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I INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes del Proyecto 
Venezuela es un país que posee los abundantes recursos minerales. La reserva 
de petróleo y gas natural ocupa la primera posición al nivel mundial, y también 
hay una extensa distribución de los recursos minerales, tales como 
metalespreciosos(oro y plata), y metales no ferrosos (cobre, aluminio, estaño, 
plomo, zinc), hierro, y manganeso, etc. 

CITIC Group de China presta mucha atención en las cooperaciones con 
Venezuela en los sectores de comercio, inversión, construcción de ingeniería 
básica, exploración geológica y desarrollo de minería, etc. Como una compañía 
filial de propiedad total del CITIC Group, CITIC Construcción Co.,Ltd (en lo 
sucesivo “CITIC Construcción”) es capaz de emprender la exploración 
geológica en toda la Venezuela, trabajos de la evaluación ,desarrollo y 
utilización de recursos minerales. 

De acuerdo con "Acuerdo Marco de Prospección Geológica Nacional de 
Venezuela" firmado en Caracas entre CITIC Construcción y el Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo y Minería de la República Bolivariana de Venezuela 
en el día 24 de Febrero de 2012, CITIC construcción se propone a establecer el 
Departamento del Proyecto de Prospección Geológica de Venezuela (en lo 
sucesivo se llama "Departamento de Proyecto"), en virtud de ayuda y apoyo del 
Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, a partir de octubre de 2012 
hasta octubre de 2017, se lleva a acabo del "Proyecto de Prospección 
GeológicaNacional de Venezuela" en cinco años (en lo sucesivo se llama 
"Proyecto"), con el objeto de facilitar la base geológica para exploración y 
explotación mineral de Venezuela y ofrecer bastantes materias primas 
minerales para el desarrollo sostenible de la economía nacional. 

1.2 Introducción breve de Venezuela 
1.2.1 Introducción general de geografía física 

Venezuela está ubicada en el norte del continente del América del Sur, limitada 
conGuayana por el este, conBrasilpor el sur, conColombia por el oeste y por el 
norte con el Mar Caribe. Su superficie es de 916.700 kilómetros cuadrados. 
Cuenta con una extensa costa de 2813 kilómetros. El país está dividido en 21 
estados, 2 regiones de frontera (Amazonas y Delta Amacuro), 1 distrito capital 
y 1 dominio federal (conformadapor 72 islas). En su territorio total, aparte de 
las zonas montañosas, básicamente tiene clima tropical de la sabana. La 
temperatura se varia según la altitud sobre el nivel del mar, en la zona 
montañosa con clima moderado y en la llanuracon clima cálido. La estación 
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lluviosa empieza en junio y termina en noviembre, y la estación seca, desde 
diciembre hasta mayo. 

 

 

Figura 1-1 Mapa del Tráfico de Venezuela 

1.2.2 Transportación, Electricidad, Comunicación 

Transportación: principalmente es la de carretera. 

Carretera: la longitud total es de 95.663 km, y dentro de ella con carretera de 
asfalto de 32.300 km. Hay tres autopistas en total con longitudes respectivas de 
960 km, 1290 km y 440 km. 

Ferrocarril: la longitud total es 439 m. En Capital Caracas hay 3 líneas 
ferroviarias con longitud total de 42,4 km. 

Transporte por agua: hay 9 puertos internacionales en todo el país. Los 
principales puertos son Puerto La Guaira, Puerto Cabello, Puerto Maracaibo y 
Puerto Ordaz. 
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Aviación: el país cuenta con 61 aeropuertos comerciales, dentro de las cuales 
hay 7 internacionales, se destaca por Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. 

Energía Eléctrica: la capacidad venezolana de generación  eléctrica puede 
satisfacer fundamentalmente la demanda interna. Sin embargo, existe el 
desequilibrio de la distribución eléctrica, en zona del este con poca población, 
pero la energía eléctrica se sobra y se exporta a Brasil. Mientras que en el oeste 
se la importa de Colombia por falta de electricidad 

1.2.3 Información geográfica de Venezuela 

Venezuela tiene tres zonas geográficas: zona montañosa en norte y noroeste, 
Llano Orinoco en el centro y la meseta Guayana en sureste. 

(1) En la zona montañosa denorte y noroeste, se halla la Cordillera Mérida, un 
ramal nordestal de la CordilleraLos Andes, que es la demayor altura en 
Venezuela con el pico de nevero de todo el año. Hay glaciares y terremotos 
frecuentes. El Pico Bolívar tiene una altura de 5007 m que es el punto más 
alto de Venezuela. En noroeste de la CordilleraMéridase encuentra el Lago 
Maracaibo con la superficie de 14.344 km², el lago, que es el mayor lago en 
América del sur, conecta con el Mar Caribe en el norte y la mayor 
profundidad en el sur es de 250 m, el agua del sur es dulcey el del norte es 
un poco salada. Los pantanos alrededor del lago son las zonas famosasde 
producción petrolera del mundo.  

(2) En el centro se encuentra Llano Orinoco donde hay la zona de sabana en 
oeste y en este es el pantano de delta del Río Orinoco.  

(3) La Meseta Guayana tiene las alturas de 500～800 metros sobre el nivel del 
mar. En ramal del curso medio del Río Caroní se sitúa el Salto Angel , que 
es el salto de mayor caída del mundo con una caída de 979 m. Aparte de las 
zonas montañosas las otras zonas tienen el clima tropical de sabana. La 
temperatura se varia según cambios de precipitación y altitud. Las zonas 
montañosas con clima moderado y las cuencas con clima cálido. El 
promedio anual de la temperatura está entre los 26°C y los 28°C, el de la 
precipitación aumenta desde el norte costero hasta el sur con un cambio de 
los 500mm alos 3000 mm aproximadamente. La Cuencade arriba del Río 
Orinoco es la zona con mayor precipitación con más de los 3000 mm. La 
estación lluviosa empieza en junio y termina en noviembre, y la estación 
seca, desde diciembre hasta mayo. 

1.2.4 Distribución de hidrografía 

La corriente venezolana es abundante de la energía hidráulica, constituida 
principalmente por Río Orinoco y sus ramales. 
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Figura 1-2 El mapa de distribución hidrológica de Venezuela 

 

El Río Orinoco nace en elsuroeste de la Cordillera Parimade Venezuela que 
está ubicada en frontera cerca con Brasil, la a cuenca hidrográfica está entre 
Latitud Norte de 1°04′～10°07′y 62°09′W～74°47′W. Tiene una figura como 
un arco que corre desde su nacimiento hasta la confluencia del Río Guaviare 
por la dirección de noroeste, despues circula hacia norte y confluye con Río 
Apure, y gira al este hasta Barrancas, formando una delta de 20.000 km² con la 
costa del río de 300 km. En la delta, el río se divide en 36 afluentes, entre los 
que el mayor tiene una anchura entre 15～20 km y finalmente desemboca al 
Océano Atlántico en Curiapo. Tiene la longitud total de 2062 km con la caída 
totaL de 1100 m. Si se calcula desde el Río Guaviare que nace en el centro de 
Colombia, su longitud del Río Orinoco es de 2735 km. Desde Puerto Ayacucho 
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de Venezuela hasta la desembocadura, el porcentaje del promedio del declive 
del río con la sección bien proporcionada, que está con un pendiente de los 
0,045‰. 

El Río Orinoco es uno de los ríos más largos del mundo con una cuenca de 
950.000 km² , en su desembocadura con un caudal promedio de 38.000 m³/s, y 
cuenta con una profundidad del caudal promedio anual de 1.300 mm y una 
escorrentía de 1,198.4 mil millones m3 , la densidad de suspensión sedimentaria 
es de 0,08kg/m3 con un sedimento de corriente de 352 millones toneladas. En el 
curso medio la anchura promedio es de1 kma 1,5 km( a veces llega a 3 km) y la 
profundidad de agua es de los 10m a 20m. En el curso inferior el ancho 
promedio es de unos 2 km y la profundidad del cauce es de 10m a 25my la 
mayor profundidad llega a los 50m, y el cambio anual del nivel del agua es 12 
m. Con respecto a la cantidad de agua descargada al mar ocupa el cuartolugar 
del mundo, y en cuanto a la suspensión sedimentaria, la undécima del mundo. 
Es un río internacional, cuya longitud en Venezuela y Colombia es unos 300 
km. 

El Río Orinoco abunda en el agua con 436 ramales. Los ramales importantes 
por la orilla del sur son Río Ventuari, Río Caura y Río Caroní, que 
atraviesanpor Meseta Guayana de selva abundante y poca explotación. Las 
ramas principales por el norte son Río Guaviare, Río Meta, Río Arauca y Río 
Apure, que nacen en la Cordillera Los Andes y desembocan al Río Orinoco. 

1.2.5 Profundidad del trabajo antecedente 

La exploración geográfica de Venezuela se inició desde la década veinte  del 
Siglo XX. 

En 1936 el Buró Estatal de Prospección Geológicafue constituido y empezó a 
llevar a cabo las investigaciones sistemáticas de tierras y recursos naturales 

En 1955, la Dirección de Geología del Ministerio Minas y Petróleose encargó 
de elaborar el mapa geológico de la parte norte de Venezuela  con escala de 
1:1.000.000. 

Dentro de los 10 años después de 1970, se desplegó la exploración de radar de 
visón lateral y la prospección geofísica radiactiva en Escudo Guayana; se 
realizó el programa de prospección geofísica con el objetivo de encontrar 
mineral en alcance nacional utilizando varias maneras tales como el método 
magnético, método electromagnético, método de polarización inducida, el 
método de resistividad, medición de gravimetría y la prospección de terremoto. 
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En 1976, el Buró Nacional de Geología publicó el mapa de la estructura 
geológica de Venezuela a escala de 1:500.000, en base de los éxitos de muchos 
años. 

Desde 1983 hasta 1996, en la Zona deEscudo de los Guayanas se efectuaron las 
investigaciones sintéticas con la escala 1:50.000 sobre los recursos naturales, 
que son de la geología, los yacimientos, el medio ambiente, la hidrología, la 
fauna y la floray el turismo, etc., y han formado una gran cantidad de los mapas 
básicos y los datos. 

1.2.6 Introducción de mineral geológica de Venezuela 

Venezuela puede dividirse en cuatro unidades geográficas, referidas al 
Plegamiento de Los Andes, Escudo de las Guayanas, CuencaMaracaibo-Falcón 
y Cuenca Central. 

 

Figura 1-3 Croquis tectónica venezolano 

La área del Escudo de las Guayanas está en un estado más estable en largo 
plazo. El plegamiento de los Andes penetra desde Colombia en Venezuela por 
suroeste y está dividido en dos ramales , uno al norte, extendiéndose a lo largo 
de la frontera occidental, lo cual se llama Sierra Perija, el otro ramal extiende 
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con orientación de norte hacia este que se llama Sierra Mérida, se pasa por 
Barquisimeto a lo largo de la costa , después se cambia su dirección de 
extensión por este hacia oeste, el cual está conocido como Sierra de Costa 
Caribe. Estos plegamientos y la área de Escudo de las Guayanas dividen a 
Venezuela en dos cuencas grandes, que son la Cuenca Zulia- Falcón ubicada 
entre Sierra Perija y Sierra Mérida y la Cuenca Centralubicada entre Sierra de 
Costa Caribe, Sierra de Mérida y Escudo de las Guayanas. La Cuenca Central 
está compuesta por la Cuenca Barinas y la Cuenca de Venezuela Este. 

1.2.6.1 Característica geológica regional de Escudo de las Guayanas 

Las rocas de Escudo de las Guayanas de Venezuela pueden dividirse en dos 
terrenos antiguos y dos secuencias sedimentarias y volcánicas más nuevas. El 
terreno más antiguo está compuesto por el complejo de Imataca y la roca 
metamórfica de facie de granolita -anfibolita de Arcaica. Otro terreno antiguo 
está compuesto por el Complejo de Supamo de Proterozoico Temprano y 
supergrupo de Pastora, donde es una zona de granito - diorita con las rocas 
jóvenes de geosinclinal.Estos terrenos están cubiertos por la secuencia de 
rocas sedimentarias y volcánicas que están compuestos por la roca clástica del 
margen continental y toba, y pueden ser afectados por la deformación de 
plegamiento isométrica, y el grupo de Cuchivero y las rocas superiores no han 
sido afectados.El grupo Cuchivero es la unidad más importante en esta 
secuencia y está compuesto por una gran cantidad de tobas del flujo de 
puzolanay rocas plutónicasgraníticas.La secuencia sedimentaria arriba más 
joven no ha sido afectado por la deformación y está compuesta por la roca 
sedimentaria clástica del margen continental del grupo Roraima en la edad de 
Proterozoico temprano. Esta secuencia ha cubierto la mayoría del Escudo. El 
dique de diabasa y elbatolitopueden ser divididos por lo menos en dos edades, 
que son Proterozoico temprano (1850-1650 Ma) y Mesozoico (210-200 Ma), 
y están expuestos en todos terrenos y secuencias sedimentarias. Los depósitos 
cenozóicosestán distribuidos en los sedimentos del delta del Terciario del río 
Orinoco, así como en las planicies aluviales del río moderno. 

1.2.6.1.1 Complejo de Imataca 

El Complejo de Imataca está compuesto por el cuarzo - gneis de feldespato 
potásico en el granate común y el gneis básico secundario afectado por el 
metamorfismo de la facie de granulita de piroxeno y facie de anfibolita local. 
El compuesto de Imataca ubicado cerca de Cerro Bolívar está compuesto por 
50% de plagioclasa-cuarzo- gneis de piroxeno, 30% de 
microclina-cuarzo-plagioclasa-gneis de piroxeno, 5-10% de cuarzo-feldespato 
potásico-cordierita-granate-biotita-silimanita de silicio-gneis de grafito y 2% 
de formaciones bandeadas de hierro.El compuesto de Imataca en región Upata 
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está compuesto por 80% de granulita félsica, la composición mineral principal 
son cuarzo, plagioclasa (An30) y un pequeña cantidad de microclina(su 
contenido local puede ser mayor que lo de plagioclasa), piroxeno raro y 
biotita, 15% son gneises máficos, compuestos de cantidades iguales de 
plagioclasa (An> 40) piroxeno y hornblenda, 5% son formaciones bandeadas 
de hierro. Los gneises máficos siempre acompaña a las formaciones de hierro. 
La formación de hierro está compuesta por las capas delgadas intercaladas de 
magnetita - cuarcita y cuarcita de hierro, el óxido de manganeso lentoideo de 
diferentes proporciones acompaña a la formación de hierro. En el 
afloramiento del campo en el noreste de Upata pueden ver desde norte hacia 
este el entresuelo compuesto por mármol dolomita (compuesto por 
olivinomagnésico y tremolitaparcialmente),cuarcita de hierroy esquisto de 
manganeso. 

El terreno de Imataca es la serie de rocas ígneas que han experimentado la 
deformación, aunque su característica es entre el de calcoalcalino de arco 
insular precámbrico inferior, de serie toleítica y de calcoalcalino continental, la 
mayor parte son parecidos a la serie de calcoalcalino en el margen continental 
activado. La edad de terreno de protolito de terreno de Imataca es posible 
3700-3400 Ma, la primera edad metamórfica es de 2800-2700 Ma y la segunda 
edad metamórfica es de 2150-2000 Ma,. 

La roca granítica del terreno de Imataca está compuesta por la misma cantidad 
de plagioclasas, microclina, cuarzo, biotita y hornblenda general. El 
cuarzo-pegmatita de feldespato potásico componen el macizo rocoso pequeño. 
La migmatitaestá compuesta por rocas graníticas y gneises lineales. En la 
región de La Flor exponen una ventana tectónica compuesta por las rocas más 
jóvenes, incluyendo la roca metasedimentaria de arena de feldespato y de 
lodolita, pedernal con manganeso y la roca metavolcánicade hornblenda. 

La fractura Kuri en el Escudo de los Guayanas compone la frontera sureña del 
Complejo de Imataca, pero una parte del Complejo ha pasado esta línea 
tectónica.El metamorfismo de la parte de exceso ha alcanzado a la facie de 
anfibolita. Otra fractura producida por el perfil de la gravedad compone la 
frontera norteña del terreno. 

1.2.6.1.2 Diorita - granito de Proterozoico temprano 

En el sur de terreno de Imataca se distribuye ampliamente rocas 
metavolcánicas de supergrupo de Pastora y plutones graníticos de complejo de 
Supamo. Una parte de las rocas metavolcánicas distribuye zonalmente entre los 
granitos periclinales del complejo Supamo, similar al cinturones de rocas 
verdes, a pesar de estas rocas metavolcánicas y complejo de Supamoson de 
Proterozoico temprano. En el sureste del terreno Pastora-Supamo también se 
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distribuye una gran cantidad de rocas metavolcánicas, pero la relación entre el 
complejo de Supamo y las rocas orogénicas más jóvenes no es muy clara. 

Las rocas volcánicas en el supergrupo Pastora han experimentado el 
metamorfismo regional de facies de esquistos verdes, el nivel metamórfico al 
norte dentro de 30KM de la fractura kuri ha alcanzado la facie anfibolita. 
Unas partes de esquistos de hornblendas y el complejo de Supamocontacta y 
entromete a la roca volcánica máfica. La mayoría de estas áreas están situada 
en la parte superior de la roca volcánica, se llama la zona de piedra verde de 
acuerdo con su forma de extensión, el nivel de metamorfismo de la facie de 
esquistos verdes y de batolito graníticos al lado. En la zona El Callao, el 
supergrupo de Pastora puede ser subdividido más detalladamente. La parte 
inferior es el grupo Carichapo, que está compuesto por el lava almohadillada 
inferior(contiene lentes de esquisto de talco parcialmente) (estrato de El 
Callao) y la toba metamórfica básica-neutral en la parte superior(formación de 
roca Cicapra). Arriba del grupo Carichapo es el grupo Yuruari , lo cual está 
compuesto principalmente por elesquisto de mica, filita y toba félsica. Esta 
cinturón de piedra verde está separada de los granitos de gran superficie en la 
región El Callao, pero estos regiones de cinturones de piedras verdes son 
moderadas y cubiertas por la selva tropical densa, por lo tanto las relaciones 
estratigráficas entre las rocas son difíciles para declarar. Por lo visto estas 
rocas son productos de ciclos volcánicos máficos y félsicos de diferentes 
edades, de hecho son productos de edad de Proterozoico Temprano 
(2250-2100 Ma), y constituyen la cinturón de piedra verde del Escudo de los 
Guayanas de Venezuela. 

El gabro y peridotita introducen a las rocas volcánicas de dos grupos al mismo 
tiempo. Una parte de la roca intrusiva está infiltrada y metamorfoseada a la 
facie de esquistos verdes, y otras no se metamorfosea. En la zona Sierra Verdun, 
en la texturas acumulativas donde el gabro inalterado y la masa intrusiva de 
piroxenita con feldespato desarrollan bien, pueden ver la anortita fresca y con 
desarrollo anular en su núcleo sin alteraciones. El área de contacto de la masa 
intrusiva muestra la accióncortante y metamorfismo de facies de esquistos 
verdes, lo que indica que la intrusión se produjo en la última etapa del 
metamorfismo regional. En la zona Piston de Uroy , pueden ver que la veta de 
cuarzo atravesar por la peridotita y gabro, lo cual indica que la mineralización 
de oro se produce la última etapa del metamorfismo regional. Después se 
introduce en las rocas básicas y ultrabásicas de las rocas del cinturón de piedra 
verde más antiguas(incluido la anfibolita en la ventana tectónica del terreno de 
Imataca ). 

1.2.6.1.3 Roca sedimentaria y volcánica de proterozoico temprano  
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La roca sedimentaria y volcánica metamorfoseada y sin metamorfoseada entre 
el Complejo Supamo y Grupo Roraima están distribuida ampliamente en el sur 
del Escudo y el oeste del terreno Imataca-Pastora-Supamo. Estos estratos de 
transición con rocas rojas particulares contienen la toba parcialmente, lo que 
indica que es el depósito terrígeno. Todos ellos son de la edad Proterozoico 
temprano. En lo siguiente se lo explicará de acuerdo con el orden de 
debilitamiento de metamorfismo y de deformación. 

La especie de la roca local en la formación Moriche tiene su particularidad, en 
la región Cerro Moriche del Río Ventuaricontienen clásticos del conglomerado 
monomineral metamórfico y sedimentario, brechas, cuarcitas, sub-grauvacas, 
filitas y tobas félsicas locales. En la zona Cerro Moriche, el río Orinoco y la 
parte media y superior del río Mavaca ,la roca tiene el magnetismo alto 
magnético, por lo general se forma la anomalía magnética larga y lineal, lo cual 
indican que estas rocas ha experimentado el pliegue y deformación en el evento 
metamórfico regional. Se puede ver estas partículas estructurales paralelas a 
estas anomalías en la imagen de radar. 

La roca metasedimentaria del Río de los Oris está compuesta por la 
cuarzoarenitas hematites, areniscas de filita roja, areniscas de feldespato, 
arenitas conglomeráticas, cuarzo-sericita filita y areniscas metamórficas 
foliadas rojas con la estratificación gradual y el canal de erosión. El eje de 
pliegue de esta unidad es de este a oeste. 

El Grupo Cuchivero ha representado la actividad magmática postorogénica 
principal del Escudo de los Guayanas. El grupo puede dividirse en la unidad de 
roca volcánica y plutónica calcoalcalina. La unidad de roca volcánica es del 
estrato de Caicara, lo cual contiene la gran distribución de riodacita con 
cristales y deyecciones abundantes, tobas de flujo de ceniza riolíticas y lavas 
andesíticas y dacitas.Hay más rocas básicas han sido afectado porla alteración 
hidrotermal generalmente. La toba de flujo de cenizas no ha experimentado la 
alteración o afectado por el metamorfismo de contacto leve, y ha conservado 
los fragmentos de vidrio desvitrificado completos y bandas de lava retorcidas. 
El dique andesítico y basálticos y el pórfido granítico penetra en la roca 
volcánica. Las rocas en el estratos Caicara cubren por encima del terreno de 
Pastora discordantemente. En la región Ichun este estrato contacta con las rocas 
volcánicas superiores con ángulos. Los volcanes en la región Ichun no han 
experimentado el metamorfismo ni deformación, por lo tanto se lo denomina 
como el estrato de Ichun. Estasrocas tobáceas están bien estratificada, cuyo 
composición es muy similar a la del estrato de CaicaraEl rango del edad de 
Grupo Cuchivero es entre 1930 a 1790 Ma. La estructura circular mostrada en 
la imagen de radar puede representar la caldera residual(diámetro hasta 10 km). 
En algunas áreas, la estructura circular corresponde al gradiente de arco de la 
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encuesta aeromagnética. Como hay pocos datos de gravedad en esta zona, será 
imposible de coincidir con las estructuras. 

En este del Estado Bolívar, el estrato Los Caribes está compuesto por la 
arenisca feldespática roja débilmente metamorfoseada y sin metamorfoseado y 
conglomerados polimícticos, y también se incluye una pequeña cantidad de 
tobas félsicas. La unidad cubre por encima de la fractura Marwani. La fractura 
Marwani separa las rocas del cinturón de piedra verde de las rocas 
metalvolcánicas y sedimentarias del geosinclinal. La mayoría de los escombros 
conglomerado son rocas volcánicas félsicas sin alteración, similar a las tobas 
de la formación de Caicara. A los detritos de rocas metavolcánicas que cubren 
por encima del cinturón de piedra verde y las rocas metavolcánicas del 
geosinclinal metamórfica falta la secuencia de estrato. El origen del estrato Los 
Caribes pueden ser los sedimentos de erosión de altiplanicie. Este altiplanicie 
está compuesto por la roca de tipo Caicara cubierta sobre el sur de Río Cuyuni , 
y está cubierta por la formación de grupo Roraima actualmente.El ambiente 
sedimentaria de Los Caribes es tipo continental. Aunque se encuentra que 
muchos yacimientos de oro están conservados subyacente de las rocas 
metavolcánicas, en la formación de Los caribes no lo han encontrado. El 
conglomerado Orapu de Escudo de Guayana Francesa es parecido al estrato 
Los Caribes, donde se encuentra el yacimientos de oro. 

"La rocas sedimentarias de Grupo Roraima anterior" es una secuencia sin 
metamorfismo con las rocas de Grupo Roraima como su base, el Grupo 
Roraima está distribuida a lo largo del río Caroni que está cerca de Canaima. 
Este estrato está compuesto principalmente por grano fino, y areniscas con 
arcilla rica (contiene partículas de cuarzo granulares), y con intercalaciones de 
lutitas rojas y esquistos arenosos. Las rocas en este estrato siempre se cortan 
por la vena de cuarzo. Se cubre por encima del estrato Caicara 
discordantemente con pliegues suaves, que contacta con el Grupo Roraima 
discordantemente moderadamente. El desgaste destruye el relieve bajo del 
terreno, donde forma la montaña monoclinal. No obstante, cerca del fuente de 
agua de Río Chicanan en el este , el Grupo Roraima está debajo del estrato 
Urico en Alberdi y Contreras. El estrato Urico está compuesto por grauvaca, 
esquisto, lutita, breccia y asperón con cuarzo rico volcanoclástico, en algunos 
estratos se produce la mineralización del sulfuro de hierro, que indican que la 
secuencia de su ambiente sedimentario son diferentes de la de transición de 
suprajacent, y la secuencia de transición de suprajacent es de ambiente 
oxidante. 

El estratos Ichun está compuesto principalmente por tobas de cenizas 
volcánicas y rocas sedimentarias clásticas. El estrato Ichun contacta con el 
Grupo Roraima conformemente, y contacta con las rocas volcánicas del Grupo 
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Caicara discordantemente. El afloramiento del estrato Ichundistribuye 
ampliamente en Ichun y Guanacoco ,que se extiende de Raudal Los Brasileros 
del Río Paragua Raudal hasta Salto Espuma de Río Ichun.Ichun tiene tres 
componentes principales: la base compuesta por lapilli y tobas de flujo de 
cenizas, asperones volcaniclásticas y la lava andesítica, la unidad media 
compuesta por areniscas de cuarzo, lava andesítica, arenisca volcánica 
piroclástica y tobas del flujo de cenizas, y la unidad superior compuesta por la 
capa intercalada de tobas de deyección y cristal y de una pequeña cantidad de 
arenisca volcaniclásticas. La estratificación de toba y rocas sedimentarias en el 
estrato Ichun es muy buena, lo que indica que el ambiente sedimentario está 
lejos del centro de la acción volcánica, y es posible que está encontrada en la 
última etapa de la actividad magmática de Cuchivero. 

Las rocas graníticas de Proterozoico temprano en el Grupo Cuchivero son 
granitos de biotita hipabisales y granodioritas, que tienen la textura de grano 
áspero medio equigranular a porfídico. La masa intrusiva porfídica superficial 
cerca de Canaracuni tiene la estructura de material básico con grano fino que 
indica que las rocas profundas en este grupo han sido conservado parcialmente 
y evitado el influencia de la erosión. Las rocas graníticas del Grupo Cuchivero 
pueden representar el lecho de roca y roca generadora del ignimbrite del Grupo 
Caicara. 

Las rocas graníticas de Proterozoico temprano están situada debajo del río 
Amazonas federal y la planicie de inundación de selva tropical. Las partes de 
sur y este de San Fernando -Atabapo están compuestos principalmente por el 
granito de biotita de anfíbolo y gneis graníticas. Estas rocas tienen magnetismo 
débil y su magnetismo ha mostrado un sesgo evidente. Por lo visto las rocas 
graníticas no relacionan aparentemente con otras rocas, pero en el mapa de la 
medición aeromagnética pueden encontrar que las rocas graníticas penetran en 
el Grupo Cuchivero . 

El granito en oeste y sur de Cerro Duida de Amazonas federal y otras 
plutónicas con silicio abundante son macizos, de grano grueso y gris, el granito 
de biotita equigranular tiene la textura de rapakivi similar a la de granito de 
base de Parguaza, editado por Felix Martinez. Estas rocas tienen el magnetismo 
débil a moderado, que muestran la anomalía magnética de este a oeste hasta 
norte a oeste, en la prueba de imagen de radar se muestra la característica 
significativa de norte a oeste, especialmente en la región Atabo. 

La edad de la masa intrusiva de carbonatita de Cerro Impacto no están muy 
clara, y puede ser de Mesoproterozoico temprano. La geomorfología de esta 
unidad ha mostrado la depresión irregular con diámetro de unos 20 km , y en 
principio se lo equivoca como la estructura de impacto. Su afloramiento del 
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campo incluyen tonalita, granodiorita y granito dispuesto de la característica de 
aegirina de sienita. La mayoría de esta área está cubierta por la arcilla de 200 
a300 m, con el contenido de niobio y tierras raras anormal, por lo cual se lo 
considera que se origina de la meteorización de las rocas carbonatadas. En el 
centro de la geomorfología circular hay una cordillera que extiende hacia norte, 
donde contiene gran cantidad de barita. Se puede encontrar la grieta radiactiva 
alrededor de esta estructura circular en las imágenes de radar. Por lo tanto en el 
sur de la estructura se muestra la anomalía magnética circular típico (el núcleo 
de polarización positiva, el anillo de polarización negativa). La anomalía de 
torio fuerte relaciona con la cordillera que extiende hacia el norte, pero también 
ha extendido hacia el oeste. 

1.2.6.1.4 Roca sedimentaria de facie continental en Mesoproterozoico 
medio y temprano 

El Grupo Roraima en Mesoproterozoico medio y temprano está compuesto por 
arenisca de cuarzo, arenisca feldespática, limolitas, areniscas compactas, 
conglomerados, esquistos y tobas con el espesor superior a 3200 m. El estrato 
de roca muestra la estratificación cruzada, y la estratificación horizontal 
grandes y planas o inclinada ligeramente. Esta unidad forma el cumbre plano 
alto y relieve ondulado por la erosión. Basando de la datación isotópica directa 
o indirecta, su edad de cambio de grupo es posible 1900-1500Ma. En 
Venezuela, el grupo puede cubrir discordantemente sobre el supergrupo 
Pastora, por encima del complejo Supamo, arriba de roca volcánica Cuchivero 
o por encima del Grupo Roraima anterior. La formación del Grupo Roraima de 
Amazonas federal es del residual de erosión, que son diferentes de la del Grupo 
Roraima de La Gran Sabana de Venezuela. Este estrato residual está cubierta 
por encima del granito Parguaza erosionada más joven. La edad del estrato 
sedimentario de tipo Roraima en el Escudo de los Guayanas de Venezuela se 
disminuye de oeste a este, hay cinco tipos de ambientes sedimentarios en este 
grupo de estrato: (1) el lecho y la llanura de inundación de curvatura baja; ② 
afluentes de delta entre deltas y por encima del lago interno; ③ laguna de la 
orilla hasta la ensenada del delta ④ playa controlada por la onda y la marea; 
⑤ lodo de zona intermareal plana. De acuerdo con los datos de paleocanal, 
Ghosh encuentra que el sedimentos del Grupo Roraima procede del 
afloramiento de noreste, este y sur 

El estrato del Grupo Roraima está dividido en tres tipos: es decir, Canaima, 
Guaiquinima y Auyantepuy.El estrato Canaima está compuesto por las rocas 
clásticas de cuarzo, areniscas de feldespato, areniscas brechadas, 
conglomerados, limolitas y lutitas. En los estratos escalonados contiene un 
gran número de arenitas y masa de roca arenisca feldespática. En este estrato, 
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después de la erosión de los limolitas, esquistos, arenitas limosas en la 
superficie fáciles erosionadas, se muestra la roca arenisca resistentes a la 
intemperie en la base y forman muchos acantilados y precipicios. El espesor del 
estrato es unos 1100-2000 m, y su escala es comparable con estrato Uairen, 
Cuquenan y el fondo del estrato Uaimapue. El estrato de Guaiquinima cubre 
concordantemente por encima de la formación de Canaima. El estrato 
Guaiquinima se componen principalmente por la gran cantidad de rocas 
clásticas de cuarzos de grano fino, areniscas de feldespato, limolitas masivas, 
grauvacas y jaspes rojos, verdes y verdes-grises. Estos jaspes están compuesto 
por la ceniza volcánica desvitrificada o silicificada y cuarzo y feldespato de 
cristales pequeños. Este estrato forma la topografía plana o ligeramente 
inclinada por el desgaste, la mayoría de las zonas están cubierta por las gravas 
del estrato Auyantepuy por encima. El espesor estratigráfico de Guaiquinima 
es unos cientos metros que es similar a la parte más inferior del estrato 
Uaimapue. Auyantepuy es el estrato más joven en el Grupo Roraima, 
compuestos principalmente de arenisca de cuarzo, con pequeña cantidad de la 
arenisca feldespática. Se ha formado el derrumbadero y montaña con cumbre 
plano de 300-700 m de altura, ,que es similar al estrato de Mataui. 

1.2.6.1.5 Granito rapakivi anorogénico de Proterozoico medio  

El granito de Proterozoico medio está compuesto por el granito rapakivi 
masivo y de grano grueso cristalino y de granito de biotita que es de estructura 
de rapakivi por lo general. El macizo rocoso concluye el granito de grano fino y 
la masa riolita, así como el macizo rocoso pegmátistico con estaño y 
tántaloabundante. El Grupo Roraima cubre por encima del granito de Parguaza 
discordantemente, pero la edad isotópica del granito indica que se pertenece a 
la edad del estrato de roca del Grupo Roraima (edad de zircón 1545 Ma, edad 
de Rb / Sr1531 ± 39 Ma) .En el escudo de los Guayanas, el intervalo de edad de 
estrato Roraima es muy amplio, el estrato en el oeste es relativamente joven 
(menos de 1545 Ma), y la edad en el este del escudo es relativamente antigua. 

El carácter del granito en proterozoico es de amplitud baja y anomalía 
magnética de frecuencia intermedia. En el batolito del suroeste, en la imagen de 
radar de vista lateral se muestra el desarrollo de gran número de diques radiales 
estrechos. En la misma zona, se encuentra que hay unos estratos de roca 
negativos grandes con anomalías magnéticas por este. A través de la 
simulación digital, se presume que estos estratos de roca con anomalías 
magnéticas pueden proceder de la profundidad de 1-5 km bajo el suelo. 
Además, en los datos de gravedad regionales se muestra que debajo de la 
superficie de  5-15 km existe un conglomerado. Si relacionan estos resultados 
pueden concluir que es posible existir un canal de batolito de granito de 
Proterozoico, o la posibilidad de un emplazamiento más tarde. 
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En el sur de Amazonas federal, el granito de Proterozoico medio penetra al 
estrato Roraima y muestra la forma de domo. La masa intrusiva en Cano Yagua 
está compuesta por la granodiorita gruesa y equigranular, al mismo tiempo 
obtienen la textura porfídica de rapakivi. En el sur de la llanura del río Negro, la 
masa intrusiva Piedra de Cocuy también es granodiorita, incluido 30% de 
cuarzo, 40% de feldespato, 20% de biotita y 10% de hornblenda normal. La 
masa intrusiva generalmente es más pequeña, de forma subredondeada, con 
anomalía magnética fuerte, y se muestra el modelo de erosión significativo en 
la imagen de radar de vista lateral. 

Las rocas intrusivas ácida a neutra durante el Proterozoico temprano penetran 
al estrato Ichun y forman una masa intrusiva de domo y el pliegue del estrato de 
roca. Un macizo rocoso plutónico pequeño al noroeste del estrato Ichun está 
compuesto por el granito principalmente. Una masa intrusiva al este de estrato 
de Cerro Ichun está compuesta por la roca intrusiva félsica. Estas rocas ácidas y 
neutras por lo general tienen el magnetismo fuerte sin homogeneidad, y se 
muestra la compresión fuerte y anomalía magnética de alta frecuencia en el 
núcleo elíptico. 

El dique, lacolito y lecho de roca desarrollado en el estrato del Grupo Roraima 
y o los estratos más antiguos están compuesto por la dolerita toleítica de gris 
oscuro a gris verdoso, de grano fino a grueso a menudo, y por lo general 
contienen pirita dispersa. Los datos de isótopos del dique que penetra en 
Escudo de las Guayanas muestran que estas venas se forman por alrededor de 
1850-1650 Ma y 210-200Ma . 

1.2.6.2 Característica geológica regional andina 

1.2.6.2.1 Estratigráfica regional  

La región andina está compuesta por las regiones de Mérida, Perija, Táchira y 
la zona costera al noroeste. En la región las unidades de los estratos son más 
completas con mejor continuidad estratigráfica, incluyendo sistema de 
Precámbrico, Paleozoico superior, Paleozoico inferior, Mesozoico y 
Cenozoico. 

(1)Sistema de Precámbrico 

a. Formación de Bellavista 

El estrato está distribuido en el sureste de Estado Mérida de forma de cinta 
estrecha, la superficie de afloramiento es más pequeño generalmente, se 
extiende por la dirección NE-SW con la litología principal de facie de esquisto 
verde. Se contacta con Cretácico Superior y Cenozoico de fallas por este .En el 
suroeste hay dos macizos rocosos parecidos a lentesexpuestos del estrato de 
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Cretácico superior, en el oeste del macizo rocoso hay una línea de contacto de 
presunción. 

b.Sierra Nevada y estrato Perija 

Este estrato se encuentra principalmente en la región Sierra Nevada, y en la 
región Perija sólo hay una pequeña cantidad del macizo rocoso expuestos, el 
estrato se extiende a lo largo de la Cordillera Mérida, cuya área total de 
aproximadamente 6.000 km2, en esta región principalmente son rocas de 
anfibolita con nivel de metamorfismo alto. Está zona está controlado por la 
falla de cabalgamiento Virtued y falla Bocono, la falla BOCONO se extiende 
por el suroeste hasta la frontera entre Estado Trujillo y Estado Mérida, y 
después se desaparece. El estrato de contacto principalmente es de Paleozoico, 
en el norte, la litología principal es la facie de esquisto verde, en el sur, es la 
facie de anfibolita del paleozoico principalmente. Además, dentro de la región 
hay gran área de afloramiento de rocas intrusivas ácidas cuyo lapso de tiempo 
es muy amplio, aproximadamente desde el Paleozoico temprano hasta 
principio del Mesozoico Triásico (edad de 595±Ma-425±Ma ； 400±Ma 
-350±Ma； 270±Ma -225±Ma), por lo cual la actividad magmática en la zona 
es de fases múltiples. 

c. Cordillera de la Costa 

En comparación con los estratos de los dos distritos anteriores, el estrato es 
relativamente más pequeño y está expuesto en la orilla oeste del golfo TRISTE. 
Está rodeado por los estratos de Cenozoico y sólo hay una pequeña porción 
expuesta. 

(2)Paleozoico 

a. Estrato de Ordovícico de Paleozoico inferior - Silúrico(O-S) 

Este estrato está distribuido principalmente en la región Andina de Mérida, 
sólo hay pequeña cantidad del estrato de roca expuesta en el suroeste de la 
Cordillera Perija. En la región Mérida, hay bandas de diferentes formas del 
estrato de roca que distribuyen alrededor del estrato precámbrico, con el 
afloramiento más dispersos, sobre todo en el norte y sur y se contacta e estrato 
precámbrico concordantemente. Se presume que las litofacies son facies de 
esquistos verdes y de anfibolitas. No se encuentran las fallas gigantes dentro de 
la región. El estrato Paleozoico inferior de la Cordillera Perija expone muy 
poco en Venezuela, las litologías principalmente son de facies de anfibolita y 
de esquistos verdes, se contacta con las rocas intrusivas (Devónico) ácidas al 
este por el contacto intrusivo, y es de relación de cobertura con el estrato 
triásico al oeste.  
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b. Estrato de Devónico de Paleozoico superior(D) 

Se aparece principalmente en el centro de la Cordillera Perija con la superficie 
aproximadamente de 200 km2 , y se separa con el estrato Pérmico-Carbonífero 
por una falla pequeña al norte, los otros tres lados están rodeados por el estrato 
Mesozoicos (Carbonífero - Pérmico) con  litología desconocida. 

c.Estrato de Carbonífero - Pérmico de Paleozoico Superior(CP) 

Este estrato está dividido en norte y sur, la parte sur está distribuida en el sur de 
Mérida, hasta la frontera de Estado Táchira, el estrato del norte se distribuye en 
el medio de Trujillo, cuya área es relativamente pequeña comparada con la de 
sur, la superficie total es alrededor de 5.000 km2. La litología principal es 
prehnita - pumpellyita de la facie de esquisto verde. La mayoría de los estratos 
de contacto son estratos mesozoicos sin fallas encontradas. En el medio de la 
Cordillera Perija también hay una pequeña cantidad de afloramiento, al sur se 
encuentra el estrato Devónico de Paleozoico superior. En la zona Mérida 
exponen el estrato Precámbrico de 600 km2 y los macizos rocosos ácidos 
interiores. 

(3)Mesozoico 

a. Estrato triásico (T) 

En el sistema montañoso del Caribe y las islas exponen principalmente el 
estrato triásico en la orilla de suroeste de Golfo Triste , cuya litologías 
principales son las facies de esquisto verde y facies de glaucofánicos. Su área 
es alrededor de 1.700 kilómetros cuadrados. La parte suroeste solevanta sobre 
la capa de Jurásico -clorastrolita de cretácico - prehnita y estrato de esquistos 
verdes. En el norte del estrato hay ultramafitas y ophiolites de unos50 km² 
expuestas como lentes. 

b. Estrato de Jurásico superior - Cretácico Inferior (J2- K1) 

Este estrato expone en el sistema montañosa del Caribe en el norte con la forma 
de "pipa", el tallo apunta hacia el suroeste y su fondo hacia el norte. Hay 
diferentes niveles de metamorfosis de las rocas en la región, las rocas 
principales son de estratos de clorastrolita a prehnita y litofacies de esquistos 
verdes. La mayoría son los estratos cenozoicos alrededores, que se han 
desarrollado mucho los macizos rocosos exóticos de los estratos del Cretácico, 
cuya litología es el estrato de clorastrolita-prehnita a clorastrolita - cloruro que 
es muy similar a la litología de esta región. 

Los estratos del sur distribuyen dendríticamente en el centro de la Cuenca 
Táchira, en el norte es el estrato de sistemas mixtas del Mesozoico con 
litologías desconocidas. En el sur es el estrato cretácico superior. 
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c. Cretácico Superior(K2) 

El estrato cretácico superior se distribuye principalmente en los extremos norte 
y sur de la región los Andes, el extremo sureño se concentra en la Cuenca 
Central Táchira y su sureste; la parte norteña expone al sur del sistema 
montañoso del Caribe, la mayoría de los afloramientos son rocas metamórficas, 
cuya litología es clorastrolita - -prehnita a clorastrolita - facies de clorito. 

La superficie de afloramiento del estrato en la Cuenca Central Táchira no es 
muy grande, la litología de la parte inferior es el esquisto de gris oscuro, la 
litología arriba es la roca calcárea estratificada, roca calcárea, asfalto carbónico, 
roca silícea, roca silícea calcárea y fosfato con uranio. Entre ellos, hay muchos 
estratos de Paleógeno expuestos. 

En sureste de Táchira el estrato está compuesto por areniscas, esquistos silíceos, 
rocas silíceas, areniscas de grano fino, areniscas calcáreas, esquistos y rocas de 
fosfato. 

De acuerdo con los datos minerales de Venezuela en 1981, la región Táchira 
arriba mencionada es la región potencial para la búsqueda de depósitos de roca 
de fosfato, y se lo detallará en la parte posterior de presente documento. 

(4)Cenozoico 

a. Estrato de Paleogeno (E) 

Estrato de Paleoceno - Eoceno (E1-E2) 

Este estrato está distribuido en Estados Barquisimeto, Portugal y Falcón, Río 
Guarico y la isla Margarita. La litología principal es estrato flysch. 

Estrato de Oligoceno (E3) 

La cuenca Falcón es el área de distribución principal del estrato, su 
afloramiento es muy amplio y de superficie de casi 10.000 kilómetros 
cuadrados. El conjunto del estrato es de forma de paralelogramo aproximado, 
el lado más largo apunta a la dirección de NEE, el lado corto apunta a la 
dirección EW. Al sur es el estrato de Paleoceno - Eoceno, y otros tres lados son 
de la formación Neógeno. En el sur de la cuenca hay afloramientos esporádicos 
de rocas erupción básicas y neutras y rocas intrusivas. En el centro pasan la 
falla OCA y sus ramales ,que es una falla inferida con la superficie bastante 
grande y se empieza en el norte de la Cordillera Perija por el oeste, y se 
extiende al golfo Triste por este, el ramal de la falla en el sur desaparece en el 
centro de la Cuenca de Falcón. Hay que determinar la precisión de esta falla por 
el estudio más detallado.  

b. Estrato de Mioceno de Neógeno - Plioceno (N1-N 2) 
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Al este y oeste de la Cordillera los Andes de Mérida hay una pequeña cantidad 
de estratos que distribuyen de bandas por la dirección del trazado de la montaña, 
el estrato norte al oeste solevanta por encima del estrato precámbrico por este, y 
cerca de la Cuenca Falcón también hay este estrato expuesto para rodear el 
estrato Oligoceno en forma óvala. 

c. Estrato de Pleistoceno cuaternario(Q 1, Q 2, Q 3) 

Este estrato distribuye principalmente en Estado Anzoateguiy no está incluido 
en el área de estudio geológico. 

1.2.6.2.2 Tectónica regional 

El sistema de montañas de pliegue andino incluyen Sierra Perija, Sierra 
Mérida y Cordillera de la Costa Caribeña. Sus formaciones petrográficas y la 
historia de evolución tectónica tiene diferentes características. 

La Sierra Perija y la Sierra Mérida tienen el núcleo compuesto por el 
basamento cristalino precámbrico, cuyo facies son de esquistos verdes - rocas 
metamórficas de facies anfibolita, y principalmente son gneis, anfibolita y 
esquisto verde. En Paleozoico está formado por las rocas metasedimentarias 
de poca profundidad. En Triásico - jurásico, está distribuida por los depósitos 
continentales clásticos de color rojo ampliamente en el geosinclinal. En 
Cretácico, se ocurre la gran escala la transgresión marina, el geosinclinal está 
formado el sedimento de facies de marina y terrestre interactivas .En el 
Eoceno temprano el geosiclinalempiezan el pliegue, el movimiento orogénico 
continuo hasta el Mioceno y forma los sedimentos terciarios muy gruesos 
antes de la Sierra Mérida.Todavía hay controversia para la evolución 
tectónica de la Cordillera de la Costa Caribe, generalmente se cree que es un 
sistema montañosotipo los Alpes. Los estratos de Pre- Mesozoico 
principalmente son gneiss y otras rocas metamórfica profundas,mientras hay 
rocas ultramáficas intrusivas. En el terciario temprano es las turbiditas y 
sedimento del flysch.Se ocurre el movimiento orogénico en terciaria tarde, 
acompañando el gran número de intrusión magmática ácida y la deformación 
tectónica intensa. 

(1)Tectónica de pliegue 

El dominio de pliegues principal se desarrolla en el medio de la Cordillera 
Mérida, su trazado total es de NE - SW, la edad estratigráfica es 
Proterozoico,por el norte y sur hay muchos pliegues más pequeños, cuyos 
trazados son aproximadamente al mismo del pliegue principal que es NNE. El 
caso de la Sierra Perija es igual como lo de la región Mérida, pero con escala 
más pequeña.En la Cuenca Falcón hay una gran cantidad de estratos de 
pliegue pequeños cenozoícos con el trazado de NEE. 
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(2)Estructura de falla 

Hay 6 fallas grandes, que son Falla Perija, Falla de Cabalgamiento Tiger 
(Tigre), Falla Oca (presumible),Falla Valera, Falla Bocono,Falla Bramon. 

Entre ellos, la Falla Perija conecta desde norte a sur con la Falla de 
cabalgamiento Tiger, cuya longitud total es de unos100 km.La diferencia 
litológica entre ambos lados de la Falla Perija es bastante grande, al este son 
las rocas intrusivas básicas y félsicas, al oeste es el estrato de Paleozoico 
superior, la Falla Tiger penetra por el estrato cenozoico concordantemente y 
el estrato de Paleogeno solevanta por encima del Pleistoceno. La Falla Oca y 
sus ramales atraviesan, y esta falla es de presunción y con escala grande , se 
empieza al oeste en el norte de la Sierra Perija y se extiende al este hasta el 
Golfo Triste, en el ramal del sur la falla desaparece en el centro de la Cuenca 
Falcón que es la falla rara de este a oeste en esta región, pero aún hay que 
estudiar más para probar su existencia.La Falla Valera está expuesta en el sur 
de la Cuenca de Falcón ,que se atraviesa por el estrato de Paleógeno, no hay 
cambios de litología entre ambos lados.La Falla Bocono está distribuida a lo 
largo de la Cordillera Mérida con longitud alrededor de 45 kilómetros, se 
divide de sur a norte por el Paleozoico superior y el Precámbrico. LaFalla 
Bramon es perpendicular con la Falla Bocono, expuestos en el suroeste de 
Estado Táchiray se atraviesa por todo el Estado Táchira, su longitud total es 
60 kilómetros, los estratos de ambos lados de sur y norte son Cretácico y el 
Paleógeno. 

1.2.6.2.3 Roca magmática regional 

Las rocas intrusivas en esta zona sonmenos desarrolladas, principalmente 
distribuidas en el centro de la región andina de Merída, y el resto está en la 
región andina de Perija .Se distribuyenpor la dirección NE - SO, el control 
estructural no es muy obvio. Está dividida en cuatro etapas por el orden de 
intrusión . 

(1)Roca intrusiva cámbrica de Caledonian- Ordovícico: está expuesta en el 
sureste de la región los Andes de Mérida, sólo hay dos afloramientos 
pequeños, el control estructural al macizo rocoso es muy obvio, el tiempo de 
intrusión es595±Ma-425±Ma, la litología es de roca ácida. 

(2)Roca intrusiva hercínica: las rocas intrusivas de esta etapa tienen dos 
actividades intrusivas, que son Silúrico - Devónico y Pérmico 
respectivamente. El primero se localiza en el lado suroeste de los Andes de la 
región Perija, y su área es más grande que las rocas intrusivas de Caledonian, 
su litología todavía es ácida. Se penetró en los estratos del Paleozoico en 400 
± Ma-350 ± Ma, no hay indicios de fallas. La escala de las rocas intrusivas 
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son más grandes que todas las rocas intrusivas anteriores. Las rocas 
adyacentes son precámbricos principalmente, una parte de las rocas 
adyacentes de las rocas intrusivas son de Paleozoico. En el oeste del macizo 
rocoso principal está afectado significativamente por las fallas, y se extiende 
por la dirección de falla, el tiempo de intrusión es de 270 ± Ma-225 ± Ma, y la 
litología es roca ácida. 

(3)Roca intrusiva de Indochina : su localización de distribución es igual que la 
de las rocas intrusivas del Pérmico, su litología también es roca ácida. 

(4)Roca intrusiva de Yanshan: la actividad intrusiva está dividida entre dos 
veces respectivamente, que son Triásico - Jurásico y Cretácico y Superior, sus 
litologías son diferentes. El anterior es roca ácida que tiene la relación de 
sucesión con la rocas intrusivas anteriores, que se distribuye a lo largo de la 
Falla Perija, el tiempo es de 220 ± Ma-175±Ma,.En el sur de la rocas ácidas 
están expuestas las rocas eruptivas básicas jurásicas tempranas y rocas 
félsicas, cuya litología es de invasión transitoria, el tiempo es de 195 ± 10Ma; 
la litología de las rocas de Cretácico Superior es roca básica, y ha aparecido 
las rocas eruptivas, que sólo se lo encuentra un lugar en la zona de estudio, y 
se expone en el norte derocas ultramáficas y ofiolítico, su rango es muy 
pequeño y el tiempo es de 130 ± 12 Ma-100 ± Ma. 

1.2.6.2.4 Rocas metamórficas regionales 

Las rocas metamórficas regionales en la zona de estudio están muy bien 
desarrolladas con la distribución amplia , su lapso de tiempo es muy grande y 
la continuidad es muy buena, hay afloramiento de rocas metamórficas de 
Precámbrico y Cretácico, la secuencia de facies metamórficas es completa. De 
acuerdo con el mapa geológico de Venezuela, las facies metamórficas del área 
de la encuesta son: facies de granulita, de anfibolita, las de esquistos verdes, 
glaucofánicos y de grauvaca metamórfica(que se muestra como la asociación 
mineral de clorastrolita - Prehnita). 

La facie de granulita representa el pyrometamorphism, por lo general ocurre 
en áreas de metamorfismos profundos, cuya litología representativa es de 
granito y está situada en la Cordillera Scota con la área más pequeña. La facie 
de anfibolita en general representa las partes de pliegues más profundo, pero 
menos profundo que la facie de granulita, y significa que en esta región ha 
ocurrido el movimiento de pliegue, y está distribuida principalmente en el 
centro de la región los Andes de Mérida. La zonificación de litofacies 
anteriores ha indicado la ubicación del basamento precámbrico cristalino. Las 
facies de esquistos verdes y glaucofánicos son las facies metamórficas más 
amplias en esta región, excepto en el estrato de Paleógeno, los estratos en el 
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área orógeno son facies de esquistos verdes y glaucofánicos generalmente, lo 
que representa la facie de metamorfismo en la región de baja temperatura. 

La estructura geológica de la región no está muy desarrolladas, por lo tanto se 
ve raramente rocas metamórficas dinámicas. Se presume que es posible 
encontrar la roca metamórfica de contacto especula cerca de las rocas 
intrusivas, pero todavía necesitan la investigación más detallada. 

1.2.6.2.5 Gravedad regional 

De acuerdo con la distribución de anomalía de gravedad regional en el oeste 
de Venezuela, la forma conjunta de la anomalía de gravedad de Bouguer es: el 
área de anomalía negativa de gran superficie entre las dos bandas de anomalía 
positiva en NE y SE, la anomalía negativa se presenta como la forma de 
recogedor, lo cual se recoge en NE y se abre en WS, entre ellos , hay tres 
cierres de anomalías negativas de Bouguer fuertes. La tendencia del campo 
gravitatorio general está dividida de norte a sur en el área de anomalía 
positiva de gravedad de Bouguer en norte y este, área de anomalía de valor 
bajo en el medio, área de anomalía negativa en suroeste, área de gradiente 
sureste y de anomalía positiva, y área de gradiente noroeste, que reflejan que 
la corteza terrestre es la zona de transición cóncavay hay gran cambios de 
altibajos en el estrato de basamento. Las características anormales específicas 
son lo siguiente: 

(1)Zona anomalía positiva del norte: se encuentra en Penínsulaubicada en 
noreste de la región, que está compuesto por cuatro anomalías positivas 
Bouguer, y en general se distribuyen a la dirección EW, el valor de gravedad 
Bouguer ΔGmax = 50-170 x 10-5m / s2, lo cual refleja que la corteza terrestre 
es elevada relativamente. 

(2)Anomalía de la gravedad negativa de Bouguer en el norte : se encuentra en 
Venezuelaubicado en el norte de la región, que es casi redonda, el lado norte 
es de pendiente abrupto, en el sur es más moderada, el valor de gravedad 
Bouguer esΔGmin=(-80)×10-5m/s2, lo que refleja que hay depresión 
secundaria local en la base hundida al sur. 

(3)Zona de la anomalía negativa de Bouguer en suroeste: está situado al sur 
de Maracaiboubicado en suroeste de la zona , que se muestra como el eje 
longitudinal de NE, hay dos cierres de anomalías de valor bajo, cuyo valor de 
gravedad Bouguer es ΔGmin = (-150)～(-160) x 10-5m/s2, lo que refleja la 
depresión profunda en el borde de la cuencas de falla. 

(4)Zona de gradiente Bouguer de sureste: está situada en sureste, que es la 
parte de transición entre la anomalía positiva y negativa, lo cual muestra la 
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banda de anomalía lineal de norte a este con gran escala y con gran cambio de 
gradiente, que refleja la mutación de la profundidad del basamento. 

(5)Zona de anomalía positiva de gravedad Bouguer en sureste: está situado en 
el sureste de Bl Baulde gran superficie, se muestra como el eje longitudinal de 
norte a este con ambos extremos sin cerrados, y ambos lados a lo largo del 
trazado no han sido cerrados, el valor de gravedad de Bouguer es ΔGmax = 
30×10-5m /s2 ,lo cual refleja que la corteza terrestre es elevada relativamente. 

(6)Área de anomalía de valor bajo del centro: es la parte principal de la 
anomalía del valor bajo de Bouguer, se presenta como la forma de recogedor, 
lo cual se recoge en NE y se abre en WS, el valor de gravedad en forma 
Bouguer es negativa, la amplitud es entre 0 (-40) × 10-5m / s2, con cambios 
de gradiente moderados, se disminuye de este a suroeste, lo que refleja la 
disminución relativa del basamento de esta región y el aumento de la 
profundidad hacia suroeste. 

(7)Zona de gradiente de anomalía de gravedad Bouguer en noroeste: situada 
en el noroeste a lo largo del borde del área anormal de valor bajo en el centro, 
es una zona de anomalías lineales extendido por norte a este, el cambio de 
gradiente es relativamente moderado, que refleja la característica de la 
depresión central y la elevación en el borde de noroeste. 

De acuerdo del análisis a las características de anomalías de gravedad 
Bouguer y la tendencia del cambio de gradiente del campo de gravedad, se 
refleja que el área está en la región de transición de la zona de elevación de 
corteza profunda y corteza cóncava, su base tiene gran cambios de altibajos, 
se eleva en la parte noreste y sureste, la parte central es un gran área de 
depresión, donde hay dos a tres depresiones secundarias a gran escala. Al 
sureste aparecen la zona de gradiente de gravedad Bouguer de gran escala y 
con gran cambios de gradiente, que es un reflejo de depresión profunda 
regional, el borde sureste cóncavo es fosa tectónica, y la profundidad de la 
base se convierta más grande de repente. De acuerdo con el estado de 
distribución de fósforo en el mapa, los puntos de fósforo se encuentran en los 
bordes de la depresión, por lo que se considera que está en el lugar plana de 
valor bajo de anomalía de gravedad Bouguer iniciativamente, la zona de 
transición entre anomalía positiva y negativa es la parte favorable para la 
búsqueda de fosfato sedimentario. 

1.2.6.2.6 Características de los tipos principales de minerales 

(1)Hierro 

De acuerdo con los datos de 2010, las reservas de hierro y sus recursos por 
todo el territorio de Venezuela son de 14,678 billones toneladas, con alto 
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grado e impureza poca, entre los cuales hay recursos probados (proven) de 
3,644 billones toneladas (grado de hierro > 55%), recursos probables de 2,323 
billones toneladas y los posibles, de 8,711 billones toneladas. Se ocupa el 
octava posición en el mundo en cuanto a la reserva del hierro.   

En la zona de hierro de Venezuela( se llama también la de Imataca) se 
encuentra casi todos los recursos conocidos de hierro del país. La dicha zona 
está situada al sur del ríoOrinoco, que se extiende cerca de 500km en 
dirección este–oeste, con amplitud de 80-100km y con grado medio de 53,6%. 
El hierro se acumula en el cuerpo de rocas mezcladas de Imataca. El 
yacimiento mineral es el metamórfico de media era arcaica, y el principal se 
situa en la zona de la ciudad Guayana y la de Piard de Estado de Bolivia, que 
abarca Bolívar, San Isidro, Los Barrancos, etc. En los alrededores de Piard 
hay 5 minas (Bolívar, Cerro San Isidro, Los Barrancos, Altamira y Los 
Barrancos), cuyo volumen detectado alcanza a 2,35 billones, que ocupa el 64% 
de la totalidad de Venezuela. 

La mina de hierro de la zona Imataca se puede dividir principalmente en dos 
tipos, que respectivamente son el hierro de Cerro Bolivar y el de El Pao. La 
roca encajantela mina de hierro tipo Cerro Bolivar es principalmente de 
cuarzo con hierro（es principalmente de cuarcita y existe visiblemente zona 
metamórfica mineral de hierro. El hierro se acumula principalmente en la 
mina de magnetita y de especularita. Los minerales básicos de silicato son de 
mica, piroxeno y hornablenda. Sobre la parte superior de itabirita que no hay 
meteorización se cubren productos de meteorización con un espesor de 10m. 
El dominante mineral de la mina de hierro tipoEl Pao es de hematites, se 
puede ver al mismo tiempo poca magnetita y hematite de seudomorfo. 
Además, con la existencia de poco cuarzo, que la mayoría es de estructura de 
gneis, y en el cuerpo de mina que no tiene meteorización se observan sulfuros 
de cobre y hierro. En la parte inferior de la mina es la cuarcita con hierro.  

La mayoría de las otras minas de hierro aparecieron en la zona de roca verde 
en el proterozoico temprano y en las otras zonas de cáscaras. Sin embargo, 
todavía no han ser definidas las perspectivas de estos recursos de hierro. 

(2)Bauxita 

Por lo general, la bauxita se distribuye en dos zonas, el Estado Bolivar y de 
Amazonas, entre ellos son principalmente los yacimientos minerales de Los 
Pijiguaos,La Sevanata, Upata y Nulia, etc. La suma de las reservas de bauxita 
y sus recursos conocidos es de 3,479 billones toneladas, entre la cual abarca la 
reserva de 1,332 billones toneladas y el volumen de recursos de 2,147 billones 
toneladas. En cuento a la bauxita conocida, tiene reserva de 320 millones 
toneladas y base de acumulación de 350 millones toneladas. 
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La zona de Sedano situada en oeste de Estado Bolivar, se cuenta entre uno de 
los importantes sitios distribuyentes de bauxita y bases productivas de 
industria de aluminio de Venezuela. El yacimiento mineral de Los Pijiguaos 
nació sobre la base de granito en el temprano período cámbrico, la mayoría 
del cual se distribuye sobre la superficie de la llanura de corte de la era 
mesozoica- cenozoíca, con una altura de 600-900m sobre el nivel del mar. En 
la bauxita el contenido del silicio es de 6%-11%  y se existe por la mayoría 
en forma de cuarzo. El espesor medio del cuerpo de la mina es de 7,6m, y 
bajo el cual hay tierra de materia orgánica con espesor de unos metros y 
cáscara antigua de meteorización. Entre las sustancias dichas anteriores se 
existe gibbsita que alcanza al 60%-80% y al mismo tiempo hay cuarzo, 
hematites, óxido de hierro y caolín de una pequeña cantidad. La reserva de 
mina es más o menos de 270 millones toneladas, entre la cual hay un 49% de 
contenido medio de aluminio. Por otra parte, en la zona Parguza habrá una 
cantidad de minas de aluminio más de un billón toneladas. El cuerpo del 
yacimiento mineral Upata desarrollado en el período terciario, se distribuye 
en forma de bolsa y de tendencia llana, en arcillas, arenas y escombros, y el 
yacimiento mineral Nulia desarrollado en arcillas, arenas y escombros de la 
cáscara de meteorización, se distribuye en forma de tendencia llana y de bolsa, 
cuenta con estructura espesa de sojas. Su reserva conocida es de 24 millones 
toneladas y los recursos de perspectiva son de 500 millones toneladas. Todos 
los yacimientos minerales de bauxita son los de tierra rojiza de meteorización 
y los minerales principales son gibbsitas. Su  contenido de Al2O3 está más 
de 54%. 

Las características de los recursos de bauxita de Venezuela：① por lo 
general tiene una gran magnitud sobre la cantidad de reserva y de recursos；
② cuenta con una distribución relativamente reunida, lo que favorece a la 
explotación a escalas；③ no han realizado prospección completa, que sólo 
con una reserva conocida alrededor de 300 millones toneladas.  

(3)Oro 

En Venezuela hay reservas de 792 toneladas que pueden ser explotadas y 
utilizadas, y 4353 toneladas de reservas posibles/quedar por prospección y 
verificación. La reserva de minas es más de 2 millones(el grado medio de oro 
es 12 g/t), que ocupa respectivamente el 13 del mundo y el 6 del continente 
americano. La mina de oro se distribuye principalmente en  Estado Bolivar, 
especialmente en sureste y este que limitan con Brasil y Guayana, que se 
cuentan entre los sitios más reunidas por oro. El oro de placer tiene una 
distribución amplia. Las minas de roca de oro abarcan principalmente El 
Callao, Las Cristinas, y las Brisas que está situada en la zona de conservación 
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de selvas Imataca. El yacimiento mineral El Callao es un tipo de mina que 
cuenta con la zona de roca verde con vena de cuarzo de oro, cuya roca es 
principalmente de toba de basalto de silicio, el grado de metamorfismo es de 
facies de esquisto verde. Cuenta con una reserva de mina más de 2 millones 
toneladas (el grado medio de oro es de 12 g/t). La reserva de la mina Las 
Cristinas alcanza a 13 millones onzas（equivale más o menos a 368,6 
toneladas）. Se ve en el mapa 1-4 

 

 

Figura 1-4 mapa de pronóstico sobre la zona de oro de Cuyuni 

 

En cuanto al tiempo de exploración de oro, el Escudo de los Guayanas de 
Venezuela es la primera zona. Además, en comparación con otros tipos de 
mina, el oro ocupa una posición avanzada sobre el aspecto de prospección. A 
causa del clima de selva tropical, unos 80% de oros son explorados desde los 
medios fáciles de ser explorados（materias aluviales o base de rocas, el trabajo 
no hace falta en ciertos grados técnicas muy avanzadas. Apesar de la 
existencia de numerosas minas de oro de pequeña escala, dentro de esta zona 
no hay excavación profunda y exploración de base de rocas. Sólo hay 15-20 
minas pequeñas han explorado hasta 100m bajo la tierra. 
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La mayoría de oro de placer se distribuye sobre la zona de roca verde y su 
alrededor o sobre el plano horizontal de la capa de guijarro de Roraima.  
Debido a que la densidad de oro es de 19 veces a la de agua, lo que conduce a 
que el oro suele distribuirse dentro del ámbito de unos kilómetros alrededor 
de la zona de granito-roca verde. Éste es la manera de distribución más común 
en el escudo continental en el temprano período cámbrico. Por el momento, 
sólo hay pocas minas pequeñas de oro han sido estudiado profundamente por 
los geólogos. A causa de diferentes condiciones geológicas, las rocas de 
fondo con mineral en el cuerpo continental de granito-roca verde se puede ser 
divididas en los tipos siguientes：roca volcánica de metamorfismo（alrededor 
de granito-roca verde），cuerpo intrusivo de granito y rocas sedimentarias de 
metamorfismo de silicio, de calidad de toba y de barro. 

La mina de oro explorada en dicha zona pertenece al tipo típico de mina de 
vena de cuarzo de temprano período cámbrico. El dicho tipo cuenta con 
diámetro de grano más grande, por eso, se puede describir a través de sencilla 
prospección aluvial y dispone de la ley suficiente favorable a la siguiente 
etapa de exploración. En muchos casos, la venta de esta vena es un poco 
abrupta. Además, oro suele estar relacionado con la pirita y la pirita arsénica 
con la meteorización, lo que eleva a gran escala el costo de explorar y bruñir.  

(4)Diamante 

Venezuela es uno de los pocos países latinoamericanos que producen 
diamantes. Cuenta con una cantidad de recursos cerca de 41 millones quilates, 
entre la cual abarca la reserva pronóstica de 21,71 millones quilates y la 
reserva geológica alrededor de 6,96 millones quilates. Se distribuye 
principalmente en las tres regiones de Estado Bolivar de la Meseta Guayana：
Guanillano, La Paragua y San Elena de Ueren que se domina la mina de arena. 
Sobre todo se produjeron en Guanillano los diamantes desde capa de guijarro 
aluvial a partir de la década de los 60 del siglo veinte. Entre los diamantes 
producidos en Venezuela, los industriales ocupan el 60% y la joya, el 40%。 

El comprender el proceso de evolución de la topografía y hidrogeología 
constituye el método más efectivo para encontrar la mina de diamante de 
piedra arenisca. Según los resultados de determinación de años de isótopo 
radioisótopo carbonoso y la arqueología, a partir del año 8.000 antes de 
nuestra era el clima local se había convertido de humedad hacia sequía（en el 
alrededor del año 6.000 antes de nuestra era, se apareció una época corta de 
clima apropiado），que condujo destrucción de numerosos bosques y 
traslación de sedimentos de grano grueso, muchos guijarros y diamantes. Por 
otra parte, debido a la inclinación del terreno, causó conquista y otros cambios, 
lo que resultó beneficioso para la búsqueda del diamante. 
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Conforme a las técnicas vigentes, en búsqueda de granos de diamante de 
sedimentos por zonas de Escudo de los Guayanas de Venezuela será más 
exacto y económico en comparación con la búsqueda de roca de kimberlita. 
En la presente zona todavía no han encontrado roca de kimberlita, pero los 
diamantes existidos y rocas mezcladas intrusivas de alcalinidad muestran su 
existencia. Diamantes de diferentes zonas cuentan con distintas características 
de morfología y presentan sus caracteres del origen. Una medida importante 
de buscar vena de diamantes es aprovechar minerales del origen de cortina
（incluidos piroxeno cromada, mina de hierro magnético y titánico, granate, 
mica de oro, etc），y buscar el sistema de rotura profunda según foto aérea. 
Se puede descubrir por el mapa de detección a distancia que en la presente 
zona existen muchas roturas y distinguir las roturas importantes. 

(5)Carbón 

Venezuela constituye el país importante de producción de carbón en América 
Latina, con un producción anual cerca de 7–8 millones toneladas. El volumen 
de la reserva de carbón ocupa el segundo lugar de toda América Latina. La 
reserva pronóstica supera a 9 billones toneladas, que se distribuye por lo 
general en Estados Anzoátegui, Falcón, Táchira y Zulia. En otras zonas 
también hay la distribución de terreno carbonífero. 

La Cuenca Guazale de Estado Zulia es la sedimentaria de carbón más 
importante de Venezuela, que está situada en el noroeste del país, limitando 
con el este del terreno carbonífero colombiano Cerrejón. La cuenca 
sedimentaria de carbón de Guazale se extiende con longitud de 50km en 
dirección norte-sur, y amplitud de 3km en dirección este-oeste. El sedimento 
con carbón se situa en el sinclinal de Manuelote del pie de montaña Perija. El 
volumen de reserva comfirmada es alrededor de 600 millones toneladas, el 
volumen de recursos es de 3,6 billones toneladas. La época de formación de 
carbón es la Eocena y pertenece al tipo de carbón de poco polvo y sulfuro. 

El Estado Táchira ubicado en las zonas montañosas los Andes, que están 
situadas en suroeste de Venezuela, dispone de 3 terrenos carboníferos, que 
son respectivamente Lobatera, Rubio y Santo Domingo. El volumen de 
reserva perspectiva de los tres es cerca de 1,5 billones toneladas que ocupa el 
segundo lugar en Venezuela. Por lo general, el carbón es utilizado de materia 
prima proporcionando calor tales como carbón coquizable. Sus usos en 
ámbito industrial también están en el proceso de exploración. Por el momento, 
el carbón de dicha zona se emplea principalmente en el uso de horno y 
coquización.    

En Estado Anzoátegui situado en la parte este de Venezuela, hay dos terrenos 
carboníferos que son Naricual y Fila Maestra. El Naricual está en el norte del 
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presente estado, cerca a Barcelona, con una extensión de 25km. La capa de 
carbón del terciario está ubicada en el Grupo Naricual，explotando dos 
dominantes capas de carbón. La Fila Maestra es una mina de explotación a 
aire libre, cuyo carbón producido de horno se dedican por la mayoría a la 
exportación. Su reserva de recursos alcanza a 65 millones toneladas y se 
aumentará con la explotación.  

Las características de carbón de Venezuela consisten en gran reserva, calidad 
superior (con alto valor de calor, poco azufre y polvo), transporte a corta 
distancia (pertenece a terreno carbonífero tipo puerto), explotación fácil(por el 
momento se explota a aire libre y la tasa de desmonte está bajo de 7). 
Problemas existentes：①  bajo grado de prospección；②  proporciones 
pequeñas；③ construcciones de ferrocarril y planta de energía eléctrica no 
están en sincronía; ④ bajo grado de utilización general, carbón crudo se 
vende sin lavado y selección, y el gas de capa de carbón y el agua dragada no 
han ser utilizados completamente.  

(6) Petróleo 

Venezuela ocupa el primer lugar en cuanto a la reserva del gas natural y 
petróleo, que se distribuye principalmente en la Cuenca Maracaibo, la Cuenca 
Central y la plataforma continental del Océano Pacífico y del Mar Caribe 
donde pertenecen a Venezuela. 

La Cuenca Maracaibo es la zona de petróleo más importante de todo el país, 
también es la famosa región productora de petróleo en el mundo, su crudo 
almacenado pertenece a la capa de roca de período terciario y el cretáceo. 
Actualmente hay más de 30 campo de petróleo y gas de la cuenca, entre los 
cuales hay 10 grandes campos con volumen original de su explotación y 
almacenamiento de más de 6 billones toneladas. El célebre campo petrolífero 
Bolivar también está allí, el cual dispone de un volumen original de 
explotación y almacenamiento supera a 4,3 billones toneladas, y su capa de 
almacenamiento es de roca clástica del tercer sistema. Los otros se distribuyen 
en los alrededores del lago Maracaibo, por ejemplo, en el este del lago hay 
campo petrolífero Mene Grande, en el noroeste hay el Mala La Paz, Boscán, 
etc.     

La zona petrolífera de la cuenca de Venezuela Este：el campo extiende desde 
el oeste por Estado Guárico hasta la región de Amakolo del este. La cantidad 
de campos alcanza a unas decenas, con reserva petrolífera cerca de un billón 
tonelada. La capa de almacenamiento se constituye principalmente por 
piedras areniscas del Período Oligoceno, ademas, por las del mioceno y el 
plioceno. En el sur del borde de la cuenca se situa la famosa faja Orinoco de 
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petróleo pesado, cuya capa productora es de oligoceno. La dicha zona tiene 
una longitud de 700km, la anchura máxima alcanza a 60km con la superficie 
de 23.000 km2. Su capa de arena petrolífera cuenta con un espesor de 60m, y 
el volumen de recursos estimados es de unos billones de barriles. A partir del 
año 1948 se descubrieron en la Cuenca de Barinas unas capas productoras de 
campo petrolífero de rotura de anticlinal que son de piedras areniscas del 
período mioceno. 

Además, se han encontrados los considerables recursos de petróleo y gas 
natural en Golfo Venezuela, Bahía de Coro y en las plataformas litorales. 
Según lo estimado, se reservan los recursos abundantes de petróleo y gas 
natural en la plataforma continental de 193.000 k ㎡ por todo el país.   

 

Mapa 1-5  Distribución de los principales campos petrolíferos y minas de carbón de Venezuela 
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1.3 Base de elaboración del documento de diseño del 
proyecto 

 Marco de Acuerdo del Proyecto de Prospección Geológica de Venezuela 

 Mapa de investigación geológica en algunas regiones de Venezuela. 

 Especificaciones promulgadas por Buró Estatal de Prospección Geológica 
de China sobre prospección geofísica aerotransportada, geoquímica 
regional, investigación y evaluación de recursos minerales y normas 
técnicas de prospección de recursos minerales.   

1.4 Objetivo general y tareas 
El objetivo consiste en adquirir originales datos, informaciones y documentos 
reales y fidedignas mediante investigaciones geológicas en todo el país. A 
través de la general investigación geológica y el tratamiento de datos e 
información, se delineará el mapa geológico y dará los primeros pasos en 
señalar la distribución de recursos minerales y verificar las características 
geológicas de los yacimientos minerales con potencial de ser explotados；
hacer sugerencias sobre el plan de desarrollo de recursos minerales；marcar 
el ámbito de la zona mineral y calcular la reserva a través de prospección 
geológicas sobre zonas señaladas. Hacer contribuciones a activar prospección 
geológica de recursos minerales, explotación mineral y cadena industrial de 
fabricación profunda, atraer inversión y estimular desarrollo sostenible de la 
economía nacional. 

Las tareas del presente proyecto se realizarán por tres etapas. La primera 
etapa：se iniciará el trabajo antes de octubre de 2012；la segunda etapa：se 
terminará dentro de 3 años la prospección geológica de la zona de Escudo de 
los Guayanas（zona F，se ven los detalles en figura de organización de 
trabajos）；la tercera etapa：se terminará dentro de 5 años la investigación 
geológica de todo el país. 

Las medidas de investigación geológica son：primero, adquirir informaciones 
básicas de la prospección geofísica aerotransportada y geoquímica regional a 
través de cubrir prospección geofísica aerotransportada en todo el país (se 
empleael método de aeromagnéticos y radiación aeronáutica)，geoquímica 
regional (coleccionar las muestras de sedimento y rocas para hacer análisis y 
pruebas). Con las investigaciones generales, darán los primeros pasos en los 
ámbitos de la búsqueda regional de mina y la evaluación de potencial, 
dividirán en zonas de minas poderosas y marcarán las potenciales zonas 
perspectivas de blanco, ofreciendo base geológica para la investigación de 
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recursos minerales. Segundo, para realizar investigación y evaluación de los 
recursos minerales, hay que efectuar comprobación sobre las anormalidades 
de la prospección geofísica aerotransportada y geoquímica regionaly 
encontrar sus motivos. En cuanto a las anormalidades causadas por la 
existencia del cuerpo de mina y las determinadas zonas de blanco, las tomarán 
medidas como geología de detección a distancia, prospección geoquímica, 
prospección geofísica de tierra, mapeo geológico y descubrimiento del 
proyecto geológico de la superficie de tierra, etc. Se investigarán 
preliminarmente las condiciones de distribución de los recursos minerales, 
presentando evaluación correcta para el potencial de los recursos minerales de 
Venezuela. Tercero, efectuar las prospecciones sobre los recursos minerales 
en las zonas señaladas. Para las zonas que cuentan con la perspectiva de 
mineralización, se las realizarán los cálculos de la reserva mineral mediante la 
general investigación geológica, la observación al aire libre, el control sobre 
el proyecto de perforación y explotación. Para las zonas minerales con más 
potencial, se las harán evaluaciones resumidas de factibilidad, y las entregarán 
informe de prospección geológica, proponiendo las zonas disponibles para 
efectuar aún más las prospecciones geológicas.     
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Figura 1-6 Mapa de la organización de trabajos 

1.5 Disposición general del proyecto 
1.5.1 Las características generales del programa y medidas de 

seguridad 

1.5.1.1 Composición del grupo de los especialistas geológicos 

CITIC Construcción planea cumplir dentro de 5 años la tarea de prospección 
geológica de varias especialidades en los territorios de Venezuela de 916.700 
km2 , los técnicos geológicos provienen desde China y Venezuela. 

CITIC Construcción organizará las unidades subordinadas de Buró Estatal de 
Prospección Geológica de China(por ejemplo ： Institutode Prospección 
Geofísica y Geoquímica de Academia China de Investigaciones Geológicas, 
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Instituto de Investigaciones de Geología y Recursos Minerales de Nanjing), 
Instituto de Investigaciones de Metalurgia y Geología de Si Chuan, 
Departamento General de Geología y Mina de Sinopec y Sociedad Limitada 
de Industria Minera no Ferrosa de Jiang Xi,etc. para ejecución de este 
proyecto. El Buró Estatal de Prospección Geológica de China es la esfuerza 
principal de cumplir la tarea del trabajo de investigación geológica de China, 
con abundancia de personal, ricas experiencias, tecnologías avanzadas y 
equipos completos, que tiene capacidad de satisfacer completamente la 
necesidad de investigaciones geológicas de este proyecto. 

CITIC Construcción es capaz de organizar y establecer un grupo de 
especialidades con alta calidad y recursos humanos que cumplen 
completamente el necesario del proyecto y grupo ejecutivo de ejecución del 
terreno para el proyecto de investigaciones geológicas de Venezuela. 
Capacitará y contratará ala mayor cantidad de los técnicos geológicos 
venezolanos para trabajar en el proyecto, asiste a Venezuela en construir el 
laboratorio químico con funciones completas, contribuirá varios instrumentos 
de exploración geológica, instalaciones y software.   

1.5.1.2 Colocación del campamento es una medida muy importantepara 
asegurar el tiempo límite para la obra. 

CITIC Construcción ha acumulado las ricas experiencias de administración y 
construcción del proyecto en Venezuela, conoce muy bien la política y la 
legislación, la costumbre de Venezuela. En ejecución de este proyecto, se 
planearáestablecer la división de trabajo del proyecto en Caracas, dirigirrá, 
despachará y administrará las investigaciones geológicas,los recursos 
humanos y ofrecerá la seguridad de servicios de retaguardia. Según el 
contenido del trabajo y las características del tiempo de ejecución del trabajo, 
se colocarán 27 campamentos del terreno, equiparáal equipo geológico y el 
grupo geológico los instrumentos de la vida y producción para uso en el 
campamento del terreno temporal. Todo el personal del trabajo del terreno se 
equipan con suficientes coches, sistemas de comunicación, sistemas de 
navegación y teléfonosatélital con el fin de asegurar la comunicación normal. 
En las regiones sin electricidad,se equiparápara campamento del terreno los 
generadorescon el fin de asegurar abastecimiento eléctrico.    

