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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
Para realizar el estudio geotécnico de las For the study geotechnical drilling the Para o estudo de perfuração geotécni-
perforaciones del área sur de la mina Paso area south of the Paso Diablo mine ca da região sul do Paso Diablo meu 
Diablo específicamente en el bloque norte specifically in the northern block especificamente no bloco norte 
de Carichuano, se describirán núcleos de Carichuano be described cores from Carichuano ser descrito núcleos de 
diferentes profundidades provenientes de different depths from three boreholes, diferentes profundidades de três furos, 
tres perforaciones, las cuales son: los which are: well PDSH-045B, 020A- que são poços PDSH-045B, 020A-
pozos PDSH-045B, PDSH-020A y PDSH- PDSH and PDSH-040. For this, PDSH e PDSH-040. Para isso, as 
040. Para ello, se realizan mediciones y se measurements and geomechanical medições são feitas e aplicadas 
aplican las clasificaciones geomecánicas classifications by Bieniawski, Hoek Bieniawski classificações geomecâni-
de Bieniawski, Hoek y Brown y Barton, y and Brown and Barton are applied. cos, Hoek e Brown e Barton, e em que 
en los cuales ensayos de carga puntual se Also, point charge trials are performed, os testes de carga de ponto são 
emplean softwares de proyecciones where stereographic projection uti l izados softwares e RocLab 
estereográficas  y RocLab para procesar software and RocLab are employed for projeções estereográfica para o 
los datos de manera estadística. A través processing statistical data. Through processamento de dados de forma 
de la descripción de los núcleos se the description of the nuclei, it is estatística. Através da descrição dos 
determina que la calidad del macizo determined that the quality of the rock núcleos é determinado que a qualidade 
rocoso es media. Las propiedades mass is medium. The mechanical da massa de rocha é alta. Propriedades 
mecánicas como cohesión y fricción son properties such as friction and mecânicas, tais como atrito e coesão 
más precisos aplicando la clasificación de cohesion are more accurate by using são classificação mais precisa usando 
Hoek y Brown, ya que se considera el Hoek and Brown classification Hoek e Brown, já que é considerado o 
esfuerzo normal. El estudio estadístico de because the effort is considered estresse normal. O estudo estatístico 
las proyecciones estereográficas de los normal. The statistical study of the das projecções estereográficas dos 
núcleos arroja que existe  una familia de stereographic projections of nuclei núcleos revela que há uma família de 
discontinuidad predominante, la cual reveals that there is a major disconti- descontinuidade dominante, o que 
corresponde a la estratificación con nuity set, which corresponds to corresponde a estratificação de 
buzamiento que no supera los 20º y stratification dipping not exceeding 20 imersão não superior a 20 ºC e algumas 
algunas otras discontinuidades ocasiona- degrees, and some other occasional outras descontinuidades casuais, e a 
les, y la orientación predominante de las discontinuities; and the main orienta- orientação predominante das desconti-
discontinuidades es NO-SE. Finalmente, tion of discontinuities is NW-SE. nuidades é NW-SE. Por fim, recomen-
se recomienda realizar la excavación para Finally, it is recommended that the da-se que a escavação para a 
la extracción del carbón en cualquier drilling of coal mining may be perfor- extracção de carvão em qualquer 
dirección y las pendientes de los taludes med in any direction, and the angles of direcção e inclinação das pistas pode 
pueden estar entre 60º y 75º, esto se debe the slopes can range between 60 and ser entre 60° e 75°, isso é porque as 
a que las discontinuidades tienen en su 75 degrees, this is because the descontinuidades são principalmente 
mayoría un buzamiento bajo (general- discontinuities are mostly a lower um mergulho baixa (geralmente menos 
mente menor a 20º) lo que permite que se dipping (less than 20°) allowing a better do que 20 °), o qual permite explorar 
pueda aprovechar mejor el mineral así use of the mineral as well as the melhor o mineral, assim como a 
como también que la probabilidad de probability of a low breakage. probabilidade de rotura é menor.
rotura sea baja. Keywords: Drilling, excavation, Palavras-chave :  Geomecânica, 
Palabras clave: Geomecánica, mina, geomechanics, mining. mineração, perfuração, projeções 
perforaciones, proyecciones estereográfi- estereográfica.
cas.
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Estudio geotécnico a través de la descripción de perforaciones ...

