y proceden de la
hibridación en distinto grado con magmas básicos
infracorticales y de la posterior disgregación en
profundidad de las masas de magmas híbridos. Sus
tamaños varían desde centimétricos a hectométricos,
pero los más comunes son los de tamaños centimétricos
a decimétricos. Tienen en general formas subesféricas
o elipsoidales, su abundancia es muy variable y son en
general más frecuentes en los granitoides más básicos.

 Este grupo de granitoides suele presentar con
relat iva f recuencia  caracter ís t icas  es té t icas ,
estructurales y de homogeneidad apropiadas para su
explotación como rocas ornamentales, y muchas de las
explotaciones más importantes de Galicia y de la
Península Ibérica se localizan en unidades plutónicas
de este grupo (O Porriño, La Cabrera, Cadalso de Los
Vidrios, Caldas de Reis, Ourense).

De acuerdo con los esquemas más actualizados, el
macizo de O Porriño pertenece al grupo de los granitos
calcoalcalinos postcinemáticos de Galicia Occidental y
de la Zona Asturoccidental-Leonesa como Traba,
Pindo,  Caldas de Reyes,  Lovios-Xeres ,  Lugo,
Castroverde y Neira (Cuesta y Gallastegui 2004,
Corretgé et al . ,  2004), equivalente al grupo de
granitoides metalumínicos a débilmente peralumínicos
de afinidad I de los sectores orientales del Batolito de
Ávila como La Pedriza, La Cabrera, Cadalso de los
Vidrios, Atalaya Real,  La Granja y Cardeñosa-
Villacastín  (Bea et al., 2004).

Estudio de la fracturación en el granito de O
Porriño. Análisis poblacional de fallas

Dado el carácter postcinemático del macizo de O
Porriño  no se encuentran en él ningún tipo de
estructuras dúctiles o frágiles relacionadas con las
distintas fases deformativas de la Orogenia Varisca y
por tanto, las fábricas más antiguas son las generadas
en los procesos de emplazamiento y consolidación del
magma del que proceden los granitoides. Así, las
orientaciones de megacristales y enclaves que pueden
apreciarse en distintas zonas, son debidas al flujo

magmático. Por otra parte, las relaciones que se
aprecian con los  mater ia les  encajantes  y  las
características y fábricas de los granitoides en las zonas
de contacto del plutón, ponen de manifiesto que el
emplazamiento ha sido de carácter permisivo, por lo
que no es de esperar  el desarrollo significativo de
sistemas de fracturación marginales relacionados con
esfuerzos asociados al proceso de intrusión.

La fracturación durante los estadios tardíos de
consolidación de la masa plutónica ha sido poco
importante, tal y como puede deducirse de la escasez de
manifestaciones filonianas de carácter aplítico,
pegmatítico e hidrotermal, lo que pone de manifiesto
que el enfriamiento del plutón de O Porriño  se ha
producido durante una etapa de bastante calma
tectónica.

Desde un punto de vista microscópico, en los
estudios petrográficos de las muestras seleccionadas, se
observan unos sistemas de microfracturación que
suelen ser más evidentes en los cristales de cuarzo y
que están rellenos con frecuencia por prehnita, calcita y
moscovita. Estas microfracturas se han formado
posiblemente durante la etapa de enfriamiento del
plutón, cuando los granitoides estaban completamente
consolidados, pero aún continuaban activos los
sistemas hidrotermales asociados al plutón, que serían
los responsables del relleno de las mismas. La
formación de estas fisuras podría estar relacionada  con
los procesos de contracción térmica de los minerales,
aunque estos procesos suelen producir una fisuración
de tipo intergranular. El estudio de algunas muestras
orientadas pone de manifiesto que uno de los sistemas
principales de este tipo de fisuras tiene una disposición
subhorizontal o con bajo buzamiento y podría estar
relacionado con el diaclasado subhorizontal de
relajamiento.  También se observan sistemas de
fisuración con rellenos hidrotermales que suelen tener
directrices bastante ortogonales con los referidos
previamente.

Los s is temas de diaclasado y de tensión
relacionados con los procesos de enfriamiento y de
descarga erosiva tienen en general una distribución
relativamente homogénea con respecto a la geometría
del cuerpo plutónico y a la superficie topográfica y son
los que determinan principalmente las pautas de
partición de los bloques de granito.

En este sentido, en sondeos de investigación
hidrogeológica realizados en granitos postcinemáticos
en el Sistema Central Español (Macizo de Cadalso de
los Vidrios, Mejías 2004), se ha observado que a
profundidades superiores a 50 o 60 metros aumenta la
frecuencia de particiones planares subhorizontales o de
bajo buzamiento en los testigos de sondeo. Este hecho
es debido posiblemente a que la extracción de los
testigos de zonas relativamente profundas produce una
relajación de esfuerzos muy brusca, con la consiguiente
generación de fracturas. Por este motivo, en los tramos
superficiales, en los que la carga es inferior y la
relajación es menos importante, se registra una menor

P. Gumiel, V. Monteserín, A. Ferrero, F. Bellido, J.M. Baltuille y V. Vivar
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Figura 2.- A) Esquema geológico de situación del granito de O Porriño. B) Diagrama en rosa del total de diaclasas estudiadas. C) Diagramas en rosa
de las orientaciones de los sistemas de diaclasas por transversales. D) Esquema cartográfico del patrón de fracturación en el área de explotación del
granito de O Porriño, con la situación de las transversales estudiadas y diagrama en rosa de las trazas de fracturas.

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE FRACTURAS AL ESTUDIO DE CANTERAS DE GRANITO
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fracturación de este tipo. Estas observaciones hacen ver
la necesidad de realizar estudios en sondeos, con el fin
de detectar  y cuantif icar  posibles  procesos de
fracturación que pueden manifestarse con mayor
intensidad en profundidad y que son poco evidentes en
los niveles más superficiales de las explotaciones.

Otros sistemas de fracturación de distribución más
heterogénea, y que han sido el objeto específico de este
estudio, están relacionados con la actividad tectónica
postvarisca-alpina y se manifiestan como fracturas
mayores, acompañadas  de «bandas» y sistemas de
fracturas menores y diaclasas. Estos sistemas permiten
definir unos campos de esfuerzos regionales a los que
están asociados y que son compatibles con los que han
actuado en la Península Ibérica durante este intervalo
de tiempo. Algunos de estos sistemas han tenido una
actividad hidrotermal asociada, como es el caso de
aquellos en los que se produce episienitización de los
granitos afectados por la fracturación.