CITIC Construcción organizará un grupo de construcción de 
campamentoantes de empezar el trabajo del terreno con el fin de asegurar el 
necesario del trabajo del terreno. Después de terminar el trabajo del terreno, el 
campamento del terreno se transferirá al gobierno local o la organización 
relacionada. 
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1.5.1.3 Organizar y dirigir la ejecución del proyecto 

La prospección geofísica aerotransportada se divide en 6 zonas del trabajo. La 
prospección geoquímica regional se divide en 2 zonas, la investigación y 
evaluación de recursos minerales se divide en 2 zonas, la región de los Andes 
de noroeste y la región de Escudo continental de los Guayanas de sureste, la 
prospección de recursos minerales de las zonas determinadas se divide en 5 
zonas de trabajo del proyecto. 

Las zonas de trabajo arriba mencionados se realizarán bajo el mando, la 
organización y administración general de división del proyecto, por ejemplo：
recursos humanos、materiales mecánicos、instrumentos y instalaciones，y 
se ajustará en cualquier momento según la disposición del trabajo general y 
cronograma del trabajo del terreno. Con respecto a los documentos de 
productos formulados de varias especialidades se comunicarán  y se 
compartirán. En cuanto a los problemas técnicos y dificultades durante la 
ejecución, se solucionará con todos los esfuerzos. 

1.5.1.4 Prospección geofísica aerotransportada 、 investigación 
geoquímica regional con prioridad 

La prospección geofísica aerotransportada y investigación geoquímica 
regional son los trabajos básicos de la investigación geológica y tambien son 
las medidas más rápidas y eficaces de la investigación geológica，que podrán 
ofrecer la gran cantidad de información y fundamento del trabajo para la 
investigación y prospección de recursos minerales. 

Para asegurar buena marcha de todos los trabajos del proyecto, la prospección 
geofísica aerotransportada y la investigación geoquímica regional se 
realizarán con prioridad. Se esfuerzará por cumplir el trabajo en campo de la 
región F dentro de 30 meses, se entregarálos productos definitivos del estudio 
a tiempo, en el mismo tiempo se entregarán los productos de proceso por cada 
6 meses. La prospección geofísica aerotransportada la investigación 
geoquímica regional en otras regiones se cumplirán anticipadamente antes del 
tiempo límitado del proyecto, en el mismo tiempo se entregarán los productos 
de proceso por cada 6 meses. Ofreceránlos fundamentos para la evaluación de 
recursos minerales y prospección de recursos minerales de las regiones 
determinadas. 

El tiempo limitado de ejecución en el terreno de la prospección geofísica 
aerotransportada y la investigación geoquímica regional, la cantidad enorme 
del trabajo y la solicitud de entrega oportuna de los productos , aumentarán 
las dificultades del trabajo en el terreno, CITIC Construcción vamos a tomar 
medidas eficaces de administración y utilizar las tecnologías avanzadas para 
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superar dichas dificultades asegurando la calidad del trabajo y el tiempo 
límitado del proyecto. 

Por ejemplo ： con respecto a la prospección geofísica 
aerotransportada, utilizarán más de 6 aviones trabajando en el mismo 
tiempo, para satisfacer el requisito del tiempo limitado del proyecto. 
Se establecerá el sistema de proceso de datos de vuelo de prospección 
geofísica aerotransportada en el lugar de trabajo para arreglar los 
datos en sitio, lograndolos éxitos de la prospección geofísica 
aerotransportada. 

Por ejemplo：en cuanto a la investigación geoquímica regional,se 
elaborarán y se embalarán las muestras que coleccionan en el campo 
del trabajo, y tomará la forma de transporte aéreo para entregarlosa 
tiempo en laboratorios químicos relacionados con el fin de hacer 
oprotunadamente análisis químico y se reunirá en una figura para 
entregar y usar. Hay más de 30 centros de reexaminación y 
experimentación estatales subordinadas al Buró Estatal de 
Prospección Geológica de china, que será capaz de tratar anualmente 
más de 3.000.000 de las muestras de análisis químico asegurando 
completamente la velocidad de análisis y examinación del proyecto. 
En la forma de la calidad del análisis y examinación química, el nivel 
de prospección geológica de China lleva la delantera de otros países 
del mundo que podrá asegurar completamente la calidad del análisis y 
examinación. 

1.5.1.5 Para superar las malas condiciones de trabajo y los estados débiles 
de los niveles del trabajo geológico del Proyecto 

Es complicada y diversa la unidad de la geología y el aspecto geográfico del 
territorio nacional de Venezuela y en muchas regiones las condiciones de la 
vida y del tráfico son poco malas. Por eso la implementación del proyecto 
pide que los participantes puedan superar estas dificultades, mientras que 
todos los trabajadores geológicos chinos participadosen el proyecto son un 
grupo llamado “el ejército de hierro” en la profesión geológica de China, que 
pueden especialmente superar las grandes dificultades y combatir. Ellos 
acaban de terminar la tarea de la gran investigación geológica nacional, y 
sobre todo ha cumplido el trabajo de la investigación geológica en la Meseta 
Qinghai- Tíbet de la altura promedio de más de 4000 metros sobre el nivel del 
mar, que es famoso con el nombre “el techo del mundo”, y ha triunfado. Esto 
no sólo crea un milagro en la historia de la geología humana y hace una sólida 
base para el desarrollo de la altiplanicie de Qinghai-Tíbet y la prospección y 
exploración de los recursos minerales, simultaneamente produce un grupo de 
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investigaciones geológicas que posee la sólida tecnología, capacidad de 
aguantar la vida dura y penosa, y ellos pueden superar cualquier dificultad de 
las condiciones naturales. 

1.5.1.6 Contratar y capacitar al personal técnico geológico de Venezuela 

La disposición de asignatura de educación geológica de Venezuela es 
sistemática y científica, ha formado un gran cantidad de personal técnico de 
investigación geológica con ricas experiencias, ha ofrecido suficientes 
recursos humanos para ejercer este proyecto. El personal venezolano será la 
fuerza técnica principal para este proyecto, CITIC Construcción contratará al 
personal técnico geológico del nivel medio y primario para asistir el trabajo 
de proyecto, el personal técnico de nivel medio podrá asistir directamente,el 
trabajo de proyecto,se necesitará la capacitación para el personal técnico de 
nivel primario.  

En cuanto a la capacitación se adoptará dos formas en Venezuela y China. En 
Venezuela la capacitación se realizará en las Universidades con la 
especialidad geológica, y bajo la ayuda de Buró de Recursos Minerales y 
Geología de Venezuela, con la capacitación centralizada, y una vez calificada 
la capacitación se trabajará en el terreno, y siguen la capacitación durante el 
trabajo para elevar la capacidad de trabajo, un experto chino enseña a un 
venezolanohasta que éstepuede trabajar solamente. La capacitación en China 
se realizará para el personal técnico de laboratorio de Venezuela, adoptará la 
forma de estudio de la teoría con la práctica simultánea, con el fin de lograr la 
capacidad de trabajar solamente.  

A través de ejercer el proyecto, CITIC Construcción no sólo formará el 
personal técnico geológico venezolano para este proyecto sino también 
fundará la base de recursos humanos para el desarrollo de minería geológica 
de Venezuela. 

1.5.1.7 Normas Técnicas 

Las Normas técnicasson fundamentos de todos trabajos técnicos, cada trabajo 
técnico tiene que marchar bajo la orientación de las normas, el trabajo de este 
proyecto ejercerá según la norma técnica vigente de Venezuela, y en los 
campos técnicoscon normas venezolanas, ejercerá según la metodología 
técnica del proyecto, la metodología técnica del proyecto se edita según las 
normas técnicas de especialidad geológica de China. 

Las normas técnicas de especialidad geológica de China reúnenla técnica y la 
experiencia de investigaciones geológicas y prospecciones de 60 años, con 
clase completo y sistemático, cada parámetro e índice ha llegado o superado 
el nivel avanzado del mundo.   
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Con aplicación de las normas técnicasvigentes de geología de Venezuela y 
China podrá cumplir con el objeto de orientar los trabajos técnicos 
geológicosdel campo y de estudios geológicoscumpliendo a tiempo con este 
trabajo con buena calidad. 

Las principales normas aplicadas de China： 

 Norma radioactiva aeronáutica 

 Norma magnética aeronáutica 

 1:250.000 norma de detección a distancia 

 1:250.000 norma de prospecciones geológicas regionales 

 1:250.000 norma de investigación geoquímica 

 Norma de prospección geológica de oro, hierro, fósforo, bauxita y mineral 
de cobre 

 Norma de informe de la reserva de recursos minerales y minerales de 
Australia (norma JORC) 

1.5.2 Breve instrucción del contenido del trabajo 

El alcance de trabajo cubre toda la tierra de Venezuela, el conjunto del 
superficie total de trabajo es de 916.700 km2, se separa en seis regiones，las 
cuales son ： región A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F. Las especialidades 
concernientesson ： prospección geofísica aerotransportada, investigación 
geoquímica regional, investigación y evaluación de recursos minerales, 
prospección de recursos minerales de regiones indicadas. El tiempo de trabajo 
es de 5 años, entremedias：los primeros 3 años cumplirá el trabajo de región 
F, los 2 años posteriores terminará el trabajo de otras regiones. 

1.5.2.1 Prospección geofísica aerotransportada 

Se planea a alquiler 6 helicópteros modelo Eurocopter AS350 B3 (o otras 
aviones que puede satisfacer la medición de prospección geofísica 
aerotransportada) ，entremedias ,en uno de los 6 helicópteros se coloca el 
sistema de medición general de magnetismo aéreo y radiometría aérea，en 
otros 5 helicópteros se coloca el sistema de mediciónde magnetismo aéreo，y 
la longitud general de la línea de vuelo es de 1.648.900 Km. El tiempo de 
trabajo es de 5 años, en los primeros 3 años cumplirá el trabajo de región F（la 
región F se separa en 3 zonas：F1、F2、F3）, en los 2 años posteriores 
terminará el trabajo de otras regiones. 
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Primero, se realizará el trabajo de región F，después región Cy D，por 
último región B y E. Entremedias：la escala de vuelo de región A、F1、F2、
F3、C、D es 1:50000；la de región B y E es 1:100000(los detalles de 
trabajo se ven en artículo 4.1 ). 

Los medios de trabajo son：A、B、C、D、E、F1、F3con magnetismo 
aéreo，F2con magnetismo aéreo y radiactividad. 

El grupo de trabajo de este especialidad tiene 70 personas, entre ellas, la parte 
de China tiene 40 personas y la parte de Venezuela tiene 30 personas. 

1.5.2.2 Investigación geoquímica regional 

La zona de trabajo de investigación geoquímica regional se concentra en 
Estado Bolívar, Estado Amazonasubicados en sureste de Venezuela, Sierra 
Mérida de oeste y la región montañosa de costa caribe, la superficie total de 
trabajo es de 591.5 mil km2. Según las características de la zona de trabajo, se 
divide en dos tipos de paisaje：① región de selva tropical(región F)；② 
región montañosa de Mérida(región C, parte de D y E). El orden de trabajo es 
F1、F2、F3、C, parte de D y E.  El tiempo de trabajo es de 5 años, en los 
primeros 3 años cumplirá el trabajo de región F1、F2、F3, en los 2 años 
posteriores terminará el trabajo de región C, parte de D y E . 

El medio de trabajo es lo siguiente: en región F1、C con escala de 1:250.000 
se aplicará la metodología de colección de sedimentos de sistema fluvial y de 
muestra de tierra en algunas zonas. En región F2con escala de 1:250.000 se 
aplicará la de colección de sedimentos de sistema fluvial, y en región F3con 
escala de 1:500.000 se aplicará la de colección de sedimentos de sistema 
fluvial. 

La cantidad total de trabajo：cumplirá el trabajo de investigación geoquímica 
regional de superficie de 591.5 mil km2 y entregarálos mapasgeoquímicos de 
39、41、42 elementos. 

El grupo de trabajo de este especialidad tiene 252 personas，entre ellas：la 
parte de China con 94 personas，la parte de Venezuela con 158 personas. 

1.5.2.3 Investigación y evaluación de recursos minerales 

A través del medio del trabajo geológico como prospección geofísica 
aerotransportada, prospección geoquímica regional, investigación geologíca 
de detección remota, cartografía geológica y revelación de la obra de 
prospección de suelo，se realizarán por etapas las investigaciones de recursos 
minerales de las mineralizaciones posibles de Venezuela. Se realizará 
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separadamente en las regiones F1、F2y C  la investigación geológica de 
1:250000. Se elegirálas zonas importantes para realizar la investigación de 
perspectiva mineral con 1:50000. Se realizará la evaluación sobre la 
potencialidad de recursos minerales de las minerías principaleslogrando las 
conclusiones de la evaluación sobre potencialidad de recursos minerales de 
diferentes categorías. 

El tiempo de trabajo es de 5 años, en los primeros 3 años cumplirá el trabajo 
de región F, y en los 2 años posteriores terminará el trabajo de otras regiones.  

La cantidad total de trabajo： 

(1) investigacióngeológica y mineral de 1:250000 ：disposición de 10 
mapas para Escudo continental de los Guayanas en los primeros 3 años. 
Con 2 mapas para región montañosa de los Andes, terminará en los 2 
años posteriores, total mente 12 mapas. 

(2) En las regiones importantes  se realizará la investigación de 
perspectiva mineral con 1:50000：disposición de 6 mapas para Escudo 
continental de los Guayanas, se cumplirá en los primeros 3 años , con 3 
mapas para región montañosa de los Andes, terminará en los 2 años 
posteriores, total mente 9 mapas. 

(3) Evaluación sobre la potencialidad de recursos minerales de las minerías：
para Región de Escudo continental de los Guayanas se divide en 3 
zonas para trabajo de evaluación, y en región montañosa de los Andes 
se divide en 6 zonas minerales. 

El grupo de trabajo de este especialidad tiene 206 personas, entre ellas, la 
parte China con 91 personas, la parte de Venezuela con 115 personas. 

 

1.5.2.4 Prospección de recursos minerales de regiones indicadas 

A través de investigación geológica general, observación en el terreno, control 
de obras de perforación y cálculo estimado de reserva de recursos minerales 
para las minas de hierro, fósforo, oro, bauxita y cobre de regiones indicadas, 
se realizará la evaluación factible para las minerías con mayor potencialidad, 
y entregará los informes relacionados de prospección geológica y planteará 
las regiones que se podrárealizar el trabajo de prospección geológica. 

El plazo de ejecución será de 30 meses contados a partir del inicio del 
proyecto. 
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El grupo de trabajo de esta especialidad tiene 249 personas, entre ellas：la 
parte de China con 127 personas, la parte de Venezuela con 122 personas.  

1.5.3 Preparación del informe integral geológico y mineral 
nacional 

Después de trabajar en el campo y presentar los informes y datos de 
prospección geofísica aerotransportada, investigación geoquímica regional, 
investigación y evaluación de recursos naturales, y exploración de recursos 
naturales de región designada, el departamento del proyecto organizará grupo 
de expertos para iniciar el estudio integral y elaborar el informe integral 
geológico y mineral nacional de Venezuela, en el base de los informes 
subprofesionales, con el fin de proporcionar el base geológico para la 
planificación del desarrollo económico nacional, y la exploración y desarrollo 
de recursos minerales de Venezuela. 

 

 



2. ESTABLECIMIENTO DE ORGANISMOS 

Y DISPOSICIÓN DE CAMPAMENTOS 

42 

2 ESTABLECIMIENTO DE ORGANISMOS Y 
DISPOSICIÓN DE CAMPAMENTOS 

2.1 Establecimiento de organismos 
El sistema de administración técnica del departamento del proyecto es 
compuesta por las siguientes personas y organizaciones:  

(1) El gerente general del proyecto es la persona responsable general encargada 
de la ejecución y el control del proyecto, quien es responsable de establecer 
y perfeccionar el sistema de administración técnica.  

(2) El subgerente general del proyecto tiene la responsabilidad general para la 
ejecución del sistema de gestión técnica del proyecto.  

(3) El grupo consultivo del proyecto es compuesto por los expertos 
recomendados por el Buró Estatal de Investigaciones Geologicas de China, 
que es responsable a la revisión y el control general del diseño de la 
propuesta de aplicación y prestar asesoramiento en el proceso de 
implementación.  

(4) El ingeniero general del proyecto es la persona responsable general de las 
tecnologías del proyecto, quien se encarga de la gestión técnica en la 
ejecución.  

(5) Las carreras técnicas establecidas por el departamento del proyecto son: la 
prospección aerogeofísica, la investigación regional geoquímica, la 
investigación de recursos minerales y la exploración de los recursos 
minerales de la región designada. Los profesionales técnicos son 
responsables del diseño de programa, la gestión técnica en el proceso de 
ejecución, la recopilación de los datos técnicos etc.  

Vea el organismo de la gestión de calidad del proyecto en la figura [2-1 ].  
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Figura 2-1   Figura de organismo de gestión de calidad del proyecto 
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2.1.1 Gerente general del proyecto 

El gerente general del proyecto tiene la responsabilidad general del trabajo del 
proyecto, quien manda y programa todos recursos para garantizar la ejecución 
del proyecto sin problemas.  

El gerente general del proyecto es el primer responsable de la calidad del 
proyecto, quien deberá ser responsable a todo el proceso y los resultados de 
calidad del proyecto.  

2.1.2 Asesor tecnico del proyecto 

Quien es responsable a la revisión y el control general del diseño del programa 
de ejecución y prestar asesoramiento en el proceso de ejecución.  

2.1.3 Subgerente general del proyecto 

El subgerente general del proyecto deberá ayudar al gerente general del 
proyecto, bajo su dirección, para completar las varias tareas encargadas. Su 
responsabilidad principal es la planificación del trabajo del departamento de 
finanzas y la gestión de salud, de seguridad y de ambiente, etc.  

2.1.4 Ingeniero general de proyecto 

Quien es responsable a la ejecución del plan del proyecto y la gestión de 
programación de producción, la gestión técnica, la gestión de calidad, la 
gestión de logros, y la orientación del trabajo técnico de cada división.  

2.1.5 Departamento técnico 

(1) Que domina las especificaciones de ejecución del proyecto, establece las 
medidas de ejecución según las especificaciones, lleva a cabo las 
divulgaciones técnicas detalladas a cada división, examina y cristaliza 
cuidadosamente en el proceso de ejecución.  

(2) Responsable de la gestión técnica del proyecto.  

(3) Responsable de la gestión de programación de producción y de progreso 
del proyecto.  

2.1.6 Departamento de planificación y finanzas 

(1) Responsable de la gestión de presupuesto del proyecto 

(2) Responsable de la solicitud y la asignación de fondos del proyecto 

(3) Responsable de la elaboración y la ejecución de los planes del proyecto 

(4) Responsable de la gestión de los fondos del departamento del proyecto 
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2.1.7 Departamento de administración 

(1) Responsable del servicio y la administración efectiva y de logística del 
proyecto 

(2) Responsable de la gestión de los recursos humanos del proyecto 

(3) Responsable de la contratación y la capacitación del personal del proyecto 

(4) Responsable de las compras y la administración de materiales del proyecto 

(5) Responsable de la gestión comercial de contratos del proyecto 

2.1.8 Oficina de ingeniero general 

(1) Responsable de la gestión de la reglamentación del proyecto 

(2) Responsable de la gestión de calidad y la programación de producción del 
proyecto 

(3) Responsable de la gestión de protección laboral, de seguridad, de salud y de 
ambiente del proyecto 

(4) Responsable de la gestión de los datos y los logros del proyecto 

2.2 disposicion de campamentos 
De acuerdo con las necesidades del trabajo del proyecto, se establecerán los 
campamentos en la ciudad más cercana al aeropuerto para facilitar la vida 
personal y el transporte y el despliegue de los materiales, además, podrá 
garantizar bien la seguridad personal, el mantenimiento de maquinarias y 
equipos y el suministro de materiales.  

Se planifica construir 27 campamentos, como indica la figura siguiente:   
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Figura 2-2 Figura de distribución de campamentos 

 

Tabla 2-1 Introducción de distribución de campamentos 

Áreas 
geofísicas 

Nombre de 
ciudad de 

base 
Motivo de selección Observaciones 

Zona A y 
B 

Maracaibo 

Ciudad a gran escala, cuenta 
con aeropuertos comerciales y 

civiles, facilita la vida 
personal, el transporte y el 

mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales y exploración de 
minerales de fósforo 
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Zona C 

Merida 

Ciudad a gran escala, cuenta 
con aeropuertos comerciales y 

civiles, facilita la vida 
personal, el transporte y el 

mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales y exploración de 
minerales de fósforo 

Barquisimeto 

Cerca al aeropuerto, atravesado 
por la autopista, alrededor hay 
la ciudad a gran escala, facilita 
la vida personal, el transporte y 
el mantenimiento de equipos y 

el suministro de materiales 

San Juan de 
Los Cayos 

Ciudad a gran escala, cuenta 
con aeropuertos comerciales y 

civiles, facilita la vida 
personal, el transporte y el 

mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales 

Guanare 

Ciudad a gran escala, cuenta 
con aeropuertos comerciales y 

civiles, facilita la vida 
personal, el transporte y el 

mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales 

Zona D 

Caracas 

Capital, atravesada por la 
autopista, cuenta con grandes 

aeropuertos civiles y 
comerciales, facilita la vida 
personal, el transporte y el 

mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales 

Barcelona 

Ciudad a gran escala, 
atravesado por la autopista, 

cuenta con aeropuertos 
comerciales y civiles, facilita la 
vida personal, el transporte y el 
mantenimiento de equipos y el 

suministro de materiales 
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 Calabozo 

Ciudad a gran escala, cuenta 
con aeropuertos comerciales y 

civiles, facilita la vida 
personal, el transporte y el 

mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales 

Zona E 

Elorza 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada 

San 
Fernando de 

Apure 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Valle de La 
Pascua 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

EL Tigre 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Marturin 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Tucupita Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
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facilita la vida personal, el 
transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Zona F1 

Guastipati 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales, exploración de 
minerales de hierro y oro 

La Paragua 

alrededor hay la ciudad a gran 
escala, facilita la vida personal, 

el transporte y el 
mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales, pero 
deberá construir el aeropuerto 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales, exploración de 
minerales de hierro 

Ciudad 
Bolivar 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales 

El Dorado 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales, exploración de 
minerales de oro 

F2 
Caicara del 

Orinoco 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales, exploración de 
minerales de mineral de  
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bauxita 

Las 
Trincheras 

Hay numerosas ciudades 
alrededor, conectada con 

carreteras y canales de agua, 
facilita la vida personal 
relativamente, facilita el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

bienes, pero deberá construir el 
aeropuerto 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales, exploración de 
minerales de mineral de  

bauxita 

Carapo 

Hay numerosas ciudades 
alrededor, facilita la vida 

personal relativamente, 拥
conectada con canales de agua, 

facilita el transporte y el 
mantenimiento de equipos y el 

suministro de bienes, pero 
deberá construir el aeropuerto 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales, exploración de 
minerales de oro 

San Rafael 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 

materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada, 

prospección geoquímica 
regional, investigación y 
evaluación de recursos 

minerales, exploración de 
minerales de oro 

F3 

Puerto 
Ayacucho 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 
conectada con carreteras y 

canales de agua, facilita la vida 
personal, el transporte y el 

mantenimiento de equipos y el 
suministro de materiales 

Base de Prospección 
geofísica aerotransportada 
y prospección geoquímica 

Cacure 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 

conectada con canales de agua, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
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de equipos y el suministro de 
materiales, pero no se conecta 

con carreteras 

Santa 
Barbara 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 

conectada con canales de agua, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 
materiales, pero no se conecta 

con carreteras 

El Ocamo 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 

conectada con canales de agua, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 
materiales, pero no se conecta 

con carreteras 

Solano 
Buena Vista 

Cerca al aeropuerto, alrededor 
hay la ciudad a gran escala, 

conectada con canales de agua, 
facilita la vida personal, el 

transporte y el mantenimiento 
de equipos y el suministro de 
materiales, pero no se conecta 

con carreteras 
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3 PLAN DE TRABAJO 

3.1 plan de progreso 
3.1.1 Base y método de elaboración 

El plan del proyecto incluye: la Prospección geofísica aerotransportada, la 
investigación regional geoquímica, la investigación y la evaluación de recursos 
minerales, la exploración de recursos minerales de regiones designadas, así 
como el establecimiento del laboratorio químico de Venezuela, el plan de 
progreso, el plan de recursos humanos, el plan de materiales y equipos, el plan 
de presentación de logros, el plan de fondos, etc.  

La elaboración de los planes se ha considerado las siguientes características del 
proyecto de la investigación geológica:  

(1) Se da prioridad a la prospección geofísica aerotransportada, la 
investigación geoquímica y la exploración de recursos minerales de 
regiones designadas. La prospección geofísica aerotransportada y la 
investigación geoquímica se caracterizan por la aplicación de las avanzadas 
tecnologías aéreas y de análisis quñimico, y la exploración de prioridad, 
para proporcionar los datos básicos geofísicos y geoquímicos de la 
investigación de recursos minerales y la exploración de minerales de 
regiones designadas. Con el fin de acelerar el progreso de la exploración y 
el desarrollo de los recursos minerales de Venezuela, al mismo tiempo, se 
planifica completar la exploración de recursos minerales de regiones 
designadas en los primeros 30 meses.  

(2) Se combinan el mapeo geológico de las zonas superficiales y la 
investigación de recursos minerales, identifican la formación, la roca, la 
paleontología, la estructura, los minerales y las características de todos 
otros cuerpos geológicos, además, estudian sus propiedades, el tiempo de 
formación, el ambiente de formación, la historia de desarrollo y otros 
problemas geológicos básicos.  

(3) En los primeros 3 años se da prioridad a los trabajos de la zona F, en los 
últimos 2 años se desarrollan los trabajos de otras zonas.  

(4) En el plan general de progreso también se ha elaborado el plan del tiempo 
de la construcción del laboratorio químico y el plan de contratación y 
capacitación del personal venezolano.  

(5) En la base de terminar los trabajos de la prospección geofísica 
aerotransportada y la investigación geoquímica, en respecto a las 
anormalidades descubiertas, se combinan los métodos y los medios de la 
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inspección de rutas geológicas, la medición de perfil geológico, la 
exploración geofísica superficial, la exploración geoquímica, el mapeo 
geológico, etc., con adecuada construcción de obras de zanjas. Este trabajo 
se realiza alternativamente con la prospección geofísica aerotransportada y 
la investigación geoquímica, etc.  

(6) Para la capacitación del personal geotécnico de Venezuela, se ha preparado 
el plan profesional de capacitación, los métodos de capacitación se dividen 
en el estudio teórico y el trabajo efectivo.  

3.1.2 Plan general de progreso 

El plan general de progreso se establece en base del plazo del proyecto, en 
combinación con los planes de progreso de todas especialidades y la 
programación unificada de los recursos de las divisiones. El plan de progreso 
ha indicado en detalle el tiempo, el progreso, el punto terminado de pilar, la 
entidad de ejecución del proyecto, el tiempo de presentación de resultados 
finales, etc. de los trabajos divididos . Vea los detalles en la figura siguiente:  
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Figura 3-1 Plan de progreso general de proyecto 

Tarea  Tarea clave   Hito  Resumen   Progreso 
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3.2 plan de recursos humanos 
3.2.1 Introducción de elaboración 

El plan de recursos humanos se compone por cuatro partes: la prospección 
geofísica aerotransportada, la investigación geoquímica, la investigación y 
evaluación de recursos minerales y la exploración de recursos minerales de 
regiones designadas.  

Se distribuye en cada mes de acuerdo con el plan de recursos humanos de cada 
división. Se forma el plan de recursos humanos compuesto de cada sub-ítem y 
se resume finalmente.  

3.2.2 Características de plantilla de recursos humanos 

CITIC Construcción organizará el equipo mejor de personas geológicas de 
China y Venezuela para completar todos los trabajos del diseño dentro de 5 
años.  

El número total de las personas puestas directamente en el proyecto es 777 (no 
incluido los administradores del departamento del proyecto), en lo cual: 352 
personas chinas, 425 personas venezolanas. En las personas chinas, hay 22 
ingenieros superiores de profesor, 72 ingenieros superiores, y 31 ingenieros; en 
las personas venezolanas, hay 94 ingenieros, 112 ingenieros asistentes, 219 
técnicos y otros obreros.  

El personal chino es compuesto por el equipo nuclear de la investigación 
geológica de China, que se centra en los ingenieros superiores de profesor, con 
el tronco de los ingenieros superiores y ingenieros, dichas personas se dedican 
en la investigación geológica y la exploración de los recursos minerales en 
campo a largo tiempo y cuentan con ricas experiencias de trabajo. Todo el 
personal venezolano cuenta con las experiencias de estudio y trabajo de 
tecnologías geológicas, y tiene fuerte devoción a causa, y el deseo de servir en 
el campo de geología y recursos minerales del país a largo plazo.  

Los deberes y requisitos de cada nivel de los ingenieros son los siguientes: 

(1) Ingeniero superior profesional: la persona responsable principal del 
proyecto, dedica en la exploración geológica más de 25 años, con rica 
experiencia y éxito, y maneja inglés para escuchar, hablar, leer y escribir. 

(2) Ingeniero superior: dedica en la exploración geológica más de 15 años, con 
rica experiencia y éxito, y maneja inglés para escuchar, hablar, leer y 
escribir. 
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(3) Ingeniero: dedica en la exploración geológica más de 10 años, con relativa 
rica experiencia y éxito. 

(4) Ingeniero asistente: dedica en la exploración geológica más de 5 años, o 
los excelentes universitarios graduados frescos con carrera de geología y 
minería. 

(5) Trabajador técnico: los trabajadores sin conocimiento profesional, pero 
pueden dominar unas tecnologías con capacitación, y operar o producir 
usando los aparatos y equipos pertinentes indepentientemente. 

En particular, se señala que, en el proceso de la ejecución del proyecto, el 
departamento del proyecto introducirá más calificados ingenieros venezolanos 
al proyecto a través de la contratación constante y la capacitación. Con el 
desarrollo de los trabajos del proyecto y la mejora incesante del nivel del 
personal técnico venezolano, el personal venezolano podrá sustituir al personal 
chino gradualmente y desempeñar los importantes trabajos técnicos, y el 
personal chino se reducirá en consecuencia.  

La composición específica se describe en la tabla siguiente:  
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Tabla 3-1 De plan de estructura personal del proyecto de investigación geológica nacional de Venezuela 

Proyecto 

Prosp
ección 
geofís

ica 
aerotr
anspo
rtada 

Investig
ación 

geoquí
mica 

la investigación de recursos minerales 
la exploración de minerales de regiones 

designadas 

Total 
Investigación 

geológica 
regional de 

minerales (1: 
250 mil) 

Investigación 
de 

perspectivas 
de minerales 

(1:50 mil) 

Evaluación de 
potencial de 
recursos en 

zona de 
mineralización

Hierro Fósforo Oro Bauxita

Cobre y 
multiple

s 
metales

Ingeniero superior de profesor 8 8 1 1 1 1 1 1 22 

Ingeniero superior 6 7 18 18 5 3 6 3 3 3 72 

Ingeniero 6 45 22 16 5 6 3 10 10 8 131 

Ingeniero (Venezuela)  45 8 12 5 8 5 3 3 5 94 

Iingeniero asistente  9     1 8 10 8 36 

Ingeniero asistente (Venezuela) 18 57    12 8 5 5 7 112 

Técnico      4 1 1 1 3 10 

Técnico (Venezuela)   50 36  10 15 16 17 3 147 

Intérprete 7 16 3   2 6 2 2 1 39 

Personal de logística 6 3    2 1   1 13 

Personal de logística(Venezuela) 6 6         12 

Chófer      1 2 1 1 3 8 

Chófer (Venezuela) 6 50 4        60 

Cocinero 7 6 3   1 1 1 1 1 21 

Subtotal 70 252 206 249 777 

Total En total 777 personas, 352 personas chinas, 425 personas venezolanas 
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3.2.3 Tabla del plan de recursos humanos 

 

Tabla 3-2 Tabla del plan de recursos humanos 
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Tabla 3-2 Tabla del plan de recursos humanos 
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3.3 Plan de equipo 
3.3.1 Introducción de elaboración 

Cada división propondrá los equipos que necesita y se resumirá el plan general 
de equipo de acuerdo con el plan de control general.  

El plan de uso de equipo no se considera el equipamiento de los equipos del 
campamento y de vida.  

3.3.2 Lista de equipos 

Tabla 1.3-2  Tabla de estadísticas de equipos e instrumentos 

No. El nombre del dispositivo / equipo / vehículo  Cantidad

I Herramientas pequeñas y materiales 

1 Tendal 53

2 Cama plegable 94

3 Guante 26,000

4 Tela con color 120

5 Pala pequeña 420

6 Pala grande 270

7 Machete 310

8 Balanza 12

9 Muestra de bolsa de tela  650,000

10 Muestra de bolsa de papel  475,000

11 Martillo de geólogo 309

12 Brújula 259

13 Tamiz de acero inoxidable 153

14 Caja de muestra 3,020

15 La botella plástica 400,000

16 Lupa 204

II Equipos especiales y materiales especiales 

1 Crawler Taladro de hidráulica completa (600) 5

2 Taladro HXY-42B 6

3 TaladroXY-6B 2

4 Torre 2

5 Tela de torre 2

6 Motor diesel  de perforación (Cummins) 9

7 Bomba de lodo de perforación BW250 10

8 S75 Cuerda de tubería  698

9 S95 Cuerda de tubería  348
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10 S95 Cuerda de herramienta de perforación 14

11 S75 Cuerda de herramienta de perforación 15

12 Cabria 14

13 ∮108 Casing 500

14 ∮108 Conexión de casing 490

15 ∮127Casing 255

16 ∮127 Conexión de casing 260

17 ∮75 Conexión de casing 910

18 Tubo de agua 1,050

19 Tubo de hemicigotos 120

20 HQ Broca de diamante 715

21 HQ Escariador de diamante 84

22 36 Llave de tubo de importación 55

23 24 Llave de tubo de importación 55

24 Llave de libertad 55

25 El inclinómetro mide antimagnético 2

26 El sistema de medición de aeromagnético 1

27 Sistema de levantamiento aeromagnético 5

28 Montaj Software de procesamiento  6

III Materiales de consumo 

1 Cemento 80

2 Aceite 215

3 Grasa 215

4 Aceite hidráulico 282

5 Cola vegetal  72

6 Celulosa 27

7 Pastilla de álcali 55

8 Poliacrilamida 27

9 Tierra de sodio 52

10 Gasto de gasolina 826,640

11 Gasto de diesel 707,200

12 Caja de roca 24,000

IV Instrumentos de medición de análisis 

1 C8200 Instrumentos de análisis de los elementos mineral  5

2 Broca para la muestra 2

3 Broca somera para tomar la muestra  1

4 Instrumento de recolección de datos 6

5 Instrumento de groove para tomar la muestra 8

6 Proton magnetómetro(WCZ-1) 1

7 Magnetómetro  GMT-19T  5

8 De tres componentes herramientas de registro magnéticos 1
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9 La estación total (Leica , el CTR -4) 2

10 RTKGPS(TianBao 5800 Tipo) 2

11 DW  Instrumento de PI 1

12 Espectrómetro de fluorescencia  del sitio de análisis  6

13 Instrumento de alta densidad eléctrica AGI R8 , 2

14 Gravímetro CG-5  5

15 El sistema de adquisición digital de alta precisión 6

16 Sistema de cartografía digital (cartografía de campo ) 31

17 Estación de trabajo de geoquímica de datos de procesamiento de gráficos   5

18 Instrumento de PI de alta potencia un juego con 5 receptores 2

V Vehículo 

1 Vehículos de todo terreno 102

2 Camioneta 27

3 Autocamión 11

4  (IC-2100H) Vehículo de radio ( IC- 2100H ) 31

VI Equipo de oficina y herramientas de trabajo 

1 Computadora portátile 83

2 Computadora de escritorio 52

3 Impresora de color 20

4 Impresora de  láser 24

5 Impresora ( impresión, escaneado , copia, fax ) 16

6 Escáner 11

7 Escáner de ingeniería 1

8 Trazador 12

9 Ingeniería copiadora 1

10 Multicopista 1

11 Cámara de vídeo digital 4

12 Cámara de SLR 30

13 Cámara de imagen digital 130

14 Interphone 134

15 Teléfono satélite 65

16 GPS general 171

17 Generador 5KW 32

18 Generador 10KW  22

19 Batería>1000AH 12

20 UPS Fuente de potencia 6

VII Alquiler de equipos de gran maquinaria 

1 Buque 40

2 Barca 990
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3.4 Plan de presentación de resultados 
(1) Sobre la prospección geofísica aerotransportada, se presentan los 

resultados intermedios por cada 6 meses; se presentan los resultados de 
zona F en el 36º mes, se presentan los resultados finales en el 58º-60º mes;  

(2) Sobre la investigación geoquímica, se presentan los resultados intermedios 
según la situación de completación en zona de trabajo; se presentan los 
resultados de zona F en el 36º mes, se presentan los resultados finales en el 
58º-60º mes;  

(3) Sobre la investigación y evaluación de los recursos minerales, se presentan 
los resultados intermedios según la situación de completación en zona de 
trabajo; se presentan los resultados de zona F en el 36º mes, y se presentan 
los resultados finales en el 58º-60º mes;  

(4) Sobre la exploración de los recursos minerales de regiones designadas, se 
presentan los resultados finales en el 30º mes.  

3.5 plan de fondo 
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4  PROPUESTA TECNICA 
4.1 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA AEROTRANSPORTADA 

4.1.1 Prefacio 

4.1.1.1 Objetivo y Tareas 

(1)Objetivo 

a．Se realiza la prospección geofísica aerotransportada en Venezuela, se 
estudia la estructura geológica de la zona de interés, y se identifican la zona 
de fractura y la roca ígnea,  se realiza la cartografía de litología, con el fin 
de suministrar los datos geofísicos básicos para los estudios de los recursos 
minerales y la disposición futura de exploración geológica en Venezuela. 

b．Se divide la zona de perspectiva de mineralización de acuerdo con la 
información de geología, la prospección terrestre geofísica y geoquímica, 
etc. 

(2) Tareas 

a．Recoger los datos de campo de prospección aerofísica de distintas 
zonas 

b．Realizar el procesamiento de calibración y conversión de los datos 
aerofísicos correspondientes 

c．Elaborar el mapa básico de prospección aerofísica y de resultados 
explicativos a escala correspondiente 

d．Verificar las anormalidades de prospección aerofísica en campo 

(3) Resultados Previstos : 

Suministrar la base de datos y mapas a escala correspondiente de la 
prospección geofísica aerotransportada de diferentes zonas, mapas de  
procesamiento de conversión de prospección geofísica aerotransportada, el 
mapa de perspectiva de mineralización y la distribución de anormalidades 
de prospección geofísica aerotransportada, inferir el mapa de estructura 
litológica, entregar los mapas de resultados de verificación de las 
anormalías de la prospección geofísica aerotransportada, proponer el 
informe de resultados de la prospección geofísica aerotransportada, 
suministrar las tarjetas de registros de anormalías de prospección geofísica 
aerotransportada, y entregar los archivos electrónicos de información de 
resultados y datos. 
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4.1.1.2 Ámbito de prospección y cantidad de trabajo 

El ámbito de la prospección geológica aerotransportada cubre todo el país 
de Venezuela, con una duración de 5 años, la superficie de la área de 
prospección es 917.000 km2, y la cantidad de trabajo es 1.648.900 km de 
línea de prospección. 

4.1.1.3 Características geofísicas regionales  

(1)Características magnéticas de rocas (minerales) 

La diferencia de las características magnéticas (susceptibilidad magnética) 
de rocas es la premisa de la medición aeromagnética. De acuerdo con los 
resultados de medición magnética de tierra y aérea, se resumen los 
parámetros magnéticos de rocas(minerales) en Tabla 4-1.  

Como se describe en Tabla 4-1, las características básicas magnéticas de 
rocas (minerales) en esta zona son: 

a ． Los minerales de hierro magnético, como la magnetita, 
magnetita-cuarcita son de magnetismo fuerte, y la susceptibilidad 
magnética y magnetización remanente también son fuertes. La 
susceptibilidad magnética normal es n×1044•10-6SI, y la magnetización 
remanente es n×10410-3A/m, los cuales podrán causar las anormalidades 
obvias. La magnetita con cobre, el mineral de cobre de esquistos verdes 
(con pirrotita) etc. tiene una cierto magnetismo, y la susceptibilidad 
magnética alcanza a n×1034•10-6SI, lo cual podrá causar unas 
anormalidades débiles cuando el cuerpo mineral tiene un cierto tamaño. 

b．Las rocas intrusivas tienen cierto magnetismo, y cuenta con un 
principio de acrecimiento desde el magnetismo ácido - neutral - básico y 
ultrabásico. El granitoid tiene una magnética débil, la susceptibilidad 
magnética normal es (n×102)4•10-6SI, y la magnetización remanente es 
(n×102)10-3A/m. Sin embargo, hay el granitoid con magnética más fuerte. 
Por ejemplo: la susceptibilidad magnética de algunos granitos en 
Yanshanian es (103)4•10-6SI. El granodiorita y diorita generalmente 
tienen una magnética a nivel medio, la susceptibilidad magnética es 
(n×102)4•10-6SI y la magnetización remanente es (n×103)10-3A/m. Las 
rocas básicos, y ultra-básicos tienen un magnetismo relativamente fuerte, 
la susceptibilidad magnética es (n×103)4•10-6SI, y la magnetización 
remanente es (n×103)10-3A/m, lo cual resulta un campo alto de fondo 
regional, o anormalías de diferentes intensidades en el campo magnético. 

c．Los volcánicos neutrales-básicos tienen un magnetismo fuerte, entre 
los cuales, la susceptibilidad magnética normal de peridotita, piroxenita, 
hornblenda gabro, diabasa etc. es (n×103)4•10-6SI, y la magnetización 
remanente es (n×103)10-3A/m. Los volcánicos ácidos, como riolita, tiene 
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un magnetismo débil. La susceptibilidad magnética es (n×102)4•10-6SI, y 
la magnetización remanente es (n×10-n×10-2) 10-3A/m. Bajo circunstancia 
normal, los volcánicos tienen una distribución de superficie, y la 
variación de magnética es grande, razón por la cual se genera una zona de 
anormalidades desordenadas en el campo magnético.  

d ． El metamórfico tiene un magnetismo a nivel bajo-medio. El 
para-metamórfico no tiene un magnetismo o tiene un magnetismo débil. 
La susceptibilidad magnética normal es (0-n×10)4•10-6SI, y se causa un 
campo de fondo bajo de área estable en el campo magnético. La roca 
ortho- metamórfica tiene cierto magnetismo. Algunos son de un 
magnetismo relativamente fuerte. La susceptibilidad magnética normal es 
(n×102-n×103)4•10-6SI, y se resulta un campo de fondo alto en el campo 
magnético. 

e．Las rocas sedimentarias no tienen un magnetismo o tienen un 
magnetismo débil, cuales susceptibilidad magnética es (0-n×10)4•10-6SI. 
Se resulta un campo de fondo bajo de aérea estable en el campo 
magnético. 

 

Tabla 4-1 Parámetros magnéticos de rocas (minerales) 

Tipos de 

Rocas 

Nombres de 

Rocas(minerales) 
Época Cantidad

K(4·10-6SI) Jr(10-3A/m) 

Promedio Rango Promedio Rango 

Minerales 

Magnetita con 

Cobre 
 107 65,000  2,000  

Limonita  5 91 0-242 519 118-1,020

Skarn con 

Magnetita 
 3 53,000  8,000  

Skarn  15 3,000  2,800  

Pirrotita con cobre, 

plomo y zinc 
 22 20,000 0-385,000 223,000 

7,600-389

,000 

Rocas 

magmátic

as 

Granito  59 30 0-1,270 10 0-140 

Pórfido granítico  44 54 0-440 7 0-199 

Granodiorita  57 1,340 0-3,590 160 0-590 

Plagiogranite   50 14 0-21   

Piroxenita  10 7,760 6,410-8,96 2662 1,350-5,3
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3 71 

Basalto  363 440 220-860 1400 880-2,400

Tholeiite  39 150 0-310 700 102-3,640

Diabasa  57 185 20-1,257 1400 58-8,160

Lamprophyre  21 2,140 330-6320 289 117-600 

Rocas 

sedimenta

rias 

Areniscas y 

conglomerados de 

arena 

  57 31-87   

Limolitas y 

fangolitas 
  35 20-70   

Piedra caliza, 

dolomita 
      

Metamórf

ico 

 

Pizarra       

Filita       

Piedra arenisca 

metamórfica 
      

Mármol   23 5-48   

Esquisto de cuarzo 

de Sericita verde 

barro  

 6 140 16-370 372 146-749 

Keratophyre de 

cuarzo-variable 

spilite  

 8 320 0-670 537 0-1,496 

(2) Características radioactivas de rocas (minerales) 

De acuerdo con los datos de espectrometría Aérea de Rayos gamma de la 
área cercana, las características radioactivas se ven en la Tabla 4-2: 

Por los parámetros de espectro de rayos gamma de rocas(minerales), 
sabemos que: las rocas neutrales y ácidas (granito y diorita) tienen un alto 
contenido de radionucleidos, lo cual resulta un campo de valor alto de 
Espectrometría Aérea de Rayos gamma. Las rocas básicas-ultrabásicas 
tienen un contenido bajo de radionucleidos, lo cual resulta un campo de 
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valor bajo. El contenido de radionucleidos de las rocas sedimentarias es a 
nivel bajo y medio. El de los volcánicos y rocas piroclásticas varian 
mucho, lo cual depende de los componentes de rocas. En caso de los 
componentes ácidos, el contenido es alto, y en caso de componentes 
básicos, el contenido es bajo. Se concluye que el Magnetómetro Aéreo de 
Rayos gamma es un método eficiente para explorar los minerales 
radiactivos, la zona mineralizada, y la zona de alteración hidrotermal, así 
como determinar el cuerpo de roca neutral-ácido, y hacer la cartografía de 
rocas. 

Tabla 4-2 Parámetros de espectro de rayos gamma de rocas (minerales) 

Nombres  Total (Ur) Uranio (10-6) Torio (10-6) Potasio (10-6) Observación

Granito 38.23 4.15 25.08 4.90  

Diorita 27.20 4.22 16.57 3.12  

Feldespato 12.10 0.66 7.63 1.60  

Rocas 

ultra-básicas 
12.78 1.94 6.56 1.70  

Toba 37.43 1.60 17.06 6.18  

Esquisto de 

cuarzo 
15.03 0.69 9.86 1.96  

Mármol 15.50 2.68 7.11 1.96  

Caliza 10.45 1.27 4.85 1.39  

Arenisca 13.73 3.29 5.02 1.65  

Conglomerado 14.58 1.55 5.50 2.06  

Mudstone 24.63 0.26 13.35 3.82  

Cuaternario 20.43 0.02 12.11 3.15  

4.1.2 Métodos de trabajo y requisitos técnicos 

4.1.2.1 Condiciones de vuelo, instrumento y equipo 

Para el trabajo integrado de la prospección geológica 
aerotransportada(magnetometría y gamma), planifica arrendar 6 
helicópteros de Eurocopter AS350 B3 (u otros helicópteros que pueden 
realizar la medición de la prospección geofísica aerotransportada), para 
formar la estación integral de la prospección geofísica aerotransportada 
(magnética/radioactiva) para realizar el trabajo de vuelo de campo. 
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Los instrumentos y equipos aerotransportados de la prospección geofísica 
abarcan el Magnetómetro Aéreo de Bomba Óptica de Cesio de alta 
precisión CS-3, el espectrómetro aéreo de rayos gamma RS-500, el 
sistema de emisión y recepción de ordenador, el sistema global de 
navegación por satélite de GPS y el radioaltímetro aerotransportado, etc. 
La estación de cambio diario de terrena se equipa con el magnetómetro de 
bomba óptica de cesio de alta precisión de misma presición como lo en el 
aire, el microcomputador usado para el pre-tratamiento de datos y los 
equipos de mantenimiento y prueba etc. de la prospección geofísica 
aerotransportada etc. 

4.1.2.2 Disposición de red de medición 

Zona A: rumbo de línea de medición  310°-130°, rumbo de línea de 
corte 40°-220°. Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
aeromagnético 1:50.000:49.400km, cantidad de trabajo de línea de corte: 
1.200km, cantidad total de trabajo: 50.600km 

Zona B: rumbo de línea de medición 310°-130°, rumbo de línea de corte 
40°-220°. Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
aeromagnético 1:100.000:27.800km, cantidad de trabajo de línea de corte: 
1.400km, cantidad total de trabajo: 29.200km. 

Zona C: rumbo de línea de medición 320°-140°, rumbo de línea de corte 
50°-230°. Cantidad de trabajo de línea de método aeromagnético 
1:50,000:205.000km, cantidad de trabajo de línea de corte: 5.100km, 
cantidad total de trabajo: 210.100km. 

Zona D: rumbo de línea de medición 340°-160°, rumbo de línea de corte 
70°-250°. Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
aeromagnético 1:50.000:192.200km, cantidad de trabajo de línea de 
corte:4.800km, cantidad total de trabajo: 197.000km. 

Zona E: rumbo de línea de medición  340°-160°, rumbo de línea de 
corte 70°-250°. Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
aeromagnético 1:100.000:233.500km, cantidad de trabajo de línea de 
corte:11.700km, cantidad total de trabajo: 245.200km. 

Zona F1: rumbo de línea de medición 310°-130°, rumbo de línea de corte 
40°-220°. Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
aeromagnético 1:50.000:233.000km, cantidad de trabajo de línea de 
corte:5.800km, cantidad total de trabajo: 238.800km. 

Zona F2: rumbo de línea de medición 50°-230°, rumbo de línea de corte 
320°-140°.  

Zona F2-1, Zona F2-1: Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
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aeroradiactivo y método aeromagnético 1:50.000:2.400km, cantidad de 
trabajo de línea de corte:2.400km, cantidad total de trabajo: 100.000km. 

Zona F2-3: Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
aeromagnético 1:50.000:266.600km, cantidad de trabajo de línea de 
corte:6.700km, cantidad total de trabajo: 273.300km. 

Zona F3: rumbo de línea de medición 50°-230°, rumbo de línea de corte 
320°-140°. Cantidad de trabajo de línea de medición de método 
aeromagnético y método aeroradiactivo 1:50.000:297.200km, cantidad de 
trabajo de línea de corte:7.500km, cantidad total de trabajo: 304.700km. 

La escala de medición en las zonas A, C, D, F: 1:50.000, y la en las zonas 
B, E: 1:100.000 

El método de medición en la zona F2-1 y F2-2 es aeromagnético y 
aeroradiactivo, mientras el método del resto es aeromagnético. Se ven la 
Figura 4-1 y Tabla 4-3. 

Uso de Aeropuerto: seleccionar el aeropuerto de acuerdo con el principio 
de proximidad según diferentes zonas. 
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Tabla 4-3 Prospección Integral Geofísica Aerotransportada 

Número serial 
Zona de 

medición 

Superficie 

(0.000km2)
Metodología Escala 

Rumbo de 

línea de 

medición  

Rumbo de línea 

de corte 

Volumen de 

trabajo de la 

línea de 

medición (km)

Volumen de 

trabajo de la 

línea de 

medición (km)

Volumen 

total de 

trabajo 

(km) 

1 A 2,47 
Método 

aeromagnético 
1:50,000 310°-130° 40°-220° 49,400 1,200 50,600 

2 B 2,78 
Método 

aeromagnético 
1:100,000 310°-130° 40°-220° 27,800 1,400 29,200 

3 C 9,81 
Método 

aeromagnético 
1:50,000 320°-140° 50°-230° 205,000 5,100 210,100 

4 D 9,34 
Método 

aeromagnético 
1:50,000 340°-160° 70°-250° 192,200 4,800 197,000 

5 E 23,24 
Método 

aeromagnético 
1:100,000 340°-160° 70°-250° 233,500 11,700 245,200 

6 
F1 11,33 

Método 

aeromagnético 
1:50,000 50°-230° 320°-140° 233,000 5,800 238,800 

F2 F2-1 3,39 Método 1:50,000 310°-130° 40°-220° 68,300 1,700 70,000 
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aeromagnético, 

aeroradiactividad 

F2-2 1,46 

Método 

aeromagnético, 

aeroradiactividad 

1:50,000 310°-130° 40°-220° 29,300 700 30,000 

F2-3 12,13 
Método 

aeromagnético 
1:50,000 310°-130° 40°-220° 266,600 6,700 273,300 

F3 27,81 
Método 

aeromagnético 
1:50,000 310°-130° 40°-220° 297,200 7,500 304,700 

Total 1,602,300 46,600 1,648,900 
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Figura 4-1 Mapa de Prospección Integral Geofísica Aerotransportada 
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4.1.2.3  Método y requisito de medición 

(1)  Altura de vuelo 

La topografía de medición es principal de baja montaña y cerro, excepto a la 
zona parcial, la topografía total no tiene gran vaivén. Para las montañas 
bajas(diferencia de altura menos de 400m), la altura de vuelo es de 100-150m, 
para la zona de cerros (diferencia de altura menos de 200m), la altura de vuelo 
es de 120m, para las llanuras (diferencia de altura menos de 100m), la altura de 
vuelo es de 100m. La espectrometría aérea requiere una altura de vuelo menos 
de 120m en las zonas de montañas bajas y cerros, y la altura de vuelo menos de 
100m para las zonas llanas.  

Para obtener los datos básicos de la prospección geofísica aerotransportada con 
buena calidad, según dichos requisitos, combinando con las condiciones de 
topografía en la zona de medición, vuela más baja todo lo posible a lo largo de 
la topografía. Considerando usar helicópteros para la medición, puede bajar 
adecuadamente la altura de vuelo. Esta medición se planifica mantener la altura 
de vuelo de 100m más o menos en las zonas de montañas. 

Se requiere que la velocidad promedia terrestre de vuelo en la línea de medición 
no sea muy alta, y deba ser menos de 140km/h para que se garanticen suficientes 
puntos de muestreos de espectrometría de rayos gamma. Bajo las condiciones 
climáticas, se podrá subir la velocidad de vuelo con motivo de la seguridad. 

(2)  Posicionamiento de navegación 

Se adopta el posicionamiento de navegación RIMBLE AG332 GPS. Antes del 
vuelo de medición, insertan las coordenadas de puntos terminales de la línea de 
medición diseñada en GPS. Durante el vuelo, se visualiza la ruta de vuelo de 
línea de medición por volar, y el piloto vuela de acuerdo con la ruta. En caso de 
visualización de guiñada, deberá realizar ajustes oportunamente con el fin de 
mantener la ruta planificada. Se usan los datos de coordenadas grabados por el 
Sistema Global de Navegación por Satélite de GPS a conformar la dirección de 
línea de medición . La precisión de navegación no sólo depende de la precisión 
de instrumento, sino también del grado de destreza del piloto al dispositivo, 
razón por la cual, se requiere que el piloto domine la tecnología de navegación 
lo antes posible. Toda la área evalua la calidad de navegación usando la 
densidad de red de medición, requiere la densidad de red de medición menor de 
500m±60m,  permite la distancia máxima de guiñada ±100m; en respecto al 
tramo con la distancia de desviación mayor de 100m y la longitud continua más 
de 10km, deberá volar de nuevo. 

Para determinar la precisión de posicionamiento plano del instrumento, antes, 
durante y después del vuelo de medición, deberá realizar la observación estática 
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de tres veces, y la duración de cada observación deberá ser más de 2h. La 
tolerancia de posicionamiento plano deberá ser menos de 10m. 

(3)  Medición auxiliar 

La medición auxiliar principalmente incluye: la compensación de interferencias 
magnéticas, la calibración de Espectrómetro de gamma, la medición de línea de 
corte, la línea repetida de medición, la medición de línea de base, la calibración 
de altura de radio, el vuelo de inspección y el vuelo de prueba, etc. Como el 
Magnetómetro Aéreo de Bomba Óptica de precisión alta CS-3 puede realizar la 
compensación de interferencias magnéticas en forma automática, no es 
necesario realizar una compensación independiente. 

a．Compensación de interferencias magnéticas  

Para reducir la afectación a los datos de prospección magnética por el campo 
magnético del avión, y garantizar la calidad de datos inspeccionados, antes del 
trabajo, se deberá realizar la medición y la compensación de campo de 
interferencia magnética del avión. 

Método de compensación: seleccionar el bastidor cuadrado cerrado de campo 
magnético tranquilo, de poca variación de gradiente (＜20nT/km), y longitud de 
lado 4-8km, y volar hacia 4 rumbos diferentes paralelos con la línea de medición 
y línea de corte (130°→220°→310°→40°), mientras que la altura de vuelo es 
3000m. En cada rumbo, se hacen 3 grupos de acciones de diferentes posiciones. 
El orden es: 

Vuelo plano→Oscilación por el Eje Longitudinal de la Dirección Horizontal del 
Avión(±5°) →Vuelo plano →Rebaja y Levantamiento de Cabeza de 
Avión(±5°)→Vuelo plano→Deslizamiento Lateral de Fuselaje(±5°)→Vuelo 
plano. Cada juego de acciones se repite 3 veces continuamente. La duración de 
vuelo plano es de unos 10s. Cuando se cierra, deberá repetir por cierta distancia. 
Despúes de cumplir la compensación, y despúes de que sea calificada la 
resolución, se podrá realizar el vuelo de prueba hacia cualquier rumbo. 

El requisito definitivo de desvío estándar de precisión de compensación≤0,08 nT 

La compensación de interferencia magnética deberá ser realizada después de la 
instalación y vuelo de prueba del instrumento. después del traslado del avión a la 
base de trabajo, deberá hacer el vuelo de prueba, y sólo puede iniciar el trabajo 
de prospección y exploración cuando la precisión satisface a los requisitos. 

Durante el trabajo, en caso del reemplazo del magnetómetro o partes principales 
magnéticas del avión, deberá hacer el vuelo de compensación de nuevo para 
garantizar la calidad de medición. 
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Cuando la compensación terrestre es cualificada, deberá hacer el vuelo de 
prueba en 8 acimuts para verificar la compensación aeromagnética horizontal 
con los requisitos estipulados. Si no cumplen, deberá hacer la compensación de 
nuevo para cumplir con los requisitos. El punto central del vuelo de 8 acimuts 
deberá ser localizado en el sitio con campo de magnético estable (la variación 
del campo magnético deberá ser menor que 20 nT/km) y con objetos terrestres 
obvios. La altura de vuelo es 600m, y las alturas del vuelo cuando pasa el punto 
central por los diferentes acimut deberán ser iguales, y el acimut deberá ser 
preciso. 

Despúes del vuelo de 8 acimuts, se hace la compensación de campo de 
interferencia vertical. El avión hace el movimiento de elevación (±10°) con 
rumbo 0°-180°, y mueve sus alas (±5°) con rumbo 90°-270° para que se 
visualizará la variación de campo magnético. se realizará la compensación 
durante el vuelo hasta que se cumplan con los requisitos diseñados. 

La precisión de compensación aeromagnética: El campo de interferencia 
magnética horizontal (error máximo de giro de 8 acimuts) deberá ser menor que 
3nT, el campo dinámico de interferencia magnética vertical deberá ser menor 
que 1nT. En caso de prueba y reparación del avión (reemplazo de aparatos 
principales magnéticos), deberá hacer el vuelo de prueba de compensación 
aeromagnética.  

b．Calibración de espectrometría de rayos gamma 

El objetivo de calibración del sistema de espectrometría aérea de rayos gamma 
consiste en convertir la tasa de numeración de canales potasio, uranio, y torio al 
contenido de la especie radioactivo terrestre. La calibración incluye los 
parámetros siguientes: coeficiente de desprendimiento y sensibilidad de 
superficie de la tierra, coeficiente de corrección de radón atmosférica, 
coeficiente de atenuación de altura, fondo de avión y fondo de rayo cósmico. 

① Medición de coeficiente de desprendimiento y sensibilidad de superficie de 
la tierra. 

Se realiza la medición de coeficiente de desprendimiento y sensibilidad de 
superficie de la tierra en el modelo estándar de aeroradiometria del aeropuerto. 

Método de medición: antes de la medición, deberá detectar detalladamente la 
radiactividad en un radio de 50m alrededor del modelo. Se propondrá que la 
superficie del modelo deba ser limpia y seca, por encima del detector no haya 
cubierta, la puerta y ventana del avión sea cerrada. El coeficiente de espectro 
energético deberá ser estabilizado. Se necesita examinar la punta y la resolución 
de cada cristal y todo el sistema de detector, y sólo puede iniciar el trabajo de 
inspección cuando la punta es correcta. Antes y después del trabajo, deberá 
recordar la punta y la resolución del sistema. En el proceso de medición, el 
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centro del sistema del detector deberá ser colocado estrictamente por encima del 
centro del modelo, y hace la medición sucesivamente según el orden de 
colocación de modelos, que es modelo de fondo, de potasio, de torio, de uranio, 
de mezcla de potasio, uranio y torio. Se hace dos veces la medición para cada 
modelo, y el tiempo de cada medición no deberá ser menor que 5 minutos. 
Durante la medición, deberá grabar la punta del sistema y el punto de referencia 
(por ejemplo: 1001 y 1002 representan el primer y el segundo registro 
determinado del primer modelo y del modelo de fondo. Y así sucesivamente)   

② Edición de coeficiente de corrección de radón Atmosférica, coeficiente de 
atenuación de altura y sensibilidad aérea 

La medición de parámetros mencionados se cumple por aire sobre la faja de 
estandarización dinámica de embalse de magnitud grande. Antes de la medición, 
deberá realizar el trabajo de examen y de calibración de instrumentos, y sólo 
puede volar cuando el sistema de espectro energético cumple con el ciclo de 
espectro estable. En la ruta de vuelo, se deberá mantener el estado de espectro 
estable del espectrómetro. Se hace la medición sobre la faja de estandarización 
dinámica de embalse. El método es: seleccionar 7 alturas, que son 40m, 60m, 
90m, 120m, 150m, 180m, 210m, y primero volar 4 veces a cada altura de ida y 
vuelta de altura baja a altura alta, luego hace lo mismo de altura alta a altura baja. 
El vuelo en cada vuelo abarca dos partes, sobre el continente y sobre el agua, y 
el tiempo de las dos partes no deberá ser menor que 1 minuto. El vuelo sobre el 
continente se corresponde por las marcas, y la distancia de desviación no deberá 
ser mayor 20m, mientras que el vuelo sobre el agua deberá atravesar el centro de 
aguas. La tolerancia de altura de cada vuelo no deberá ser mayor que ±10%. En 
la parte sobre el continente y la sobre el agua, deberá recordar el número de 
referencia inicial y final. En cada vuelo, deberá recordar el número de línea de 
medición facilitando el procesamiento y cálculo de información despúes de el 
vuelo. 

③ Medición de fondo del avión y fondo de rayo cósmico 

Dicha medición se hace por el vuelo de altura alta en el área de medición de 
fondo de zona marítima del mar Bo. En el proceso de medición, seleccionar 5 
alturas de vuelo, que son 1800m, 2100m, 2400m, 2700m, 3000m. A cada altura, 
deberá hacer el vuelo plano por 10 minutos, y la variación de altura no deberá 
ser mayor que 60m. Seleccionar el rumbo de vuelo al azar. En cada vuelo, 
deberá recordar el número de referencia inicial y final, altura y rumbo. 

Para evitar la influncia por el polvo del continente, se requiere que el vuelo se 
haga en el tiempo cuando el viento sopla desde el océano a la tierra (viento este). 

Los resultados de medición deberá ser aceptados por los departamentos técnicos 
relacionados, y luego serán usados para la calibración y la corrección. 
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La medición deberá ser realizada antes del inicio de trabajo. Generalmente, en 
cada zona se hace una vez. En caso del reemplazo del detector o del avión, 
deberá hacer la medición de nuevo. 

c．Vuelo de línea de corte 

El objetivo el vuelo de línea de corte consiste en unificar el nivel de campo 
magnético en toda zona, y calcular la precisión total aeromagnética. Se requiere 
que la línea de corte y la línea de medición son verticales o básicamente 
verticales, y la distancia es 15-20km. Se recomienda seleccionar el área de 
campo magnético relativamente tranquilo, y la altura de vuelo y precisión de 
posicionamiento deberán mantener lo igual posible con los datos en la medición 
de línea de medición. Generalmente, se realizará el vuelo de línea de corte en los 
finales del trabajo en campo. De acuerdo con las condiciones del campo 
magnético y la distribución anormal en la zona, se podrá ajustar la dirección de 
línea de corte y su rumbo. Deberá volar cuando hace buen tiempo, el 
instrumento está en estado óptimo y está en el día de campo magnético. Para 
facilitar el Puzzle con la zona cercana, las dos terminales de línea de corte tienen 
que extender afuera de la zona por inspeccionar más que 5km. 

d．Medición de línea repetida 

En el proceso de producción y inspección de línea de medición, cuando se 
considera que la calidad de prospección de algún método de algunas líneas de 
inspección es relativamente mala, o existe dudas a datos grabados, deberá 
disponer la medición de nuevo para estas líneas de inspección o rutas. Con el fin 
de examinar la estabilidad y la uniformidad del sistema de inspección, también 
se podrá hacer varios vuelos de línea repetida. La altura y ruta del vuelo de línea 
repetida deberá mantener iguales al primer vuelo de línea de medición. El rumbo 
puede ser igual o al contrario. Según el plan primario, la línea repetida es de 
1.000km, ocupando aproximadamente el 1% del volumen total de trabajo. La 
longitud de línea repetida se variará según el vuelo real. 

e．Vuelo de línea de base 

El objetivo de vuelo de línea de base consiste en: obtener el valor de corrección 
de fondo del sistema de espectro energético de gamma. El vuelo de línea de base 
se diseñará realizar antes y después del vuelo de línea de medición. La línea de 
base se seleccionará en la zona no anormal de campo de espectro energético de 
gamma con terreno plano, y marcas obvias. La altura de vuelo es 700m, y la 
longitud es de unos 15km. Para el mismo aeropuerto se recomienda adoptar la 
misma línea de base. 

f．Medición de valor de estandarización de altura de radio 
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Es para calibrar el valor de estandarización de alímetro de radio. Antes de 
traslado del avión a la base, deberá realizar el vuelo de medición de valor de 
estandarización de altura de radio sobre la pista del aeropuerto. se seleccionará 
las alturas 30m, 50m, 70m, 90m, 120m, 150m, 200m, 240m (distancia de 
medición a altura baja), 200m, 300m, 400m, 500m, 600m (distancia de medición 
a altura alta), y hacer el vuelo en cada altura de ida dos veces de altura alta a 
altura baja, luego hacer lo mismo de altura baja a altura alta. El tiempo de cada 
vuelo dura 20-30s (según la longitud de la pista), y cada tramo de vuelo plano 
deberá tener el número de referencia inicial y final. 

g．Vuelo de inspección 

Antes del trabajo, deberá disponer el vuelo de inspección, cual objetivo consiste 
en conocer las condiciones terrenas (terreno, objetos terrestres, altura de marcas) 
en la zona de medición, así como el sitio de respaldo de aterrizaje emergente. 
Mientras tanto, se inspeccionará el estado operativo de estación integral de 
prospección aerofísica y se manejará los conocimiento generales sobre el campo 
geofísico de toda la zona. 

h．Vuelo intensiva 

Con el fin de conocer más detalladamente las características anormales de 
prospección aerofísica sobre el yacimiento conocido de mineral, así como 
suministrar los datos de inspección real para la interpretación de logros y 
establecimiento de modelo de prospección mineral, deberá realizar las pruebas 
de vuelos a diferentes alturas de sección sobre el clásico yacimiento conocido. 
se seleccionará una sección clásica, y se realizará el vuelo de 6 alturas, que son 
40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 100m. Este trabajo se diseñará después de la más 
recogida de información sobre los yacimientos minerales en la zona. De acuerdo 
con las necesidades de la interpretación de resultados, y en combinación con el 
campo geofísico de la zona de medición terminada, podrá seleccionar las zonas 
importantes de mineralización para el vuelo intensivo. 

(4) Monitoreo de variación magnética diurnal 

Alrededor del aeropuerto, se seleccionará el sitio de campo magnético estable y 
de poca interferencia humana a establecer la estación de variación diurnal, que 
realiza el monitoreo terrestre de variación diurnal durante la inspección de vuelo. 
Se requiere que la alteración de campo magnético en un radio de 1m acerca de la 
estación de variación diurnal no deberá ser mayor que 1nT. Una vez se 
conforma la localización, rumbo y altura del detector, deberá mantenerlo estable. 
La distancia entre el detector y instrumento, el detector y edificios deberá ser 
mayor que 15m. Deberá configurar el personal específico para el monitoreo, y 
activar el sistema media hora antes de despliegue y apagarlo 10 minutos después 
del aterrizaje con el propósito de garantizar la integridad de datos de variación 
diurnal durante el vuelo de línea de medición. Durante el monitoreo de variación 
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diurnal, en caso de interferencia humana provisional, deberá indicarla en el 
registro. En caso de fenómenos de tormenta magnética o interferencia magnética, 
si el registro de variación magnética diurnal dura por 3 minutos, y el campo 
drástico de campo magnético es mayor que 5nT, deberá informar al técnico 
responsable para la investigación y análisis, así como la toma de decisión de 
vuelo de regreso. Mientras tanto, deberá marcar el tiempo de tormenta 
magnética, y la línea de medición deberá ser volado de nuevo. 

Antes del trabajo, deberá realizar el monitoreo continuo por 24 horas de 
variación diurnal en el día de campo magnético para obtener el valor de base en 
la estación. 

4.1.2.4 Instrumentos y Requisitos de Medición 

(1) Magnetómetro aéreo 

Distancia de medición: 15.000-105.000nT, sensibilidad: 0,0006 nT/ RMS, 
frecuencia de muestreo: 10, 20, 50, 100/s, opcional. Para esta prospección 
geofísica aerotransportada, se tomará la frecuencia de muestreo 10/s. Error de 
redirección de detector: ＜1nT, nivel de ruido: ≤0,002nT en caso de 0.1-1Hz. 

Sistema de compensación aeromagnética suave: se adoptará el instrumento de 
compensación aeromagnética auto-adaptable y la recogida de datos DAARC500. 
Rango de campo magnético: 20.000 – 100.000 nT, resolución: 0,00032nT, ruido 
del sistema: 0,0001nT, frecuencia de muestreo: 160, 640, 800, 1280 Hz, 
opcional, coeficiente de conversión: 1.6-Hz BW, 3.25-Hz BW, 9.8-Hz BW, o 
seleccionado por el usuario, rendimiento de compensación: IR 10-20 de 
medición de todo el campo magnético, IR 20-100 de medición gradiente, y si se 
adoptará el instrumento de compensación en tiempo real, podrá lograr un 
mejoramiento más que 10 veces. Mecanismo de sincronización: sincronización 
de reloj GPS. 

Coincidencia de dos instrumentos: ＜1nT. 

En la estación de variación diurnal, se adoptará el magnetómetro de bomba 
óptica de cesio CS-3 de precisión alta igual que el instrumento aerotrasnportado 
para el monitoreo de variación diurnal. El intervalo de muestreo es de 0,1s, y la 
computadora graba automáticamente los datos de variación diurnal, y se 
visualizará en tiempo real la curva de variación diurnal. 

(2) Espectrómetro aéreo de rayos gamma  

Se adoptará el spectrómetro aéreo de rayos gamma de multi-canal modelo 
RS-500 o instrumentos similares para la medición simultánea de Tc, U, Th, K, 
Uup, rayo cósmico etc. Este instrumento tiene dos cajas de cristales, y en cada 
cristal se configura el ADS digital independiente y avanzado. ADS es un 
espectrómetro de gamma de resolución alta (1.024 canales), lo cual puede 

Hz
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realizar la operación clara y automática en la detección de elementos radiactivos 
naturales y artificiales, reduciendo la interferencia artificial. Cada caja cuenta 
con 4 cristales de vista hacia arriba y 1 cristal de vista hacia abajo, entre los 
cuales, el cristal de vista hacia abajo es de 2.048 in3, el cristal de vista hacia 
arriba es de 512 in3. El peso total es 228kg (cada caja pesa 114kg). Cantidad de 
canales de esta instrumento: 256, 512, 1024 opcionales, la entrada máxima de 
tasa de numeración es 250.000 numeración/s (CPS), linealidad: integración＜
0,2%, diferencia＜1%, tiempo de pantallazo azul promedio＜5μs/pulso. La vista 
abajo se adoptará el cúspide especial del registro natural 208Th, mientras La vista 
arriba se adoptará la fuente 137Cs para estabilización automática de espectro, y el 
vacante espectral es mejor que ±1 canal. El rango de medición es: 

Vista abajo 034－233canales 0.41－2.81MeV Tc 

      114－130canales 1,37－1,57MeV K 

      138－154canales 1,66－1,86MeV U 

      202－233canales 2,41－2,81MeV Th 

Vista hacia arriba 138－154canales 1,66－1.86MeV Uup 

Indicadores técnicos: 

 Cantidad de canales: 1.024 

 Diferencia no lineal: ＜0,2% 

 Non-linealidad integrada: ＜0,01% 

 Tiempo sin pantallazo azul: √ 

 Recuperación de línea de base: (IPBR) digital 

 Formación de pulsos: (AOPS) digital 

 Tiempo de acumulación de datos: (<40nS) digital 

 Contaminación de acumulación de datos: <1%@250KCPS 

 Frecuencia de muestreo: 0,1-10 sec-1 

 Cuenta de tiempo: interna o externa 

 Estabilidad de ganancia :  automática de multi-picos 

 Medios de entrada/salida: Ethernet, RS-232(19200-115200 byts/s), palo 
de memoria USB 

(3)  Posicionador de navegación por satélite 
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Se adoptará el posicionador de navegación por satélite GPS modelo RIMBLE 
AG332. 

Capacidad de seguimiento: 50 canales paralelos, L1 GPS WAAS/EGNOS y 
GLONASS, seguimiento de señal baja (más cercano 30dB*Hz), captura rápida y 
repetida 

Precisión de localización: 0,45m CEP 

Precisión de tiempo: 20nS RMS 

Precisión de velocidad: 0,03m/s RMS 

Frecuencia de actualización de datos: 20Hz 

Velocidad máxima: 515/s 

Altura: 18.288m 

(4)  Radioaltímetro de mono-antena modelo TRA-3000 

El rango de medición de este instrumento es de 12-762m; 

Este instrumento es aerotransportado, lo cual cuenta con dos rangos de medición, 
que son el rango de medición de altura baja 0-240m, la de altura alta 0-600m. La 
tolerancia de medición es menos de 5%±2m. 

(5)  Sistema de recepción y grabación de ordenador 

 Se adoptará el instrumento de recogida de datos DAARC500 y de 
compensación aeromagnética auto-adapdable. 

 Recogida de datos en forma completa y flexible. 

 Estructura de hardware y sujetores en base de procesador avanzado 
de 32bits.  

 Plataforma estable y actualizado de software de operación 6.3 (o 
versión mejor) de QNX. 

 8 interfaces seriales independiente (115,2kbps), una interfaz de 
Ethernet (10/100/1.000 Mbps). 

 ASCII flexible, binario, formato de datos continuos originales, y 
tampón de gran capacidad (> 64 KB/puerto). 

 Canales de entrada de señal analógica: 16 de doble polaridades, 32 de 
mono-polaridad 

 Conversor A/D de resolución alta (16bits) y auto-corrección 
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 Sincronización de reloj y marcas de eventos entre los datos 
suplementarias de entrada de interfaz serial y analógica, y los datos 
de medición magnética. 

 Sincronización de precisión alta con el receptor GPS  

 Interfaz maquina-humana flexible y fácil, LCD TFT integrado y 

visualización exterior 

 Visualización de figura de máquina en tiempo real, visualización 

exterior y grabador de cartografía. 

 Memoria Flash y disco duro integrado, flash drive de USB 

 Algoritmo maduro y confiable de compensación en tiempo real (con 
las características de AADCII) 

 Compensación de posición de avión por los datos de campo total y 
gradientes (Pitcheo, laminados, guiñada), desviación de vuelo; 

 Entrada de 8 detectores 

 Suministra datos originales con y sin compensación (salida de 
frecuencia de muestreos en la frontal) 

 Gracias a la tecnología de procesamiento de señales auto-adaptable, 
se mejora el rendimiento de compensación y se simplifica el 
procedimiento de calibración. 

 Compatible con la mayoría de los magnetómetros de sensibilidad alta 
(bomba óptica Cs/He/K)  

 Frecuencia de muestreos en el extremo delantero/trasero opcional: 
hasta 1.280Hz 

 Modos de salida y registro de datos: 10, 20, 40Hz o disparo de puslos 
externos. 

 Procesador de señal de magnética integrado, con la resolución de 
0,32pT, y ruido de sistema interna es <0,1pT 

 Estructura compacta y liviana: 19 pulgadas, e instala en un gabinete 
estandarizado, con una altura de 5,25 pulgadas, y de 191b. 
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4.1.2.5 Requisitos de trabajos de instrumento 

Con el fin de obtener los datos de prospección aerofísica de calidad alta, se 
propondrá los siguientes requisitos sobre la operación de instrumentos de 
medición. 

(1)  Antes del envío de equipo de medición, deberá realizar una prueba integral. 
Los indicadores técnicos, y los datos de medición de estabilidad de los 
instrumentos deberán cumplir con los requisitos de las especificaciones. 

a．El nivel de ruido de observación estática terrestre del instrumento de 
levantamiento aeromagnético y el magnetómetro de variación diurnal Sn 
(tiempo de observación＞30 minutos) deberá ser menor que 0,03nT. 

b．La resolución de cristales del espectrómetro aéreo de rayos gamma deberá ser 
mejor que 10%, cuando 137Cs está en la punta 0,662MeV. La variación de 
resolución del sistema en comparación con el valor inicial no deberá ser mayor 
que 0,5% despúes de la operación continua por 12 horas.  

(2) Antes del trabajo, deberá hacer la calibración integrada despúes de la 
instalación de todos los instrumentos. 

Los instrumentos de medición abarcan: el sistema aeromagnético, el 
espectrómetro aéreo de rayos gamma, el sistema de navegación, el sistema de 
grabación de datos y los equipos asociados. Deberá hacer la calibración 
integrada estática (sin activar el motor) y dinámica (con el motor operativo) , así 
como un vuelo de prueba asegurando que todos los instrumentos se operen 
generalmente, y sus indicadores satisfazcan a los requisitos correspondientes.  

(3) Antes del traslado del avión a la base de trabajo, deberá realizar el vuelo de 
calibración de instrumentos, que incluyen el valor de altura de radio, error de 
posicionamiento estática de navegación por satélite, nivel de ruido estático de 
magnetómetro aéreo, así como realizar el vuelo de compesanción magnética y 
de inspección con el propósito de examinar los indicadores de instrumentos. Se 
establecerá la estación terrestre de variación diurnal y se garantizará que todos 
los instrumentos estén en estado normal de operación. 

Como es la primera vez adoptar el sistema de prospección geofísica 
aerotransportada (magnética/radiactiva) a bordo de helicóptero, despúes de la 
calibración del sistema de medición, deberá ser aceptado por expertos antes del 
vuelo.  

(4) Antes del vuelo, deberá insertar la fuente de poder y calentar los 
instrumentos para examinar los estados operativos de cada instrumentos. 
Enciende el magnetómetro aéreo, y bloquea el estado operativo. En respecto al 
espectrometría de gamma, deberá hacer bien el trabajo de calibración de 
espectro estable, así como chequea el estado operativo del sistema de grabación. 
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Se podrá despegar sólo cuando todos los instrumentos se operan generalmente. 
La estación de variación diurnal deberá terminar las preparaciones antes de la 
monitoreo. Deberá iniciar el monitoreo de variación diurnal media hora antes del 
despegue del avión. 