INTRODUCCIÓN de la ciudad de Maracaibo en el pie espesores de 1 a 13 m.
La zona de estudio está localizada de monte oriental de la Sierra de 
en la mina Paso Diablo sur (bloque Perijá y al oeste del sinclinal de Formación Misoa (Eoceno): Las 
norte de Carichuano), municipio Manuelote (figura 1). La misma se caracteristicas de los sedimentos de 
Mara, estado Zulia,Venezuela, en la encuentra enmarcada dentro de la la Formación Misoa dependen de su 
que actualmente se llevan a cabo cuenca del río Guasare. posición en la cuenca, del ambiente 
actividades de investigación y de sedimentación, de la distancia 
exploración del área. A través de entre ellos y de la fuente de los Geología local 
éstas, se puede obtener información mismos. Hacia el noreste hay más Dentro de la región se destacan las 
desde el punto de vista litológico, lutitas y areniscas de grano fino, formaciones geológicas Guasare, 
estructural, geotécnico e hidrogeoló- mientras que hacia el sureste, el Marcelina y Misoa:
gico. Dicha información es adquirida porcentaje de arena aumenta al 80% 
a través de perforaciones o núcleos y 90% de la sección, y los granos se Formación Guasare (Edad: 
a diferentes profundidades. hacen más gruesos. Se encuentran Paleoceno): Consiste litológica-
La información geotécnica obtenida areniscas, limolitas y lutitas interca-mente en calizas pardo grisáceas a 
a partir de dichos núcleos es usada ladas en distintas cantidades en toda gris amarillento o gris, generalmente 
para valorar el macizo rocoso de la sección y hacia el este, en la glauconíticas. Intercaladas a las 
acuerdo a su “calidad “. Los métodos sierra, algunas capas de caliza en la calizas, se tienen lutitas y limolitas 
de clasificación de macizos rocosos parte inferior (González de J., grises a parduzcas y areniscas 
proporcionan una base para esta Iturralde, & Picard, 1980).grises, calcáreas y glauconíticas. En 
evaluación y permiten comparar la seccion tipo, el espesor (incomple-
diferentes condiciones de macizos METODOLOGÍA EMPLEADAto) de la Formacion Guasare es de 
rocosos encontrados en otros La metodología utilizada para unos 120 m. (González de J., 
lugares de una misma mina o con realizar el estudio geotécnico del Iturralde & Picard, 1980)
otras minas. Particularmente, dos área sur (bloque norte de Carichua-
han sido los esquemas de clasifica- no) de la mina Paso Diablo, munici-Formación Marcelina (Paleoce-
ción de macizos rocosos más pio Mara, estado Zulia comienza con no): Ruiz, 1983, describe en detalle 
ampliamente usados en la industria la revisión del material cartográfico, la litología de la Formación Marceli-
civil y minera, éstos son el sistema Q bibliográfico, trabajos finales de na a partir de núcleos, en el área tipo, 
de Barton y el sistema RMR de grado realizados en el área o y señala areniscas gris claro a 
Bieniawski y aunque los sistemas adyacencias; así como también blancuzco, de grano muy fino a 
son diferentes, ellos se basan en la artículos de investigación e informa-medio, subangulares, moderada-
obtención de información similar. De ción a través de la web que estén mente escogidas, con pequeñas 
igual manera se realizan mediciones relacionados como: (Bongiorno, cantidades de mica y feldespatos; 
en los núcleos o testigos provenien- Molina, Belandria, & Rivero, 2011), areniscas limosas gris oscuro, a 
tes de las perforaciones que se (González, y otros, 2007). Se veces micáceas; conglomerados 
efectúan en la zona de estudio, todo investiga las diferentes clasificacio-ol igomíct icos y pol imíct icos; 
ello con el fin de obtener todos los nes geomecánicas y teoría relacio-lodolitos y lutitas gris oscuro a negro, 
parámetros geotécnicos necesarios nada con macizos rocosos (Ferrer & arcilla gris y carbón. Dicho autor 
para caracterizar e interpretar González de V., 2007), (Sönmez & indica la existencia de 25 a 30 
geomecánicamente el área de Ulusay, 2002), (González de Vallejo, mantos importantes de carbón, con 
estudio. Para lograr esto se utilizan 
los esquemas de clasificación de 
Bieniawski, Hoek y Brown y Barton, 
para los perfiles geotécnicos. 
Finalmente el uso del programa que 
mejor se ajuste a los requerimientos 
de la investigación, que para este 
caso es el Software de proyecciones 
estereográf icas apl icando la 
estadística, con lo cual permite dar 
recomendaciones para la extracción 
del mineral.