La complejidad de la red de fracturas de la zona
requiere para su estudio una discriminación entre
diaclasas y fallas; las primeras han sido estudiadas en 8
Transversales  (Fig.  2D) y  las  fa l las  han s ido
diferenciadas por el tipo de movimiento, llevándose a
cabo un análisis poblacional de las mismas. También se
han discriminado aquellas fracturas que muestran
evidencias de hidrotermalismo, en concreto de
episienitización. Por otra parte, se ha contrastado este
método de análisis de fracturas con la realización de
una transversal en una zona de muy baja densidad de
fractura en la que se podrían obtener bloques de
grandes dimensiones.

Se han medido 312 diaclasas y 41 segmentos de
fallas, con orientaciones y buzamientos de los planos
de falla y de las estrías de fricción correspondientes.
Todos los datos obtenidos en el terreno han sido
informatizados y tratados, utilizando varios programas
específicos de geología  estructural y estadística (e.j.,
Cratos vs.1.0, TectonicsFP vs. 1.5, StereoNet vs. 3.0,
Geocalculator vs. 4.0, Joints vs. 1.10. y Statistica vs.
6.0).

Según se observa en la cartografía de detalle de las
trazas de fracturas (Fig. 2D), la distribución de fallas y
diaclasas sigue pautas bien definidas con segmentos
muy rectilíneos y con abundantes intersecciones. Son
frecuentes las fracturas simples y también hay
abundantes «bandas de fracturación» que son aquellas
que tienen una mayor densidad de fractura. La mayoría
de las fallas son normal-direccionales y direccionales
(desgarres)  de or ientaciones pr incipales  N-S,
comprendidas entre  NNO-SSE y NNE-SSO
(probablemente sistemas conjugados), ENE-OSO y
NE-SO. El desarrollo mayoritario de un grupo u otro de
fracturas va a depender de su orientación con respecto a
los tensores de esfuerzo que las han generado y del
carácter de reactivación o neoformación de las mismas.

En el estudio de la población de fallas que se ha
seleccionado en las canteras de granito de O Porriño
(Concesión «Benedicta» nº 1544) se han utilizado los

siguientes métodos de análisis poblacional de fallas; el
de los Diedros Rectos (Angelier y Mechler, 1977) y el
Modelo de Deslizamiento (Reches, 1983; De Vicente,
1988). Estos métodos se basan en el trabajo de Bott
(1959) quién propone una relación entre la orientación
y la forma del elipsoide de esfuerzos que actúa sobre un
plano preexistente, con la orientación de la máxima
componente de cizalla (τ) sobre dicho plano. Esta
relación es la denominada ecuación de Bott (1), base de
numerosos métodos posteriores de inversión de
esfuerzos.

(1)

siendo R� la razón de esfuerzos («stress ratio» o factor
de forma) que proporciona la forma del elipsoide de
esfuerzos:

para:

θ = cabeceo de la estría sobre el plano de falla
l,m,n = cosenos directores del plano de falla
σz = esfuerzo principal vertical
σy = esfuerzo principal horizontal máximo
σx = esfuerzo principal horizontal mínimo.

El Modelo de Desl izamiento relaciona
matemáticamente la  forma del  e l ipsoide de
deformación (K�) y el ángulo de rozamiento interno del
material en el momento del deslizamiento (φ) con los
cosenos directores de los planos de falla y de las estrías
de fricción. La forma del elipsoide de deformación
viene dada por el parámetro K�, según la ecuación (2):

(2)

donde ey es el eje de máximo acortamiento horizontal y
ez el eje de deformación vertical.

De Vicente (1988) propone una metodología que
faci l i ta  e l  uso del  Modelo de Desl izamiento,
estableciendo una serie de ecuaciones que relacionan
K� y φ  con los valores angulares de las fallas medibles
en campo; sentido de buzamiento (D), buzamiento (B)
y cabeceo de la estría (C), asumiendo que uno de los
ejes se encuentra en la vertical, hecho que es muy
frecuente (Angelier 1994). Utilizando estas ecuaciones
se obtiene para cada falla la orientación del máximo
acortamiento horizontal (e y), un valor del ángulo de
rozamiento interno de la roca durante el deslizamiento
(φ) y  el parámetro K� que permite conocer la forma del
elipsoide de deformación.

P. Gumiel, V. Monteserín, A. Ferrero, F. Bellido, J.M. Baltuille y V. Vivar



9

Revista de la Sociedad Geológica de España, 19(1-2), 2006

Figura 3.- A) Diagrama ey/K�, histograma de direcciones de acortamiento (Dey). B) Diagrama C/B (Cabeceo de estrías/Buzamiento de
planos de fallas). C) Orientación de e y media aplicado al total de la población de fallas.

Al aplicar el Modelo de Deslizamiento al total de
segmentos de fallas medidos en las canteras de granito
de O Porriño se observa una aparente dispersión de los

datos en el diagrama ey/K� (Fig. 3A), aunque la mitad
de las fallas (18 fallas, 44 %) pertenece al campo
direccional-normal y el resto al normal-direccional

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE FRACTURAS AL ESTUDIO DE CANTERAS DE GRANITO
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(16 fallas, 39 %). Además, hay 3 fallas (7 %) que se
proyectan en el campo direccional inverso y 4 fallas (10
%) que son extensionales puras.

Un análisis del diagrama C/B (Fig. 3B), muestra que
la población de fallas se distribuye según dos modas, una
que tiene buzamientos y cabeceos altos de las estrías
(fallas normal-direccionales) y otra con buzamientos
altos y cabeceos bajos de las estrías, que en su mayoría
son fallas de desgarre y direccional-normales o inversas.
Hay algunas fallas con buzamientos y cabeceos
próximos a 90º que corresponden a elipsoides de tipo
deformación plana (e z=0), según predice el modelo de
fracturación de Anderson (1951). Los parámetros
globales para esta población de fallas son; buzamiento
77º±05º, cabeceo 45º±22º, el valor del ángulo de
rozamiento interno de la roca durante el deslizamiento
φ=53.8º y el parámetro de forma del elipsoide de
deformación K�= 0.0319. La dirección media de máximo
acortamiento horizontal (e y) está claramente definida, se
sitúa según N176º ± 25.6º (Fig. 3C) y es congruente con
la disposición de las fallas observadas en el campo.

