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Introducción: Petrología
La petrología es ciencia geologíca que consiste en el estudio de las
propiedades físicas, químicas, minerológicas, espaciales y cronológicas de
las asociaciones rocosas y de los procesos responsables de su formación.
La petrografía, disciplina relacionada, trata de la descripción y las
características de las rocas cristalinas determinadas por examen microscópico
con luz polarizada.

La petrología es la rama de la geología que se ocupa del estudio de las rocas
desde el punto de vista genético y de sus relaciones con otras rocas.
Es considerada una de las principales ramas de la geología.
Consiste en el estudio de las propiedades físicas, químicas, mineralógicas,
espaciales y cronológicas de las asociaciones rocosas y de los procesos
responsables de su formación. El estudio de la petrología de sedimentos y
de rocas sedimentarias se conoce como petrología sedimentaria.
La petrografía, disciplina relacionada, trata de la descripción y las
características de las rocas cristalinas determinadas por examen microscópico
con luz polarizada.
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La petrología se encarga de tres tipos de rocas específicamente. La primera y
más abundante de todas se basa en estudio de las rocas ígneas que deben su
origen al enfriamiento lento del magma en el interior de la Tierra
(rocas ígneas intrusivas) o a de la lavaexpulsada por los volcanes
(rocas ígneas extrusivas). El segundo tipo son las rocas sedimentariasque se
originan por la erosión, desgaste de las rocas por el viento, agua o hielo.
El tercer tipo son las rocas metamórficas que se forman cuando los tipos
anteriores se ven sometidos a elevadas presiones y temperatura en el interior de la
Tierra.

Petrografía
La petrografía es la rama de la geología que se ocupa del estudio e investigación de
las rocas, en especial en cuanto respecta a su aspecto descriptivo, su composición
mineralógica y su estructura. Se complementa así con la petrología, disciplina que se
centra principalmente en la naturaleza y origen de las rocas.



Las rocas se componen de diferentes minerales y, según el estado de éstos y las
condiciones de formación, se clasifican en tres grandes grupos: ígneas, producidas
como consecuencia de procesos magmáticos y eruptivos; sedimentarias, originadas por
depósito de distintos minerales; y metamórficas, formadas en el interior de la Tierra,
donde son sometidas a fuertes presiones y elevadas temperaturasque hacen cambiar
su estructura y composición.

Estudio

El estudio de una roca requiere en primer lugar el examen físico de la misma en lo que
concierne a aspecto, color, dureza, etc. A continuación suele procederse a su análisis
microscópico, para lo cual se cortan mediante máquinas especiales secciones de espesor
mínimo que permitan su exploración al microscopio. Éste revela la forma de los
Cristales que componen la roca, la relación entre los distintos minerales, la micro
estructura y toda una serie de magnitudes evaluables.
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Otro concepto relacionado es:

Litología
La litología es la parte de la geología que trata de las rocas, especialmente de su tamaño
de grano, del tamaño de las partículas y de sus características físicas y químicas.
Entendemos por roca una masa de materia mineral coherente, consolidada y compacta. Se
puede clasificar por su edad, su dureza o su génesis (ígneas, sedimentarias
y metamórficas).

Cuando existen rocas masivas de un solo tipo, o con una estructura similar, la naturaleza de
las rocas puede condicionar el relieve. Los tipos de relieve por causas litológicas más
significativos son: el relieve cárstico, el relieve sobre rocas metamórficas y el relieve
volcánico.
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¿Qué citas biblicas se relacionan con la
petrología y litología?



Se denomina hidrología (del griego Yδωρ (hidro): agua, y Λoγos (logos): estudio)
a la ciencia geográfica que se dedica al estudio de la distribución, espacial y temporal,
y las propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre. Esto
incluye las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo,
Laevapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. Por otra parte, el estudio
de las aguas subterráneas corresponde a la hidrogeología
Por el contrario, se denomina hidrografía al estudio de todas las masas de agua de la
Tierra y, en sentido más estricto, a la medida, recopilación y representación de los
datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas y las corrientes, de manera
que se puedan plasmar sobre una carta hidrográfica. No obstante esta diferencia, los
términos se utilizarán casi como sinónimos, ya que la parte de la hidrografía que
interesa aquí es aquella que crea relieve, por lo tanto, la que está en contacto con la
superficie terrestre, y por eso mismo la que es objeto de un análisis hidrológico.
La circulación de las masas de agua en el planeta son responsables del modelado
de la corteza terrestre, como queda de manifiesto en elciclo geográfico. Esa influencia
se manifiesta en función de la distribución de las masas de rocas coherentes y
Deleznables, y de las deformaciones que las han afectado, y son fundamentales en
la definición de los diferentes relieves.
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Recordemos que un río es una corriente de agua que fluye por un cauce desde las
tierras altas a las tierras bajas y vierte en el mar o en unaregión endorreica
(río colector) o a otro río (afluente). Los ríos se organizan en redes.