MARCO REFERENCIAL

Ubicación del área de estudio
El área de estudio se localiza en el 
estado Zulia, municipio Mara, 
Parroquia Luis de Vicente específi-
camente en la parte sur (bloque 
norte de Carichuano) de la mina 
Paso Diablo de Carbones del 
Guasare ,S.A. Geográficamente se 
localiza a unos 120 km al noroeste 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Fuente: (Martorelly & Medina, 
2009).

Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002), (Belandria, 2012) y densidad de polos, con el propósito de observar la 
núcleos o testigos de sondajes, (Carrasco, 2003). El mayor concentración de polos y poder agruparlos en 
Departamento de Geología de Carbones del Guasare familia o conjunto. En dicho mapa se observan zonas 
,S.A, realiza la delimitación del área y la asignación de marcadas con diferentes coloraciones donde el área 
los pozos que serán descritos. roja representa la mayor concentración de polos 
Luego, mediante salidas de campo se lleva a cabo la mientras que el área azul con mayor tonalidad la menor. 
exploración e inspección del área de estudio, la El 91 % de las discontinuidades, lo que se traduce en 
descripción geotécnica de núcleos, utilizando para ello 1013 de las 1113 mediciones, corresponden a la familia 
una hoja de registro geotécnico de testigos de sondajes- 1 (grupo 1) y tiene una dirección de buzamiento media 
Sistema RMR (Rock Mass Rating), (Carrasco, 2003) y de 256º, con buzamiento medio de 8% (tabla 1). El 9% 
la realización de las medidas adicionales,tales como la restante corresponde a 100 mediciones de discontinui-
dirección de buzamiento, todo ello con el fin de obtener dades que pertenecen a las otras 3 familias (grupos 2, 3 
los parámetros geotécnicos necesarios para la clasifica- y 4), en los que se muestra su orientación en la figura 2. 
ción geomecánica del macizo. La familia más representativa es la familia 1 correspon-
Posteriormente se lleva a cabo el ensayo de carga diente a la discontinuidad de tipo estratificación.
puntual, el cual es un ensayo que se realiza directamen- Representación de las rosetas
te en campo para obtener la resistencia a la compresión La figura 4 corresponde a la representación en rosetas 
simple de las rocas. Se llena las planilla de descripción de la orientaciones de todos los planos medidos en las 
geotécnica y la del ensayo de carga puntual de cada uno perforaciones, en donde se puede visualizar  que la 
de los pozos estudiados (PDSH-045B, PDSH-020A y orientación predominante es N 15º O. Cabe destacar 
PDSH-040), proporcionada por el departamento de que esta dirección es dada por la familia 1,correspon-
geología de la empresa Carbones del Guasare, S.A. Se diente a la discontinuidad más representativa de tipo 
preparan diversas tablas para mayor facilidad y manejo estratificación.
de los datos cuando se introducen en el programa de Caracterización geomecánica del macizo rocoso
proyecciones estereográficas, así como también se En las tablas 2 y 3 se representan los valores medios 
obtiene el azimut general de cada pozo a través del obtenidos del RMR, GSI e índice Q, para los 3 pozos 
rumbo y buzamiento del mismo. estudiados. De manera general se puede decir que los 
Finalmente, se utiliza el programa de proyecciones pozos presentan un valor medio de RMR entre 53 a 56, 
estereográficas, donde se introducen todos los datos Clase III, y calidad media. El rango de las propiedades 
tabulados en las planillas de las discontinuidades mecánicas del macizo rocoso según el RMR es de 