Del análisis del diagrama en rosa general de fallas
(Fig. 4A) se observa que la orientación predominante

de las fallas es NNE-SSO (máximo 31.7%) y hay otra
de menor importancia NNO-SSE, ambos sistemas
probablemente conjugados. Hay otros grupos de fallas
de orientación NE-SO y NO-SE, también conjugados, y
finalmente otro de  menor importancia de dirección E-
O. Estas  orientaciones son coherentes con los
segmentos de fallas cartografiados (Fig. 2D). Los
ángulos de buzamientos de los planos de fallas están
comprendidos entre  70º y 90º (Fig. 4A).

El diagrama de diedros rectos (Fig. 4B) muestra un
patrón típicamente direccional-normal, con un máximo
de compresión subhorizontal  y  de or ientación
aproximada N-S,  y  un máximo de extensión
subhorizontal y de orientación aproximada E-O. Este
diagrama coincide con el obtenido mediante el método
de Angelier (Fig. 4C), del que se determinan los tres
ejes de esfuerzos. Los ejes de esfuerzo máximo y
mínimo son casi horizontales y el intermedio es
prácticamente vertical (máximo σ1: 184/07, intermedio
σ2: 027/82, mínimo  σ3: 274/03).

La orientación de los ejes calculados mediante los
métodos de los diedros rectos y el de Angelier coincide
con la orientación media de máximo acortamiento

Figura 4.- Análisis poblacional de fallas en las Canteras de explotación de granito de O Porriño. (Nº de fallas analizadas = 41). A) Diagrama en rosa
de  orientaciones de fallas y buzamiento de sus planos. B) Diagrama de diedros rectos. (Contornos 0.01, 0.03, 0.06, 0.09 y 0.12). Máximo 0.15 % en
176/21. C) Planos de fallas, estrías y tensores de esfuerzo ( σ1, σ2, σ3, máximo, intermedio y mínimo), diagrama de Angelier. D) Diagrama de Mohr.
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horizontal (ey) N176º ± 25.6º (Fig. 3C) obtenida a partir
del modelo de deslizamiento.

Discriminación de los grupos de fallas por tipos de
movimientos

Con objeto de discriminar los grupos de fallas y
obtener una mejor aproximación a la variación de la
orientación del acortamiento horizontal (ey) se han
agrupado las  fal las  por  t ipos de movimientos,
consiguiéndose así  una segmentación de las
estructuras. La segmentación se justifica porque la
mayoría de las fallas muestra reactivaciones que se
manifiestan en varios sentidos de movimiento; desde
normales a desgarres, con toda una transición entre
normal-direccionales y direccional-normales, con
mayor o menor grado de componente de uno u otro
movimiento. Este análisis permite una discriminación
de las fallas y su asignación con un determinado
movimiento, lo cual puede tener implicaciones a la hora
de explicar la distribución de fracturas en las canteras y
por consiguiente el control que éstas ejercen en la
partición de bloques canterables.

Fallas normal-direccionales
Hay 22 fallas normal-direccionales de orientación

aproximada N-S (NNE-SSO) y en menor número, de
orientación NE-SO y NO-SE (conjugadas) que pueden
verse resal tadas en la  f igura 5A,  que t ienen
buzamientos comprendidos entre 70º y 89º. El diagrama
de diedros rectos (Fig. 5B) muestra que estas fallas son
mayoritariamente normal-direccionales, con un eje de

compresión subvertical (σ1:166/80) y un eje de
extensión horizontal (σ3:264/01), obtenidos a partir del
método de Angelier (Fig. 5C).

Fallas direccional-normales (desgarres)
Hay 19 fallas direccional-normales y desgarres cuyo

movimiento se ha podido obtener en el campo a partir
de criterios cinemáticos.  Las fallas de orientación NE-
SO, que son mayoritarias, tienen movimiento de
desgarre con sentido sinestrorso. Las orientaciones que
presentan oscilan entre N40ºE y N60ºE, (máximo 31.58
%, Fig. 6A) y buzamientos muy verticalizados (entre
70º y 90º -63.16%-). Las fallas de orientación NNO-
SSE (comprendidas entre N150ºE y N170ºE) tienen
movimiento de desgarre con sentido dextrorso. Estas
fallas presentan estrías con cabeceos de muy bajo
ángulo en planos con buzamientos muy al tos
(desgarres) ,  o  con buzamientos medios (fal las
direccional-inversas). No hay que olvidar que los
planos de falla son irregulares y pueden cambiar de
buzamiento a pocos metros de profundidad. El
diagrama de diedros rectos (Fig. 6B) señala la
diferencia con el anterior grupo de fallas, mostrando un
patrón de tipo direccional-normal clásico, con un eje de
compresión aproximado N-S y horizontalizado (σ1:197/
13), un eje intermedio muy vertical (σ2:347/75) y un
eje de extensión subhorizontal, de orientación E-O
(σ3:105/07, Fig. 6C).

Contraste de los resultados
Los resultados que se han obtenido al discriminar

las fallas por tipos de movimientos demuestran que es

Figura 5.- Análisis poblacional de fallas. Fallas normal-direccionales (Nº de fallas = 22). A) Diagrama en rosa de orientaciones de fallas y buza-
miento de sus planos. B) Diagrama de diedros rectos. C) Planos de fallas, estrías y tensores de esfuerzo (σ1, σ2, σ3, máximo, intermedio y mínimo),
diagrama de Angelier. D) Diagrama de Mohr.
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posible establecer una buena caracterización de las
fallas principales. Igualmente, se puede observar una
transición desde fal las  direccional-normales y
desgarres a fallas normal-direccionales. Desde el punto
de vista metodológico, se han obtenido buenos
resultados al aplicar los anteriores métodos a la
población de fallas estudiada en las canteras de granito
de O Porriño. La simetría ortorrómbica implícita en el
Modelo de Deslizamiento resulta perfectamente
compatible con la localizacón gráfica de los ejes P  y T
en los diedros rectos obtenidos y con los ejes de
esfuerzos determinados a partir del método de Angelier.
En la tabla I se muestran comparativamente los
resultados obtenidos de la aplicación de estos métodos
sobre la población de fallas analizada.