Una cuenca hidrográfica es el área total que vierte sus aguas de escorrentía a un
único
río, aguas que dependen de las características de la alimentación
Una cuenca de drenaje es la parte de la superficie terrestre que es drenada por un
sistema fluvial unitario. Su perímetro queda delimitado por la divisoria
o interfluvio.
Los trazadosde los elementos hidrográficos se caracteriza por la adaptación o
inadaptación a las estructuras litológicas y tectónicas, pero también la estructura
geológica actúa en el dominio de las redes hidrográficas determinando su estructura
y evolución.
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En la actualidad la hidrología tiene un papel muy importante en el planeamiento del
uso de los Recursos Hidráulicos, y ha llegado a convertirse en parte fundamental de
los proyectos de ingeniería que tienen que ver con suministro de agua, disposición de
aguas servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y recreación. De otro lado,
la integración de la hidrología con la Geografía matemática en especial a través de los
sistemas de información geográfica ha conducido al uso imprescindible del
computador en el procesamiento de información existente y en la simulación de
ocurrencia de eventos futuros.

Los estudios hidrológicos son fundamentales para:

•El diseño de obras hidráulicas, para efectuar estos estudios se utilizan
frecuentemente modelos matemáticos que representan el comportamiento de toda
la cuenca sustentada por la obra en examen;

•La operación optimizada del uso de los recursos hídricos en un sistema complejo de
obras hidráulicas, sobre todo si son de usos múltiples. En este caso se utilizan
generalmente modelos matemáticos conceptuales, y se procesan en tiempo real;

•El correcto conocimiento del comportamiento hidrológico de como un río, arroyo,
•o de un lago es fundamental para poder establecer las áreas vulnerables a los
eventos hidro meteorológicos extremos;

•Prever un correcto diseño de infraestructura vial, como caminos, carreteras,
•ferrocarriles, etc.
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Todo esto y muchas aplicaciones más hacen que el hidrólogo sea un personaje
importante en todoequipo multidisciplinar que enfrenta problemas de ingeniería civil
en general y problemas de carácter ambiental.

División de la hidrología

La hidrología puede catalogarse, de acuerdo con la forma de análisis, y el uso que se
dará de los resultados puede clasificarse, aun sabiendo de la limitación de cualquier
clasificación en:

Hidrología cualitativa

En la hidrología cualitativa el énfasis está dado en la descripción de los procesos.
Por ejemplo en la determinación de las formas y causas que provocan la formación de
un banco de arena en un río, estudio asociado al transporte sólido de los cursos de agua;
o al análisis de la ocurrencia de condensaciones en determinados puntos de una
carretera, que afectan la visibilidad y por lo tanto pueden aconsejar a cambiar el
trazado de la misma.
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Hidrología hidrométrica

La hidrología hidrométrica, o hidrometría, se centra en la medición de las
variables hidrológicas, se trata básicamente de trabajos de campo, donde el uso
adecuado de los instrumentos de medición, la selección adecuada de los locales en
los
cuales las medidas son efectuadas y la correcta interpretación de los resultados es
fundamental para la calidad de la información recabada. Ayudando en su totalidad
a poder calcular aspectos relacionados con cauces y las dependencias hidrológicas.

Hidrología cuantitativa

El énfasis de la hidrología cuantitativa esta en el estudio de la distribución temporal
de los recursos hídricos en una determinada cuenca hidrográfica. Los instrumentos
más utilizados en esta rama de la hidrología son los instrumentos matemáticos,
modelos estadísticos y modelos conceptuales.

Hidrología en tiempo real

Es la rama más nueva de la hidrología, y se populariza a partir de los años 1960 - 70,
con el auge de las redes telemétricas, donde sensores ubicados en varios puntos de
una cuenca transmiten, en tiempo real los datos a una central operativa donde son
analizados inmediatamente para utilizarlos en auxilio de la toma de decisiones de
carácter operativo, como abrir o cerrar compuertas de una determinada obra
hidráulica.
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Hidrología forestal

Es el estudio del ciclo hidrológico, es decir, la circulación del agua entre la
Tierra y la atmósfera en los montes, bosques o demás áreas
naturales. Oasificación



¿Qué citas biblicas se relacionan con la
Hidrología?