2 (parámetros geotécnicos medidos) para obtener los cohesión entre 2-3 kg/cm  y ángulo de fricción en el 
valores estadísticos de los mismos, así como también el intervalo de 25º-35º. Para la clasificación de Hoek y 
mapa de densidad de polos y la representación de los Brown (GSI) el valor se encuentra en el rango de 56 a 
planos, polos y rosetas. Todo ello permite conocer la 61, clase II-III y calidad media a buena y el rango de las 
cantidad de discontinuidades por familia, la orientación propiedades geomecánicas del macizo rocoso, 
de todas las familias, la dirección preferencial así como considerando el esfuerzo normal a profundidades 
la más representativa. Los valores estadísticos como el diferentes de las capas de carbón, los cuales oscilan 
máximo, mínimo y valor medio son empleados en las entre 24 a 97 m, son de 0,58 a 2,33 MPa, respectiva-
clasificaciones geomecánicas de Bieniawski, RMR mente. Se obtiene con la ayuda del software Roclab, 
(Ferrer & González de V., 2007) Hoek y Brown GSI con un rango medio de cohesión entre 0,41 a 0,89 MPa 
(Geological Strengh Index),(Sönmez & Ulusay, 2002) y y ángulo de fricción entre 47° a 55°. Para el Índice Q el 
Barton, Índice Q (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & rango de valores es de 9,28-12,6 de calidad media a 
Oteo, 2002), para conocer la calidad 
del macizo rocoso.
Como resultado se elaboran perfiles 
geotécnicos tomando en cuenta la 
litología presente, espesores de los 
mantos de carbón, el parámetro de 
RQD (Rock Quality Designation) de 
Bieniawski, para dar una recomen-
dación de excavación para la 
extracción del mineral de carbón de 
acuerdo a  los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Análisis de las proyecciones 
estereográficas de los pozos 
(PDSH-045B, PDSH-020A y PDSH-
040):

Mapa de densidad de 
polos y agrupación en familias 
Las figuras 2 y 3 corresponden a la 
proyección de las orientaciones de 
las discontinuidades y el mapa de 

Figura 2. Representación de los planos en proyecciones 
estereográficas de las tres perforaciones estudiadas.
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la más representativa. Los valores estadísticos como el diferentes de las capas de carbón, los cuales oscilan 
máximo, mínimo y valor medio son empleados en las entre 24 a 97 m, son de 0,58 a 2,33 MPa, respectiva-
clasificaciones geomecánicas de Bieniawski, RMR mente. Se obtiene con la ayuda del software Roclab, 
(Ferrer & González de V., 2007) Hoek y Brown GSI con un rango medio de cohesión entre 0,41 a 0,89 MPa 
(Geological Strengh Index),(Sönmez & Ulusay, 2002) y y ángulo de fricción entre 47° a 55°. Para el Índice Q el 
Barton, Índice Q (González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & rango de valores es de 9,28-12,6 de calidad media a 
Oteo, 2002), para conocer la calidad 
del macizo rocoso.
Como resultado se elaboran perfiles 
geotécnicos tomando en cuenta la 
litología presente, espesores de los 
mantos de carbón, el parámetro de 
RQD (Rock Quality Designation) de 
Bieniawski, para dar una recomen-
dación de excavación para la 
extracción del mineral de carbón de 
acuerdo a  los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Análisis de las proyecciones 
estereográficas de los pozos 
(PDSH-045B, PDSH-020A y PDSH-
040):

Mapa de densidad de 
polos y agrupación en familias 
Las figuras 2 y 3 corresponden a la 
proyección de las orientaciones de 
las discontinuidades y el mapa de 

Figura 2. Representación de los planos en proyecciones 
estereográficas de las tres perforaciones estudiadas.
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Tabla I. Cantidad de mediciones en agrupación de 
familias (grupos).

Figura 3. Mapa de densidad de polos de todos los pozos 
estudiados.

Figura 4. Representación de las rosetas de todos los pozos 
estudiados.

buena.