Análisis mecánico de las fallas (Diagramas de
Mohr)

El análisis mecánico de las fallas se ha realizado,
asumiendo que para las condiciones frágiles de la
corteza superior el criterio de rotura más utilizado es el
de Navier-Coulomb (3):

(3)  

donde t es el esfuerzo crítico de cizalla sobre el plano
de falla, c es la cohesión, µ  es el coeficiente de
rozamiento interno (µ = tan φ , siendo φ  = el ángulo de
rozamiento interno del material) y σn la componente
normal del esfuerzo sobre dicho plano.

Este criterio ha sido utilizado por muchos autores
para contrastar la compatibilidad mecánica de las
soluciones obtenidas  con métodos de anál is is
poblacional de fallas (Etchecopar et al ., 1981; Angelier,
1984, 1989; Simón 1984; Reches et al ., 1992, etc.). Los
valores de cohesión y fricción en la corteza superior
parece que son bastante independientes de la litología.
Este parámetro se puede ajustar linealmente respecto a
la profundidad, en un rango de esfuerzos comprendido
entre 3 MPa y 1.7 Gpa. Es la denominada «Ley de
Byerlee» (1978), aunque hay una excepción importante
a esta ley, que es cuando las superficies de fallas están
separadas por minerales de arcilla (salbanda arcillosa -
gouge-), ya que en este caso los coeficientes de fricción

pueden disminuir drásticamente. Los valores de
fricción obtenidos en este trabajo para los tensores
calculados son del mismo orden de magnitud.

La presencia de sistemas de fallas conjugadas es un
indicio del carácter de neoformación de las fallas
respecto al  tensor de esfuerzos que las genera
(Angelier, 1994). Por el contrario, en el caso de que
existan planos de debilidad con orientaciones variadas
en una masa rocosa, es posible su activación como
planos de fallas reactivados, inhibiendo de este modo el
desarrollo de los sistemas conjugados respecto al nuevo
tensor de esfuerzos. A partir de ensayos triaxiales en
rocas intactas se ha comprobado que los sistemas de
fallas neoformadas son algo más complejos, y se
disponen según cuatro familias de fallas que siguen dos
direcciones, bien perpendiculares u oblicuas, con
buzamientos contrarios (simetría ortorrómbica).

Los trabajos teóricos más recientes que hacen
referencia, desde un punto de vista mecánico, a la
diferencia de esfuerzos crítica (σ1-σ3) necesaria para
que se produzca el deslizamiento sobre un plano de
falla preexistente (fallas reactivadas), son los de Yin y
Ranalli (1992, 1995). Estos autores han deducido un
conjunto de ecuaciones para el cálculo de la diferencia
de esfuerzos necesaria para que se produzca la
fracturación para fallas neoformadas y para planos de
debilidad preexistentes, basándose en el criterio de
rotura de Navier-Coulomb (ecuación 3).

El criterio mecánico de neoformación/reactivación
de una falla se puede analizar, para una población
determinada de fallas, en el diagrama de Mohr. En
general, los trabajos que hacen referencia al carácter de
reactivación/ neoformación de una población de fallas,
desde el punto de vista de la inversión de esfuerzos
(Angelier, 1989, 1994), restringen este análisis a
considerar como fallas neoformadas a las fallas
conjugadas que se sitúan en la parte superior izquierda,
cerca de la envolvente externa del círculo de Mohr
(punto X de las Fig. 4D, 5D y 6/D) y como fallas
reactivadas las que ocupan principalmente el área
interior del círculo de Mohr.

Para  anal izar  las  re laciones de las  fa l las
neoformadas y/o reactivadas en el círculo de Mohr se
han representado los parámetros mecánicos y los planos
de falla que predice el Modelo de Deslizamiento, para

Tabla I .- Análisis comparativo por tipos de fallas, de los resultados al aplicar el modelo de deslizamiento a la población de fallas
de las canteras de O Porriño. Parámetros mecánicos de las fallas: ángulo de rozamiento interno (φ), coeficiente de fricción (µ),
siendo µ=tang φ, y  R (razón de esfuerzos, R=σ2-σ3 / σ1-σ3) en base a las magnitudes relativas de los tres ejes del tensor de
esfuerzos (σ1, σ2, y σ3).
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el caso de elipsoides triaxiales, con los tensores de
esfuerzos calculados con el método de Angelier.

Para el total de la población de fallas estudiadas,
como puede observarse en el diagrama de Mohr (Fig.
4D), aproximadamente la mitad de las fallas son
reactivadas, y la otra mitad son neoformadas. Por el
tipo de movimiento de las fallas se pueden diferenciar
de manera algo más precisa. Las fallas normal-
direccionales principalmente son neoformadas puesto
que la mayoría se sitúan en la parte superior izquierda,
cerca de la envolvente externa del círculo de Mohr (Fig.
5D). Las fallas direccional-normales parece que son en
su mayoría fallas reactivadas que muestran mayor
dispersión y tienden hacia el área interior del círculo de
Mohr, aunque también hay fallas neoformadas que se
sitúan cerca, o en la envolvente externa del círculo de
Mohr (Fig. 6/D). La dispersión de los puntos es por la
posición de cada falla con respecto a los ejes σ1 y σ2.

Los parámetros mecánicos [coeficiente de fricción (µ)
y el ángulo de rozamiento interno del material (φ)],
obtenidos para las distintas fallas pueden analizarse
comparativamente en la tabla I.

Análisis del diaclasado en las canteras de granito
de O Porriño

Se han medido 312 diaclasas repartidas en 8
Transversales (T-1 a T-8) en diversas zonas de las
canteras de granito (Fig. 7C). Estas zonas han sido
estratégicamente seleccionadas para obtener un grado
de representat ividad estadís t ica  ópt ima de los
diferentes sistemas de diaclasas existentes. El método
de trabajo en el campo ha consistido en el registro y
medida de todos los centros geométricos de las
fracturas (diaclasas) en su punto de intersección con la

transversal de medida, que suele ser lo más ortogonal
posible al grupo mayoritario de diaclasas. Se miden
sistemáticamente las orientaciones de las fracturas, así
como la apertura de las mismas y los espaciados
interfracturas, y al mismo tiempo se anota cualquier
característica geológica de interés que pueda ser útil en
este  estudio.  Todos los  datos  obtenidos son
debidamente registrados e informatizados y sometidos
a distintos análisis estadísticos.

