
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO  

EXÓGENO 
 
 

MSc. Matías Soto 

Geología General I - 2015 



Sedimentología 
Estudio de los procesos que erosionan, 

transportan y depositan los sedimentos 

Petrología sedimentaria 

Estudio de las características y el origen  

de las rocas sedimentarias 

Estratigrafía 
Estudio del origen y relaciones de las 

capas de rocas (estratos) 



ÍGNEAS META- 

MÓRFICAS 

SEDIMENTARIAS 

CICLO PETROLÓGICO = EXÓGENO + ENDÓGENO 



Litósfera 



Hidrósfera 



Amanecer desde el Shuttle 

Atmósfera 



ETAPAS EN LA FORMACIÓN DE RR.SS. 

1. HIPERGÉNESIS 

 

2. TRANSPORTE 

 

3. DEPOSITACIÓN 

 

4. DIAGÉNESIS 

SEDIMENTOGÉNESIS 



1. HIPERGÉNESIS 



HIPERGÉNESIS 

Conjunto de cambios o transformaciones que sufren 

los materiales que componen la superficie de la 

corteza terrestre y que dan como resultado 

depósitos residuales (nuevos minerales, iones en 

solución, fragmentos de rocas, etc) 

 

Estos cambios se producen bajo condiciones 

atmosféricas (P y T muy diferentes a las del ciclo 

endógeno) 

 

Puede ser FÍSICA, QUÍMICA o BIOLÓGICA 



METEORIZACIÓN y EROSIÓN 

La meteorización involucra la 

descomposición y 

desintegración in situ de las 

rocas y minerales. 

La erosión ocurre cuando los 

componentes (fragmentos de 

rocas y minerales, iones) son 

puestos en movimiento por 

diversos agentes (e.g. viento, 

agua). 

Los componentes que no son transportados contribuirán 

a formar los suelos y muchos nutrientes de las plantas 



HIPERGÉNESIS FÍSICA 



MECANISMOS DE HIPERGÉNESIS FÍSICA 

Cuña de sales 

 

Cuña de hielo 

 

Cuña de raíces 

 

Dilatación – compresión   













HIPERGÉNESIS QUÍMICA 









MECANISMOS HIPERGÉNICOS QUÍMICOS 

Carbonatación 
 
Sulfatación 
 
Disolución 
 
Red-ox 
 
Hidrólisis (total, parcial) 





Productos del intemperismo 

Fragmentos de rocas 
(granitos, basaltos, esquistos, etc.) 

Iones disueltos 
(Calcio, Potasio, Sodio, etc.) 

Minerales de hierro (Hematita, etc.) 

Minerales arcillosos 
(Bentonita, Montmorillonita, etc.) 

Minerales residuales 
(Cuarzo, Feldespatos, Micas, etc.) 



HIPERGÉNESIS BIOLÓGICA 









2. TRANSPORTE 



Meteorización/erosión    Transporte Depositación 

Erosión Transporte Depositación 

ÁREA FUENTE 

ROCAS 
PREEXISTENTES 

SEDIMENTOS 

La depositación se produce en CUENCAS SEDIMENTARIAS 
(lagos, mares, plataformas continentales) 



Agente de Transporte 

• Aire 

• Agua 

• Gravedad 

• Hielo  

 

  



Transporte por aire 



 

Dunas y ripples (ondulitas) 



 

Dunas 





Transporte por agua 



Canal de un río  



Ripples de corriente 









Transporte por hielo 



Glaciar Calving, Canada 



Till glacial (California) 



Valle en U 

Beartooth Mountains, 

Wyoming-Montana. 



Transporte por gravedad 



Noticia del diario Folha de São Paulo del 21 de marzo de 1992, 

destacando las causas probábles del enterramiento de Barraginha 



Cambios durante el transporte 

Transporte  Cambios 
  

Físicos 

Químicos 



Cambios físicos durante el transporte  

• Reducción del tamaño de grano, aumento del 
grado de redondez y selección 

Corta 



Cambios químicos durante el transporte  

• Aumento del % de cuarzo 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/petrosed/rd/img/D62320_GH-236H.jpg


 

 Granulometría 

 

 

  

SEDIMENTO ROCA 

Grava 
Conglomerado 

(brecha) 

Arena Arenisca 

Limo Limolita 

Arcilla Arcillita 

2 mm 

0,063 mm 

0,004 mm 

SEDIMENTO 

Grava 

Arena 

Limo 

Arcilla 

P
e
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s
 



Tipos de transporte 

Flujos de baja viscosidad (aire y agua) 

Limo  

y arcilla 

Arena 

y grava 

Rodadura 
Arrastre Saltación 

Suspensión 

Iones disueltos 



Tipo de transporte depende de: 

• Agente de transporte 

• Tamaños de los granos 

• Velocidad del transporte 



Representación del transporte por saltación y suspensión, y los 

efectos de la saltación sobre el lecho 

Granos menores en suspensión 

temporaria 

Viento 
Granos mayores  

en saltación 

Paso 1 

Paso 1 

Paso 1 



Tamaños de granos vs  

velocidad de transporte en el lecho de un río 

Erosión 

Transporte 

del sedimento Depositación 

del sedimento 

Tamaño de la partícula (diámetro en mm) 
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Arcilla  Limo  Arena            Grava 



Tipos de flujo 

Según el sentido:  
- bidireccional (olas)  ripples simétricos 
- unidireccional (ríos, viento)  ripples asimétr. 