(5) Las condiciones de despliegue se encargan por el capitán, mientras que los 
estados operativos de instrumentos de prospección se encargan por el técnico. 
Despúes de calentamiento de los instrumentos, se realizará el vuelo de línea de 
base de espectrometría de rayos gamma, y se realizará el vuelo de línea de 
medición a lo largo de línea de medición diseñada. Durante el proceso de vuelo 
de trabajo, el piloto deberá controlar estrictamente la altura y precisión de 
navegación de acuerdo con las normas operativos. Los operadores técnicos 
deberán monitorear los estados operativos de instrumentos y respetar 
estrictamente las normas. En caso de fallas de instrumentos o anormalidades de 
registro en el vuelo de línea de medición, los operadores deberán informar al 
capitán, y resolver las fallas a brevedad posible. Una vez los instrumentos se 
vuelven normal, deberán informar al capitán a realizar el vuelo de línea de 
medición de nuevo. Sin embargo, la ruta de fallas de línea de medición deberá 
ser medido nuevamente. En caso de que las fallas no pueden ser solucionadas en 
5 minutos, deberán informar al capitán a regresar.  

(6) Despúes del vuelo de línea de medición, se hace el vuelo nocturno de línea 
de medición en el regreso. Después del aterrizaje, deberá calibrar el 
espectrómetro de rayos gamma, hacer el mantenimiento rutinario, copiar los 
datos originales, y apagar todos los instrumentos. 10 minutos después del 
aterrizaje, apaga la estación de variación diurnal.  

4.1.2.6 Procesamiento de información y Cartografía 

(1) Procesamiento de información 

a．Registro integral de información: despúes de cada vuelo, deberá registrar en 
forma integral el informe de vuelo por el piloto, el registro aéreo presentado por 
el operador, registro de disco magnético, datos de variación diurnal. Toda la 
información deberá ser aceptado del grupo interior de trabajo. El contenido por 
registrar son: 

① Número serial unificado de información original 

② Marcar el No. de línea real de inspección correspondiente al No. de línea de 
medición grabada por aire y su rumbo. Rellenar la fecha de inspección, tiempo 
de vuelo, piloto, navegador, operador etc. 

③ Calcular los kilómetros de línea de medición, y hacer la estadística y 
acumulación de kilómetros y tiempo de vuelo, rellenar el tabla de progreso de 
trabajo y preparar el mapa de línea de medición. 
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b ． Pre-procesamiento de datos: Adoptando el software específico de 
procesamiento de datos para la prospección aerofísica, se realizará el 
pre-procesamientos a datos originales, cual contenido incluye: 

① Pre-procesamiento a datos de posicionamiento de navegación por satélite, 
visualización la ruta de vuelo de línea de medición, chequeo de desviación (en 
caso de línea de medición de desviación demasiada, deberá disponer un vuelo 
nuevo), cálculo de distancia de guiñada promedia de cada línea de medición y el 
porcentaje de ocupación de cada agrupación. 

② Cálculo de valor promedio de altura de vuelo de línea de medición y el 
porcentaje de ocupación de cada agrupación. Chequeo el problema de altura de 
vuelo, y captura de calidad de vuelo. 

③ Conversión de campo geofísico a datos grabados de línea de medición, y 
visualización por el computador de las curva magnética de línea de medición y 
la curva de parámetros de espectro energético de gamma, así como chequeo de 
registro (en caso de curva anormal de registro, deberá marcarlo oportunamente y 
disponer un vuelo nuevo) 

Las 3 tareas antemencionadas se requieren cumplir dentro del día de vuelo, 
facilitando el monitoreo de calidad durante el proceso de vuelo, y dirigiendo el 
trabajo. 

(2) Cartografía de mapas básicos 

Después del trabajo en campo, deberá procesar en forma integral los datos del 
campo geofísico de toda la zona. 

Ante todo, se realizará las calibraciones, las cuales son corrección de modelo 
geomagnético internacional de la referencia(IGRF) y de la variación diurnal, 
Corrección desde fondo en cada vía de la espectrometría aerotransportada de 
rayos gamma, Corrección de Efecto Compton, corrección de la atenuación de 
altura y conversión de la cantidad contenida etc. 

Luego se realizará la combinación de datos, o mejor dicho, los datos de 
coordenadas geográficas de localización de ruta de línea de medición se 
combinará con los datos de campo geofísico y formará el campo geofísico con 
marcas de dirección. 

Luego se realizará la nivelación de campo geofísico. Primero, se hará la 
nivelación primaria, y formará el dibujo de sección de diversos parámetros. Por 
lo siguiente, se realizará la nivelación detallada según el dibujo de sección. En 
respecto al aeromagnetismo, se definirá el nivel de campo magnético según el 
dibujo. Generalmente, se seleccionará el nivel de campo magnético de aéreas de 
campo magnético positivo y negativo que ocupa la superficie similar en toda la 
zona, y se adoptará el método de nivelación de línea de corte. 
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Con los datos despúes de la nivelación, se podrá dibujar los mapas básicos, que 
incluyen el mapa de la sección aeromagnético y de isolíneas, el mapa de 
espectro energético de gamma aéreo, el mapa de la sección de K, U, Th y de 
isolíneas, el mapa de la sección de altura de vuelo etc. 

Basándose en los mapas anteriores, se realizará más procesamiento de datos, y 
formará los siguientes de mapas o dibujos convertidos. 

Mapa aeromagnético, mapa de la continuación hacia arriba, primera derivada 
vertical, segunda derivada vertical, mapa de la derivada direccional, etc. 

Mapa de la propoción de K/Th o U·K/Th de Espectrómetro Aéreo de Rayos 
gamma 

4.1.2.7 Evaluación de calidad de medición 

(1) Evaluación de datos originales 

a．Evaluación de datos originales aeromagnéticos 

① Ruido aeromagnético estático 

Despúes de la instalación del Magnetómetro Aéreo, enciende la fuente de poder 
terrestre, e inicia el sistema aeromagnético y el sistema de grabación, mientras 
que el resto de instrumentos no están operativos (incluyendo el instrumento de 
compensación aeromagnética). El tiempo de monitoreo y grabación no deberá 
ser menor que 2h. El intervalo de recogida de muestreos es 0,5s. En caso de un 
intervalo menor que 0,5s, deberá adoptar el método de extraer con el efecto 
mismo de intervalo 0,5s. Se calculará el nivel e ruido estático terrestre del 

magnetómetro aéreo nS  con los datos grabados de acuerdo con la siguiente 
fórmula.  
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n: cantidad de puntos de observación en el cálculo 

i: número serial de datos, i=1, 2, …, n； 

La unidad de B , iB , nS  y iT  es nT. 



4.PROPUESTA TECNICA 

93 

Criterios de evaluación: datos de primera categoría: nS ≤0,01nT；datos de 

segunda categoría: 0,01nT< nS ≤0,03nT；datos de tercera categoría: 0,03nT< nS

≤0.10nT；datos de cuarta categoría: nS ≥0,10nT。Se requiere que los datos de 
primera y segunda categoría ocupan el 85%, y no hay datos de tercera y cuarta 
categoría 

② Ruido dinámico aeromagnético 

De acuerdo con los requisitos de indicadores aeromagnéticos, se adoptará el 
valor Si, el nivel de ruido dinámico de datos aeromagnéticos, para evaluar la 
calidad de inspección aeromagnética de cada línea de medición. Cuando el 
sistema aeromagnético se realiza el vuelo a lo largo de la línea de medición, y el 
intervalo de muestreo es 0,5s, se usarán los datos de toda la línea de medición 
(se eliminarán los valores en puntos anormales de observación cuando el 
gradiente horizontal es mayor que 600nT/km. La fórmula es: 
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n: cantidad de puntos de observación en el cálculo 

Bi: diferencia de cuarto orden de datos aeromagnéticos Ti en el punto i 

Criterios de evaluación: datos de primera categoría: Si≤0,08nT, datos de segunda 
categoría: 0,08<Si≤0,14nT, datos de tercera categoría: 0,14<Si≤0,20nT. Se 
requiere que los datos de primera y segunda categoría ocupan 85%, y no hay 
datos de tercera categoría. 3 veces Si se tomará como las normas de extracción 
de anormalidades.  

③ Evaluación de datos de variación magnética diurnal 

La medición del nivel de ruido de magnetómetro de la estación de variación 
diurnal se adoptará el magnetómetro terrestre, cual precisión es igual que el 
magnetómetro aéreo. Se requiere unos 100 veces de monitoreo continuo de 
variación diurnal en la zona de campo estable magnético, y sin afectos de campo 
de interferencia artificial. El intervalo de recogida de muestreos es 0,1s. Los 
criterios de evaluación del ruido de instrumento es igual que los del 
magnetómetro aéreo. 
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Los datos originales de variación magnética diurnal se evaluará por el valor de 
curva vibrador. Se requiere que la curva de variación diurnal de cada vuelo es 
lisa, y respecta a los principios de variación magnética diurnal. La interferencia 
artificial provisional deberá ser ajustada. Primera categoría: valor de curva 
vibrador≤0,1nT, segunda categoría: valor de curva vibrador 0,11-0,2nT, tercera 
categoría: valor de curva vibrador 0,21－0,3nT. Se requiere que los datos de 
primera y segunda categoría ocupan 85%, y no hay datos de tercera categoría. 

b．Evaluación de datos originales de espectro energético de gamma aéreo 

La resolución de cristales de yoduro de sodio deberá ser mejor que 12%. 

En respecto a la punta 2,62MeV de 208TI, la flotabilidad de cristales de 
down-vista deberá ser menor que 3 canales, y la de up-vista deberá ser menor 
que 5 canales. En caso de 3-5 canales de flotabilidad de cristales de down-cista, 
los datos deberá ser ajustados por corrección de flotabilidad; en caso de más que 
5 canales, deberá volar de nuevo. 

c．Evaluación de calidad de posicionamiento de navegación 

La calidad de posicionamiento de navegación se evalúa por la densidad de la red 
de levantamiento de la línea de medición en toda la zona. Se requiere que la 
densidad de la red de levantamiento esté en el rango 500±60m. 

d．Evaluación de calidad de altura de vuelo 

Se realiza la estadística de la clasificación punto a punto de los datos de altura 
de vuelo, y Se calculará la altura promedio. Se requiere que la altura de vuelo 
deberá ser: en la zona de montaña baja (diferencia de altura＜400m) 100m, en la 
zona de loma (diferencia de altura＜200m) 80m, en la zona de llanura 
(diferencia de altura＜100m) 50m. La altura promedia de toda la zona es 80m. 

e．Evaluación de tasa de error del sistema aéreo de recepción y grabación 

La tasa de error es el indicador para evaluar la precisión de transmisión de datos 
en un tiempo establecido. Tasa de error = Error de transmisión/cantidad total de 
transmisión*100%. Este magnetómetro aéreo y espectrómetro aéreo de rayos 
gamma son instrumentos de la última generación de precisión alta con tasa baja 
de error. Durante el trabajo en campo, se realizará el chequeo de datos originales 
en el mismo día. En caso de más que 0,2% de datos incorrectos en todos los 
datos originales (error), deberá ajustar los instrumentos, y hacer otro vuelo en la 
ruta de error.  

(2)  Precisión total de medición 

Tras la calibración y nivelación de datos aeromagnéticos, Se calculará la 
diferencia promedio del punto de intersección del campo magnético de línea de 
corte y el de línea de medición, se denomina σ, como la precisión total de 
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inspección aeromagnética. Este valor se representa el sumo de errores de 
prospección del sistema aeromagnético y de las calibraciones. La fórmula es: 





n

i
in 1

2

2

1 
 

En la cual: δi Diferencia de campo magnético en el punto de intersección de 
la línea de corte y la línea de medición no.i. 

n es la cantidad de puntos de intersección de la línea de corte 

y línea de medición en el cálculo 

la unidad de σ y δi es nT. 

En el proceso de cálculo, se permite eliminar los puntos de intersección, en los 
cuales, el gradiente de campo magnético es relativamente grande, y la diferencia 

de campo magnético es mayor es 23 (12,73Nt). 

Según el requerimiento, la precisión total de inspección aeromagnética deberá 
ser mejor que ±3nT. 

La precisión total de inspección de espectro energético de gamma aéreo es la 
suma de errores de medición de instrumentos, errores generados por los 
parámetros no correctos, así como errores de medición en campo. La precisión 
total de inspección de espectro energético de gamma aéreo deberá ser: potasio 
0.25×10-2 g/g, uranio 1×10-6 g/g, torio 2×10-6 g/g. 

4.1.2.8 Evaluación de detección  

Despúes de la formación de mapa de datos de aeromagnétismo y de 
Espectrometría Aérea de Rayos gamma, se podrá marcar muchas anormalidades. 
Las causas de anormalidades son variables, por ejemplo: hay masivas 
anormalidades de reflexión de macizo rocoso, estructura, estrato, anormalidades 
minerales de reflexión de la zona alterada y mineralizada, yacimiento, depósito 
de mineral, anormalidades sintéticas de diversos factores geofísicos, también 
hay anormalidades causadas por la interferencia artificial. Por lo tanto, deberá 
clasificar las anormalidades de prospección aerofísica. 

(1) Detección de anormalidades 

De acuerdo con las necesidades de la investigación geológica y la prospección 
mineral, para la detección de anormalidades, se necesitará prestar atención a los 
siguientes aspectos: 

a. Como la cobertura de prospección geofísica aerotransportada es amplia, la 
información geológica contenida es abundante y complicada, así como hay 
muchas anormalidades aeromagnéticas y espectro energético de gamma, en la 
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evaluación de detección de anormalidades, deberá realizar el análisis cualitativo 
y la evaluación de la cuantificación basándose en el estudio profundo sobre las 
características aeromagnéticas, aeroradioactivas, y en la información sintética 
geofísica y geoquímica. Para la calificación de anormalidades, deberá tomar en 
cuenta el cientificismo del método de detección. 

b. Toma en cuenta de las anormalidades bien seleccionada de mineralización. 
Deberá estudiar las características de anormalidades aeromagnética y 
aeroradioacivas en los yacimientos polimetálicos conocidos de hierro, cobre, oro 
y plata, y la ubicación de la zona mineralizada, analizar la regularidad de 
distribución de anormalidades relacionadas a la mineralización, y tomar las 
anormalidades similares a las características de yacimientos minerales conocidos, 
y de buenas condiciones geológicas de mineralización como prioridad. 

c. Toma en cuenta del estudio sobre las características de anormalidades 
sintéticas de la fuente misma o similar aeromagnética y aeroradioactiva, y 
analiza las causas de anormalidades, y hace la detección de anormalidades 
combinando la información geológica, geofísica y geoquímica. 

d. Toma en cuenta del estudio de las informaciones débiles de la mineralización 
reflejadas por geofísico y geoquímico con el propósito de prospección de 
yacimiento o faja metálica oculta a gran escala. 

e. Toma en cuenta del estudio de la información de prospección mineral 
indirecta de aeromagnetismos y aeroradioactiva con que extiende el dominio de 
prospección geofísica aerotransportada en búsqueda de minas. 

(2)  Clasificación de anormalidades 

La clasificación de anormalidades aeromagnéticas y aeroradioactiva tomará las 
características de cada anormalidad como la base, y estudiará la información 
sintética geológica, física, química y de control remoto, y combina el análisis 
cualitativo y la evaluación de la cuantificación. Los estándares de clasificación 
son: 

a.  Tipo A: anormalidades causadas por el cuerpo mineral, y se divide en dos 
sub-tipos:  

A1 Anormalidades: causadas por el cuerpo mineral conocido, y con la potencia 
de búsqueda de mineral. 

A2 Anormalidades: causadas por el cuerpo mineral conocido, y con la potencia 
de búsqueda de mineral. 

b. Tipo B: anormalidades con esperanza de recursos minerales, y se divide en 
dos sub-tipos:  

B1 Anormalidades: causado por el cuerpo mineral de deducción 
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B2 Anormalidades: causado por el cuerpo geográfico mineral de deducción o 
por la configuración geográfica 

B3 Anormalidades: con esperanza de cuerpo geográfica de recursos minerales o 
instrumentos de configuración 

c. Tipo C: anormalidades desconocidas bajo el trabajo actual y nivel de 
conocimientos, y no se podrá considerar el cuerpo geográfico de mineral o 
configuración geográfica. 

d. Tipo D: anormalidades, las causas geográficas de las cuales son desconocidas, 
y que bajo la configuración actual y el nivel de conocimientos, se considera que 
no existe la esperanza de recursos minerales. 

4.1.3 Disposición de Trabajo 

De acuerdo con el volumen de vuelo, se diseñará adoptar 6 helicópteros para la 
recogida de datos. Cada helicóptero vuela por 274.817km de línea de medición. 
Los 6 helicópteros se denominan No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6. Un 
helicóptero se equipará con el sistema integrado de medición aeromagnética y 
aeroradiactiva, mientras que los otros 5 se equiparán con el sistema de medición 
aeromagnética. La zona F2 es la faja importante de mineralización, y será 
necesario realizar la medición integrada aeromagnética y aeroradiactiva. En 
respecto a otras zonas, sólo se realizará la medición aeromagnética. El sistema 
integrada de medición aeromagnética y aeroradiactiva se encargará 
principalmente por el vuelo en la zona F2, mientras que los otros helicópteros 
desempeñarán la medición en otras zonas. 

La disposición detallada de trabajo es: 

4.1.3.1 Programa de Preparación 

Hacer los trabajos preparativos antes del vuelo en campo. 

(1) De acuerdo con el programa de trabajo, recoger y ordenar las informaciones 
correspondientes de la zona de medición. 

(2) Adquirir los instrumentos necesarios para la prospección geofísica 
aerotransportada. 

(3) Negociar los asuntos relacionados con la prospección aérea, que incluyen el 
modelo de helicóptero, la cantidad y el tamaño de aeropuerto provisional, el 
lugar, etc. 

(4) Adaptabilidad y ajuste de helicóptero. 

(5) Prueba y calibración del sistema de medición de prospección geofísica, 
asegurando que todos los instrumentos están en estados operativos óptimos. 
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(6) Distribución de los helicópteros de la línea de medición y la de corte en 
diferentes zonas, y boceto para el vuelo rutinario de medición. 

(7) Antes de inicio de trabajo, vuelan de inspección más o menos de 30 día para 
asegurar la seguridad de vuelo después de empezamiento. Su destino es conocer 
y dominar la topografía, la geomorfología y los obstáculos.  

4.1.3.2 Disposición de trabajo entre enero a junio 

 (1) Trabajo en campo 

Asignar el helicóptero No.1 a Zona F2-1 para desempeñar la medición 
aeromagnética y de espectro energético de rayo gamma en la temporada seca del 
primer año, mientras que asignar los otros 5 helicópteros a la zona F1 y F3 para 
desempeñar la medición aeromagnética. El volumen físico de trabajo y el 
programa se ven en la tabla 4-4. 

Tabla 4-4 Volumen físico de trabajo de prospección geofísica en la temporada seca de mes primero a 

sexto  

                       Unidad:   0.000km 

Año Temporada seca, mes primero a sexto 

Mes Mes primero Mes segundo Mes tercero Mes cuarto Mes quinto Mes sexto 

No. 

helicópt

ero 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

No.1 1,0 F2-1 1,0 F2-1 1,0 F2-1 1,0 F2-1 1,0 F2-1 1,0 F2-1 

No.2 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F3 

No.3 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F3 

No.4 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F3 

No.5 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 0.88 F1 1,0 F3 

No.6 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F1 1,0 F3 1,0 F3 

Total 6,0  6,0  6,0  6,0  5,88  6,0  

(2)Procesamiento de datos 

El trabajo de pre-procesamiento de datos en campo consiste en: el registro 
integrado de los datos, tales como el informe de vuelo, el registro de vuelo, el 
registro de disco magnético, los datos de variación diurnal etc., el cálculo de 
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kilómetros de línea de medición, las estadísticas de kilómetros acumulados y el 
tiempo de vuelo, rellena de tabla de progreso y termina el diagrama de línea de 
medición. Realiza el pre-procesamiento de datos originales con el software 
profesional de procesamiento de datos: el chequeo de estado de desviación, el 
cálculo el porcentaje de ocupación de la altura promedia en vuelo y agrupación, 
el chequeo el el peralte, la conversión de campo geofísico de datos originales, el 
chequeo de estados de datos grabados de línea de medición, la estadística del 
nivel de ruido dinámico de magnetómetro aéreo, la resolución de cristales y la 
derivación de pico de espectro enérgico, el chequeo de datos de variación 
diurnal, y la determinación de las perturbaciones magnéticas o el fenómeno de 
tormentas magnéticas, el chequeo de estados operativos de instrumentos y el 
control de calidad, etc. 

(3)Cartografia 

Formación de los dibujos de las zonas, tales como: mapa de perfil de ΔT de 
aeromagnetismo, mapa de isolíneas de ΔT de aeromagnetismo, Mapa de 
isolíneas volumen total dla espectrometría Aérea de Rayos gamma, Mapa de 
isolíneas volumen K dla espectrometría Aérea de Rayos gamma, Mapa de 
isolíneas volumen U dla espectrometría Aérea de Rayos gamma, Mapa de 
isolíneas volumen Th dla espectrometría Aérea de Rayos gamma etc. 

4.1.3.3 Disposición de trabajo de mes séptimo a dozavo 

(1) Trabajo en campo 

Se realizará la medición en campo. El helicóptero No.1 cambiará su sistema 
integrado de medición aeromagnética y de espectro energético de rayos gamma 
a sistema de medición aeromagnética, y será asignado a la zona F2-3, mientras 
que los otros 5 helicópteros seguirán desempeñando las mediciones 
aeromagnética en la zona F3. Una vez termina la medición en la zona F3, se 
trasladarán a la zona F2-3..El volumen físico de trabajo se ve en la tabla 4-5. 

Tabla 4-5 Volumen físico de trabajo de prospección geofísica aerotransportada en la temporada de 

lluvia de mes séptimo a dozavo  

Unidad: 0.000km 

Año Temporada de lluvia de mes séptimo a dozavo 

Mes Mes séptimo Mes octavo Mes noveno Mes décimo 
Mes 

undécimo 

Mez dozavo 

No. de 

helicópt

ero 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici
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ón ón ón ón ón ón 

No.1 0,5 F2-3 0,5 F2-3 0,5 F2-3 0,5 F2-3 0,5 F2-3 0,5 F2-3 

No.2 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 

No.3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 

No.4 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 

No.5 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 

No.6 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,5 F3 0,50 F3 

Total 3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  

(2) Procesamiento de datos 

Igual que el de la temporada seca. 

(3) CartografiaIgual que la de la temporada seca. 

4.1.3.4 Disposición de trabajo meses No.13-18 

(1) Trabajo en campo 

Despúes de la medición aeromagética y de espectro energético de gamma del 
resto 10.000km de línea de medición en la zona F2-1, se trasladará el helicóptero 
No.1 a zona F2-2 para ejecutar la medición de 30,000km en esta zona. Luego, se 
cambiará a sistema de medición aeromagnética, y se trasladará a la zona F2-3 
para ejecutar medición aeromagnética. El helicóptero No.2 y No.3 seguirán 
haciendo la medición aeromagnética en la zona F2-3, mientras que el helicóptero 
No.4, No.5 y No.6 se trasladarán a F1. El volumen de trabajo y su zona de 
medición se ven en la tabla 4-6. 

Tabla 4-6 Volumen físico de trabajo de prospección geofísica aerotransportada en la temporada seca 

de meses No.13-18  

Unidad: 0.000km 

Año Temporada seca en 13-18 meses 

 Mes No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 

No. de 

helicópt

ero 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

No.1 1,0 F2-1 1,0 F2-2 1,0 F2-2 1,0 F2-2 0.83 F2-3 1,0 F2-3 
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No.2 1,0 F3 1,0 F3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 

No.3 1,0 F3 1,0 F3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 

No.4 1,0 F3 1,0 F3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 

No.5 1,0 F3 1,0 F3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 

No.6 1,0 F3 0,47 F3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 1,0 F2-3 

Total 6,0  5,47  6,0  6,0  6,0  6,0  

(2) Procesamiento de datos 

Igual que el de la temporada de lluvia. 

(3) Cartografia 

Igual que la de la temporada de lluvia. 

4.1.3.5 Disposición de trabajo meses No.19-24 

(1) Trabajo en campo 

Despúes de terminar la medición aeromagnética del resto 8.800km en la zona F1, 
El helicóptero No.1 y No.4 se trasladarán a la zona D y C respectivamente. 
Despúes de terminar la medición aeromagnética del resto 8.000km en la zona 
F2-3, se trasladarán a la zona D, mientras que el helicóptero No.5 y No.6 se 
trasladarán a la zona C. El volumen de trabajo y su zona de medición se ven en 
la tabla 4-7. 

Tabla 4-7 Volumen físico de trabajo de prospección geofísica aerotransportada en la temporada de 

lluvia de meses No.19-24 

Unidad: 0.000km 

Año Temporada de lluvia en meses No.19-24 

Mes No.19 No.20 No.21 No.22 No.23 No.24 

No. de 

helicópt

ero 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

No.1 0,50 F2-3 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 

No.2 0,50 F2-3 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 

No.3 0,50 F2-3 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 

No.4 0,50 F2-3 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 
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No.5 0.33 F2-3 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 

No.6 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 

Total 2.83  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  

(2) Procesamiento de datos 

Igual que el de la temporada seca. 

(3) Cartografia 

Igual que la de la temporada seca. 

4.1.3.6 Disposición de trabajo de meses No.25-30 

(1) Trabajo en campo 

Despúes de terminar la medición en la zona D, el helicóptero No.1, No.2 y No.3 
se trasladarán respectivamente a la zona A y E. Despúes de terminar la medición 
en la zona C, el helicóptero No.4, No.5 y No.6 se trasladarán respectivamente a 
la zona B y E. El volumen de trabajo y su zona de medición se ven en la tabla 
4-8. 

Tabla 4-8 Volumen físico de trabajo de prospección geofísica aerotransportada en la temporada seca 

de meses No.25-30  

Unidad: 0.000km 

Año Temporada seca en meses No.25-30 

Mes No.25 No.26 No.27 No.28 No.29 No.30 

No. de 

helicópt

ero 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

No.1 0,50 F2-3 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 

No.2 0,50 F2-3 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 

No.3 0,50 F2-3 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 0,5 D 

No.4 0,50 F2-3 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 

No.5 0,33 F2-3 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 

No.6 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C 

Total 2,83  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  

(2) Procesamiento de datos 
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Igual que el de la temporada de lluvia. 

(3) Cartografia 

Igual que la de la temporada de lluvia. 

4.1.3.7 Disposición de trabajo en meses No.31-36 

(1) Trabajo en campo 

El helicóptero No.1 seguirá haciendo la medición aeromagnética en la zona A, y 
despúes de terminar la medición de 29.200km en la zona B, se trasladará el 
helicóptero No.4 a la zona E. Los otros helicópteros seguirá la medición en la 
zona E. El volumen de trabajo y su zona de medición se ven en la tabla 4-9. 

Tabla 4-9 Volumen físico de trabajo de prospección geofísica aerotransportada en la temporada de 

lluvia en meses No.31-36      

Unidad: 0.000km 

Año Temporada de lluvia en meses No.31-36 

Mes No.31 No.32 No.33 No.34 No.35 No.36 

No. de 

helicópt

ero 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

No.1 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 

No.2 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 

No.3 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 

No.4 0,5 B 0,5 B 0,5 B 0.42 B 0,5 E 0,5 E 

No.5 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 

No.6 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 0,5 E 

Total 3,0  3,0  3,0  2,92  3,0  3,0  

(2) Procesamiento de datos 

Igual que el de la temporada seca. 

(3) Cartografia 

Igual que la de la temporada seca. 
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4.1.3.8 Disposición de trabajo en meses No.37-42 

(1) Trabajo en campo 

Terminar el resto de medición aeromagnética. El volumen de trabajo y su zona 
de medición se ven en la tabla 4-10. 

Tabla 4-10 Volumen físico de trabajo de prospección geofísica aerotransportada en la temporada 

seca del cuarto año    

Unidad: 0.000km 

Año Temporada seca en meses No.37-42 

Mes No.37 No.38 No.39 No.40 No.41 No.42 

No. de 

helicópt

ero 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

Volum

en de 

trabajo 

Zona 

de 

medici

ón 

No.1 1,06 A           

No.2 0,71 E           

No.3 0,71 E           

No.4 0,70 E           

No.5 0,70 E           

No.6 0,70 E           

Total 4,58            

(2) Procesamiento de datos 

Igual que el de la temporada de lluvia. 

(3) Cartografia 

Igual que la de la temporada de lluvia. 

En el mes No.38, descargar los instrumentos aerotransportados, y transportar 
algunos instrumentos a China.  

En los meses No.39-48, combinar todos los datos, y calibrarlos en forma cruda. 
Despúes de la conversión y el procesamiento de campo geofísico, formar los 
mapas, tales como: el mapa de perfil de ΔT de aeromagnetismo, el mapa de 
isolíneas de ΔT de aeromagnetismo, el mapa de isolíneas volumen total dla 
espectrometría Aérea de Rayos gamma, el mapa de isolíneas volumen K dla 
espectrometría Aérea de Rayos gamma, el mapa de isolíneas volumen U dla 
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espectrometría Aérea de Rayos gamma, el mapa de isolíneas volumen Th dla 
espectrometría Aérea de Rayos gamma. De acuerdo con las informaciones de 
anormalidades de la prospección geofísica aerotransportada de los 5 años 
pasados, así como la prospección geográfica, la física y la química, se realizará 
la selección nueva de anormalidades aeromagnética y de espectro energético de 
gamma. 

Realizar la verificación de anormalidades importantes. El método y protocolo de 
trabajo se ve en el artículo anterior sobre la verificación de anormalidades 
terrestres.  

Rellenar la tabla de registro de anormalidades aeromagnéticas y aeroradiactivas. 

Basándose en el análisis y el estudio de los mapas básicos o dibujos convertidos, 
así como la información de prospección geofísica aerotransportada y 
geoquímica recogida, redactar el mapa estructural de litología, el mapa de 
distribución de prospección geofísica aerotransportada y el mapa de perspectiva 
de mineralización 

Redactar el informe de resultados, y formar el indicador, así como algunos 
capítulos. 

4.1.3.9 Disposición de trabajo en meses No.43-60 

Verificar el informe y entregar los resultados. 

Imprimir y entregar los mapas básicos aeromagnéticos y de espectrometría de 
rayos gamma. 

4.1.3.10 Bases de Prospección geofísica aerotransportada 

Se tomará los helicópteros como la plataforma de trabajo. Considerando su 
velocidad y autonomía, se realizará el trabajo en forma móvil para mejorar la 
eficiencia de vuelo. Se seleccionará las bases provisionales de trabajo, y tomará 
las bases fijas como el centro, y se cubrirá un rango alrededor del centro. Esta 
forma podrá reducir el tiempo de vuelo, y aumentar el tiempo de vuelo de línea 
de medición . Las bases provisionales se ven en la siguiente figura.  
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Figura 4-2 Localización primaria de las bases provisionales de prospección geofísica 

4.1.4 Volumen físico de trabajo 

De acuerdo con los requisitos de la propuesta, la superficie total de la zona de 
exploración de Venezuela es de 917.000km², la línea de medición es de 
1.415.100km, la línea de corte es de 46.600km, el volumen total de medición es 
1.648.900km, la escala de inspección en zona A, C, D, F es 1:50.000, en zona B, 
E es 1:100.000. El volumen de trabajo en cada zona se ve en la tabla 4-11: 

Tabla 4-11 Volumen de trabajo de prospección en cada zona 

Número 

serial 

Zona de 

medición 

Superficie 

(0.000km2)
Método Escala 

Línea de 

medición 

(km) 

Línea 

de 

corte 

(km) 

Total 

(km) 

1 A 2,47 aeromagnético 1:50,000 49400 1200 50600 

2 B 2,78 aeromagnético 1:100,000 27800 1400 29200 

3 C 9,81 aeromagnético 1:50,000 205000 5100 210100

4 D 9,34 aeromagnético 1:50,000 192200 4800 197000
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5 E 23,24 aeromagnético 1:100,000 233500 11700 245200

6 

F1 11,33 aeromagnético 1:50,000 233000 5800 238800

F2 

F2-1 3,39 
aeromagnético 

aeroradiactividad
1:50,000 68300 1700 70000 

F2-2 1,46 
aeromagnético、

aeroradiactividad
1:50,000 29300 700 30000 

F2-3 12,13 aeromagnético 1:50,000 266600 6700 273300

F3 27,81 aeromagnético 1:50,000 297200 7500 304700

Total 1415100 46600 1648900

En respecto a la planificación de trabajo, se considerarán los factores siguientes: 

(1) De conformidad con el rendimiento del helicóptero, la duración de crucero 
de cada vuelo se tomará como 3 horas, se realizará dos vuelos al día, y la 
velocidad terrestre de línea de medición es de unos 120km/h. 

(2) Distancia entre el aeropuerto y la zona de prospección: los aeropuertos para 
los helicópteros generalmente son plataformas provisionales, razón por la cual, 
la distancia entre el plataforma de aterrizaje y la zona de medición es corta. En 
caso de que la distancia entre el plataforma de aterrizaje y la línea de medición 
es larga, será necesario trasladar el plataforma de aterrizaje a la zona plana más 
cercana.. Al mismo tiempo, deberá considerar el tiempo de calentamiento y el de 
redirección durante el vuelo y entre las líneas de medición etc. 

(3) Como la duración del trabajo en campo es larga, y hay diversificados 
instrumentos aerotransportados, no se podrá evitar las fallas durante el vuelo y 
cambio meteorológico, razón por la cual, deberá considerar los factores tales 
como fallas de instrumentos y vuelo de regreso debido al cambio meteorológico. 

En resumen, la eficiencia de línea de medición en la zona de la prospección 
diseñada se considera como 100km/h, el tiempo total para terminar la 
prospección es 19.102 horas, el tiempo auxiliar es 2.000 horas, y el tiempo de 
calibración es 400 horas. En total, son 20,502 horas. El programa de volumen 
físico de trabajo se ve en la tabla 4-12. 

 

 

 

Tabla 4-12 Programa de volumen físico de trabajo de prospección geofísica aerotransportada  

Planificación 

Ítem 
Unidad 

Planificación de 

toda la zona 

Km de línea de medición  km 1648900 

En la Línea de medición  km 1415100 
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cual Línea de corte  km 46600 

Línea repetida km 187200 

superficie km2 917000 

Horas de vuelo h 20502 

En las 

cuales 

trabajo h 19102 

inspección h 1000 

compensación h 600 

experimental h 400 

calibración h 400 

Eficiencia de línea de medición  
Km de línea de medición 

/horas de trabajo 
100 

Cantidad de vuelo veces 6368 

4.1.5 Interpretación de resultados y resultados previstos 

4.1.5.1 Interpretación de resultados 

(1) Procedimiento normal de interpretación 

Antes de la interpretación de información de prospección geofísica 
aerotransportada (magnetismo, Espectrometría de Rayos gamma,), se deberá 
recoger la información pasada de geología, prospección geofísica y geoquímica, 
y sensores remotos, estudiar y analizar detalladamente dicha información, y 
aprovecharla en la interpretación de resultados. Se adoptará la metodología de 
interpretación de “conocido” a “desconocido”. Primero, se realizará la 
interpretación geológica de información de prospección geofísica 
aerotransportada sobre los puntos ya conocidos (el yacimiento mineral o el 
cuerpo geológico conocido), y resumirá la característica y regularidad en puntos 
conocidos, generalizará a toda la zona de prospección, y realizará la 
interpretación geológica sintética. 

 (2) Tecnología de estudio geológico básico 

Por las características geofísicas de roca, se sabe que el aeromagnetismo refleja 
la roca con magnetismo (macizo rocoso básico, ultrabásico, neutro y ácido), la 
espectrometría de rayos gamma. Estos 2 métodos reflejan la faja estructural 
lineal, especialmente, el aeromagnetismo y la aerogravedad tienen efectos 
obvios en la marca de faja de fractura y agrietamiento profundo y grande. Por lo 
tanto, son dos métodos eficientes para el estudio sintético y para pronosticar la 
estructura litológica.  

 (3) Tecnología perspectiva de mineralización 

Aprovechando las anormalidades parciales aeromagnéticas, se podrá explorar 
directamente las minas de hierro magnético, tales como la magnetita, la cromita, 
el vanadio-titanio de magnetita, la mina de hierro y del cobre, la mina de 
cobre-níquel etc. Por la espectrometría Aérea de Rayos gamma, se podrá 
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descubrir las minas radioactivas. En caso de las minas metálicas de cobre o de 
oro, se analizará la relación correspondiente entre las minas y la estructura, el 
yacimiento, la roca ígnea, así como la zona alterada y mineralizada, zona de 
fractura, estudiará la regularidad de mineralización y buscará las minas en forma 
indirecta. 

Por lo tanto, en la perspectiva de mineralización de esta zona, se tomará la 
información de prospección geofísica aerotransportada (magnetismo, la 
Espectrometría de Rayos Gamma) como la base, y se combinará la información 
geológica, geofísica y geoquímica para la interpretación sintética, con el fin de 
obtener los resultados óptimos de prospección de mineral. 

 (4) Verificación terrestre de anormalidades 

Despúes del trabajo en campo y el vuelo de medición, deberá verificar las 
anormalidades en base del análisis y el estudio de diversas informaciones. 

4.1.5.2 Resultados previstos 

Este proyecto puede formar la documentación técnica y los resultados de 
prospección siguientes: 

(1) Mapa de conversión y procesamiento de datos 

Tabla 4-13 Mapas por entregar de prospección geofísica aerotransportada 

Número 
serial 

Descripción de mapas 
Escala de copia 

impresora 
Cantidad

1 Mapa de isolíneas de ΔT de aeromagnetismo 1:250000 54 

2 
Mapa de isolíneas de la continuación hacia 

arriba de ΔT de aeromagnetismo 
1:250000 

54 

3 

Mapa de isolíneas de primera derivada vertical, 

segunda derivada vertical de ΔT de 

aeromagnetismo 

1:250000 

54 

4 
Mapa de isolíneas de la derivada de ΔT de 

aeromagnetismo 
1:250000 

54 

5 
Mapa de la propoción de K/Th o U·K/Th de 

Espectrómetro Aéreo de Rayos gamma 
1:250000 

3 

(2) Mapas de interpretación y deducción de prospección geofísica 
aerotransportada 

Tabla 4-14 Mapas por entregar de prospección geofísica aerotransportada 

Número 
serial 

Descripción de mapas 
Escala de copia 

impresora 
Cantidad 

1 Mapa de estructura de litología de 1:250000 54 
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deducción de prospección geofísica 

aerotransportada 

2 

Mapa de distribución de 

anormalidades de prospección 

geofísica aerotransportada y la 

perspectiva de prospección de 

mineral 

1:250000 54 

(3) Informe de resultados 

Entregar el informe integrado de prospección geofísica aerotransportada 

Tabla de registro de anormalidades de prospección geofísica (aeromagnético y 
espectrometría de rayos gamma) 

4.1.6 Organización, equipamiento y personal 

4.1.6.1 Administración y organización 

Con el fin de garantizar la implementación del proyecto, se establecerá una sede 
central del proyecto de prospección geofísica aerotransportada, la cual se 
encargará por la implementación del proyecto, la coordinación y la aceptación 
del trabajo en campo, la integración y aceptación de resultados, la integración y 
la entrega del informe final.  

El equipo de trabajo en campo estárá compuesto por 6 unidades de medición. 
Cada unidad incluirá los técnicos, los administradores de calidad, el personal de 
procesamiento de datos, el personal de monitoreo de estación de variación 
magnética diurnal, el traductor, el cocinero, el chófer etc. 

4.1.6.2 Equipamiento e instrumentos 

Con el fin de garantizar la prospección geofísica aerotransportada y la 
verificación de anormalidades, se equiparán los instrumentos tales como el 
sistema de medición aeromagnética y la espectrometría de gamma, el 
espectrómetro portátil de rayo gamma, etc. Los instrumentos y sus modelos, 
cantidades y aplicaciones etc. se ven en la tabla 4-15. 

Tabla 4-15 Equipamiento e instrumentos principales  

Núm

ero 

serial 

Descripción Modelo 
Canti

dad
Apicación 

1 

Sistema de medición 

aeromagnética y espectrometría 

de gamma 

RMS 1 
Medición aeromagnética 

y aeroradiactiva 

2 
Sistema de medición 

aeromagnética 
RMS 5 Medición aeromagnética
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3 Software de procesamiento Geosoft 6 Procesamiento de datos 

4 
Espectrómetro de rayos gamma 

portátil 
GS512 3 

Medición terrestre de 

espectrometría de gamma

5 
Analizador portátil de elementos 

de rocas minerales  
DC8201 3 

Prueba de propiedad 

física de rocas (minerales)

6 
Analizador de tasa de 

magnetización 
KT-6 3 

Prueba de propiedad 

física de rocas(minerales)

7 
Magnetómetro de precesión 

protónica 
GSM-19T 3 

Medición magnética 

terrestre de precisión alta

8 Impresora de gran formato Hp6100 2 Impresión de gran mapa 

9 Cámara  12 
Verificación terrestre de 

anormalidades 

10 Ordenador portátil  6 
Procesamiento de datos 

en campo 

11 Computadora de escritorio  12 
Procesamiento de datos 

interior 

12 Vehículo   12 

Medición geofísica y 

verificación terrestre de 

anormalidades 

13 Disco duro 1TB  20 
Grabación de datos 

originales 

14 Impresoras de multifunción Hp cm2320fxi 3 
Impresión y copia 

rutinaria 

15 Interphone hytera pd790ex 20 

Comunicación de 

verificación terrestre de 

anormalidades 

4.1.6.3 Composición del personal y división de trabajo 

(1) Sede central del proyecto 

4 personas. 1 responsable de especialidad, 1 esponsable de técnica, 1 traductor y 
1cocinero.  

(2) Equipo de prospección geofísica aerotransportada 

Hay 6 unidades, y cada unidad tendrá 11 personas. 

Capitán y 1 persona responsable de técnica, 2 persona de procesamiento de 
datos y control de calidad, 2 operadores (venezolanos), operador de estación de 
variación magnética diurnal (venezolano), 1 traductor, 2 logístico (un chino y un 
venezolano), 1 chofer (venezolano) y 1 cocinero (venezolano). 

Tabla 4-16 Personal 

Nacion Personal técnico otros 
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alidad 
Ingeniero 

profesor de 

alto nivel

Ingenier

o 

superior 

Ingenier

o 

Asistent

e 

ingenier

o 

Téncic

o 

Tradu

ctor

Logístic

o 

Chofe

r 

Cocin

ero

Chino 8 6 6   7 6  7 

Venez

olano 
   18   6 6  

Total 70 personas, entre las cuales : chinos 40, venezolanos 30 

(3) Procesamiento de datos (interior), interpretación y cartografía. 

4.1.7 Administración de calidad y método de seguridad 

El vuelo se encargará por la compañía aerolínea venezolana, y el departamento 
de proyecto tendrá que fortalecer la administración de calidad y el método de 
seguridad. 

4.1.7.1 Administración de calidad 

La calidad de datos originales determinará directamente la calidad de todo el 
proyecto, razón por la cual, deberá realizar el control estricto de calidad a partir 
de la recogida de datos originales. El método de elevación de calidad de datos 
originales consistirá en: mantener los instrumentos en estado óptimo, hacer 
buena comunicación con el piloto y navegador, garantizar la altura y desviación 
correcta, también se propondrá que el operador deberá ser enfocado, y ser capaz 
de resolver el problema emergente inmediatamente. Los datos de medición de 
cada vuelo deberán ser procesados oportunamente, y una vez hay problema, 
deberá disponer el vuelo nuevo. 

El personal de procesamiento de datos, de interpretación de resultados y de 
preparación de informe deberá participar en el trabajo en campo, mientras que el 
operador deberá participar en el trabajo de sus trabajos. El programa 
desarrollado por el grupo de trabajo deberá ser examinado. El grupo de datos se 
encargará de la administración general de todos los datos originales y 
información recogida, asegurando que el procesamiento de datos y recogida de 
información se ejecutará ordenadamente y reciba el control de calidad. Antes del 
uso de tecnología nueva, deberá hacer prueba y comparación necesaria. 

En respecto a los trabajos específicos, por ejemplo: la operación de instrumentos 
aerotransportados, el operador deberá recibir la capacitación específica, 
asegurando que no causa problema de calidad de datos en campo por la 
operación. 

4.7.1.2 Método de seguridad 

Incluirá las normas de seguridad en campo, y en el interior. 
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Deberá prestar atención prioritaria a la seguridad de producción, estipular las 
normas de seguridad completas, y respetarlas. 

El jefe de proyecto se encargará de la seguridad en campo, quien tendrá que 
asignar a una persona de seguridad. Esta persona será responsable de la 
ejecución de las normas de seguridad. La seguridad de vuelo se encargará por el 
capitán, y será controlada por la tripulación. El grupo de trabajo tendrá que 
hacer buena comunicación y coordinación con la tribulación. 

Deberá tomar en cuenta de los aspectos siguientes en los trabajos en campo: 

Seguridad de transporte terrestre. Muchos instrumentos de medición deberán ser 
transportados por la carretera. Deberá seleccionar los vehículos de estado 
óptimo, los cuales deberán ser manejados por el chofer profesional. Mientras 
tanto, deberá asignar a los choferes profesionales y vehículos favorables para el 
traslado del grupo de trabajo y la tripulación. 

Antes del trabajo, deberá hacer el vuelo de prueba, y seleccionar el sitio de 
aterrizaje emergente. En caso de fallas de avión, el piloto deberá resolverlo en 
calma. 

La seguridad de vuelo es encargada por el capitán. Las condiciones de 
despliegue serán determinadas por el capitán por la información ofrecida por el 
control de tránsito aéreo, ninguna persona del grupo de proyecto podrá requerir 
el despliegue del avión obligatoriamente. El departamento de control de tránsito 
aéreo tiene estipulaciones estrictas sobre la seguridad de los aviones. Deberá 
ejecutarlas estrictamente para garantizar la seguridad de vuelo. 

Cuando el piloto está manejando el avión, deberá enfocarse, y respetar 
estrictamente los procedimientos de operación, y no podrá hacer movimientos 
peligrosos. El operador de instrumentos no podrá interferir la operación del 
piloto, ni tocar los botones, la palanca de mando u otros dispositivos. 

En las adversas condiciones meteorológicas, tales como la tormenta, el viento 
grande, deberá regresar al aeropuerto inmediatamente. 

Dado a que en el sitio de campo hay muchos equipos eléctricos, deberá tomar en 
cuenta la seguridad de electricidad. Mientas tanto, deberá hacer bien el trabajo 
confidencial, asegurando la seguridad de los datos y de la información de 
prospección. 

 

4.2 Los estudios geoquímicos regionales 

4.2.1 Introducción 

4.2.1.1 El propósito y la tarea 

(1) El objetivo: 
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A través de los estudios geoquímicos regionales, identifica la distribución 
geoquímica y las características de concentración de los elementos de todo el 
territorio de Venezuela, para proporcionar una base para la prospección de los 
recursos regionales e investigación geológica básica 

(2) La tarea 

Alcance de los trabajos W 72°40′-60°30′, S 0°45′-10°30′,el área de estudio de 
cerca de 591500 km2, los elementos de prueba de 39,41,42 

Toma la encuesta de sedimentos de sistemas fluviales como el método principal, 
las escalas de trabajo son 1:250.000 y 1:500.000, y el área de trabajo de estudio 
geoquímico regional de 1:250.000 es aproximadamente 434,600 km2 . La región 
de selva tropical del estado de Amazonas, debido a las pobres condiciones del 
tráfico, escasamente poblada, la escala de trabajo es principalmente de 
1:500.000, el área de trabajo es alrededor de 157,000 km2 . 

Encuentra varios tipos de anomalías geoquímicas regionales o locales, verifica 
las anomalías de la gran importancia de prospección, evalúa la potencia de los 
recursos de la zona estudiada . 

4.2.1.2 Los puntos principales técnicos 

El diseño de muestreo es razonable, y se esfuerzan por controlar toda la zona 
estudiada ; 

Los medios de muestreo son precisos y el muestreo es suficiente. 

4.2.1.3 Ubicación de la zona de trabajo 

La zona de trabajo de estudio geoquímico regional de Venezuela se distribuye 
principalmente en el estado de Bolívar, el de Amazonas del sureste de 
Venezuela, las montañas de Mérida en el oeste y las montañas de su costa del 
Caribe(ver Figura 1-6). El orden de trabajo es F1, F2, F3, C, parte de D y E. 

4.2.2 Los métodos de trabajo, los requisitos técnicos y planes de trabajo 

4.2.2.1 Los requisitos técnicos y métodos de trabajo 

Venezuela está cerca del ecuador, el paisaje se puede dividir en las selvas 
tropicales y la zona de altas montañas, la región sureste es la zona de selva 
tropical, en el noroeste es la zona de la montaña de Mérida, según las 
condiciones del paisaje, usa la estrategia de exploración " captar rápidamente la 
situación en general, y reducir poco a poco el destino", en primer lugar usa el 
método de estudio geoquímico regional de la escala 1:500.000 o 1:250.000, y 
hace el trazado rápido de anomalías geoquímicas favorables para la 
mineralización, junto con la investigación de los antecedentes geológicos, 
suministrando la zona de encuesta para el futuro estudio geoquímico, desde el 
punto de vista geoquímico para predecir la visión metalogénica regional. 
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Realiza estudio geoquímico regional  de conformidad con mapas de las 
diferentes regiones, elabora mapas geoquímicos, y mapas del análisis integral 
por mapas, con el fin de elaborar mapas geoquímicos de todo el territorio de 
Venezuela. 

4.2.2.2 Planes de trabajo 

(1) Los métodos elegidos de trabajo 

En base a las características paisajísticas de la zona de trabajo, los métodos 
seleccionados en este trabajo: 

a. El método de la encuesta de sedimentos de sistemas fluviales 

b. El método de recoger muestras del suelo en algunas áreas； 

(2)  Planes de trabajo 

A tráves de la prospección y fotos de satélite, la zona del trabajo se divide en 
dos tipos de paisaje, y las disposiciones específicas son los siguientes: 

a. las selvas tropicales  

Los sistemas fluviales desarrollan, elige el método de los sedimentos de sistemas 
fluviales, en F1, F2, la densidad de muestreo es una muestra / 4km2 ( en una 
escala equivalente a 1:250.000 ), la zona de F3 al suroeste, con una muestra / 36 
~ 50km2 ( escala equivalente a 1:500.000) . 

b. paisajes de montañas de Mérida  

La zona de C, los sistemas fluviales desarrollan, elige principalmente el método 
de los sedimentos de sistemas fluviales. En la zona de llanuras aluviales delante 
de las montañas, y las zonas donde es muy difícil de recoger muestras de de los 
sedimentos de sistemas fluviales o no se puede recoger muestras, usa el método 
del suelo como el método auxiliar. 

La densidad de muestreo es una muestra / 4km2 . 

4.2.2.3 Métodos de trabajo 

(1)Método de muestro de los sedimentos de sistemas fluviales 

a.  El nivel de partículas de muestra 

La meteorización química es más desarrollada, recogiendo provisionalmente 
material de grano fino de -60 malla. El sitio de muestreo está en las partes 
mixtas de varios niveles de partículas en la línea de corriente moderno. 

b.  La densidad de muestreo 

La densidad de muestreo básica es de una muestra /4km2, su objetivo es hacer la 
encuesta de los sistemas fluviales para encontrar los depósitos pequeños y 
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medianos. Para la región que es de terreno en pendiente, el flujo de agua más 
rápido, de difícil acceso, así como de litología sola, puede reducir 
adecuadamente la densidad de muestreo. Para las zonas de selva tropical del 
suroeste de Venezuela, poco pobladas y de difícil acceso, puede reducir 
adecuadamente la densidad de muestreo, con una muestra / 25 ~ 36km2 . 

c.  Los principios de disposición de puntos de muestreo 

Están dispuestos en la boca de los barrancos a 1 ~ 2km de la cuenca（ sistema 
fluvial de primer nivel）, y la sección de aguas arriba de segundo sistema fluvial 
( después de la intersección de dos sistemas fluviales de primer nivel), para el 
sistema fluvial de primer nivel con una longitud más de 2 km, debe entrar en el 
sistema fluvial para muestrear, los puntos de muestreo están separados no más 
de 2 km. 

cuando los sistemas fluviales de forma de pluma están muy densos, toma 
muestras en las bocas de dos o tres sistemas fluviales para combinar una muestra, 
y marca con logotipos especiales en el mapa de disposición de puntos de 
muestreo, marca el punto de muestreo en el sistema fluvial medio o en el 
sistema fluvial más grande, y lo anota en el registro. 

Cuando el paisaje y los medios de muestreo  cambian en gran medida y no 
pueden ser tomadas  las muestras de sedimentos de sistemas fluviales, se 
pueden tomar muestras de suelo en el área local en su lugar. 

Determina el punto de muestreo de acuerdo con el terreno, las características del 
terreno de 1:100 000 mapas topográficos, con lecturas de GPS, la diferencia de 
localización del punto debe ser menos de 50 m. Los puntos de muestreo se debe 
dejar la marca . 

d.  El sitio de muestreo 

En la línea de corriente moderna que representa la composición básica de roca 
de captación conducente de aguas arriba, y es favorable a la acumulación de una 
variedad de arena y grava mezclada, por debajo de la superficie del agua del río, 
en el interior del giro río más abrupto que fluye retarda y detrás de la roca 
grande, los tamaños de partícula de los depósitos aluviales son mixtos, en las 
partes o los sitios de diversos materiales recogidos que la composición de grava 
y arena es compleja；en las secciones de turbulencia o trenzadas de flujo, la 
sección transversal del río, adquire muestras compuestas de múltiples puntos；
cuando la línea de corriente no sea obvia o no hay la línea de corriente, draga 
hasta las aluviones tempranas para muestreo, o a lo largo de la ladera en el 
interior de las aguas, en múltiples puntos, adquire las muestras de suelo que 
toma la pendiente residual como el cuerpo principal, y las combina en una 
muestra, para reemplazar las muestras del punto . La recogida de piedras o 
fragmentos de roca de fuentes desconocidas en la superficie está prohibido. Se 
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debe evitar la toma de muestras en las partes de confluencia de partículas del 
nivel de grano fino como material eólico y limo de la materia orgánica. 

4.2.2.4 La disposición de trabajo al campo 

(1) Los principios de disposición de puntos de muestreo 

Sobre la base de las características del paisaje de la zona de trabajo, establecen 
puntos de muestreo, hace el número y la distribución de la muestra de repetición 
en el mapa topográfico de 1:100.000.①Al disponer puntos de muestreo, debe 
prestar atención a la unificación de la racionalidad y la uniformidad de los 
puntos muestreos, ② debe maximizar el control de la superficie de la 
confluencia del agua, no debe surgir tres unidades de muestreo en blanco ( km2) 
③El área de control de muestreo debe ocupar más del 70 % de la zona estudiada, 
④El área de control de confluencia de aguas arriba no es menos de 1 km2, no 
más de 40 km2.⑤ La disposición de puntos de muestreo deben estar dispuestos 
para evitar las zonas residenciales, fábricas, minas, vías de transporte y zonas 
que pueden haber sido contaminadas. ⑥Los puntos de muestreo se distribuyen 
principalmente en el sistema fluvial de primer nivel en los sistemas fluviales y 
en el de segundo y tercer niveles de más de 1km, aguas abajo de sistema fluvial 
de tercer nivel, aguas arriba de sistema fluvial de cuarto nivel deben disponer 
adecuadamente puntos de control; ⑦ En los sistemas fluviales de primer nivel  
de más de 2 km deben añadir algunos puntos de muestreo; ⑧ En la zona de 
distribución de área de forma pluma, deben disponer puntos de muestreo y 
combinar en un punto en sistemas fluviales y marca que indica a la posición 
central . ⑨las cuadrículas de muestreo de muestras de repetición, deben ser 
pre-seleccionado en el mapa de posición de punto, suele ser elegido en una 
cuadrícula convenientemente grande, y tiene por objeto uniformemente 
distribuidas en la zona estudiada. 

 

Figura 4-3 Mapa de disposición de puntos de muestreo de sedimentos de sistemas fluviales 
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Nota: El área de cada cuadrícula es 4km2, en cada cuadrícula debe recoger 1-2 muestras, cada una 

cuadrícula de dos muestras, las combina en una muestra para enviarla para análisis 

(2) La disposción de puntos de muestreo 

En el mapa topográfico de 1:10 000, de acuerdo con los requisitos de densidad 
de muestreo de los principios de disposición de muetreos y técnicos de métodos, 
dispone puntos de muestreo en sedimentos de sistemas fluviales y del suelo. 

(3) El número de puntos de muesreo 

El número de muestra toma 4km2 como cuadrícula de ejemplo, toma la red de 
kilometros de números par de los mapas 1:100.000 mapas topográficos de 
antemano como límite. y hace el número a cuadrícula de ejemplo, el orden de 
número es de izquierda a derecha, de arriba a abajo . Este tipo de número se 
registra en un mapa básico de 1:100.000. 

Al hacer el número de cuadrícula, deben elaborar la tabla de número. Sobre cada 
50 números es un grupo, y elige cualquiera número como el número de muestreo 
repetido, y lo indica en la tabla. Toma muestras repetidas en cada punto de 
muestreo en la cuadrícula. Tome cualquiera cuatro números para insertar el 
número de la muestra de control ( ver Tabla 4-17) . 

De acuerdo con la tabla de número, hace el número en 1:100.000 mapas 
topográficos con cuadrícula de la red de kilometros de 4km2 para formar la tabla 
del número de la muestra (Figura 4-3) . Tenga en cuenta que no incluyen los 
cinco números anteriores en el mapa. Registra el número repetido de la muestra 
(ejemplo: 19) en la cuadrícula de  muestreo repetido (por ejemplo : 25). 

Tabla 4.17 la tabla de número de punto de muestreo 

1 2 3 4 5 6 
7 muestra de 

control 
8 9 10

11 12 13 14 
15 muestra de 

control 
16 17 18 

19 

número de 

muestreo 

repetido 

20

21 22 23 24 

25 cuadrícula de 

muestreo 

repetido 

26 27 

28 

muestra 

de control 

29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 
42 muestra de 

control 
43 44 45 46 47 48 49 50
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Figura 4-3 figura de número de muestra 

En lo abajo del mapa básico indican los números de muestras de repetición y 
muestras de control, por ejemplo: 

Las muestras de repetición:25  19      

Los muestras de control:7  15  28  42 

Significa que las muestras para el futuro enviado al análisis son las muestras 
recogidas en una cuadrícula grande del número 25, el número 19 son las 
muestras de repetición de cuadrícula del número 25 .Las posiciones de número 
de muestro de repetición y de número de muestro de control deben ser 
distribuido uniformemente en cada hoja del mapa 1:100.000, la localización de 
este tipo de números de muestro no son fijos pero al azar . 

4.2.2.5  Los procedimientos de trabajo de campo y los requisitos técnicos 

4.2.2.5.1 La preparación antes de una colección de muestra de campo 

(1) La corrección de coordenadas de GPS y comprobación de la coherencia. 
Antes de la oficial producción, realiza la comprobación y calibración de la 
coherencia para todos los GPS usando el mismo punto de medición . GPS debe 
ser puesto en uso después de la corrección y calibración. 

(2) Según los requisitos técnicos de la misión y del diseño, realiza formación, de 
modo que cada uno de los técnicos de muestreo debe ser hecho para comprender 
y familiarizar con las necesidades específicas de muestreo. 
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(3) La formación técnica antes de muestreo. Antes de muestreo, realizan  
formación a todo el personal técnico según uniformes normas técnicas del 
diseño, consistiendo principalmente en la técnica de muestreo, localización, 
selección de sitio específico de muestreo, selección de la muestra, los métodos 
de gestión de la calidad al campo, etc, de modo que se uniforme las técnicas que 
domina todo el personal técnico. 

(4) La producción de prueba antes de muestreo. Después de la formación técnica, 
cada personal técnico realiza producción de prueba de campo, el director técnico 
realiza cada inspección de acuerdo con el diseño y los requisitos técnicos 
uniformes, después de llegar al estánder, realiza la exploración oficial. 

4.2.2.5.2 Localización del campo 

(1) Usa en el campo el mapa topográfico de 1:100 000, y usa GPS en 
combinación con el terreno designado para la ejecución de localización；en el 
trabajo, requiere que cada grupo de muestreo en cada punto de muestreo se deba 
utilizar GPS para registrar la posición actual y editar el waypoint, el waypoint 
debe ser igual que el número del mapa topográfico, el número del mismo 
waypoint no puede duplicar. Antes y después de cada punto de waypoint ( punto 
de muestreo ) debe tener más de cinco puntos de pistas. 

(2) Usa GPS para realizar la localización, la diferencia de la localización no es 
más de 50 metros. 

4.2.2.5.3 Recogida de muestras 

(1)  Muestras de sedimentos de sistemas fluviales 

a. Los medios de muestra y el peso 

Los medios de muestras deben ser los sedimentos de sistemas fluviales de grano 
fino que representa la composición básica de roca de captación conducente de 
aguas arriba, el tamaño de las partículas de la muestra debe ser menos de 60 
mallas. Al colectar de campo la muestra, el peso de la muestra, debe ser superior 
a 300 g después del tratamiento inicial. 

b. El sitio de muestreo 

① El sitio de muestreo debe ser en la línea activa de corriente del río moderno 
que representa la composición básica de roca de captación conducente de aguas 
arriba, y es favorable a los sedimentos de grava y arena y la acumulación de 
diversas fracciones, y en la parte inferior del cauce del río, donde es propio para  
la confluencia de los sedimentos fluviales de distintos tamaños, son las 
siguientes: A) en la parte inferior del cauce del río o cerca de la línea de 
corriente B) la moderna línea de corriente de la zanja de corte o abanicos 
aluviales ; C ) donde el flujo de agua disminuye a un punto muerto ; D) donde 
acumulan los materiales de tamaño fino o grueso como detrás de piedra o dentro 
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del giro del río. Evite el muestreo en los lugares de la llanura de inundación 
temprana y la costa, con la acumulación de coluvio, turba y material orgánico. 

② Con el fin de aumentar la representatividad de la muestra, debe recoger 
muestras compuestas de múltipes puntos dentro de 50 metros. Al muestrear, 
debe recoger muestras dentro de cierto rango, multi- puntos (a 3-5)para 
combinar muestra; en el valle amplio en forma de "U", en la dirección vertical 
de la valle debe recoger muestras dentro de cierto rango, multi- puntos para 
combinar muestra 

c. Herramienta de muestreo 

Generalmente se usa una pequeña pala o una azada. La muestra se carga en una 
bolsa de tela limpia donde escribe  el número de la secuencia de muestreo de 
campo para evitar la contaminación cruzada entre las muestras, las bolsas 
utilizadas de tela deben ser lavadas antes de volver a utilizar, si las muestras de 
recogida son muestras húmedas, envuelve la bolsa de la muestra en bolsas de 
plástico no contaminantes. 

(2)  Muestras de suelo. 

a. Sitio de muestreo 

Donde los residuos (pendiente) de la ladera o cima de la colina desarrollan, los 
sedimentos del lecho rocoso de la parte superior de la capa de roca erosionada . 

b. Medios de muestra y el peso 

Los medios son principalmente los materiales detríticos de grano grueso y 
mediano de residuos (pendiente) y sedimento (la capa de roca erosionada) 
(menos de 20 mallas). El peso de la muestra es igual que la medición de 
sedimentos de sistemas fluviales . 

c. La recogida de muestras 

A la recogida de muestras, en cuadrícula de muestreo, elige donde los residuos 
(pendiente) y sedimento (la capa de roca erosionada) desarrollan y penetra en la 
capa superficial de humus, capa de loess eólico y la capa de la lixiviación para la 
recogida de los medios de menos de 20 mallas, con el fin de evitar las 
interferencias de los sedimentos de material eólico o humus de viento. 

d. La representatividad de las muestras 

Con el fin de mejorar la representatividad de las muestras de suelo, cerca del 
punto de muestreo a lo largo de los contornos topográficos dentro de 50 a 100 m, 
recoge muestreo de único punto para combinarlas en una muestra. 

4.2.2.5.4  Recogida de muestras repetidas 
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(1) El objetivo de muestreo repetido y análisis de las muestras repetidas es 
principalmente comprender si el muestreo de campo es correcto o no y si va a 
afectar o enmascarar los cambios geoquímicos ; 

(2) El muestreo repetido es recoge muestras en diferentes momentos por 
diferentes personas en el mismo punto . 

(3) La inspección de calidad de muestreo repetido usan los métodos de 

evaluación de desviación relativa, es decir, 
%33






BA

BA
RE

，donde A es una 
muestra normal, B es una muestra repitada. 

(4) La cantidad de muestra repetida ocupa un 2% -3% del número total de 
muestras . 

4.2.2.5.5 Peso de la muestra 

El peso inicial de las muestras recolectadas del campo de los diversos tipos es 
superior a 500 gramos, para asegurar que después de tamizarse el peso de 
muestras es mayor que 300 g. 

4.2.2.5.6 Marca de la posición del punto 

(1) A fin de facilitar la inspección de calidad e inspección de anomalía del 
campo, cada punto de muestreo se deja con llamativos signos sólidos de pintura 
roja para indicar el número de punto de muestreo ; 

(2) Si en el punto de muestreo o en el alrededor no se pueden dejar en los signos 
fijos, debe ser retenido en el sitio de muestreo las 2 trazas obvias de muestreo  
(por ejemplo, el montículo, los pozos de muestreo, etc ), y retiene los signos de 
muestreo como la tela roja . 

4.2.2.5.7 Los registros de muestreo 

El registro de muestreo de campo usa las tarjetas de registro de muestreo de 
sedimentos de sistemas fluviales, y las llenan de acuerdo con el numérico con 
cuidado y demanda que : 

(1) El registrador debe acompañar al personal de muestreo a llegar a cada punto 
de muestreo； 

(2) En los registros deben utilizar lápices de dibujo del estándar 2H o 3H； 

(3) Debe llenar en el campo el contenido que debe ser completado en el campo； 

(4) El contenido que permite rellenar dentro de la sala debe ser completado 
antes de la transferencia del área de trabajo； 

(5) La secuencia del número de muestreo de campo debe ser escrito en la 
esquina inferior derecha de la columna de observaciones；  
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(6) Los puntos que usa GPS para posicionamiento debe registrar las 
coordenadas reales de los puntos de muestreo que indica el GPS y llenar a los 
metros, los puntos que no se pueden localizar por el GPS, por favor, indique la 
razón; 

(7) En la construcción si encuentra un área de mineralización y alteració que es 
significativa para la prospección, debe ser cuidadosamente observado y descrito 
específicamente en la columna de observaciones y agregue los productos de 
muestra； 

(8) El contenido de la tarjeta de registro debe ser correcto, completo, claro y 
ordenado；no debe ser reescrito, alterado, o frotar, si hay errores, se puede 
quitarlo y escribe lo correcto al lado, manteniendo la limpieza de la tarjeta del 
registro y del diagrama de la mano. 

4.2.2.5.8 Cambios del punto 

Al muestreo de campo, en principio, se realiza de acuerdo con el punto de 
diseño, pero si en el punto de diseño no puede recoger la muestra cualificada o 
la muestra de la disposición original no es razonable, el personal de campo 
puede  cambiar el punto en función de las circunstancias. 

(1) Las siguientes situaciones se consideran como un cambio de puntos:  

①cambio de la naturaleza de la muestra ( muestras de sedimentos de sistemas 
fluviales cambian en las muestras de suelo o las muestras del suelo cambian en 
muestras de sedimentos de sistemas fluviales) ; ② en el mismo sistema fluvial, 
la distancia del cambio de punto de muestreo es más de 200 metros ; ③El punto 
se traslada a otro sistema fluvial ; ④ En el punto de diseño no se puede recoger 
una muestra cualificada. 

(2) Para el cambio de punto, debe llenar " el formulario de registro del cambio 
de punto "ese mismo día o al día siguiente. 

(3) La disposición del punto de cambio debe cumplir con los requisitos  de 
disposición del punto de muestreo en el libro del diseño, teniendo en cuenta el 
principio de control más eficaz de las aguas y uniformidad, de ser necesario, 
ajusta la distribución de puntos de muestreo de aguas abajo y arriba. 

(4) Al regresar a la sus cuarteles, los puntos de cambio deben ser revisado y 
determinado por el director técnico. 

(5) Después de la finalización del trabajo de campo, recogen" los formularios de 
registro del cambio de punto " junto. 

Tabla 4-18 la tarjeta de registro de muestreo de sedimentos de sistemas fluviales 

Área                 recogedor :                    Fecha: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Número de mapas Años  Número de muestras 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Abscisas Verticales coordenadas Elevación Posición 

                    

. 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

composición Vegetación Contaminación

Nivel de 

sistemas 

fluviales

Nombres de 

rocas 
pH 

tipo 

de 

Karst 

El número de la 

muestra original 

                 

  

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Notas  

N º de bolsas de 

muestras 
Provincia 

Instituto 

(Equipo)
   

           

. 

La columna 1 es identificador principal: establece las muestras de sedimentos de sistemas fluviales 

como2 . 

La columna 2-11 son de número de mapa, la columna 2-4 son de 1:1.000.000 mapas, la columna 5 es 

código de mapas 1:100.000 o 1:50.000, la columna 6-8 es línea, la columna 9-11 es columna. 

Por ejemplo: K50 DE 001 002 

  1:1 000 000  1:100 000  1:50 000 línea columna 

La columna 12 a 13 son los años de muestreo. 

La columna 14 a 20 es el número de muestra en los mapas, de los cuales la columna14 a 16 es número 

de cuadrículas grandes, la columna 17 es número de cuadrículas pequeñas, la columna 18 es número de 

muestras de cuadrículas pequeñas, la columna 19 y 20 es un código de identificación de la muestra . 
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Por ejemplo, una muestra en la cuadrícula pequeña A de cuadrícula grande 18, se puede llenar0 1 8 - 1 

0 0, las muestras recogidas en la cuadrícula pequeña A de cuadrícula grande de muestra repetida(como la 

cuadrícula grande 25 anterior) pueden llenar como 0 2 5 A 1 1 0, una muestra repetida en el mismo punto, 

según lo dispone anterior, se puede llenar 0 1 9 A 1 2 0, pero en la columna36-40(ver lo siguiente), se 

puede llenar 0 2 5 A 1 con el fin de identificarlo como muestra recogida en el punto 0 2 5 A 1. 

Al someter las muestras compuestas a análisis, en la lista de entrega y la bolsa de muestra sólo hay los 

números de los mapas y los números de cuadrículas grandes, tales como 1-50 de la muestra de mapas de la 

H-50 -103- B, cuando los analistas analizan según los números, sin necesidad de anotar otros números en el 

registro . 

La columna 21 a 35 es la ubicación de una muestra de las coordenadas, con una precisión de metros. 

De los cuales la columna 21 a 27 es abscisa, debe llenar las coordenadas de los puntos que lee en GPS, los 

dos primeros deben ser llenados con un número de cinta en el mapa topográfico, por ejemplo: mapa 

topográfico se lea 22 550, se debe llenar  22 en la columna 21 ~ 23. La columna 28 a 35 es vertical 

coordenada, lo que lee de GPS, 28, 29, 30, debe rellenar con número de cinta. La columna 36-39 debe 

llenar la elevación de la lectura del GPS. 

La columna 40 es un lugar de muestreo: 

1 Fondo del río. 

2 Cerca de línea de flotación 

3 Llanura de inundación de río. 

4 La entrada a los cuatro depósitos . 

La columna 41 a 43 es  un componente de los sedimentos : la columna 42 es arena ( > 1 mm ), la 

columna 43 es de fina arena, limo, arcilla, la columna 44 es orgánicos . Codificación para llenar : 

0 Ninguno . 

1 poco(<30%). 

2 mediano(30%～70%). 

3 mucho(>70%). 

Por ejemplo : 0 1 3: es sin arena < arena de 30 % y> 70% de materia orgánica. El caso es de los 

sedimentos de la marisma. 

1 2  1 : < arena 30 %, 30 a 70% de arena fina y < 30 % de materia orgánica . El caso es de unos 

sedimentos de aguas abajo del pantano . 
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La columna 44 a 45 es vegetación, se refiere a la naturaleza y el alcance de las plantas principales del 

rango de aguas controladas por el punto de muestreo (este punto hasta un punto de aguas arriba, si en aguas 

arriba no hay puntos. hasta la cuenca ) . 

La columna 44 es  la naturaleza de vegetación: 

0 Ninguno 

1 Hierbas 

2 Arbustos. 

3 Árboles de hoja ancha . 

4 Coníferas . 

5  Bosque mixto 

la columna 45 es el nivel de cubierta vegetal : 

0  Ningun 

1 el nivel de cubierta <1/3. 

2 el nivel de cubierta entre1/3 y 2/3 

3 el nivel de cubierta >2/3. 

La columna 46 es la posibilidad de contaminación. 

0 Ninguno 

1 posible 

2 seguro 

la columna 47 es el nivel de sistema fluvial de muestreo. Los barrancos de longitud mayor de 500 

metros que se pueden identificar en los mapas topográficos a escala 1:50.000 ( si son de líneas azules o no ) 

es el sistema fluvial de primer nivel, después de la confluencia de dos sistemas fluviales de primer nivel es 

sistema fluvial de segundo nivel, después de la confluencia de dos sistemas fluviales de segundo nivel es 

sistema fluvial de tercer nivel. 

La columna de 48 a 51 son nombre de rocas, llenar el tipo de roca dominante del área de agua 

controlada del punto; si en aguas arriba hay puntos, llena hasta el último punto. (Véase el Apéndice B2 

Anexo B ), en la zona de trabajo, en general se sólo registran unas pocas  litologías más simples, y por lo 

tanto el Anexo 2 se utiliza como un "diccionario " para la referencia futura. 

La columna 52 a 54 es valor de pH, con una precisión de un decimal. Si no hay las mediciones de 

campo, se puede no llenar 
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La columna 55 es el tipo de zona kárstica (sin áreas kársticas no llena ) : 

1  Grupo de picos . Picos. Depresiones 

2 Grupo de picos . Picos. valles 

3 Karst Planicie 

4 la cuenca kárstica 

5 karst montañas y colinas. 

La columna 56 a 60 es el número original de la muestra que registra el número original de los lugares 

de muestreo repetido. 

La columna 61 a 64 es el número de la bolsa de muestra de puntos de muestra . Ejemplo: 0015 . 

La columna 65 a 66 es el número de la provincia, véase el Apéndice B, Tabla B.1 . 

La columna 67 a 68 es el número del equipo o instituto de muestreo, establecido por las provincias. 

Las columnas de 14 a 47, 55 a 64 se debe registrar en campo, el resto se puede llenar dentro de la sala 

con referencia a los mapas topográficos. 

4.2.2.5.9 Observaciones geológicas de campo 

Al muestreo, si se encuentra con afloramiento de roca y más grava de río, debe 
prestar atención a los puntos de muestreo y las observaciones geológicas a lo 
largo de la ruta y hacen los registros correspondientes . 

4.2.2.5.10 Compilación de datos de campo 

1) Después de regresar a sus cuarteles todos los días, deja tintas en los puntos 
de muestreo a tiempo en el diagrama de la mano, al terminar todo el trabajo de 
muestreo del mapa 1:100.000 y la verifica sin error, dibuja las coordenadas de 
los puntos que se han transferido al ordenador de GPS en mapas topográficos de 
1:100 000, la diferencia de transferencia de mapa topográfico es de menos de 
0,5 mm； los puntos de muestreo se describe en mapa con círculo de diámetro 
de 2 mm, para distinguir entre diferentes tipos de muestras, con " ● " indica 
punto de sedimentos del sistema fluvial； usa “ ” indica punto del suelo； usa 
“ ” indica punto de las muestras de roca, indica las muestras repetidas con los 
círculos concéntricos de un diámetro interior de 1,5 mm y exterior de 3 mm, al 
mismo tiempo señala el número de la cuadrícula pequeña muestra en la esquina 
derecha del punto . 

2) En la tarjeta de registro, excepto dos columnas de los " tipos de roca " y 
"Tiempo ", otro contenido debe ser completo a la fecha, la elevación del nivel 
del mar llena a un solo dígito. El contenido que no se llena en la tarjeta de 
registro debe ser completado antes del final de cada sesión o después de la 
transferencia del área de trabajo . 
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3) Al final del día, debe recoger pista de GPS y depositarlo en un ordenador 
dedicado, e imprimir el diagrama de seguimiento de la pista del mismo día. 

4.2.2.5.11 Recibo y entrega de muestras 

Cuando regresa el equipo de muestreo a sus cuarteles, deben entregar las 
muestras al administrador de la muestra a tiempo, y el administrador  
comprueba la tarjeta de registro antes de contar la muestra, si no hay errores, 
hace la recepción y registro, firmado por ambas partes para confirmar. Si hay 
número con error, número perdido, número de serie, el empaquete o de la 
muestra no cumple con los requisitos o hay el dañado, administrador de las 
muestras podrá rechazarlo . 

4.2.2.5.12 Procesamiento de la muestra 

Primero la tamizan en campo con malla 60, al regresar a sus cuarteles, la secan, 
el modelo de secado de la muestra es tomar el sol y secarse al aire. Si las 
muestras recolectadas en campo son tan mojadas que no pueden ser tamizada, al 
regresar a sus cuarteles, se tamiza despúes de secarse. Durante  el proceso de 
secado, agita las muestras de manera oportuna para evitar el apelmazamiento. 
Para la desintegración de las partículas de cemento de arcilla en las muestras no 
tamizadas, se pueden pegar las muestras de secado con martillo. 

Se tamizan completamente las muestras con tamiz de 60 mallas de acero 
inoxidable, y deja más de 300 g de las muestras después de tamizarlas. Tome 
150 g como las muestras del análisis para enviarlas a los análisis de laboratorio；
dejan las muestras restantes en el almacén de submuestras como submuestras 
especificadas por la parte venezolana. 

Con el fin de reducir la carga de trabajo de análisis y garantizar una 
representatividad adecuada de las muestras, cuando en una cuadrícula grande 
hay algunas muestras, utilice el método de la reducción y separación para 
combinarlas por pesos equivalentes en una muestra enviada a análisis.Al 
combinar las muestras, separan 150 g de muestra tamizada de un punto, con el 
método descuartizamiento de la reducción y separación para la combinación, y 
otra 150 g de muestra se carga en una bolsa de papel kraft para la conservación 
de largo plazo. Se combina la muestra utilizada para la combinación y otra 
muestra de mismo peso en la misma cuadrícula grande, y las mezcle y separa 
150 g  con el método decuartizamiento de la reducción y separación como 
muestras de análisis. 

Para las muestras repetidas, el método de procesamiento es igual que otras 
muestras, sobre el número de bolsa de muestras, hace el número de acuerdo con 
el muestreo normal . 

El procesamiento de muestras debe ser en el momento oportuno, se realiza en 
estricta conformidad con el proceso de mecanizado para garantizar la exactitud 
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para evitar la equivocada posición de la muestra o el fraude. Deben revisar 
cuidadosamente el número de bolsas de muestras, etiquetas, número de mapa y 
el contenido de la tarjeta de registro, para evitar que la confusión de la muestra y 
la dislocación causada por el número equivocado y perdido. 

4.2.2.6 Inspección de la Calidad en campo 

Para garantizar la calidad de los trabajos de estudio geoquímico regional, se 
adhieren al sistema de inspección de calidad y recepción de datos " 3 niveles " 
de grupo de muestreo, de proyecto y de unidad encargada para garantizar la alta 
calidad de la construcción del campo . 

(1) Inspección de grupo de muestreo 

a. Inspección diaria de grupo de muestreo en campo 

La inspección diaria de grupo de muestreo en campo se realiza por el grupo de 
muestreo. Después de terminar el trabajo del mismo día, inspecciona si todos los 
aspectos cumplen con los requisitos de diseño, si la cantidad de muestras, la 
tarjeta de registro y el mapa de  punto son iguales, si el mapa de pista de GPS 
está completo, después de realizar la verificación de 100 %, se podrá terminar el 
trabajo. 

b. Las inspecciones ordinarias de gran grupo 

Es el jefe del gran grupo responsable de la aplicación. Inspecciona 
principalmente si la disposición del punto de muestreo de los grupos de 
muestreo en el día es razonable, si la ubicación es adecuada, si cumple con los 
requisitos, si los registros son correctos y completos, si la composición y el peso 
de muestra cumplen con los requisitos de diseño, si la tarjeta de registro, las 
muestras y los registros del GPS son iguales,etc. 

c. Inspección de campo 

El jefe de gran grupo y el jefe de grupo de muestreo, realizan inspección de los 
mapas en etapas, incluyendo si la localización es correcta, si los medios  de 
muestreo y el sitio del muestreo cumplen con los requisitos, etc. Debe centrarse 
la inspección en el punto de muestreo, si los medios de muestreo y el sitio del 
muestreo son correctos. La carga de trabajo ( incluidas las muestras repetidas ) 
no debe ser menos de 5 % de la carga de trabajo real, además, las zonas 
afectadas de la ubicación de GPS son el foco de la inspección de campo . 

d. La inspección dentro de la sala del gran grupo 

Al terminar el trabajo de un área de trabajo, el jefe del gran grupo debe 
inspeccionar integralmente el proceso de procesamiento de la muestra, conoce si 
la muestra  es contaminante o no y si el número es con o sin confusión. Para los 
contenidos de la tarjeta de registro del campo, la transferencia del punto, etc, se 
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realiza 10 % inspección sobre la base de la comprobación de 100 % de los 
diversos conjuntos. 