Para cada transversal de muestreo y para la
población total de diaclasas estudiadas se han obtenido
un conjunto de parámetros estadísticos, junto con una
representación gráfica de las diaclasas mediante
histogramas de frecuencias de direcciones en intervalos
de 10º, diagramas en rosa de direcciones en intervalos
de 20º y buzamientos de sus planos,  así  como
estereogramas de planos y polos. Finalmente, se
presentan  los tensores de esfuerzos calculados que
explican el desarrollo de dichos sistemas de diaclasas,
para  e l  total  de la  población (Fig.  7A) y por
transversales (Fig. 7B).

Orientaciones de los sistemas de diaclasas por trans-
versales

Los datos de orientaciones de diaclasas se tomaron
como medidas de ángulo de buzamiento en la dirección
de máximo buzamiento, formato que facilita el
tratamiento informático de los datos. Éstos se han
introducido en los Programas TectonicsFP (vs. 4.0),
Joints (vs. 1.10) y StereoNet (vs. 3.0) para Windows,
cuyos procedimientos de estadística esférica son de gran
interés, elaborándose la tabla II y los correspondientes
diagramas estructurales de planos, polos, y «en rosa»
de orientaciones de diaclasas (Fig. 2B y C).

Figura 6 .- Análisis poblacional de fallas. Fallas direccional-normales
(Nº de fallas = 19). A) Diagrama en rosa de orientaciones de fallas y
buzamiento de sus planos. B) Diagrama de diedros rectos. C) Planos de
fallas, estrías y tensores de esfuerzo (σ1, σ2, σ3, máximo, intermedio y
mínimo), diagrama de Angelier. D) Diagrama de Mohr.
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Figura 7 .- A) Tensores de esfuerzos: ejes de esfuerzos σ1, σ2, σ3 (máximo, intermedio y mínimo) que explican el total de las diaclasas estudiadas. B )
Tensores de esfuerzo por transversales. C) Esquema cartográfico del patrón de fracturación en el área de explotación del granito de O Porriño, con
la situación de las transversales estudiadas.
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Considerando el diagrama en rosa del total de la
población de diaclasas estudiadas (Fig. 2B), las
principales son las de orientación N-S a N20ºE (máximo
23.7 %) y le siguen las N160º-N180ºE. Los restantes
grupos de diaclasas (NE-SO, E-O y N100º-N120ºE) son
más accesorias. La diferencia con el diagrama en rosa de
orientaciones de fracturas, obtenido a partir de todas las
trazas de fracturas del mapa (Fig. 2D), es aparente y es
debido a que los dominios medidos en el campo son más
reducidos y solo representan las fracturas que hay en una
transversal donde predominan determinados sistemas o
familias.

Cálculo de los tensores de esfuerzo a partir de las
orientaciones de la población de diaclasas

Se han calculado las orientaciones de los tensores
de esfuerzo capaces de explicar la generación mecánica
de las diaclasas en cada transversal (Fig. 7B) y para el
total de la población analizada (Fig. 7A). El cálculo se
desarrolla a partir del tratamiento estadístico de las
orientaciones de las diaclasas y asumiendo que éstas
son fracturas modo I y II (según Pollard y Segal, 1987)
o una combinación de ambas. Para la obtención de los
tensores de esfuerzo se ha utilizado el programa Joints
vs. 1.10 1, así como un programa para el cálculo de
diagramas E/K� (De Vicente, 1988).

Los resultados muestran que los tensores de esfuerzos
que explican los diferentes sistemas de diaclasas
estudiados son bastante similares en todas las
transversales (Fig. 7B) y todos corresponden a
orientaciones de ejes de esfuerzos de tipo desgarre (σ1 y
σ3 horizontales y σ2 vertical). La orientación del tensor
de esfuerzos calculado para el total de la población de
diaclasas (σ1=002º/00º, σ2=092º/90º y σ3=092º/00º ,

figura 7A), explica la mayor parte de las diaclasas
medidas (300 de 312) y coincide con los tensores de
esfuerzos obtenidos a partir del análisis poblacional de
fallas (σ1=184º/07º, σ2=027º/82º y σ3=274º/03º -Fig. 4C-)
que son compatibles con la dirección media de máximo
acortamiento horizontal (e y) N176º ± 25.6º  obtenida a
partir del modelo de deslizamiento.

Análisis geométrico de la fracturación

Uno de los criterios de mayor incidencia en la
explotabilidad de una cantera de roca ornamental es el
estado de fracturación del macizo rocoso. Por esta
razón, el análisis y caracterización geométrica, junto
con el escalado fractal o multifractal que muestran
muchos sistemas de fracturas, es una metodología de
trabajo que se ha empezado aplicar, por ejemplo, para
discriminar sistemas filonianos mineralizados (Gumiel
et al .,1992, Sanderson et al .,1994) en estudios de
conectividad de fracturas y en la exploración de
depósitos minerales (Gumiel et al., 1995, 1996, Roberts
et al., 1998). Igualmente, estas técnicas están siendo
aplicadas con éxito en la búsqueda  y localización  de
depósitos de petróleo y gas.

Se ha comprobado que el comportamiento de los
diferentes tipos de discontinuidades de un macizo
rocoso (fracturas, diaclasas, venas, diques, etc.), en
muchas ocasiones, obedece leyes de escalado fractal en
varios órdenes de magnitud. Algunas propiedades de
los sistemas de fracturas,  como la apertura,  el
espaciado,  la  longitud de las  t razas,  muestran
distribuciones de tipo fractal o multifractal; tales
propiedades siguen distribuciones exponenciales
(hiperbólicas), donde la propiedad (P) está relacionada
con el tamaño ( t) mediante una ecuación; (4) P∝  Ct-D.