 
 

 



Tipos de flujo 

Según la velocidad :  
- alto régimen (turbulento) 
- bajo régimen (laminar) 

 



Tipos de flujo 

 
Según la viscosidad:  

- baja viscosidad (agua, aire) 
- alta viscosidad (hielo, barro) 

 



ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICAS, previas a la depositación (erosivas) 



 

FÍSICAS, contemporáneas a la depositación 



 

FÍSICAS, posteriores a la depositación (deformacionales) 



 



 

ORGÁNICAS 



 

QUÍMICAS 



3. DEPOSITACIÓN 



Depositación 

- Disminución de la energía del agente de transporte  
 
- Gravedad 

 



Partículas depositadas a lo largo de un rio 

Grava Arena Limo y arena 



Partículas depositadas a lo largo de un río 

Grava 
Arena Limo y arena 

¿Por qué va disminuyendo la energía del río? 



Evolución del perfil de un río 



Depositación en flujos viscosos 

- Transportes cortos y rápidos 
 
- Pendiente del terreno 

 



Transporte y precipitación de iones 

IONES  transporte en solución  precipitación 

química 

 

 

 

acción 

de organismos 

 



Precipitación en las cuencas 

• Precipitación química 

Sales formadas en cuerpos de agua restrictos   
(evaporación > precipitación) 



• Precipitación por acción directa de 

organismos vivos 

Caparazones de moluscos o arrecifes de coral 



AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

Un ambiente sedimentario es una zona de la superficie terrestre 

donde se produce depositación de sedimentos 

Hay diferencias físicas, químicas y biológicas respecto áreas 

adyacentes (Selley, 1970). 

Un ambiente tiene diversos subambientes 

 Por ejemplo, un río tiene canal, barras y planicie de inundación 



Ambientes sedimentarios 
Glaciares 

Abanicos  

aluviales 
Dunas de arena 

Playas 

Talud 

Abanico  

submarino 

Fondo marino 

profundo Cañón 

submarino 

Laguna 

Isla 

barrera 

Canal fluvial Plataforma 

Arrecife 

Lago 

Delta 
Llanura 

AMB.  

CONTINENTALES 

AMB.  

MARINOS 



Valles en U 

Estrías glaciales 

Depósitos groseros 

Bloques errantes 

Ritmitas con dropstones 

 

Glaciar 



Eólico 

 



 

Lacustre 

Precipitación 

de sales 



Aluvial 

 



Fluvial (efímero) 



Fluvial (entrelazado) 

 



Fluvial (meandriforme) 

 



Fluvial (efímero) 



Delta 
río 

llanura deltaica    

 frente deltaico 

prodelta 



Playa 

 

 

 

 

 

 

Olas, deriva litoral, viento, ríos 

Barra 

Berma 
Dunas 

Backshore Foreshore 



 

Talud (abanicos submarinos) 

Como el abanico aluvial, 

pero bajo el mar 



4. DIAGÉNESIS 



 Conjunto de transformaciones que el sedimento sufre 
luego de su acumulación.   

 Transformaciones por adaptación a las nuevas 
condiciones físicas (presión y temperatura) y químicas 
(pH,  presión de agua).  

 Material original es exclusivamente sedimentario y los 
procesos de transformación incluyen disoluciones y 
precipitaciones a partir de soluciones acuosas 
existentes en los poros. 



Procesos diagenéticos son controlados por:  

 

• Composicion química del fluido de los poros (iones, 

 pH, salinidad, etc.)  

• Temperatura (hasta > 100°C)  

• Presión de soterramiento 

• Factores orgánicos (especialmente microorganismos)  

• Tasa de tranferencia de fluidos por los poros  

• Mineralogía y textura original del sedimento  

• Tiempo 



Campo de actuación de la diagénesis 



 Compactación 

Procesos y productos diagenéticos 

Deformación de granos 

  Puntuales                            Largos 

Cóncavo-convexos Suturados 



Compactación 

50-60% de agua 

10-20% de agua 



  Cementación 



Arena con granos 

 de cuarzo 

Cemento  

calcáreo 



Compactación   Cementación 

Litificación 

50-60% de agua 

10-20% de agua 



    Arcilla/Limo      Arena         Grava 

Fino                                 Grueso 

Presión 

Materia orgánica 

Presión 

    Arcilla/Limo      Arena         Grava 

Presión Presión Presión 

     Arcillita/Limolita              Conglomerado 

                                Arenisca 



arcillita 
arenisca 

limolita 

conglomerado 

caliza 



    Arcilla/Limo      Arena         Grava 

Fino                                 Grueso 

Presión 

Materia orgánica 

Presión y temperatura 

    Arcilla/Limo      Arena         Grava 

Presión Presión Presión 

     Arcillita/Limolita              Conglomera 

                                Arenisca 

Petróleo       Carbón 

y gas 



 Disolución 

Estilolito – material insoluble que 
se concentra a lo largo del límite 
de la zona que sufrió disolución 



Recristalización 

Representaçión esquemática de caparazones carbonáticos de 
bivalvos sufriendo recristalización  diagenética 



Componentes depositacionales 

• Esqueleto 

• Matriz 

• Poros (porosidad primaria) 

Componentes diagenéticos 

• Cemento 

• Porosidad secundaria 



¿QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR DE 

LAS ROCAS SEDIMENTARIAS? 

Area fuente (proveniencia) del sedimento 

Erosión y agente de transporte 

Estructuras sedimentarias 

Ambiente sedimentario 

Paleogeografía/evolución tectónica 

Diagénesis (historia posterior al depósito) 

Fósiles 

¿Agua subterránea, petróleo, gas? 