Los datos de gran grupo, se inventa por área de trabajo sobre la base de la 
aceptación calificada de inspección de este grupo, el resumen de trabajo es 
presentado a la inspección y la aceptación del proyecto . 

(2) Inspección de proyecto 

A fin de asegurar la calidad de la construcción, y descubrir y resolver 
oportunamente los problemas, el director del proyecto, el director técnico, el 
inspector de calidad deben realizar inspección de vez en cuando en las etapas； 
incluyendo hacer la inspección al azar del contenido de inspección del gran 
grupo. La carga de trabajo de campo del proyecto no es menos de 5 % de la 
carga de trabajo real ( incluyendo muestras repetidas), la inspección de datos en 
bruto dentro de la sala no es menos de 8 % . Y presenta los siguientes datos para 
la inspección y aceptación del grupo de inspección de Calidad, : 

a. Muestras físicas 

Incluyen todas las muestras de sedimentos de sistema fluvial, el suelo y  rocas . 

b. Los datos de mapas 

① Los mapas claros de puntos de muestreo  

② Los mapas de mano de puntos de muestreo 

③ Los mapas de geología y minerales(con mapas de puntos de muestreo de 
rocas) 

c. La tarjeta de registro 

 La tarjeta de registro de muestreo de los sedimentos fluviales (incluye el 
suelo) 

d. La forma de récord de la inspección de calidad   

① La tarjeta de registro de auto-inspección y inspección mutua de grupo de 
muestreo. 

② El formulario de registro de inspección de calidad de gran grupo. 

③ El formulario de registro de inspección de calidad de grupo del proyecto  

④ El formulario de registro de inspección diaria y de entrega y receptación de 
las muestras 

⑤ El formulario de registro de inspección diaria de campo 

⑥ El formulario de registro de inspección diaria de pista de GPS 
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⑦ Un tomo del formulario de registro de cambio de punto de muestreo de 
campo 

e. Los documentos de aceptación del gran grupo y del grupo del proyecto 

4.2.2.7  Gestión y transporte de muestras 

La gestión de muestras son responsables por el personal profesional, el embalaje 
de la muestra debe elegir el papel (capa interior) y la película de plástico ( capa 
exterior ), con el fin de prevenir la contaminación causada por la rotura de la 
bolsa de muestra . 

Sobre la muestra dejada de un solo punto después de combinación, toma el mapa 
1:100 000 como una unidad, y los deja en la caja por la secuencia de los mapas, 
al mismo tiempo, en  el paquete indica el número de esta caja como "2012 - ( la 
unidad) -01. La muestra de un solo punto que dejan, debe enviarla al almacén de 
la muestra para su uso posterior . 

Las muestras tamizadas de 60 malla, se envían por vía aérea a China, y las 
reciben y cuentan por profesionales, y las envían al análisis de laboratorio por 
lotes. 

4.2.2.8 Procesamiento y análisis de la prueba de muestras en laboratorio 

(1) Procesamiento de la muestra 

En el campo, seca las muestras recogidas por el aire, y elige los materiales de 
tamaño de grano que cumplen con los requisitos, y se encogen las muestras del 
mismo peso con el método de separación y reducción para procesar muestras 
analizadas.  

La unidad básica de análisis de muestras de medición de sedimentos del sistema 
fluvial es 4km2 (adoptar el analisis de un solo punto para las muestras de zona 
F3). 

Separa y reduce 100 g de muestras de sedimentos del sistema fluvial (el resto de 
la muestra es bruta submuestra,y la guarda en la botella original de muestra ) 
secada al aire, utilizando un molino de bolas de ágata planetaria para molendarla 
a -200 tamaño de partícula de malla. Después de mezclar la muestra 
uniformemente, las dividen en las muestras de análisis de mercurio y las 
muestras de varios análisises, y las guardan en botellas, en la que las muestras 
del análisis de mercurio cocen a 45 °C durante dos horas y las muestras de 
varios análisises cocen a 105 °C durante dos horas para analizarlas ; toma 50 g 
muestras para enviarlas al centro de pruebas para el análisis del contenido del 
elemento . 

(2) Selección de los elementos de análisis 
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De acuerdo con la experiencia china en estudios geoquímicos regionales, con el 
fin de satisfacer las necesidades de encontrar la mayoría de los tipos de 
depósitos, los elementos analizados de muestras de medición de sedimentos del 
sistema fluvial con el propósito de prospección, de acuerdo con el fondo 
geológico y dirección de prospección diferentes, eligen elemento de análisis 
como: 

Zona F1 es principalmente de minerales de oro y hierro, seleccione los 
elementos de análisis :Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Cd、F、W、Sn、Mo、Bi、
As、Sb、Hg、Li、Be、B、Ba、Sr、P、La、Zr、Y、Nb、U、Th、Cr、Co、
Ni、V、Ti、Mn、K2O、Na2O、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、SiO2 etc.39 tipos. 

Zona F2 toma el aluminio, uranio y minerales polimetálicos como elementos 
basados, seleccione los elementos de análisis : Ga、In y Te、Al2O3、U、Th、
Au、Ag,Cu、Pb、Zn、Cd、W、Sn、Mo、Bi、As、Sb、Hg、Li、Be、B、
Ba、Sr、P、La、Zr、Y、Nb、Ta、Cr、Co、Ni、V、Ti、Mn、K2O、Na2O、

CaO、MgO、Fe2O3、SiO2、In y Te etc.42 tipos. 

Zona F3 tiene la visión de prospección de U ,Au, los elementos del análisis Au、
Ag、Cu、Pb、Zn、Cd、F、W、Sn、Mo、Bi、As、Sb、Hg、Li、Be、B、
Ba、Sr、P、La、Zr、Y、Nb、U、Th、Cr、Co、Ni、V、Ta、Hf、Ti、Mn、
K2O、Na2O、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、SiO2 etc.41 tipos. 

Las zonas C,D y parte de E los depósitos de fosfato y minerales polimetálicos, 
elementos de análisis: Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Cd、F、W、Sn、Mo、Bi、
As、Sb、Hg、Li、Be、B、Ba、Sr、P、F、Rb、La、Zr、Y、Nb、U、Th、
Cr、Co、Ni、V、Ti、Mn、K2O、Na2O、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、SiO2 
etc.41 tipos. 

Los métodos de análisis de elementos y los requisitos de límite de detección se 
muestran en la Tabla 4-19 . 

(3) Selección de laboratorio analítico 

De los laboratorios que tienen la cualidad de análisis de las muestras regionales 
de exploración geoquímica seleccione tres o más laboratorios involucrados en el 
trabajo de análisis y las pruebas, los laboratorios participantes deben aprobar el 
examen de muestras controladas por contraseña. 

(4) Los métodos de análisis y requisitos técnicos de cada elemento 

Los requisitos de detección de límite de sedimentos del sistema fluvial y 
muestras de medición de suelo se muestran en la Tabla 4-19 . 

Se determinan los elementos de análisis de muestras de prueba de anomalías de 
acuerdo con las características geoquímicas de anomalías comprobadas. Sus 



4.PROPUESTA TECNICA 

133 

requisitos de límite de detección pueden ser ligeramente superior a los requisitos 
regionales de la encuesta de análisis de la muestra. Prevail con el fin de cumplir 
con el trabajo de verificación. Demanda que la tasa de información de los datos 
de análisis de las muestras completas son más del 85 % . 

 

Tabla 4-19 Los requisitos de límite de detección de muestras de medición de sedimentos del sistema 
fluvial 

Elementos  Método de análisis 
límite de 

detección
Elementos Método de análisis 

límite de 

detección

Au 

Espectrometría de 

absorción atómica sin 

llama 

0.0002 Sn Espectrometría de emisión 0.8 

Ag 
Espectrometría de 

emisión 
0.02 Sr 

Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
5 

As 

Por generación de 

hidruros - 

espectrometría de 

fluorescencia atómica 

1.0 Th 
Espectrometría de masas de 

plasma 
2 

B 
Espectrometría de 

emisión 
2 Ti 

Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
10 

Ba 

Tableta por 

espectrometría de 

fluorescencia de rayos X 

10 U 
Espectrometría de masas de 

plasma 
0.2 

Be 

Espectrometría de 

emisión atómica de 

plasma 

0.5 V 
Espectrometría de emisión 

atómica de plasma 
5 

Bi 
Espectrometría de masas 

de plasma 
0.05 W 

Espectrometría de masas de 

plasma 
0.3 

Cd 
Espectrometría de masas 

de plasma 
0.03 Y 

Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
1 

Co 
Espectrometría de masas 

de plasma 
1 Zn 

Espectrometría de masas de 

plasma 
2 

Cr 

Espectrometría de 

emisión atómica de 

plasma 

4 Zr 
Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
2 
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Cu 
Espectrometría de masas 

de plasma 
1 SiO2 

Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
0.1 

F 
Método de electrodo 

selectivo de iones 
100 Al2O3 

Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
0.05 

Hg 

El vapor frío - 

espectrometría de 

fluorescencia atómica 

0.0002 Fe2O3 
Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
0.05 

La 
Espectrometría de masas 

de plasma 
1 MgO 

Espectrometría de emisión 

atómica de plasma 
0.05 

Li 

Espectrometría de 

emisión atómica de 

plasma 

1 CaO 
Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
0.05 

Mn 

Tableta por 

espectrometría de 

fluorescencia de rayos X 

20 Na2O 
Espectrometría de emisión 

atómica de plasma 
0.05 

Mo 
Espectrometría de masas 

de plasma 
0.3 K2O 

Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
0.005 

Nb 
Espectrometría de masas 

de plasma 
2 Rb 

Tableta por espectrometría 

de fluorescencia de rayos X 
5 

Ni 

Espectrometría de 

emisión atómica de 

plasma 

2 Pt Química - Espectroscopía 0.0002 

P 

Tableta por 

espectrometría de 

fluorescencia de rayos X 

10 Pd Química - Espectroscopía 0.0001 

Pb 
Espectrometría de masas 

de plasma 
2 In 

Espectrometría de masas de 

plasma 
0.01 

Sb 

Por generación de 

hidruros - 

espectrometría de 

fluorescencia atómica 

0.1 Te 
Espectrometría de masas de 

plasma 
0.005 

Ga 
Espectrometría de masas 

de plasma 
2    

Nota: la unidad de límite de detección : los óxidos de los elementos constantes ×10-2, y otros elementos en 
mg / g. 
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(5) el programa de control de calidad  de análisis 

a. Precisión 

En cada un mapa de escala 1:250.000 (o área), inserta cuatros análisises de 
material de estándar de primer nivel de  país de la Serie GBW 12 de China. En 
cada un mapa de 1:100.000, inserta 12 materiales de GBW estándar de manera 
uniforme una contraseña para el análisis, para el resultado de cada análisis de 
cada elemento, se calcula por separado la diferencia entre los valores medidos 
con los valores recomendados ( lgC), los resultados deben ser consistentes con 
los requisitos de la tabla 4 - 20, y en la luz del método de muestras de control 
para dibujar un gráfico de control de calidad . 

Tabla 4-20 Límite de control de calidad de material de estándar de medición de análisis diario 

parámetros estádicos 

Límite de control   

 

Rango de contenido  

  l g C(GBW) = 

 

 lgCi-lgCs 

Nota  

Límite de detección de menos de tres 

veces 
≤±0.15 

Ci es el valor promedio de los 

resultados medidos de 4 veces de 

material estándar de GBW .Cs es 

el valor recomendado de material 

estándar de GBW 

Límite de detección de más de tres 

veces 
≤±0.10 

1-5% ≤±0.07 

>5% ≤±0.05 

b. Control de precisión 

Usa materiales de estándar de primer nivel nacional de China, y los programas 
con contraseña en los números vacíos de cada lote (50 números de análisis)para 
análisis. Después del análisis de cada lote, calcula la desviación media 
logarítmica de 4 muestras △de estándar ( lgC), para medir la tendencia del 
análisis entre los lotes . Al mismo tiempo, calcula la desviación de estándar de 
logarítmica desviación de las 4 muestras de estándar insertadas( λ ) (Tabla 4-20) 
para medir la precisión de este lote de análisis de las muestras, los resultados 
deben ser compatibles con los requisitos de la Tabla 4-21. Todos los días, el 

△personal de gestión dibuja los valores de( lgC) y λ en un diagrama de control 
de calidad. 

c. La prueba de repetibilidad 

De acuerdo con el 3 % de la cantidad de muestras analizadas de todo el mapa, 
selecciona al azar las muestras de prueba de la repetibilidad, especialmente para 
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las anomalías sospechosas, deben  seleccionarlas, y las cambian en una 
contraseña, y envían a diferentes analizadores para análisis. Cuando el análisis 
se ha completado, calcula la diferencia relativa ( RE )  de los dos resultados 
analíticos, RE%≤ 25 % es el límite permisible de la diferencia relativa, de 
acuerdo con el tipo de un solo elemento, calcula estadística cualificada de todo 
el mapa(QRA), la QRA no es inferior al 90% . 

Tabla 4 - 21 Límite de control de calidad de medición  de análisis diario 

  Paramétros estádicos

Límite de control   

      

Rango de contenido 

 
4

)lg(lg
4

1lg





 i

RsRi CC
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 i

RsRi CC

GRD  

Límite de detección de 

menos de tres veces 
≤±0.15 ≤0.20 

Límite de detección de más 

de tres veces 
≤±0.10 ≤0.17 

1-5% ≤±0.07 ≤0.12 

>5% ≤±0.05 ≤0.08 

Nota : CRS es el valor disponible de tipo de contraseña; CRi es el valor medido de tipo de contraseña 

d. Análisis de elemento de oro 

En las muestras de análisis de cada lote, inserta 2 materiales de estándar de 
primer nivel, y las analiza al mismo tiempo con las muestras, para cada material 
de estándar, hacen por separado las estadísticas la diferencia relativa entre el 
valor medido y el valor recomendado. Su limite de seguimiento se muestra en la 
Tabla 4-22. La tasa de aprobación de seguimiento de todo el mapa debe ser más 
de 90%. 

Tabla 4-22   Tabla de límite de la diferencia relativa de análisis o de oro, platino y paladio la tabla 

de errores relativo 

Rango de contenido (ng/g) Diferencia relativa(％)=
))(2/1( BA

BA




×100 

0.3-1 ≤100 

1-30 ≤33.3 

>30 ≤25 
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Selecciona 10% de las muestras de todo el mapa para repetir el análisis, las 
muestras seleccionadas se deben incluir las muestras de todos los niveles altos y 
algunas muestras de bajo y mediano nivel, la diferencia relativa entre los 
resultados del análisis básico y el análisis de inspección, debe llegar al límite 
permisible de la prueba de repetibilidad, la tasa de aprobación no debe ser 
inferior al 85% . 

Para los datos de análisis de contenido de elementos en las muestras, debe usar 
un ordenador para recogerlas, las estadísticas de control de calidad utilizando el 
ordenador para tratamiento . 

e.Control de calidad externo 

En adición al control interno de calidad de laboratorio, pero también de acuerdo 
con las especificaciones, realiza el control externo del análisis de la calidad. 

Se aloja la contraseña de muestras de control de contraseña en un lote de 
números espacios, programado de antemano por las entidades de muestreo 
(alrededor de 50 números, cada lote de inserción 4) , al mismo tiempo con el 
análisis de las muestras. 

Después de finalizar el análisis de la muestra, la unidad de prueba debe llevar a 
cabo una evaluación integral sobre la fiabilidad y la racionalidad de datos de 
análisis de muestras del informe final del análisis y presentar un informe de 
evaluación, invitar a los expertos a hacer la aceptación masiva y clasificación 
del informe de análisis. La calidad de muestras de análisis se aplica de acuerdo 
con las normas de clase excelente . 

4.2.2.9 Verificación de importantes anomalías 

(1) Clasificación de anomalies importantes 

Antes de verificar las anomalías, investiga y selecciona iniciales anomalías 
geoquímicas de la zona estudiada, y propone grandes anomalías de prospección 
para verificar. Se clasifican de acuerdo con el medio geológico, importancia de 
prospección y nivel de trabajo . 

a. Anomalías de tipo A : son las anomalías conocidas y las anomalías de 
minerales en el trabajo y inspección. Se puede clasificar en tres sub-tipos ; 

Anomalías de tipo A 1: : A 1-1 son las anomalías conocidas de minería a gran 
escala；A 1-2 son las anomalías que pueden inferir la prospección de minería a 
gran escala; 

Anomalías de tipo A 2: : A 2-1 son las anomalías conocidas de minería a 
mediana escala；A 2-2 son las anomalías que pueden inferir la prospección de 
depósitos a mediana escala; 
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Anomalías de tipo A 3: : A 3-1 son las anomalías conocidas de minería a 
pequeña escala o de ocurrencia de mineral；A 3-2 son las anomalías que pueden 
inferir la prospección de la minería a mediana escala o más pequeña;  

b. Anomalías de tipo B :Anomalías inferidas de minería. Se puede clasificar en 
tres sub-tipos 

Anomalías de tipo B1:No se encuentra la mineralización, pero puede inferir 
anomalías de prospección de minería a gran escala; 

Anomalías de tipo B2:No se encuentra la mineralización, pero puede inferir 
anomalías de prospección de minería a mediana escala; 

Anomalías de tipo B3:No se encuentra la mineralización, pero puede inferir 
anomalías de prospección de minería a pequeña escala; 

c. Anomalías de tipo C:anomalías de naturaleza y las perspectivas 
desconocidas . 

d. Anomalías de tipo D:No hay anomalía de importancia y perspectivas de 
prospección . 

(2) La selección y evaluación anomalías 

Analizan integralmente la distribución regional geoquímica espacial de la 
geología regional y los recursos minerales y otras características de la zona 
estudiada, después, de acuerdo con los mapas geoquímicos de los elementos, 
delinea las anomalías, y la clasifica geoquímicamente el valor,sobre esta base, 
selecciona regionales anomalías geoquímicas, los principios fundamentales y los 
pasos son los siguientes : 

a.Selección optimizada de minerales de prospección 

Con base en las características de distribución geoquímica de la zona estudiada, 
en combinación con los resultados de previos trabajos, analiza y resume el tipo y 
categoría de mineralización en la zona estudiada. Y selecciona los elementos 
que tiene el valor del mineral como los objetivos de prospección importantes, 
por lo que selecciona  y verifica la categoría geoquímica de las anomalías . 

b. Establece inicialmente la relación de diferentes minerales con características 
anómalas 

De acuerdo con las características geoquímicas de los depósitos y las minas, 
establece inicialmente la relación de diferentes minerales con características 
anómalas, y se las analiza y compara con las anomalías de la zona estudiada 
para detectar las anomalías. 

c. Análisis de ambiente geológico de mineralización 
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A través de los análisis de las características de la distribución  de los 
elementos de las diferentes unidades geológicas, así como el potencial de 
mineral del cuerpo geológico y estructuras geológicas de falla, resume los 
factores de control de mineralización, y determina el cuerpo geológico y la 
estructura geológica favorables para la mineralización, y luego detecta las 
anomalías. 

d. Análisis de las características geoquímicas anormales 

Analiza y determina de acuerdo con las características de área anormal, fuerza 
anormal, combinación de elementos, zonificación, etc.. 

e. Otros tipos de anomalía 

Las anomalías causadas por minerales no metálicos, anomalías radiactivas y 
anomalías de elementos relacionadas en la zona estudiada con la agricultura y la 
ganadería, la silvicultura relacionadas. 

Para las anomalías que se delimita preliminar en la zona estudiada, se selecciona 
y evalua de acuerdo con los pasos mencionados anteriormente, evalua 3-5 
principales anomalías representantes para llevar a cabo el reconocimiento y la 
inspección. 

(3) Verificación de anomalías 

Primero, hace el reconocimiento de las anomalías verificadas para encontrar lo 
más posible el hilo conductor de mineralización relacionado con las anomalías, 
sobre la base de la observación en el orden de prioridad, hay planes para 
desplegar la labor de verificación . 

4.2.2.10 Los requisitos de la preparación de informe de resultados 

4.2.2.10.1 Métodos de procesamiento de datos y estadística 

(1) Estadísticas de los parámetros geoquímicos de toda la zona estudiada y 
las principales unidades geológicas 

a. Estadística de los parámetros geoquímicos de toda la zona estudiada 

Los parámetros geoquímicos de toda la zona estudidada incluyen : el número de 
muestras estadísticas (n), la media aritmética ( X ), desviación de estándar (S) y 
coeficiente de variación ( Cv). Deben hacer estadísticas de dos tipos de 
parámetros : uno es con exclusión de valores específicos, otro es sin exclusión 
de valores específicos. 

Método de procesamiento de datos de histograma y las estadísticas de los 
parámetros geoquímicos de las principales unidades geológicas de toda la zona 
estudidada. 
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①Al procesar los datos de histograma, exige que la cantidad de muestras de 
cada unidad geológica implicadas en estadística deba ser más de 30; retener el 
valor alto o valor bajo en las estadísticas.②Los parámetros de cálculo son : el 

número de muestras estadísticas (n), la media aritmética ( X ), desviación de 
estándar (S) y coeficiente de variación ( Cv) . 

b.Estadísticas de los parámetros geoquímicos de toda la zona estudiada y 
las principales unidades geológicas 

El valor de las características de fondo de los elementos de las principales 
unidades geológicas de toda la zona estudidada se utiliza principalmente para 
analizar la situación de distribución del contenido de los elementos de la zona 
estudidada, explicar y evaluar las anormalías. Por lo tanto, en el procesamiento 
de datos, deben excluir los datos específicos de anormales que afectan al fondo. 
El número de muestras estadísticas (n), la media aritmética ( X ), desviación de 
estándar (S) y coeficiente de variación ( Cv), el factor de enriquecimiento (C) y 
otros parámetros. 

(2) Las estadísticas del límite inferior de las anomalías y de valor específicos 
de las anomalías 

Usando la exclución de los datos los valores extremos ( valores particularmente 
alto o bajo ), calcula límite inferior conX+2S, si el fondo geoquímico tiene 
claras diferencias, puede calcular el límite inferior anormal por zonas；y de 
acuerdo con los requisitos de“la especificación de la exploración regional 
geoquímica ", hace cálculo y estadística del valor máximo, el valor medio, 
contraste, tamaño, área,escala, valores del NAP y otros parámetros de cada 
elemento en cada anormalía . 

Para los mapas de elementos geoquímicos, hace los mapas usando datos de 
cuadrícula de 4 kilómetros. Para algunas cuadrículas o regiones que aparecen en 
blanco, utiliza el método de la búsqueda, toma el valor medio de alrededor de 
media para llenar la cuadrícula en blanco；hace que la línea de contorno del 
contenido de los elementos del área en blanco contínue. 

4.2.2.10.2  El método de compilación de mapas 

(1) Mapas de punto de muestreo de campo (mapa real del material ) 

Tiene previsto simplificar el mapa de punto de muestreo de campo de mano, con 
la escala de 1:100.000, incluyendo los puntos de muestreo, los números, 
sistemas de agua, red de kilómetros y las ciudades principales. Usa el ordenador 
para dibujar coordenadas de los puntos GPS después de la aceptación de campo 
directamente en las mapas topográficos de 1:100.000, como mapas de punto de 
muestreo de campo 

(2) Los mapas geoquímicos de los elementos 
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En el ordenador, usa datos de cuadrícula de 4 kilómetros para hacer mapas 
directamente, la escala es1:250.000 ; Sobre la clasificación de línea de contorno, 
usan dos métodos :es decir, el método de la clasificación de la frecuencia 
acumulada y el método de clasificación de contenido aritmético intervalo de 
logarítmica (o cálculo). Sobre la base de resultados de los mapas preliminares, 
determina adecuados métodos de hacer mapas de los elementos . Algunos 
elementos que la diferencia de su contenido es más grande, el espacio de la línea 
de contorno en mapa no deberá ser inferior a 0,7 mm, diluye la línea de contorno 
en parte o en su totalidad (excepto el valor de límite de área de color, el límite 
inferior de anomalías ) . 

a. el método de clasificación de frecuencia acumulada, los intervalos 
recomendados de  clasificación: 0、0.5、1.5、4、8、15、25、40、60、75、
85、92、95、97、98.5、99.5、100(%)，hace mapa a tráves de dibujar la línea 
de contorno con el intervalo del contenido. El sentido de referencia 
segmentación es como lo sigue: 

<1.5% área de muy bajo valor 

1.5%～<15%  área de bajo valor 

15%～<25% el área de bajo fondo 

25%～75% el área de  fondo 

>75%～85%  el área de alto fondo 

>85%～<95%  anomalías débiles 

95%～98.5%  anomalías 

>98.5%  anomalías fuertes  

b.  El conjunto de datos muestra una distribución logarítmica normal, puede 
utilizar 0.1 log(μg/g y ng/g), hace mapa a tráves de dibujar la línea de contorno 
con el intervalo del contenido (ver Tabla 4-23). Algunos elementos de macro y 
elementos del rango de cambio de datos de más pequeño puede usar 0,05 log 
(μg/g, y 10-2) o intervalo del contenido artimético para hacer mapa. 

Tabla 4-23 la tabla de referencia de intervalo de mapa de línea de contorno 

valor de línea de 

contorno. lgμg/g 

los valoresμg/g 

marcados en el 

mapa( Después de lisa)

valor de línea de 

contorno. lgμg/g 

los valoresμg/g 

marcados en el 

mapa( Después de lisa)

… … 1.1 12 

0.1 1.2 1.2 15 

0.2 1.5 1.3 20 
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0.3 2.0 1.4 25 

0.4 2.5 1.5 30 

0.5 3 1.6 40 

0.6 4 1.7 50 

0.7 5 1.8 60 

0.8 6 1.9 80 

0.9 8 2.0 100 

1.0 10 … … 

Nota: Para el método de clasificación anterior, en principio, la cantidad de clasificaciones de un mapa no 

debe ser más de 18, el espacio de la línea de contorno en el mapa no sea inferior a 0,7 mm . 

(3) mapa de anomalía combinada 

De acuerdo con las características relevantes de los elementos de la zona 
estudiada y el papel en mineralización y en resolución de problemas geológicos, 
selecciona las combinaciones de elementos más representantes, y dibuja las 
anomalías de los elementos pertinentes en el mismo mapa, cada elemento se usa 
diferentes colores, líneas, patrones . 

(4) mapa de anomalía integral 

De acuerdo con la combinación de elementos que muestran los distintos tipos de 
mineral y cuerpo geológico de la zona estudiada, delinea superposición de las 
anomalías de cada elemento, de acuerdo con los principales minerales y el 
cuerpo geológico que muestran las anomalías, hace clasificación y el número, y 
se refleja con diferentes colores y patrones. 

(5) Mapas de zona de predicción de potencial metalogénico y de zona de 
objetivo de prospección 

De acuerdo con las condiciones de mineralización geológica, caracteristicas de 
anomalías y la posibilidad de la mineralización, junto con los resultados de 
verificación de anomalías, clasifica mapas de predicción de potencial 
metalogénico, y delinea zona de objetivo de prospección en diferentes colores y 
patrones . 

4.2.2.10.3  Preparación de instrucciones del mapa geoquímico 

En el proceso de preparación de instrucciones del mapa geoquímico, colecta 
completamente y usa las  multi-informaciones actuales geológicas, geofísicas, 
geoquímicas, de percepción remota, según el punto de vista metalogénico 
regional, analiza completamente las características de distribución y 
enriquecimiento regional geoquímicos, resume la relación entre la distribución 
geoquímica y la variación de las características y la estructura, y minerales . 
Delinea las anomalías geoquímicas regionales o locales, en combinación con los 
resultados de exámenes anormales para hacer la evaluación preliminar；y evalua 
y predice el potencial de recursos de toda la región, clasifica zona de predicción 
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de potencial metalogénico y zona de objetivo de prospección, para ofrecer 
basess geoquímicas a la geológia básica y otras áreas . 

4.2.3 Carga de trabajo físico y programa 

4.2.3.1 Carga de trabajo físico 

(1)  Carga de trabajo físico regional de estudios geoquímicos 

El área de estudios geoquímicos y carga de trabajo de cada zona de trabajo se 
muestran en la Tabla 4-24. 
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Tabla 4-24  El área de estudios geoquímicos y carga de trabajo de cada zona de trabajo 

zona de 

trabajo 

Área   

(km2) 
Método de muestreo Densidad de muestro

Cantidad de 

muestras 

Muestras 

repetidas 

F1 113.245 
Sedimentos fluviales y 

muestras de suelo 
uno/4km2 28.320 1.133 

F2 176.983 Sedimentos fluviales uno/4km2 44.245 1.770 

F3 156.961 Sedimentos fluviales uno/36km2-50km2 5.230 209 

C(con un 

parte de D 

y E) 

114.383 
Sedimentos fluviales y 

muestras de suelo 
uno/4km2 36.090 982 

Sub total 591.541   113.884 4.557 

total 118.441 

 

Principal carga de trabajo físico 

El área de trabajo 434.580 km2, los puntos de muestreo de diseño son 108.655；
el área de trabajo de estudios geoquímicos de1:500.000 es 162.432 km2, los 
puntos de muestreo de diseño son 5.230. Los puntos de muestreo de sedimentos 
fluviales y muestras de suelo en total son 113.885 . 

(2) carga de trabajo de análisis de muestras 

Tabla 4-25  Tabla de carga de trabajo de análisis de muestras 

Zona de trabajo área(km2) 

Cantidad de 

muestras de 

análisis 

Elementos de 

análisis  

F1 113.245 29.453 39 

F2 176.983 46.015 42 

F3 156.961 5.439 41 

C(con parte de D y 

E) 
114.382 37.072 41 

total 591.541 118.441  

(3) la carga de trabajo de preparación de los mapas geoquímicos 

a.  798 mapas geoquímicos de los simples elementos de 1:250000  (20 hojas) 

b. 100 mapas de las anomalías de elementos de combinación de 1:250000  (20 
hojas) 

c.  60 mapas de anomalías integrales de 1:250000  (20 hojas) 
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d. 20 mapas de división geoquímica y previsiones de la prospección de 
1:250000  (20 hojas) 

e. 160 mapas geoquímicos de los simples elementos de 1:500000  (8 hojas) 

f. 24 mapas de las anomalías de elementos de combinación de 1:500000  (8 
hojas) 

g. 16 mapas de anomalías integrales de 1:500000  (8 hojas) 

Nombres del mapa geoquímico 

La tabla 4-26  tabla de nombres del mapa geoquímico 

No . Nombres del mapa No . Nombres del mapa 

1 mapa geoquímico de 

óxido de aluminio 

23 mapa geoquímico de litio 

2 mapa geoquímico de 

óxido de calcio 

24 mapa geoquímico de manganeso  

3 mapa geoquímico de 

óxido férrico 

25 mapa geoquímico de molibdeno 

4 mapa geoquímico de 

hidróxido 

26 mapa geoquímico de niobio 

5 mapa geoquímico de 

óxido de magnesio 

27 mapa geoquímico de níquel 

6 mapa geoquímico de 

sodio geoquímicos 

28 mapa geoquímico de fósforo 

7 mapa geoquímico de 

Sílice 

29 mapa geoquímico de alumnio 

8 mapa geoquímico de 

plata 

30 mapa geoquímico de rubidio 

9 mapa geoquímico de 

arsénico 

31 mapa geoquímico de antimonio 

10 mapa geoquímico de oro 32 mapa geoquímico de estroncio 

11 mapa geoquímico de 

boro 

33 mapa geoquímico de tin 

12 mapa geoquímico de 

bario  

34 mapa geoquímico de torio 

13 mapa geoquímico de 

berilio 

35 mapa geoquímico de titanio 

14 mapa geoquímico de 

Bismuto  

36 mapa geoquímico de urnio 

15 mapa geoquímico de 

Cadmio 

37 mapa geoquímico de vanadio 

16 mapa geoquímico de 

Cobalt 

38 mapa geoquímico de tungsteno 
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17 mapa geoquímico de 

cromo 

39 mapa geoquímico de zinc 

18 mapa geoquímico de 

cobre 

40 mapa geoquímico de Circonio 

19 mapa geoquímico 

defluoruro  

41 mapa geoquímico de lantano 

20 mapa geoquímico de 

mercurio 

42 mapa geoquímico de Itrio 

21 mapa geoquímico de 

galio 

43 mapa geoquímico de Indio 

22 mapa geoquímico de 

telurio 

44 mapa geoquímico de tántalo 

Nota: La del mapa de las anomalías de combinación, el mapa de las anomalías integrales y el mapa de 

previsión del potencial metalogénico se basan en los resultados reales de la zona de trabajo. 

4.2.3.2 Programa 

(1) La fecha de inicio es octubre de 2012, que es el primer mes, y empuja a los 
meses de trabajo.. 

(2) La zona de F1 : desde el primer mes hasta el octavo mes, completa la 
recogida el muestreo de campo y procesamiento de campo；en el quinto, el 
séptimo y el noveno, envia las muestras en lotes al laboratorio； desde el mes 
sexto hasta doce mes, realiza el análisis de muestras ; desde el trece mes hasta 
quince mes, prepara los mapas. 

(3) La zona de F2 : desde el noveno mes hasta el dieciocho mes, completa la 
recogida el muestreo de campo y procesamiento de campo；en el quince, el 
diecisiete y el diecinueve, envia las muestras en lotes al laboratorio；desde el 
mes dieciseis hasta el veintitrés mes, realiza el análisis de muestras ; desde el 
veinticuatro mes hasta veintiseis mes, prepara los mapas. 

(4) La zona de F3 : desde el diecinueve mes hasta el veintisiete mes, completa la 
recogida el muestreo de campo y procesamiento de campo；en el veinticuatro, el 
veintiseis y el veintiocho, envia las muestras en lotes al laboratorio； desde el 
veinticinco mes  hasta treinta y un mes, realiza el análisis de muestras ; desde 
el treinta y dos mes hasta treinta y cuatro mes, prepara los mapas. 

(5) La zona de C : desde el veintiocho mes hasta el treinta y cinco mes, 
completa la recogida el muestreo de campo y procesamiento de campo；en el 
treinta y dos, el treinta y cuatro y el treinta y seis, envia las muestras en lotes al 
laboratorio desde el treinta y tres mes hasta treinta y nueve mes, realiza el 
análisis de muestras ; desde el cuarenta mes hasta cuarenta y dos mes, prepara 
los mapas. 
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(6) Parte de la zona D y E: desde el treinta y seis mes hasta el cuarenta y un mes, 
completa la recogida el muestreo de campo y procesamiento de campo；en el 
cuarenta, el cuarenta y dos, el cuarenta y cuatro, envia las muestras en lotes al 
laboratorio desde el cuarenta y un mes hasta el cuarenta y siete mes, realiza el 
análisis de muestras ; desde el cuarenta y ocho mes hasta cincuenta mes, prepara 
los mapas. 

(7) Desde el cincuenta y un mes hasta sesenta mes, prepara el informe de 
resultados y hace el estudio integral. 

4.2.4 Los resultados de presentación de espera 

4.2.4.1 Las resultados finales 

Complete el estudio regional geoquímico del área de trabajo, presenta mapas 
geoquímicos de los elementos de 39,41,42.  

4.2.4.2 Resultados de las etapas 

(1) Desde el 1 a 15 mes, completa el muestro de campo de la zona de trabajo F1, 
procesamiento de la muestra, la clasificación de la muestra, el envío de un 
análisis, ordenación de la documentación original del campo, realiza la 
aceptación de campo, presentar los mapas de los resultados preliminares de la 
zona de F1. 

(2) Desde el 9 a 26 mes, completa el muestro de campo de la zona de trabajo F2, 
procesamiento de la muestra, la clasificación de la muestra, el envío de un 
análisis, ordenación de la documentación original del campo, realiza la 
aceptación de campo, presentar los mapas de los resultados preliminares de la 
zona de F2. 

(3) Desde el 19 a 34 mes, completa el muestro de campo de la zona de trabajo 
F3, procesamiento de la muestra, la clasificación de la muestra, el envío de un 
análisis, ordenación de la documentación original del campo, realiza la 
aceptación de campo, presentar los mapas de los resultados preliminares de la 
zona de F3. 

(4) Desde el 28 a 42 mes, completa el muestro de campo de la zona de trabajo C, 
procesamiento de la muestra, la clasificación de la muestra, el envío de un 
análisis, ordenación de la documentación original del campo, realiza la 
aceptación de campo, presentar los mapas de los resultados preliminares de la 
zona de C. 

(5) Desde el 36 a 50 meses, completa el muestro de campo de la zona de trabajo , 
procesamiento de la muestra, la clasificación de la muestra, el envío de un 
análisis, ordenación de la documentación original del campo, realiza la 
aceptación de campo, presentar los mapas de los resultados preliminares de parte 
de la zona D y E. 
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(6) Desde el 51 mes hasta 60 mes, termina el informe de resultados y el estudio 
integral. 

4.2.5 Organización y disposición de personal 

4.2.5.1 Las medidas de la Organización 

Conformidad con los requisitos del diseño general del proyecto, el trabajo 
regional de estudio geoquímico divide la carga de trabajo anual en tres o cuatro 
equipos de exploración, cada subproyecto es responsable por un equipo de 
exploración geoquímica. El instituto geofísico es responsable de la gestión e 
inspección de calidad de proyectos . 

4.2.5.2 Organización del grupo de proyecto 

Para la aplicación eficaz de la implementación del proyecto y garantizar la 
buena marcha del proyecto de todo el trabajo, establece  la sede del proyecto de 
estudio geoquímico regional, es responsable de la ejecución, la coordinación del 
proyecto y la aceptación de  la calidad del trabajo de campo, la integración y 
aceptación de los resultados generales del proyecto, la integración y entrega del 
resultado final . 

La sede se compone de 3-4equipos, cada equipo es responsable de la aplicación 
concreta de 2-3 mapas, incluyendo el diseño del proyecto, el muestreo de campo, 
gestión de muestras, procesamiento de datos, compilación de mapas, y la 
preparación de las especificaciones geoquímicas, la investigación exhaustiva y 
la investigación de visión de la mineralización. Cada equipo dispone de tres 
grupos operativos, de los cuales, son el grupo de la construcción de campo, el 
grupo de verificación de anomalía, el grupo de la preparación del informe de 
estudio integral. 

Cada equipo dispone de 15 grupos de muestreo y un grupo de gestión de 
muestras, cada grupo de muestreo está equipado con cuatro personas: un 
personal técnico chino, un  personal venezolano, un personal de apoyo, un 
conductor . Un grupo de gestión de muestras es de cinco personas. Los trabajos 
del proyecto son implementados por el responsable del proyecto, responsable de 
los arreglos de la producción y la gestión de la calidad de la tecnología durante 
la organización del sitio y la implementación de la producción, y también es 
líder del grupo de inspección de la calidad. 
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Figura 4-3. Figura de organización de gestión de geoquímica regional de encuesta  

4.2.5.3 Composición del personal 

a. División del proyecto de estudio geoquímico regional 

Se compone de 15 personas, un responsable de proyecto, un director técnico, un 
director financiero, seis personas de la inspección de calidad y estudio integral, 
un traductor, 5 conductores (de Venezuela). Entre los cuales, el director 
financiero y seis personas de la inspección de calidad y estudio integral son 
ingenieros. 

Reponsable del proyecto 

Grupo de construcción de 

campo 

Grupo de verificación de 

anomolías importantes 

Grupo de estudio integral y 

preparación de informe 

Personal  Personal  

grupo de 

muestreo 

Grupo de inspección 

de calidad 

Grupo de 

logística 

Personal Personal Personal 

grupo grande de 

muestreo de campo 
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Tabla 4-27 Tabla de personal de equipo de estudio geoquímico regional 

Sector  Total personal 

Personal técnico 

Sub 

total 

responsable 

de proyecto

director 

técnico

director 

financiero

la inspección de 

calidad y estudio 

integral 

traduc

tor 

conduc

tores

División 

del 

proyecto de 

estudio 

geoquímico 

regional 

15 

La parte 

china 
10 1 1 1 6 1  

La parte 

venezolana 
5      5 

En total  15 La parte china 10；La parte venezolana 5 

b. El equipo de estudio geoquímico regional 

La sede se compone de 3 equipos, cada equipo es responsable de la aplicación 
concreta de 2-3 mapas, incluyendo el diseño del proyecto, el muestreo de campo, 
gestión de muestras, procesamiento de datos, compilación de mapas, y la 
preparación de las especificaciones geoquímicas, la investigación exhaustiva y 
la investigación de visión de la mineralización. Cada equipo integrado por : 

Un jefe del equipo； un director técnico；tres personas de apoyo logístico ( una 
de China, dos de Venezuela )；cinco personas del grupo de gestión de muestras 
( una de China,cuatro de Venezuela；cinco traductores y dos cocineros;dos 
personas de custodia y dibujo de datos； 60 personas  de muestreo ( 15 grupos, 
cada grupo de cuatro personas: un personal técnico chino, un personal técnico de 
Venezuela, un personal de apoyo (de Venezuela ), un conductor(de Venezuela). 
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Tabla 4-28 Tabla de personal de equipo de estudio geoquímico regional 

Sector  Total personal 

Personal técnico  

Sub

tota

l  

jefe 

del 

equipo

director 

técnico

apoyo 

logístic

gestión de 

muestras

trad

uctor

cocine

ro 

custodia 

y dibujo 

de datos 

muest

reo 

La primera 

division de 

campo 

79 

De China 28 1 1 1 1 5 2 2 15 

De 

Venezuela 
51   2 4    45 

La 

segunda 

division de 

campo 

79 

De China 28 1 1 1 1 5 2 2 15 

De 

Venezuela 
51   2 4    45 

La tercera 

division de 

campo 

79 

De China 28 1 1 1 1 5 2 2 15 

De 

Venezuela 
51   2 4    45 

En total 237 La parte china 84；la parte venezolana 153  

4.2.5.4  Configuración de equipos 

De acuerdo con las tareas y los planes anteriores, los equipos y herramientas 
necesarios son los siguientes: 

Tabla 4-29 tablas de equipos, herramientas 

Nombres de  

dispositivos y equipos 

/ vehículo 

Usos  Cantidad 

Nombres de  

dispositivos y equipos  / 

vehículo 

Usos  
Cantid

ad 

Pala pequeña muestreo 300 Cámara  muestreo 3 

Pala grande muestreo 120 Los teléfonos satelitales comunicación 9 

Machete  muestreo 200 Walkie- talkie comunicación 75 

Balanza  
procesamiento 

de muestras 
10 Radio de Coche comunicación 27 

Bolsas de tela de 

muestra 
muestreo 200,000 Barco grande  muestreo 40 

Bolsas de papel de 

muestra 

procesamiento 

de muestras 
400,000 Barco pequeño  muestreo 990 

Martillo de geólogo muestreo 75 
Vehículos de todo 

terreno . 
 muestreo 52 

Brújula muestreo 75 Pickup  muestreo 6 

Tamiz de acero 

inoxidable 

procesamiento 

de muestras 
40 Camiones Suministros 6 

Cajas de muestras 
procesamiento 

de muestras 
1500 Impresora 

El procesamiento 

de datos 
6 

Las botellas de plástico procesamiento 400,000 Las computadoras El procesamiento 9 



4.PROPUESTA TECNICA 

152 

de muestras portátiles de datos 

GPS de mano muestreo 90 Multi-función plotter 
El procesamiento 

de datos 
3 

Cámara fotográfica muestreo 50 
Generador, regulador de 

voltaje 
Campo  12 

 

4.3 Investigación y evaluación de los recursos minerales 

4.3.1 Prefacio 

(1) Objetivo 

Identificarán los recursos minerales de Venezuela, obtendrán las características 
geográficas de mineralización, y analizarán el fondo geográfico de 
mineralización y sus principios, evaluarán la potencia de recursos y definirán el 
área de perspectiva, así como propondrán las sugerencias para la exploración y 
el desarrollo futuro. 

(2) Tareas 

Coleccionarán y analizarán las informaciones sintéticas relacionadas con la 
geología, el mineral, la prospección geofíscia y geoquímica percepción remota y 
el reglamento de mineralización regional. Dentro de cinco años, realizarán el 
estudio prospectivo de los recursos minerales regionales venezolanos por fases. 
Realizarán la investigación de recursos minerales de 1:250.000 en la zona, y la 
investigación de perspectiva mineral de 1:50.000 sobre la zona importante. 
Evaluarán la potencia de los recursos de minerales del cinturón metalogénico 
principal, y formarán la zona de perspectiva mineral, la zona de prospección 
mineral y la zona de estudio general para el trabajo probable en futuro a tres 
niveles, los cuales serán de nivel nacional, nivel de cinturón metalogénico y 
nivel de zonas importantes.  

4.3.2 Métodos de trabajo y requisitos de calidad 

4.3.2.1 Investigación de perspectiva de recursos minerales 1: 250.000 (1: 
250.000) 

La investigación de perspectiva de recursos minerales 1:250.000 es el trabajo 
principal y fundamental de la prospección de recursos minerales. Se aplicará la 
escala 1: 250.000 y la hoja de mapa como la unidad para el estudio geológico 
mineral, el control remoto, el estudio sintético y la verificación mineral, se 
identificará el fondo geológico de mineralización, el carácter geológico y el 
reglamento de mineralización en la área de trabajo generalmente y se evaluará la 
potencia del recurso mineral regional para ofrecer el área de objeto en la 
exploración mineral en futuro y el descubrimiento de minerales. 
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4.3.2.1.1 Medición geográfica de recursos minerales(1:250.000) 

(1) Contenido de cartografía 

a. Rocas sedimentarias 

Durante la cartografía, se ejecutará la correlación y la división de los estratos 
biológicos y crono-estratos en base de las unidades de estrato de rocas. Se 
verificará los caracteres de rocas (la composición física y la estructura), la 
formaciòn de secuencia básica, el espesor, la relación de contacto, la 
característica superpuesta, la característica de variación espacial y las 
geoquímicas. Se recogerá las informaciones de facies sedimentarias (las 
características estructurales de los nativos y diagenéticos, fósiles, restos fósiles, 
paleoecológica, paleoambiente, paleocorrientes etc.) 

b. Volcánico 

Se verificará el tipo de roca volcánico, los elementos minerales, la estructura, las 
características de mineralización, las características químicas y geoquímicas. Se 
estudiará el espesor, la forma, la distribución espacial y los principios de 
alteración del volcánico. 

c. Rocas intrusivas 

Se verificará su estado de producción, magnitud, tipos de rocas, componentes de 
minerales, estructura, química, geoquímica, isótopos estables, condiciones de 
temperatura y presión o profundidad de formación, nativa de rocas, estructura de 
deformación, erosión, naturaleza de relación de contacto etc. 

d. Metamórfico 

Se investigará los componentes de rocas originales, tipos de construcción, 
post-metamórfica, deformación superpuesta, relación entre rocas magmáticas y 
mineralización. Se verificará la cobertura de distribución espacial del cuerpo 
metamórfico, establecerá la unidad de yacimientos de rocas y la composición de 
rocas metamórficas, estudiará la relación superpuesta y carácter de interfaz entre 
las unidades, y así como verificará los tipos de rocas, los componentes minerales, 
la combinación de minerales, la estructura, y la relación entre generaciones, 
química, geoquímica, y recuperará la construcción original de rocas. 

e. Estructura geológica 

Aplicando el método del análisis estructural, se recogerá las informaciones tales 
como el estado de producción, la naturaleza, la magnitud, la localización y las 
características de cinemática de la traza de deformación a diferentes magnitudes 
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(incluyendo los pliegues, las fracturas, las zonas de cizalla dúctil, una variedad 
de foliación y lineación etc.). Se estudiará las características de distribución y 
los principios de combinación, investigará los yacimientos de estructura y la fase 
de deformación tectónica, establecerá la secuencia de deformación estructural, y 
sentará la base para conocer la evolución tectónica de la región. 

f. Geología de recursos minerales 

La investigación de recursos minerales se combinaá con la cartografia geológica. 
Durante la investigación, deberá recoger las informaciones de recursos 
minerales y hacer la evaluación integrada. Se aplicaá los principios “tomar la 
superficie como prioridad, y combinar los puntos y superficie”. Basándose en la 
investigación geológica, se filtrará unos puntos minerales (químicos) para la 
prueba y evaluación, la prueba las anormalidades geoquímicas en la región, y 
verificará su fondo geológico. 

Antes del trabajo, deberá recoger las informaciones de anormalidades geofísicas 
y geoquímicas existentes en el mapa, y hacer análisis y estudio. Todas las 
anormalidades representativas y favorables para la mineralización deberán ser 
probadas. En respecto a las anormalidades aerofísicas, geofísicas y geoquímicas, 
deberán seleccionar las significantes o representativas para la prueba terrestre 
con el fin de conocer su causas y condiciones geológicsa. En la prueba, se 
adoptará principalmente la escala media y grande. Según la situación concreta, 
se podrá hacer la investigación geofísica y geoquímica a escala media y grande. 
Después de descubrir los indicios de mineralización, se empiezará los trabajos 
de acuerdo con los requisitos de prueba de puntos minerales. 

En el proceso de la investigación geológica, se realizará la investigación y el 
estudio del depósito (punto) mineral potencial: 

(1) En respecto a la exploración y evaluación del depósito (punto) mineral, 
probado o en prueba, deberá recoger los resultados de evaluación geológica y 
hacer el estudio sintético. Con el fin de dominar sus características y dirigir la 
búsqueda mineral, deberá elegir la región típica para la visita en campo. En caso 
de existen opiniones diferentes contra los resultados pasados, deberá recoger las 
informaciones relacionadas, y proponer las opiniones y hechos propios. 

(2) En respecto a los puntos minerales nuevos o los puntos, cuyos grados de 
investigación pasada son bajos: ① Realizar la investigación y el seguimiento 
geográfico y geológico, conocer la cobertura de distribución de puntos (cuerpo) 
minerales y serie (cuerpo) con recursos minerales, así como sus condiciones 
geológicas. ② Conocer sus características de recursos minerales y la calidad. 
③ Proponer las realidades y opiniones para el trabajo adicional. 

(2) Métodos técinicos y requisitos de precisión 
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a. Medición de perfil 

①Objetivo: a través de la medición física de perfil geológico, se establecerá la 
secuencia (la secuencia relativa entre el cuerpo interno y cuerpos geológicos) de 
construcción de diferentes cuerpos geológicos (rocas sedimentarias, ígneas, 
metamórficas, melange, etc), determinará la unidad de cartografía de cuerpos de 
construcción geológicos, y resolverá los problemas básicos geológicos. 

②Principios: poner 1-2 perfiles de medición física en cada unidad de 
cartografía. En la zona de medición y ajuste, realizar la medición repetida o 
medición adicional (incluyendo el perfil de grupo de construcción, el de tipo de 
estrato) a los perfiles representativos o significativos basándose en la 
investigación del perfil de medición física. En caso de que ya existe el perfil de 
medición física que cumple con los requisitos de calidad, se podrá citar todo o 
parcial. En respecto a las unidades recién construidas, deberá hacer la medición 
de perfil de tipo de estrato a cualquier región. Generalmente, en la cobertura de 
un mapa 1:250.000, hay más que un perfil geológico de estructura, con que 
refleja las características tectónicas de la región. 

③Tipos de perfil y contenido: 

Perfil de rocas sedimentarias: su objetivo es conocer la composición y la 
estructura de las rocas de secuencia sedimentaria, establecer la secuencia de 
estratos en la región de trabajo, y determinar las unidades de cartografía de 
estratos oficiales y no oficiales. 

Perfil de rocas volcánicas: su objetivo es distribuir los estratos volcánicos. 
Basándose en la distribución de rocas volcánicas  e intercalaciones 
sedimentarias, combinar los tipos estructurales de estratos volcánicos, 
determinar las unidades de estratos, establecer la secuencia de estratos, estudiar 
el ambiente geológico o el fondo estructural de tierra de formación de diferentes 
rocas volcánicas, e investigar la relación el efecto volcánico, la estructura y la 
mineralización. 

Perfil de rocas intrusivas: basándose en la distribución del cuerpo intrusivo, 
medir el perfil de rocas intrusivas, determinar la relación relativa entre los 
cuerpos intrusivos, la relación entre la época de intrusión y la evolución. 

Perfil de metamorfosis: su objetivo es las unidades de cartografia-estructura 
metamórfica-estratos o estructura de rocas, determinar la fase metamórfica, el 
cinturón metamórfico, y distribuir las zonas de deformación de deferentes 
estructuras. 

Perfil geológico de estructura: en el perfil, hay los registros de los elementos de 
estructura geológica, huella de formación, modificación superpusta y relación 
intersectorial, así como dibujos y fotografías necesarias. Se requiere que todos 
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elementos de producción y parámetros necesarios sean completas, los 
fenómenos y los datos necesarios para distinguir la cinemática sean claras, y la 
cualitativa sea correcta. 

Requisitos de precisión de medición de perfil: en el lugar donde pasa la línea de 
perfil, se tomará en cuenta de que la continuidad de afloramiento sea buena. 
Generalmente, se requiere que la afloramiento sea mayor que 60%. Por lo tanto, 
deberá aprovechar el valle, la sección natural, los pozos, la zanja de drenaje, el 
acantillado de línea ferrocarril y carretera etc. como el lugar donde pasa la línea 
de perfil. El rumbo de perfil de medición física deberá ser vertical al rumbo del 
cuerpo geológico (por ejemplo: el rumbo del estrato geológico, rumbo de la 
foliación metamórfica, el rumbo de localización de prioridad de la mayoría de 
piezas de rocas en las mezclas de rocas etc.) Generalmente, el ángulo no deberá 
ser menor que 60°. En caso de que el afloramiento no son continuas, deberá 
poner unos perfiles cortos, sin embargo, deberá considerar la precisión de 
combinación y evitar la repetición u omisión. Se recomienda determinar el 
estrato con marcas obvias como la base de perfil de combinación. Las unidades 
(grupo, equipo) de cartografía para la medición de perfil de sedimentarios, 
sedimentarios-volcánicos libre de mezclas y traslado pasivo del margen 
continental o la región de cartón deberán ser completos tanto en el pico, sino en 
el fondo, su relación de contacto con los estratos subyacentes y suprayacentes 
deberá ser clara, la secuencia interior de estratos de las unidades por medir 
deberá ser clara. Deberá registrar los contenidos tales como la propiedad de 
rocas, la fase, la estructura, los muestreos, y la fotografía etc. En respecto a las 
tablas de medición y las tablas de cálculo, deberá registrar el número de alambre, 
el acimut, la longitud, el gradiente, el número de estratos, la distancia oblicua 
jerárquica, los diferentes tipos de foliación (estratos de rocas, estrato de foreset 
laminas de mezcla sedimentaria, foliación de reemplazo de construcción, 
superficie de la corriente de rocas magmáticas, foliación de culpa etc.), el estado 
de producción y el lugar de medición de línea (diferentes lineaciones de 
estructura, línea de corriente de rocas magmáticas), la localización de muestreos, 
el lugar de dibujos o la fotografías etc. En respecto a la ordenación de 
informaciones en interior, deberá terminar los cálculos de acuerdo con la tabla 
de cálculos, así como el perfil de medición física y el histograma. 

Uno de los objetivos nucleares de la medición de perfil es determinar las 
unidades de cartografía de diferentes zonas de rocas en forma razonable.  

b. Ruta geológica 

①Tipos: el monitoreo de ruta geológica en forma sistemática y continua es 
el método indispensable para la investigación geológica. Al contrario, los 
resultados y los conocimientos por otros métodos deberán ser verificados 
físicamente por la ruta geológica en campo. Por la realidad objetiva del campo, 
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se divide la ruta geológica como ruta de reconocimiento, la ruta de observación 
sistemática y la ruta de prueba de acuerdo con diferentes fases de trabajo en 
campo. 

②Requisitos de precisión de ruta geológica: 

  En respecto a la zona blanca de investigación geológica y el mapa de 
medición física de condiciones adversas naturales, la longitud de la ruta 
total de medición física de cada mapa deberá ser menor que 2.200km, el 
intervalo promedio entre las rutas deberá ser 6-8km. En respecto al 
mapa de medición física de condiciones normales o buenas naturales o 
de buen acceso, la longitud de ruta total de medición física de cada mapa 
deberá ser menor que 3.000km, y el intervalo promedio entre las rutas 
deberá ser 6km. 

 En respecto a los requisitos de nivel de control de rutas en los mapas de 
medición y ajuste, se podrá considerar la ruta geológica original 
1:50.000 junto con la ruta nueva de 1:250.000. En la zona blanca de 
cartografía de 1:50.000 del mapa de medición y ajuste, el intervalo 
promedio entre las rutas de medición física deberá ser 8km. 

  En respecto al cuerpo geológico principal de estructura en la región, 
deberá considerar suficiente control de rutas geológicas. Los requisitos 
de nivel de control de rutas deberán respetar los principios que puedan 
determinar correctamente la forma del cuerpo geológica de estructura. 

  En respecto a la ruta principal de observación geológica, la cual es 
determinada en la investigación geológica de 1:250.000, deberá hacer la 
observación y el registro continuo de rutas, y acompañar el perfil 
manual geológico de ruta 1:50.000. 

  En respecto a la distancia entre los puntos en la ruta geológica, 
generalmente, no hay normas. Sin embargo, en respecto a la línea de 
margen geológico, relación importante de contacto, estructura geológica 
importante, o fenómeno geológico importante etc., estos puntos de 
control de observación deberán ser registrados completamente, los datos 
de los cuales  deberán ser correctas y completos, y deberá acompañar 
fotografías necesarios, así como recoger muestras físicas necesarias. 

  En la cartografía geológica, deberá verificar la relación de contacto 
entre diferentes cuerpos geológicos, incluido el contacto de la 
integración de estratos, contacto paralelo pero no de integración, 
contacto no de integración angular, relación intrusiva y secuencia, 
relación de tránsito entre las fases de rocas, así como la relación de 
contacto entre diferentes estructuras. 
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  En respecto a las zonas de alto grado de exposición de rocas básicas, de 
perfil claro de estructura geológica en la figura de percepción remota, y 
de alto grado de interpretación de percepción remota, deberá adoptar la 
tecnología de percepción remota, con que reduce la ruta de observación 
terrestre en campo. Las rutas de observación establecidas se adoptará 
principalmente para la verificación terrestre a los resultados y la 
recogida sistemática de muestras, mientras que anexa las informaciones 
de interpretación, fotografía y videos aéreos o satelitales en los registros 
correspondientes para la confirmación. En respecto a las zonas de medio 
grado de interpretación, la ruta de observación terrestre se divide en dos 
tipos. Ruta principal, establecida para las marcas de interpretación 
geológica, y ruta asistida, establecida para el control inferior de 
fotografía y video de interpretación. La ruta principal deberá controlar la 
esquema general del cuerpo geológico. Las dos rutas deberán ser 
complementarios, y pueden reflejar la esquema general de estructura 
geológica y dibujar la línea de margen geológico. 

  En respecto a los puntos y líneas de observación durante el trabajo de 
investigación en campo, el rango de error de marcas en el mapa manual 
en campo no deberá ser mayor en 100m. 

c. Marcas de cuerpo geológico en el mapa manual en campo 

①Los mapas manuales en campo se adoptará generalmente los mapas 
topográficos 1:50.000 ó 1:100.000. Todos los cuerpos geológicos, las líneas de 
margen geológicas, las unidades de cartografía oficial, las unidades no oficiales 
pero con significaciones especiales, los fenómenos geológicos significativos, la 
huella de formación de estructura y los elementos de producción de 
significaciones especiales (incluyendo los yacimientos, los estratos, las 
foliaciones, las líneas, los estados de producción de estructura original y las 
localizaciones de diferentes muestreos) deberán ser controlados por suficientes 
rutas y puntos de observación, y ser marcados en los mapas. En la ruta de 
observación, deberá hacer los registros detallados, recoger las muestras 
necesarios, y guardar diferentes elementos y parámetros en forma correcta y 
completa. En respecto a las rutas con afloramiento y rutas principales, deberán 
hacer el perfil geológico manual continuo. 

  ②En el mapa geológico, sólo marca el cuerpo geológico cerrado de diámetro 
mayor que 500m, el cuerpo geológico lineal de anchura mayor que 100m y la 
longitud mayor que 500m, y la estructura de fallas, pliegues de longitud mayor 
que 500m. En respecto a los cuerpos geológicos de significaciones especiales, 
deberán marcarlos con símbolos o patrones en el mapa.  

  ③En respecto al Cuaternario, cual superficie en la zona de rocas básicas es 
menor que 2,5km2  y la anchura en el valle es menor que 250m, no será 
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necesario marcarlos en el mapa. Sin embargo, para el sedimentario en el 
Cuaternario de tipos especiales o de recursos minerales importantes, a pesar de 
que su superficie es pequeña, deberá ser marcada en forma de ampliación. En 
respecto a la zona de distribución del cuaternario, para todas el afloramiento de 
rocas básicas, deber ser observadas, descriptas y marcas en el mapa.  

4.3.2.1.2 Medición regional de arena pesada natural (1:250.000) 

El método de arena pesada para la prospección se basará en el estudio de 
recursos minerales de partículas pesadas en la capa suelta, y la cobertura de 
propagación mecánica de metales, con el fin de descubrir los depósitos 
originales de los metales precisos, metales raros y otros, así como determinar los 
depósitos metálicos de arena. Este es uno de los métodos eficientes. 

(1) Recogida de muestras  

a.  Método de muestreo 

De acuerdo con los tipos minerales de oro y diamante en algunas zonas y las 
tareas concretas, se diseñará la medición de arena pesada natural 1:250.000, cual 
objetivo es: mejorar el nivel de investigación geoquímica, buscar las 
anormalidades de recursos minerales pesados, ofrecer la base para la 
determinación de zona objetiva de recursos minerales y descubrimiento de 
marcas directas de prospección, y suministrar las zonas opcionales para la 
investigación de recursos minerales. 

Los métodos de disposición de la medición de arena pesada natural contienen el 
“método de corriente” y el “método de aguas mínimas”. 

b.  Densidad de muestreo 

De acuerdo con la complejidad geológica y las condiciones geomorfológicas de 
las zonas de medición, la densidad de muestras de la medición de arena pesada 
natural 1:250.000 es un punto en 6,25 km². En respecto a la zona compleja de 
estructura geológica, área favorable de mineralización, corriente de primera 
categoría (la clasificación de corrientes de arena pesada es igual que la de 
corrientes de medición de sedimentarios), y la quebrada, la densidad deberá ser 
mayor. En respecto a los ríos de segunda categoría y la quebrada al lado del gran 
río, deberá seleccionar la parte favorable, y investigar pocas muestras, con que 
no falta el depósito nativo. 

c.  Disposición de muestras y requisitos 

De cuerdo con los requisitos de densidad de muestras arriba, deberá 
distribuir los puntos de muestras de arena pesada en forma razonable. En 
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respecto a los factores favorables de control de yacimientos (estratos, estructura, 
rocas magmáticas, cinturón de contacto y cinturón de erosión etc.), deberán 
realizar el control estricto Con el fin de marcar el aérea favorable para la 
prospección y indicar el rumbo de prospección. 

(2) Requisitos de muestreo 

a. Selección de ubicación de muestras 

En respecto a las ubicaciones de muestras, deberá considerar la uniformidad de 
distribución de muestras y el lugar rico de mineral de arena pesada.  

Recogida de muestras en aluvión: generalmente se colecciona las muestra en la 
parte rica de mineral de arena pesada (lugares donde la velocidad de la corriente 
ralentiza obviamente, y favorable para la acumulación de arena pesada en la 
base del río) 

Recogida de muestras de terrazas: Es mejor recoger las muestras cuando el nivel 
de la corriente es más bajo. Generalmente se colecciona las muestras en la 
sección de terrazas de exposición por el efecto de erosión lateral de corriente, o 
el lugar de exposición de colapso de margen de terrazas. 

Recogida de muestras en capa diluvial: generalmente se colecciona las muestras 
en la capa eluvial donde ubica en el valle seco, depresión, entrada del valle o 
fondo del valle. Los puntos de muestras deberán ubicar en la línea de muestras 
del rumbo de fuente de mineral de arena vertical o del rumbo paralelo de las 
líneas de contorno. También los puntos de muestras pueden distribuir en forma 
de red. 

Recogida de muestras en capa eluvial: generalmente se seleccionará la superficie 
desigual o la superficie de rocas básicas en forma de red.  

La recogida de muestras en la capa diluvial y la eluvial se adoptará para la 
investigación importante de recursos minerales, verificación y trazado de 
anormalidades.  

b.  Materiales de muestras y profundidad 

La granularidad de materiales de muestras generalmente son de la capa de arena 
de calificación mala, por ejemplo: arena pequeña, guijarro de granularidad 
desigual, arena gruesa de calificación mala etc. La profundidad de muestras 
depende de las pruebas o diferentes capas, y generalmente es 20-50cm. La 
recogida de muestras en la capa eluvial deberá ser hasta la vista de la roca básica, 
la en la capa diluvial deberá ser realizada bajo la capa de humus, mientras que 
las muestras de terrazas deberá ser recogidas en el fondo de terraza, o en las 
capas superiores que la capa de intervalo y de calificación mala.  



4.PROPUESTA TECNICA 

161 

c. Método y peso de muestras 

Se adoptará el método de pozo poco profundo y método de ranura estrecha 
(narrow slot method). El método de pozo poco profundo es un método común en 
los sedimentos de las corrientes, mientras que el método de ranura estrecha se 
usa generalmente en la recogida de muestras en terrazas. 

El peso de muestras originales generalmente es 30kg, 0,02m³. En caso de que 
hay poca arena o no hay agua para lavar en los puntos de muestras, el peso de 
muestras originales podrá ser 15kg, 0,01 ㎡. El principio para determinar la 
dimensión (el peso) de las muestras originales de arena pesada es que, deberá 
obtener la arena pesada (arena gris) 10-15g despúes del lavado. En caso de que 
el contenido de arena pesada en los sedimentos es poco, se podrá aumentar la 
dimensión (peso) de las muestras. Para facilitar el contenido de mineral en la 
arena pesada, las dimensiones (pesos) de las muestras originales de arena pesada 
deberán ser iguales posibles. En caso de que es necesario elevar las dimensiones 
(pesos) de varias muestras, deberán ser multiplicado y ser marcados al mismo 
tiempo.  

d.  Lavado y recuperación de muestras en campo 

Las muestras originales generalmente deberán ser lavadas cerca con plato largo 
en campo hasta que representa el color gris, o sea, hasta que el granate, anfíbol, 
piroxeno y el mineral de arena de proporción unos 2,8 no pierden a mayor 
cantidad. En la zona metalogénica de oro y diamante en norte y este del escudo 
de guayana, los minerales de destino no sólo son los de gran proporción, los 
minerales de pequeña procorción como diamante,etc. sino también pueden ser el 
destino de busqueda de mineral de arena. 

e. Registro de muestras en campo 

El registro de muestras de arena pesada se adoptará la forma de tablas. El 
contenido incluye fecha de recogida de muestras, lugar, número serial, tipos de 
sedimentos, características de materiales de lavado, método de recogida, 
profundidad, peso de muestras sueltas, peso de arena gris, elementos de arena 
pesada, características de mineral útil y el contenido. Las ubicaciones de 
recogida de muestras deberán ser marcadas en el mapa manual en campo. 
Cuando necesario, deberá acompañar el dibujo de puntos de recogida de 
muestras. 

4.3.2.1.3. Interpretación geológica de percepción remota(1:100,000) 

Las informaciones ofrecidas por la percepción remota pueden ayudar la 
determinación precisa de cuerpos geológicos en la región, con que controla la 
estructura general geológica, y mejora la calidad de investigación geológica. En 
respecto a las zonas de acceso difícil y de interpretación buena, si aprovecha las 
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informaciones de percepción remota, puede reducir los costos financieros y 
humanos, el tiempo, y el volumen de trabajo. Por lo tanto, deberá usar este 
método en forma plena. 

(1) Método y contenido de percepción remota 

Las interpretaciones a las figuras de percepción remota consisten en verificación 
de verdad y falsa, de lo general a lo parcial, comparasión, deducción, 
interpretación de figuras de mono-banda de frecuencia a diferentes escalas o 
figuras sintéticas de color, comparasión las figuras de multi-fases de tiempo, 
multi-bandas de frecuencias, multi-tipos, y de mosaico aéreo o satelital, con que 
determina las características de videos de cuerpos, líneas, anillos geológicos, así 
como sus distribuciones y cambios. Todo el proceso divide en interpretación 
primaria, interpretación detallada, interpretación comparativa y interpretación 
sintética. Los resultados se rellenan en las tarjetas o figuras de interpretación. La 
interpretación comparativa se realizará entre diferentes fases de tiempo, 
diferentes escalas y diferentes tipos. La interpretación sintética consiste en la 
comparación con las informaciones geológicas existentes, y análisis sintético 
para la determinación final, así como estudiar las relaciones internas entre sus 
causas, tipos de rocas y estructura geológica. 

(2) Requisitos de precisión de interpretación de percepción remota 

Los trabajos de interpretaciones deberán cumplir los requisitos del diseño 
general. deberán explicar y marcas los fenómenos geológicos claros en las fotos 
satelitales 1:100.000, en respecto a las figuras mayor que 1km, deberán dibujar 
en el mapa topográfico 1:250.000 (especialmente la estructura lineal). En 
respecto a la estructura de anillo, generalmente sólo dibujar las figuras de 
diámetro mayor que 1km en las fotos satelitales 1:100.000. En respecto a las 
líneas de control de mineral, de volcánico de significación especial, a pesar de 
que la magnitud de la estructura de anillo es pequeña, todavía es necesario 
marcarlos en forma de ampliación. Con el fin de estudiar las figuras y 
contenidos importantes o difícil por determinar de la estructura geológica entre 
las fotos satelitales, deberá realizar las interpretaciones asistidas a las fotos 
correspondientes bajo el estereoscopio, conocer la extensión de la estructura, y 
suministrar las informaciones experimentales. En las interpretaciones de fotos 
aéreas, deberá presentar atención a las zonas de organización volcánica, 
intersección de fractura, cinturón de erosión rota, puntos minerales, 
mineralización etc. En respecto a los cuerpos geológicos de significación 
importante (cinturón de erosión mineralizada, boca volcánica, losa de ofiolíticas 
etc.), a pesar de que son pequeños, es necesario marcar en los mapas de 
resultados finales en forma de ampliación. 

(3) Procesamiento de datos de figuras 
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De acuerdo con las tareas, el procesamiento de figuras abarcará el 
procesamiento de figuras básicas regionales y el procesamiento de figuras en las 
zonas importantes. 

Procesamiento de figuras básicas regionales: de acuerdo con las diferentes 
aplicaciones de las figuras de percepción remota, se divide en figura de mosaica 
regional de percepción remota, la figura de percepción remota de geografía 
estándar y el procesamiento de figura de percepción remota de mono-escena. 

Procesamiento de figuras en las zonas importantes: en respecto a las zonas 
importantes de trabajo, se adoptará el método de procesamiento adecuado, por 
ejemplo: tensión de figuras, filtro especial, relación de figura, análisis de 
elementos principales, figura de reflectancia visual, conversión espacial color, 
etc. Con el fin de reforzar las informaciones geológicas correspondientes en las 
zonas importantes, facilitando las interpretaciones geológicas.  

4.3.2.1.4. Investigación general de recursos minerales 

La investigación de recursos minerales consiste en la inspección sintética y la 
evaluación primaria sobre las anormalidades geológicas,  minerales, de 
prospección física, de prospección química y de percepción remota, así como las 
informaciones de mineralización y pistas de búsqueda de recursos minerales. De 
acuerdo con las situaciones concretas de las zonas, se adoptará la cartografía 
geológica a gran escala (1:10.000), prospección geofísica y geoquímica, así 
como unas obras de superficie para la investigación sintética sobre diferentes 
anormalidades y puntos minerales (químicos) 

La investigación general de los recursos minerales abarcará el yacimiento de 
recursos minerales, el cinturón de mineralización, el cinturón de erosión y otras 
pistas de búsqueda descubierta en la cartografía geológico de recursos minerales, 
las anormalidades causadas por los recursos minerales con perspectiva 
amplificada, las anormalidades de prospección física, química y de percepción 
remota con perspectiva de recursos minerales, los depósitos minerales conocidos, 
los puntos minerales conocidos, así como los puntos de mineralización 
conocidos (incluyendo los puntos minerales recién descubiertos). Durante la 
investigación general, deberá considerar las formas de diferentes anormalidades, 
sus magnitudes, mineralización de superficie y la situación de erosión, y 
determinar los tipos y minerales principales por descubrir.  

El nivel y el objetivo de la investigación general consiste en conocer en forma 
primaria el fondo geológico de mineralización, sus características geofísicas y 
geoquímicas, verificar las anormalidades, determinar las ubicaciones concretas 
de las anormalidades, y averiguar sus causas generales, así como conocer las 
distribuciones del cinturón de mineralización, del cinturón de erosión, del 
cuerpo (yacimiento) mineral (de mineralización), la magnitud, el estado de 
producción, la composición mineral, los elementos útiles y sus contenidos. En 
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respecto a los puntos minerales (depósitos), los métodos principales son de la 
recogida de las informaciones y el reconocimiento, con que se conocerá las 
condiciones geológicas de los depósitos, las características de mineralización, 
las marcas de búsqueda de recursos minerales, dirigiendo los trabajos de 
búsqueda de recursos minerales y la evaluación. Generalmente, no deberá 
invertir más trabajo. Basándose en los trabajos anteriores, combinando el 
análisis comparativo sobre las condiciones geológicas de mineralización en la 
región, se evaluará en forma general la perspectiva de búsqueda de recursos 
minerales, suministrará las informaciones confiables en campo para la 
determinación de zonas objetivas, así como propondrá las sugerencias concretas 
para el trabajo en futuro.  

La investigación general respecta al procedimiento de trabajo de poco profundo 
a profundo, de superficie a interior, y de reconocimiento geológico, 
investigación de método original de superficie, y evaluación de multi-métodos. 
se seleccionará el seguimiento de superficie y ruta geológica de recursos 
minerales etc. Las distribuciones y magnitudes de cuerpo(yacimiento) mineral 
(de mineralización) se realizará por el seguimiento de superficie y localización 
de GPS. Si es necesario, se realizará pocas divulgaciones de las trincheras. La 
determinación de intervalo de rutas de seguimiento de superficie y la densidad 
de recogida de muestras deberá cumplir el estándar que no falta ningún 
fenómeno posible de mineralización en la zona, y puede controlar el yacimiento 
mineral (de mineralización), cinturón de mineralización, superficie de cinturón 
de erosión y magnitud. La recogida de muestras químicas de el afloramiento de 
cuerpo mineral (de mineralización) se adoptará el método de ranura estrecha. 
Cuando no puede adoptar el método de ranura estrecha, deberá considerar la 
representación y la continuidad de las muestras. En respecto a las zonas con 
perspectiva mineral, deberá adoptar el método de ranura estrecha, conocer sus 
composición minerales, elementos útiles y su volumen. Despúes de la 
investigación, deberá entregar el informe breve de trabajo, y proponer la 
sugerencia si es necesario emprender la investigación adicional en las zonas 
importantes 

4.3.2.2 Investigación de perspectiva de recursos minerales en las zonas 
importantes (1:50.000) 

Basándose en prospección aeromagnética y aeroradiactiva, prospección química 
1:250.000 y la investigación de recursos minerales 1:250.000, se realizará la 
investigación de perspectiva 1:50.000 en las zonas adecuadas. Este trabajo 
plantea adoptar la ruta técnica de interpretación geológica de percepción remota, 
cartografía geológica, prospección geofísica y geoquímica, medición de arena 
pesada, investigación sintética, investigación de recursos minerales, previsión de 
perspectiva de recursos minerales. Basándose en la investigación sintética de 
recursos minerales en la zona, y en los conocimientos sobre el fondo geológico 
de mineralización, condiciones y principios de mineralización, se realizará la 
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investigación de recursos minerales, combinando las anormalidades de 
yacimiento, los puntos minerales, los puntos de mineralización, de prospección 
fisica y química y otras informaciones de mineralización. A través de la 
investigación sintética, determinar la zona de perspectiva de recursos minerales 
y la zona de evaluación de investigación generalizada. 

El procedimiento de trabajo consiste en la recogida de informaciones, 
reconocimiento en campo, la investigación en campo (la investigación geológica 
de recursos minerales, la prospección física, la prospección química, la arena 
pesada, la percepción remota), el estudio sintético, la investigación de recursos 
minerales (la investigación general, la investigación en las zonas importantes), la 
aceptación en campo, la preparación de informe, la integración y la entrega de 
informaciones etc. 

4.3.2.2.1. Medición geológica 

(1) Medición geológica de recursos minerales(1:50.000) 

Su objetivo es mejorar el nivel de estudio geológico de recursos minerales en la 
región, conocer las características generales geológicas y de mineralización, 
descubrir nuevos puntos minerales (de mineralización), suministrar las 
informaciones básicas geológicas para la interpretación de anormalidades físicas 
y químicas, estudio de principios de mineralización y la determinación de zona 
objetiva. 

Sus tareas principales consisten en investigar los puntos minerales (de 
mineralización) de la región, el yacimiento de recursos minerales, el yacimiento 
de marcas, la estructura de control de mineral, el cinturón de mineralización, el 
cinturón de erosión, la zona de físicas y químicas, así como otros cuerpos 
geológicos relacionados con la mineralización; averiguar las características de 
producción, distribución, tipos de rocas, efectos de metamorofis de estratos, la 
estructura y las rocas magmáticas; conocer las distribuciones, las formas, los 
estados de producción, los tipos de mineralización, las características de 
distribución del yacimiento de recursos minerales, el cinturón de mineralización, 
el cinturón de erosión y cuerpo mineral, así como los factores de control de 
mineral y las características minerales. 

Principalmente, se adoptará la ruta de la medición de perfil y observación 
geológica, combinado con la ruta asistida. Si es necesario, se adoptará la ruta de 
seguimiento, combinado con los métodos tales como interpretación de 
percepción remota. Se usará el GPS que cumple con los requisitos de precisión 
1:50.000 para la localización, mientras que se realizará la investigación sintética 
a los problemas importantes por resolver. En el trabajo, deberá considerar 
diferentes métodos, especialmente la coordinación e integración entre el método 
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marco y micro de estudio, así como la recogida asociada de las muestras 
correspondientes. 

La longitud de ruta de investigación geológica no deberá ser mayor que 600km 
en cada mapa estándar, mientras que no hay requisito concreto sobre el intervalo 
entre rutas. Generalmente, el intervalo no deberá ser mayor que 2000m. En 
respecto al control de puntos, deberán cumplir los requisitos para el 
conocimiento general sobre las características geológicas y de mineralización. 
Sin embargo, deberá tener el control de puntos en las líneas importantes de 
margen geológico y los fenómenos importantes geológicos. 

El mapa en campo se adoptará el mapa topográfico digitalizado 1:25.000 
amplificado por la computadora con el método interpolación, mientras que el 
mapa de fondo, mapa manual en campo, mapa de materiales reales, mapa 
general geológico también son los mismos. La localización de los puntos de 
observación geológica deberá usar el GPS que cumple con los requisitos de 
precisión 1:50.000. Antes del inicio oficial del trabajo en campo, deberá ajustar 
todos los GPS en los puntos de control en la zona de trabajo y cercanos hasta 
que todos los parámetros sean unificados. La tolerancia de localización real de 
los puntos geológicos no deberá ser mayor que 50m en el mapa. En el mapa, 
deberá marcar el cuerpo geológico cerrado de diámetro mayor que 100m, cuerpo 
geológico lineal de anchura mayor que 50m y de longitud mayor que 250m, 
estructura de falla y pliegue de longitud mayor que 250m. En respecto al cuerpo 
geológico, yacimiento de control de mineral, yacimiento de recursos minerales, 
yacimiento de fósiles, yacimiento de marcas de menor magnitud, pero con 
significaciones importantes, se pueden marcarlos en forma de ampliación. En 
respecto al cuaternario de superficie menor que 0,5km2 en la zona de rocas 
básicas, cual anchura en el valle es menor que 100m, deberá rellenarlos en el 
mapa como rocas básicas. En los mapas manuales geológicos y mapas de 
materiales reales, además del código de elementos de cartografía geológica, 
deberá marcar el código de la propiedad litológica y el código de sección de la 
propiedad litológica. 