Perfiles geotécnicos
Perfil del pozo PDSH-045B

El perfil del pozo se observa  en la figura 5 con una 
profundidad de 79,40 m. Los primeros 12,20 m está 
conformado por ripio en donde la recuperación es cero. Su 
litología predominante es arenisca y limolita ya sean 

intercaladas, laminaciones o trazas, 
junto con 5 mantos de carbón y un 
estrato de caliza. Entre los 12,20 y 18 
m la roca se encuentra parcialmente 
quemada. Las discontinuidades que 
se observan en el núcleo en su 
mayoría son de  tipo estratificación. 
Algunos estratos presentan niveles 
dolomitizados y niveles fosilíferos; los 
niveles dolomitizados no son menores 
a los 10 cm, generalmente están entre 
1,5 y 3 cm. En cuanto al RQD se tiene 
un valor medio de 75 %, lo que le 
adjudica al pozo una calidad regular a 
buena. La mayoría de las discontinui-
dades son planas y muy pocas son 
onduladas, curvas o irregulares. La 
rugosidad de las discontinuidades 
depende básicamente de la litología, 
estando entre suave a muy rugosa. En 
cuanto a la resistencia de la roca el 
rango varía entre frágil a dura.

Perfil del pozo PDSH-020A
El perfil del pozo se observa en la 
figura 5 con una profundidad de 
142,50 m pero se describió hasta los 
109,15 m debido a que para ese 
momento no se había terminado de 
perforar. Los primeros 36,4 m están 
conformados por ripio en donde su 
recuperación es cero y se encuentra 
parcialmente quemado. Su litología 
predominante es arenisca y limolita ya 
sean intercaladas, interestratificadas, 
laminaciones o trazas, junto con 6 
mantos de carbón. De igual manera 
las discontinuidades que se observan 
en el núcleo en su mayoría son de tipo 
estratificación. Algunos estratos 
presentan niveles dolomitizados y 
niveles fosilíferos. Los niveles 
dolomitizados no son mayores a los 5 
cm, generalmente están entre los 1 y 2 
cm.
En cuanto al RQD se ubica en el rango 
de 67 % - 100%, siendo el valor medio, 

aproximadamente 92 %, lo que le adjudica al pozo una calidad excelente. La mayoría de las discontinuidades son 
planas y muy pocas son onduladas, curvas e irregulares. La rugosidad de las discontinuidades depende básica-
mente de la litología, estando entre suave, leve rugosa y muy rugosa. En cuanto a la resistencia de la roca el rango 
es entre frágil a muy dura.

Perfil del pozo PDSH-040
El perfil del pozo se observa en la figura 5 con una profundidad de 73,50 m. Su litología predominante es arenisca y 
limolita,ya sean intercaladas, interestratificadas, laminaciones o trazas. Presenta solamente 2 mantos de carbón: 
el primero se localiza a los 26,65 m y tiene un espesor de 0,75 m, el segundo manto es el de mayor importancia 
para la empresa a nivel  económico ya que su potencia o espesor es de 9,35 m. Los primeros 3,70 m están 
conformados por ripio. Las discontinuidades que se observan en el núcleo en su mayoría son de tipo estratifica-

ción. Entre los 18,95 y 21,40 m 
presenta niveles fosilíferos.
En cuanto al RQD se ubica en el 
rango de 23 % - 100 %, siendo el valor 
medio aproximadamente 75 %, lo que 
le adjudica al pozo una calidad 
regular a buena. La mayoría de las 
discontinuidades son planas y muy 
pocas son onduladas, curvas o 
irregulares. La rugosidad de las 
discontinuidades depende básica-
mente de la litología, estando entre 
suave, leve rugosa y muy rugosa. En 
cuanto a la resistencia de la roca el 
rango está entre frágil a muy dura.