Tabla II.- Orientaciones de fracturas principales y secundarias por transversales de muestreo en el granito de O Porriño.
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El exponente D es frecuentemente la dimensión fractal
del sistema. En otras ocasiones la distribución es
exponencial negativa o log-normal, lo que tiene
diferentes implicaciones. En base al análisis de estas
propiedades,  además del  conocimiento de su
distribución, puede obtenerse información sobre el
grado de irregularidad de un conjunto geométrico, así
como de la predicción de una determinada variable, lo
que puede ser de gran importancia de cara a la
exploración y a la explotación racional de una
determinada zona.

No obstante, conviene señalar que en el estudio
geométrico de fracturas en rocas graníticas, las medidas
en superficie de parámetros como aperturas de fracturas
y espaciados interfracturas, deben utilizarse con
precaución y siempre como una primera aproximación
al complejo campo de la fracturación en rocas, ya que
no se tienen datos de la evolución de las fracturas en
profundidad. Estudios posteriores de detalle a varios
niveles, junto con el apoyo de datos de mecánica de
rocas, pueden proporcionar nuevos criterios de interés
en una fase más detallada de la investigación.

La naturaleza fractal  de un gran número de
fenómenos asociados con procesos de fracturación, da
como resultado distribuciones exponenciales, por
ejemplo, de magnitud de terremotos (Gutenberg y
Ritcher, 1954; Turcotte, 1989), la fragmentación
(Sammis et al.,1986; Sammis y Biegel, 1989) y los
desplazamientos de fallas (Kakimi, 1980; Scholz y
Cowie, 1990; Walsh et al.,1991). Igualmente, tonelaje
y ley de algunos yacimientos minerales presentan
relaciones fractales (Turcotte, 1986 y 1989).

Entre los trabajos previos de caracterización
geométrica de parámetros estructurales y de las redes
de fracturación en canteras de rocas ornamentales, de
cara a la optimización de las explotaciones, cabe citar a
Taboada Castro et al., (1994), Dinis da Gama  y Bastos
(1994) y Carreón-Freyre et al., (1996). Así mismo,
Gumiel y Baltuille (1998) presentan un ensayo de
aplicación de técnicas de análisis geométrico y leyes de
escalado de sistemas de fractura, al estudio de un
macizo granítico en explotación. La metodología se
basa en la  caracter ización fractal  de aquel las
propiedades, como apertura y espaciado, que tienen
especial incidencia en la definición de bloques
explotables, de cara a obtener una extracción más
racional.

Análisis unidimensional de las distribuciones de
espaciados interfracturas por transversales de
muestreo

En estudios de sistemas de fracturas se ha observado
que las distribuciones de espaciados pueden ser log-
normales (Narr y Suppe,  1991),  exponenciales
negativas (Priest y Hudson, 1976; La Pointe y Hudson
1985, Villaescusa y Brown, 1990) y quizás menos
frecuentes, las distribuciones normales (Huang y
Angelier, 1989). Posteriormente, Gumiel et al., (1995)

encuentran que las distribuciones de espaciados en
algunos conjuntos de fracturas, que aprovechan
sistemas filonianos en el ámbito del Macizo Varisco,
son hiperbólicas (fractales), pero con una cierta
componente aleatoria (distribuciones exponenciales
negativas), la cual puede ser debida a irregularidades
de algunos sistemas individuales, a la posición relativa
de las fracturas con respecto a estructuras mayores,
(fallas, zonas de cizalla), o al carácter multifractal de
estos sistemas.

A partir de los datos de fracturas obtenidos en las
transversales realizadas en las canteras de granito de O
Porriño, se han generado diagramas log (N) - log
(espaciado/apertura), siendo N la frecuencia acumulada
del número de fracturas, para todas las transversales
estudiadas (Fig. 8). Las aperturas de las fracturas, como
en su mayoría son milimétricas, no han sido utilizadas
en este análisis dada su escasa influencia en la
obtención de dichos bloques. Por el contrario, se ha
realizado un análisis de las distribuciones de los
espaciados interfracturas por transversales en las zonas
seleccionadas, para intentar conocer el grado de
influencia de los mismos en la delimitación de los
bloques explotables (Tabla III).

Por consiguiente, la orientación de las fracturas que
influyen en la partición de los bloques, el tipo de
distribución de los espaciados interfracturas (diagramas
log Nº fracturas versus log espaciado, Fig. 7), y la
densidad de fractura (número de fracturas/longitud de
la transversal), son factores críticos para la posible
predicción de las longitudes de los bloques poco
fracturados (Tabla III).

Del estudio de los parámetros antes mencionados
(Tabla III) en las Transversales realizadas se puede
concluir que las T-1, T-6, T-7 y T-8 pueden tener
interés desde el punto de vista ornamental por la
posibilidad de extracción de bloques métricos  y
decamétricos en algunas zonas. La Transversal T-6 se
ha realizado como comprobación en una zona de
cantera con muy baja densidad de fractura, lo que
condiciona el gran tamaño de bloques canterables que
se extraen (Fig. 9A), a diferencia con otras zonas de
alta densidad de fractura (Fig. 9B). Esto también se
pone de manifiesto en el análisis de variación del
espaciado en dicha transversal (Tabla III y Fig. 8F).
La variación de los espaciados con la distancia entre
las principales diaclasas de orientación NNE-SSO y
NO-SE,  cor robora  e l  tamaño de  b loques  no
fracturados que se extraen. Éstos tienen longitudes
comprendidas  ent re  2 .6  y  6 .4  metros  (medias
geométrica y aritmética respectivamente, Tabla IV),
llegándose a un máximo de bloques de hasta 30 metros
de longitud, lo que es congruente con la baja densidad
de fractura del conjunto (0.15, Tabla III). El intervalo
en el que la distribución es fractal predice bloques
comprendidos entre 2 y 30 metros (Fig. 8F), lo que hace
que esta zona sea una de las de mayor interés, desde el
punto de vista de la extracción de grandes bloques de
granito ornamental. Las Transversales T-1, T-7 y T-8
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tienen un considerable interés (muy alto, o alto, Tabla
III) desde el punto de vista de la extracción de bloques
de granito ornamental, y en base a que la distribución
de espaciados interfracturas es fractal en un cierto
rango de valores, se puede utilizar la componente
predictiva de los diagramas log Nº fracturas versus log

espaciado, (Fig. 8A, 8F y 8G) para estimar las
longitudes de bloques poco fracturados que podrían ser
canterables. En particular, en la T-1 se podrían obtener
bloques de hasta 4 metros, en la T-7 bloques de hasta 7
metros y en la T-8 bloques decamétricos (hasta de 9
metros de longitud, Tabla III).