Durante el proceso de cartografía de recursos minerales en la región, la recogida 
de datos de la ruta geológica en campo deberá seguir el protocolo P(puntos 
geológicos), B (líneas de margen geológico), r (ruta geológica). Además deberán 
considerar la recogida datos de puntos de estado de producción y fotos de 
acuerdo con los requisitos. 

Contenidos de la capa de recogida de P (puntos geológicos): No. ruta, No. de 
punto mineral, localización, micro-geomorfología, grado de meteorización, tipos 
de puntos (en caso de puntos de líneas de margen, deberán rellenar la relación de 
contacto y tipos), unidades de cartografía, nombres de rocas. 

Contenidos de la capa de recogida B (líneas de margen geológico): No. ruta, ruta 
de puntos geológicos, No. B, No.R, tipos de líneas de margen, relación de 
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contacto, unidades de cartografía laterales de la línea de margen, así como los 
contenidos de descripción relacionados. 

Contenidos de la capa de recogida R (ruta geológica): No. ruta, No. puntos 
geológicos, No. R, rumbo, distancia de estación local, distancia acumulada, 
unidades de cartografía, nombres de rocas, así como las descripciones del texto 
sobre las rutas concretas. 

Despúes de la recogida de datos de rutas en campo, insertar los datos de los 
instrumentos portátiles al sistema de escritorio vía el sistema de cartografía 
digital. Luego, abrir el mapa manual en campo del sistema de cartografía digital 
para editar, perfeccionar los datos, redactar el informe de rutas, perfeccionar el 
perfil manual, examinar y corregir la lógica de los datos en campo, al final, 
importar los datos del mapa manual en campo a la base PRB. 

(2) Cartografía geológica(1:10.000) 

Se adoptará el método de medición simplificada geológica. Principalmente se 
realizará en las zonas de anormalidades físicas y químicas o en las zonas de 
pistas buenas de mineralización Con el fin de verificar la relación entre las 
anormalidades y el cuerpo mineral (de mineralización), averiguar las 
características geológicas, los factores principales de control de mineral, las 
marcas de búsqueda mineral, y la relación con la mineralización, así como 
verificar las distribuciones de superficie, las formas y las magnitudes del cuerpo 
mineral (de mineralización). 

Fondo de cartografía geológica: Como no hay el mapa topográfico de escalas 
correspondientes en esta zona, se adoptará el mapa topográfico 1:10.000 
amplificado por el mapa 1:25.000. En el campo se localizará por el GPS con la 
micro-topografía. 

Rutas de investigación y requisitos de intervalos: generalmente se adoptará el 
método de cruce, combinando el método de seguimiento. El intervalo de rutas es 
200-300m, y el intervalo de puntos no deberá ser mayor que el intervalo de 
líneas. En la zona del cuaternario, cinturón de mineralización, cinturón de 
erosión, líneas de margen geológico importantes, se podrá añadir los puntos de 
controles, así como realizar el control de seguimiento. Los puntos geológicos 
deberán colocar en las líneas de margen geológico. Generalmente, se localizan 
los puntos geológicos y cuerpos geológicos por el GPS, mientras que las obras 
de investigación, líneas de margen de cuerpos minerales con el método de 
instrumentos. En respecto a los cuerpos geológicos y líneas de margen 
estructural, deberán realizar el dibujo en sitio, mientras que en respecto a los 
cuerpos minerales de magnitud pequeña, pero de significaciones importantes 
para la prospección mineral, por ejemplo: cinturón de erosión de mineralización, 
cinturón de contacto, deberán ser marcados según el rumbo en forma de 
ampliación. Principalmente se registran las macro-características, y se enfocan 
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en los puntos importantes, así como refuerza las descripciones de observación a 
la mineralización, erosión y relación de contacto. 

Requisitos de formación de mapas: en respecto a los cuerpos minerales de 
anchura menor que 1m, pero de significaciones, deberá ser marcados en forma 
de ampliación. Generalmente, en respecto a los cuerpos geológicos y de erosión 
de anchura mayor que 2m, las huellas de estructura o cuerpos geológicos 
lineales de longitud mayor que 20m, deberá ser marcados en el mapa La 
tolerancia permitible de margen de cuerpo mineral (de mineralización) es 
0,5-1m, el de cuerpos geológicos normales es 1-3m, la tolerancia de localización 
de puntos en el mapa deberá ser menor que 1mm, mientras que la tolerancia de 
puntos giratorios deberá ser menor que 0,5mm.  

Durante la cartografía, deberá ordenar las informaciones a tiempo, registrar y 
enviar las muestras a tiempo. Despúes del trabajo en campo, deberá entregar los 
informes del texto y mapas correspondientes, cuales contenidos deberán cumplir 
las normas de cartografía- 

(3) Medición de perfil geológico 

De acuerdo con la cobertura de extensión de los cuerpos geológicos y los 
cambios de la propiedad y fase litológica, deberá poner por lo menos a cada 
unidad de cartografía: 1 perfil clásico principal, 1-2 perfiles asistidosl, mientras 
que en cada unidad de cartografía de rocas intrusivas, hay por lo menos 1 perfil 
de control. En general, se requiere 1-3 perfiles de control en cada unidad de 
cartografía. Deberá adoptar el método de combinación del perfil principal y el 
asistido Con el fin de averiguar los cambios extensivos de los cuerpos 
geológicos de estratos y rocas intrusivas, así como su cobertura de distribución. 
Según las interpretaciones de percepción remota y resultados de 
reconocimientos en campo, generalmente, los perfiles de rocas sedimentarias, 
volcánicos, y rocas intrusivas se ponen en las regiones con acceso fácil, de 
buena afloramiento de rocas básicas, de exposición completa de estratos y 
unidades de rocas, de estructura simple, de relación clara de contacto, de 
macro-características geológicas y elementos geológicos fáciles para obeservar y 
describir. Los perfiles principalmente se pondrán en el rumbo vertical del eje 
largo de estratos, líneas de estructura o cuerpos geológicos, mientras que la 
longitud de cada perfil deberá controlar las unidades de cartografía geológica. 
Todos los técnicos deberá participar en la formación del perfil principal para 
unificar los conocimientos, denominaciones, y métodos. Durante el trabajo, 
deberá poner más perfiles medios y cortos de acuerdo con las situaciones reales, 
y deberá ajustar la escala de los perfiles específicos para el estudio geológico. 

En la distribución de rutas geológicos se adoptará principalmente el método de 
cruz, mientras que el método de seguimiento es suplementario. En algunas zonas, 
deberá combinar estos dos métodos. Junto con las interpretaciones de fotos 
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satelitales, se realizará la cartografía necesario de rutas de seguimiento a las 
líneas principales de margen de unidades (las líneas de margen de cada grupo), 
la superficie no integrada, la estructura de fallas, el cinturón de cambios de fase, 
la parte de cambio de estructura de pliegues, el yacimiento de marcas (el 
conglomerado, el estrato de caliza o el lente en cada grupo), el yacimiento de 
fósiles especiales, el yacimiento (cinturón) de mineralización y otros fenómenos 
estructurales importantes (la relación de contacto y la línea de estructura) 

Las rutas de cruza deberán ponerse en el valle o la cresta con rumbo vertical los 
estratos y líneas de estructura, de buena afloramiento, y de acceso fácil. Las 
rutas geológicos incluyen rutas principales y rutas auxiliares. En respecto a las 
rutas principales, deberá adoptar los dibujos y tablas, observar, medir y registrar 
en forma detallada los fenómenos geológicos, así como adoptar los fotos, 
informaciones de dibujos, perfiles manuales geológicos necesarios, y recoger las 
muestras necesarias. En las rutas principales de la zona de rocas sedimentarias, 
principalmente se investigará la secuencia básica y cambios espaciales de las 
unidades de estratos de diferentes rocas, incluidos su espesor, composición, 
estructura y cambios cuantitativos, y se descubrirá y averiguará las 
características de secuencia básica y distribución espacial nuevos. En respecto a 
las rutas auxiliares, sólo se requiere la verificación de control a los resultados de 
secuencia básica conocida. Una vez se termina una ruta geológico, deberá 
entregar el informe geológico de ruta. 

Todas las líneas de margen de unidades geológicas, cuerpos geológicos (los 
yacimientos de marcas, los yacimientos de fósiles, los puntos minerales y los 
yacimientos de recursos minerales), las líneas de margen no integradas, las fallas, 
las unidades de estratos no oficiales pero especiales y de significaciones, etc. 
deberán ser controlados por las rutas geológicas y puntos geológicos. El dibujo 
de línea de margen geológico deberá respetar a la norma “V”. 

El perfil se dibujará con el método de cable de semi-instrumentos, lo cual se 
adoptará la brújula para la orientación, GPS para los ajustes, cuerda de medición 
para la distancia, la brújula para la medición de ángulo topográfico y estado de 
producción de estratos. El terminal inicial y final del perfil deberán ser ubicados 
en el margen geológico. Los puntos de cable, puntos iniciales y finales del perfil, 
puntos de líneas de margen deberán ser localizados por GPS, y ser marcados en 
el mapa topografía, y ser marcados con estacas de pintura roja. Todos los datos 
deberán ser rellenados en las tablas en forma correcta, las líneas topográficas 
deberán ser dibujadas en cualquier momento. Se requiere que los mapas planos 
de cables y los perfiles sean formados al mismo tiempo. Para la formación de 
perfiles, se adoptará el método Proyección vertical. La tolerancia acumulado de 
longitud del perfil no deberá ser mayor que 1mm. En respecto a los caracteres de 
rocas de anchura mayor que 5m, deberán ser divididos, registrados y marcados 
que el perfil. En respecto a los de anchura menor que 5m, pero de 
significaciones especiales, tales como yacimientos de fósiles, yacimientos de 
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marcas, yacimientos de recursos minerales, deberán ser divididos, registrados, y 
marcados en el perfil en forma ampliada. En los perfiles geológicos, deberán 
recoger y estudiar las diferentes macro-estructuras geológicas, tales como tipos 
de pliegues, fallas, naturaleza de juntas y su magnitud. Mientras tanto, deberá 
recoger los elementos de estados de producción (estratos, estratificación, 
foliación secundaria, estados de producción de pliegues, fallas y cuerpo 
intrusivo etc.). Despúes de la formación del perfil, deberá determinar las 
unidades de cartografía geológica en la región a través de investigación sintética 
y comparación de las informaciones geológicos de cada perfil. De acuerdo con 
la naturaleza de perfile y necesidades reales, se coleccionan las muestras en cada 
perfil. En los estratos de Neógeno y cuaternario, no pone perfile específico, sino 
pone suficientes puntos geológicos en la parte de corte del valle Con el fin de 
estudiar y analizar el espesor, litología, ritmo sedimentario de depósitos de 
diferentes causas. 

(4) Investigación geológica de rutas 

La investigación geológica de rutas se realizará en la zona de trabajo. Como la 
superficie de la zona es grande, y las condiciones son adversas, se adoptará 
principalmente el método de cruce, una vez descubre la mineralización, se 
adoptará el método de seguimiento. Se requiere que observar detalladamente los 
fenómenos geológicos a lo largo, localizar cada punto de observación con GPS, 
recoger las muestras, así como hacer los registros de texto y las fotografías. En 
la zona de mineralización, poner las zanjas, hacer el trabajo adicional, y recoger 
las muestras en forma sistemática. Las rutas de investigación deberán ser 
marcadas en el mapa geológico. 

Antes de la investigación de rutas, deberá estudiar detalladamente el libro de 
diseño, conocer las distribuciones de puntos minerales (de mineralización), las 
condiciones geológicos de mineralización, las anormalidades de prospección 
química, las características magnéticas, sus distribuciones, las marcas de 
búsqueda de recursos minerales en forma completa y sistemática, con que se 
iniciará la búsqueda de recursos minerales en forma dirigida. 

En la investigación, deberá observar y registrar los diferentes fenómenos 
geológicos en forma completa y las informaciones geológicas relacionadas a la 
búsqueda de recursos minerales. Deberá seguir el afloramiento y el cinturón de 
erosión de mineralización, observar y registrar detalladamente las localizaciones 
de las cabezas de aforamiento, tipos de mineralización, magnitud, estados de 
producción mineral (de mineralización), tipos y características de mineral, 
formar los dibujos, tomar fotografías (o dibujos), así como recoger las muestras 
químicas de control.  

Generalmente, el intervalo de rutas intensificada de búsqueda de recursos 
minerales en la zona importante es 300-500m. En caso de descubrimiento de 
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pistas de mineral (mineralización), deberá intensificarlo a 200-300m, así como 
poner la ruta de seguimiento. El intervalo de rutas específicas de búsqueda de 
mineral depende de los objetivos del trabajo. Las rutas deberán controlar los 
cuerpos objetivos. 

4.3.2.2.2. Interpretaciones de percepción remota (1:50.000) 

Por las interpretaciones de percepción remota, se podrá obtener las 
informaciones útiles de erosión y mineralización. En respecto a la zona de 
interpretaciones de alto grado, puede reducir el volumen de trabajo de 
investigación de rutas. Por las interpretaciones, se podrá poner los perfiles en las 
zonas de buenas afloramiento de rocas básicas, líneas claras de margen de 
estratos, y de estructura simple. Combinando la prospección física, prospección 
química, y trabajos geológicos, se realizará el análisis y clasificación sintética 
Con el fin de suministrar la base para la perspectiva de mineral y la recogida de 
zonas objetivos, así como dirigir la búsqueda de mineral, reducir la cobertura de 
trabajo, y elevar la eficiencia. Tomando la tecnología de percepción remota 
como el método principal, combinando las informaciones existentes de 
resultados geológicos y de prospección física y química, se realizará el análisis y 
estudio sintético, se establece las marcas explicativas de geología, la estructura, 
la erosión, la mineralización de la mineralzación, y relacionados con la zona 
importante de mineralización y los recursos minerales, así como se predecirá la 
perspectiva de recursos y determinar las zonas objetivas. Combinando la 
investigación geológica en la región en forma completa, basándose en el fondo 
geológico, condiciones de control de mineral, intensidad de mineralización, se 
suministran las informaciones para la cartografía geológica. Se combinan las 
interpretaciones de fotos aéreas durante la investigación en campo y la 
cartografía geológica y la búsqueda recursos minerales. Deberá realizar las 
interpretaciones y verificaciones repetidas a las fotos satelitales, aclarar y 
establecer diferentes cuerpos geológicos, las marcas explicativas de figuras de 
estructura y los principios de cambio, elevar el nivel de reconocimiento y grado 
de interpretación Con el fin de determinar los cuerpos geológicos, cinturón de 
erosión y mineralización, y las líneas de margen, reducir la superficie de 
búsqueda de mineral, así como elevar la eficiencia de búsqueda de mineral. 

La resolución de fotos satelitales deberá ser menor que 5m. Deberá explicar en 
forma primaria a las informaciones de figuras de percepción remota, determinar 
las unidades geológicas de percepción remota, establecer las marcas de 
interpretaciones primarias, formar los mapas geológicos primarios de 
interpretaciones de percepción remota. A través de los límites de trabajo en 
campo, verificar y ajustar las marcas de interpretaciones primarias, modificar las 
unidades geológicas, unificar los margenes de unidades de cartografía geológica, 
ajustar los mapas de interpretaciones geológicas, formar los mapas geológicos 
detallados de interpretaciones de percepción remota. Durante el trabajo en 
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campo, se adoptará el mapa manual y mapa de percepción remota para las 
marcas de puntos geológicos, y se realizará la formación en sitio. El método es: 
encima del mapa, poner el papel transparente para las marcas de puntos 
geológicos, rutas de observación, patrones litológicos y las líneas de margen 
geológico. Los puntos geológicos deberán ser atravesados en el mapa con aguja 
fina, y marcar No. de punto geológico en la parte posterior, mientras tanto, 
dibujar las líneas de margen geológico de interpretaciones en la parte posterior 
del mapa. Las marcas de líneas de margen en el mapa manual geológico se 
conectan con las interpretaciones geológicas, y se mantienen unificados con las 
líneas de margen de interpretaciones geológicas. Se forman los mapas finales de 
interpretaciones geológicas de percepción remota, y se establecen las marcas 
finales de interpretaciones. 

4.3.2.2.3. Prospección geofísica 

(1)Medición magnética de precisión alta(1:10.000) 

De precisión alta, la intensidad total de de precisión alta, la intensidad total del 
campo magnético, los parámetros magnéticos T, mientras que se realizará el 
monitoreo de variación diurnal, y los diferentes ajustes de variación diurnal, 
campo normal y gradientes. 

El monitoreo de variación diurnal deberá ser antes de la observación de los 
puntos básicos de ajustes tempranos, y ser posterior de los puntos básicos de 
ajustes norturnos. Las lecturas de puntos tempranos y nocturnos de los 
instrumentos de observación en campo deberán ser mayor que dos veces hasta 
que sean estables y correctos. En respecto a la observación de puntos de 
medición, generalmente hacer una vez lectura. Cuando descubre los puntos de 
distorsión y puntos anormales, deberá realizar la lectura repetida para garantizar 
la estabilidad de datos. En toda la zona de medición, deberán mantener las 
alturas de los detectores iguales, y sus rumbos hacia norte y sur, mientras tanto, 
las localizaciones de puntos deberán ser correctas. Durante todo el proceso de 
observación en campo, deberá hacer bien el registro de puntos de medición, y 
registrar la fuente de perturbación, o evitar la perturbación. 

En respecto a los datos coleccionados en campo, deberán ser reproducidos en el 
mismo día. Una vez determina que los datos son confiables, se realizará los 
ajustes de variación diurnal, y se ajustan los datos originales. La precisión de los 
valores de ajustes deberá ser 0,1nT, y ser 1nT en la cartografía. Deberá formar 
los mapas a tiempo. Los procesamientos de datos y cartografías se terminan en 
la computadora con software profesional. Cuando forma los mapas planos de 
contorno, Despúes de la eliminación de puntos de mutaciones, se realizará los 
ajustes y suavización manual a los contornos. 

a. Selección de puntos básicos y observación de puntos básicos y de medición 
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En la zona de trabajo, se seleccionará un punto básico (estación de variación 
diurnal). La observación de cada unidad cerrada de observación se iniciará y se 
finaliza en los puntos de ajustes. 

Durante la observación, deberá garantizar que las localizaciones de puntos sean 
correctas, mientras que las alturas de detectores deberán mantener iguales. 

En caso de accidentes (por ejemplo: vibración de los instrumentos por el 
terremoto), es posible que los indicadores de los instrumentos se varian. Deberá 
hacer la observación nueva retorno a más que 3 puntos antes del terremoto. 
Cuando necesario, deberá hacer la observación nuevo desde el punto de ajustes. 
Deberá examinar los indicadores de los instrumentos. Una vez los indicadores se 
vuelven normales, se podrá seguir la observación. 

En caso de los objetos de perturbación magnética (por ejemplo: planta, campo 
de pozo, cable de alto voltaje, cresta de roca magnética o montón de rocas, 
deberá mover los puntos para evitar la perturbación, mientras que deberá 
marcarlos para la verificación en futuro. 

b.  Observación de variación diurnal 

Requisitos de instrumentos y métodos de observación de variación diurnal: 

 Deberá elegir los magnetómetro de rendimiento óptimo para la 
observación de variación diurnal. El intervalo de lecturas es 10s. 

 Una vez se determina el valor T0 de la estación de variación diurnal, no 
deberá variarse. 

 Durante la observación de variación diurnal, deberá proteger los 
magnetómetros. Se deberá colocar los magnetómetros en el lugar libre 
de vientos, lluvias, y luz del sol fuerte. Deberá asignar el personal 
específico para la observación. 

 En un día hábil, la observación de variación diurnal deberá ser antes de 
los puntos de ajustes tempranos, y ser posterior de los puntos de ajustes 
nocturnos.  

 Antes del trabajo en la zona de medición, deberá realizar varias 
observaciones continuas 24 horas Con el fin de conocer los 
rendimientos de instrumentos y características de variación diurnal a 
corto plazo. 

 En caso de tormenta magnética o grandes perturbaciones magnéticas, 
deberá suspender el trabajo. 

c. Registro original 



4.PROPUESTA TECNICA 

174 

En respecto a los registros originales, deberá clasificarlos según diferentes zonas 
de medición y sus naturalezas, y formar los archivos estándares de formato 
unificado, facilitando el procesamiento de datos. 

Los registros originales deberán ser compilados en un libro, y otorgados No. a 
tiempo. No se podrá insertar o rasgar las hojas. Los registros no deberán ser 
modificados. Cuando es necesario modificar los registros, deberá marcar los 
registros incorrectos con una línea horizontal, escribir los datos correctos y 
firmar a su lado. 

(2) Medición de gravedad 

Para este proyecto, se realizará principalmente los perfiles de grevedad de 
precisión alta 1:10.000, cual intervalo de puntos de medición es 40m. 

Método en campo: primero realizar calibraciones y pruebas de gravímetro para 
garantizar sus rendimientos. Con el fin de controlar la deriva (drift gravimeter) y 
pasar el valor de gravedad, en cada zona de trabajo deberá establecer un punto 
básico. 

Requisitos de medición de gravedad: 

a. Empezar en el punto básico, y adoptar el método de observación uno por uno. 
El tiempo de cerrar y abrir de cada unidad generalmente no deberá ser mayor 
que 12h. 

b. Cada día, realizar la observación de punto básico-punto asistido-punto básico. 
Hacer 3 veces de lecturas en cada grupo de punto básico, mientras que 2 veces 
de punto asistido. La diferencia de la lectura máxima y mínima deberá ser menor 
que 0,0005. En cada punto de medición, hay dos lecturas, la diferencia entre las 
cuales no deberá ser mayor que 0,005. La diferencia entre las dos lecturas de 
CG-5 no deberán ser mayor que 0,5×10-8m/s2 . Al contrario, deberá hacer la 
lectura nueva. Registrar la cifra promedia con el método redondeo. 

c. El valor de traslado en punto cero en cada parte cerrada no deberá ser 3 veces 
que la precisión de observación. En caso de que supera la limitación, deberá 
hacer el chequeo específico. El volumen de trabajo deberá ser mayor que 15%. 
Si los resultados cumplen los requisitos, se toman como puntos cualificados, si 
no, se los abandona. 

d. Hacer chequeos específicos a los puntos de mutaciones 

e. Los registros de observación en campo deberán ser claras y correctos, con 
marcas completos, y no deberán ser modificados y marcados posteriormente. 

f. Hacer los ajustes topográficos de zona cercana de 0-50m. Durante la medición 
física en campo, respecto los sitios tales como acantilado, la medición de 
diferencia de alturas y distancia deberán ser calculados por la fórmula de pasos. 
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En respecto a terreno complejo, se realizará la medición estimada por ojos de 8 
acimuts. Deberá dibujar el grado gradiente del terreno estimado por ojos, 
registrarlo, y calcular el valor terrestre de cambio de zona cercana. 

(3) Medición electromagnética 

a. 1:10,000 IP intermediate gradient (cables largos) 

Se adoptará para la verificación de anormalidades durante la investigación de 
punto mineral. Su objetivo es aprovechar las anormalidades de polarización alta 
para buscar, determinar y localizar los cuerpo minerales. Examinar los puntos 
minerales por la medición de método eléctrico. Se adoptará principalmente el 
método de polarización inducida (induced polarization method) para la medición 
de perfiles a puntos minerales, cinturón importante de erosión y mineralización, 
así como el análisis y selección de anormalidades causadas por la prospección 
física y química.  

Para la medición de perfil, se adoptará los dispositivos de IP intermediate 
gradiet de AB＝1200-1600m, y de distancia de puntos de 20m. Su enfásis es la 
zona de anormalidades de mineralización 

Especificaciones Técnicas:  

 Precisión diseñada: ηs:  Error relativo RM ε≤ ±0,21%, Error relativo 
de procentajeM=±7%；ρs: M≤ ±12%。 

 El rango de observación se limitará en la parte central 2/3 del 
dispositivo. Cuando la longitud de perfil es mayor que 2/3AB, entre las 
dos zonas vecinas de medición, hay 2-3 puntos repetidos de 
observación. Cuando hay una línea de alimentación eléctrica para 
multiples líneas de observación, la distancia entre la línea principal y su 
línea vecina deberá ser menor que 1/5 de la distancia AB. 

 Error de RM de tasa de polarización aparente del campo de 
fondo≤±0,21%; Error de RM de tasa de polarización aparente de campo 
anormal≤±7%；Error relativo de RM de resistividad aparente≤±12% 

 En respecto al “microcomputer induced polarization instrument” 
modelo DWJ-3, su periodo de alimentación es 16s, ciclo de trabajo: 1:1, 
ancho de pulso de alimentación:±4s. 

 En el trabajo, si se adoptará más que dos instrumentos, deberá realizar 
las marcas de uniformidad de los instrumentos. 

 Usar señales del salida de Emulador de polarización inducida en el 
dominio de tiempo estándar V1 10-100mV, y de ηs 2%, 5% y 10% 
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para las pruebas de precisión a cada instrumento. La precisión de cada 
instrumento deberá cumplir con los requisitos. 

 En las zonas de grandes variaciones de ratio de polarización , la 
cantidad de puntos de medición deberá ser mayor que 20, y seleccionar 
AB, MN y I para que el V1 sea mayor que 100mV. Realizar las 
observaciones ida y vuelta de los instrumentos bajo las mismas 
condiciones. Tomar el instrumento con la tolerancia relativo mínima de 
RM como el instrumento estándar, y calcular los errores relativos entre 
este instrumento y otros. Esta precisión deberá ser menor que 2/3 de la 
precisión diseñada, 4,6%. 

 La resistencia del cable de alimentación no deberá ser mayor que 
10Ω/km. La resistencia de aislante del cable deberá ser mayor que 
2MΩ/500V. Los electrodos de alimentación se adoptará los electrodos 
de hierro o acero en forma soldadura, cual modelos y cantidad depende 
de las condiciones de puesta a tierra y la corriente de alimentación. 

Método 

① Distancia de electrodos de alimentaciónAB=1200-1600m, Distancia de 
electrodos de medición MN=40m, Cobertura de observación: 2/3AB. Cuando se 
realizará la medición de línea lateral de medición, la distancia entre la línea 
lateral y la principal no deberá ser mayor que 1/5AB. 

②En respecto a los generadores inestables, sacar el valor promedio de corriente 
negativa/activa. Cada media hora leer la cifra y registrar el tiempo, e informar al 
operador de receptor a tiempo. 

En las zonas de perturbación menor, generalmente V2 deberá ser mayor que 
0,3mV, y en las zonas de perturbación obvia, V2 deberá ser 3 veces que la 
señal de perturbación. 

③La observación repetida y cálculo de ratio de polarización aparente deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 En un grupo de cifras, la relación entre la diferencia entre el valor 
máximo y mínimo, y su valor promedio no deberá ser mayor que x. En 
las zonas que es necesario adoptar la tolerancia RM para la evaluación 
de calidad de observación, la relación entre la diferencia entre el valor 
máximo y mínimo, y su valor promedio no deberá ser mayor que x. (M 
es la tolerancia relativo de RM, ξ es la tolerancia de RM, n es la 
cantidad de observación promedio) 

 Las informaciones de observación de errores grandes no deberán ser 
adoptadas para el cálculo de valor promedio. Sin embargo, las veces 
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abandonadas deberán ser menor que 1/3 de las veces totales de 
observación. 

 Las informaciones de observación repetida deberán ser tomadas como 
informaciones originales. Deberá realizar el cálculo de valor promedio 
a las informaciones válidos de un grupo de observación repetida, y 
tomarlas como las informaciones básicas finales de observación.  

④ Registro y ordenación de resultados de observación 

 Debe usar el libro específicos para el registro de observación, el cual no 
podrá ser usado para otros destinos. No deberá perder las hojas o existir 
hojas en blanco, ni otros papeles. 

 Los contenidos en el libro deberán ser registrados en forma cuidadosa. 
Los registros originales deberán ser claros, no hay registros adicionales. 
El operador y registrador deberán firmar en el libro. 

 Debe usar el lápiz de dureza medio en el registro. El escrito deberá ser 
claro y ordenado. No hay modificaciones en los registros originales. 
Cuando necesario borrarlo y registrarlo de nuevo, deberá poner las 
causas. 

 No puede usar los resultados de copias en reemplazo de los registros 
originales. Deberá poner las descripciones necesarias en la tabla de 
observaciones en las zonas de perturbaciones y saltos de “apparent 
chargeability” grandes. 

⑤ Chequeo de fuga eléctrica 

 Durante el trabajo, por lo menos deberá examinar los cables de 
alimentación y medición antes y después de la observación y de la  
transferencia de líneas de inspección, en caso de cambio de secuencia 
de dispositivos, y cambio de distancia polar. 

 El chequeo de fuga eléctrica de cables deberá cumplir con los requisitos 
de mayor que 2MΩ/500mV en cada kilómetro. 

 Durante la observación, cuando descubre la fuga eléctrica, deberá 
resolverla inmediatamente, mientras que analizar los afectos a los 
resultados por los puntos de fuga eléctrica según sus localizaciones. 
Despúes de resolver la fuga eléctrica, deberá realizar una nueva 
observación hasta que los resultados de tres puntos continuos cumplan 
con los requisitos. 

⑥ Observación bajo condiciones difíciles 
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En caso de observación en condiciones difíciles y cuando no puede seguir el 
trabajo, primero deberá examinar los instrumentos. Cuando determina que los 
estados de instrumentos son normales, y está vinculado con los factores 
exteriores, deberá analizar y resolverlo de acuerdo con sus características. 

Prueba de calidad de observación en campo 

Cuando sólo hay un instrumento en el trabajo, la prueba de calidad se adoptará 
el método “dos iguales y dos desiguales”, o sea, instrumento igual, localización 
igual, fecha desigual, operador desigual. Cuando hay varios instrumentos en el 
trabajo, la prueba de calidad se adoptará el método “un igual y tres desiguales”. 
El porcentaje de prueba de calidad de perfiles deberá ser mayor que 10%, y para 
la medición de superficie, el porcentaje deberá ser mayor que 3%. Error de RM 
de “apparent chargeability” del campo de foro ≤±0,21%, Error relativo de RM 
de“apparent chargeability” de la zona de anormalidades ≤±7%, Error relativo de 
RM de resistividad aparente≤±12%. 

Medición electromagnética instantánea 1:10,000 

En respecto al método de perfil, se adoptará los dispositivos de dipolo, cuales 
distancias generalmente es 100m. La distancia de puntos generalmente es 40m. 

Trabajo en campo 

Las tareas básicos consisten en recoger los datos primarios en forma completa y 
correcta a acuerdo con los requisitos y normas, asegurando la seguridad de 
trabajo. 

Distribución de estación de transmisión, estación de recepción y marco de 
alambre: Deberá verificar si el código de pila de medición es correcto, la 
tolerancia de acimut de Bx y By no deberá ser mayor que 2°. 

Cuando se observa Bz, deberá mantener la ampolla de la bobina en el centro. La 
localización de la estación de transmisión deberá facilitar el contacto con la 
estación de recepción. 

En respecto al despliegue de la estación de recepción, deberá seleccionar los 
lugares lejanos de las fuentes de perturbación fuerte y de los objetos metales de 
perturbación. 

Es prohibido desplegar la estación de transmisión y la de recepción bajo el cable 
de voltaje alto ＞10000 voltios. Cuando necesario, puede abandonar los puntos. 

Deberá configurar el paraguas en la estación de transmisión y la de recepción. 
No es recomendable trabajar bajo la humedad alta o en el tiempo de tormenta.  

Cuando pone los marcos, no deberá dejar los cables residuos en la marco de 
cables, sino poner los en la superficie de la tierra en el tipo S. Cuando distribuye 
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los cables, se permite el movimiento horizontal en la línea de dirección, pero la 
amplitud de movimiento no deberá ser mayor que 5% de la longitud lateral de 
línea de bucle. 

La tolerancia de localización de marcas del punto angular de marco real y el 
punto angular de marco deberá ser menor que 5％ , y la tolerancia de 
localización deberá ser menor que 5％. 

Cuando los dispositivos de dipolo están operativos, la tolerancia de superficie de 
marco de transmisión no deberá ser mayor que 5%. Los cables deberán ser 
conectados bien, y no existe fuga eléctrica. En respecto a los cables usados en el 
campo, deberán examinar el aislamiento, cual resistencia deberá ser mayor que 
2MΩ. 

La resistencia total de cables de alimentación deberá cumplir con los requisitos 
de corriente de alimentación en la línea de bucle. Cuando los cables pasan 
arrozales, estanques, ríos, tienen que sobrepasarlas, evitando la fuga eléctrica. 

Cuando los cables pasan la carretera, tienen que sobrepasarla o meter en el 
subterreno, evitando la distorsión y presión. Los cables elevados deberán ser 
bien ajustados, evitando el movimiento por el viento. 

Observación y registro 

Dentro del tiempo de canales de medición estipulado en el libro de diseño, sólo 
permiten que los valores de los últimos 3-5 canales son inferiores que el nivel de 
ruido. Si no, deberá averiguar las causas, y aumentar las veces de superposición 
para la observación nueva. En respecto a la perturbación instantánea, deberá 
suspender la observación.  

Medición de nivel de ruido y clasificación de zonas: De acuerdo con los 
resultados de medición en campo, por los diferentes niveles de ruido, se dividen 
en 3 zonas débiles, media y fuerte para la estadística y cálculo. 

En caso de distorsión en la curva, deberá averiguar las causas y realizar la 
observación nueva. 

Cuando necesario, pueden mover las localizaciones, evitar los objetos de 
perturbación, hacer la observación nueva, así como hacer el registro detallado. 

En caso de puntos de anormalidades y de mutación, deberá hacer la observación 
nueva. Cuando necesario, deberá intensificar los puntos de medición. Cuando la 
decadencia de curva se vuelve más lenta, deberá amplificar el rango de tiempo 
de canales de medición y hacer la observación repetida. En caso de fallas de 
instrumentos, deberá averiguar las causas a tiempo, y hacer la observación 
nueva en los puntos medidos. Sólo cuando los rendimientos de instrumentos son 
normales, pueden seguir la observación.  
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Despúes de la observación de cada punto, el operador deberá realizar un 
chequeo completo a los datos y curvas. Sólo cuando todos los datos son 
cualificados, se podrá trasladar la estación. 

Los resultados de observación en campo grabados por la cinta (tarjeta) 
magnética o por la memoria incorporada de instrumentos deberán ser ordenados, 
editados y memorizados en la computadora cada día (o en varios días), así como 
hacer copias con disquetes. 

Chequeo de calidad y evaluación 

Con el fin de realizar una evaluación objetiva a la infalibilidad de los resultados, 
el volumen de chequeo sistemático de calidad no deberá ser menor que 3%-5% 
del volumen total de trabajo. La distribución de los puntos de chequeo en toda la 
zona deberá ser regular. En respecto a las zonas de anormalidades, puntos 
sospechosos y puntos de mutación, deberá realizar el chequeo detallado. 

El chequeo sistemático de calidad deberá ser realizar en diferentes fechas, con 
distribución de rutas nuevas, y en forma independiente. 

Deberá dibujar la curva de comparación y curva de distribución de errores como 
resultados de chequeo de calidad. 

Deberá calcular los errores con la fórmula siguiente, los cuales deberán cumplir 
con los requisitos de diseño. 

Cuando la superficie de zona de medición es grande, y las condiciones de 
observación varian mucho en diferentes regiones, deberá realizar la evaluación 
por zonas y regiones. En respecto a las zonas, regiones de calidad no cualificada, 
se permitirá aumentar el volumen de trabajo de chequeo hasta 20%. Si la calidad 
sigue siendo descualificados, el trabajo de observación en esta zona o región 
deberá ser abandonado, o sólo se toman los datos como referencia. 

Seguridad y método 

Durante el trabajo en campo, deberá hacer la capacitación de seguridad para el 
personal. 

Cuando operan los instrumentos, deberán respetar estrictamente a los protocolos 
de operación. 

4.3.2.2.4. Prospección geoquímica 

(1) Medición de suelo(1:50.000) 

Se realiza la medición en el mapa topográfico 1:50.000. Se adoptará el GPS 
portátil para la localización en el trabajo de línea de medición, y se realizará la 
calibración de direcciones y distancia de acuerdo con los puntos de 
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características topográficas o objetos terrestres, y puntos básicos. La diferencia 
de distancia entre puntos no deberá ser mayor que 50m. La diferencia 
acumulada de puntos de medición no deberá ser menor que 100m. La densidad 
de muestras es 4 muestras en cada kilómetros cuadrados. 

Localización de muestras: se coleccionas las muestras en el rango 1:10 de 
distancia alrededor de los puntos puestos, y deberán evitar diferentes 
contaminaciones. Cuando se encuentra el acceso difícil o otras situaciones que 
influyen la recogida de muestras, permiten la recogida de muestras en la línea 
cercana, y se marca en el registro. 

Medios de recogida de muestras: en respecto a la recogida de muestras de suelo, 
deberá adoptar el mismo medio y los materiales del mismo yacimiento. Las 
muestras de suelo generalmente se colecciona en el yacimiento de capa 
B-C(capa A es de suelo superficial) con una distancia de 20-50cm al terreno. 
Deberá eliminar humus y piedras sueltas. El peso de muestras no deberá ser 
menor que 150g despúes de la selección. 

Formatos de registro: Los códigos de muestras deberán ser unificados. Permiten 
usar la tarjeta de registros estándar o libro de registros. Se adoptará el lápiz de 
2H o 3H, con escrito ordenado, y no permiten la copia ni modificación. Código 
de muestra: t código de secuencia / código de línea, por ejemplo: t18/34. 

Contenidos de registros: consisten en el código de muestra, el código de línea, el 
yacimiento, la localización, la naturaleza de yacimiento de superposición, el 
color, la naturaleza de yacimiento de suelo, el peso, la situación de rocas básicas 
de afloramiento, así como la fecha, la persona de recogida y persona de chequeo. 
Para facilitar los procesamientos de datos, deberá registrar los datos de 
coordinados de cada punto de recogida de muestra. Deberá marcar las 
localizaciones de puntos de recogida de muestras en el mapa de fondo 
topográfico 1:50.000 por la cuerda de medición y brújula. Se determinan los 
datos de coordinados de puntos de recogida de muestras en el mapa topográfico 
1:50.000. 

Las muestras deberán ser procedas sin ninguna contaminación. Despúes de 
examinar las muestras, la persona de recogida de muestras en campo deberá 
realizar los siguientes trabajos: secado por el sol en forma natural –filtrar de 60 
ojos – pre-procesamiento de – meter en bolsas. Deberá usar el tamiz de acero o 
de nylon, rellenar completamente las etiquetas y la planilla de entrega de 
muestras, y asignar la persona específica para la entrega de muestras. 

(2)Medición de perfil de suelo(1:10.000) 

En respecto a las pistas de mineralización descubiertas, se verifican y se 
evaluaran por la medición de perfil de suelo 1:10.000. Por la investigación 
geológica mineral se determina la zona de mineralización, y se realizará la 
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verificación, seguimiento y evaluación. Deberá realizar el trabajo a las zonas 
objetivas elegidas, verificar las condiciones de elementos ricos, marcas de 
búsqueda de mineral y tipos de mineralización, suministrando las bases para el 
trabajo posterior. En respecto a la zona de anormalidades vertical de línea de 
medición, su densidad de red de medición es 100X40m. 

a.Distribución de Red de medición 

La densidad es 100X40m. Deberá localizar los puntos iniciales y finales, puntos 
terminales de cada línea de medición por el GPS. Por cada 500m de línea de 
medición, se marcan por pilas, y se anotan el código de puntos y líneas. 

b.Recogida de muestras 

① Para la recogida de muestras, deberá respetar al principio de “medios iguales, 
materiales de yacimiento igual”. Deberá recoger las muestras en el rango 1/10 
de distancia de puntos/líneas alrededor del punto, y formar una muestra por 3-5 
puntos. Deberá recoger las muestras en el yacimiento B-C en el suelo de 
profundidad de 20-50cm. El peso es 500g, asegurando que el peso de cada 
muestra satisfazca a los requisitos de análisis. 

Recogida repetida de muestras: el grupo de control de calidad deberá seguir 
diferentes grupos de escaneo de perfil. Mientras el chequeo, deberá recoger las 
muestras de medios iguales en el mismo lugar del grupo de escaneo de perfil. El 
porcentaje de muestras repetidas es 5%, en total, son 250. 

②  Los aparatos y bolsas de muestras deberán ser limpios y libres de 
contaminación. Las bolsas de muestras deberán ser lavadas antes de usarlas, y 
deberá evitar las diferentes contaminaciones durante la recogida de muestras. 

③ El registrador deberá rellenar todos los contenidos en la tarjeta de registro en 
campo. Si hay puntos abandonados, deberá poner las causas. 

c.Procesamiento y administración de muestras en campo 

Después de la recogida de muestras cada día, deberá rellenar el listado de envío 
de muestras, y entregar las muestras a las personas de procesamiento a probar y 
registrar. Las personas de procesamientos tienen que realizar los procesamientos 
tales como, trituración, secado, cribado, embolsado, y evitar las contaminaciones 
en todos los procesos. 

d.Chequeo de calidad de trabajo en campo 

Antes del trabajo, deberá establecer las normas completas de chequeo de calidad 
y de aceptación de informaciones en lo interior, y respetarlas estrictamente 
durante el trabajo. 
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 Cada día el jefe de cada grupo de recogida de muestras deberá examinar 
las muestras, tarjetas de registros, mapas de localizaciones y resolver 
los problemas a tiempo. 

 El responsable técnica se encargará por el chequeo de los métodos, 
tecnologías y calidad de todos los grupos de recogida de muestras y los 
grupos de procesamientos. El porcentaje de trabajo de chequeo en lo 
interior deberá ser mayor que 10% del volumen total de trabajo, y el en 
lo exterior deberá ser mayo que 5%. 

 El departamento de proyecto se encargará por la verificación y 
aceptación de la calidad técnica y los datos originales. 

(3) Medición de sedimentos de corriente (1:50.000) 

La medición de sedimentos de corriente es un método eficiente para la búsqueda 
de mineral. El objetivo de medición de sedimentos de corriente consiste en: 
mejorar el nivel de investigación geoquímica de la zona, buscar las 
anormalidades nuevas, analizar las anormalidades de sedimentarios de corriente 
original 1:250.000, reducir la zona de búsqueda de mineral, ofrecer las bases 
para la determinación de zonas objetivas y marcas de búsqueda de mineral, así 
como suministrar las zonas para el chequeo de recursos minerales. 

Ría. En caso de que la corriente de primera categoría es larga, se podrá insertar 
los puntos en el río arriba. Cada punto ría. En caso de que la corriente de 
primera categoría es larga, se podrá insertar los puntos en el río arriba. Cada 
punto deberá controlar la superficie más grande posible de aguas en el rango de 
enrejado pequeño. La distribución de los puntos deberá ser uniforme, y la 
densidad promedia es 4 puntos/km2. En respecto al mapa topográfico 1:50.000, 
el enrejado básico es el gran enrejado de recogida de muestras(cada enreja es 
1km2). Cada gran enrejado se divide en 4 enrejados pequeños de longitud lateral 
de 0,5km. Básicamente, en cada enrejado pequeño, se colecciona una muestra. 
No deberá aparecer una zona blanca de 5 enrejados pequeños sin muestras. 

a.Medición terrestre:  

Se adoptará el mapa topográfico 1:50.000 como el mapa manual de trabajo, y el 
GPS portátil para la localización. La tolerancia total de localizaciones de puntos 
no deberá ser mayor que 50m. Para facilitar el chequeo de calidad, deberá 
marcar todos los puntos de recogida de muestras con pintura roja en forma obvia. 
Después del trabajo de cada día, deberá marcar los puntos con un pequeño 
círculo de diámetro de 2mm en el mapa manual, así como registrarlo. Al mismo 
tiempo, trans-dibujarlos en el mapa de localizaciones 1:50.000, y la tolerancia en 
el mapa de puntos trans-dibujados no deberá ser mayor que 0,5mm. Los datos de 
coordinados coleccionados por el GPS deberán ser insertados a la computadora, 
y ser grabados como archivo electrónico para la formación de mapas. Después 
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del trabajo de cada día, el grupo de recogida de muestras deberá grabar la línea y 
traza de vuelo registrado por el código de fecha para el chequeo. 

El grupo de recogida deberá examinar y averiguar los puntos de recogida de 
muestras en el mapa manual topográfico 1:50.000, y editarlo en lo interior. Se 
trans-dibujan todos los contenidos del mapa manual a otro mapa topográfico de 
la misma escala, formando el mapa de materiales reales. 

Recogida de Muestras: los puntos de recogida de muestras deberán localizarse 
en la cama del río, el fondo de la quebrada, orilla o la parte de contacto de aguas. 
En respecto a las zonas de corriente intermitente o ríos de poca corriente, 
generalmente deberá recoger las muestras en la cama del río o el fondo de la 
quebrada. En respecto al río de gran corriente de velocidad alta, deberá recoger 
las muestras en la parte de corriente de velocidad baja, o de corriente parada, en 
la espalda de la roca giratoria, en la parte con muchos granos finos al lado 
interior de la curva. 

Los materiales de muestras deberán ser sedimentarios pequeños de arena fina o 
limo en la corriente, el peso de muestra deberá ser mayor que 500g, y el peso 
después de filtrar por el tamiz de 60 ojos no deberá ser menor que 150g. Deberá 
evitar las contaminaciones de materiales orgánicas superficiales y otros objetos. 

Para hacer las muestras más representativas, deberá recoger las muestras en 
múltiples muestras en una distancia de 20m de la corriente arriba y abajo. 

b.Código de muestras:  

el código de mapa+el código del gran enrejado +código del enrejado pequeño. 
Tomar el primer carácter del nombre del mapa 1:50,000 como el código de 
mapa. En cada mapa 1:50.000, de oeste a este, de norte a sur, se usará los 
números arábigos como códigos del gran enrejado, y en cada gran enrejado, de 
oeste a este, de norte a sur, se usará “a, b, c, d” como códigos del enrejado 
pequeño. Por ejemplo: “song 213a”, significa la muestra en noroeste del 
enrejado pequeño de 213 del gran enrejado en el mapa “song zheng”. Cuando en 
enrejado hay 2 muestras, se añadirá un número arábigo detrás del código básico, 
por ejemplo: “song 213a2” significa la segunda muestra en el enrejado anterior. 
Por lo tanto, cada muestra cuenta con el código del gran enrejado y el enrejado 
pequeño, y su secuencia en el enrejado pequeño. 

Deberá hacer una tabla de códigos. Dentro de cada 50 códigos, reservar 5 
números de gran enrejado, entre cuales 4 números son para las muestras de 
monitoreo (2 son muestras de monitoreo interiores, 2 son de monitoreo 
exteriores), un número es para la muestra repetida. Los números insertados 
deberán ser distribuidos en forma uniforme. La recogida repetida de muestras 
deberá ser ejecutado por diferente grupo al diferente tiempo en el mismo punto. 
La muestra repetida se diseña para evaluar la tolerancia de recogida de muestras. 
La cantidad de muestras repetidas deberá ocupar 2-3% de la cantidad de 
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muestras totales. En cada zona, las muestras repetidas no deberán ser menor que 
30, y deberán ser distribuidas en la zona en forma uniforme. 

c.Registro de recogida de muestras:  

se adoptará “tarjeta de registro de recogida de muestras de sedimentos de 
corriente” estipulada en el libro de planificación de calidad. Todos los 
contenidos deberán ser rellenados en sitio. Todas las columnas de la tarjeta 
deberán ser rellenados excepto de la columna de observación. En respecto a los 
puntos de recogida de muestras en diferentes mapas no pueden ser registrados en 
la misma tarjeta para evitar la confusión. 

Procesamiento primario de muestras: 

Se realizará el procesamiento primario de muestras en campo según el 
procedimiento que se describe en Fig. 6-2. Luego, las muestras procesados 
deberán ser enviadas al laboratorio, y deberá reservar 100g como muestras 
laterales. Las muestras por probar y las muestras laterales deberán ser marcadas 
con códigos. En cada 20 muestras, deberá elegir una muestra de contraseña para 
examinar el procesamiento en laboratorio y la calidad de análisis y prueba. En 
respecto a las muestras procesadas en forma primaria, deberá marcar el código 
de muestra y código de bolsa de grupo de trabajo en las bolsas. 

Se adoptará para el trabajo posterior en las zonas de distribución de puntos 
minerales (de mineralización), y se usan el método de medición sintética de 
perfil de geología y suelo para el chequeo general Con el fin de averiguar las 
anormalidades de mineralización con esperanza de grandes recursos minerales. 

Hequeo de puntos minerales. se realizará la medición sintética de perfil de 
geología y suelo con escala 1:10.000. La disthequeo de puntos minerales. se 
realizará la medición sintética de perfil de geología y suelo con escala 1:10.000. 
La distancia de puntos de recogida de muestras es 40m, y la importancia es la 
verificación en las zonas de anormalidades de mineralización. Los requisitos del 
procesamiento de recogida de muestras, análisis y prueba son iguales que los de 
medición de suelo y perfil geológico. 

En respecto a las pistas de mineralización descubiertas y anormalidades 
causadas por el mineral, deberá emprender la verificación y chequeo de puntos 
minerales. Deberá realizar la medición de perfil física y química 1:10.000 en la 
zona con esperanza de recursos minerales. La red de medición se adoptará el 
método de instrumentos y la medición de suelo. 

Con el fin de conocer el volumen de elementos en diferentes estratos y rocas 
magmáticas, deberá adoptar el método de medición de rocas de perfil, 
combinando la recogida de muestras de perfil geológico. 

4.3.2.2.5. Medición de arena pesada 
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El método de prospección del mineral pesado se basará en el estudio de los 
minerales de partículas pesadas en la capa suelta de acuerdo con el ámbito de 
propagación mecánica de los metales para detectar los depósitos de arena de 
metal de los metales preciosos, raros y otros metales, además, puede determinar 
los depósitos antemencionados de arena de metal, es uno de los métodos 
eficaces de prospección.  

(1) Toma de muestras  

a.Método de muestreo 

De acuerdo a que en algunas zonas de trabajo del proyecto hay los minerales de 
destino como el oro, el diamante, el mineral de tierras raras etc. y las tareas 
específicas de trabajo, se arregla el trabajo de medición del mineral pesado 
natural de 1:50.000, su tarea de propósito es: mejorar el grado de estudios 
geoquímicos de la zona de estudio en búsqueda de anormalidades de minerales 
pesados, con el fin de suministrar la base para delimitar los objetivos de 
prospección y encontrar los signos directos de prospección para suministrar la 
zona electoral para la verificación de minerales.  

Se desarrolla el trabajo de medición del mineral pesado natural aplicando el 
método de muestreo de combinación del “método de sistema fluvial” y 
el“método de aguas mínimas”.  

b.Red de muestreo y codificación de muestra 

La densidad de muestreo para la medición del mineral pesado natural de 
1:50.000 varia con el grado de complejidad geológica y las condiciones 
geomorfológicas. en la zona de complejas estructuras geológicas y las áreas de 
mineralización favorable, en el sistema fluvial de nivel I (la clasificación del 
sistema fluvial del mineral pesado es misma como la clasificación del sistema 
fluvial de la medición de sedimentos del sistema fluvial) y los barrancos, mejor 
que se controla cada muestra en 1,0-1,5 km2; en la zona media y normal y los 
afluentes de nivel II, se controla cada muestra en 1,5-4,0 km2; en la zona simple, 
será favorable controlar cada muestra dentro de 4,0-6,0 km2. En los ríos de nivel 
II y los barrancos a ambos lados del río grande, deberá seleccionar las áreas 
favorables y tomar una pequeña cantidad de muestras para realizar la inspección 
con el fin de evitar la falta del depósito principal.  

c.Disposición y requisitos de muestreo 

Se dispondrá razonablemente los puntos de muestreo del mineral pesado natural 
de acuerdo con los requisitos anteriores de la red de muestreo en respecto a las 
zonas de diferentes características de mineralización, y deberá centrarse en el 
control de los factores favorables para el control de mineral (las formaciones, las 
estructuras, las rocas magmáticas y sus zonas de contacto y de alteración etc.), 
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con el fin de identificar precisamente las áreas favorables para la prospección y 
especificar eficazmente la dirección de prospección.  

(2) Requisitos de muestreo 

 a.Elección de lugar de muestreo 

Para seleccionar el lugar de muestreo, no sólo deberá prestar atención a la 
uniformidad de la distribución de los puntos de muestreo, sino también deberá 
considerar el lugar de enriquecimiento de minerales pesados.  

Muestreo de aluvión: en general, se realizará el muestreo en búsqueda de la área 
de enriquecimiento de mineral pesado a lo largo del sistema fluvial 
(principalmente los afluentes) desde aguas abajo hacia arriba en la distancia 
correspondiente (donde el caudal del rió se reduce significativamente, el cauce 
del río es conducente a detener el mineral pesado).  

Muestreo en terraza: mejor se tomará las muestras en el nivel mínimo de agua, 
en general, se tomará las muestras en el perfil de la terraza expuesto por la 
erosión del agua al lado externo de curva del río o el lugar expuesto de colapso 
del borde de la terraza.  

Muestreo en capa de sedimentos de pendiente: generalmente, se tomará las 
muestras en las capas de sedimentos de pendiente en las valles secas o las 
depresiones, las bocas o el fondo de las valles, deberá disponer los puntos de 
muestreo en la línea de muestreo vertical a la dirección de la fuente de minerales 
de arena o el lugar paralelo a la dirección de contorno, también puede disponer 
según una rejilla cierta.  

Muestreo eluvial: generalmente se tomará muestra según la red en la superficie 
de la roca básica de desnivel o con cueva.  

Muestreo en capa de sedimentación de pendiente y de capa residual: sirve 
principalmente para la inspección de enfoque y la verificación de anomalías 
trazadas de los minerales.  

b.Material y profundidad de muestreo 

Generalmente se seleccionará la granularidad de los materiales de muestreo en 
la capa de grava mal separada, como la grava pequeña, los guijarros de tamaño 
irregular, la arena gruesa mal separada etc. Deberá determinar la profundidad de 
muestreo de acuerdo con la prueba o capas diferentes, generalmente es de 
20—50cm. Para el muestreo eluvial, generalmente el principio es ver la roca 
básica, el muestreo de sedimentación de pendiente se realizará debajo de la capa 
de humus generalmente, deberá tomar las muestras de la terraza en el fondo, la 
parte superior a la capa intermedia de detención y la capa mal separada de la 
terraza.  
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c.Método de muestreo y peso de muestra 

Hay dos métodos de muestreo: el método de fosa somera y el método de 
grabación de ranura, el método de fosa somera es un método más común de 
muestreo basando en el aluvión del sistema fluvial; el método de grabación de 
ranura siempre se utiliza en el trabajo de muestreo en la terraza.  

Generalmente el peso de la muestra original es de 30kg con el volumen de 
0,02m3. Mientras en el punto de muestreo, en caso de que hay menos mineral 
pesado o el lavado sin agua, puede reducir el peso de la muestra original a 15kg, 
con el volumen de 0,01m3. El principio para determinar el volumen (el peso) de 
la muestra del mineral pesado original es que, deberá garantizar la obtención del 
mineral pesado (arena-cal) de 10-15g después del lavado de muestra, en caso del 
bajo contenido del mineral pesado en los sedimentos, puede ser conveniente 
aumentar el volumen (peso) de la muestra del mineral pesado original. Para 
facilitar el cálculo del contenido del mineral pesado, las muestras del mineral 
pesado original tomadas en toda la zona de medición deberán tener mismo 
volumen (peso) por lo más posible, si se necesita aumentar el volumen (peso) de 
alguna muestra, deberá aumentarlo en duplicado y anotarlo.  

d.Desplazamiento en campo y recuperación de muestras 

Generalmente se lava las muestras originales en el campo localmente con el 
plato largo, en general se las lava hasta que tengan el color gris, es decir, el 
granate, el anfíbol, el piroxeno y los minerales de arena de proporción de unos 
2,8 no pierden a cantidad grande. En la investigación de minerales de 1:50.000, 
siempre Se aplicará el método de multi-lavado en el campo. En la zona de 
perspectiva metalogénica de oro y diamante, los minerales de destino no sólo 
son los de gran proporción, los minerales de pequeña procorción como 
diamante,etc. sino también pueden ser el destino de busqueda de mineral de 
arena. 

e.Catalogación en campo de muestreo 

La catalogación del muestreo del mineral pesado se rellena el formulario 
generalmente, que incluye la fecha, el lugar y el número de muestreo, el tipo de 
sedimentos, la naturaleza de material lavado, el método y la profundidad de 
muestreo, el peso de muestras sueltas, el peso de arena-cal, el contenido de 
minerales pesados, las características y el contenido de minerales útiles etc., la 
posición de muestreo deberá ser anotada en el mapa manual en campo y 
acompañar el boceto de punto de muestreo.  

4.3.2.2.6. Verificación de minerales 

(1) Método y tecnología de verificación de anormalidad 
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El trabajo de la verificación de anormalidad deberá seguir los procedimientos 
razonables. Después de que está dado el mapa de anormalidad, se clasifica y 
ordena la anormalidad a través de la evaluación inicial intuitivo. Excepto a la 
anormalidad sin perspectiva de prospección o la causada por la contaminación 
artificial y la anormalidad en suspenso sin valor, selecciona de prioridad la 
anormalidad importante para realizar la inspección de anormalidad.  

Para la verificación de anormalidad, generalmente utiliza la medición geológica 
de escala mayor (1:5.000) en coordinación con los métodos y las tecnologías 
como la detección física y química etc. para realizar la evaluación. El mapa de 
base de trabajo geológico de 1:5.000 se compila y amplia según el mapa 
topográfica de 1:10.000 en referencia a las fotos aerofotográficas y de satélite. 
El trabajo de campo prepara el mapa en referencia a la topografía y los objetos 
de tierra de marca posicionando con la brújula en combinación con GPS portátil. 

(2) Inspección de mineral 

La inspección de mineral se trata de la inspección integral y la evaluación inicial 
en respecto a las informaciones de diversas anormalidades y de mineralización 
como la geológica, los minerales, la geofísica, la geoquímica, la percepción 
remota, así como las pistas de prospección superficial de minerales. En respecto 
a la situación específica de la zona de inspección, se realizará la inspección 
integral sobre las anormalidades y los puntos de (minerales) mineralización con 
la cartografía geológica a gran escala (1:10.000), el trabajo geofísico y 
geoquímico y una cantidad adecuada de los proyectos superficiales.  

La inspección de mineral se trata de un segmento clave para evaluar las 
perspectivas de prospección de mineral y el valor de seguir el trabajo, puede 
dividir en dos etapas según el proceso de trabajo: la inspección en bruto y la 
inspección clave.  

a.Inspección en bruto 

Se realiza la inspección en bruto en respecto a las capas que contienen minerales, 
las zonas mineralizadas, las zonas de alteración y otras pistas importantes de 
prospección encontrados en el mapeo geológico de minerales, las anormalidades 
causadas por el mineral con perspectivas amplificadas de prospección 
delineados en los trabajos geofísicos y geoquímicos, y las anormalidades 
geofísicas, geoquímicas y de detección a distancia con deducidas perspectivas 
de prospección, así como los depósitos conocidos de mineral, los puntos de 
mineral y de mineralización (incluyendondo los puntos de mineral recién 
descubiertos) etc. En la inspección en bruto, se considera la forma, el tamaño de 
las anormalidades y la mineralización y la alteración de la superficie, se 
determina razonablemente los tipos principales y los tipos de minerales 
principales, evitando la omisión de mineral.  
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El grado y la tarea principal de la inspección en bruto es para conocer 
preliminarmente los antecedentes geológicos de mineralización, las 
características geofísicas y geoquímicas de la zona de inspección; comprobar si 
existen las anormalidades y determinar las posiciones exactas de las 
anormalidades; e verificar preliminarmente las causas de las anormalidades. 
Conocer preliminarmente el ámbito de distribución, la escala, la presencia, la 
composición mineral, los componentes útiles y los contenidos etc. de las zonas 
mineralizadas, las zonas de alteración y el cuerpo (la capa) de mineral 
(mineralización). Para los puntos (los depósitos) de minerales explorados, 
principalmente recopilar los datos e investigar en campo para conocer las 
condiciones geológicas de los depósitos, las características de mineralización y 
los signos de prospección para guiar el trabajo de prospección y de evaluación 
en la zona, generalmente no se pondrá el trabajo. Sobre la base de los trabajos 
antemencionados, en combinación con el análisis de contraste de las condiciones 
geológicas de mineralización regional, se evaluará en resumen las perspectivas 
de prospección de la zona explorada, con el fin de suministrar los datos 
confiables del campo para delinear los objetos de prospección y proponer 
recomendaciones concretas para seguir trabajando.  

La inspección en bruto generalmente sigue el proceso de trabajo desde la 
superficie al interior del reconocimiento geológico, de la inspección con el 
método original de la superficie y la evaluación con múltiples métodos. se 
seleccionará el seguimiento de superficie, el paso de rutas geológicas de 
minerales. Se determina el ámbito de distribución y la escala del cuerpo (la capa) 
de mineral (mineralización) y de las zonas de alteración con el seguimiento 
superficial y el posicionamiento de GPS. En caso necesario, expone las zanjas 
de cantidad pequeña. El criterio para determinar el espacio entre las rutas de la 
pista superficial y la densidad de muestreo es: puede controlar el ámbito y la 
escala de la capa de mineral (mineralización), las zonas mineralizadas y las 
zonas de alteración, y no se pierda los fenómenos de mineralización que 
posiblemente existen en la zona. Para recoger las muestras químicas de los 
afloramientos del cuerpo de mineral (mineralización), generalmente se utiliza el 
método de ranura, si no puede usar el método de ranura, cuidado con la 
representación y la continuidad del muestreo. En respecto a las áreas con 
perspectivas de prospección, deberá grabar las ranuras para conocer su 
composición de minerales, los componentes útiles y los contenidos etc. Al 
terminar la inspección, deberá presentar el informe de inspección y proponer las 
recomendaciones de trabajo si se desarrolle la inspección clave. La inspección 
en bruto presentará el registro de campo, los bocetos geológicos de materiales 
efectivas de la investigación de minerales de escala grande, el informe de 
análisis (identificación) de muestra, el informe breve geológico de inspección en 
bruto y otros datos técnicos.  

b.Inspección de enfoque 
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Se realiza la inspección de enfoque en respecto a los puntos de minerales 
(mineralización) con perspectivas de prospección y valor de seguir trabajando 
determinados por la inspección en bruto.  

El grado de inspección y la tarea principal de la inspección de enfoque es 
analizar los antecedentes geológicos de mineralización, las características 
geofísicas y geoquímicas de la zona de inspección, conocer básicamente los 
factores de control y las condiciones de mineralización de las zonas 
mineralizadas y alteradas y los puntos de mineral (mineralización). Conocer 
básicamente el ámbito de distribución, la escala, la morfología, los tipos, los 
contenidos y sus cambios de los elementos útiles de simbiosis (concomitancia) 
del cuerpo (la capa) de mineral (mineralización), la calidad y la estructura de los 
minerales; conocer básicamente los tipos y la distribución de alteración del 
enrocado cerca del mineral y su relación con la mineralización; distinguir más o 
menos el tipo de depósito. Al mismo tiempo, conocer la hidrogeología, la 
geología de ingeniería, la geología ambiental y otras condiciones técnicas, así 
como la geografía natural y económica de exploración de las áreas 
mineralizadas. Estimar la reserva de recursos para formular las recomendaciones 
concretas del trabajo de evaluación de investigación generalizada y la 
comprobación de proyecto.  

Para la inspección de enfoque, generalmente se utiliza la medición geológica a 
gran escala, la medición geológica, geoquímica (suelo o roca), la medición 
geofísica de perfil (prospección magnética de alta precisión, el método de 
polarización inducida, la gravedad de alta precisión etc.), la medición geofísica y 
geoquímica de área 1:10.000, la exposición de proyectos ligeros de montaña y 
otras tecnologías y métodos para realizar la evaluación. Para cada objeto de 
evaluación, se rellena el bosquejo geológico de 1:10.000, no menos de 2-3 del 
control de perfil geológico y geoquímico (geofísico), en las áreas de fuerte 
mineralización superficial o con afloramientos superficiales de minerales, Se 
dispondrá las obras de prospección de ranura, en caso necesario, construye una 
cantidad pequeña de pozos o fosas someras para conocer su parte somera. En 
respecto a los con premisas de trabajo geofísico, prepare el prefil integral 
geológico, geofísico y geoquímico.  

Se desarrolla los trabajos geofísicos y geoquímicos superficiales de 1:10.000 de 
acuerdo con las necesidades de prospección de los minerales de objetivo. La 
delimitación del cuerpo de mineral (mineralización) se base en los resultados de 
análisis químicos de muestreo ranurado. Se prepare los bocetos topográficos y 
geológicos a gran escala, el mapeo de las zonas de alteración y la disposición de 
obra con GPS más la regla de cinta, el compás con la medición de 
posicionamiento, GPS se corrige a través del punto de control. Se cataloga la 
prospección de acuerdo con los requisitos de las especificaciones. Se cataloga 
las tarjetas de propiedad de las minas. Al terminar el trabajo de inspección y la 
evaluación, se presenta en tiempo e lnforme de trabajo de evaluación y proponer 
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las recomendaciones para el trabajo siguiente. Se enfoca en la inspección y la 
presentación de los bocetos topográficos y geológicos a gran escala, el dibujo de 
materiales reales, el dibujo de ingeniería, el dibujo de resultados geofísicos y 
geoquímicos, el plano de muestreo de cuerpo de mineral (mineralización), el 
perfil geológico importante a gran escala, la figura estimación de recursos 
pronosticados, el informe de análisis (identificación) de diversas muestras, el 
informe geológico de inspección de importantes puntos de minerales y otros 
datos técnicos.  

4.3.2.2.7. Exploración en pozos y zanjas  

(1) Exploración en zanjas 

El proyecto de exploración en zanja sirve para exponer y controlar el cuerpo de 
mineral superficial y en parte somera, las zonas mineralizadas y las capas que 
contienen minerales, también sirve para exponer otros fenómenos geológicos 
importantes. El principio de disposición: desde el centro a ambos extremos, ralo 
de primero, denso después. La disposición de la exploración de zanjas deberá 
hacer lo más posible vertical a la orientación de la formación, el cuerpo 
mineralizado y de mineral. Se determina el espacio de obra según el caso de 
acuerdo con diferentes condiciones geológicas, generalmente Se dispondrá a lo 
largo del eje largo de distribución anormal.  

a.Requisitos de construcción 

La longitud de la ranura es para exponer las zonas de mineralización y de 
alteración, el ancho del fondo de la ranura deberá ser mayor de 0,6m con la 
profundidad no más de 3m, se requiere que la pared y el fondo de la ranura sea 
plana y regular.  

Se requiere que en la pared de ranura deberá ver la roca básica de 0,3m, las 
rocas suaves deberá ser mayor de 0,5 con afloramiento claro de la roca, 
cumpliendo con los requisitos de catalogar y mostrar.  

b.Requisitos de catalogar 

Los registros escritos toman 0,1m como la unidad mínima estratigráfica para 
describir de enfoque sobre las áreas mineralizadas en el proyecto, en respecto a 
los fenómenos geológicos relacionados a la mineralización, por ejemplo: las 
venas de cuarzo mineralizado, las venas de limonitización fuerte, deberá 
registrar sus posiciones con capas pequeñas en la capa grande y describir sus 
características. El interior del cuerpo de mineral no puede solamente ser la 
litología sencilla, la estratificación de las zonas rotas, el cambio de color, de 
intensidad de mineralización, de tipo de alteración etc. superpuestos sobre la 
misma litología deberán ser descriptos detalladamente por separado en capas. Se 
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fortalecerá la medición de la ocurrencia de todos tipos e indicará su naturaleza, 
tales como la ocurrencia de nivel, la ocurrencia de sección etc.  

Todos los dibujos de exploración en zanjas se aplicarán mismos esquemas y 
leyendas, incluyendo el nombre de plano, el estilo de letras, los datos, las 
posiciones de marcado de códigos etc., en el dibujo, se indicará todos los 
contenidos geológicos >0,1m e indicará las venas de minerales importantes 
menos de 0,1m amplificadas. La escala del dibujo de exploración de zanja es de 
1:100.  

Al terminar el catálogo, se dispondrá y tomará en tiempo las muestras 
pertinentes, generalmente se tomará las muestras de análisis básico y las 
muestras espectrales de algunos y varios elementos, y se tomará otras muestras 
según las circunstancias específicas, tales como las muestras de las escamas lisas 
y delgadas etc.  

(2) Trabajo de pozo somero 

En caso de que el espesor de la capa de cubierta superficial es mayor de 3m, 
para identificar la ocurrencia, la estructura geológica, el límite tectónico etc. de 
la capa de roca y del cuerpo mineralizado, deberá disponer el pozo somero para 
exponerlos, tomar los especimenes y las muestras y medir los datos como la 
posición, la ocurrencia, la mortología etc. Deberá disponer el pozo somero en el 
lugar donde se distribuye el cuerpo mineralizado, las zonas de alteración o la 
línea tectónica, generalmente, el tamaño de la sección del pozo somero es de 
1,2m×1,5m, con la profundidad no más de 10m.  

La elaboración de catálogo geológico original deberá ser veraz y objetiva, 
deberá observar, estudiar, determinar y registrar cabalmente y cuidadosamente 
los fenómenos geológicos, destacando la descripción de las características de 
mineralización y alteración. Los dibujos, los gráficos y las letras de la 
elaboración de catálogo geológico original deberán considerarse, ser ordenados, 
elegantes con letras regulares y normales.  

El dibujo de pozo somero dibuja las paredes, la escala del dibujo de zanja es de 
1:50, deberá indicar todos cuerpos geológicos mayor de 1mm en el dibujo, e 
indicar los importantes cuerpos geológicos menos de 1mm en el dibujo después 
de la amplificación.  

4.3.2.2.8. Muestreo y prueba 

(1) Métodos y requisitos de mapeo y muestreo de geología de mineral 

1:50.000 
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En el mapeo geológico del perfil y la ruta geológica de medición del campo, 
deberá tomar sistemáticamente las básicas muestras de análisis, los especimenes 
de rocas (las películas delgadas y lisas), las muestras de silicato y las muestras 
de determinación de elementos de tierras raras. Los requisitos de la toma de 
diversas muestras son como los siguientes:  

Principalmente se tomará por separado los especimenes y las escamas delgadas 
sobre el perfil según la litología, cada capa de litología del perfil deberá tener el 
control de muestra, en la ruta troncal, deberá tomar especimenes (escama 
delgada) en respecto a la litología principal de la unidad principal de mapeo. La 
toma de la muestra de identificación de la roca deberá ser de cantidad pequeña 
pero eficiente.  

Muestras de silicato y de tierras raras: se tomará sobre el perfil geológico troncal, 
en los granitoides y la lava volcánica máfica, utilizadas principalmente para 
estudiar los ambientes tectónicos antiguos, determinar el nombre químico de la 
roca e identificar las características geoquímicas de la roca; en las rocas 
sedimentarias generalmente, tales como las rocas clásticas y las rocas de 
carbonato, sólo se adquirirá las muestras de elementos de nonada para estudiar 
las causas de formación, el ambiente de depósito, la litofacies y la 
paleogeografía etc.  

La toma de muestra se realizará sobre el afloramiento de la roca básica 
representativa adquiriendo los bloques. Las muestras tomadas deberá evitar y 
despojar la superficie erosionada y deberán ser frescas sin alteración ni 
mineralización. El peso de la muestra de silicato≥2kg, el peso de la muestra de 
tierra rara≥200-400g. Al mismo tiempo de tomar las muestras antemencionadas, 
deberá tomar 1 muestra de escama delgada.  

En principio, deberá tomar diversas muestras en el perfil troncal y enviarlas a la 
agencia de pruebas para realizar el análisis.  

(2) Muestreo ranurado 

Tanto el cuerpo de mineral como la placa superior e inferior de la construcción 
deberán realizar el muestreo ranurado, la ranura de muestra deberá ser vertical al 
espesor de la capa de mineral por lo más posible, el tamaño de la sección de la 
ranura es de 10cm×3cm, la longitud de la muestra cerca del límite de estrato de 
mineral no deberá ser mayor de 1m, la longitud de la muestra en la 
estratificación no deberá ser mayor de 1,5m, con la tolerancia de peso no más de 
+15%. Se tomará las muestras por separado según el tipo natural del mineral, la 
muestra sola no deberá pasar por la capa natural, la longitud de la muestra sola 
no deberá ser mayor de 1,5m. Para la parte superior e inferior de la capa de 
mineral deberá tomar 1 muestra de control por separado.  

(3) Muestreo de núcleo 
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Asierra la mitad a lo largo del eje longitudinal del núcleo de perforación como la 
muestra, se la toma continua y separadamente según el tipo natural del mineral, 
generalmente, la longitud de la muestra es de 1,0m, para la parte superior e 
inferior de la capa de mineral deberá tomar 1 muestra de control por separado. 

(4) Muestra de identificación de minerales de roca 

Para identificar aproximadamente los tipos de las rocas y de los minerales, los 
componentes de los minerales y sus contenidos y estructuras, se planifica tomar 
las muestras de identificación de minerales de roca por separado de acuerdo con 
los minerales de diferentes tipos naturales en las rocas en diferentes formaciones 
y de diferentes litologías. Las escamas delgadas sirven principalmente para 
estudiar los componentes de minerales, la estructura, la alteración y otras 
características de las rocas, con el fin de clasificar y estudiar en grupo las rocas; 
las escamas lisas sirven principalmente para estudiar el tipo y la correlación de 
los minerales metálicos en los minerales, las estructuras de los minerales etc., 
deberán tomar fotos microscópicas de las escamas lisas principales. Todos los 
puntos de toma de muestra deberán ser indicados en el plano, el perfil y otros 
dibujos originales relacionados, el tamaño de muestra no deberá ser menor de 
2cm×5cm×8cm.  

5) Muestra de peso menor 

Para estimar la cantidad de recursos, deberá tomar las muestras de peso menor 
por separado según los tipos naturales de diferentes minerales. Selecciona los 
minerales de trozo más grande en las muestras de mineral de la perforación 
como la muestra de prueba de peso menor, con el volumen de muestreo no 
menos de 40cm3.  

4.3.2.2.9. Estudio integral 

(1) Estudio de análisis de información integral de prospección 

Estudiar y preparar el diagrama de elementos típicos de mineralización y el 
diagrama de modo de mineralización:  

El diagrama de elementos típicos de mineralización de depósito principalmente 
refleja las acciones geológicas de mineralización de depósito, la estructura de 
yacimiento－depósito, las características de mineralización etc. Determina la 
escala de mapeo de acuerdo con el nivel de trabajo del depósito típico 
seleccionado. Toma el mapa geológico de la zona de mineral a gran escala como 
el dibujo básico, resalta los elementos de mineralización relacionados al 
posicionamiento de tiempo y espacio del depósito. Analiza y estudio los 
elementos de mineralización y los clasifica en: los necesarios, los importantes y 
los secundarios. El diagrama de elementos típicos de mineralización de depósito 
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deberá contener las capas geológicas de mineralización, las capas tectónicas de 
mineralización, las capas de minerales y las capas de las zonas de alteración y 
otros diagramas de modo de mineralización de depósito típico. Simplifica, refina 
y expresa el proceso de mineralización con el perfil o el plano de proyección, es 
decir, expresa las características geológicas de mineralización, las estructuras y 
las características de mineralización y otros elementos, así como el cambio de 
tiempo y espacio y sus correlaciones. Se expresa el diagrama angular y el 
diagrama de elementos de mineralización de depósito típico en un mismo 
dibujo.  

Estudiar y preparar el diagrama de elementos de depósito típico y el diagrama de 
modelo de predicción 

La escala de mapeo es la misma como el diagrama de elementos de 
mineralización de depósito típico. Se colecciona los datos geoquímicas y 
geofísicas a gran escala de los existentes depósitos típicos y prepara el diagrama 
de características de anormalidades relacionadas. Estudia las características de 
anormalidad de detección de gravedad, magnética y química de la zona donde se 
ubica el depósito geológico típico para preparar por separado el diagrama de 
características de anormalidad de detección de gravedad, magnética y química 
(o el perfil de anormalidades). Deberá amplificar el diagrama de características 
de anormalidades a la misma escala de la del diagrama de elementos de 
mineralización. Analiza y estudia los elementos de predicción. Analiza y predice 
la importancia y el sentido de predicción de los elementos de predicción de 
acuerdo con las informaciones geológicas, mineras e integrales etc., las clasifica 
en: las necesarias, las importantes y las secundarias. Toma el diagrama de 
elementos de mineralización de depósito típico como el dibujo básico, 
superpone los contenidos pertinentes del dibujo de características de 
anormalidades geofísicas, geoquímicas, de detección a distancia y del mineral 
pesado natural para formar el dibujo de elementos de predicción. El dibujo de 
modelo de predicción de depósito típico indica los elementos de predicción y sus 
correlaciones y las características del cambio espacial con el perfil o el plano de 
proyección, expresando el diagrama angular y el diagrama de elementos de 
predicción de depósito típico en un mismo dibujo.  

(2) Estudio de mineral regional 

Preparación del mapa básico especial de estructura geológica: deberá preparar el 
mapa constructiva y estructural según las características geológicas de 
mineralización de la zona de investigación. Resaltar la construcción y la 
estructura relacionadas a la mineralización. Contienen principalmente: la 
construcción de rocas sedimentarias, las rocas volcánicas, las estructuras 
volcánicas, las rocas intrusivas, las estructuras de magma intrusivo, la 
construcción metamórfico, los elementos de fractura y de ocurrencia, los puntos 
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de muestreo químico de rocas, los puntos de muestreo geoquímico, todo tipo de 
anotación etc.  

Preparación del diagrama de elementos de mineralización regional( incluyendo 
el diagrama de modo de mineralización regional): el contenido de la preparación 
del diagrama de elementos de mineralización regional determina el dibujo 
básico de predicción según el tipo del método de predicción de mineral; en el 
dibujo básico se resaltará los contenidos geológicos relacionados a la 
mineralización; el dibujo indica todos depósitos, los puntos de minerales, las 
pistas de mineralización, los sitios de minería, la alteración y otros contenidos 
pertinentes; se analiza integralmente las acciones geológicas de mineralización, 
las estructuras de mineralización, las características de mineralización etc., se 
determina los elementos de mineralización regional y sus características del 
cambio regional en base de los resultados del estudio de los elementos de 
mineralización de depósito típico; en el ámbito de la zona estudiada, puede 
dividir el cinturón de mineral de clase IV y V de acuerdo con la variación 
espacial de los elementos de mineralización regional.  

Diagrama de modo de mineralización regional: Simplifica, refina y expresa el 
proceso de mineralización regional, es decir, expresa las características 
geológicas de mineralización, las estructuras y las características de 
mineralización y otros elementos, así como el cambio de tiempo y espacio y sus 
correlaciones. Se expresa el diagrama angular y el diagrama de elementos de 
mineralización regional en un mismo dibujo. Preparación del diagrama de 
predicción de minerales regionales (incluyendo el diagrama de modelo de 
predicción regional), el diagrama de elementos de predicción regional deberá ser 
preparado por separado según el tipo de predicción de mineral, en base del 
diagrama de elementos de mineralización regional, se prepara según las 
informaciones integrales de mineralización de detección de gravedad, 
magnetismo, química y percepción remota, el mineral pesado natural para 
reflejar los elementos de predicción del tipo de predicción de la región y del 
mineral. Principalmente contiene: el estudio de las características de 
anormalidades regionales de detección de gravedad, magnetismo, química y 
percepción remota, el mineral pesado natural etc.; la relación entre las 
anormalidades y los lugares de minerales y las pistas de mineralización, la 
deducción de las anormalidades causadas por los minerales directamente y las 
anormalidades que tienen indirectas relaciones con la mineralización.  