Extracción del mineral
Se recomienda realizar la excavación 
para la extracción del mineral en 
cualquier dirección y las pendientes 
de los taludes para la mina a cielo 
abierto pueden variar entre 60º y 75º, 
esto se debe a que las discontinuida-
des tienen en su mayoría un buza-
miento bajo (generalmente menor a 
20º), lo que permite que se pueda 
aprovechar mejor la extracción del 
mineral así como también la probabi-
lidad de rotura sea poca. Aunado a 
ello el RQD a lo largo de todos los 
pozos estudiados en su gran mayoría 
es bueno, lo que influye positivamen-
te en la calidad del macizo rocoso. 
De igual manera se debe tener 
cuidado en los primeros metros del 
subsuelo ya que las rocas se presen-
tan en forma de ripio o se encuentran 
bastante fracturadas, parcialmente 
quemadas y el material es muy poco 
resistente así como también en las 
capas de limolita que estén cercanas 
a los mantos de carbón ya que su 
resistencia disminuye considerable-
mente y se fracturan con facilidad, lo 

Tabla III. Clasificaciones Geomecánicas (Bieniawaski, Hoek & Brown y 
Barton) de los Pozos estudiados.

que en algunos casos puede ser producto de la autocombustión del carbón. Como el valor del RMR se ubica en el 
rango de 41-60 de la tabla de clasificación de Bieniawski, se recomienda para la excavación en aquellos estratos 
competentes utilizar voladuras y realizar posteriormente la escarificación con la pala retroexcavadora.
Realizar perforaciones con un menor distanciamiento para que no exista algún área con falta de información y así 
se puedan correlacionar los perfiles geotécnicos.

CONCLUSIONES 
A través del sistema de clasificación geomecánica de Bieniawski, Hoek y Brown y Barton, se obtuvo los valores 
medios de RMR entre 53 a 56; GS, entre 56 a 61 y el índice Q, entre 9,28 a 12,6, lo que indica que la calidad de los 
macizos rocosos estudiados a través de los núcleos oscila entre media y buena.
Mediante el sistema de  clasificación de Hoek y Brown con la ayuda del software Roclab, se obtienen parámetros 
resistentes del macizo rocoso confiables debido a que considera el esfuerzo a la profundidad de la capa del 
mineral, con valores de cohesión determinados entre 0,41-0,89 MPa y ángulo de fricción, entre 47º-55º.
La familia predominante en la zona estudiada, a través de los núcleos con la ayuda de las proyecciones estereo-
gráficas, es de tipo estratificación cuya  orientación preferencial es NO-SE con buzamiento medio entre los 10º y 
20º, sólo unas pocas de las discontinuidades superan dicho rango.
A través de los perfiles geotécnicos se determina que en los primeros metros el material está conformado por ripio. 
Según el rango de resistencia de la roca determinada mediante el ensayo de carga puntual es moderada a dura, 
con un valor del RQD medio para el macizo rocoso  bueno. Las superficies de las discontinuidades están entre 
suaves a rugosas, no presentan relleno y se encuentran muy poco alteradas. 
Para la extracción del mineral en la mina a cielo abierto se recomienda la excavación en cualquier dirección con 



8 9

Tabla II. Clasificaciones Geomecánicas (Bieniawaski, Hoek & Brown y 
Barton) de los Pozos estudiados.

GEOMINAS, Vol. 41, N° 60, abril 2013 GEOMINAS, abril 2013

R. Anaya, N. Belandria, F. Bongiorno Estudio geotécnico a través de la descripción de perforaciones ...

Tabla I. Cantidad de mediciones en agrupación de 
familias (grupos).

Figura 3. Mapa de densidad de polos de todos los pozos 
estudiados.

Figura 4. Representación de las rosetas de todos los pozos 
estudiados.
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Perfiles geotécnicos
Perfil del pozo PDSH-045B

El perfil del pozo se observa  en la figura 5 con una 
profundidad de 79,40 m. Los primeros 12,20 m está 
conformado por ripio en donde la recuperación es cero. Su 
litología predominante es arenisca y limolita ya sean 

intercaladas, laminaciones o trazas, 
junto con 5 mantos de carbón y un 
estrato de caliza. Entre los 12,20 y 18 
m la roca se encuentra parcialmente 
quemada. Las discontinuidades que 
se observan en el núcleo en su 
mayoría son de  tipo estratificación. 
Algunos estratos presentan niveles 
dolomitizados y niveles fosilíferos; los 
niveles dolomitizados no son menores 
a los 10 cm, generalmente están entre 
1,5 y 3 cm. En cuanto al RQD se tiene 
un valor medio de 75 %, lo que le 
adjudica al pozo una calidad regular a 
buena. La mayoría de las discontinui-
dades son planas y muy pocas son 
onduladas, curvas o irregulares. La 
rugosidad de las discontinuidades 
depende básicamente de la litología, 
estando entre suave a muy rugosa. En 
cuanto a la resistencia de la roca el 
rango varía entre frágil a dura.