Figura 8.- Diagramas log N -
log espaciado interfracturas en
las Transversales estudiadas. N
es la frecuencia acumulada del
número de fracturas. (Explica-
ción en el texto).
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Figura 9.- A) Granito ornamental con escasa fracturación (espaciado decamétrico) en la Cantera Buraco. B) Granito ornamental con
alta densidad de fractura en la Cantera Forna.
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El estudio de las distribuciones de espaciados
interfracturas por transversales se ha completado
utilizando 4 diagramas para comprobar el tipo de
distribución y puede verse como ejemplo el de la
transversal T-4 (Fig.10).  Los dos primeros (Fig. 10A
y B) representan la proyección de la frecuencia
acumulada de los espaciados (en %), en una escala
normal (Fig. 10A), versus el espaciado en metros  y
el log-espaciado (Fig. 10B); se debe producir una
línea recta de ajuste si la distribución es normal  o
log-normal respectivamente. Si se proyectan estos
mismos datos, pero con la frecuencia acumulada en
escala logarítmica, frente al espaciado en una escala
lineal (Fig.  10C), o logarítmica (Fig.  10D), se
producirá una l ínea recta s i  la  distr ibución es
exponencial negativa (Fig. 10C) o hiperbólica -
fractal-(Fig. 10D). Todos los datos están sujetos a
efectos de «truncación» -corte inferior- (Pickering et
al., 1995), lo que generalmente se traduce en la falta
de datos de aquellos espaciados muy pequeños,
efecto que suele suceder por debajo de 0.1m. La
longitud finita de las transversales introduce otro
efecto de «corte superior» (supresión), en aquellos
va lo res  g randes  ( e spac iados  g randes )  cuya

probabilidad de muestreo es baja. Los efectos de
cor te  in fer ior  y  super ior  han  s ido  cor reg idos
utilizando los métodos desarrollados por Pickering et
al ., (1995).

Las fracturas que se han medido en las dos
transversales T-4 y T-5, que son ortogonales entre sí
y de orientación general aproximada ONO-ESE (T-
4) y N-S (T-5)  pueden observarse de forma conjunta
en la  f igura  11A.  En el la  se  obt iene una idea
aproximada de la  geometr ía  de las  numerosas
intersecciones entre los sistemas de fracturas, lo que
puede condicionar que el aprovechamiento de bloques,
de tamaños no superiores a 2.5 metros, sea encaminado
a mampostería (perpiaño), en base principalmente al
grado de paralelismo de dichos sistemas de diaclasas.
En esta figura también se observan las orientaciones
de las diaclasas (Fig. 11B), los histogramas de
frecuencia de espaciados (Fig. 11C) y los diagramas
log-log espaciados (Fig. 11D).

Análisis fractal en 2-D del patrón de fracturación

El grado de recubrimiento en el plano de las
trazas de las fracturas cartografiadas en el área de la

Tabla III.- Distribución de espaciados interfracturas por transversales de muestreo. Densidad de fractura, longitudes de bloques poco fracturados,
e interés ornamental de la explotación de granito de O Porriño.
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exp lo tac ión  de  g ran i to  en  O  Por r iño  se  ha
cuantificado mediante el análisis geométrico en 2-D
del patrón de fracturación. Para ello, y con objeto de
completar y contrastar las anteriores dimensiones
fractales obtenidas a escala unidimensional, se ha
determinado la dimensión de capacidad (Dc ) por el
método de «Contaje de Cajas» (Box-Counting en 2-
D) del conjunto de fracturas. Este método consiste
en cubrir el área con las fracturas a medir , mediante
sucesivas mallas de diferentes tamaños de cajas (1,
1/2 ,  1 /2 2,  1 /2 3,  1 /2 4,  1 /2 5,  1 /2 6) .  Se  genera  un
diagrama bilogarítmico en el que se comparan el
Número de cajas  N(l) , de tamaño l  que son necesarias
para contener , al menos, algún segmento de trazas de
fracturas, con el tamaño de las cajas l , según la
ecuación hiperbólica N(l) ∝ l -D . La pendiente de la
función, D, es la dimensión de capacidad del grupo
de fracturas consideradas y viene definida como
Dc=log N (l) / log(1/l) .

L a  Dc  ob t en ida  (D c  =  1 .67 ,  F ig .  12B)  e s
congruente con el grado de recubrimiento del plano
que  p resen tan  l a s  f r ac tu ras  según  e l  pa t rón
geométrico de la cartografía de las trazas de las
mismas y es similar a otros patrones de fracturas en
el Macizo Varisco (Gumiel et al., 2001). Se cumple

también que Dc ≈ D e media+1, pues la Dimensión de
espaciado media obtenida es De media=0.65, lo que
cor robora  l a  r e l ac ión  ex i s t en te  en t r e  e s t a s
dimensiones fractales a escala uni y bidimensional.

Fallas afectadas por hidrotermalismo: procesos
de episienitización.

A continuación se presenta la caracterización
cinemática y mecánica de un grupo de fallas que
presenta claras evidencias de hidrotermalismo,
puesto de manifiesto por una serie de procesos de
ep i s i en i t i zac ión  muy  no tab le s  a  f avor  de
determinados planos de falla.

Las orientaciones de las fallas que presentan
s ignos  de  ep i s i en i t i zac ión  (F ig .  9B)  son
principalmente NE-SO (35.3%) y N-S. Hay también
fracturas E-O pero muy minoritarias (Fig. 13A). Los
ángulos de buzamientos de los planos de fallas están
comprendidos entre  60º y 90º.