4.3.2.3 La evaluación de la potencia del recurso mineral del cinturón 
metalogénico 

Esta tarea consiste en recoger y analizar sistemáticamente los datos e 
informaciones conseguidos en los últimos trabajos y este presentado, que se 
refieren a la geología, los recursos minerales, el medio de la prospección 
geofísica y geoquímica, la percepción remota, así como la investigación sobre la 
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mineralización regional y la prospección mineral. Además, se completará con el 
análisis sintético de dichas informaciones en las que existe una diversificación a 
diferentes escalas entre el nivel de Venezuela como un conjunto y el de las 
regiones metalogénicas, cuyos objetivos son sintetizar la regularidad de la 
mineralización, investigar los yacimientos típicos, analizar la potencia de los 
recursos minerales –tales como el hierro, el aluminio, el oro, el cobre y los 
diamantes – designar la zona perspectiva de mineralización, componer el mapa 
de cinturones metalogénicos principales, establecer la base de datos 
correspondiente. Lo más importante será ofrecer el apoyo técnico a las 
investigaciones de recursos minerales de Venezuela. 

En cuanto al método de trabajo, se centrará en la recogida y la organización 
sistemática de los datos de geología y recursos minerales de Venezuela, así 
como el desarrollo de investigación sintética. Dicho método se completará con 
la investigación sobre la geología de la ruta de los cinturones principales, sobre 
la geología de las regiones cuyos recursos minerales son concentrados, y de 
yacimientos típicos. Se procurará que se investigue y resuma profundamente 
desde los diferentes aspectos para conseguir una perspectiva global. 

(1)Investigación del fondo geológico de la mineralización 

Comprobarán la composición y la estructura del estrato de Venezuela y las 
características del movimiento de magma, analizarán los diferentes efectos 
geológicos que restringen la mineralización. Analizarán sintéticamente los tipos 
de los efectos geológicos de mineralización de las principales minas basándose 
en la recogida y el aprovechamiento completo de los datos obtenidos en respecto 
a la geología, la prospección geofísica y geoquímica, la percepción remota, la 
fuerte concentración y los recursos minerales. Se desarrollará la investigación de 
la ruta para conocer la situación general geológica del territorio, prestando 
atención al cuerpo geológico relacionado con la mineralización y a fenómenos 
geológicos, y teniendo en cuenta la topografía, la geomorfología, la geología y 
las características de distribución de las minas conocidas. Se procurará a conocer 
a grandes rasgos las características principales y la formación y evolución tales 
como el estrato, la roca (sedimentarias, ígneas y metamórficas), la escala de 
estructura, su forma, su distribución y la interacción de tiempo y espacio, etc. Se 
investigará el cuerpo geológico relacionado con la mineralización y los rasgos 
peculiares de fenómeno geológico, cuya formación de materiales, época de 
formación, medio ambiente de formación e historia de evolución también son 
objetos de investigar. Aprovechando completamente los resultados dados por las 
investigaciones y estudios, basándose en los datos reales de investigación 
geológica de mina, se profundizará en el análisis y la disección de la relación 
entre los efectos geológicos (la deposición, el vulcanismo, la intrusión, el 
metamorofis y la tectónica) y la mineralización.  
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(2)Investigación de yacimiento típico 

Investigarán los efectos de mineralización de yacimientos típicos de los seis 
cinturones metalogénicos de Venezuela para recoger y organizar 
sistemáticamente los datos geológicos de dichos yacimientos típicos de los 
diversos cinturones, los mapas de estructura geológica de las regiones minerales, 
el perfil/ plano sintético de la geología de yacimiento, los datos de prospección 
geofísica y geoquímica a gran escala de regiones minerales. Tomando como 
base los resultados de las investigaciones sobre la geología de mineralización de 
yacimiento, de la estructura de mineralización, de los recursos minerales, de las 
características de efectos de mineralización, relacionando con los datos 
geológicos regionales, componen planos, según el mapa de la composición 
geológica de zonas minerales, que contiene los elementos principales de 
mineralización de yacimientos (que reflejan el efecto geológico de 
mineralización del yacimiento, la estructura de la mina, las características de 
mineralización, etc.) y establecerán el modelo de mineralización (se presentan 
simplificándose en forma de perfil y mapa planar de proyección los elementos 
fundamentales tales como el proceso del efecto de mineralización, el efecto 
geológico de mineralización, la estructura de mineralización y las características 
de mineralización, así como el cambio de tiempo y espacio y la interacción entre 
ellos). 

Con el fin de conocer más profundamente el efecto de mineralización de 
yacimiento a gran escala de esta zona, se eligirá el yacimiento típico para la 
investigación de campo, cuyo objetivo es conocer las características geológicas 
del yacimiento, que incluye la forma, la productividad, la distribución espacial, 
los periodos de mineralización, la alteración de enrocado, la estructura del 
control de mineral y la interacción de tiempo y espacio que existe entre el 
macizo rocoso y el enrocado de estrato. En el ambiente interior estudiarán a 
través de las diapositivas microscópicas ópticas, las diapositivas microscópicas 
ópticas y de sonda electrónica las características de minerales y rocas alteradas, 
tales como la composición estructural, la composición mineral, la química de 
mineral, los tiempos de mineralización, los modelos estándares de las causas de 
formación, etc. Se recolectarán muestrarios en zona de yacimiento típico. 
Sintetizarán sistemáticamente la regularidad de mineralización en yacimientos 
típicos y la interacción entre el movimiento de magma y el efecto de 
mineralización, analizando las rocas y las rocas ígneas a través de pruebas de 
geoquímica de roca total, de geoquímica de isótopo, de cronología de 
mineralización. Y los resultados de la investigación se sacará por diversos 
aspectos, tales como la relación entre la productividad y el contacto, la 
procedencia de materiales, la época de formación y su orden, el mecanismo de 
evolución de mineralización. Se combinará el movimiento de magma que existe 
dentro de la región, el efecto de mineralización y la evolución de medio 
ambiental de la tectónica territorial de la tierra, se comparará con los 
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movimientos de magma y los yacimientos parecidos que existen en regiones con 
los cuales comparten el fondo geológico parecido. Teniendo en cuenta de los 
métodos mencionados, discutirán las causas del efecto de mineralización a 
través de diferentes aspectos como mecanismo de geodinámica, el proceso de 
interacción de la corteza y el manto. 

(3)Investigación de la regularidad de la mineralización regional 

El contenido principal de la investigación de la regularidad de mineralización 
regional consiste en el efecto geológico de mineralización regional (el efecto 
volcánico y el de magma de intrusión que relacionan con la mineralización), el 
sistema tectónico de mineralización regional (incluyendo los aspectos 
relacionados con la localización de tiempo y espacio para mineralización, tales 
como las rocas intrusas, el volcán, el sistema tectónico de fractura y pliegue, el 
sistema tectónico compuesto, la tectónica posterior de mineralización, etc. las 
características de cambio de región, tales como la distribución espacial de región, 
su escala, su tipo de productividad, su índole dinámica, su densidad, etc.), las 
características de la mineralización regional (las características de alteración en 
el sentido regional y su forma de expresión espacial, como el tipo de 
mineralización del yacimiento, las características del yacimiento, las de la 
composición del yacimiento, los periodos de la mineralización, la composición 
de minerales, la composición de la alteración, las características físicas y 
químicas de la mineralización, etc.). Se producirá un resumen amplio y se 
analizará integralmente los diversos cinturones metalogénicos de Venezuela 
sobre las relaciones mutuas de tiempo y de espacio y las características de su 
evolución que existen entre los efectos geológicos de mineralización regional, la 
tectónica de la mineralización y las características de la mineralización. 
Conforme al fondo geológico de mineralización regional y los factores 
principales de la mineralización de yacimiento típico, teniendo en cuenta de los 
factores de mineralización en los minerales que han conocido y las 
características de distribución regional suyas, se pretendrá a elaborar los dibujos 
de la mineralización regional (generalmente se expresa con brevedad con 
dibujos de sección de geología regional o dibujo planar de proyección los datos 
mencionados ,tales como los efectos geológicos de mineralización, la tectónica 
de mineralización, las alteraciones regionales de las características de 
mineralización y la interacción entre sí) y mapas de factores de mineralización 
regional (que incluye principalmente los contenidos que tienen relación con todo 
el yacimiento, las minas, los indicios de mineralización, las reliquias de 
explotación mineral, la alteración, etc. Además, hay análisis integral y sintético 
acerca de efectos geológicos de mineralización, tectónica de mineralización, las 
características de mineralización, etc. También contiene informaciones para 
determinar los factores principales de mineralización regional y las 
características de la alteración regional.) 
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(4) Análisis de la potencia de recursos minerales 

Se desarrolla análisis integral de informaciones diversas a diferentes niveles- el 
nivel del conjunto de Venezuela y el de sus importantes cinturones 
metalogénicos, se evalúa la potencia de los recursos minerales en los cinturones 
metalogénicos, como el del cobre, del oro y del hierro, etc., con el fin de 
determinar la zona perspectiva de minerales. Se establece base de datos de 
espacio aplicándose las informaciones obtenidas en los trabajos anteriores de 
geología (las de geología, de mineralización, de química, de física y de 
percepción remota, y los resultados de investigación científica relacionada, se 
procesan los datos para analizar profundamente e investigar las condiciones 
geológicas de mineralización en la zona de obra, los elementos de control en 
yacimientos, y además, para resumir la regularidad de mineralización, para 
dividir cinturones metalogénicos, y para establecer el modelo de mineralización 
de la región (o del yacimiento) o el de mineralización del yacimiento. Basándose 
de ellos, se extraen las informaciones esenciales de previsión de mineral y se las 
sintetiza para establecer el modelo de evaluación de la potencia de recursos 
minerales regional. Conforme al principio de analogía y la teoría de distinguir lo 
divergente, Se aplicará el método de medición científica para determinar 
diferentes tipos de zona de perspectiva, para reducir la extensión de exploración 
de minerales y especificar el área de blanco para la búsqueda de minerales, para 
disponer consejos sobre la disposición del trabajo de la prospección geológica 
para la búsqueda de minerales, y además, para ayudar la elaboración de dibujos 
de series de la previsión de minerales. 

Debido a que el nivel de trabajo en Venezuela se diferencia mucho, los 
resultados de datos discreparán mucho. Por lo tanto, el trabajo de la previsión de 
minerales cuyo objeto de analizar se trata del país de Venezuela en conjunto se 
determina como la previsión de zona de perspectiva, que se adoptará 
generalmente la escala de previsión ≥1:500.000, con el fin de determinar la zona 
de perspectiva de previsión. El trabajo cuyo objeto es cinturón metalogénico 
secundario de mineralización, donde se adoptará la escala de previsión 
≥1:250.000, se denomina como la zona de distribución del campo de mineral, y 
se designa la zona de perspectiva de previsión y se emite la previsión 
determinada, cuya función es investigar ostensiblemente los recursos minerales 
total del país y servir a determinar la área de evaluación de investigación 
generalizada. 

(5)Elaboración del mapa geológico del recurso mineral 

El trabajo de la elaboración de mapa geológico empieza los pasos de recogida, 
análisis y procesamiento de datos después de que se ha determinado el objetivo 
de la elaboración del mapa y su función en este trabajo. Se eligen la proyección 
de mapa y la escala para especificar los indicadores de los contenidos de mapa. 
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Se adoptará principalmente el ordenador como herramienta para la elaboración 
de mapa, que se trata del método dominante y el más maduro en la actualidad. 
La manera consiste en aplicarse el ordenador y algunos dispositivos de entrada y 
de salida para elaborar mapa automáticamente. El proceso está compuesto por 
tres pasos básicos, que son la entrada de datos, el tratamiento informático de 
datos , y la salida gráfica. Durante el proceso de la elaboración, se combinan 
diferentes tipos de métodos con el de percepción remota y con el de informática, 
respectivamente, como el método de cartografía de investigación de campo, el 
de cartografía de datos e informaciones, el de cartografía de datos de mapa. 
También se combinan mútuamente los dos métodos de informática y de 
percepción remota. Los mapas principales son: 

Mapas básicos: Mapa de geología, Mapa de geología de minerales, Mapa de 
tectónica territorial 

Mapa sintético de mineralización: Mapa de leyes de mineralización regional, 
Mapa de resultado de previsión de minerales. 

Mapa del esquema de tectónica: que refleja la disposición espacial de las fases 
tectónicas y sus tipos, en las etapas que las varias estructuras del cinturón 
orogénico se dispersan, convergen , se chocan y producen la orogenia 
intracontinental. Los contenidos incluyen las características de diferentes fases 
tectónicas, como por ejemplo, la composición de litología, la productividad y la 
distribución espacial de formación de sedimentación y de formación volcánica; 
el litología, la productividad y la distribución espacial de macizo rocoso intruso; 
el carácter tectónico, la productividad y la distribución espacial de alteración de 
gran dimensión, etc.  

Mapa de la regularidad de mineralización regional: se elaborará el mapa de la 
regularidad de mineralización regional según la división de cinturones 
metalogénicos, el resumen de los resultados de investigación sobre yacimientos 
típicos y su síntesis de mineralización. 

Mapa del resultado de previsión de minerales: se elaborará el mapa de previsión 
de resultado de minerales de todo el campo mineral por la investigación integral 
de los resultados de minerales obtenidos a través de diferentes tipos de previsión. 
Las informaciones deberán reflejar sintéticamente los logros de geología, de 
minerales, de geoquímica, de geofísica, de percepción remota y de la fuerte 
concentración natural. Tomando como base el mapa de elementos 
fundamentales de previsión de minerales regional, la escala y la extensión 
coinciden con los mapas de diversos factores elementales. Relacionando con la 
serie de mineralización y la división de cinturones metalogénicos y los éxitos de 
investigación, se considera integralmente e sintéticamente los resultados de 
previsión obtenidos por aplicarse diferentes tipos de investigar, y elaboran el 
mapa del resultado de previsión de minerales de todo el territorio basándose en 
mapa de fases tectónicas territoriales. 
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(6)La construcción de base de datos 

Se coleccionará sistemáticamente los datos geológicos y minerales de Venezuela, 
con los que se establecerá, utilizando la tecnología informática, la serie de datos 
espaciales básicos de la geología y de la minería: que incluyen bases de datos 
espaciales con dos niveles de mapa geológico – todo el país y cinturón 
metalogénico. 

Serie de bases de datos espaciales de mapa geológico: mapa geológico regional 
del nivel de cinturón metalogénico y de país, cuya escala es 1: 1.000.000, y del 
nivel de las posibles zonas de concentración de mineral y de los yacimientos 
importantes se presenta a escala media.  

Base de datos de lugar de mineral: base de datos de los sitios de 
yacimientos importantes, las principales minas, los puntos de mineralización, 
que su fundamental carácter es indicar el número de capa de dibujo, el número 
de lugar del mineral, el nombre de lugar del mineral, la longitud y la latitud 
geográfíca, la clasificación del mineral, el objeto de exploración, la escala del 
yacimiento, ect. 

4.3.3 La disposición general de trabajo 

4.3.3.1 La idea principal de la disposición 

La idea general de la disposición es integral y unificada, que tiene una énfasis 
clara y que se realizará paso a paso. En primer lugar, pone su énfasis en verificar 
la perspectiva de recursos minerales tomando cinturón metalogénico como 
unidad de trabajo. Los trabajos se llevan al cabo seleccionando zonas 
importantes. En segundo lugar, cuenta con una disposición integral y unificada: 
se realizará la investigación integral y sistemática sobre los recursos del país de 
Venezuela aprovechando al máximo los bases de todos los trabajos que se han 
obtenido y los trabajos básicos de geología y de la prospección geofísica y 
geoquímica que se dispondrán por este trabajo, para que se establecen una serie 
de bases de recursos disponibles para el desarrollo. Por último, se realizará paso 
a paso: Se dispondrán respectivamente los trabajos teniendo en cuenta la 
actualidad y, al mismo tiempo, se fundan objetivos a largo plazo. 

4.3.3.2 La disposición integral de trabajo 

(1)La investigación de geología y minero regional (1:250.000) 

Se realizará simultáneamente este proyecto y el trabajo de prospección geofísica 
aerotransportada y de prospección geoquímica regional, teniendo en cuenta 
cuyos resultados de trabajo, se efectúan investigación geológica de minerales, 
prospección remota, inspección de mineral e investigación sintética, etc. 
mediante mapa como unidad de trabajo a escala 1:250.000, se pretende 
comprobar en esquema el fondo geológico de mineralización de zona de trabajo, 
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las características geológicas de mineralización y la regularidad metalogénica, y 
evaluar la potencia regional de recursos minerales, y al final, proporcionar 
región de destino para las exploraciones sucesivas y encontrar nuevas minas. 

El trabajo se efectúa principalmente en la zona del Escudo de Guyana y en la 
zona de los Andes. Los tipos de mineral en la primera zona son oro, hierro, 
manganeso, diamantes y bauxita, y los de la segunda son cobre polimetálico, 
hierro, oro, plata y níquel. Se elaborarán 10 mapas en los primeros 3años, y 2 
mapas en los últimos 2 años, respectivamente. En total, son 12 mapas. Véase el 
dibujo de planes de trabajo. 

(2)Investigación de perspectiva de minerales en áreas clave (1:50.000) 

Basándos en la recogida sistemática y análisis integral de los datos que han 
tenido, se efectúa la investigación de perspectiva de minerales en áreas clave 
(1:50.000) referiéndose a los resultados preliminares de prospección geofísica 
aerotransportada, de prospección geoquímica regional a escala 1:250.000 y de 
investigación geológica de minerales a escala 1: 250.000, las cuales se realizará 
mediante este proyecto. Dicha investigación perspectiva, realizada en áreas 
clave(zona perspectiva) contiene una serie de exploraciones detalladas, como la 
investigación geológica de campo, desarrollada en área perspectiva de 
mineralización, y exploración geofísica y geoquímica, la investigación de 
alteraciones anormales de nivel 3 a nivel 2. Todas estas investigaciones tienen 
como base los resultados de investigación geológica regional y de la 
investigación de alteraciones anormales por medio de prospección geoquímica y 
geofísica sobre zona de perspectiva de mineralización. Se pretende indicar áreas 
con gran potencial metalogénico que cuentan con valores para la evaluación de 
investigación generalizada, estiman recursos minerales potenciales, y cuando las 
condiciones están maduras, estiman la cantidad de recursos minerales 
potenciales. 

El proyecto se ejecutará principalmente en la zona del Escudo de Guyana y la 
zona de los Andes. Los tipos de minerales principales de la primera son oro, 
hierro, manganeso, diamantes, bauxita, y en cuanto a la segunda, son cobre 
polimetálico, hierro, oro y plata. Se elaborarán 6 mapas en los primeros 3 años, 
y 3 mapas en los últimos 2 años, respectivamente. En total son 9 mapas. Vean el 
dibujo del plan integral de trabajo. 
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Figura 4-4 Mapa de plan de trabajo de la investigación de recursos minerales de Venezuela. 

(3)La evaluación de la potencia del recurso mineral del cinturón 

metalogénico 

La evaluación se trata de evaluar la cantidad potencial de los recursos minerales 
competitivos que contiene Venezuela en conjunto y los cinturones 
metalogénicos. Se aplican principalmente el método y teoría moderno para la 
predicción y evaluación de recursos minerales y la técnica de evaluación GIS. 
Se desarrolla investigación del medio ambiente de geología de la mineralización 
regional y de la regularidad metalogénica. Investigando yacimientos típicos de 
los diversos cinturones metalogénicos, se procura establecer modelos de 
mineralización de los yacimientos típicos, modelos de la mineralización regional 

Investigación de geología y recursos
minerales a escala 1:250.000 
investigación perspectiva de recursos
minerales a escala 1:50.000 
Exploración de recursos minerales en
áreas designadas 
Evaluación de recursos minerales de
cinturón metalogénico 
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y tabla genealógica de la mineralización regional, y designar área perspectiva de 
mineralización y área de blanco de prospección mineral, y evaluar la potencia 
del recurso mineral de área perspectiva metalogénica. Averiguan a grandes 
rasgos la potencia de recursos minerales y su distribución espacial en todo el 
país y proporcionan una base científica para las decisiones de planificación 
tomadas por los departamentos gubernamentales pertinentes. 

En este trabajo ponen énfasis en las diferentes escalas de la evaluación de la 
potencia de los recursos minerales, que son el nivel de todo el país y el nivel de 
cinturón metalogénico. En el nivel nacional, se utiliza la escala 1:500.000 
-1:1.000.000, que cubre toda la superficie territorial. En el nivel de cinturón 
metalogénico, Se aplicará la escala 1:250.000 -1:500.000 y se divide en tres 
zonas la zona del Escudo de Guyana para realizarse la evaluación, que son 
Imataca, el estado Bolívar oriental y el estado Bolívar occidental. Y la zona de 
los Andes se divide en tres cinturones, que son la zona andina de Perijá, la de 
Mérida, y la del Mar Caribe. En total, son seis cinturones metalogénicos. 

4.3.3.3 El Programa General de Aplicación 

(1)Investigación Geológica y Mineral de la Región(1:250.000) 

a.Contenido de trabajo 

Generalmente, este trabajo se despliega de dos partes, investigación geológica y 
mineral de la región, y inspección general de los recursos minerales. 

En la investigación geológica y mineral de la región Se aplicará la escala 
1:250.000 y la hoja de mapa como unidad para investigar los recursos minerales 
y geológicos de la región, y Se dispondrá a realizar las cuatro tareas como la 
percepción remota geológico de 1:10.000, la medición geológica y mineral de 
1:250.000 (revisar el resultado), la medición de la sección geológica (tres escala 
1:10.000,1:5.000,1:2.000) y medición de minerales pesados de 1:250.000. 
Después de terminar el trabajo, se identifica principalmente las características 
básicas de la región, tal como su estrato, tectónica, rocas ígneas y rocas 
metamórficas, se conoce el mapa de distribución de los minerales pesados 
naturales y las características de la proliferación anormal de minerales valiosos, 
y se comprende en términos generales el contexto geológico, las características 
geológicas de mineralización, y la regularidad de mineralización, con el fin de 
evaluar la potencia regional de los recursos minerales.  

La inspección general los recursos minerales consiste en revisar el 
descubrimiento de mineralización y anomalias de minerales pesados existentes, 
y Se dispondrá a realizar la investigación geológica de ruta de 1:50.000, la 
medición de suelos de 1:50.000, la medición de la sección del suelo a escala 
1:25.000, la medición de sedimentos de corriente y la medición de minerales 
pesados de 1:50.000. Después de terminar el trabajo, se evalúa la potencia de los 
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recursos minerales regionales, y se diseñará las áreas objetivo de la siguiente 
exploración mineral y los depósitos minerales recientemente descubiertos. 

El contenido del trabajo consiste en: 

①La recopilación y el análisis de las informaciones anteriores 

Recogen sistemáticamente las informaciones anteriores relacionadas con la 
geología, los recursos minerales, la prospección geofísica, la prospección 
geoquímica y la investigación científica y tecnológica. Se elabora el diagrama de 
procesos de trabajo. se realizará la re-exploración y análisis de los documentos 
existentes. Se implica la interpretación de la geología de teledetección en la zona 
de trabajo, y resumen preliminarmente las características geológicas de 
mineralización, las condiciones geológicas de mineralización y la información 
de prospección geológica del espacio de exploración en la zona designada. 
Estudian la regla de mineralización y el mecanismo de la mineralización en la 
zona de trabajo y enriquecen mejoran el modelo de mineralización y 
prospección de los recursos minerales como el oro y diamante, sentando las 
bases para la investigación y evaluación de los recursos minerales en la región. 

② Medición Geológica de los Recursos Minerales de 1:250.000 

Se adoptará principalmente el método de Cruzar complementando con el método 
de Buscar para investigar la ruta regional de los elementos importantes de 
prospección y la zona mineralizada. Es esencial identificar el estrato minero de 
la perspectiva de mineralización y la estructura regional de control de 
yacimiento, y mejorar el nivel de estudio de geología mineral de la zona de 
investigación, proporcionando las básicas informaciones geológicas para la 
prospección geofísica y geoquímica, la interpretación de las anomalías de los 
minerales pesados y el estudio de la regla de mineralización regional, la 
predicción de mineralización, la evaluación de la potencia y determinar la zona 
objetivo de exploración.  

③Medición regional de arena pesadas naturales de 1:250.000  

Se adoptará el método de Corriente para la medición de los minerales pesados 
naturales de 1:250.000 en la zona designada. Se delimita las aguas de acuerdo 
con la superficie de captación de todos los niveles de ríos, y se controla la 
combinación y el cambio del contenido de minerales en todas las aguas con 1 
muestra de mineral pesado cada 6,25 kilómetros cuadrados, para identificar las 
zonas de las siguientes exploración. Las mediciones de minerales pesados 
naturales se despliegan principalmente en la zona Escudo de la Guayana y se 
realizará el trabajo de prospección geológica en los depósitos minerales con 
extensa distribución de oro, diamante, estaño, mientras, en los Andes y la zona 
Imataca de la Guayana no Se dispondrá este trabajo. 
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④Inspección general de los recursos minerales 

Con la base de analizar y estudiar integralmente las informaciones anteriores, la 
medición geológica mineral de 1:250.000 y la medición de minerales pesados 
naturales, considerando los éxitos obtenidos en la geoquímica regional y la 
prospección geofísica aérea regional, el análisis de las condiciones regionales 
geológicas de mineralización, la analogía de las informaciones de 
mineralización y el estudio de los depósitos típicos, seleccionan, bajo la 
moderna teoría de mineralización, varias zonas con condiciones de 
mineralización relativamente óptimas y con perspectivas de exploración 
relativamente agradables Con el fin de realizar la inspección general de recursos 
minerales. Se dispondrá a realizar investigación geológica de ruta 1:50.000, la 
investigación geoquímica del suelo de 1:25.000, la medición geoquímica de la 
sección del suelo de 1:25.000, la medición de los sedimentos de corriente de 
1:50.000 y la medición de minerales pesados de 1:50.000 para las ubicaciones 
de minerales, las ubicaciones de la zona mineralizada y las anomalías de 
prospección geofísica y geoquímica existentes y recientemente descubiertas. De 
acuerdo con el nivel de trabajo y las condiciones geológicas, seleccionarán las 
zonas con condiciones favorables y perspectiva agradable para la exploración, y 
hacen unos apertura de zanjas y pozo superficial para averiguar la extensión del 
yacimiento. 

⑤La Investigación Integral 

Se ejecuta en todo el proceso del proyecto. Los contenidos principales incluyen 
el reprocesamiento de los datos geofísicos y geoquímicos, el análisis y el estudio 
integral de información de prospección, la elaboración de la regla de 
mineralización y el mapa de previsión mineral. La investigación integral 
tiene ¨prestar atención al punto focal y también tener en cuenta los puntos 
normales ¨ como principio general. Las informaciones verdaderas, exactas y 
completas recogidas en la investigación al campo es la base del estudio integral. 
Las informaciones originales deberán ser verdaderas, completas y exactas. Se 
deberá utilizar los nuevos teorías, métodos y medios para llevar a cabo el estudio 
integral, poniendo el estudio integral en todo el proceso de investigación 
geológica mineral de la región, con el fin de profundizar los éxitos del estudio 
integral. Combinan la investigación al campo y el estudio integral 
sistemáticamente, de manera que estos se coordinan y se complementan 
mútuamente. 

⑥Gestión integral de información geológica y la aplicación de SIG 

Utilizan el Sistema de Cartografía Digital Geológico (RGMAP) de Buró Estatal 
de Investigación Geológica de China para recoger los datos digitales y analizar 
los datos espaciales de SIG y prever los recursos minerales, coleccionando las 
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informaciones de varias geología, sensación remota, minerales y prospección 
geofísica y geoquímica y estableciendo la base de datos informáticos espacial de 
la región; bajo la guía de la teoría de nimeralización y la regla de mineralización 
regional, adaptándose el método de análisis espacial, mediante el tratamiento y 
combinación de los datos espaciales se realizará el análisis y evaluación integral 
sobre todas las informaciones relacionadas con la mineralización, con el fin de 
determinar la zona de perspectiva de mineralización, efectuar su evaluación 
cuantitativa y cualitativa, seleccionar la zona de perspectiva de mineralización 
prioritaria, proponer la dirección de la siguiente exploración mineral y facilitar 
la toma de decisiones macroeconómicas y las actividades regionales de 
exploración.  

b.Disposición de trabajo 

Se dispondrá en la zona Escudo de Guayana, y los Andes, de los Andes, 
principalmente los recursos metales colorados como el hierro, manganeso, oro y 
los recursos de diamantes. En términos de hoja de mapa, las 10 hojas de mapa 
de la zona de escudo de la Guayana se terminan en los primeros tres años, y 
según las características geológicas de dicha zona, la dividen en dos zonas: la 
zona norte-este (F1) y la zona oeste-centro (F2); las dos hojas de mapa de los 
Andes se finalizan en los últimos dos años. En total, hay 12 hojas. 

①Zona norte-este de la Guayana (zona F1) 

Ámbito de trabajo 

Se dispondrá 5 hojas de mapa seguidas en la zona norte-este de la Guayana, 
cuyos códigos son F1-04,F1-05,F1-06,F1-07 y F1-08, cuyas coordenadas son de 
7 ° 00'00 "N-8 ° 00'00"N, 64 ° 30'00 "W-63 ° 00'00"W; 7 ° 00'00 "N-8 ° 
00'00"N, 63 ° 00'00W "- 61 ° 30'00 "W; 7 ° 00'00"N -8 ° 00'00 "N, 61 ° 
30'00"W -60 ° 00'00 "W; 6 ° 00'00"N- 7 ° 00'00N, 63 ° 00'00 "W-64 ° 30'00"W; 
6 ° 00'00 "N-7 ° 00'00"N, 63 ° 00'00 "W-61 ° 30'00"W. 

Los minerales principales y los principales tipos de yacimiento 

Los principales minerales: oro, hierro, manganeso, diamantes, bauxita. 

Los principales tipos de yacimientos: mineral de oro de gema de color verde, 
mineral de hierro de tipo BIF, mineral de manganeso sedimentario, mineral de 
oro de placer, depósito de placer de diamantes, bauxita laterítica y mineral de 
diamante de kimberlita. 

Organización de trabajo 

En el primer año de este proyecto, se realizará en el mismo tiempo los trabajos 
de las hojas de mapas F1-04,F1-05, F1-06, que se finalizan en tres años. En el 
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segundo año del proyecto se inician los trabajos de las hojas de mapa F1-07 y 
F1-08, que se finalizan en dos años. En el tercer año terminan todos los trabajos 
de las cinco hojas de mapa de esta zona. El trabajo se divide principalmente en 
las siguientes cinco etapas: 

1-3 meses (un total de 3 meses): Según la organización del trabajo, en el tercer 
mes terminan básicamente la recopilación y el análisis de los datos de las cinco 
hojas de mapa de esta zona, y al mismo tiempo se realizará la interpretación 
geológica de teledetección de 1:100.000; 

4-15 meses (un total de 12 meses): Se realizará la investigación de superficie de 
F1-04, F1-05,F1-06: incluyendo la exploración geológica mineral de 1:250.000, 
la medición de minerales pesados naturales de 1:250.000. En 54.000 kilómetros 
cuadrados (tres hojas de mapa de 1:250.000) la longitud de la ruta de 
investigación geológica mide 9.000 km (3.000 km cada hoja de mapa), miden 
los minerales pesados naturales de 36.000 kilómetros cuadrados (no se realizará 
en la hoja de mapa F1-04), y recogen 5760 muestras, un promedio de 1 / 6,25 
kilómetros cuadrados; 

16-27 meses (un total de 12 meses): De acuerdo con los resultados de la 
investigación geológica de la ruta, de la prospección geofísica aérea y de la 
prospección geoquímica regional, seleccionarán 30 puntos de anomalías de 
minerales, ubicación de zona mineralizada o prospección geofísica y geoquímica 
en tres hojas de mapa (10 cada hoja de mapa), y se realizará la investigación 
geológica de ruta de 1500 kilómetros a escala de 1:50.000 (500 kilómetros cada 
hoja de mapa), en el mismo tiempo se efectúa la investigación geoquímica de 
suelo de 300 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 (100 kilómetros 
cuadrados cada hoja de mapa), la medición de 1500 kilómetros de la sección 
geoquímica del suelo a escala de 1:25.000 (500 kilómetros cada hoja de mapa), 
la medición de sedimentos de corriente de 300 kilómetros cuadrados a escala de 
1: 50.000 (100 kilómetros cuadrados cada hoja de mapa) y la medición de 
minerales pesados naturales de 200 kilómetros cuadrados a escala de 1: 
50.000(100 kilómetros cuadrados cada hoja de mapa, no Se dispondrá en la hoja 
de mapa F1-04). De acuerdo con el nivel de trabajo y las condiciones geológicas 
seleccionarán 6 puntos para verificar la mineralización anormal mediante 
apertura de zanjas y pozo superficial; 

Al mismo tiempo, se efectúa el trabajo de investigación de superficie de las dos 
hojas de mapa F1-07 y F1-08: incluyendo la investigación geológica mineral de 
1:250.000, la medición de minerales pesados naturales de 1:250.000. En 36.000 
kilómetros cuadrados (dos hojas de mapa de 1:250.000), la longitud de la ruta de 
investigación geológica mide 6.000 kilómetros (3.000 kilómetros cada hoja de 
mapa), se realizará la medición de minerales pesados naturales d 36.000 
kilómetros cuadrados, y recogen 5760 muestras, un promedio de 1/6,25 
kilómetros cuadrados; 
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28-32 meses(un total de 5 meses): organizarán y analizarán integralmente los 
datos de trabajo al campo en F1-04, F1-05, F1-06 y los emperimentales, y 
elaboran el informe de investigación geológica y mineral, y una serie de mapas. 

De acuerdo con los resultados de la investigación geológica de la ruta y de la 
prospección geofísica aérea y de la prospección geoquímica regional, 
seleccionarán 20 puntos (10 cada hoja de mapa) de anomalías de minerales, 
bnicación de zona mineralizada o prospección geofísica y geoquímica en las dos 
hojas de mapa F1-07 y F1-08, y se realizará la investigación geológica de ruta 
de 1000 kilómetros a escala de 1:50.000 (500 kilómetros cada hoja de mapa), en 
el mismo tiempo se efectúa la investigación geoquímica de suelo de 200 
kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 (100 kilómetros cuadrados cada hoja 
de mapa), la medición de 1000 kilómetros de la sección geoquímica del suelo a 
escala de 1:25.000 (500 kilómetros cada hoja de mapa), la medición de 
sedimentos de corriente de 200 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000(100 
kilómetros cuadrados cada hoja de mapa) y la medición de minerales pesados 
naturales de 200 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 (100 kilómetros 
cuadrados cada hoja de mapa). De acuerdo con el nivel de trabajo y las 
condiciones geológicas seleccionarán 4 puntos para verificar la mineralización 
anormal mediante apertura de zanjas y pozo superficial; 

33-36 meses (un total de 4 meses): organizarán y analizarán integralmente los 
datos de trabajo al campo en F1-07, F1-08 y de los experimentos en laboratorio, 
y elaborarán el informe de investigación geológica y mineral, y una serie de 
mapas; elaborarán el informe de evaluación mineral de la zona norte-este de la 
zona Escudo de la Guayana (F1). 

Trabajo principal de material 

La investigación geológica y mineral de 15.000 kilómetros a escala de 
1:250.000, la medición de minerales pesados naturales de 7.200 kilómetros 
cuadrados a escala de 1:250.000, la investigación geológica de ruta de 2.500 
kilómetros a escala de 1:50.000, la investigación geoquímica del suelo de 500 
kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000, la investigación de la sección 
geoquímica del suelo de 2.500 kilómetros a escala de 1:25.000, la medición de 
sedimentos de corriente de 400 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 y la 
medición de minerales pesados naturales de 400 kilómetros cuadrados a escala 
de 1:50.000. 

②Zona Central y Occidental de Escudo de la Guayana (Zona F2) 

Ámbito de trabajo 

Se dispondrá cinco hojas de mapa seguidas en la zona oeste-centro de zona 
Escudo de las Guyanas, cuyos códigos son F2-04, F2-05, F2-06, F2-07, F2-08, y 
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las coordenadas de las hojas de mapa son: 6 ° 00'00 "N-7 ° 00'00 "N, 66 ° 
00'00"W -64 ° 30'00 "W; 5 ° 00'00"N- 6 ° 00'00 "N, 67 ° 30'00"W -66 ° 00'00 
"W; 5 ° 00'00"N- 6 ° 00'00 "N, 66 ° 00'00"W - 64 ° 30'00 "W; 5 ° 00'00"N- 6 ° 
00'00 "N, 64 ° 30'00 "W-63 ° 00'00"W; 5 ° 00'00 "N6 ° 00'00"N, 63 ° 00'00 
"W-61 ° 30'00"W. 

Los minerales principales y los principales tipos de yacimiento 

Los principales minerales: bauxita, tierras raras, estaño, diamantes, oro. 

Los principales tipos de yacimientos: bauxita laterítica, tierras raras de tipo 
carbonato, mineral de oro de gema de color verde, depósito de placer de 
diamantes, mineral de estaño y tierras raras relacionado con roca alcalina, 
mineral de diamante y mineral de diamante de kimberlita, mineral de estaño de 
placer, mineral de oro de placer. 

Disposición de trabajo 

En el primer año del proyecto se realizará el trabajo en las tres hojas de mapa 
F2-04, F2-05 y F2-06 al mismo tiempo, y se finaliza en tres años; en el segundo 
año, se iniciará el trabajo en las dos hojas de mapa F2-07 y F2-08, y se finaliza 
en dos años. En el tercer año, terminan todos los trabajos de las cinco hojas de 
mapa de esta zona. El trabajo se divide principalmente en las siguientes cinco 
etapas: 

1-3 meses (un total de 3 meses): Según la organización del trabajo, en el tercer 
mes terminan básicamente la recopilación y el análisis de los datos de las cinco 
hojas de mapa de esta zona, y al mismo tiempo se realizará la interpretación 
geológica de teledetección de 1:100.000; 

4-15 meses (un total de 12 meses): Se realizará la investigación de superficie de 
F2-04, F2-05,F2-06: incluyendo la exploración geológica mineral de 1:250.000, 
la medición de minerales pesados naturales de 1:250.000. En 54.000 kilómetros 
cuadrados (tres hojas de mapa de 1:250.000) la longitud de la ruta de 
investigación geológica mide 9.000 km (3.000 km cada hoja de mapa), miden 
los minerales pesados naturales de 18.000 kilómetros cuadrados (sólo se 
realizará en la hoja de mapa F2-04), y recogen 2880 muestras, un promedio de 1 
/ 6,25 kilómetros cuadrados; 

16-27 meses (un total de 12 meses): de acuerdo con los resultados de la 
investigación geológica de la ruta, de la prospección geofísica aérea y de la 
prospección geoquímica regional, seleccionarán 30 puntos de anomalías de 
minerales, ubicación de zona mineralizada o prospección geofísica y geoquímica 
en las tres hojas de mapa F2-04, F2-05, F2-06 (10 cada hoja de mapa), y se 
realizará la investigación geológica de ruta de 1500 kilómetros a escala de 
1:50.000 (500 kilómetros cada hoja de mapa), en el mismo tiempo se efectúa la 
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investigación geoquímica de suelo de 300 kilómetros cuadrados a escala de 
1:50.000 (100 kilómetros cuadrados cada hoja de mapa), la medición de 1500 
kilómetros de la sección geoquímica del suelo a escala de 1:25.000 (500 
kilómetros cada hoja de mapa), la medición de sedimentos de corriente de 300 
kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 (100 kilómetros cuadrados cada hoja 
de mapa) y la medición de minerales pesados naturales de 100 kilómetros 
cuadrados a escala de 1:50.000 (100 kilómetros cuadrados cada hoja de mapa, 
sólo Se dispondrá en la hoja de mapa F2-04). De acuerdo con el nivel de trabajo 
y las condiciones geológicas seleccionarán 6 puntos para verificar la 
mineralización anormal mediante apertura de zanjas y pozo superficial; 

Se efectúa el trabajo de investigación de superficie de las dos hojas de mapa 
F2-07 y F2-08: incluyendo la investigación geológica mineral de 1:250.000, la 
medición de minerales pesados naturales de 1:250.000. En 36.000 kilómetros 
cuadrados (dos hojas de mapa de 1:250.000), la longitud de la ruta de 
investigación geológica mide 6.000 kilómetros (3.000 kilómetros cada hoja de 
mapa), se realizará la medición de minerales pesados naturales d 36.000 
kilómetros cuadrados, y recogen 5760 muestras, un promedio de 1/6.25 
kilómetros cuadrados; 

28-32 meses(un total de 5 meses): Organizarán y analizarán integralmente los 
datos de trabajo al campo en F2-04, F2-05, F2-06 y de los experimentos en 
laboratorio, y elaborarán el informe de investigación geológica y mineral, y una 
serie de mapas. 

De acuerdo con los resultados de la investigación geológica de la ruta y de la 
prospección geofísica aérea y de la prospección geoquímica regional, 
seleccionarán 20 puntos (10 cada hoja de mapa) de anomalías de minerales, 
ubicación de zona mineralizada o prospección geofísica y geoquímica en las dos 
hojas de mapa F2-07 y F2-08, y se realizará la investigación geológica de ruta 
de 1000 kilómetros a escala de 1:50.000 (500 kilómetros cada hoja de mapa), en 
el mismo tiempo se efectuará la investigación geoquímica de suelo de 200 
kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 (100 kilómetros cuadrados cada hoja 
de mapa), la medición de 1000 kilómetros de la sección geoquímica del suelo a 
escala de 1:25.000 (500 kilómetros cada hoja de mapa), la medición de 
sedimentos de corriente de 200 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000(100 
kilómetros cuadrados cada hoja de mapa) y la medición de minerales pesados 
naturales de 200 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 (100 kilómetros 
cuadrados cada hoja de mapa). De acuerdo con el nivel de trabajo y las 
condiciones geológicas seleccionarán 4 puntos para verificar la mineralización 
anormal mediante apertura de zanjas y pozo superficial; 

33-36 meses (un total de 4 meses): organizarán y analizarán integralmente los 
datos de trabajo al campo en F2-07, F2-08 y de los experimentos en laboratorio, 
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y elaborarán el informe de investigación geológica y mineral, y una serie de 
mapas. 

Trabajo principal de material 

La investigación geológica y mineral de 15.000 kilómetros a escala de 
1:250.000, la medición de minerales pesados naturales de 5.400 kilómetros 
cuadrados a escala de 1:250.000, la investigación geológica de ruta de 2.500 
kilómetros a escala de 1:50.000, la investigación geológica del suelo de 500 
kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000, la investigación de la sección 
geoquímica del suelo de 2.500 kilómetros a escala de 1:25.000, la medición de 
sedimentos de corriente de 300 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 y la 
medición de minerales pesados naturales de 300 kilómetros cuadrados a escala 
de 1:50.000. 

③Los Andes (zona C) 

Ámbito de trabajo 

Se dispondrá dos hojas de mapa en Mérida Andes de los Andes, cuyos códigos 
son C-07, C-08, y las coordenadas de las hojas de mapa son 9 ° 00'00 "N-10 ° 
00'00"N, 70 ° 30 '00 "W-69 ° 00'00" W; 8 ° 00'00 "N-9 ° 00'00" N, 72 ° 00'00 
"W-70 ° 30'00"W. 

Los minerales principales y los principales tipos de yacimiento 

Los principales minerales: mineral de cobre polimetálico, mineral de hierro, 
mineral de oro, plata y otros minerales metálicos, así como de fosfato, carbón y 
otros minerales no metálicos. 

Los principales tipos de yacimiento: yacimiento de sulfuros masivos relacionado 
con volcán, mineral de Fe-Ti relacionado con rocas básica- ultrabásica, mineral 
hidrotérmico cobre y oro, mineral fosfático y el carbón sedimentario. 

Disposición de trabajo 

En el cuarto año se iniciará el trabajo, y se finalizarán todos los trabajos en dos 
años. El trabajo se dividirá principalmente en las siguientes seis etapas: 

37-39 meses (un total de 3 meses): según la organización del trabajo, en el tercer 
mes terminaran básicamente la recopilación y el análisis de los datos de las 
cinco hojas de mapa de esta zona, y al mismo tiempo se realizará la 
interpretación geológica de teledetección de 1:100.000; 

40-48 meses (un total de 9 meses): se realizará la investigación de superficie de 
C-07, C-08: incluyendo la exploración geológica mineral de 1:250.000. En 
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36.000 kilómetros cuadrados (dos hojas de mapa de 1:250.000) la longitud de la 
ruta de investigación geológica mide 6.000 km (3.000 km cada hoja de mapa); 

49-54 meses (un total de 6 meses): de acuerdo con los resultados de la 
investigación geológica de la ruta, de la prospección geofísica aérea y de la 
prospección geoquímica regional, seleccionarán 20 puntos de anomalías de 
minerales, ubicación de zona mineralizada o prospección geofísica y geoquímica 
en las dos hojas de mapa C-07, C-08 (10 cada hoja de mapa), y se realizará la 
investigación geológica de ruta de 1000 kilómetros a escala de 1:50.000 (500 
kilómetros cada hoja de mapa), en el mismo tiempo se efectuará la investigación 
geoquímica de suelo de 200 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 (100 
kilómetros cuadrados cada hoja de mapa), la medición de 1000 kilómetros de la 
sección geoquímica del suelo a escala de 1:25.000 (500 kilómetros cada hoja de 
mapa), la medición de sedimentos de corriente de 200 kilómetros cuadrados a 
escala de 1:50.000 (100 kilómetros cuadrados cada hoja de mapa). De acuerdo 
con el nivel de trabajo y las condiciones geológicas seleccionarán 4 puntos para 
verificar la mineralización anormal mediante apertura de zanjas y pozo 
superficial; 

54-60 meses (un total de 6 meses): organizarán y analizarán integralmente los 
datos de trabajo al campo en C-07, C-08 y de los experimentos en laboratorio, y 
elaboran el informe de investigación geológica y mineral, y una serie de mapas; 
elaboran in informe de evaluación mineral de los Andes. 

Principal trabajo de material 

La investigación geológica y mineral de 12.000 kilómetros a escala de 
1:250.000, l la investigación geológica de ruta de 1.000 kilómetros a escala de 
1:50.000, la investigación geoquímica del suelo de 200 kilómetros cuadrados a 
escala de 1:50.000, la investigación de la sección geoquímica del suelo de 1.000 
kilómetros a escala de 1:25.000, la medición de sedimentos de corriente de 200 
kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000 y la medición de minerales pesados 
naturales de 200 kilómetros cuadrados a escala de 1:50.000. 

(2)Investigación de perspectiva de minerales en áreas clave (1:50.000)  

a. Contenido de trabajo 

Llevará a cabo principalmente la la cartografía geológica a 1:50.000 mineral, 
1:50.000 medición de sedimentos de corriente, la medición de suelo a 1:50.000s, 
1:50.000 interpretación geológica de percepción remota; la inspección de 
minerales, inspección de anormalidad, zanjas, verificación de pozos someros, y 
exmaninar los lugares metalogénicos favorables con pozos según los resultados 
geológicos reales de cada zona de perspectiva; muestreo y análisis, recopilación 
y registro dentro de oficina y el estudio integral. 
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b.Despliegue de trabajo 

Se aplicará en las áreas Escudo y los Andes de Guyana, recursos principales de 
hierro, manganeso, oro, cobre polimetálico, tierras raras, diamantes. Área 
específica de despliegue: 6 zonas de perspectiva en Escudo y 3 zonas de 
perspectiva en los Andes, un total de 9 zonas de perspectiva. Cada zona de 
perspectiva prepara un 1:50.000 mapa de investigación de perspectiva mineral, 
un total de 9 mapas estándares (véase la figura de Despliegue de Trabajo). 

La Investigación de Perspectiva 1:50.000 se ejecutará en general por dos etapas 
en secciones, Los primeros tres años completar la investigación en la zona del 
Escudo de la guayana, los últimos dos años completar la investigación en las 3 
zonas de perspectiva en los Andes. 

① Zona de perspectiva de mina de oro 

Situado en el noreste de Escudo de la guayana, despliega 2 zonas de 
Investigación de Perspectiva, que se encuentra al suroeste del 250.000 mapa 
F1-06 (1ª zona de investigación) y sureste F1-08 (2ª zona de investigación). 

Los principales minerales y tipos de yacimientos: 

Los principales minerales: oro, tanto el diamante. 

Tipos de yacimientos: Mina de oro de piedra verde, oro aluvial, tanto el placer 
de diamante, mina de diamantes de Kimberlita. 

Organización de trabajo:  

El ciclo de trabajo es 36 meses, dividido en dos zonas de investigación, aplicado 
el trabajo por etapas, el orden específico de las siguientes etapas de trabajo: 

1 r mes – 3 r mes (3 meses): 

Recopilar los datos geológicos, minerales, geofísica, geoquímica, teledetección, 
estudios temáticos, hacer el análisis general de la investigación, la interpretación 
de percepción remota preliminar; explorar la zona de trabajo y conocer la 
situación general de geología, geografía y cultural, formar el programa de 
trabajo y normas de implementación en el campo; 

4º mes – 12º mes (9 meses): 

Hacer la investigación de área en la primera zona de investigación, incluyendo 
la cartografía geológica a 1:50.000 (mapa de 510 kilómetros cuadrados), la 
medición de sección geológica a 1:5.000, 1:50.000 Estudio de las corrientes de 
sedimentos y la medición de minerales pesados a 1:50.000 
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13 r mes – 21 r mes (9 meses): 

De acuerdo con la investigación de área anterior, junto con la investigación 
regional de geología y minería, prospección geofísica aerotransportada y la 
prospección geoquímica regional, Llevará a cabo la investigación mineral en los 
cinturones mineralizados, sitios anormales, ubicación de la zona mineralizada en 
la primera zona de investigación, incluyendo: la cartografía geológica a 1: 
10.000, la sección geológica a 1:2.000, la medición de sección de gravimetría 
a1:10.000, la medición de sección de suelo a 1:10.000; según el nivel de trabajo 
y las condiciones geológicas elige las zonas clave para hacer la verificación y el 
recurso sobre la anormalidad y la mineralización por apertura de zanjas y pozo 
superficial; 

Hacer la investigación de área en la segunda zona de investigación (4 mapas), 
incluyendo cartografía geológica a 1:50.000, la medición de sección geológica a  
1:5.000, la medición de sedimentos de corriente a 1:50.000 y la medición de 
minerales pesados a 1:50.000. 

22ª mes – 27ª mes (6 meses): 

Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona un lugar más favorable de 
buscar mineral en la primera zona de investigación, para verificarse con 
ingeniería de pozos. 

De acuerdo con la investigación de área anterior en la segunda zona de 
investigación, junto con la investigación regional de geología y minería, 
prospección geofísica aerotransportada y la prospección geoquímica regional, 
Llevará a cabo la investigación mineral en las cinturones mineralizados, sitios 
anormales, ubicación de la zona mineralizada en la segunda zona de 
investigación, incluyendo: la cartografía geológica a 1: 10.000, la sección 
geológica a 1:2.000, la medición de sección de gravimetría a 1:10.000, la 
medición de sección de suelo a 1:10.000; elige las zonas clave para hacer la 
verificación y el recurso sobre la anormalidad y la mineralización por apertura 
de zanjas y pozo superficial; 

28ª mes – 32ª mes (5 meses): 

Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona un lugar más favorable de 
buscar mineral en la segunda zona de investigación, para verificarse con 
ingeniería de pozos. 

Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos experimentales de campo e 
interior de la primera zona de investigación, preparación del informe de los 
resultados del proyecto y una serie de mapas; 

33ª mes – 36ª mes (4 meses): 
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Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos experimentales de campo e 
interior de la segunda zona de investigación, preparación del informe de los 
resultados del proyecto y una serie de mapas; 

Trabajo Principal de Material: 

Incluye la cartografía geológica a 1: 50.000, la medición de sección geológica a 
1:5.000, la medición de sección de gravimetría a 1:10.000, la medición de 
sedimentos de corriente a 1:50.000, la medición de minerales pesados a 1:50.000; 
la cartografía geológica a 1: 10.000, la sección geológica a 1:2.000, la sección 
de suelo a  1:10.000; apertura de zanjas y pozo superficial; 

② Zona de perspectiva de mina de hierro y manganeso 

Situado en el norte de Escudo de la guayana, despliega 2 zonas de Investigación 
de Perspectiva,  

Que se encuentra al sur del 250.000 mapa F1-04 (1ª zona de investigación) y 
norte F1-05 (2ª zona de investigación). 

Los principales minerales y tipos de yacimientos: 

Los principales minerales: hierro y manganeso 

Tipos de yacimientos: Sedimentario-metamórfico mina de hierro, mina de 
manganeso sedimentario. 

Organización de trabajo:  

El ciclo de trabajo es 36 meses, dividido en dos zonas de investigación, aplicado 
el trabajo por etapas, el orden específico de las siguientes etapas de trabajo: 

1r mes – 3r mes (3 meses): 

Recopilar los datos geológicos, minerales, geofísica, geoquímica, teledetección, 
estudios temáticos, hacer el análisis general de la investigación, la interpretación 
de percepción remota preliminar; explorar la zona de trabajo y conocer la 
situación general de geología, geografía y cultural, formar el programa de 
trabajo y normas de implementación en el campo; 

4º mes – 12º mes (9 meses): 

Hacer la investigación de área en la primera zona de investigación (2 mapas), 
incluyendo la cartografía geológica a 1:50.000, la medición de sección geológica 
a 1:5.000. 

13º mes – 21º mes (9 meses): De acuerdo con la investigación de área anterior, 
junto con la investigación regional de geología y minería, prospección geofísica 
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aerotransportada y la prospección geoquímica regional, Llevará a cabo la 
investigación mineral en las cinturones mineralizados, sitios anormales, 
ubicación de la zona mineralizada en la primera zona de investigación, 
incluyendo: la cartografía geológica a 1: 10.000 de 50 kilómetros cuadrados (25 
kilómetros cuadrados cada mapa), la medición de sección geológica a 1:2.000, la 
medición de sección de suelo a 1:10.000, la medición magnética a 1:10.000 y la 
medición de sección de gravimetría a 1:10.000; elige las zonas clave para hacer 
la verificación y el recurso sobre la anormalidad y la mineralización por apertura 
de zanjas y pozo superficial; 

Hacer la investigación de área en la segunda zona de investigación (2 mapas), 
incluyendo la cartografía geológica a 1:50.000, la medición de sección geológica 
a 1:5.000. 

22º mes – 27º mes (6 meses): 

Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona un lugar más favorable de 
buscar mineral en la primera zona de investigación, para verificarse con 
ingeniería de pozos. 

De acuerdo con la investigación de área anterior en la segunda zona de 
investigación, junto con la investigación regional de geología y minería, 
prospección geofísica aerotransportada y la prospección geoquímica regional, 
Llevará a cabo la investigación mineral en las cinturones mineralizados, sitios 
anormales, ubicación de la zona mineralizada en la segunda zona de 
investigación, incluyendo: la cartografía geológica 50 kilómetros cuadrados (25 
kilómetros cuadrados cada mapa) a 1: 10.000, la medición de sección geológica 
a 1:2.000, la medición magnética a 1:10.000 y la medición de sección de 
gravimetría a 1:10.000; eligirá las zonas clave para hacer la verificación y el 
recurso sobre la anormalidad y la mineralización por apertura de zanjas y pozo 
superficial; 

28º mes – 32º mes (5 meses):Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona 
un lugar más favorable de buscar mineral en la segunda zona de investigación, 
para verificarse con ingeniería de pozos. 

Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos experimentales de campo e 
interior de la primera zona de investigación, preparación del informe de los 
resultados del proyecto y una serie de mapas; 

33 r mes – 36º mes (4 meses): 

Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos experimentales de campo e 
interior de la segunda zona de investigación, preparación del informe de los 
resultados del proyecto y una serie de mapas; 
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Trabajo Principal de Material:  

Incluye la cartografía geológica a 1: 50.000, la medición de sección geológica a 
1:5.000, la medición magnética a 1:10.000, la medición de sección de 
gravimetría a 1:10.000, la cartografía geológica a 1: 10.000, la sección geológica 
a 1:2.000, la sección de suelo a 1:10.000; apertura de zanjas y pozo superficial; 

③ Zona de perspectiva de bauxita y zona de perspectiva de mina de estaño y 

tierras raras  

Zona de perspectiva de bauxita y zona de perspectiva de mina de estaño y tierras 
raras son relativamente dos zonas independientes en los principales minerales y 
tipos de yacimientos, pero geográficamente, las dos son adyacentes, 
relativamente cerca de mutuo, y la consideración de la asignación de los 
recursos humanos, unir las dos zonas parece más razonable. 

La zona de investigación de mina de bauxita está situada en el oeste de Escudo 
de la guayana, compuesto por 2 zonas de perspectiva, que se encuentra al 
noroeste del 250.000 mapa F2-05. Zona de investigación de mina de estaño y 
tierras raras se encuentra al norte del 250.000 mapa F2-06. 

Los principales minerales y tipos de yacimientos de la zona de perspectiva 

de mina de bauxita: 

Los principales minerales: aluminio, tanto el estaño. 

Tipos de yacimientos: Bauxita Laterítica, tanto el estaño relacionado con 
granitos alcalinos. 

Principales minerales y tipos de yacimientos de la zona de perspectiva de 

mina de estaño y tierras raras: 

Los principales minerales: estaño y tierras raras 

Tipos de yacimientos: Mina carbonato de tierras raras, estaño-tierras raras 
relacionados con granitos alcalinos. 

Organización de trabajo:  

El ciclo general de trabajo es 36 meses, el orden específico de las siguientes 
etapas de trabajo: 

1r mes – 3r mes (3 meses): 
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Recopilar los datos geológicos, minerales, geofísica, geoquímica, teledetección, 
estudios temáticos, hacer el análisis general de la investigación, la interpretación 
de percepción remota preliminar; explorar la zona de trabajo y conocer la 
situación general de geología, geografía y cultural, formar el programa de 
trabajo y normas de implementación en el campo; 

4º mes – 13 r mes (10 meses): 

Hacer la investigación de área en la zona de investigación de mina de bauxita (4 
mapas), incluyendo la cartografía geológica a 1:50.000, la medición de sección 
geológica a 1:5.000. 

14º mes – 21 r mes (8 meses): de acuerdo con la investigación de área anterior, 
junto con la investigación regional de geología y minería, prospección geofísica 
aerotransportada y la prospección geoquímica regional, Llevará a cabo la 
investigación mineral en las cinturones mineralizados, sitios anormales, 
ubicación de la zona mineralizada en la zona de investigación de mina de 
bauxita, incluyendo: la cartografía geológica a 1: 10.000, la medición de sección 
geológica a 1:2.000, la medición de sección de gravimetría a 1:10.000, la 
medición de sección de suelo a 1:10.000; elige las zonas clave para hacer la 
verificación y el recurso sobre la anormalidad y la mineralización por apertura 
de zanjas y pozo superficial; Hacer la investigación de área en la zona de 
investigación de mina de estaño y tierras raras (2 mapas), incluyendo la 
cartografía geológica a 1:50.000, la medición de sección geológica a 1:5.000, la 
medición de suelo a 1:50.000, la medición de sedimentos de corriente a 1:50.000 
y la medición de minerales pesados a 1:50.000. 

22º mes – 27º mes (6 meses): 

Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona un lugar más favorable de 
buscar mineral en la zona de investigación de bauxita, para verificarse con 
ingeniería de pozos. 

De acuerdo con la investigación de área anterior en la zona de investigación de 
mina de estaño y tierras raras, junto con la investigación regional de geología y 
minería, prospección geofísica aerotransportada y la prospección geoquímica 
regional, Llevará a cabo la investigación mineral en las cinturones mineralizados, 
sitios anormales, ubicación de la zona mineralizada en la zona de investigación 
de mina de bauxita, incluyendo: la cartografía geológica a 1:10.000, la medición 
de sección geológica a 1:2.000, la medición de sección de gravimetría a 
1:10.000, la medición de sección de suelo a 1:10.000; elige las zonas clave para 
hacer la verificación y el recurso sobre la anormalidad y la mineralización por 
apertura de zanjas y pozo superficial;  

28º mes – 32º mes (5 meses): 
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Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona un lugar más favorable de 
buscar mineral en la zona de investigación de bauxita, para verificarse con 
ingeniería de pozos 

Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos experimentales de campo e 
interior de la zona de investigación de mina de bauxita, preparación del informe 
de los resultados del proyecto y una serie de mapas; 

33r mes – 36º mes (4 meses): 

Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos experimentales de campo e 
interior de la segunda zona de investigación de mina de estaño y tierras raras, 
preparación del informe de los resultados del proyecto y una serie de mapas; 

Trabajo Principal de Material:  

Incluye la cartografía geológica a 1: 50.000, la medición de sección geológica a 
1:5.000, la medición de sedimentos de corriente a 1:50.000, la medición de 
prospección geoquímica de suelo a 1:5.000, la medición de minerales pesados a 
1:50.000, la cartografía geológica a 1: 10.000, la sección geológica a 1:2.000, la 
medición de sección de gravimetría a 1:10.000, la sección de suelo a 1:10.000; 
apertura de zanjas y pozo superficial; 

④ Zona de perspectiva de mineral de cobre polimetálico 

Situado en los Andes, despliega 3 zonas de Investigación De perspectiva, 
respectivamente en los Andes Mérida (primera, segunda zona de investigación) 
y en los Andes Perija (Tercera zona de investigación). 

Los principales minerales y tipos de yacimientos: 

Los principales minerales: Mina de cobre polimetálico, hierro, tanto el oro, plata 
y otros minerales metálicos. 

Tipos de yacimientos: Depósito de sulfuros masivos relacionado con volcánico, 
mina de Fe-Ti relacionado con roca básica-ultrabásica y mina hidrotérmica de 
cobre y oro  

Organización de trabajo:  

El ciclo de trabajo es 30 meses, dividido en 3 zonas de investigación y 6 mapas, 
aplicado el trabajo por etapas, el orden específico de las siguientes etapas de 
trabajo: 

31r mes – 33r mes (3 meses): 

Recopilar los datos geológicos, minerales, geofísica, geoquímica, teledetección, 
estudios temáticos, hacer el análisis general de la investigación, la interpretación 
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de percepción remota preliminar; explorar la zona de trabajo y conocer la 
situación  

34º mes – 42º mes (9 meses): 

Hacer la investigación de área en la primera y segunda zona de investigación, 
incluyendo la cartografía geológica a 1:50.000, la medición de sección geológica 
a 1:5.000, la medición de suelo a 1:50.000 y la medición de minerales pesados a 
1:50.000; 

43º mes – 48º mes (6 meses): de acuerdo con la investigación de área anterior, 
junto con la investigación regional de geología y minería, prospección geofísica 
aerotransportada y la prospección geoquímica regional, Llevará a cabo la 
investigación mineral en las cinturones mineralizados, sitios anormales, 
ubicación de la zona mineralizada en la primera y segunda zona de investigación, 
incluyendo: la cartografía geológica a 1: 10.000, la sección geológica a 1:2.000, 
la medición magnética a 1:10.000, la medición de sección de gravimetría a 
1:10.000, la medición de sección de suelo a 1:10.000; según el nivel de trabajo y 
las condiciones geológicas elige las zonas clave para hacer la verificación y el 
recurso sobre la anormalidad y la mineralización por apertura de zanjas y pozo 
superficial; 

Hacer la investigación de área en la tercera zona de investigación, incluyendo la 
cartografía geológica a 1:50.000, la medición de sección geológica a 1:5.000, la 
medición de suelo a 1:5.000 y la medición de minerales pesados a 1:50.000; 

49º mes – 53r mes (5 meses): 

Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona un lugar más favorable de 
buscar mineral en la primera y la segunda zona de investigación, para verificarse 
con ingeniería de pozos 

De acuerdo con la investigación de área anterior en la tercera zona de 
investigación, junto con la investigación regional de geología y minería, 
prospección geofísica aerotransportada y la prospección geoquímica regional, 
Llevará a cabo la investigación mineral en las cinturones mineralizados, sitios 
anormales, ubicación de la zona mineralizada en la tercera zona de investigación, 
incluyendo: la cartografía geológica a 1:10.000, la sección geológica a 1:2.000, 
la medición magnética a 1:10.000, la medición de sección de gravimetría a 
1:10.000, la medición de sección de suelo a 1:10.000; elige las zonas clave para 
hacer la verificación y el recurso sobre la anormalidad y la mineralización por 
apertura de zanjas y pozo superficial; 

54º mes – 57º mes (4 meses): Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos 
experimentales de campo e interior de la primera y segunda zona de 
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investigación, preparación del informe de los resultados del proyecto y una serie 
de mapas; 

Según los éxitos geológicos en realidad, selecciona un lugar más favorable de 
buscar mineral en la tercera zona de investigación, para verificarse con 
ingeniería de pozos 

58º mes – 60º mes (3 meses): Llevará a cabo la recopilación y análisis de datos 
experimentales de campo e interior de la tercera zona de investigación, 
preparación del informe de los resultados del proyecto y una serie de mapas; 

Trabajo Principal de Material:  

Incluye 1: 50.000 cartografía geológica, la medición de sección geológica a 
1:5.000, la medición magnética a 1:10.000, la medición de sección de 
gravimetría a 1:10.000, la medición de suelo a 1:50.000, la medición de 
minerales pesados a 1:50.000, la cartografía geológica a 1:10.000, la sección 
geológica a 1:2.000, la medición de sección de suelo a 1:10.000; apertura de 
zanjas y pozo superficial; 

c. Evaluación de los recursos potenciales en cinturón metalogénico 

(1) Contenido de trabajo 

① Recopilación de datos 

Incluye los datos generales de análisis relacionados con la geografía, la geología, 
la minería, la prospección geofísica y geoquímica, teledetección y estudios 
regionales metalogénicos, la exploración de minerales, también incluida los 
datos que el Gobierno de Venezuela y el Buró Estatal de Investigaciones 
Geológicas de China colectan, búsqueda de Internet, recogida y compra de las 
empresas mineras (tanto nacionales como extranjeras). 

Para este proyecto, prestará más atención a la recopilación, clasificación y el 
análisis integral de Prospección geofísica aerotransportada, exploración regional, 
la investigación de Geología y Minería a 1:250.000, la Investigación de 
Perspectiva Mineral a 1:50.000, prospección minera de las áreas designadas y 
otra información del proyecto, los resultados y los últimos avances, y hacer 
regularmente el intercambio y discusión con equipos de otro proyecto sobre los 
avances y problemas del trabajo. 

② Investigación de campo 

Objetos principales de investigación son antecedentes geológicos de 
mineralización, los elementos de mineralización y el depósito típico, el principal 
contenido de trabajo incluye la investigación de ruta a 1:10.000 y la medición de 
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sección de suelo a 1:25.000. La investigación de campo deberá tener el foco, 
pero también tiene en cuenta plenamente. Enfocado principalmente en la zona 
densa de la mineralización de los recursos minerales de ventaja de Venezuela, 
principalmente Imataca cinturón de metalogénico hierro – manganeso de escudo 
de la guayana, cinturón de metalogénico oro - bauxita - diamante de Estado Este 
Bolívar, cinturón metalogénico bauxita – estaño de Oeste Bolívar y el cinturón 
metalogénico Mérida Mina Polimetálica de Cobre - fósforo – carbón; para el 
cinturón metalogénico níquel - hierro – carbón de Caribe Andes, el cinturón 
metalogénico cobre-fósforo - carbón de Perija Andes y el estado sur de Escudo 
de la guayana también elegir importante yacimiento típico y la sección de 
estructura geológica para la investigación geológica de campo. 

③ Estudio general 

Estudio de antecedentes geológicos 

Comprender las características básicas del estrato regional, rocas (sedimentarias, 
ígneas y metamórficas), la escala de estructura, la forma, la distribución, las 
relaciones espaciales y temporales y la regularidad de evolución, investigar los 
objetos geológicos de mineralización y fenómenos geológicos para estudiar la 
composición, la formación de época, medio ambiente de la formación y la 
historia evolutiva. 

Estudios de los depósitos típicos 

Recopilar la información adecuada, combinada con la investigación de campo 
del depósito típico, y analizar la era metalogénico del depósito típico, factores de 
control de mineral, las características del depósito, características del fluido de 
mineralización y la alteración, establecer el modelo metalogénico típico, 
elaborar del diagrama de la mineralización del depósito. 

La regularidad metalogénica regional 

El contenido incluye el papel de geología regional de la mineralización, el 
sistema estructural regional de mineralización, características metalogénicas 
regionales. De acuerdo con el fondo geológico regional y los elementos de 
mineralización de yacimiento típico, teniendo en cuenta los elementos de 
mineralización de yacimientos conocidos y sus características de distribución 
regional, elabora diagramas de modelo de mineralización regional y mapas de 
factores regionales metalogénicas. 

Análisis de recurso potencial 
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Realizar el análisis integral de multi-información en el país Venezuela y los 
cinturones metalogénicos importantes, la evaluación de recursos potenciales, la 
delimitación de la zona de perspectiva de prospección. 

④ Elaboración de mapa geológico 

Después de la determinación del propósito y el uso de la elaboración, Llevará a 
cabo la recopilación de los datos, el análisis y el procesamiento, elaboración de 
mapas, que incluye: mapas geológicos, mapa de geología y recursos minerales, 
mapa tectónico, el mapa regional de la regularidad metalogénico, mapa de 
predicción de resultados de minerales 

 (2) Despliegue de trabajo 

Según la información disponible, Venezuela está dividido en seis grandes 
cinturones metalogénicos (sin incluir petróleo y gas), respectivamente: 1) 
Imataca cinturón metalogénico hierro – manganeso, 2) Estado Este Bolívar 
cinturón metalogénico oro- diamante-bauxita, 3) Estado Oeste Bolívar cinturón 
metalogénico bauxita – estaño- tierras raras, 4) Caribe cinturón metalogénico 
níquel - hierro – carbón, 5) Mérida Andes Mina Polimetálica de Cobre - fósforo 
– carbón, 6) Perija Andes cinturón metalogénico cobre-fósforo – carbón. 

Según el objetivo y la misión del proyecto general, en el despliegue general los 
primeros tres años se basa en los tres cinturones metalogénicos de Escudo de la 
guayana, y los últimos dos años se base en los tres cinturones metalogénicos de 
los Andes, se divide en la etapa de preparación, la etapa de dos investigaciones 
de campo, una investigación complementaria de campo, la etapa de tres estudios 
interiores, un total de siete etapas: 

1rmes- 6º mes (6 meses) 

Recogida completa y sistemática de las investigaciones pasadas geológicas y 
datos de estudios, incluida la geografía, la geología, la minería, la prospección 
geofísica y geoquímica, teledetección y estudios regionales metalogénicos, la 
exploración de minerales y los datos relacionados con la investigación, y 
organizar, analizar y traducir los datos, ofrecer los datos básicos geológicos y 
minerales para el trabajo de investigación de recursos minerales de Venezuela, 
incluido la investigación de Geología y Minería a 1:250.000, la Investigación de 
Perspectiva Mineral a 1:50.000 de zonas clave y Prospección geofísica 
aerotransportada, prospección geoquímica regional, ofrecer sugerencias a la 
Organización de trabajo, en combinación con propósitos y tareas de otro 
proyecto, desarrollar un programa de investigación de la estructura geológica de 
campo y el depósito típico. 

7ª mes- 15ª mes (12 meses) 
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Llevará a cabo la investigación geológica de ruta a la 1: 100.000 principalmente 
en las regiones con alto nivel de estudio en el norte y del este de Guyana, 
incluyendo Imataca cinturón metalogénico hierro – manganeso, Estado Este 
Bolívar cinturón metalogénico oro- diamante-bauxita, Estado Oeste Bolívar 
cinturón metalogénico bauxita – estaño- tierras raras. Para los temas de 
investigación diferentes, incluye el estudio de Arcaico Tectónica Evolución y la 
Mineralización de Fe-Mn, el estudios de Proterozoico Incipiente de Granito de 
Piedra Verde y la Mineralización de Oro, el estudio de Proterozoico Medio de 
Granitos Alcalinos – Roca Carbonato - Mineralización de Estaño- Tierras Raras, 
Llevará a cabo la investigación de campo, rerecogida y análisis de las muestras 
en sección importante de la estructura geológica, depósitos típicos y nuevos 
puntos de mineralización (depósitos) de los tres cinturones metalogénicos. Para 
el estado Amazona del sur de Escudo de la guayana también tiene la 
investigación local. Además en los nuevos puntos de mineralización y terrenos 
favorables de mineralización hace la la medición de sección de suelo a 1:25.000. 

16º mes- 27º mes (9 meses) 

Recopilar y resumir los datos de investigación geológica de campo de la etapa 
anterior, organizar y analizar en laboratorio las muestras recolectadas, de 
acuerdo con los datos de investigación de campo y los resultados experimentales, 
junto con los avances y resultados de otro trabajo del proyecto, tal como la 
investigación de Geología y Minería a 1:250.000, la Investigación de 
Perspectiva Mineral a 1:50.000 y Prospección geofísica aerotransportada, 
Prospección geoquímica regional. Elabora inicialmente y establece los mapas y 
base de datos de los tres cinturones metalogénicos de la zona Escudo de la 
guayana, formado el informe de los resultados de la etapa de cada cinturón, y 
compartir y discutir sus avances y problemas con otros proyectos. Para los 
resultados y los problemas de la etapa anterior, junto con los resultados de otros 
trabajos del proyecto, mejora el plan de investigación próxima y el trabajo. 

28º mes- 36º mes (12 meses) 

Llevará a cabo la investigación complementaria de campo en Escudo de la 
guayana, especialmente en Mérida Andes cinturón metalogénico de Mina 
Polimetálica de Cobre - fósforo – carbón, Perija Andes cinturón metalogénico 
cobre - fósforo – carbón, Caribe Andes cinturón metalogénico níquel - hierro – 
carbón, arreglado 6.000 Km 1: 100.000 investigación geológica de ruta. En 
serrería los Andes, conforme a Mesozoico-Cenozoico evolución tectónica de 
subducción y mineralización del depósito tipo VMS, Mesozoico-Cenozoico 
Magmatismo ácido y mineralización de mina de cobre y oro, evolución de 
cuenca y mineralización de mina de fosfato y carbón, Llevará a cabo la 
investigación de campo, rerecogida y análisis de las muestras en sección 
importante de la estructura geológica, depósitos típicos y nuevos puntos de 
mineralización (depósitos) de los tres cinturones metalogénicos. En los nuevos 
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puntos de mineralización y terrenos favorables de mineralización hace la la 
medición de sección de suelo a 1:25.000. 

37º mes- 48º mes (9 meses)                                                    

Recopilar y resumir los últimos datos de investigación geológica de campo de la 
segunda etapa, organizar y analizar en laboratorio las muestras recolectadas, de 
acuerdo con los datos de investigación de campo y los resultados experimentales, 
junto con los avances de otro trabajo del proyecto, tal como la investigación de 
Geología y Minería a 1:250.000, la Investigación de Perspectiva Mineral a 
1:50.000 y Prospección geofísica aerotransportada, Prospección geoquímica 
regional. Elabora inicialmente y establece los mapas y base de datos de serrería 
los Andes, formado el informe de los resultados de la etapa de los tres 
cinturones metalogénicos de los Andes, y mejorar el informe de los resultados 
de los tres cinturones metalogénicos de Escudo de la guayana, los mapas y base 
de datos. Compartir y discutir sus avances y problemas con otros proyectos.  

Resumir los resultados de la labor de los cuatro años anteriores, combinado con 
los avances, resultados y los problemas de otros proyectos, desarrollar y mejorar 
el plan complementario de investigación de campo. 

49º mes- 51r mes (3 meses) 

De acuerdo con los resultados y problemas de primeros cuatro años, en la zona 
Escudo de la guayana y los Andes complementa el trabajo investigación 
geológica de campo, organizar una ruta de investigación geológica de campo de 
3.000 kilómetros 

52º mes- 60º mes (9 meses) 

Un resumen completo de los datos de campo e interior de la evaluación de 
potencial de la zona metalogénica, junto con los resultados de la labor de otros 
proyectos, elabora el informe de resultados de evaluación de potencial de los 
seis cinturones, finaliza la elaboración de mapas geológicos y base de datos de 
cada cinturón, completa todo el trabajo de este proyecto. 

