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La sedimentología
describe, clasifica e interpreta

las estructuras y las propiedades
de sedimentos y rocas

sedimentarias.

Sedimentación:
La deposición de par culas o la
precipitación de sustancias en

ambientes acuosas, en conjunto
con procesos exógenos.

Sedimento:
Par culas  acumuladas y
depositadas o material

precipitado en un ambiente
exógeno, con temperaturas y

presiones que corresponden a la
superficie del planeta.

Procesos exógenos
Todos los procesos que ocurren

en la superficie de la erra
relacionados a la dinámica de

gravedad, agua, viento y hielo.

   Contenido de la página: Definiciones / Formación de rocas sedimentarias / Obje vos

Definiciones:

Sedimentología: Estudio de los sedimentos y su formación. Sedimentos son los depósitos
que se forman a la superficie de la erra y en el fondo del mar. La formación de sedimentos
en grandes partes depende de acciones sicas y químicas presentes en la transición  roca
-atmósfera y roca - agua, son procesos llamados exógenos. Los procesos sedimentológicos
ocurren sin la acción de altas presiones y temperaturas. La sedimentología empieza con el
desgaste de una roca sólida, su transporte y termina con su deposición y diagénesis como
roca nueva sedimentaria.

Rocas sedimentarias, sedimentos: Material que ha sido depositado en el agua, por hielo, por
el viento o químicamente precipitado en el agua.

véase: suelo
rocas sedimentarias
meteorización
erosión
transporte

Los procesos sedimentarios son fenómenos de la superficie terrestre y del agua. Empieza
con la destrucción de rocas sólidas por la meteorización, la erosión y el transporte por un
medio (agua, viento, hielo), la deposición o precipitación  y como ul mo la diagénesis, la
formación de rocas sólidas. Los procesos sedimentarios generalmente son muy complejo y
dependen de muchos factores.

Obje vos de la sedimentología:

La ciencia de los sedimentos y de los procesos asociados  actualmente juegan un papel muy
importante. A par r de un interés netamente cien fico nació un campo más aplicado:

a) El campo más tradicional era por supuesto todo el interés económico en algunos
depósitos del ambiente sedimentario: especialmente la sal, el carbón, las gravas, la arena y
un sin número de depósitos metalíferos con origen sedimentario (por ejemplo los placers o
lavaderos).

b) La sedimentología es la ciencia clave en entender el medio ambiente - especialmente la
manifestación de contaminaciones en los ríos y océanos. Para inves gar una contaminación
por ejemplo en un sistema fluvial - hay que entender al primero como funcionan los ríos o
par cularmente el río contaminado.

c)  La  geotécnica  -  especialmente  la  estabilidad  de  los suelos  es hoy día un campo
sumamente importante ante cualquier obra civil. La alta complejidad técnica de muchas
obras como rascacielos, túneles, autopistas, puentes, embalses, etc. piden un exhausto
estudio del subsuelo.

d) Los riesgos geológicos están frecuentemente asociados a procesos sedimentarios. La
amenaza de aluviones -grandes avalanchas de lodo y barro deberían preocupar cualquier
persona en un cargo superior de planificación del nivel país, región o comuna. Inundaciones
y erosión por aguas torrenciales en ríos naturales o canalizados son fenómenos de mayor
importancia.

e) Aguas subterráneas: El comportamiento de las napas de aguas subterráneas coincide
principalmente a algunos parámetros sedimentológicos. Hoy día no solamente importa la
abundancia también la calidad del dicho recurso natural.
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Meteorización:
La desintegración de una roca

por procesos exógenos.

Erosión
El comienzo del transporte.

Es el proceso entre la
meteorización y del transporte
que produce una degradación

de la roca o del suelo.

Tópicos de la sedimentología:
Meteorización

Erosión
Transporte
Deposición

Estra ficación
Petrogra a de los sedimentos
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