E l  d i ag rama  de  d i ed ros  r ec tos  (F ig .  13B)
muestra un patrón típicamente direccional, con un
m á x i m o  d e  c o m p r e s i ó n  s u b h o r i z o n t a l  y  d e
orientación aproximada N-S,  y  un máximo de
e x t e n s i ó n  s u b h o r i z o n t a l  d e  o r i e n t a c i ó n

Figura 10.- Diagramas de distribución de espaciados interfracturas en la Transversal T-4. Cantera Marcelino, Forna, O Porriño (explicación en el texto).
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aproximada E-O. Este diagrama coincide con el
obtenido mediante el método de Angelier (Fig.
13C) ,  de l  que  se  de te rminan  los  t res  e jes  de
esfuerzos. Los ejes de esfuerzo máximo y mínimo
son casi horizontales y el intermedio es subvertical
(máximo σ 1:  004 /12 ,  i n t e rmed io  σ2:  1 9 5 / 7 7 ,
mínimo  σ3: 095/02).

Es probable que las fallas con episienitización
(originalmente relacionadas con el  proceso de
ex tens ión  asoc iado  a  l a  ape r tu ra  de l  Océano
Atlánt ico) ,  fuesen en su  mayoría ,  react ivadas
p o s t e r i o r m e n t e  d u r a n t e  e l  A l p i n o ,  c o m o  s e
observa por  su  s i tuación hacia  e l  in ter ior  del
diagrama de Mohr (Fig.  13D), aunque también
hay fallas neoformadas que están situadas cerca
de  l a  envo lven te  ex te rna  de  d icho  d iagrama.
Finalmente, la orientación de los ejes de esfuerzo
c a l c u l a d o s  p a r a  e s t e  c o n j u n t o  d e  f a l l a s  c o n
hidrotermalismo y sus características cinemáticas

y mecánicas son similares a los obtenidos para el
total de la población de fallas corroborando así la
bondad de los datos.

En otros ámbitos del Macizo Ibérico (Sistema
Central Español), los procesos de episienitización
están asociados a sistemas de fracturas con unas
directrices medias principales próximas a E-O,
encontrándose otros de menor importancia  con
directrices N-S. Estos procesos de episienitización
han tenido lugar según los datos radiométricos de
Caballero et al., (1992) en un intervalo de tiempo
comprendido entre 258.6 ± 7 y 223.7 ± 5.1 Ma
(Pérmico-Triásico). No obstante, en la zona de O
Porriño, como los sistemas principales de fracturas
e p i s i e n i t i z a d a s  t i e n e n  u n a s  d i r e c c i o n e s  m á s
norteadas no puede descartarse la posibilidad de
que se encuentren en relación con los procesos de
extensión (rifting)  asociados a la apertura del
Océano Atlántico.

Tabla IV.- Estadística univariante. Estadísticos básicos de las aperturas y espaciados interfracturas en las transversales estudiadas,
incluyendo medidas de localización, de dispersión y de forma.
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Discusión y Conclusiones

Se han delimitado patrones de fracturación, a escala
del área de estudio, que pueden ser útiles para trabajos
posteriores de dimensionado y medida de bloques en
canteras de rocas ornamentales, para lo que sería
preciso un análisis complementario en un mayor
número de transversales de muestreo.

Esta metodología parece que es adecuada para este
tipo de estudios, discriminando diaclasas de fallas,
aunque habría  que completar  e l  anál is is  de la
fracturación con los patrones de interferencia que
produce la fracturación regional y aquella (diaclasas
primarias)  re lacionada directamente con el
emplazamiento y exhumación del plutón (diaclasas
horizontales de descompresión y radiales).

Figura 11.- A) Esquema tridimensional conjunto de la variación del espaciado interdiaclasas con la distancia en las transversales T-4 y T-5. B)
Diagramas en rosa de direcciones y buzamientos de diaclasas. C) Histogramas de frecuencia de espaciados. D) Diagramas log-log Nº diaclasas/
longitud-espaciado en ambas transversales.
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Los tensores de esfuerzo calculados en dominios
con alta densidad de fractura son similares en todas las
transversales estudiadas y responden a un patrón de
fracturación típicamente direccional-normal con un
máximo de compresión subhorizontal y de orientación
N-S y un máximo de extensión subhorizontal y de
orientación E-O. Igualmente, los tensores de esfuerzos
que explican los diferentes sistemas de diaclasas son
similares  en todas las  t ransversales  y  todos
corresponden a orientaciones de ejes de esfuerzos de
tipo desgarre (σ1 y σ3 horizontales y σ2 vertical). Las
orientaciones de los tensores de esfuerzo obtenidos a
partir de la población de diaclasas coinciden con las
calculadas mediante el análisis poblacional de fallas y
son compatibles  con la dirección media de máximo
acortamiento horizontal (ey) N176º ± 25.6º  obtenida a
partir del modelo de deslizamiento.

Se resalta la posible utilidad del análisis fractal en
la predicción de bloques de interés ornamental,
utilizando datos de orientaciones de fracturas, densidad
de fractura y la medida de espaciados interfracturas
como dato fundamental.  El conocimiento de la
distribución de espaciados interfracturas, a veces
fractal en un cierto rango de valores, se puede utilizar
como método de predicción en la estimación de las
longitudes de bloques poco fracturados que podrían ser
canterables .  Este  t rabajo real izado a  nivel  de
explotación del macizo, debe de contrastarse con un
estudio de la variación de las pautas de fracturación en
profundidad mediante el análisis de sondeos.

Finalmente, hay que señalar que los procesos de
episienitización que afectan a varios sistemas de
fracturas de orientación norteada en la zona, de
pos ib le  edad  Permo-Tr iás ica ,  pueden  es ta r
relacionados con la extensión asociada a la apertura
del Océano Atlántico.

Figura 12.- A) Método de «Contaje de Cajas» (Box-Counting en 2-D)
para la estimación de la dimensión fractal de capacidad. B) Análisis
fractal por este método del patrón de fracturación en el área de explota-
ción del granito de O Porriño (explicación en el texto).

Figura 13.- Análisis poblacional de
fallas con episienitización en las
canteras de explotación de granito
de O Porriño. (Nº de fallas = 17). A)
Diagrama en rosa de orientaciones
de fallas y buzamiento de sus pla-
nos.  B) Diagrama de diedros
rectos.(Contornos 0.01, 0.03, 0.06,
0.09 y 0.12). Máximo 0.13 % en
347/53. C) Planos de fallas, estrías
y tensores de esfuerzo (σ1, σ2, σ3

máximo, intermedio y mínimo),
diagrama de Angelier. D) Diagrama
de Mohr.
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