4.3.4 Cantidad de trabajo principal 

4.3.4.1 Estudio mineral geológico regional (1: 250 000) 

Tabla 4-30 Lista de cantidad de trabajo principal del estudio mineral geológico regional 

Método de trabajo Condición técnica Unidad 

Carga 

de 

trabajo  

Observación 

A 1 2 3 4 

I Cartografía topográfica         
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Mapa integral de mineral y geología 

1:250.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 12   

Mapa integral de mineral y geología 

1:100.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 108   

II Medición geológica         

(A) Investigación geológica regional         

1. Medición geológica mineral 

1:250.000(revisión) 
Ⅲ km2 216000   

2. Medición geológica de ruta 

1:50.000 
Ⅲ km2 6000   

(B) Medición geológica especial         

1 Medición geológica especial         

Medición geológica 1:25.000 Ⅲ km2 2400   

2. Medición geológica de perfil         

Medición geológica de perfil 1: 

10.000 
Ⅲ km 1200   

Medición geológica de perfil 1: 

5.000 
Ⅲ km 576   

Medición geológica de perfil 1: 

2000 
Ⅲ km 120   

III Prospección geoquímica         

(A )Medición de suelo         

1 Medición de suelo         

Medición de suelo1:50.000 

Nivel de rejilla 500 

* 200, nivel de 

topografía IV, cuatro 

muestras por km2 

km2 1200   

2. Medición del perfil geológico         

Medición de perfil geológico 

1:25.000 

Espacio entre puntos 

200, nivel de 

topografía IV 

cinco muestras por 

kilómetro  

km 6000   

(B) Inspección de sedimentos de 

corriente 
        

Inspección de sedimentos de 

corriente 1:50.000 

4 muestras por 

kilómetro cuadrado, 

nivel de topografía 

IV 

km2 1200   

(C)Medición de arena pesada         

Medición de arena pesada 1:250.000 

(126.000 km 2, 20160 muestras) 

arena pesada fluvial, 

nivel de topografía 

IV, 1 muestra por 

Muestra 20.160   
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cada 6,25 kilómetros 

cuadrado 

Medición de arena pesada 1:50.000 

arena pesada fluvial, 

nivel de topografía 

IV, 1 muestra por 

cada 1 kilómetro 

cuadrado 

Muestra 700   

IV Teledetección         

(A) Interpretación geológica de 

teledetección 
        

1Compra de datos de teledetección         

Compra de datos de spot1:100000    Escena 60 
1 escena, 

3.600 km2 

2. Interpretación geológica de 

teledetección 
        

Interpretación geológica de 

teledetección de 1:100000  
Ⅲ km2 216000   

V. Pozo superficial(pozo de suelo 

y roca) 
        

0-5m 
Estrato de roca 

desgastado 
m 2400   

VI Apertura de zanjas         

0-3m Terraplén m3 28.800   

VII. Prueba de mineral         

(A)Análisis de mineral         

1Análisis de mineral general         

Cobre   Artículo 2400   

Plomo   Artículo 2400   

Zinc   Artículo 2400   

Oro   Artículo 2400   

Plata   Artículo 2400   

Tungsteno   Artículo 2400   

Estaño   Artículo 2400   

Molibdeno   Artículo 2400   

Hierro total   Artículo 2400   

Aluminio   Artículo 2400   

Torio   Artículo 1200   

Fósforo   Artículo 1200   

Azufre   Artículo 1200   

Análisis de metales raros (tierra rara 

de grupo Nb Ta U Li Be Ce, tierra 

rara de grupo Y) 

  Artículo 600   

2. Análisis de silicato de 13   Pieza 360   
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artículos 

3.Análisis de elementos traza (Co 

Rb Sr Zr Nb Ta Ba Hf Th U Pb Cr 

Ni espectral cuantitativo) 

  Pieza 360   

4. Análisis de elementos de tierras 

raras ICP-MS 
15 elementos Pieza 360   

5 Análisis de espectro de 

microsonda electrónica (≥ 11 

elementos) 

  Pieza 240   

6 Procesamiento de muestra         

2kg-5kg   Pieza 4320   

(B)Análisis de prospección química         

(1) Muestras de suelo (54 

elementos) 
  Pieza 28.800   

(2) Sedimentos fluviales (39 

elementos) 
  Pieza 4800   

(C) Identificación y ensayo de 

mineral 
        

1 Identificación y ensayo de mineral         

(A) Fabricación de diapositivas 

microscópicas  
        

Fabricación de diapositivas 

microscópica fina 
  Diapositiva 360   

Fabricación de diapositiva 

microscópica óptica 
  Diapositiva 240   

Fabricación de diapositivas 

microscópica de diapositiva de 

sonda 

    240   

(2) Identificación mineral         

Análisis de diapositivas finas Complejo Diapositiva 360   

Análisis de diapositiva óptica Complejo Diapositiva 240   

2. Prueba de identificación de 

minerales pesados 
        

Minerales pesados naturales 

(análisis completo) 
  Pieza 6720   

3 (Microfósiles)Identificación de 

paleontología  
  Pieza 240   

4. Prueba de isotópico         

Selección monomineral  General Gramo 24   

Contenido y relación isotópica 

Rb-Sr 
  Pieza 24   

Contenido y relación isotópica 

Sm-Nd 
  Pieza 24   

Contenido y relación isotópica   Pieza 24   
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Pb-Pb 

Datación de SHRIMP    Pieza 48   

Datación isotópica Re-Os   Pieza 24   

Datación isotópica Ar-Ar   Pieza 24   

Datación 40Ar-39Ar   Pieza 24   

VIII Otros trabajos geológicos         

(A) Registro geológico         

2.Pozo superficial   m 2400   

3.Apertura de zanjas   m 9600   

(B) Muestreo         

1 Muestra de ranurado    m 1200   

(C)Preparación de prueba de diseño         

1Investigación geológico y mineral   Copia 1   

(D) Estudio integral y elaboración 

del informe 
        

1Informe del resultado de estudio 

geológico y mineral 
  Copia 4   

2.Instrucción de subdivisión y de 

hoja cartográfica  
  Copia 55   

(E)Impreso de Informe         

1Informe del resultado de estudio 

geológico y mineral 
  Copia 4   

2.Instrucción de subdivisión y de 

hoja cartográfica  
  Copia 55   

(Vi)Otra geología         

Creación de base de datos   Unidad 12   

Total         

  

4.3.4.2 Investigación de perspectiva mineral de áreas clave (1:50.000) 

Tabla 4-31 Carga de trabajo principal de investigación de perspectiva mineral en áreas clave 

Método de trabajo Condición técnica 
Unidad de 

medición 

Carga de 

trabajo  
Observación

A 1 2 3 4 

I, Cartografía topográfica         

1Compilación del mapa 

topográfico II 
        

Mapa topográfico 1:10.000 
Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 48   

Mapa básico geográfico 1:50.000 
Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 9   
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2. Digitalización de mapa 

geológico 
        

Mapa integral de mineral y 

geología 1:250.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo     

Mapa integral de mineral y 

geología 1:100.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo     

Mapa integral de mineral y 

geología 1:50.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 9   

Mapa integral de mineral y 

geología 1:10.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 9   

II Medición geológica         

1 Medición geológica especial         

Medición geológica mineral 

1:50.000 
Ⅲ km2 6120   

Medición geológica 1:10.000 Ⅲ km2 300   

2. Medición de perfil geológico         

 Medición de perfil geológico 1: 

5.000 
Ⅲ km 120   

Medición de perfil geológico 1: 

2.000 
Ⅲ km 40   

Medición de perfil geológico 1: 

1.000 
Ⅲ km 15   

III Prospección geofísica         

(A) Magnetometría         

1Medición magnética         

Medición magnética de alta 

precisión 1:10.000 

Rejilla 100 * 40, 

nivel de topografía 

Ⅳ 

km2 240   

2. Medición magnética de perfil         

Medición magnética de perfil de 

alta precisión1:10.000 

Espacio de 

puntos40 

Nivel de topografía 

IV 

km 1200   

(B) Gravedad         

3. Medición de gravedad de perfil         

Medición de gravedad de perfil de 

alta precisión 1:10.000 

Espacio de 

puntos40 

Nivel de topografia 

IV 

km 1200   

(C) Medición de red de 

prospección geofísica y colocación 

de perfil 

        

1. Despliegue de medición de red         



4.PROPUESTA TECNICA 

234 

Despliegue de medición de red de 

1:10.000 

Rejilla 100 * 40, 

nivel de topografía 

Ⅳ 

km2 240   

2. Despliegue de perfil         

1:10.000 despliegue de perfil 

Espacio de punto 

40 

Nivel de topografía 

IV 

km 1200   

IV Prospección química         

(A) Medición de suelo         

1 Medición de suelo         

Medición de suelo 1:50.000 

Rejilla de 500 * 

200 

nivel de topografía 

IV, 

4 muestras por 

kilómetro cuadrado

km2 1912   

Medición de suelo 1:10.000 

Rejilla de 100 * 40, 

nivel de topografía 

IV 

250 muestras por 

kilómetro cuadrado

km2 480240   

2. Medición del perfil del suelo         

Medición del perfil del 

suelo1:10.000 

Espacio entre 

puntos de 40, nivel 

de topografía IV 

25 muestras por 

kilómetro  

km 24001200   

(B) Inspección de estudio de los 

sedimentos fluviales 
        

Inspección de estudio de los 

sedimentos fluviales 1:50.000 

4 muestras por 

kilómetro 

cuadrado, el nivel 

de topografía IV 

km2 2295   

(C)Medición de arena pesada         

Medición de arena pesada  

1:50.000 

Minerales pesados 

fluviales, nivel de 

topografía IV, 1 

muestra por cada 1 

kilómetros 

cuadrado 

Muestra 76503825   

V Teledetección         

1 Compra de datos de 

teledetección 
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Compra de datos de spot 1:50000   Escena 3.51.75 
1 escena, 

3.600 km2 

2. Interpretación geológica de 

teledetección 
        

Interpretación geológica de 

teledetección1:50.000 
Ⅲ km2 122406120   

VI Perforación     

Perforación geológica mineral     

0-300 perforación de core 

mechanical 
VIII m 20000  

VII Pozo superficial (pozo de 

suelo y roca) 
        

0-5m 
Estrato de roca 

desgastado 
m 2400   

0-10m 
Estrato de roca 

desgastado 
m 600   

VIII Prospección de zanjas         

0-3m Terraplén m3 28.800   

IX Prueba de piedra mineral         

(A) Análisis de mineral         

A.Análisis de mineral general         

Cobre   Artículo 1200   

Plomo   Artículo 1200   

Zinc   Artículo 1200   

Oro   Artículo 1200   

Plata   Artículo 1200   

Tungsteno   Artículo 1200   

Estaño   Artículo 1200   

Molibdeno   Artículo 1200   

Hierro total   Artículo 1200   

Aluminio   Artículo 1200   

Torio   Artículo 1200   

Fósforo   Artículo 1200   

Azufre   Artículo 1200   

(Tierra rara de grupo Nb Ta U Li 

Be Ce, tierra rara Y) 
  Artículo 240   

2.Análisis de silicato de 

13artículos 
  Pieza 120   

3.Análisis de elemento traza (Co 

Rb Sr Zr Nb Ta Ba Hf Th U Pb Cr 

Ni espectral cuantitativo) 

  Pieza 120   

4.Análisis de elementos de tierras 

raras ICP-MS 
15 elementos Pieza 120   
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5Análisis de espectro de 

microsonda electrónica (≥ 11 

elementos) 

  Pieza 120   

6 Procesamiento de muestra         

2kg-5kg   Piezas 1920   

(B)Análisis de prospección 

química 
        

(1) Muestras de suelo (54 

elementos) 
  Pieza 61.920   

(2) Sedimentos fluviales (39 

elementos) 
  Pieza 9180   

(C) Identificación y ensayo de 

mineral 
        

1Identificación y ensayo de 

mineral 
        

(A) Fabricación de diapositivas 

microscópicas  
        

Fabricación de diapositivas 

microscópicas finas 
  Diapositiva 360   

Fabricación de diapositivas 

microscópicas ópticas 
  Diapositiva 240   

Fabricación de diapositivas 

microscópicas de sonda 
    240   

(2) Identificación de minerales         

Análisis de diapositivas finas Complejo Diapositiva 360   

Identificación de diapositiva óptica Complejo Diapositiva 240   

2.Prueba de identificación de 

minerales pesados 
        

Minerales pesados naturales 

(análisis completo) 
  Pieza 3825   

3Microfósiles)identificación de 

paleontología  
  Pieza 120   

4.Prueba de isotópico         

Selección monomineral  General Gramo 6   

Contenido y relación isotópica 

Rb-Sr 
  Pieza 12   

Contenido y relación isotópica 

Sm-Nd 
  Pieza 12   

Contenido y relación isotópica 

Pb-Pb 
  Pieza 12   

Datación de SHRIMP    Pieza 12   

Datación isotópica Re-Os   Pieza 6   

Ar-Ar datación isotópica   Pieza 6   
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Datación 40 Ar-39Ar   Pieza 6   

X Otros trabajos geológicos          

(A) Medición de exploración 

geológica 
        

Medición de punto de ingeniería   Punto 120   

(B) Registro geológico         

1Perforación   m 16.800   

2.Pozo superficial   m 3000   

3.Apertura de zanjas   m 9600   

(C)Muestreo         

1 Muestra de ranurado    m 1260   

2.Muestra de núcleo de perforación   m 672   

(D) Conservación de núcleo de 

perforación 
        

Conservación de núcleo de 

perforación 
  m 16.800   

(E) Preparación del argumento del 

diseño 
        

1Investigación de perspectiva 

mineral 
  Copia 1   

(F) Investigación integral y 

preparación del informe 
        

1Informe de resultado de 

investigación de perspectiva 

mineral 

  Copia 9   

2.Instrucción de subdivisión y de 

hoja cartográfica  
  Copia 24   

(Vii) Impreso de informe         

1Informe de subdivisión de 

investigación de perspectiva 

mineral. 

  Copia 9   

2.Instrucción de subdivisión y de 

hoja cartográfica  
  Copia 24   

Total         

Nota:  el programa de trabajo de perforación para la investigación 1:50000 de perspectiva mineral, no 

está dentro del quote de esta investigación geológica.  

4.3.4.3 Evaluación de la potencia de recursos de la zona metalogénica  

Tabla 4-32 Lista de carga de trabajo de la evaluación de la potencia de recursos en la zona 

metalogénica 

Método de trabajo Condición técnica Unidad Carga Observación
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de 

trabajo  

A 1 2 3 4 

I, Cartografía topográfica         

1Compilación de mapa topográfico          

Mapa básico geográfico 1:50.000 
Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 48   

2.Digitalización de mapa geológico         

Mapa integral de mineral y geología 

1:250.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 12   

Mapa integral de mineral y geología 

1:50.000 

Nivel de dificultad 

Ⅳ 
Tomo 12   

II Medición geológica         

Medición geológica de ruta 

1:100.000 
Ⅲ km 15.000   

III Prospección química         

Medición del perfil del suelo         

Medición de perfil de suelo1:25.000 

Espacio entre puntos 

200, nivel de 

topografía IV, cinco 

muestras por 

kilómetro 

km 6000   

IV Teledetección          

1 Adquisición de datos de 

teledetección 
        

Adquisición de datos de spot 

1:100.000 
  Escena 60 

1 escena, 

3.600 km2 

Adquisición de datos de spot 

1:50.000 
  Escena 7 

1 escena, 

3.600 km2 

2. Interpretación geológica de 

teledetección 
        

Interpretación geológica de 

teledetección de 1:100.000 
Ⅲ km2 216000   

Interpretación geológica de 

teledetección1:50.000 
Ⅲ km2 25.000   

V Pozo superficial (pozo de suelo y 

roca) 
        

   0-5m 
Estrato de roca 

desgastado 
m 1500   

VI Prueba de mineral de roca         

(A) Análisis de mineral de roca         

1Análisis general de mineral de roca         

Cobre   Artículo 1000   
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Plomo   Artículo 1000   

Zinc   Artículo 1000   

Oro   Artículo 1000   

Plata   Artículo 1000   

Tungsteno   Artículo 1000   

Estaño   Artículo 1000   

Molibdeno   Artículo 1000   

Hierro total   Artículo 1000   

Aluminio   Artículo 1000   

Torio   Artículo 500   

Fósforo   Artículo 500   

Azufre   Artículo 500   

Análisis de metales raros (grupo de 

tierra rara Nb Ta U Li Be Ce - grupo 

de tierra rara Y ) 

  Artículo 500   

2.Análisis de silicato 13   Pieza 300   

3.Análisis de elementos traza (Co Rb 

Sr Zr Nb Ta Ba Hf Th U Pb Cr Ni 

espectral cuantitativo) 

  Pieza 300   

4.Análisis de elementos de tierra rara 

ICP-MS 
15 elementos Pieza 300   

5Análisis de espectro de microsonda 

electrónica (≥ 11 elementos) 
  Pieza 300   

6 Procesamiento de muestra         

2kg-5kg   Pieza 540   

(B)Análisis de prospección química         

Muestras de suelo (54 elementos)   Pieza 24.000   

(C) Identificación y ensayo de 

mineral 
        

1Identificación y ensayo de mineral         

① Fabricación de diapositivas         

Fabricación de diapositivas 

microscópicas finas 
  Diapositiva 300   

Fabricación de diapositivas 

microscópicas ópticas 
  Diapositiva 300   

Fabricación de diapositivas 

microscópicas de sonda 
    300   

② Identificación de mineral de roca         

Análisis de diapositivas finas Complejo Diapositiva 300   

Identificación de diapositivas ópticas Complejo Diapositiva 300   

3 (Microfósiles)Identificación de 

paleontología  
  Pieza 300   

4.Isotópica         
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Selección monomineral  General Gramo 30   

Contenido y relación isotópica Rb-Sr   Pieza 30   

Contenido y relación isotópica 

Sm-Nd 
  Pieza 30   

Contenido y relación isotópica Pb-Pb   Pieza 30   

Datación de SHRIMP    Pieza 50   

Datación isotópica Re-Os   Pieza 30   

Ar-Ar datación isotópica   Pieza 30   

Datación 40 Ar-39Ar   Pieza 30   

VII Otros trabajos geológicos          

(A) Registro geológico         

Pozo superficial   m 1500   

(B)Muestreo         

Muestra de ranurado    m 150   

(C) Preparación del argumento del 

diseño 
        

Evaluación de recursos minerales 

potenciales 
  Copia 1   

(D) Estudio integral y elaboración del 

informe 
        

Informe de evaluación de la potencia 

de recurso mineral 
  Copia 7   

(E)Impreso de Informe         

Informe de evaluación de la potencia 

de recurso mineral 
  Copia 7   

(Vi)Otra geología         

Creación de base de datos   Unidad 6   

Total         

  

4.3.5 Resultado esperado 

4.3.5.1 Investigación de mineral de geología (1:250.000) 

(1) Informe escrito 

Total son 70 informes escritos entregados : 

①  Informe del resultado de evaluación del recurso mineral en el norte y este 
de la zona de escudo de Guyana (F1), total es 1 copia; 

② Informe del resultado de evaluación de recurso mineral en el oeste y central 
de la zona de escudo de Guyana (F2), total es 1 copia 
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③ Informe del resultado de evaluación de recursos minerales de Los Andes 
(zona C) , total de 1 copia; 

④  Informes de subdivisión de levantamiento mineral geológica de hojas 
cartográficas de 1:250.000, total son 12 copias; 

⑤ Instrucción de mapa geológico de hojas cartográficas de 1:250.000, total son 
12 copias; 

⑥ Instrucción de mapa geológico de hojas cartográficas de 1:250.000, total son 
12 copias; 

⑦  Instrucción de interpretación de Teledetección por cada subdivisión 
1:250.000, total son 12 copias; 

⑧ Instrucción de subdivisión de anomalía de minerales pesados de 1:250.000, 
total son 7 copias； 

⑨  Instrucción por subdivisón de adquisición de datos en la prospección 
geológica del campo y creación de bases de datos de 1:250.000, total son 12 
copias； 

(2)Mapa de Digitalización 

Entrega de mapas de 91 tomos 

① Mapa geológico por subdivision de 1:250.000, total son 12 tomos； 

② Mapa mineral por subdivision de 1:250.000, total son 12 tomos； 

③ Mapa de imagen de por subdivision de teledetección de 1:250.000, total son 
12 tomos； 

④ 7 tomos de mapas de anomalía de minerales pesados de subdivisión de 
1:250,000, total son 12 tomos； 

⑤ Mapa de perfil tectónico por subdivision de 1:250,000, total son 12 tomos； 

⑥ Mapa de elementos metalogénicos por subdivision de 1:250,000, total son 12 
tomos； 

⑦ Mapa de reglamentos metalogénicos por subdivision de 1:250.000, total son 
12 tomos； 

⑧ Mapa de predicción metalogénica por subdivision de 1:250.000, total son 12 
tomos； 
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(3) Base de datos del sistema de cartografía digital  

① Un juego de programa de sistema de cartografía digital de escritorio 
desarrollado por el centro de desarrollo del Buró Estatal de Investigaciones 
geológicas de China (PC—RGMAP)。 

② Subdivisión de Adquisición de datos y bases de datos de prospección 
geológica del campo de 1:250.000, total son 12 juegos 

4.3.5.2 Investigación de Perspectiva de mineral de lugares claves (1:50.000) 

Se Llevará a cabo del trabajo de levantamiento de perspectiva de recurso 
mineral completamente, y se entrega los datos de mapas y informes del 
resultado final de investigación. 

(1) Informe escrito 

Entrega de 60 copias de informes escritos de nueve áreas de investigación de 
perspectiva:  

① Informes escritos de 9 áreas de investigación de perspectiva  

② Instrucción de mapa geológico de 9 áreas de investigación de perspectiva 
(1:50.000) 

③ Instrucción de mapa mineral geológico de 9 áreas de investigación de 
perspectiva (1:50.000) 

④ Instrucción de interpretación de Teledetección de 9 áreas de investigación de 
perspectiva de recurso mineral(1:50.000)  

⑤ Instrucción de mapa geoquímico de 9 áreas de investigación de perspectiva 
de recurso mineral(1:50.000) 

⑥ Instrucción de mapa de anomalía de mineral pesado de 6 áreas de 
investigación de perspectiva de recurso mineral(1:50.000) 

⑦ Instrucción de adquisición de datos en la investigación geológica del campo 
y creación de bases de datos de 9 áreas de  investigación de perspectiva de 
recurso mineral(1:50.000) 

(2)Mapa de Digitalización 

Entrega de 410 tomos de mapa de digitalización:  

①24 tomos de mapas geológicas para 9 áreas de investigación de perspectiva de 
recurso mineral(1:50.000) 
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② 24 tomos de mapas minerales para 9 áreas de investigación de perspectiva de 
recurso mineral(1:50.000)  

③ 24 tomos de mapas de Teledetección para 9 áreas de investigación de 
perspectiva de recurso mineral(1:50,000)  

④ 24 tomos de mapas de interpretación de Teledetección para 9 áreas de 
investigación de perspectiva de recurso mineral(1:50.000) 

⑤ 300 tomos de mapas de anomalía geoquíma para 9 áreas de investigación de 
perspectiva de recurso mineral(1:50.000)  

⑥ 14 tomos de mapa de anomalía de minerales pesados de para 5 áreas de 
investigación de perspectiva de recurso mineral(1:50.000)  

⑦  27 tomos de mapas de elementos metalogénicos, de reglamentos 
metalogénicos y de predicción metalogénica para 9 áreas de investigación de 
perspectiva de recurso mineral(1:50.000)  

(3) Sistema de cartografía digital y base de datos 

Entrega del sistema de datos del campo (PC—RGMAP) y su resultado de 
trabajo:  

① Un juego de programa de sistema de cartografía digital desarrollado por el 
centro de desarrollo del Buró Estatal de Investigaciones geológicas de China 
(PC—RGMAP)。 

② Adquisición de datos y bases de datos de lprospección geológica del campo 
para 10 áreas de investigación de perspectiva de recurso mineral(1:50,000)  

4.3.5.3 Evaluación de la potencia de recursos en áreas metalogénicas 

Se Llevará a cabo del trabajo del nivel nacional en toda Venezuela y de áreas 
metalogénicas, y se entrega los mapas y informes de resultados finales 

(1) Informe escrito  

Entrega de 7 copias de informes escritos nacionales y de 6 áreas metalogénicas 

① 6 copias de informes de evaluación de potencial de recursos en 6 áreas 
metalogénicas. 

②  1 copia de informe de evaluación de potencial de recursos de nivel 
nacional。 

(2) Mapa digital 

Se entrega 306 tomos de mapa digital 
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①  36 tomos de mapas básicas especiales tectónicos para 6 áreas 
metalogénicas (con el objeto de estudiar elantecedente geológico metalogénico) 

②  36 tomos de mapas relacionados con el reglamentos metalogénicos de 6 
áreas metalogénicas  

③  80 tomos de mapas relacionados con los depósitos típicos (Se calculará de 
acuerdo de 20 depósitos típicos)   

④ 26 tomos de mapas de teledetección 

⑤ 26 tomos de mapas de prospección química 

⑥ 26 tomos de mapas aeromagnéticos 

⑦ 26 tomos de mapas aeromagnéticos de gravedad 

⑧ 50 tomos de los mapas del nivel nacional 

4.3.6 Organización y disposición personal 

4.3.6.1 Organización y gestión 

Se dispondrá de grupo de trabajo bajo el departamento de proyecto, y el equipo 
de trabajo bajo el grupo de trabajo, el equipo de trabajo está dividido entre 
grupos especiales. Hay tres equipos de trabajo bajo este proyecto que se 
encargará de la prospección mineral geológica 1:250.000、investigación de 
perspectiva mineral de 1:50000 y la evaluación de potencial del recurso en al 
zona metalogénica correspondientemente. 

Configuración de proyecto:  

 1 responsable general de proyecto (ingeniero superior de nivel de 
profesor)； 

 1 responsable técnico general (ingeniero superior)； 

 Y Se dispondrá de otros empleados como lo siguiente:  

(1) Investigación de mineral geológico regional (1:250.000) 

El trabajo de investigación 1:250.000 se divide entre la zona norte y sur del 
escudo de Guyana (zona F1)、zona oeste y central del escudo de Guyana (zona 
F2) y zona de los andes (zona C)。Se dispondrá 5 equipo especializados en este 
grupo de trabajo, que son equipo geológico, equipo de investigación de arena 
pesada, equipo de medición de suelo y grupo de logística. El equipo geológico, 
equipo de arena pesada y equipo de medición de suelo se encargan del trabajo de 
campo especializado, el equipo de síntesis se encargará de la recopilación y 
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análisis de datos de proyecto, inspección de calidad, control de plan y estudio 
integral de proyecto, el equipo logístico se encargará a garantizar la ejecución 
del proyecto.  

Total son 107 empleados, entre ellos: son 45 empleados chinos, 62 técnicos 
locales 

Responsable técnico: 1 persona(ingeniero superior)； 

Equipo geológico: 20 técnicos geológicos chinos (10 ingenieros superiores, 10 
ingenieros), 20 técnicos geológicos locales (8 ingenieros,12 técnicos)； 

Equipo de medición de arena pesada: 8 técnicos geológicos chinos (2 ingenieros 
superiores, 6 ingenieros), 24 técnicos locales (24 técnicos)； 

Equipo de meedición de suelo: 4 técnicos geológicos chinos (4 ingenieros), y 12 
técnicos geológicos locales (12 técnicos)； 

Equipo de síntesis: 6 técnicos geológicos chinos (4 ingenieros superiores, 2 
técnicos geológicos locales (2 técnicos)； 

Equipo logístico: intérpretes (3 personas, chinos)、cocineros (3 personas, 
chinos)、choferes(4 personas, venezolanos) 

 (2) Investigación de perspectiva de mineral (1:50.000) 

Se dispondrá de 5 equipos de trabajo bajo este grupo de trabajo: equipo de 
gestión integral, equipo de zona de perspectiva de mina de oro, equipo de zona 
de perspectiva de mina de Fe- Mn, equipo de bauxita - estaño – tierra rara、
equipo de cobre - polimetálico  

Total son 82 personas, entre ellos: son34 empleados chinos(18 ingenieros 
superiores,16 ingenieros), 48 venezolanos(12 ingenieros, 36 técnicos) 

1 responsable de proyecto, 1 responsable técnico 

a.Equipo de zona de perspectiva de mina de oro (20 personas):  

1 responsable técnico 

Grupo geológico: 1 jefe de grupo, 4 miembros, total son 5 personas  

Grupo de prospección geofísica: 1 jefe de grupo, 4 miembros, total son 5 
personas 

Grupo de prospección química: 1 jefe de grupo, 4 miembros ,total son 5 
personas 

Grupo logístico: 1 jefe de grupo, 4 miembros 
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8 empleados chinos(4 ingenieros superiores, 4 ingenieros)；12 empleados 
venezolanos(3 ingenieros, 9 técnicos) 

b. Equipo de perspectiva de mineral de Fe- Mn (20 personas):  

1 responsable de proyecto 

Grupo geológico: 1 jefe de grupo, 4 miembros, total son 5 personas 

Grupo de prospección geofísica: 1 jefe de grupo, 4 miembros ,total son 5 
personas 

Grupo de prospección geoquímica: 1 jefe de grupo, 4 miembros ,total son 5 
personas 

Grupo logístico:  1 jefe de grupo, 4 miembros 

8 empleados chinos(4 ingenieros superiores, 4 ingenieros)；12 empleados 
venezolanos(3 ingenieros, 9 técnicos) 

c.Equipo de perspectiva de mineral de Fe- Mn (20 personas):  

1 responsable técnico 

Grupo geológico: 1 jefe de grupo, 4 miembros, total son 5 personas 

Grupo de prospección geofísica: 1 jefe de grupo, 4 miembros ,total son 5 
personas 

Grupo de prospección química: 1 jefe de grupo, 4 miembros ,total son 5 
personas 

Grupo logístico:  1 jefe de grupo, 4 miembros 

8 empleados chinos(4 ingenieros superiores, 4 ingenieros)；12 empleados 
venezolanos(3 ingenieros, 9 técnicos) 

d. equipo de cobre - polimetálico (20 personas):  

1 responsable técnico 

Grupo geológico: 1 jefe de grupo, 4 miembros, total son 5 personas 

Grupo de prospección geofísica: 1 jefe de grupo, 4 miembros ,total son 5 
personas 

Grupo de prospección química: 1 jefe de grupo, 4 miembros ,total son 5 
personas 

Grupo logístico:  1 jefe de grupo, 4 miembros 

8 empleados chinos(4 ingenieros superiores, 4 ingenieros)；12 empleados 
venezolanos(3 ingenieros, 9 técnicos) 
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 (3) Evaluación de potencial de recursos en zona metalogénica 

Se dispondrá de tres equipo bajo este grupo de trabajo, que son equipo de 
trabajo en el campo, equipo de cartografía interior, equipo de estudio integral 
interior.  

Total son 15 empleados, entre ellos, 10 empleados chinos(5 ingenieros 
superiores, 5 ingenieros)；5 empleados venezolanos(5 ingenieros,) 

1 responsable técnico 

 grupo del campo (8 personas): 1 jefe de grupo, 7 miembros 

 grupo de estudio integrado interior: 3 personas, 1 jefe de grupo, 2 
miembros 

 grupo de categoría interior: 3 personas, 1 jefe de grupo, 2 miembros 

4.3.6.2 Medidas de salvaguardias  

Con el objeto de garantizar la calidad del resultado y mejorar el nivel de 
resultado, el departamento de proyecto implementa el sistema de gestión de 
proyecto, seguridad de equipos, supervisión de costos y mecanismo de 
conservación para garantizar la ejecución de proyecto.  

①Gestión, preparación del diseño y entrega de resultado uniforme. 

② Fortalecimiento del intercambio de información entre los proyectos, 
establecimiento de canales de comunicación fijos; unificación de gestión de base 
de datos regional, y elaboración de prescripciones de uso. 

③Fortalecimiento de la gestión de la tecnología y organización del proyecto, de 
acuerdo con el avance de los trabajos y los cambios geológicos, ajustar el plan 
de trabajo científicamente y a tiempo para garantizar ejecución de trabajo y 
resultados buenos. 

Sistema de gestión de la calidad y de responsabilidad con la participación del ④
líder del proyecto y todos empleados, el cheque propio, inspección mutua, y 
toma de muestras para el material prima, y el implemento estricto del premio y 
castigo a la calidad. 

Con el apoyo científico, promover la aplicación de la teoría, tecnología y ⑤
método nueva de geociencia, reforzar el aprendizaje de la tecnología de 3S, 
visualización de 3D geológica, teoría del sistema gris, y la teoría de la red 
neuronal, y aplicarlo en la investigación y evaluación de recursos minerales 
progresivamente, a fin de mejorar el contenido tecnológico del trabajo de 
inspección y seguir el ritmo de desarrollo de tecnología. 
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Fortalecer la formación del perso⑥ nal venezolano garantizar que los resultados 
de calidad. A través de la implementación del proyecto, desarrollar el equipo de 
talento y de innovación con especialidad completas y disposición razonable.. 

⑦ Elaboración de medidas de seguridad y de protección del trabajo, para 
fortalecer la educación de seguridad y de formación de seguridad pre-trabajo, 
para el personal del proyecto cumplir estrictamente al sistema de seguridad, 
dominar las habilidades de producción de seguridad y disponer de la conciencia 
de la seguridad, fortalecer la formación de gestión de proyectos para garantizar 
la seguridad de los equipos, bienes y datos geológicos y otros activos tangibles e 
intangibles. 

 

4.4 Explotación de los recursos minerales en zonas indicadas  

4.4.1 Prefacio 

4.4.1.1 Objetivo y Tareas 

(1)Objetivo 

Realizar una recolección completa de los diferentes datos geológicos, minerales, 
de prospección geofísica y geoquímica, de acuerdo con las principales áreas de 
mineralización de oro, bauxita, cobre, hierro y fosfato, más las áreas elegidas 
para explotación, se analiza generalmente las condiciones geol 

ógicas de mineralización y los factores de control de mineralización en las zonas 
minerales y yacimiento típico, para desarrollar la investigación prospectiva de 
recursos minerales y evaluar la potencia de los recursos minerales de las zonas 
correspondientes; por lo tanto definen el objetivo de explotación, y avanzan el 
trabajo de investigación generalizada geológica y evaluación, a fin de 
determinar las áreas de recursos minerales de investigación ulterior y recursos 
sustituidos. 

(2)Misión: 

a.Recolectan y analizan completamente todos los datos existentes geolóicos, 
geofísicos y geoquímicos,de sensores remotos y los recursos minerales, resumen 
y analizan cuidadosamente las caracteristicas geológicas y antecedentes 
geológicos de mineralización de yacimiento típico y las áreas metalogénicas 
principales, para llevar a cabo una investigación general.  

b.Cumplen investigación prospectiva de los recursos minerales de las áreas 
metalogénicas para las zonas metalogénicas principales, mediante interpretación 
de sensores remotos, dibujos cartográficos de los recursos minerales geológicos 
a escala 1:50,000, investigación geoquímica de tierra, investigación de 
sedimento acuático y medición de minerales pesados naturales, verifican 
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básicamente las características geológicas y geoquímicas, conocen la 
distribución de los minerales pesados naturales y las características de difusión 
del halo anormal de minerales pesados útiles, aproximadamente identifican las 
características y regularidad metalogénica de las áreas donde se trabaja, evaluan 
la potencia de los recursos minerales.  

c.Según la anormalidad de magnetísmo aéreo (Rayos Gamma, gravedad y 
microscopio electrónico de transmisión) y los resultados de prospección 
geoquímico, seleccionan las zonas con mejores indicios de mineralización o 
zonas anormales para hacer verificación aproximada y verificación de punto 
clave de los recursos minerales, medición geológica a gran escala y medición 
geofísica y geoquímica, relevamiento y verificación de poca cantidad de 
ingeniería, mediante una comparación entre los yacimientos de características 
geológicas similares, determinan las zonas de mayor potencia de mineralización 
para desarrollar el trabajo. 

d.Aun más seleccionan las áreas de recursos minerales para evaluación de 
investigación general, dibujos cartográficos a gran escala, prospección geofísica 
y geoquímica y exploración de ingeniería, aproximadamente verifican las 
características geológicas, condiciones geológicas de mineralización y 
características de los cuerpos mineralizados principales, verifican 
aproximadamente la composición y calidad del mineral, conocen las condiciones 
técnicas de explotación de yacimiento, y en base de analogía de las 
características de procesamiento de mineral, cumplen un estudio económico 
aproximado. 

e.Presentan por lo menos 20 objetivos y minerales de oro, bauxita, cobre, hierro 
y fosfato donde se puede llevar a cabo el trabajo de explotación. 

4.4.1.2 Plazo de Trabajo 

Plazo total de trabjao: desde octubre de 2012 hasta abril de 2015, total dos años 
y medio. 

4.4.1.3 Alcance  de Trabajo 

El área de explotación de hierro se encuentra en Imataca del Estado Bolívar, el 
área de explotación de fosfato se enceutnra en el mienral de fosfato de Sulia del 
Estado Sulia y el mineral de fosfato de Riecito del Estado de Halcón, el área de 
explotación de oro se encuentra en El Callao del Estado Bolívar, el área de 
explotación de bauxita se encuentra en Parguaza del oeste del Estado Bolívar, y 
el área de explotación de cobre se encuentra en Pregonero del Estado Táchira. 
Véase las coordenadas geológicas en la tabla 4-33. 
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Tabal 4-33 Lista de Coordenadas dentro del Alcance de Trabajo 

Áreas Latitud y Longitud 

Explotación del mineral de 

hierro de Imataca del Estado 

Bolivar  

Código de 

inflexión 
Latitud norte Longitud oeste Nota 

1 6°45′00″ 63°25′00″ 
Superficie:Aproxi

madamente 50000 

km2 

2 8°00′00″ 64°30′00″ 

3 10°00′00″ 61°20′00″ 

4 8°45′00″ 60°15′00″ 

Explotación 

del mineral de 

fosfato del 

oeste de 

Venezuela 

Mineral de 

fosfato de 

Perija 

Código de 

inflexión 
Latitud norte Longitud oeste Nota 

1 9°47′00″ 72°54′00″ 
Superficie:Aproxi

madamente 970 

km2 

2 10°31′00″ 72°29′00″ 

3 10°28′00″ 73°23′00″ 

4 9°42′00″ 72°48′00″ 

Mineral de 

fosfato de 

Merida 

Código de 

inflexión 
Latitud norte Longitud oeste Nota 

1 8°00′00″ 72°20′00″ 
Superficie:Aproxi

madamente 1106 

km2 

2 8°49′00″ 71°23′00″ 

3 8°45′00″ 71°19′00″ 

4 7°57′00″ 72°16′00″ 

Mineral de 

fosfato a la 

costa 

noroeste 

Código de 

inflexión 
Latitud norte Longitud oeste Nota 

1 10°20′00″ 68°56′00″ 

Superficie:Aproxi

madamente 

924km2 

2 10°53′00″ 68°56′00″ 

3 10°53′00″ 68°13′00″ 

4 10°48′00″ 68°13′00″ 

5 10°48′00″ 68°52′00″ 

6 10°20′00″ 68°52′00″ 

Explotación del mineral de 

oro de EL Callao del Estado 

Bolívar 

Código de 

inflexión 
Latitud norte Longitud oeste Nota 

1 7°10′00″ 61°50′00″ 
Superficie:Aproxi

madamente 1020 

km2 

2 7°10′00″ 61°30′00″ 

3 7°00′00″ 61°30′00″ 

4 7°00′00″ 61°50′00″ 

Explotación del mineral de 

bauxita de Parguaza del oeste 

del Estado Bolívar 

Código de 

inflexión 
Latitud norte Longitud oeste Nota 

1 6°25′00″ 67°00′00″ 
Superficie:Aproxi

madamente 1020 

km2 

2 6°25′00″ 66°40′00″ 

3 6°15′00″ 66°40′00″ 

4 6°15′00″ 67°00′00″ 

Explotación del mineral 

polimetánico de cobre de 

Código de 

inflexión 
Latitud norte Longitud oeste Nota 
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Pregonero del Estado Tachíra 1 8°10′00″ 72°00′00″ 
Superficie:Aproxi

madamente 1020 

km2 

2 8°10′00″ 71°40′00″ 

3 8°00′00″ 71°40′00″ 

4 8°00′00″ 72°00′00″ 

Suma total  
Superficie total:Aproximadamente 

56060 km2 

 

El área de explotación de hierro—Imataca se encuentra al norte del Estado 
Bolívar de Venezuela, principalmente al sur del Río Orinoco, y hacia el este 
incluye la delta del río hasta el mar. De ellos, la parte oeste al sur del Río 
Orinoco y al oeste de la represa Guli es zona más importante para la explotación, 
las coordenadas geológicas son: longitud oeste 62°45′00″～64°30′00″y latitud 
norte 6°45′00″～8°20′00″, la superfice se aproxima a 19000 km2.  

El área de explotación de fosfato - El mineral de fosfato Sulia y el mineral de 
fosfato Riecito se encuentra en el Estado Sulia al oeste de Venezuela y en el 
Estado de Halcón respectivamente.  

El área de explotación de oro - El Callao del Estado Bolívar se encuentra en la 
meseta Guyana del este de Venezuela, al sur de la costa del río Yuruari, a una 
distancia aproximada de 272 km2 al este-sureste de la ciudad Bolívar.  

El área de explotación de bauxita - Parguaza se encuentra en la frontera común 
al oeste del Estado Bolívar, el Estado de Apure y el Estado de Amazonas, al este 
de la costa de Río de Orinoco, a una distancia aproximada de 30 km2 al puerto 
de carreño. 

El área de explotación de cobre - Pregonero se encuentra en la montaña Mérida 
del noreste del Estado Táchira de Venezuela, la altura sobre el mar se aproxima 
a 1500 metros, a una distancia aproximada de 635 km2 al suroeste de Caracas.  

Véase la distribución de todas las áreas de explotación en el dibujo 4-4. 

4.4.2 MÉtodo de Trabajo y Requisitos TÉcnicos 

Principalmente el método de trabajo incluye las tareas tales como cartografía 
topográfica, medición geológica de los recursos minerales a escala 1: 5,000, 
investigación geológica de líneas a escala 1: 5,000, meidción geológica a escala 
1:1,000, medición geológica a escala 1:2,000, interpretación de sensores 
remotos a escala 1:50,000, elaboración de dibujo general a escala 1:50,000, 
medición geológica de sección a escala 1:5,000, medición geológica de sección 
a escala 1:1,000, medición magnética de alta precisión a escala 1:10,000, 
medición magnética de sección de alta precisión a escala 1:10,000, medición 
magnética de sección de alta precisión a escala 1:2,000, medición de gravedad 
de sección tranversal de alta precisión a escala 1:10,000, intermedio por 
gradiente (conductor largo) a escala 1:10,000, medición resistividad de alta 
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precisión a escala 1:10,000, medición electromagnética transitoria a escala 
1:10,000, medición magnética de tres componentes interior del pozo, medición 
de tierra a escala 1: 50,000, medición de tierra a escala 1:10,000, medición de 
tierra de sección a escala 1:10,000, medición de mineral pesado a escala 
1:50,000, prospección de zanjas, pozo somero, prospección de perforación, y 
otros trabajos geológicos apropiados. 

4.4.2.1 Trabajo de TopografÍa y CartografÍa 

(1) Punto de Control GPS 

a.Uso de los instrumentos y método de distribución 

Se aplica el instrumento de medición de GPS de mano. De acuerdo con los datos 
de medción de Venezuela (triangulación nacional) se calibra el instrumento de 
GPS de mano, eligen cinco puntos de control descentralizados, calculan el valor 
de calibración utilizando el softwar y introducen el valor de calibración en GPS. 
Entonces con el instrumento calibrado de GPS se hace pruebas en los puntos 
mencionados, la desviación de coordenada X es＜5m, el valor Y es＜3m. 

Método de distribución: Pre-distribuyen 5-6 puntos cifrados de nivel E en las 
áreas de medición. Se puede distribuir en forma de red triángula de anillo 
síncrono u otros gráficos, y será ideal si la longitud lateral de la red triángula es 
inferior a 2,000 metros, como la altura de las áreas de medición es alta, y la 
triangulación está lejos, las señales que reciben son muy débiles, por eso es más 
conveniente distribuir los puntos cifrados por par, es decir una visibilidad común 
por cada dos puntos. El ángulo de elevación del obstáculo cerca de los puntos 
cifrados no debe exceder 15°，además, los puntos cifrados deben estar lejos del 
fuente de emisión de radio de alta potencia, es decir mantener una distancia no 
inferior a 200m. Los puntos cifrados deben estar lejos del cable de alta tensión 
para alta transmisión de corriente o canal de transmisión de las señales de radio 
de microondas, es decir mantener una distancia no inferior a 50m. No se permite 
existir objetos de fuerte de reflexión de las señales de satélite.  

b.Método de observación y requisitos de precisión  

Durante la observación, se debe organizar y dirigir al mismo momento, aplicar 
una observación estática de anillo síncrono durante más de 20 minutos, y los 
satélites de recepción deben ser ≥4 unidades. Antes y después de la observación 
se mide la altura de antena dos veces respectivamente. La desviación entre estas 
dos veces debe ser inferior a 5mm y se anota el valor medio como resultado 
final. Al inicio de la observación se debe registrar la hora de inicio y hora de 
finalización, nombre y código de los puntos. Se prohibe tocar las patas de apoyo 
o los instrumentos durante la observación con instrumentos instalados, en caso 
de mover los instrumentos, se debe informar al organizador para modificar la 
hora de observación y siempre obedecer la orden del organizador. 
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(2) Proceso de datos de GPS 

Se utiliza softwar TGO para el proceso de los datos. 

(3) Meidción de los puntos de ingeniería 

Instalar un receptor de GPS en los puntos de control reconocidos como punto de 
referencia, para hacer medición conjunta de los puntos de ingeniería de 
perforación, prospección de zanjas y pozo somero. Se aplica el otro receptor en 
las estaciones de los diferentes puntos de ingeniería para operaciones móviles, 
los indicadores técnicos de los puntos de ingeniería no deben exceder los 
requisitos. 

Se aplica el instrumento de GPS de manos para medición de los puntos de 
ingeniería y distribución de prospección geofísica y geoquímica de sección, no 
se requiere utilizar el sistema de doble banda RTKGPS y velocímetro 
electrónico de estación total.  

(4) Medición de sección de la línea de explotación   

Se aplica el velocímetro electrónico de estación total para medir el punto inicial 
y el punto final de sección de la línea de explotación, se aplica el instrumento de 
nivel para medir la elevación, la desviación de posición plana del dibujo de 
sección de los puntos de control es 0.1 mm, la desviación de elevación es 1/8 del 
intervalo de contorno. 

(5) Distribución de la red de medición geofísica 

Se aplica el instrumento de GPS de mano y el velocímetro electrónico de 
estación total para determinar la distribución de líneas de la red de medición 
geofísica. Depende de la situación real de las diferentes áreas por medir, 
determinan la posición de medición de las líneas. Es necesario obtener elevación 
de cada punto de medición y identificarlos con bandera de papel, en cada 
1,000m se instala una columna de madera identificando el código del punto y la 
línea. Se aplica el instrumento de GPS de mano para determinar la ubicación, la 
desviación de ubicación debe ser＜5m, la desviación de distancia de las líneas 
debe ser＜10m. Se dispone línea básica en ambos lados de la línea de medición, 
la línea de medición empieza desde una línea básica y cierra por otra línea 
básica, la desviación de cierre es ≤1.0%. 

4.4.2.2 CartografÍa GeolÓgica 

(1) Cartografía geológica de los recursos minerales a escala 1.50,000 

El objetivo es mejorar el nivel de investigación geológica de las áreas por 
verificar, preliminarmente conocer las características geológicas y de 
mineralización, encontrar nuevos puntos de minas (mineralizaciones) de oro y 
polimetálicas, a fin de obtener los datos de explicación de anormalidad de 
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prospección geofísica y geoquímica, investigación de regularidad de 
mineralización y ubicación de los objetivos de minas. 

El trabajo principal es investigar las minas de oro y minas polimetálicas, los 
estratos relacionados con mineralización tales como estrato mineral, estrato de 
símbolo, estructura de control mineral, banda de mineralización, banda de 
alteración, las áreas anormales de prospección geofísica y otros cuerpos 
geológicos; aproximadamente verificar las características de estrato, estructura y 
producción, distribución de rocas magmáticas, tipo de rocas y metamorfísmo, 
investigan los cuerpos geológicos y estructura relacionados con mineralización; 
preliminarmente conocer el límite de distribución y de estrato de mineralización, 
la banda de mineralización, banda de alteración y los cuerpos minerales, 
morfología, aparición, tipo de mineralización, los características de distribución, 
factores de control y las características minerales. 

Principalmente determinan la ubicación basándose en el sistema de medición de 
sección, las líneas de observación geológica, adicionalmente basándose en las 
líneas auxiliares, y cuando sea necesario se aplica las líneas de seguimiento, más 
las medidas de interpretación de sensores remotos, y instrumentos de GPS 
cumpliendo los requisitos de precisión a escala 1:50,000. Mientras tanto 
desarrollar la investigación general de los cuestiones principales por resolver, 
insistiéndose la armonización de varios métodos macroscópicos y microscópicos, 
prestando atención a adquisición de las muestras  involucradas. 

La longitud total de las líneas de observación para investigación geológica no 
debe ser más de 450 kilómetros, se puede aumentar líneas de  investigación 
mineral en las áreas principales de prospección de minas sin requisitos 
especificados de distancia entre las líneas, normalmente la distancia entre las 
líneas no debe ser mayor de 2,000 metros. El control de los puntos satisface el 
objetivo de preliminar conocimiento de las características geológicas y de 
mineralización. Se debe disponer control de puntos en las fronteras geológicas y 
por los fenómenos geológicos importantes. En general, se requiere por lo menos 
500 puntos en cada dibujo geológico. 

Se aplica computadora mediante la interpolación para agrandar los dibujos en el 
terreno a escala 1:250,000 en dibujos topográficos digitales, los dibujos básicos, 
dibujos a manos en el terreno, dibujos de los materiales reales, plano general 
geológico serán lo mismo. El uso de ubicación de los puntos de observación 
goelógica debe cumplir con los requisitos de GPS de precisión 1:50,000. Antes 
de empezar el trabajo en el terreno, se debe identificar todos los puntos de 
control de medición cerca de las áreas de trabajo de GPS, hasta tener parámetros 
uniformes de medición. 

La desviación del punto geológico de posición real de los dibujos no debe ser 
mayor de 50 metros, y en el dibujo se identifica los cuerpos goelógicos cerrados 
de calibre mayor de 100 metros, cuerpos geológicos lineales de ancho mayor de 
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50 metros y longitud mayor de 250 metros, estructuras de fallas, pliegue de 
longitud mayor de 250 metros. Aun sean menores que las medidas mencionadas, 
si son importantes los cuerpos geológicos, el estrato de control mineral, el 
estrato mineral, el estrato de fósiles y el estrato de símbolo, se puede agrandar 
apropiadamente para la  identificación. En caso de un cuaternario de una 
superficie menor de 0.5 metros cuadrados de las áreas de rocas básicas o un 
cuaternario con anchura menor de 100 metros del valle, todavía se hace los 
dibujos cartográficos según las rocas básicas. En los dibujos cartográficos a 
manos y el dibujo de los materiales reales, aparte de identificar con códigos por 
unidad de cartografía, es necesario identificar características de rocas y el código 
de carcterísticas. 

Se aplica el sistema de escritorio (PC—RGMAP) para cartografía digital del 
Buró Estatal de Investigaciones Geológicas de China para recolección de los 
datos de las líneas geolígicas en el terreno. Se cumple el trabajo de recolección 
de los datos de las líneas goelógicas en el terreno durante la preparación de 
cartografía de las áreas de recursos minerales. Se recolecta los datos por P 
(puntos geológicos), B (fronteras geológicas) y R (líneas geológicas); además se 
recolecta los datos de características de los puntos para la aparición, fotos y 
dibujos de croquis. 

El contenido de las características P (puntos geológicos) incluye: código de las 
líneas, código de los puntos geológicos, ubicación de los puntos, micro 
geomorfología, nivel de meteorización, características de los puntos (si son 
puntos de las fronteras, se debe completar la relación de contacto y tipo de 
frontera), unidad de cartografía y nombre de las rocas;  

El contenido de las características del estrato de recolección de B(frontera 
geológica) incluye: código de las líneas, código de los puntos geológicos, código 
B, código R, tipo de frontera, relación de contacto, unidad de cartografía a la 
izquierda y derecha de las fronteras, y las descripciones de las fronteras;  

El contenido de las características de recolección de R (líneas geológicas) 
incluye: código de las líneas, código de los puntos geológicos, código R, sentido, 
distancia de la presente estación, distancia acumulada, unidad de cartografía, 
nombre de las rocas y las descripciones de las líneas. 

Después de recolectar los datos de las líneas en el terreno, mediante el sistema 
de cartografía digital se introduce los datos de las líneas del instrumento de 
mano en el terreno al sistema de escritorio; luego se abre el borrador en el 
terreno en sistema de cartografía digital, para llevar a cabo la edición y 
perfeccionamiento de los diferentes datos recolectados, elaboración del resumen 
de las líneas, perfeccionamiento del barrador de perfíl; se hace comprobaciones 
lógiccas de los datos en el terreno y corrigen los errores, al final introducen los 
datos del borrador en el terreno a la base de datos PRB. 
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(2)  Cartografía geológica a escala 1:10,000 

Se aplica el método de verificación geológica en las áres de anormalidad de 
prospección geofísica y geoquímica más las áreas de mejores indicios de 
mineralización superficial, para verificar la relación entre la anormalidad de 
prospección geofísica y geoquímica y los cuerpos minerales (mineralización), 
verificar las características geológicas, los factores principales de control 
mineral, los símbolos de búsqueda mineral y relación con mineralzación, 
verificar la distribución superficial, forma y tamaño de los cuerpos minerales 
(mineralización). 

Dibujo básico de cartografía geológica: como en esta zona no hay dibujos 
topográficos a escala apropiada, durante el trabajo se agranda los dibujos 
topográficos a escala 1:250,000 en dibujos a escala 1:10,000. En el terreno se 
aplica los instrumentos GPS de acuerdo con los elementos micro topográficos 
para ubicar los puntos. 

Las líneas de observación y los requisitos de distancia entre los puntos: en 
general, se aplica el método de cruce en principio y adicionalmente el método de 
seguimiento para hacer dibujos cartográficos. La longitud de las líneas por cada 
kilómetro cuadrado no debe ser menos de 5 kilómetros, la distancia entre las 
líneas debe ser ≤200 metros, la distancia entre los puntos no debe ser mayor que 
la distancia entre las líneas, en cada kilómetro cuadrado disponen por lo menos 
100 puntos, en las áreas cubiertas por cuaternario la densidad de puntos puede 
ser menos, y en la banda de mineralización, banda de alteración y las fronteras 
geológicas principales se aumenta la densidad de los puntos de control y 
adicionan control de seguimiento. Se distribuye los puntos geológicos en las 
fronteras geológicas, se aplica Sistema Global de Navegación GPS para ubicar 
los puntos geológicos y los cuerpos geológicos, se aplica el método de aparatos 
completos para ubicación de ingeniería de prospección y fronteras de los 
cuerpos minerales. En el terreno se debe dibujar los cuerpos geológicos y las 
fronteras de estructura, en caso de los menores cuerpos geológicos que tienen 
importantes sentidos, pj banda alteración de mineralización y banda de contacto, 
etc, se debe localizar y agrandar para hacer identificación. En principio se 
registra las características macroscópicas y los focos, y fortalecen las 
descripciones de observación de mineralización, alteración y relación de 
contacto. 

Requisitos de dibujos hechos: se debe agrandar los cuerpos geológicos de ancho 
menor de 1m y tiene sentidos importantes, en general, el ancho de los cuerpos 
geológicos y de los cuerpos de alteración es mayor de 2m, la longitud de las 
huellas de estructura o los cuerpos geológicos lineales debe ser mayor de 20m, 
es necesario controlar los puntos ubicados y identificarlos en el dibujo. La 
desviación aceptable de las fronteras de los cuerpos minerales (mineralización) 
es 0.5～1m, para los cuerpos normales es 1～3m, la desviación de los puntos 
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ubicados en el dibujo debe ser menor de 1mm, la desviación de los puntos de 
vuelta debe ser menor de 0.5mm.  

Durante el trabajo de elaboración de cartografía, ordenándose para registrar y 
entregar las muestras, y al terminar el trabajo en el terreno, inmediatamente se 
presenta el resumen por escrito más los dibujos correspondientes. 

(3) Medición de sección geológica 

De acuerdo con el límite de extensión de los cuerpos geológicos y variación de 
litología y litofacies, por lo menos elaborar una línea principal de sección de 
cada unidad de cartografía, y una línea de control de sección para la unidad de 
cartografía de rocas intrusivas. En general se requiere que cada unidad de 
cartografía de todas las áreas de rocas dispona una línea de control de sección. 
Se debe verificar bién la variación de desarrollo y límite de distribución del 
estrato y los cuerpos geológicos de las rocas intrusivas. Según la interpretación 
de sensores remotos y resultado de reconocimiento en el terreno, en general, se 
ubica la sección de las rocas sedimentarias, rocas volcánicas y rocas intrusivas 
en terreno de buena condición de ventilación, buenos afloramiento de rocas 
básicas, buenos y ordenados afloramiento de unidad de rocas, estructura simple, 
relación de contacto clara y con facilidad de observar y describir las 
características macrogeológicas y los factores geológicos. La sección estará 
perpendicular al estrato, línea de estructura o al sentido del eje largo de los 
cuerpos geológicos, se requiere que la longitud de cada sección pueda controlar 
la unidad de cartografía geológica de las diferentes rocas. Todos los técnicos 
deben participar en  la medición y elaboración de la sección principal, a fin de 
uniformar el conocimiento, nombre y el método de trabajo, durante el trabajo, se 
puede ubicar más secciones medianas o cortas depende de la situación, y cuando 
sea necesario, regulan la escala para las secciones de investigaciones geológicas 
especiales. 

Durante el trabajo se aplica medición de sección geológica a escala 1:5,000, 
medición de sección geológica a escala 1:2,000, y medición de sección 
geológica a escala 1:1,000 para controlar los cuerpos geológicos 
correspondientes, los principios de precisión es identificar las partes mínimas 
que miden 1mm (espesor) según la escala. 

Se aplica el cable de semi-instrumentos para medir y establecer la sección, es 
decir orientarse con una brújula, calibrarse con GPS, medir la distancia con una 
cuerda de medición, medir el ángulo de pendiente topográfico y posición de las 
rocas. Se ubica el punto inicial y el final en las fronteras geológicas. Con el 
instrumento de GPS se marca el punto de cable, el punto inicial y el punto final, 
los puntos de las fronteras de estratos en los dibujos cartográficos en campo y 
identificar con columnas de madera pintadas de color rojo. Se requiere llenar los 
registros de datos de observación correctamente, siempre dibujan las líneas 
topográficas, al mismo momento miden y elaboran el plano y perfíl de cable, 
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mediante el método de proyección vertical dibujan el perfíl. La desviación de 
longitud acumulada del dibujo de sección no debe ser más de 1mm. En caso de 
litología  de ancho mayor de 5 m, es necesario clasificar el estrato por litología, 
registrar y dibujar, y en caso de litología de ancho menor de 5m, pero tiene 
sentido especial tales como estrato de fósiles, estrato de símbolos y estrato 
mineral, hace falta clasificar el estrato,luego registrar y agrandar para identificar 
en el dibujo de sección. Es importante recolectar los datos de estructura macro 
geológica como tipo de pliegue, fracturas, naturaleza de diaclasas direccional y 
escala, etc. Mientras tanto se presta más atención en recolección de los 
diferentes factores de aparición (estrato de rocas, estructura de estrato de rocas, 
foliación secundaria, pliegue, aparición de falla y aparición de material 
intrusivo,etc). Al cumplir la medición y elaboración de sección, de acuerdo con 
las investigaciones y comparaciones generales de los datos geológicos de 
sección, inmediatamente se determina la unidad de cartografía geológica de las 
áreas de investigación. Se recolecta sistemáticamente los diferentes muestras de 
cada sección geológica de acuerdo con las características de sección y 
necesidades reales. No hace falta disponer sección especial para estrato de 
neógeno y de cuaternario, sino se distribuye suficientes puntos geológicos en las 
zonas de corte del valle, a fin de obtener y investigar los datos estatísticos de 
espesor, característica de litología, ciclo sedimentario de los diferentes 
materiales acumulados. 

(4) Investigación de las líneas geológicas 

Se cumple la investigación de las líneas geológicas por la zona de trabajo. En 
base de la investigación preliminar a escala 1:50,000 se cumple la investigación 
de líneas geolígicas en las zonas de prospección a escala 1:10,000. 

No se requiere control de distancia entre las líneas para investigación geológica 
a escala 1:10,000, y según las necesidades del trabajo, se realiza una inspección 
de anormalidad en las líneas con distancia de 300-500m, si se encuentra indicios 
minerales (mineralización), se debe aumentar la densidad a 200-300m y 
disponer líneas de seguimiento por los indicios minerales (mineralización). Se 
implementa la distancia entre las líneas de prospección especiales depende del 
objetivo de prospección, a principios de que las líneas implementadas pueden 
controlar los cuerpos de objetivos.  

Se aplica principalmente el método de cruce para realizar investigación de líneas 
geológicas, y el método de seguimiento para prospección de mineralización. Se 
requiere observar los fenómenos geológicos a lo largo del camino atentamente, 
ubicarse con el instrumento de GPS en cada punto de observación, recoger 
muestras, cumplir los registros por escrito y sacar las fotos, etc, admás instalar 
zanjas de prospección en donde se descubre mineralización, para revelar aun 
más y recoger muestras más sistemáticas. Se dibuja las líneas de investigación 
en los mapas geológicos. 
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Aparte de cumplir observación general, registro de los diferentes fenómenos 
geológicos durante la investigación de las líneas geológicas, es necesario 
fortalecer el registro de observación de las informaciones geológicas de 
prospección. Se persigue los buenos afloramientos de rocas y banda de 
alteración mineral descubiertos a lo largo de las líneas, observan y registran 
ubcación de afloramiento mineral, tipo de mineralización, escala, aparición de 
los cuerpos minerales (mineralización), tipos y características minerales, 
elaboran el dibujo de borrador, sacan foto (o hacen croquis) y recoger 
sistemáticamente las muestras químicas de control de pedazos cortados o 
marcados contínuamente. 

4.4.2.3 1:50.000 interpretación de sensores remotos 

El método de trabajo de interpretación de sensores remotos geológica puede 
obtener información útil, como la mineralización y alteración, reducir la carga 
de trabajo de exploración de la ruta para los lotes con alto grado de 
interpretación, ayudar a elegir zonas con el mejor afloramiento del lecho rocoso, 
límites estratigráficos claros y estructura sencilla para establecer el perfil. Con la 
combinación del trabajo geofísico, geoquímico y geológico se realiza un análisis 
exhaustivo para servir de base para el pronóstico metalogénico, reducir el 
alcance del trabajo y mejorar la eficiencia de la prospección. Con los principales 
medios de tecnología de sensores remotos, junto con los actuales resultados 
geológicos, geofísicos y geoquímicos, se realiza el análisis exhaustivo y la 
investigación, se establece las señales de geografía, estructura y mineralización 
relacionadas con minas, se predice más las perspectivas de los recursos, se 
delimita la zona de prospección y se realiza el pronóstico global. Con la 
encuesta de minerales geológicos regionales, y con base en el fondo geológico, 
las condiciones de mineral y la intensidad de la mineralización, se ofrece la 
información de cartografía geológica de minerales. La interpretación de 
fotografías durante la investigación de campo siempre está combinada con la 
cartografía geológica y el trabajo de prospección. Durante la investigación de 
campo las imágenes de satélite deben ser interpretadas y verificadas en repetidas 
para averiguar y establecer las señales de una serie de organismos geológicos y 
las imágenes y los cambios, mejorar el nivel de interpretación, con el fin de 
lograr la correcta delimitación de los cuerpos geológicos, las bandas de 
alteración de mineralización y los límites geológicos, poco a poco se reduce la 
gama de prospección y mejora el efecto de la prospección. 

La interpretación de sensores remotos de detección geológica de 1:50.000 usa 
spot datos con resolución de la imagen de satélite de menos de 5 metros, se 
interpreta los datos recogidos de la imagen de sensores remotos, se divide las 
unidades geológicas de interpretación de sensores remotos, se establece las 
señales de interpretación preliminar, se prepara el mapa geológico de 
interpretación prelimitar de sensores remotos. A través de los resultados del 
trabajo de campo, contímuamente validan y corrigen las señales de 



4.PROPUESTA TECNICA 

260 

interpretación prelimitar, corrigen las unidades geológicas de interpretación de 
sensores remotos, los límites de las unidades geológicas de cartografía son 
conformes, corrigen el mapa geológico de interpretación de sensores remotos, 
preparan mapas geológicos detallados de interpretación de sensores remotos de 
detección. El mapa de mano y las imágenes de sensores remotos se marcan el 
punto geológico para el lleno pintado en campo. Aplicación detallada: las 
imágenes frontales que cubren el papel transparente se utilizan para marcar el 
punto geológico, observar la línea, los patrones de litología y los límites 
geológicos, la aguja atraviesa los puntos geológicos en la imagen, en la parte 
posterior se marca el número del punto y se pintan los límites geológicos de 
interpretación, los límites en el mapa geológico de mano están conectados por la 
interpretación geológica, y mantienen la coherencia con los límites de 
interpretación geológica. 

Preparan el mapa geológico final de interpretación de sensores remotos, crean 
los signos de la interpretación final. Forman el manual de interpretación 
geológica de sensores remotos. 

4.4.2.4 Trabajo geofísico 

4.4.2.4 .1Prospección magnética de alta precisión  

La prospección magnética de la zona es principalmente la 1:10.000 de superficie 
y 1:10,000,1:2,000 perfil de prospección magnética de alta precisión. La escala 
de medición magnética es 1:10.000, la distancia de punto de las medidas de 
línea es de 40m, la distancia de punto de las medidas de puntos es de 40m y 
10m. 

La observación de variación diurna comienza antes de la observación de los 
puntos básicos de calibración temprana y termina después de la observación de 
los puntos básicos de calibración final. La lectura del instrumento de 
observación de campo tiene más de dos veces para los puntos tempranos y 
finales, se registran si no hay errores, la medición de observaciones puntuales 
son generalmente de una sola lectura,cuando se encuentran los puntos de la 
distorsión o atípicos, se realizan lecturas repetidas con el fin de garantizar la 
fiabilidad de los datos, en todo el área de observación todas las sondas deben ser 
muy consistentes (en la altura de tres nudos) y hacia el norte y el sur, al tiempo 
que garantiza que los puntos son exactos; durante toda la observación en campo 
hacen un buen trabajo de medición, al mismo tiempo registran la fuente de 
interferencia o evitan interferencias. 

Los datos recogidos de campo se reproducen a tiempo en el mismo día. 
Asegúrese de que los datos de variación diurna en el mismo día son fiables, y 
corrigen cada dato original. La precisión debe ser hasta 0.1nT, durante la 
cartografía, la precisión debe ser hasta 1 nT, y preparan oportunamente varios 
mapas. El procesamiento de datos y la cartografía están completados en la 
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computadora por el software profesional, al elaborar el plano de contorno, 
después de la eliminación de las mutaciones, realizan la corrección de contorno. 

(1)Elección de punto básico y observación de punto básico y de medición 

En el área de trabajo seleccionan un punto básico (estación de variación diurna). 
Cada observación de unidad de observación cerrada debe comenzar con los 
puntos de calibración y terminar en los puntos de calibración. 

Durante la observación deben asegurar que la ubicación del punto es correcta, en 
cada observación las alturas de las sondas deben ser conformes. 

Durante la observación si hay cualquier accidente (como el instrumento sufre el 
terremoto), las características del instrumento pueden cambiar bruscamente, en 
ese momento deben de inmediato regresar a los tres puntos obtenidos antes del 
terremoto para las reiteradas observaciones, si es necesario, vuelven al punto de 
calibración para medidas repetidas, para comprobar el funcionamiento del 
instrumento, después de confirmar que el funcionamiento del instrumento es 
normal, pueden continuar la observación. 

Si hay la interferencia magnética (por ejemplo, planta, pozo, línea de alto voltaje, 
cresta o pila de rocas magnéticas, etc), deben mover el punto rezonablemente 
para evitar interferencias y agregar las notas para la verificación futura. 

(2)Observación de variación diurna 

Requisitos para instrumentos de observación de variación diurna y métodos de 
observación: 

 Seleccionan el mejor magnetómetro para las observaciones de variación 
diurna, el intervalo de lectura es de 10 segundos. 

 Seleccionan T0 valor de la estación de variación diurna, y no debe tener 
cambios. 

 Durante las observaciones de variación diurna, deben prestar atención a la 
protección del magnetómetro, el magnetómetro debe ser protegido de la 
tormenta y la exposición al sol, envían a alguien a la observación de la 
variación diurna. 

 En un día de trabajo, la observación de la variación diurna comienza antes de 
la observación del punto temprano de corrección, termina después de la del 
punto final de corrección. 

 antes del inicio de estudio en la zona, realizan una pequeña cantidad de 
observación contínua de día y noche para conocer el funcionamiento del 
instrumento y las características de variación diurna en el corto período.● Si 
hay tormenta magnética o la interferencia magnética es grande, deben dejar 
de trabajar. 
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(3) Registro original . 

Los registros originales de todo tipo se deben clasificar según la zona de 
medición y la naturaleza de registro, de acuerdo con el formato unificado de 
normalización con el fin de facilitar el procesamiento de datos. 

Una gran variedad de documentos originales deben ser compilados y numerados 
a tiempo, no tienen libertad para insertar y romper la página, el registro no puede 
ser alterado y cambiado. Si la modificación es necesaria, deben utilizar la línea 
horizontal para pasar el registro erróneo, notar los datos correctos en el lado y 
firmar a asumir la responsabilidad. 

4.4.2.4 .2Mediciones de gravedad  

Este proyecto se debe principalmente aplicar a 1:10.000 perfil gravimétrico de 
alta precisión, su distancia de punto de medición es de 40 m. 

Primero calibran y ensayan el gravímetro para asegurar el rendimiento del 
instrumento. Con el fin de controlar eficazmente la deriva nula del gravímetro y 
pasar por el valor de gravedad, en cada distrito de la construcción deben 
establecer un punto básico. 

Requisitos de las observaciones de gravedad del punto de medición: 

(1)A partir del punto básico, usan el método de observación de punto por punto 
con una vez en puntos básicos. El tiempo de cierre de cada unidad es 
generalmente no más de 12 horas. 

(2)Cada día los puntos básicos iniciales se realizan la observación básica - 
auxiliar – básica, cada grupo de los puntos básicos tiene tres veces de lectura, 
cada grupo de los puntos auxiliares tiene dos veces de lectura, la diferencia de 
lecturas máximas y mínimas es de menos de 0.005; cada grupo de observación 
de puntos de medición tiene dos veces de lectura, la diferencia no es mayor que 
0,005, la diferencia de lecturas del GC-5 no es más de 0,5 x 10-8m/s2, de lo 
contrario realizan relectura. El valor medio está registrado por redondeo. 

(3)El valor de desplazamiento de cero en cada sección cerrada generalmente  
no es más de tres veces de la precisión de observación, cuando es excesivo, 
deben hacer una verificación especial, la carga de trabajo debe ser mayor que el 
15%. Si el resultado cumple con los requisitos, estará cualificado, de lo contrario 
debe estar anulado. 

(4)Deben hacer un cheque especial para los puntos de mutación. 

(5)Los registros de campo de observación deben ser exactos con letra clara y 
ordenada, la anotación es completa, no puede ser cambiada, el registro después 
está estrictamente prohibido. 
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(6)La distancia de 0 ~ 50m es para las correcciones del terreno cercano. Durante 
la medición en campo, la diferencia de altura de los acantilados está calculada 
por la fórmula de paso; usan la medición de vista de ocho posiciones en los 
terrenos accidentados, con la estimación visual pintan la pendiente del terreno, 
que se registra en los libros de registro, de acuerdo con la fórmula del cono 
calculan el valor de modificación de terreno en la zona cercana. 

4.4.2.4 .3Medición de método eléctrico de prospección geofísica 

(1)1:10.000 pendiente intermedio IP (cable largo) 

Se utiliza principalmente para comprobar el anormal en la etapa de inspección 
de las minas, con el fin de buscar y ubicar la mina mediante el anormal de alta 
polarización. La aplicación de medidas eléctricas es para la inspección de las 
minas. Las minas, la zona mineralizada importante y el análisis de anormal de 
prospección geofísica (química) se realizan la medición eléctrica de perfiles, 
sobre todo el método de la polarización inducida. 

La medición de perfiles usa el equipo de pendiente intermedio IP con AB= 1200 
~ 1600 m y la distancia entre puntos de 40 metros, se centran en la verificación 
del segmento anormal de mineralización. 

a.Especificaciones técnicas: 

Precisión de diseño de pendiente intermedio IP: ηs: error relativo de cuadrada 
media ε ≤ ± 0,21%, error relativo del porcentaje M = ± 7%; ρs,: M ≤ ± 12%. 

El rango observado se limita a 2/3 del centro de dispositivo; cuando la longitud 
del perfil es mayor que 2/3AB, las secciones adyacentes deben tener 2-3 puntos 
de observación repetida; con la fuente de alimentación de una sola línea y 
multi-línea de observación, la distancia de línea de medición y la lateral son 
menos del 1/5 de distancia AB. 

El error de cuadrado medio de tasa de polarización visual en el campo de fondo 
≤ ± 0,21%, El error relativo de cuadrado medio de tasa de polarización visual en 
el campo anormal ≤ ± 7%, El error relativo de cuadrado medio de la resistividad 
aparente≤ ± 12%. Usan el DWJ-3 IP instrumento de IP de ordenador, el ciclo de 
alimentación es 16 segundos, el ciclo de trabajo es 1:1, el ancho de pulso de 
alimentación es ± 4 segundos. 

Si usan dos o más instrumentos deben tener la consistencia de la calibración del 
instrumento. 

El emulador de IP con el dominio de tiempo estándar △exporta  V1 de 10 ~ 
100mV, realizan la prueba de presición para cada instrumento por ηs de 2%, 5%, 
10%, la presición de cada instrumento debe cumplir con los requisitos. 
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En los segmentos con tasa de intensificación grande, los puntos de medición son 
mayor △es que 20, seleccionan AB, MN y I, de modo que  V1 está por encima 
de 100 mV, cada instrumento debe ser observado repetidamente en las mismas 
condiciones. Toman el instrumento con el error relativo mínimo como el 
"estándar", respectivamente calculan el error relativo de cada instrumento y el 
instrumento "estándar". Esta precisión debe ser inferior a dos tercios de la 
precisión del diseño, es decir, el 4,6%. 

La resistencia del cable de alimentación es generalmente no más de 10Ω/km; la 
resistencia de aislamiento de los conductores debe ser mayor que 2MΩ/500V; el 
electrodo de alimentación debe ser de acero o hierro, las especificaciones y la 
cantidad están determinadas por las condiciones de puesta a tierra del terreno y 
la fuerza de suministro de corriente. 

b. Métodos de trabajo 

① El espaciamiento de electrodo alimentado AB = 1200 ~ 1600 m, la distancia 
del electrodo de medición MN = 40 m, el rango observado es 2/3AB. Para la 
medición de la línea lateral, la distancia entre la línea lateral y la principal no 
debe ser superior a 1/5AB. 

② Para el generador inestable, toman el promedio de la corriente anversa e 
inversa, realizan la lectura cada media hora y registran el tiempo, notifican de 
inmediato al operador de receptor. 

△En áreas con poca interferencia,  V2 debe ser generalmente mayor que 0.3mV, 
△en zonas con interferencia evidente V2 es tres veces la señal de interferencia. 

③ La observación repetida de la tasa de intensificación debe cumplir con los 
siguientes requisitos 

 En un grupo de número que participa en el promedio, la relación entre la 
diferencia del valor máximo y el mínimo y el promedio no puede exceder a  
x, en la necesidad de utilizar el error cuadrático medio para medir la calidad 
de los segmentos, la relación entre la diferencia del valor máximo y el 
mínimo y el promedio no puede exceder a x, (M, ξ, respectivamente es el 
error relativo medio cuadrático y el error medio cuadrático, n es el número 
promedio de observaciones). 

 Los datos de observación con el error demasiado grande no participan en el 
cálculo del promedio, pero el número quitado debe ser inferior a un tercio 
del número total de observaciones. 

 Los datos con repetidas observaciones deben ser tratados como los datos 
originales de observación, seleccionan un grupo de datos con observaciones 
repetidas para el cálculo de la media aritmética, como los datos finales de 
observación en el punto. 
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④ Registro y arreglo de los resultados de observación 

 La libreta especial sólo es para los registros de observación, no se puede 
tratar como otros documentos diversos, no debe tener la página en blanco, no 
pueden arrancar la página y pegar otro papel. 

 Cada columna debe ser cuidadosamente llenada, los registros originales de la 
observación deben ser claros durante la observación, los registros deben 
estar firmados por el operador y el registrador. 

 Deben utilizar un lápiz de dureza media para el registro. La escritura debe 
ser ordenada y clara, los registros originales no deben ser cambiados o 
alterados, si hay error pueden tacharlo y registrar de nuevo, deben indicar el 
motivo. 

 No pueden utilizar resultados transcritos en lugar de documentos originales. 
Además, si hay interferencia de gran tamaño o latidos de tasa de 
intensificación, deben agregar la descripción necesaria en la columna de 
observaciones. 

⑤ Verificación de fugas 

 En el trabajo de un día, deben realizar la verificación de aislamiento del 
cable de alimentación y medición por lo menos en el comienzo y el final de 
la observación, antes y después de la transferencia de la línea de medición, 
en el cambio de paso polar de dispositivo. 

 La inspección de fuga del conductor debe cumplir con los requisitos de cada 
km mayor que 2MΩ/500mV. 

 Durante la observación, si existe fuga, debe ser inmediatamente excluida, y 
según la ubicación del punto de fuga analizan el efecto para los resultados 
obtenidos de observación. Después de la exclusión de fuga deben realizar la 
observación de nuevo, hasta que los resultados de tres puntos consecutivos 
cumplen con los requisitos. 

⑥ Observación en las condiciones difíciles 

Si la observación es difícil o no pueden trabajar, deben primero comprobar el 
instrumento, si el instrumento funciona correctamente y la dificultad se refiere a 
factores externos, pueden analizar y tratar de acuerdo a sus características. 

Verificación de calidad de observación en campo 

Cuando sólo usan un instrumento, la verificación de calidad adopta el método 
〝dos iguales dos diferentes〞 , es decir, el mismo instrumento, el mismo punto, 
diferentes fechas, distintos operadores. Cuando usan varios instrumentos, se 
adopta el método 〝un mismo tres diferentes〞 . La tasa de calidad del perfil 
debe ser superior al 10%; si realizan la medición de superficie, la tasa debe ser 
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superior al 3%. El error cuadrado de tasa de intensificación visual en el campo 
de fondo≤ ± 0,21%, el error relativo cuadrado de tasa de intensificación visual 
en el campo anormal≤ ± 7%, el error relativo cuadrado de resistividad visual 
≤ ± 12%. 

(2)1:10.000 medición con método de resistividad de alta densidad 

El instrumento utilizado en el método es el WGUD-2 sistema de medición de 
resistividad de alta densidad producido por Chongqing Pentium Instituto de 
Tecnología CNC, el sistema está compuesto por el WDJD-2 instrumento de IP 
con multi-función digital DC y el WDZJ-1 convertidor de electrodo de 
multi-carretera. 

La recogida en campo de datos de resistividad de alta densidad usa los 
parámetros siguientes: 

Dispositivo de observación: α, α2, cuadrupolo sonido; 

Distancia polar: 5 m; 

Factor de aislamiento: 1 a 16; 

Electrodos: 60. 

a.Requisitos técnicos de cableado de campo 

①Según los requisitos de diseño realizan el tendido de la línea de medición, en 
el punto final de las líneas, el rango de detección debe estar dentro del rango 
efectivo determinado por el dispositivo y las condiciones; 

②Los electrodos en la misma disposición deben ser una disposición lineal; 

③Antes de la observación deben verificar las condicones de puesta a tierra de 
todos los electrodos dispuestos y garantizar el orden correcto de la conexión de 
los electrodos. 

b.Requisitos técnicos básicos para la observación 

①cuando se observa, la excitación y recepción de señales deben ser realizadas 
en un fondo relativamente tranquilo y la señal es relativamente estable; 

②Si el extremo de la línea de medición, el punto de mutaciones de la curva, los 
parámetros del instrumento o las condiciones de observación cambian, deben 
repetir la observación, el error relativo promedio debe ser inferior al 5%; 

③La carga de trabajo de observación repetida de cada línea de medición no 
debe ser inferior a 5% de la carga total de trabajo, después de la finalización de 
cada permutación pueden elegir dos capas; 
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④La distribución de puntos de verificación debe ser uniforme, los puntos 
anormales, los sospechosos y de mutaciones deberían tener punto de control; 

⑤La observación de verificación puede ser de muestreo con puntos dispersados. 

c.Requisitos de calidad de trabajo 

Si en una distancia polar △U es menos de 3 mV o I inferior a 3 mA, deben 
realizar observaciones repetidas con más de tres veces, la observación, repetida 
observación o verificación se realizan en un punto. 

(3)1:10.000 medición con método de electromagnética transitoria 

El dispositivo de método de perfil usa el de dipolo, la distancia de dipolo es 
generalmente de 100 m, la distancia entre puntos es generalmente de 40 m. 

a.Trabajo de campo 

La tarea básica es de conformidad con los requisitos de diseño y las 
especificaciones garantizar una construcción segura y tomar los datos completos 
y originales. 

El tendido de las estaciones de envío, las estaciones receptoras y el alambre:  
deben revisar el número de amarradero de medición, el error de dirección de Bx 
y By no es superior a 2 °; 

Durante la observación de Bz, las ampollas de la bobina deben estar en el centro, 
la estación de envío suele ser ajustada en su lugar para facilitar el contacto con 
la estación receptora; 

La estación receptora debe evitarse cerca de fuentes sólidas de interferencia, así 
como alteradores de metal; 

Las estaciones de envío y receptora no pueden ser colocadas bajo el cable de alta 
tensión con decenas de miles de voltios, si es necesario pueden quitar el punto; 

Las estaciones de envío y receptora deberán estar equipadas con paraguas de 
medición. Con humedad grande y tormentas no deben trabajar; 

Al colocar el marco de alambre, no pueden permanecer el resto de alambre en el 
marco bobinado, debe ser tendido de tipo S en el suelo. El cableado permite la 
oscilación, el cambio no será mayor que 5% de la longitud del lado de bucle; 

El error de posición entre el punto de ángulo del marco de línea real y la señal 
del punto de ángulo del marco (pruebas de pilotes) debe ser inferior al 5%. El 
error de posición debe ser inferior a 5%; 

Cuando los dispositivos de dipolo trabajan, el error de superficie del marco de 
emisión no es superior al 5%; la junta del cable debe tener un buen contacto, las 
fugas están estrictamente prohibidas. El aislamiento de los cables de campo debe 
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ser revisado regularmente, la resistencia de aislamiento debe ser superior a 
2MΩ; 

La resistencia total del alambre de alimentación debe ser capaz de asegurar que 
la corriente de alimentación del bucle satisface los requisitos de diseño; cuando 
el alambre pasa por los arrozales, estanques, ríos, debe ser de arriba para evitar 
las fugas; 

Cuando los cables cruzan la calle, deben ser de arriba o bajo tierra. Cables 
aéreos deben estar tensos para evitar la oscilación del viento. 

b.Observación y registro 

Dentro del tiempo de carretera de medición especificado en el diseño, sólo el 
valor de observación de los últimos tres a cinco carreteras de medición puede ser 
por debajo del nivel de ruido. De lo contrario, las razones deben ser 
identificadas, y deben repetir la observación con el método de aumentar la 
frecuencia. Si hay interferencia instantánea pueden suspender la observación y 
esperar la oportunidad. 

Las mediciones de nivel de ruido y las particiones: de acuerdo con los resultados 
experimentales de campo, según el tamaño del nivel de ruido se divide en tres 
particiones, las débiles, las medias y las fuertes; 

Si la curva tiene distorsión, las razones deben ser identificadas, luego realizan 
observaciones repetidas; 

Si es necesario, pueden mover el punto para evitar interferencias y repetir la 
medición, deben hacer un registro detallado; 

El caso del punto anormal y de mutación, deben repetir la observación, si es 
necesario pueden agregar los puntos de medición. Si el deterioro de curva es 
lento, deben ampliar el tiempo de carretera de medición y repetir la observación; 
durante el fallo del equipo, deben identificar las razones y repetir la observación, 
cuando confirman que el rendimiento del instrumento es normal pueden 
continuar observación; 

Después de la observación de cada punto de medición, el operador debe 
verificar los datos y las curvas, después de la cualificación pueden mover la 
estación. 

