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2. Propiedades de los clastos:
Muy importante en la sedimentología es la descripción de los clastos. Las
propiedades de los clastos reﬂejan una gran can dad de la historia, del ambiente
de la roca. Generalmente se observa el tamaño, redondez, clasiﬁcación
(distribución), relación entre los clastos, pos de clastos y la orientación.

2.1 Tamaño
La clasiﬁcación de las sedimen tas clás cas se basa en el tamaño de los granos
de sus componentes y reﬂeja las condiciones de sedimentación. La grava de
diámetro de grano > 2 mm o su equivalente solidiﬁcado, el conglomerado
requiere corrientes fuertes como aquellos de ríos ﬂuyentes con alta velocidad en
las montañas o las altas orillas en una playa rocosa para su transporte. La arena
de diámetro de grano = 2 - 0,02 mm o su equivalente solidiﬁcado, la arenisca
puede ser transportada por vientos fuertes formando dunas o por corrientes
moderados como aquellos de ríos o aquellos cercanos de la costa. El barro de
diámetro de grano < 0,02 mm o su equivalente solidiﬁcado, la roca arcillosa
indica áreas de sedimentación de aguas tranquilas.
El área de sedimentación puede evidenciarse en las texturas superﬁciales de los
granos como fracturas, hoyos y sectores superﬁciales suaves visibles por medio
de un microscopio electrónico explora vo (scanning electron microscop).
En grandes rasgos se dis ngue:
● Pseﬁtas diámetro de grano mayor de 2 mm
● Psamitas diámetro de grano entre 2 mm - 0,02 mm
● Pelitas diámetro de grano menor de 0,02 mm.
Pseﬁta, psamita, pelita son los términos griegos para bloque, arena y barro.
Las clasiﬁcaciones según Wentworth y DIN* 4022 son más detalladas:
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2.2 Redondez de los granos:
La redondez de los clastos es representa la magnitud y el po del transporte. Un
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transporte gravitacional - coluvial corto (sin agua) produce clastos angulares. Con
la entrada de los clastos al sistema ﬂuvial empieza el desgaste y las par culas
pierden su angularidad. Pero la rapidez para redondear los cantos depende de
algunos factores: Tamaño del clasto y petrología del clasto. Clastos pequeños
generalmente demoran más empo para redondearse como clastos grandes.
Clastos de cuarzo son más resistente como clastos de caliza.
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2.3 Buena/mala clasiﬁcación:
En el caso de las rocas clás cas se habla de muy bien, bien, moderadamente,
mal o muy mal distribuidas ( KLEIN & HURLBUT).
La palabra "clasiﬁcación" se reﬁere a la
variación a respeto del tamaño de los
clastos. Una roca con clastos de un
tamaño único se llama "muy bien
clasiﬁcados". Una roca que con ene
todos los tamaños de clastos es mal
clasiﬁcada.
La clasiﬁcación es un producto de las
fuerzas del transporte. Fuerzas de
energía poco variable producen una
buena clasiﬁcación.
Ejemplo: La fuerza del agua en el
ambiente "río abajo".

2.4. Relación de los clastos entre sí
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La relación de los clastos entre sí: Los clastos
están juntos (se tocan) o los clastos ﬂotan en
la matriz. Clastos que están juntos se llama
clast supported (soportadas por clastos), la
textura de clastos que ﬂotan completamente
en la matriz se llama mud supported
(soportadas por matriz). Los úl mos están
completamente rodeados por la matriz.
Ejemplos: El ripio es clast suported como la
mayoría de los depósitos ﬂuviales. Depósitos
del hielo morenas por ejemplo muestran una
textura de mud suported.
Precaución: Un conjunto de clastos redondos
siempre ene más de 30% espacio vacío. La
superﬁcie de la roca (el corte) no siempre
coincide con el punto donde se tocan los
clastos. Los clastos en rocas del po clast
supported tal vez no aparecen juntos.

2.5. Orientación de los componentes
La alineación
de cuerpos
cónicos con
sus ejes
longitudinales
paralelos
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alineación se
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aire, hielo) se
transﬁeren a
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incluidos en
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situados a la
superﬁcie de
separación de
este medio al
otro. El
movimiento
dirigido del
medio causa
la alineación
de los
cuerpos.
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