Perfil del pozo PDSH-020A
El perfil del pozo se observa en la 
figura 5 con una profundidad de 
142,50 m pero se describió hasta los 
109,15 m debido a que para ese 
momento no se había terminado de 
perforar. Los primeros 36,4 m están 
conformados por ripio en donde su 
recuperación es cero y se encuentra 
parcialmente quemado. Su litología 
predominante es arenisca y limolita ya 
sean intercaladas, interestratificadas, 
laminaciones o trazas, junto con 6 
mantos de carbón. De igual manera 
las discontinuidades que se observan 
en el núcleo en su mayoría son de tipo 
estratificación. Algunos estratos 
presentan niveles dolomitizados y 
niveles fosilíferos. Los niveles 
dolomitizados no son mayores a los 5 
cm, generalmente están entre los 1 y 2 
cm.
En cuanto al RQD se ubica en el rango 
de 67 % - 100%, siendo el valor medio, 

aproximadamente 92 %, lo que le adjudica al pozo una calidad excelente. La mayoría de las discontinuidades son 
planas y muy pocas son onduladas, curvas e irregulares. La rugosidad de las discontinuidades depende básica-
mente de la litología, estando entre suave, leve rugosa y muy rugosa. En cuanto a la resistencia de la roca el rango 
es entre frágil a muy dura.

Perfil del pozo PDSH-040
El perfil del pozo se observa en la figura 5 con una profundidad de 73,50 m. Su litología predominante es arenisca y 
limolita,ya sean intercaladas, interestratificadas, laminaciones o trazas. Presenta solamente 2 mantos de carbón: 
el primero se localiza a los 26,65 m y tiene un espesor de 0,75 m, el segundo manto es el de mayor importancia 
para la empresa a nivel  económico ya que su potencia o espesor es de 9,35 m. Los primeros 3,70 m están 
conformados por ripio. Las discontinuidades que se observan en el núcleo en su mayoría son de tipo estratifica-

ción. Entre los 18,95 y 21,40 m 
presenta niveles fosilíferos.
En cuanto al RQD se ubica en el 
rango de 23 % - 100 %, siendo el valor 
medio aproximadamente 75 %, lo que 
le adjudica al pozo una calidad 
regular a buena. La mayoría de las 
discontinuidades son planas y muy 
pocas son onduladas, curvas o 
irregulares. La rugosidad de las 
discontinuidades depende básica-
mente de la litología, estando entre 
suave, leve rugosa y muy rugosa. En 
cuanto a la resistencia de la roca el 
rango está entre frágil a muy dura.

Extracción del mineral
Se recomienda realizar la excavación 
para la extracción del mineral en 
cualquier dirección y las pendientes 
de los taludes para la mina a cielo 
abierto pueden variar entre 60º y 75º, 
esto se debe a que las discontinuida-
des tienen en su mayoría un buza-
miento bajo (generalmente menor a 
20º), lo que permite que se pueda 
aprovechar mejor la extracción del 
mineral así como también la probabi-
lidad de rotura sea poca. Aunado a 
ello el RQD a lo largo de todos los 
pozos estudiados en su gran mayoría 
es bueno, lo que influye positivamen-
te en la calidad del macizo rocoso. 
De igual manera se debe tener 
cuidado en los primeros metros del 
subsuelo ya que las rocas se presen-
tan en forma de ripio o se encuentran 
bastante fracturadas, parcialmente 
quemadas y el material es muy poco 
resistente así como también en las 
capas de limolita que estén cercanas 
a los mantos de carbón ya que su 
resistencia disminuye considerable-
mente y se fracturan con facilidad, lo 
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Figura 5. Perfiles de los pozos estudiados con su respectivo valor de RQD.
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