Los resultados de observaciones de campo en la cinta o memoria del 
instrumento deben ser arreglados, clasificados y almacenados en la computadora 
cada día (o días), realizan la copia de disco. 

c.Inspección de calidad y evaluación 

Para hacer una evaluación más objetiva de la fiabilidad de los resultados, la 
carga de inspección de calidad del sistema no debe ser inferior a 3% a 5% de la 
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carga total. Los puntos de control deben ser distribuidos uniformemente en todo 
el área de medición, el enfoque es segmentos anormales, puntos de mutación y 
sospechosos. 

La inspección de calidad del sistema debe realizar el cableado nuevo para 
observaciones independientes en diferentes fechas. 

Para los resultados de inspección de calidad, deben elaborar la curva de la 
calidad de contraste y la curva de distribución de error. 

Mediante los resultados de observación del sistema y la siguiente fórmula 
calculan el error, que debe cumplir con los requisitos de diseño. 

Para área de medición grande o con las condiciones de observación bastante 
diferentes, deben realizar las evaluaciones de calidad por partición y segmento. 
Si la calidad no cumple con los requisitos, pueden aumentar la carga de trabajo 
de inspección al 20%, si todavía demuestra la deficiente calidad de la 
observación, la carga de trabajo de esta partición o segmento debe ser desechada 
o los datos observacionales sólo están tratados como una referencia. 

d.Medidas técnicas de seguridad 

Durante el trabajo de campo deben llevar a cabo la educación regular de 
seguridad. 

El uso de equipo debe estar en estricta conformidad con los procedimientos de 
funcionamiento de ejecución. 

(4) Prospección magnética de tres componentes en pozo 

Llevan a cabo la prospección de tres componentes en pozo durante la 
perforación o después de la finalización de los trabajos, para encontrar y reflejar 
la existencia anormal del yacimiento con el fin de guiar la construcción y 
perforación. La disposición es un punto / 1m, los puntos de medición son 
12.000. 

Para encontrar y reflejar la existencia anormal del yacimiento deben determinar 
la partición normal y el método de detección apropiado. Los equipos e 
instrumentos utilizados son FCX-3 magnetómetro de tres componentes en pozo 
producido por Chongqing Fábrica de instrumento geológico de zhongzhuang. 

a. Campo normal seleccionado: miden las coordenadas del punto básico 
general para determinar el campo normal como el valor de referencia del campo 
normal. Como los campos de fondo de la perforación son diferentes, con el fin 
de destacar el cuerpo de destino, deben seleccionar el valor del campo normal de 
acuerdo con la actualidad (flotando sobre la base del valor de referencia), como 
el valor del campo normal de cada prospección magnética y perforación. 
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b. Métodos de ensayo: usan los métodos de medición de puntos, cuando bajan 
el cable realizan la detección del valor inicial, cuando codifican y verifican la 
detección, levantan el cable basando en la medición terminada. 

c. Selección de distancia de punto: toman un metro como prospección básica, 
para los segmentos anormales toman 0.1～0.5m para la prospección cifrada de 
acuerdo con las especificaciones. 

d. Verificación de calidad: en los segmentos que tienen influencia importante a 
la medición lateral realizan la detección repetida. La cantidad de verificación 
debe cumplir con los requisitos. 

4.4.2.5 Trabajos de prospección geoquímica 

4.4.2.5.1  1:50.000 medición de suelo 

Utilizan el mapa topográfico 1:50.000 para la planificación de trabajos, usan el 
tamaño libre de red para el trabajo. Densidad de la muestra es 3-4 por cada 
kilómetro cuadrado, debido a las condiciones de tráfico en algunos segmentos la 
densidad puede ser mímima, pero el número total de muestras debe llegar a 
aproximadamente 4.000, el error de número de muestras debe ser dentro de 
10%. 

Ubicación de muestreo: toman muestras en la gama de 1:10 de puntos de 
muestreo, si es posible deben evitar todo tipo de contaminación, en el caso 
intransitable y no se toman muestras, pueden compensar una pequeña cantidad 
de muestras de líneas parciales, deben indicarlo en el registro. 

Medios de muestreo: muestreo de suelos siempre que sea posible de los mismos 
medios de comunicación y material, las muestras de suelo se recogen de manera 
general de la capa B-C con distancia de 20-50cm de la superficie, deben 
eliminar humus y la grava, el peso de la muestra no debe ser menos de 150g 
después de tamizarla. 

Formato de catálogo: el número de la muestra debe ser uniforme, pueden usar la 
tarjeta o libreta de registro de campo con 2H, 3H lápiz, la letra debe ser clara, no 
puede ser reescrita y modificada. El número de la muestra es "t el número de 
orden de muestra / número de línea, tales como t18/34. 

Contenido de catálogo: deben registrar el número de muestra, el de línea, capa 
de muestreo, posición, naturaleza de capa cubierta, naturaleza de la capa de 
suelo, peso de muestra, roca expuesta, la tabla de registro debe contener la fecha 
de muestreo, la persona de muestreo e inspección y otros contenidos. Para 
facilitar el procesamiento de datos, deben registrar punto por punto los datos de  
las coordenadas de muestreo, con la cuerda medida y el compás determinan la 
ubicación de los puntos de muestreo que debe estar marcada en el mapa 
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geológica 1:50.000, la coordinación del punto de muestreo está determinada por 
la medición en el mapa geológica 1:50.000. 

Las muestras deben estar procesadas libres de contaminación. Después de la 
verificación de las muestras, el personal de muestreo de campo deben realizar: 
natural seca - malla 60 – embolsado, deben usar tamiz de acero inoxidable o de 
nylon y rellenar las etiquetas de muestra completas y la lista de muestras para la 
gestión de personal único dispuesto a enviar muestras. 

4.4.2.5.2  1:10.000 medición de suelo 

Según los datos de mineralización preparan el trabajo de 1:10.000 medición de 
suelo para la verificación y evaluación. Verifican los segmentos de punto de 
mineralización determinados por la encuesta. Trabajan en el segmento de 
destino seleccionado para identificar las condiciones de enriquecimiento de los 
elementos, los signos de prospección y el tipo de mineralización. La dirección 
de medición de línea debe estar perpendicular al cuerpo anómalo, la densidad de 
red medida es de 100×40 m. 

(1)Ubicación de red de medición 

El tamaño de red es de 40m×100, determinan el punto de partida y final de 
cada línea de medición por GPS de mano, indican el número de puntos y líneas. 

(2)Trabajo de muestreo 

① El muestreo de campo debe seguir el principio de usar el mismo medio y la 
misma capa de material. El límite de muestreo es dentro de / 110 de la distancia 
entre punto y línea, el muestreo se combina en la misma de 3 a 5 puntos, de la 
capa B y C a 20 ~ 50cm profundidad de suelo, con el peso de 250g, después de 
pasar el tamiz el peso de una sola muestra no puede ser inferior a 100 g. 

Remuestreo: el grupo de control de calidad rastrea el grupo de exploración 
diferente en cada etapa para la inspección, el grupo de control de calidad recoge 
al mismo tiempo las mismas muestras del mismo medio, el porcentaje de 
remuestreo es el 1%. 

② Las herramientas de muestreo y bolsas de muestras deben ser limpias y sin 
contaminación, la bolsa de muestras debe ser utilizada después del lavado, 
deben evitar todo tipo de contaminación en el muestreo. 

③ La persona de elaborar el catálogo debe llenar cada uno de los elementos de 
la tarjeta de registro de campo. Si hay punto desechable debe indicar el motivo. 

(3)Tratamiento y gestión de muestras de campo 

Después del final de muestreo diario, deben rellenar la lista de muestras y 
entregar las muestras al personal de procesamiento para la aceptación y el 
registro. El personal de procesamiento debe realizar la trituración, secado, 
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cribado, envasado, manipulación, y en cada sesión debe evitar la contaminación 
de la muestra. 

(4)Control de calidad del trabajo de campo 

Antes del trabajo formal deben elaborar el régimen completo de control de 
calidad de muestreo de campo y el régimen de verificación de los datos de 
interior, que deben ser puestos en práctica durante el trabajo. 

① El jefe del grupo de muestreo debe verificar las muestras tomadas el mismo 
día, la tarjeta de registro de muestreo y el mapa de ubicación de puntos de 
muestreo, si exsisten problemas debe corregirlos. 

② El responsable técnico está en carga de inspeccionar el método de trabajo, la 
tecnología y la calidad del grupo de muestreo y el grupo de procesamiento de 
muestras. 

4.4.2.5.3  1:10.000 medición geológica y de perfil de suelo 

Se utiliza principalmente para los futuros trabajos en los segmentos con 
distribución de puntos de mineralización, con métodos de perfiles geológicos y 
de suelos realizan el control áspero, y se centran en la mineralización anormal 
con gran potencial de recursos. 

Para las anomalías de mineralización llevan a cabo las inspecciones de minas 
con 1:10.000 medición del perfil del suelo. Distancia entre puntos de muestreo 
es de 40 m, el énfasis en la verificación es la sección de mineralización anormal. 
los requisitos técnicos de recogida de muestras, procesamiento, análisis y 
pruebas son iguales con los de la medición del perfil geológico y del suelo. 

Para las anomalías de mineralización llevan a cabo las inspecciones de minas 
con 1:10.000 medición del perfil integrado geoquímico, en el área de 
exploración potencial realizan la 1:10.000 medición de superficie. La medición 
de red usa medidas de instrumento, los métodos de trabajo es la medición de 
suelos. 

Con el fin de comprender el contenido de los diferentes estratos y las rocas 
magmáticas usan métodos de medición de roca del perfil, junto con el muestreo 
del perfil geológico. 

4.4.2.6 Medición de arena pesada 

La prospección con arena pesada está basada en el estudio de las partículas 
pesadas de minerales en la capa suelta, según el rango de ampliación maquinaria 
de metal con el fin de detectar los depósitos nativos de metales preciosos, raros 
y otros metales, y pueden determinar los depósitos de arena de metal, es uno de 
los eficaces métodos de prospección.  

(1) Muestreo 
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a.Método de muestreo 

Según el tipo de oro y diamante y tareas específicas organizan el trabajo de 
1:50.000 medición de arena pesada natural, el propósito y la tarea es: mejorar el 
grado de estudios geoquímicos de la zona de estudio, ofrecer base para la 
búsqueda de anomalías de minerales pesados, la delimitación de los objetivos de 
prospección y el encuentro de señales de prospección directa, proporcionar zona 
seleccionada para la inspección de minerales. 

Este trabajo de medición usa una combinación de métodos de muestreo del 
"Río" y "Aguas mínimas". 

b.Tamaño de red de muestreo de codificación de muestra 

De acuerdo con las diferentes condiciones geológicas y geomorfológicas, las 
densidades de muestreo de 1:50.000 medición son diferentes. En la zona con 
estructura geológica complicada, las áreas de mineralización favorable, el 
sistema de agua de nivel primero (la clasificación del río de arena pesada es 
igual con la de medición de sedimentos en el sistema de agua) y las cárcavas, lo 
que cada muestra controla 1,5 kilómetros cuadrados es apropiado; en la zona 
sencilla cada muestra controla 5 kilómetros cuadrados. En los ríos de segundo 
nivel y las cárcavas de ambos lados deben seleccionar la sección favorable, 
toman una pequeña cantidad de muestras para la inspección, con el fin de evitar 
la falta del depósito nativo. El número total de muestras se controla a 510 / 
mapsheet. 

c.Disposición de muestreo y los requisitos 

La disposición de puntos de muestreo de arena pesada natural cumple con los 
requisitos del tamaño de red, arreglan razonablemente las zonas con diferentes 
características de mineralización, deben centrarse en el control de los factores 
favorables al control de mineral (estratigráficas, rocas tectónicas, magmáticas y 
sus zonas de contacto y alteración, etc), para determinar de forma precisa el área 
favorable para la prospección y especificar la dirección de prospección. 

(2) Requisitos de muestreo 

a.Elección del lugar de muestreo 

La elección no sólo debe prestar atención a la uniformidad de la distribución de 
los puntos de muestreo también debe considerar los sitios del enriquecimiento 
de minerales pesados. 

Muestreo de aluvión: buscan la sección del enriquecimiento de minerales 
pesados (el caudal del río se reduce significativamente, el cauce del río sustrato 
es conducente para detener la arena pesada) por lo general a lo largo del río 
(afluente) para el muestreo. 
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Muestreo de terraza: mejor en el nivel más bajo de agua, la elección general está 
en la sección de terraza expuesta por la erosión del agua y en la zona expuesta 
en el borde de la terraza para el muestreo. 

Muestreo pendiente capa sedimentos: generalmente realizan el muestreo en el 
valle seco o depresiones, en la capa diluvial de la boca o fondo de valle, el punto 
de muestreo debe estar en la línea de muestreo vertical con la dirección de 
fuente de arena mineral o paralelo a la dirección del contorno, también pueden 
arreglar de acuerdo con una rejilla cierta. 

Muestreo eluvial: generalmente seleccionan la superficie de roca no uniforme o 
con cueva para el muestreo según la red. 

El muestreo eluvial o de aluvión es principalmente para la inspección de 
minerales y anomalías. 

b.Material y profundidad de muestreo. 

La granularidad de los materiales de muestreo generalmente optan por la capa de 
arena y grava de mala calidad, como la grava pequeña, la grava irregular, la 
arena gruesa y así sucesivamente. Profundidad de muestreo debe ser 
determinada de acuerdo con la prueba o diferentes capas, generalmente es 20-50 
cm. El muestreo eluvial en general tiene el principio fundamental de ver la roca, 
el muestreo de capa de aluvión es por lo general por debajo de la capa de humus, 
el muestreo de terraza está en la parte inferior de la terraza o encima de la capa 
de barrera con pobre nivel de clasificación. 

c.Método de muestreo y peso de muestra 

Los métodos de muestreo se dividen en el de pozo con poca profundidad y el de 
ranura grabada, el método de pozo con poca profundidad es muy popular para el 
aluvión del río, el de ranura grabada se usa en el muestreo de terraza. 

El peso de la muestra original es de 15 kg, el volumen es de 0,01 metros cúbicos. 
El volumen (peso) de la muestra de arena pesada original debe asegurarse de 
que después del lavado el peso de la muestra es de 10-15g de arena pesada 
(polvo), si en los sedimentos el contenido de arena pesada es bajo, puede ser 
conveniente aumentar el volumen ( peso) de originales muestras de arena pesada. 
A fin de facilitar el cálculo del contenido de arena pesada, el volumen (peso) de 
las muestras originales tomadas en el área debe ser coherente, si el volumen 
(peso) de las muestras individuales debe ser aumentado, debe ser duplicado y 
anotado. 

d.Lavado de campo y reciclaje de las muestras 

La muestra original es generalmente lavada de campo localmente hasta el color 
gris, es decir, el granate, anfíbol, piroxeno, y los minerales de arena con 
proporción de 2,8 no tienen pérdidas grandes, con el fin de asegurar la calidad 
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de lavado, deben establecer y mejorar el régimen de inspección de calidad, el 
personal de lavodo de arena pesada debe ser formado y cualificado. En la zona 
de investigación de oro, no sólo los minerales con gran proporción, sino también 
los pequeños como diamante se necesitan lavar y muestrear. 

Inspeccionan la tasa de recuperación de cada persona de lavado, determinan la 
tasa según diferentes regiones de roca y diferentes tipos de sedimentos, 
respectivamente obtienen las tasas de proporción y grano diferente con el fin de 
calibrar el contenido de minerales pesados o el grado, y activamente toman 
medidas para mejorar la tasa de recuperación. Método para la determinación de 
los minerales pesados de campo : poner el conocido mineral, lavado en repetidas, 
contraste de submuestra, en esta 1:50.000 ‘utilizan el método de lavado de 
campo por varias veces. 

e.Catálogo de campo de muestreo 

El catálogo de muestreo de minerales pesados usa el método de relleno en 
general, incluyendo la fecha de muestreo, ubicación, número, tipo de sedimento, 
naturaleza del material de lavado, método de muestreo y profundidad, peso de 
muestra suelta,peso de arena gris, composición de minerales pesados, 
características de minerales útiles y el contenido, el lugar de muestreo debe ser 
marcado en el mapa de la mano de campo, si es necesario, se adjunta al boceto 
del punto de muestreo. 

4.4.2.7 Verificación de minerals 

(1) Verificación de anomalía 

Las inspecciones de anomalía del proyecto está en consonancia con los métodos 
de prospección de profundidad. Realizan el trabajo de verificación 
principalmente en la la parte sin control en la profundidad o periférico de 
depósitos conocidos y en la zona de pronóstico donde hay una gran cantidad de 
información de la prospección con gran posibilidad de conseguir los resultados 
de prospección directa en el reciente. El objetivo es inspeccionar directamente 
las anomalías geofísicas y geoquímicas y la viabilidad de los métodos de 
trabajo. 

En la sección de la validación del método debe haber llevado a cabo los trabajos 
geológicos con los resultados geológicos, minerales, geofísicos (geoquímicos). 
Para determinar el significado de la prospección de la sección, deben ser 
conscientes de las características básicas de la mineralización, en general, deben 
distinguir el tipo de depósito. Clasifican y evaluan las anomalías geofísicas y 
geoquímicas, arreglan el trabajo de verificación profunda. 

La inspección de anomalías se realizará a seguir procedimientos razonables. 
Según el mapa de anomalía realizan la evaluación intuitiva inicial y la 
clasificación, donde las condiciones permiten que pueda hacer la inversión 
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tridimensional, excluyendo anomalías de los depósitos conocidos y especulando 
brevemente la ubicación de los depósitos profundos (cuerpo mineralizado). Para 
las anomalías causadas por la contaminación artificial y las en suspenso sin 
valor, primero seleccionan anomalías importantes para la verificación. 

La comprobación de anomalías se utiliza generalmente la medición geológica en 
gran escala (1:10,000-1:5,000), con los métodos probados geofísicos y 
geoquímicos realizan la evaluación técnica. Deben evaluar el mineral de 
hierro-cobre, los tipos de yacimiento son principalmente hierro-cobre tipo skarn, 
cobre de pórfidos, cobre de estratoligada (tipo de chorro de agua caliente), 
mineral de hierro de porfirita. 

El mapa geológico 1:5.000 a 1:10.000 se basa en los mapas topográficos a 
escala 1:25.000 con referencia a fotos de satélites. En el trabajo de campo usan 
el terreno significante, la brújula y se combina con instrumento de 
posicionamiento de satélite GPS de la mano. 

De acuerdo con los resultados logrados por la inspección nueva, realizan la 
inversión integrada y de tres dimensiones para determinar la ubicación de los 
depósitos profundos (cuerpo mineralizado), y verifican con los datos anteriores. 
Ofrecen las bases para la validación de perforación profunda. 

La expresión de geología y recursos minerales deben estar de acuerdo con los 
requisitos de las especificaciones pertinentes, todas las señales de búsqueda 
mineral relacionadas con la mineralización, el cuerpo geológico con un 
significado especial e importante tectónica debe ser expresada, si la magnitud es 
peuqueña, debe exagerarse en el diagrama. 

(2) Verificación de las minas 

Es realizar la verificación integrada y evaluación prelimitar para las anomalías 
minerales, geológicas, geofísicas, geoquímicas y de sensores remotos, la 
información de la mineralización y las pistas de prospección en la superficie. 
Toman la cartografía geológica con gran escala (1:10.000), el trabajo geofísico y 
geoquímico, y la ingeniería de superficies para la verificación de anomalías y 
puntos de mineralización. 

La verificación de mina es muy importante para la evaluación de las 
perspectivas del mineral y el valor de los trabajos, se divide en la verificación 
áspera y la clave según los procedimientos de trabajo. 

(3) Verificación en bruto 

Llevan a cabo la verificación en bruto para la capa que contiene la capa mineral 
y las zonas mineralizadas, zonas de alteración y otras pistas importantes de 
prospección, las anomalías de mineralización que amplian la prospección 
potencial, las anomalías de la prospección geofísica, geoquímica y detección a 
distancia, los depósitos, las minas y los puntos mineralizados conocidos 
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(incluyendo los puntos recién descubiertos). Consideran la forma y el tamaño 
anormal, mineralización de la superficie y las circunstancias alteradas. 
Determinan razonablemente los principales tipos y minerales principales, a fin 
de no agotar la mina. 

El grado de la verificación y la tarea principal es un entendimiento preliminar de 
los antecedentes geológicos de la zona de inspección, las características 
geofísicas y geoquímicas, para verificar si la anomalía existe para determinar la 
posición exacta, realizan la identificación preliminar de la causa de anomalías. 
Realizan la comprensión preliminar de la distribución, tamaño, presencia, 
composición mineral, los componentes útiles y contenidos en las zonas 
mineralizadas, zonas de alteración y el cuerpo de mineralización. En la mina 
después de la exploración realizan la recopilación de datos y entienden las 
condiciones geológicas de los depósitos, la mineralización y la prospección para 
guiar el trabajo regional de la prospección y la evaluación, en general ya no se 
pone en la carga de trabajo. Sobre la base del trabajo anterior, combinado con el 
análisis comparativo de las condiciones geológicas regionales, evaluan las 
perspectivas del mineral, y proporcionan datos fiables sobre el terreno para la 
delimitación de los objetivos de la prospección, y proponen recomendaciones 
concretas para seguir trabajando. 

La verificación en bruto generalmente siguen el reconocimiento geológico, el 
método original con evaluación de varios métodos, la verificación es desde la 
parte exterior y profunda hasta la interior y somera. Seleccionan la ruta de 
superficie y el paso de la ruta geológica de minerales. El alcance de distribución 
y la escala de minas y la zona de alteración está determinada por la ruta de 
superficie y GPS de mano. El espacio entre líneas de la pista de la superficie y la 
densidad de muestreo se identifica para poder controlar el alcance y la escala de 
las capas de minas, las zonas de mineralización y de alteración, no se pierda la 
mineralización de la región. El muestreo de afloramiento de minas usa el 
método de ranura, si no es posible método de ranura, deben prestar atención a la 
representación y la continuidad de la toma de muestras. En la zona con 
perspevtivas de minas deben usar el método de ranura para entender su 
composición mineral, los componentes útiles y el contenido. Después de la 
inspección, presentan la conferencia de la inspección y hacen recomendaciones. 
Después de la verificación en bruto deben presentar la libreta de registro de 
campo, los bocetos de materiales reales de investigación a gran escala de 
geología y recursos minerales, los informes de análisis (identificación) de las 
muestras, el informe breve de geología de verificación en bruto y otra 
información técnica. 

(4) Verificación de enfoque 
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Llevan a cabo la verificación de enfoque en las minas donde hay las 
perspectivas del mineral y el valor de trabajo determinado por la verificación en 
bruto. 

Las tareas son el análisis del fondo geológico de mineral, las características 
geofísicas y geoquímicas y la comprensión básica de los factores y condiciones 
metalogénicas de la zona de mineralización y alteración, extracción (química). 
Realizan la comprensión básica de la distribución corporal de minral, el tamaño, 
la morfología, la ocurrencia, los tipos de elementos útiles, el contenido y sus 
cambios, la calidad del mineral, la textura y estructura del mineral, realizan la 
comprensión básica de las rocas alrededores sobre los tipo de alteración, la 
distribución y las relaciones con mineralización. Determinan el tipo de depósitos, 
conocen la ingeniería geológica, la geología ambiental y otras condiciones de la 
minería y las circunstancias de la geografía económica natural. Según los 
indicadores normalizados industriales determinan las minas y estiman la 
cantidad de recursos. Evaluan las perspectivas de mineral con verificación de 
enfoque, y presentan propuestas concretas para la investigación generalizada y 
la validación de la ingeniería. 

La verificación de enfoque utiliza generalmente la medición geológica en gran 
escala, la medición de perfil geológico, geoquímico (suelo o roca) y geofísico 
(prospección magnética de alta precisión, método de polarización inducida, 
gravedad de alta precisión), la medición geofísica y geoquímica de 1:10.000 de 
superficie, la expuesta de proyecto ligero de la montaña para la evaluación. Cada 
objeto de evaluación con el relleno 1:10.000 bosquejo geológico, para las zonas 
con por lo menos dos o tres controles de perfil geológico, geoquímico (geofísico) 
o con la mineralización fuerte de la superficie o afloramiento de muchas minas, 
organizan la apertura de zanjas, si es necesario, realizan la construcción de una 
pequeña cantidad de pozo con poca profundidad para la comprensión superficial. 
Para las zonas después del trabajo geofísico realizan la medición geológica, 
geofísica y geoquímica de perfil integrado. 

Según los requisitos de prospección de mineral de destino realizan trabajos 
geofísicos y geoquímicos de 1:10.000 de superficie. Delimitan las minas sobre 
la base del análisis químico de los resultados de muestreo con método de ranura. 
La elaboración del plano geológico a gran escala, el relleno de minas y la zona 
de alteración y la disposición de proyecto depende del GPS de mano, la cinta y 
la brújula, GPS de mano está calibrado por el punto de control. Preparan la 
tarjeta de propiedad de minas. Después de trabajos de inspección y la evaluación 
presentan oportunadamente el informe de la inspección y evaluación y hacen 
recomendaciones para el labor futuro. En las verificaciones de enfoque deben 
presentar el dibujo topográfico y geológico a gran escala, dibujos de ingeniería, 
el diagrama de los materiales reales, el dibujo del proyecto, el diagrama de los 
resultados geofísicos y geoquímicos, mapas de muestreo de las minas, el mapa 
de perfil geológico a gran escala, la figura del pronóstico de cálculo de recursos, 
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los informes de varios tipos de análisis (identificación) de las muestras, el 
informe geológico de verificación de minas importantes y otra información 
técnica. 

4.4.2.8 Obra de apertura de zanjas 

(1) Apertura de zanjas 

La apertura de zanjas es para controlar el cuerpo mineral superficial, la zona 
mineralizada y las capas con costura. Principios de diseño son del centro a 
ambos extremos, de poca densidad a gran densidad. El trazado de la zanja debe 
ser vertical con la dirección de estratos, el cuerpo mineralizado y minerales. De 
acuerdo con diferentes condiciones geológicas, el espaciamiento de ingeniería se 
determina según las circunstancias, generalmente a lo largo del eje longitudinal 
de distribución anormal. 

a. Requisitos de construcción 

① La longitud de la ranura debe exponer la zona de mineralización y alteración, 
el ancho en la parte inferior es más de 0,6 m, la profundidad no es más de 3 
metros, las paredes y el fondo deben ser planos y regulares. 

② En la pared la roca debe ser de 0,3 m, la roca blanda debe ser más de 0,5 m, 
el afloramiento de roca debe ser claro y cumple con los requisitos de muestreo y 
catálogo. 

b. Requisitos de catálogo 

En los registros escritos 0,1 m es la unidad estratigráfica mínima, describen 
sobre todo los lotes de mineralización, los fenómenos geológicos relacionados 
con la mineralización, tales como las venas de cuarzo mineralizado, las venillas 
de limonitization fuerte deben tener la descripción sobre sus características. En 
la descripción sobre el interior de minerales no sólo hay la litología, el cambio 
de color, la intensidad de mineralización y de alteración en la misma litología, 
debe ser una descripción detallada por separado en capas. Fortalecen la 
medición de todo tipo e indican su naturaleza, tales como la ocurrencia de capa, 
la ocurrencia de sección transversal. 

Los dibujos de apertura de zanjas son del mismo tipo de acuerdo a los requisitos 
uniformes, incluyendo el nombre, las letras, una variedad de datos, la ubicación 
de códigos, en el dibujo hay contenido geológico > 0,1 m, las venas importantes 
menos de 0,1 m deben ampliarse para indicarse en el dibujo. La escala del 
boceto de apertura de zanjas es de 1:100. 

Después del catálogo debe ser oportuna la disposición de tomar las muestras 
pertinentes, por lo general son las muestras del análisis básico de unos y varios 
elementos, y según las circunstancias específicas toman otras muestras. 
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(2) Pozo de poca profundidad 

Para identificar la estructura geológica y frontera tectónica de la roca y cuerpos 
mineralizados en el caso del espesor de la superficie de la capa cubierta es 
mayor de 3 metros, la disposición de pozo con poca profundidad es necesaria 
para exponer, recoger las muestras, medir la posición, la aparición y otros datos. 
El pozo de poca profundidad debe estar en los cuerpos mineralizados, zonas de 
alteración o líneas tectónicas, la especificación de la sección del pozo es 
generalmente de 1,2 m×1,5 m, la profundidad es no más de 10 metros. 

El registro geológico original debe ser veraz y objetivo, los fenómenos 
geológicos deben ser estudiados cuidadosamente y registrados exactamente, 
destacan las características de mineralización y alteración. El registro original 
geológico debe tener gráficos, tablas y textos unifirmes, limpios, hermosos  con 
letra clara. 

En el dibujo hay las cuatro paredes del pozo, con la escala de 1:50, todos los 
organismos geológicos de superficie mayor que 1 mm deben ser pintados en el 
dibujo, para los importandes pero menos de 1 mm deben ser ampliados para 
pintarse en el dibujo. 

4.4.2.9 Proyecto de perforación 

Las perforaciones están trazadas según la línea, son agujeros rectos. la secuencia 
de construcción es primero la construcción del agujero poco profundo, luego el 
agujero profundo según la mina. 

Durante el proceso de perforación deben cumplir estrictamente las normas 
pertinentes, en el límite de 5m de mineral, cuerpo mineralizado, techo y piso, la 
tasa de toma del núcleo mineral no es menos de 80%. La tasa de toma del núcleo 
de roca en el agujero completo no es inferior al 65%, miden el agujero de 
perforación cada 50 m, y luego cada 100 metros, no más de 2 ° por 100m. En 
cada perforación de 100 metros o al ver las minas deben hacer la verificación de 
la profundidad de agujero, el error máximo tolerado de la profundidad del 
agujero es la milésima. En la parte a distancia de 10 metros con la capa de 
costura en el fondo pueden terminar el agujero. Después realizan la medición del 
nivel de agua estable. 

Para garantizar la calidad de perforación, el proceso de perforación debe cumplir 
con las normas mencionadas con avanzado proceso de minería para asegurar la 
tasa de toma del núcleo de mina y evitar la dilución del mineral debido al 
proceso de perforación. 

(1)Catálogo geológico de perforación 

Antes del catálogo, primero deben inspeccionar si los datos en el informe de 
perforación son consistentes con la marca del núcle de roca. Sobre todas las 
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nucleotecas minerales, comprueban con detalle la profundidad  estratificada de 
agujero, la longitud del núcleo mineral y el número, si hay error debe ser 
corregido por el grabador. 

Los datos que están observados de campo deben ser registrados de campo, tales 
como la observación geológica sobre el núcleo mineral y los datos que deben ser 
escritos en el informe, el resto puede ser suplementado en los interiores. Para 
evitar la duplicación, de acuerdo con la litología, la capa mineral diferente o el 
tipo diferente realizan el registro. Si hay importantes fenómenos geológicos en 
los estratos, deben ser registrados individualmente. 

Realizan la observación geológica sobre el núcleo mineral, los contenido del 
registro son: 

a.Realizan la estratificación para el núcleo mineral, calculan la profundidad del 
cambio. Para la posición jerárquica importante, pueden colocar una marca en 
capas o hacer señales con pintura roja en la placa de división, con el fin de 
facilitar la inspección. 

b.Determinan la ubicación y la profundidad de la capa de señal y el techo y piso 
de costura. 

c.Miden el ángulo entre la capa de señal (la capa de nivel, la superficie de 
foliación, la superficie de fractura, la banda, y los límites de contacto, etc) y el 
eje central del núcleo de roca. 

d.Registran en escrito el núcleo mineral con el mismo contenido de descripción 
de observación del fenómeno de la estructura mineral, tales como el nombre, 
color, estructura, composición mineral, componentes, fósil, características de 
mineralización, fenómeno de alteración, relación de contacto, articulaciones, 
fisuras y zona de fractura, etc. 

e.Elaboran el dibujo del núcleo mineral que puede explicar algunos fenómenos 
geológicos o características de mineralización para complementar las 
deficiencias descritas en el texto. Su escala es de 1:1 a 1:5. 

f.cuando sea necesario, hacen las fotografías para el núcleo. 

(2)Calibración de la profundidad de perforación 

Cuando la perforación encuentra las siguientes situaciones debe ser 
inspeccionada por una cinta métrica, la profundidad del agujero debe ser 
calibrada: 

a.Cada 50m de perforación y antes y después del principal capa mineral (para la 
capa mineral con espesor de menos de 3 m, al ver las minas calibrarla una vez, 
después de pasar por la mina pueden dejar de calibrarla). 
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b.Al ver la capa de señal importante o de fallas o 1:2.000 límites de la unidad de 
mapeo. 

c.Al tratar el accidente grande de agujeros. 

d.Al terminar la perforación. 

Cuando el error de profundidad del agujero es pequeño, estratificadamente está 
calibrado en la profundidad de calibración y medición, si el error es grande, en 
la sección de intervalo de medición calibran la último estrato como la 
profundidad de calibración y medición con cada estrato de ± 1 vuelt; Si el error 
es demasiado grande, los técnicos y los responsables de construcción deben 
buscar la razón y tratarla. 

Las cifras corregidas deben estar rellenadas en la columna "corregida", las cifras 
de profundidad de agujeros originales están retenidas y no pueden ser borradas. 

(3)Observación hidrológica sencilla de perforación  

Cuando la perforación pasa por el agujero, deben realizar la observación 
hidrológica sencilla de perforación sobre el nivel de las aguas subterráneas. 

(4)Cálculo de tasa de toma del núcleo mineral  

Cuando el núcleo es completo y la tasa de toma es más de 100%, toman la tasa 
de este estrato como el 100%, la longitud de la parte restante  se trata como la 
longitud de residuos del último núcleo para el cálculo de tasa del estrato anterior. 
Si la tasa de toma del estrato anterior es superior al 100%, continuan el cálculo, 
pero no puede ser más de cuatro. Si todavía es superior al 100%, deben 
identificar las causas y hacer el tratamiento racional. 

Cuando el núcleo se tritura y la tasa de toma es más del 100%, pero en el estrato 
de última vez no hay núcleo o la tasa es muy baja, los estratos de ambos pueden 
ser combinadas para el cálculo. 

(5)Muestreo de núcleo mineral 

Sobre la base de la observación visual detallada y registro del núcleo, si el 
muestreo y la identificación de minerales es necesaria, deben llevarse a cabo a 
tiempo. Para el núcleo especial deben tomar la muestra fina y la del núcleo 
mineral. A fin de no afectar a los bits de las muestras de mineral, los 
especímenes de cuerpo de mineral o la muestra recogida con peso pequeño 
puede ser realizada después de la toma de muestras y el análisis básico. 

Cuando el núcleo mineral es como la muestra, deben registrar el número y la 
longitud del núcleo quitado, la persona de muestreo y la fecha, el código de 
muestra en la tabla de registro geológico y en la espalda de la marca de núcleo. 
Para el muestreo químico insertan la marca de división y escriben el código de 
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muestra, o dibujan la ubicación de división en la placa de división del núcleo 
con pintura roja, escriben el código de muestra.  

Durante la segmentación, la ubicación del número de núcleo es fácil de ser 
destruida. Por eso después del muestreo en la parte retenida deben escribir el 
número original con pintura roja. 

Durante el muestreo deben rellenar oportunadamente el formulario de registro 
sobre el muestreo de núcleo mineral de perforación. 

(6)Verificación sobre el catálogo geológico de perforación  

El registro geológico de perforación debe ser verificado y revisado por el jefe 
del equipo, el responsable técnico u otros miembros. Los contenidos principales 
de la inspección son: 

a.Si la secuencia de núcleo mineral y el número es correcto; 

b.Si hay marca estratificada de núcleo mineral; 

c.Si la longitud del núcleo se corresponde con el registro; 

d.Si los núcleos residuales tienen registro y si el registro es apropiado; 

e.Si la ubicación y concentración de capa mineral son correctas, especialmente 
la profundidad de capa mineral; 

f.Si el cálculo de tasa de toma del núcleo mineral es correcto; 

g.Si el registro sobre la observación del núcleo mineral es correcto, completo y 
perfecto. 

En circunstancias normales, deben verificar todas las partes del núcleo mineral, 
la capa de señal y de falla, el resto es para el muestreo. 

(7)Trabajo de terminación de agujero y aceptación de perforación 

Si la construcción de perforación realiza el objetivo geológico, el personal de 
registro geológico debe llenar el anuncio de terminación de perforación, y 
rellena el formulario de registro de diseño de terminación de perforación y su 
construcción con los técnicos de prospección. Requisitos de la máquina son: 

a. Corrección de la profundidad de agujero final.  

b. El inclinómetro del último hoyo.  

c. Medición del nivel de agua estable.  

d. El sellado.  

e. Levantamiento de las señales de los orificios. El último aviso del grupo de 
medición para la medición de coordenadas del orificio. 
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f. Después de la terminación de perforación, el personal de catálogo debe 
rellenar el informe de aceptación de calidad de perforación para presentar al 
grupo de aceptación de la calidad, y debe participar en la reunión de 
aceptación. 

(8)Resumen geológico de perforación 

Después de la finalización de perforación, deben hacer el resumen geológico. 

(9)Presentación de datos de catálogo de perforación  

Después de la terminación de perforación, deben terminar la ordenación de datos 
en el interior y la elaboración de mapas normalmente dentro de 7-10 días, al 
mismo tiempo deben encuadernar el formulario de registro geológico de 
perforación, que está puesto en la bolsa de datos geológicos de perforación junto 
con los datos del agujero. Para la capa de roca y mineral que aún no ha 
conseguido los resultados de identificación de minerales y análisis químico y 
que la observación visual no puede determinar, puede ser temporalmente dejada 
en blanco, cuando hay resultado pueden agregarse en el mapa con el texto 
añadido, y luego entregado al responsable para la aceptación y custodia. Se 
presentarán hasta el final de perforación los datos geológicos y material de 
archivo: 

a. Histograma de perforación  

b. Libreta de registro geológico de perforación  

c. Los dibujos o fotografías de núcleo mineral 

d. Formulario de registro de estructura de perforación, examen de la 
profundidad del hoyo, la medición de la curvatura  

e. Formulario de registro de una variedad de muestras de perforación y las listas 
de muestra 

f. Informes de una variedad de identificación, ensayo y análisis 

g. Datos de observación hidrogeológica simple 

h. Formulario de diseño y construcción de agujero sellado y formulario de 
registro de inspección de agujero sellado 

i. Informe de aceptación de calidad de perforación 

j. Resumen de perforación geológica, muestras de núcleo mineral y los avisos 

4.4.2.10 Muestreo y ensayo 

(1) Método de muestreo de 1:50.000 mapeo mineral geológico y los 
requisitos 
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En el mapeo de perfil geológico de campo, deben recoger las muestras de 
análisis básico, las muestras de rocas (película delgada, película de luz), muestra 
de silicato, muestra de los elementos de tierras raras. Los requisitos de recogida 
de muestras son: 

a.La hoja de muestra y la película delgada están recogidas desde el perfil de 
acuerdo con la litología, cada capa de litológica debe tener un control de muestra, 
en las líneas importamtes recogen las muestras de litológica principal. La 
colección de muestras minerales debe ser coherente con el principio de pequeño 
pero eficiente. 

b.Las muestras de silicato y de tierras raras 

En  la sección geológica importante, los granitoides y volcánica máfica realizan 
la recogida principalmente para estudiar los ambientes tectónicos antiguos, 
nombrar a las rocas y la discriminación de características geoquímicas de rocas, 
en rocas sedimentarias noramales, tales como rocas clásticas y carbonatas sólo 
para el estudio de sus causas, el ambiente deposicional, litofacies y 
paleogeografía. 

Las muestras deben ser elegidas en el afloramiento de roca. Deben quitar la 
superficie erosionada, la muestra debe ser fresca, sin alteración y mineralización. 
Peso de la muestra de silicato ≥ 2kg, peso de muestra de tierras raras ≥ 200 
a 400 gramos. Al mismo tiempo deben recoger una película fina. 

c.Los distintos tipos de muestras se deben recoger en la sección del tronco, y 
rápidamente enviadas a la agencia de pruebas. 

(2) Método de muestreo de medición de suelo y los requisitos 

Realizan el 1:10,000 muestreo en el límite de 1/10 de la distancia entre punto y 
línea del punto medido de muestreo, el muestreo de 3～5 puntos es una muestra, 
la densidad de muestreo es de 250 puntos por kilómetro cuadrado. Durante el 
proceso de muestreo de campo, pueden hacer cambios razonables en el punto de 
muestreo, pero la cantidad es menor que 10% de la cantidad de todos los puntos. 
Para la medición de perfil integrado del suelo, la distancia entre puntos de 
muestreo es de 40 m. 

Con el fin de mejorar la representatividad de las muestras en cada punto de 
muestreo y asegurar el peso de muestras, realizan el muestreo de varios puntos 
(no menos de 3 puntos) recogido cerca del punto de muestreo dentro de un rango 
determinado (20 ~ 50 m), combinados en una muestra. 

La selección de muestras tiene el principio de recoger las muestras requeridas, 
deben evitar la capa húmica, la profundidad es de 15 a 20 cm. El material de 
muestreo debe estar sujeto a una cierta mezcla. El material de muestra debe ser 
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los componentes de suelo después de la intemperie y trituración y una cierta 
mezcla, recogen los granos gruesos de 0,45 a 5 mm después de tamiz. 

Durante el muestreo de campo, el peso de los granos después de pasar por el 
tamiz es más de cuatro veces el de la muestra embolsada, sobre esta base, toman 
la muestra de no menos de 250 gramos como una muestra formal para 
presentarse al grupo del procesamiento, realizan el reprocesamiento, luego el 
peso de la parte necesitada es más de 150 gramos, una sola muestra entregada al 
laboratorio después de la evacuación tamizada es no menos de 100 gramos. 

Usan la tarjeta de registro de muestreo de encuesta 1:50.000 geoquímica para el 
catálogo de muestreo de campo, la tarjeta de registro debe llenarse en el sitio del 
campo, el jefe de grupo de muestreo tiene la responsabilidad general para las 
muestras, la persona de muestreo debe ser el jefe, la columna de punto de 
muestreo se rellena las coordenadas de GPS de mano, y otras están rellenadas 
según los requisitos de la tarjeta de registro en el Apéndice F especificaciones de 
encuesta geoquímica. El llenado de la tarjeta debe ser completo y correcto, y la 
escritura debe ser clara y ordenada. 

Para el mapa topográfico a mano usado por el grupo de muestreo, después de la 
final de la etapa del trabajo de campo, debe ser transferido a un ordenador 
correctamente. 

Interceptan nivel de grano mixto de -60 mallas. Se prohiben los fenómenos de 
contaminación, de las muestras mixtas o del número equivocado. Procesan las 
muestras en el momento oportuno según los requisitos, supervisan estrictamente 
las muestras, verifican el peso de la muestra y los medios de comunicación. Tras 
la recepción de las muestras, las cuales deben ser procesadas en 1 a 2 días. La 
muestra se procesa en un solo punto, no se puede combinarse. Peso de la 
muestra tamizada no puede ser menos de 150 gramos. Después del 
procesamiento de la muestra, realizan el embalaje según la orden. En la caja 
indican el número de caja, números de las hojas, número de inicio y final de la 
muestra, cantidad y unidad de muestras. La lista de muestras de entrega es por 
triplicado para la parte de entrega de muestra, la parte de envíe y en la caja de 
muestra respectivamente. La lista de muestras de entrega debe ser exacta. 

(3) Muestreo de ranura 

El cuerpo de mineral de construcción  y el techo y piso usan el método de 
ranura continua, la ranura es en la medida de lo más perpendicular posible 
vertical al espesor de la capa mineral, la sección transversal de ranura tiene el 
tamaño de 10 cm x 3 cm, la longitud de muestra de límites de capa mineral no 
debe ser superior a 1 m, la longitud del dentro de la jerarquía no debe ser 
superior a 1,5 m, el peso de error no es menos de +15%. Según el tipo de 
mineral natural realizan el muestreo, la longitud de una sola muestra es más de 
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1.5 metros. Techo de la capa mineral y el piso se recoge una muestra de control 
respectivamente.  

(4) Muestreo de núcleo de rocas 

Toman la mitad a lo largo del eje longitudinal del núcleo de rocas de perforación, 
en general, la longitud de muestra es de 1,0 m, el techo de la capa mineral y el 
piso se recoge una muestra de control respectivamente. 

(5)  Muestra de identificación de minerales 

Para identificar el tipo de roca y mineral, composición mineral y su contenido, la 
construcción de estructura, deben recoger las muestras de identificación de 
minerales respectivamente en diferentes estratos y rocas con la litología diversa. 
Las perículas son para estudiar la composición mineral, la estructura y la 
alteración para la clasificación de las rocas y componentes; los rayos de mineral 
son para estudiar las especies minerales metálicos y la relación, la estructura del 
mineral, los principales rayos deben tener imágenes de microscopio. Puntos de 
recogida de muestras se marcarán en los planos, secciones y otros mapas 
originales, el tamaño de la muestra no es inferior a 2 cm×5 cm×8 cm. 

(6) El peso de la muestra 

Con el fin de estimar la cantidad de recursos, sujeto a un tipo diferente de 
mineral natural para soportar el peso pequeño de la muestra. Seleccionan los 
trozos más grandes de mineral como pequeñas muestras de ensayo en 
perforación de muestras de mineral, el volumen de la muestra no es menor de 40 
centímetros cúbicos. 

(7) Prueba de análisis 

Como los principales minerales en las zonas son diferentes, las pruebas también 
son diferentes. 

a.Análisis de muestras de estudios geológicos de minerales 

Las muestras con análisis básico: cobre, plomo, zinc, oro, plata, tungsteno, 
estaño, molibdeno, bismuto, arsénico, mercurio, manganeso, titanio, antimonio, 
lantano, cerio escandio. 

Componentes de tierras raras: 15 tipos de elementos, tales como 
La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Y 

Análisis de silicato: 
SiO2,TiO2,Al2O3,Fe2O3,FeO,MnO,MgO,CaO,Na2O,k2O,P2O5,CO2 y vector 
de quema. 

b.Prueba de muestras de prospección geoquímica 

① Preparación de muestras 
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Para el procesamiento la muestra está triturada hasta 200 mallas por la 
trituradora no contaminante, la tasa de pérdida no puede ser mayor que 5%, el 
peso de la muestra procesada no puede ser inferior a 100 gramos. 

② Indicadores y métodos de análisis 

Los elementos de análisis de muestras de medición del suelo son de 54 tipos. 

③ Calidad de análisis de muestra 

El seleccionado límite analítico de detección del método debe cumplir con los 
requisitos. El límite de detección y la precisión deben cunplir con los requisitos, 
la tasa es más de 90%. 

Insertar la muestra de norma con nivel primero (GSD), la con nivel 
segundo(GRD) y la de análisis repetido para supervisar la precisión y la 
exactitud de los métodos analíticos y procesos. Generalmente 50 muestras es un 
lote de análisis. Después del análisis de lote grande (alrededor de 500 muestras), 
calculan las muestras con nivel segundo y las de análisis repetido, dibujan el 
diagrama de control de calidad diario. Los indicadores de supervisión de calidad 
de la muestra de norma con nivel primero (GSD), la con nivel segundo(GRD) y 
la de análisis repetido Una muestra típica (DGT) debe cumplir con los 
requisitos. 

Requisitos de análisis de inspección interior: en el laboratorio debe ser 
seleccionado al azar 5% del número total de muestras para la inspección interna 
contraseña. Calculan el error relativo del análisis secundario, la tasa de 
aprobación es más del 90%. 
Requisitos de análisis de elementos de oro: el porcentaje de muestreo aleatorio 
para la inspección repetitiva es 10%, la tasa de paso es de 85%. 

c. Prueba de muestras de núcleos de rocas y de ranura 

① Muestras de análisis básico 

Con el fin de identificar aproximadamente la ley del mineral, realizan el análisis 
básico para muestras de núcleos de rocas y de ranura. 

El análisis químico básico es 

Mineral de hierro: TFe,SiO2,S,P2O5; 

Fosfato: de P2O5, material insoluble de ácido; 

Oro: Au; 

Bauxita: Al; 

Cobre: Cu. 

② Muestras de análisis combinado 
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Realizan la combinación de diferentes tipos de mineral en el mismo proyecto, la 
longitud máxima de las muestras compuestas es por lo general no más de 5 
metros. 

③ Muestras de análisis completo 

Para una cabal comprensión de la composición química de los cuerpos de 
mineral, el contenido útil y nocivo, en el núcleo de perforación realizan el 
análisis, los proyecto de prueba son SiO2、Al2O3、TiO2、Fe2O3、MnO2、FeO、

Na2O、K2O、MgO、CaO、P2O5、CO2、H2O. 

Las muestras que participan en la estimación de los recursos deben ser 
inspeccionadas por lote. Para las muestras de inspección interior, recogen parte 
de muestras desde las muestras gruesas (el tamaño de partícula <0,84 mm), 
elaboran cifras para comprobar el análisis. El contenido de inspección debe ser 
igual con los proyectos de análisis del informe original. Además del estadístico 
de tasa cualificada (la tasa cualificada ≥ 80%), también realizan la prueba. 
Elaboran cifras para las muestras con inspección exterior e instrucciones para el 
examen externo, la cantidad no es menos de 5% de la cantidad total de muestras. 

d.Análisis rápido de campo  

El trabajo de campo, especialmente la ruta especializada de prospección, 
inspección de anomalía y la inspección de puntos de mineralización, debe estar 
equipado con el reactivo de molibdato y analizador de campo de mineral rápido, 
con el fin de obtener rápidamente los resultados de análisis prelimitar, realizar la 
orientación oportuna de prospección y el muestreo. 

4.4.2.11 Investigación geológica de ambiente de ingeniería hidrogeológica 

Sobre la base de la colección de datos, realizan la investigación y la 
comprensión general de las condiciones hidrogeológicas de la zona de 
exploración de oro. Mediante la observación hidrogeológica de perforación, 
realizan una comprensión general de las características hidrogeológicas de la 
zona de fractura, la estructura principal, la zona de de karst, los factores de 
llenado de agua y los medios, la descarga del pronóstico inicial de la mina. Para 
el yacimiento principal con una cierta escala, deben conocer la litología, 
distribución, espesor, nivel del agua, calidad del agua, flujos de primavera en la 
capa de agua. 

Mediante la recopilación de datos de la exploración y la explotación actual, 
tralizan la investigación y comprensión general de las condiciones geológicas de 
las minas de roca. Estudian propiedades físicas y mecánicas de las rocas 
principales en la zona de exploración de oro. Realizan una comprensión general 
de la estructura de la región, el grado de desarrollo kárstico, la ley de 
distribución, y la ley de distribución de capas intermedias débiles y las 
características geológicas de ingeniería. 
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Recogen e investigan los datos geológicos ambientales relacionados con los 
terremotos, deslizamientos, derrumbes, deslizamientos de tierra, mediante la 
medición de la radiactividad y la prueba de gases tóxicos y nocivos, entienden el 
contenido de sustancias radiactivas y gases nocivos en la roca y las aguas 
subterráneas y su daño para el cuerpo humano. Al mismo tiempo conocen el 
colapso de la roca y la estabilidad de taludes causada por los desastres naturales 
geológicos y la ingeniería geológica artificial - Minería. 

A través del trabajo anterior, realizan la evaluación inicial de las condiciones de 
explotación. 

4.4.2.12 Prueba y evaluación de CARACTERÍSTICAS de selección 
mineral  

Las zonas de exploración de oro, hierro y fosfato se encuentran en el perímetro 
de la mina existente, el tipo de mineral, estructura, composición mineral es igual 
con la actualidad de la minería, las características de procesamiento de mineral 
pueden compararse para ser evaluadas inicialmente según los resultados.  

4.4.2.13 Evaluación de viabilidad de explotación del depósito 

La evaluación económica de la tecnología de depósitos en la etapa de evaluación 
de investigación general, como el grado de trabajo de esta etapa es menor, los 
elementos inestables son muchos, puede hacer la evaluación en bruto para la 
posibilidad del desarrollo  futuro del depósito y la importancia de la 
construcción de economía nacional, sobre la base de la situación general de los 
recursos minerales y de oferta y demanda, junto con la reserva de recursos 
calculada poreste trabajo, de acuerdo con los datos de explotación del depósito y 
procesamiento mineral y las condiciones generales técnicas y económicas para 
la construcción de la mina. 

4.4.2.14 Arreglo y investigación integrada 

El trabajo de investigación integrada existe en todo el proceso del proyecto. Los 
contenidos principales incluyen el reprocesamiento de los datos geofísicos y 
geoquímicos, el análisis integral de información de prospección e investigación, 
la elaboración de la ley y la predicción mineral. La investigación integrada 
destaca la importancia y tiene en cuenta la generalidad. Datos de campo 
verdaderos, exactos y completos de la encuesta es la base de una investigación 
exhaustiva, la información original debe ser verdadera, completa y exacta. 
Utilizan las nuevas teorías, nuevos métodos y nuevos medios para llevar a cabo 
un estudio exhaustivo de la obra, el estudio integral está en todo el proceso de 
encuesta geológica regional, y constantemente profundizan la investigación 
integral. Realizan la combinación de la encuesta de campo y el estudio integral, 
se complementan mutuamente. 

(1) Arreglo en interiores e investigación integrada de campo  
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Durante el trabajo de campo, deben arreglar el trabajo en el mismo día, en casos 
especiales, al día siguiente deben completarlo, el contenido principal es revisar, 
complementar, modificar los registros de campo, corregir los mapas originales, 
registrar todos los tipos de muestras para el resumen de la línea, determinar las 
tareas del día siguiente y los métodos. 

tienen por lo general cada cinco días una organización amplia y sistemática e 
investigación integrada, las tareas son: organizar una variedad de información, 
realizar la transferencia y preparación de varios tipos de mapas, todo tipo de 
muestras de empaque y embalaje, llenar para enviar la lista de entrega de 
muestra y los mapas de acompañamiento necesarios, comprobar una variedad de 
señales de información e interpretación, rellenar la tarjeta de señal de la 
interpretación. Con base en el análisis anterior para profundizar la comprensión, 
el debate y proponer la existencia de problemas y soluciones, si es necesario, 
organizan gente para confirmar las observaciones de campo, y finalmente hacen 
el resumen de trabajo, arreglan el trabajo para la siguiente fase. 

Realizan la organización de datos y la investigación integrada completamente 
después de la finalización del trabajo de campo. Después de la finalización del 
trabajo de campo del año, arreglan tiempo de 15 a 20 días para la organización y 
investigación de datos de campo, preparan varios mapas, verifican los registros 
de campo, los diferentes tipos de muestras y datos primarios, discuten y tratan 
los problemas difíciles, preparan el informe sobre la labor de los técnicos de 
campo, proponen la aceptación. 

(2) Investigación integrada final de la recopilación de datos y preparación del 
informe  

Después del final del trabajo de campo, comienzan el trabajo interior, realizan la 
recopilación de información y análisis de datos, comprueban los datos originales. 
Según los resultados de las muestras de prueba, modifican los datos, preparan 
mapas, arreglan datos y mapas de resultados. 

Después de la aceptación de campo, preparan el esbozo del informe, después de 
la aprobación por el responsable técnico del departamento de proyectos, los 
técnicos elaboran el informe con los requisitos de la misión específica y plazo de 
ejecución, para garantizar la oportuna presentación del informe. 

(3) Índice industrial de estimación de la cantidad de datos 

Si no recogen el índice industrial a Venezuela, de acuerdo con la especificación 
de la exploración geológica de China, realizarán  el cálculo de la reserva de 
recursos de oro, hierro, cobre, bauxita y fósforo. 
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4.4.3 Las disposiciones generales de trabajo 

4.4.3.1  Principios de disposiciones de trabajo  

Las disposiciones de trabajo tienen la orientación de la teoría de metalogénico, 
el trabajo general está en torno a los objetivos y tareas con planificación 
unificada y implementación completa, el trabajo específico sigue la combinación 
de punto, línea y superficie, desde la superficie hasta el punto, desde el somero 
hasta el profundo, el trabajo usa el método de prospección geológica, geofísica y 
geoquímica; los resultados de etapa de investigación mineral es la guía de 
implementación de prospección, los resultados promueven la encuesta mineral. 

Sobre la base de la colección completa y la investigación de la información y el 
depósito típico, a través de la encuesta regional, realizan un conocimiento 
general del fondo y las condiciones metalogénicas, investigan las condiciones 
metalogénicas y la regularidad metalogénica, delimitan zonas de prospección de 
recursos minerales, evaluan potencial regional de los recursos metalogénicos. 
Con el punto de mineralización, las imágenes de teledetección, las anomalías 
geofísicas y geoquímicas de tierra, realizan la inspección mineral, sobre esta 
base, arreglan el trabajo de evaluación, prensentan las reservas de recursos. 

4.4.3.2 Minerales principales y tipos de depósitos principales 

Los principales minerales: mineral de hierro, fosfatos, oro, bauxita, cobre, 
mineral de diamantes, mineral de manganeso, metales preciosos, minerales 
metales no ferrosos y otros minerales. 

Principales tipos de depósitos: mineral de hierro sedimentario y metamórfico, 
mineral de roca de fosforita sedimentario, oro de roca verde, oro de arena, 
bauxita laterítica, cobre polimetálico mineral de sulfuros masivos, estaño de 
arena y estaño de greisen, diamantes de kimberlita, diamantes de aluvión. 

4.4.3.3 Exploración de mineral de hierro y organización de trabajo  

4.4.3.3.1 Principio de organización del trabajo 

Los principios de organización: presentar la cantidad de recursos y los depósitos 
minerales recientemente descubiertos es la meta, que se ejecutará en varias fases, 
combinando con el Servicio Geológico Nacional de Venezuela. En concreto: 

Con la investigación y la evaluación de recursos en zonas metalogénicas de Ima 
taka, estudian las condiciones geológicas y elementos de control de mineral para 
buscar principalmente el mineral de hierro sedimentario, también buscan 
metamórfico y otros recursos, inician la evaluación de investigación general en 
la zona metalogénica favorable. A través de la investigación geológica de ruta 
de 1:50.000, seleccionan inicialmente la zona para evaluación de investigación 
general, usa la medición de prospección geofísica de alta precisión magnética 
para determinar las anomalías, usan la cartografía geológica a gran escala para 
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verificar las anomalías, usan la obra de apertura de zanjas para exponer el 
mineral, con la recogida de muestras y ensayo, generalmente identifican el 
mineral de hierro local y otros recursos minerales, y exploran la cantidad del 
mineral de hierro y de otros recursos minerales, realizan una comprensión 
general de la prospección potencial mineral, la zona de censo de mineral de 
hierro es más de una, las zonas de preinvestigación son más de dos, presentan 
más de dos zonas de investigación general del oro y otros minerales, 
proporcionan la base para el siguiente paso. 

Mapa geológico integrado de Imam Taka 

 

 

Figura 4-5 Mapa de organización para exploración de mineral de hierro 

 

4.4.3.3.2 Organización de trabajo de etapa 

Con el fin de acelerar el progreso del proyecto, el proyecto se divide en tres 
etapas. 
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La primera etapa: para las zonas de exploración de enfoque, en combinación con 
anomalías aeromagnéticas, por la investigación geológica de ruta 1:50.000, 
seleccionan las zonas de evaluación de investigación general, realizan la 
medición de prospección geofísica con alta presición 1:10.000, usan la obra de 
apertura de zanjas para exponer el cuerpo mineral, usan la perforación escasa 
para explorar y controlar los yacimientos profundos; Realizan la encuesta 
geológica de ruta en el norte de zona de mineral de oro y hierro al este de Inguri 
reservorio. 

La segunda etapa: usan de los resultados de la encuesta geológica de minerales 
de regionales 1:50,000-1:250,000 para llevar a cabo la exploración de la ruta 
geológica e inspección de anomalías, analizan las condiciones geológicas de 
formación mineral, seleccionan las zonas de evaluación de investigación 
general. 

La tercera etapa: en las zonas de investigación general llevan a cabo la 
investigación geológica preliminar 1:2000, usan obras de excavación de zanjas 
para el control de la superficie del cuerpo mineral, controlan los profundos en el 
cuerpo de mineral por el ingeniería de perforación, para analizar las 
características geológicas de mineralización y la regularidad metalogénica, 
estiman la cantidad de recursos y evaluan su potencial de prospección. 

4.4.3.3.3 Métodos de trabajo y técnicos principales de de exploración de 
mineral de hierro 

De acuerdo con los minerales de destino y los objetivos generales y las tareas de 
los trabajos de exploración, junto con la investigación y evaluación de la 
aplicabilidad y la eficacia de los métodos de trabajo de selección, este trabajo de 
exploración incluye el estudio geológico de la ruta 1:50.000, la prospección 
geofísica, la medición geológica, la apertura de zanjas, y otros trabajos de 
prospección, muestreo, análisis e investigación. 

Estudio geológico de ruta 1:50,000: Consultan los requisitos de 1:50.000 
encuesta mineral regional. Para los controles de anomalías y la inspección de 
minas, así como los puntos de hierro y oro existentes y recientemente 
descubiertos, para conocer las condiciones geológicas de los cinturones de 
mineralización de mineral de hierro y otros recursos minerales; 

Medición de prospección geofísica de alta precisión magnética 1:10.000: De 
acuerdo con las anomalías aeromagnéticas realizan la medición a lo largo de los 
puntos de mineral de hierro existentes y el cinturón de mineral de hierro para 
llevar a cabo la delimitación de lo anormal, con el fin de determinar la zona de 
evaluación de investigación general del mineral de hierro. 

Medición geológica: realizan 1:10.000 y 1:2.000 medición geológica a lo largo 
de la mina existente y el cinturón de mineral y el área de anomalía geofísica y 
geoquímica, en general identifican las características geológicas de las minas de 
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anomalias, determinan las zonas de mineral en aire libre, proporcionan la base 
para apertura de zanjas y el diseño de perforación. 

Ingeniería de exploración: usan la excavación de zanjas para exponer el 
yacimiento geológico importante y la zona de alteración, verifican las anomalías 
geofísicas y geoquímicas, usan la ingeniería de perforación para la verificación 
de los cuerpos de mineral de profundidad y explorar los recursos. 

Prueba de muestreo: el análisis fundamental, análisis de cartera, identificación 
de poco peso y mineral de rocas. 

4.4.3.3.4 Organización del trabajo de la etapa de y programa de ejecución 

(1)Organización del trabajo en la primera etapa 

Según el trabajo del proyecto, el objetivo de la primera fase es seleccionar las 
zonas de evaluación de investigación general del primer lote, llevan a cabo las 
tareas de inspección preliminar. 

Tiempo: octubre de 2012-julio de 2013. La organización del trabajo es como lo 
sigue: 

a.Recolección de datos: La recolección de la información existente de depósito 
geológico y típico, la colección de mapas topográficos con gran escala y mapas 
geológicos y minerales; 

b.La recopilación y el uso de resultados de la interpretación de sensores remotos 
de la encuesta nacional de trabajo geológico en Venezuela; 

c.En primer lugar realizan la medición de prospección geofísica aérea de la 
encuesta nacional de trabajo geológico en Venezuela; 

d.En primer lugar realizan la encuesta geológico regional de la encuesta nacional 
de trabajo geológico en Venezuela; 

e.Inspección de anomalía y de minas: realizan un análisis integrado de la 
interpretación a distancia de detección de anomalías en el aire y las anomalías 
geofísicas, combinando con el estudio de las condiciones geológicas y la 
regularidad metalogénica,realizan la investigación geológica de ruta 1:50.000 y 
un análisis detallado, conocen la situación geológica de la mina existente y 
recientemente descubierta y zonas de mineral de hierro, con una pequeña 
cantidad de apertura de ranura para verificar anomalías, seleccionan las zonas de 
mineralización favorables para llevar a cabo 1:10.000 prospección geofísica de 
alta precisión magnética, hacen una comprensión preliminar de la 
mineralización potencial de la prospección, seleccionan el primer lote de zonas 
de evaluación de investigación general. 

f.Usan la medición geológica 1:10.000 en las zonas de preinvestigación, usan la 
apertura de zanjas para exponer el yacimiento y la zona de alteración, verifican 
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anomalías importantes gelógicas, geofísicas y geoquímicas, con la perforación 
realizan el preliminar control y verificación de yacimiento profundo. 

g.Realizan el estudio geológico de ruta 1:50.000  en las zonas seleccionadas de 
evaluación de investigación general, conocen la situación geológica de la mina 
existente y recientemente descubierta y zonas de mineral de hierro y oro, con 
una pequeña cantidad de apertura de ranura para verificar anomalías. 

(2)Organización del trabajo en la segunda etapa 

El objetivo de la segunda fase es seleccionar aún más las zonas de evaluación de 
investigación general, llevan a cabo las tareas de inspección preliminar. 

Tiempo: agosto de 2013-mayo de 2014. La organización del trabajo es como lo 
sigue: 

a. La recolección y el uso de resultados de prospección geogísica y geoquímica 
de este trabajo; 

b. Verificación de anomalías e inspección de las minas: realizan el análisis de las 
condiciones geológicas de formación mineral y la regularidad metalogénica, 
realizan la encuesta geológica de ruta 1/50 000, conocen la situación geológica 
de la mina existente y recientemente descubierta y zonas de mineral de hierro y 
oro, con una pequeña cantidad de apertura de ranura para verificar anomalías, 
seleccionan las zonas de mineralización favorables para llevar a cabo 1:10.000 
prospección geofísica de alta precisión magnética, hacen una comprensión 
preliminar de la mineralización potencial de la prospección, seleccionan aún 
más zonas de evaluación de investigación general. 

c. En las zonas seleccionadas de evaluación de investigación general realizan la 
cartografía a gran escala y la medición del perfil geológico, usan la excavación 
de zanjas para exponer el yacimiento y la zona de alteración, verificacan 
anomalías geofísicas y geoquímicas, realizan el control inicial de los 
yacimientos profundos con la obra de perforación. 

(3)Organización del trabajo en la tercera etapa 

El objetivo de la tercera fase es realizar el trabajo de evaluación de investigación 
general, explorar la cantidad de recursos.  

Tiempo: junio de 2014-marzo de 2015. La organización del trabajo es como lo 
sigue: 

a. El análisis integrado de zonas de evaluación de investigación general 
determinadas sobre las condiciones regionales geológicas y el potencial de 
mineralización de la prospección, junto con las etapas de primera y segunda de 
los resultados geofísicos y geoquímicos y los resultados preliminares del censo, 
determinan el tipo de la exploración y el tamaño de red de obras de 
infraestructura; 
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b. Llevan a cabo 1:2.000 estudio geológico preliminar y con la excavación de 
zanjas controlan el cuerpo mineral en la superficie, controlan el profundo del 
cuerpo de mineral por la ingeniería de perforación, identifican las características 
del mineral y la calidad del mineral, y para estimar la cantidad de recursos; 

c. Las condiciones del desarrollo y  la utilización de un depósito mineral deben 
ser evaluadas; 

d. Llevan a cabo un estudio exhaustivo, resumen la ley de la mineralización, 
establecen el modelo de prospección, evaluan el potencial de prospección de la 
zona de exploración; 

e. Arreglan los datos, presentan informe geológico de evaluación de 
investigación general, constituyen la base geológica para el siguiente paso del 
trabajo. 

4.4.3.4 Organizaciín de trabajo sobre la exploración de mineral de fosfato 

4.4.3.4.1 Programa de aplicación general 

La implementación de este proyecto se arregla en dos partes, la investigación 
geológica y exploración en áreas claves, la investigación geológica está en Perija, 
Merida y las zonas costeras del noroeste, la superficie total es de 3.000 
kilómetros cuadrados, entre ellas, seleccionan las zonas de fosfato Zulia, Riecito, 
Aroa, Li Zhaer, Merida y La Moli, con explotación y puntos de fósforo, como 
las zonas claves;   la superficie total es de aproximadamente 60 km² en las 
zonas importantes de Zulia y Riecito. Se completará en tres años la 
investigación geológica y dos años para la exploración en la zona de 
prospección de fósforo. 
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Figura 4-6  Mapa de disposición de exploración de fosfato en Venezuela 

 

4.4.3.4.2 Disposición de trabajo de investigación geológica  

(1)Realizan el trabajo en las siguientes cinco etapas: 

a. La etapa de recolección y análisis de datos geológicos: siguen reuniendo 
plenamente los datos minerales geológicos, geofísicos, geoquímicos, de sensores 
remotos, estudios temáticos, realizan la teledetección preliminar para llevar a 
cabo trabajo de campo, investigación y análisis. 

b. Etapa de escaneo: realizan la encuesta geológica de línea y 1:50.000 
teledetección de procesamiento de datos, terminan los trabajos de validación de 
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la interpretación a distancia de detección de la región y 1:50.000 de exploración 
regional de minerales de cartografía geológica, y si en esta etapa hay 
importantes descubrimientos pueden usar las minas coincidas para comprobar la 
carga de trabajo. 

c. Etapa de de control de minas: inspeccionan las zonas mineralizadas, zonas de 
alteración y otras pistas importantes de prospección de yacimientos conocidos 
en las zonas seleccionadas inicialmente de enfoque, las minas y los puntos de 
mineralización (incluyendo las recién descubiertas minas). Realizan la 
comprensión preliminar de los antecedentes geológicos de la zona de inspección, 
la distribución, tamaño, presencia, composición mineral, componentes y 
contenidos útiles de las zonas mineralizadas, zonas de alteración y el cuerpo de 
mineral, para seguir determinando el rango de la zona de enfoque seleccionada 
inicialmente con la delineación de un área de enfoque nueva. 

d. Etapa de evaluación clave: el análisis de los antecedentes geológicos de la 
zona de inspección, una comprensión básica de los factores y condiciones 
metalogénicas de la mineralización y la zona de alteración. Organizan  
1:10.000 cartografía geológica de minerales, 1:10.000 medición del suelo y 
1:10.000 medición geológica y geoquímica de perfiles y 1:10.000 medición de 
gradiente de excitación intermedia, realizan la apertura de zanjas y pozos para 
exponerse. La comprensión básica de la distribución corporal, el tamaño, forma, 
espesor, presencia, los elementos útiles, el contenido y sus cambios, la calidad 
del mineral, la estructura de minerales, la comprensión básica de la wallrock 
sobre los tipos de alteración, distribución y mineralización, para explorar la 
cantidad de recursos previsibles. Conocen la gran cantidad de mineralización 
hidrogeología, ingeniería geológica, geología ambiental, y otras condiciones de 
la minería y las circunstancias de la geografía económica natural. Para hacer la 
evaluación del potencial de exploración y la aplicación de la original área 
seleccionada de exploración de fosfato, presentan propuestas concretas nuevas 
para una exploración más profunda y la verificación de la ingeniería; delimitan 
las zonas de carbón y minerales metálicos. 

e. Etapa de investigación integrada de datos de campo y preparación de informes: 
consolidan los datos de campo, resumen los resultados, llevan a cabo trabajos de 
investigación integral, preparan los informes de resultados. 

Los trabajos de verificación clave y evaluación integrada en las dos etapas puede 
ser realizados primero en las zonas de trabajo clave.  

(2)Disposición de trabajo específico 

Trabajo de estudio geológico de fósforo se divide en cuatro partes, 1:50.000 
cartografía de minerales geológica regional, 1:50.000 interpretación de 
sensoramiento remoto, control de mineral e investigación integrada. 

a. Disposición de 1:50.000 cartografía de minerales geológica regional 
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①Medición real de sección geológica 

La medición 1:5.000 sección geológica para dividir y determinar las unidades de 
cartografía geológica de minerales. La disposición general es los estratos donde 
el afloramiento es relativamente completo, las camas de los marcadores son 
claras, la litología y el espesor son representantes, la estructura es simple. 

De acuerdo con las condiciones geológicas reales, estratos del cretácico y 
Mioceno son el foco de trabajo, se disponen el control de la sección geológica 
correspondiente,cada zona de estudio se establecen uno a dos controles de perfil, 
se organizan 6 secciones geológicas, la longitud total es de 10 kilómetros. 

②Línea de observación de investigación geológica 

1:50.000 mapeo geológico regional de minerales se realiza en toda la región, el 
área total es de 3.000 kilómetros cuadrados, la ruta de cartografía tiene una 
longitud total de 3.000 kilómetros. 

El principal métido de la disposición de línea de observación geológica es el 
método de atravesar, de acuerdo con los requisitos aumentan apropiadamente la 
ruta para la cama marcador de recurso, las líneas tectónicas principales y la zona 
de alteración mineralizada. Por el análisis de los datos anteriores y la validación 
de campo, la ruta  de cartografía en la zona de estudio es perpendicular a la 
dirección general de la línea tectónica. 

b. Disposición de trabajo de perspectiva remota 

Llevan a cabo la interpretación geológica de perspectiva  en toda la zona de 
estudio, se divide en tres etapas: a. La etapa de interpretación geológica de 
detección a distancia preliminar: la recogida de datos de imagen y los datos de 
teledetección, la interpretación preliminar, al mismo tiempo de la investigación 
geológica mineral en campo, llevan a cabo la investigación de interpretación de 
teleobservación. b. La etapa de interpretación geológica de detección a distancia 
detallada: De acuerdo con los resultados preliminares de teledetección 
preliminar dividen detalladamente las unidades geológicas, con una área de 
3.000 kilómetros cuadrados, proporcionan una base de teledetección para 
determinar las zonas de trabajo clave. c. La etapa de resumen de interpretación 
geológica de sesores remotos: realizan el resumen completo sobre la 
interpretación geológica en la región, estudian detalladamente la relación 
intrínseca entre la información de imágenes de teledetección y la información 
geológica de minerales, preparan el Informe final de la interpretación de 
teleobservación geológica. 

c. Disposición de trabajo de inspección de minas 

El trabajo está dividido en la inspección en bruto y la de enfoque, la inspección 
de enfoque se realiza en las zonas de trabajo clave determinadas por la en bruto. 
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Usan métodos en gran escala, que incluyen: 1:10.000 cartografía geológica de 
100 kilómetros cuadrados, 1:5.000 sección transversal geológica de 10 km, 
1:10.000 medición del suelo de 40 kilómetros cuadrados, 1:10.000 medición IP 
de 150 kilómetros, 1:10.000 perfil del suelo geológico de 60 kilómetros, 
apertura de zanjas de 3.000 metros cúbicos / 30, pozos de poca profundidad de 
200 m. La implementación y carga de trabajo deben ser ajustadas de acuerdo 
con el trabajo de campo geológico. 

d. Disposición de trabajo de estudio integrado 

Se ejecuta a través de todo el proceso del proyecto. Los contenidos principales 
incluyen el reprocesamiento de los datos geofísicos y geoquímicos, el análisis 
integral de información de prospección e investigación, la formación de la ley y 
el establecimiento del mapa de mineral. Datos de campo verdaderos, exactos y 
completos de la encuesta es la base de una investigación exhaustiva, la 
información original debe ser verdadera, completa y exacta. Utilizan las nuevas 
teorías, nuevos métodos y nuevos medios para llevar a cabo un estudio 
exhaustivo, el estudio integrado está en todo el proceso de la encuesta geológica 
regional, y constantemente profundizan la investigación integral. Con 
combinación de la encuesta sobre el terreno y el estudio integral, se 
complementan mutuamente. 

(3) Disposición de trabajo en zonas de exploración de mineral de fosfato 

 Las zonas de exploración de mineral de fosfato han llegado el nivel de 
pre-verificación, según los resultados de inspección clave, en las zonas disponen 
excavación de zanjas, pozo con poca profundidad y la perforación  para 
controlar el mineral de fosfato, identifican las características geológicas de 
fosforita en la región y la calidad de la roca fosfórica, realizan una comprensión 
general de la hidrogeología, ingeniería geológica, las condiciones geológicas del 
medio ambiente y la evaluación inicial de las condiciones de explotación minera. 
Estiman la cantidad de recursos de roca fosfórica. 

Según los datos geológicos de fosfato, llegamos a la conclusión de que la capa 
de fosfato de la región occidental de Venezuela puede ser explorada de acuerdo 
con el tipo II de exploración. Espaciamiento de Ingeniería de la apertura de 
zanjas y la construcción de pozos es de 200 metros, el espacio de Ingeniería de 
la perforación es de 400 metros a lo largo de la huelga, de 200 metros a lo largo 
de la inmersión. 

En las dos zonas de fosfato Zulia y Riecito hay 60 aperturas de zanjas, la carga 
de trabajo es de 6.000 metros cúbicos; los pozos están en los lugares donde el 
espesor de cubierta es más de 3 metros, la carga de trabajo es de 200 metros, 48 
perforaciones de construcción, 10.000 metros de los trabajos de perforación, 
llevan a cabo 1:10.000 medición geológica ambiental de 60 kilómetros 
cuadrados. 
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Los tipos de exploración, el espaciamiento de ingeniería y la carga de 
prospección están ajustados según la encuesta geológica de minerales, los 
trabajos de prospección han sido arreglados para la carga de trabajo del motor. 

(4) Disposición de trabajo de etapa 

El proyecto global tiene el ciclo de trabajo de dos años y medio, desde octubre 
2012-marzo 2015, un total de 30 meses, el tiempo de trabajo en el área de 
exploración de la roca fosfórica es cerca de dos años, desde octubre 2012 a 
septiembre 2014, un total de 24 meses. Un régimen específico de la siguiente 
manera: 

Octubre de 2012~ diciembre de 2012 (primer año): recogen los datos geológicos, 
minerales, geofísicos, geoquímicos, de sensores remotos y de estudios temáticos 
para recoger una amplia investigación y análisis sobre la base del exploración, 
realizar la interpretación prelimitar de teledetección, y mejorar programas; 
completan los 500 kilómetros cuadrados de 1:50.000 mapeo geológico de 
mineral, 20 kilómetros cuadrados de 1:10.000 medición de suelo, seleccionan 
dos zonas de exploración de fosfato en Zulia o Riecito para realizar la 
cartografía geológica 1:10.000 de 30 kilómetros cuadrados, 1:5.000 sección 
transversal geológica de 10 km, apertura de zanjas de 1000 metros cúbicos, para 
completar el resumen de la etapa y preparar el diseño del trabajo del próximo 
año. 

Enero de 2013 a diciembre de 2013 (segundo año): completar todos los trabajos 
de interpretación de teledetección, 1:50.000 cartografía mineral geológica de 
1.500 kilómetros cuadrados, 70 kilómetros cuadrados de 1:10.000 cartografía 
geológica, 1:5.000 medición geológica del perfil de 10 km, 1:10.000 medición 
de suelo de 20 kilómetros cuadrados, ¡ 60 kilómetros de 1:10.000 perfil del 
suelo geológico, 1:10.000 medición IP de 150 kilómetros, 2.000 metros cúbicos 
de apertura de zanjas, pozos de poca profundidad de 100 metros; en las dos área 
de exploración de fosfato, realizan la prospección de ranura de 3.000 metros 
cúbicos, pozos de poca profundidad de 100 metros, perforación de 6.000 metros; 
completan el resumen de la etapa, preparan el diseño del trabajo del próximo 
año. 

Enero de 2014 1 a diciembre de 2014 (tercer año): la realización de la 1:50.000 
cartografía geológica mineral de 1.000 kilómetros cuadrados, para la 
exploración de fosfato completan 1:10.000 ingeniería geológica hidrológica y 
ambiental de 60 kilómetros cuadrados, excavación de zanjas de 3.000 metros 
cúbicos, pozos de poca profundidad de 100 metros, 4.000 metros de perforación. 
Finalizan todo el trabajo geológico de campo antes de finales de septiembre, 
desde octubre comienzan a consolidar los resultados, llevan a cabo la 
investigación y la evaluación de potencial de los recursos de fosfato en el oeste 
de Venezuela, recopilan el informe de los resultados. Preparan el diseño del 
trabajo del próximo año. 
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Enero de 2015 a marzo de 2015 (cuarto año): preparan, completan y presentan el 
informe de los resultados del proyecto. 

4.4.3.5 Disposición de trabajo de exploración de mineral de oro  

4.4.3.5.1 Principio de disposición del trabajo 

El trabajo del proyecto se divide en la investigación geológica mineral en la 
zona designada y la evaluación de prospección general en la zona de enfoque. 

La encuesta geológica mineral en la zona designada es investigar los recursos 
minerales regionales dentro de 1.000 kilómetros cuadrados en la zona designada, 
principalmente realizan 1:50.000 la cartografía geología regional mineral, la 
encuesta de suelo y geoquímica y la medición de naturales minerales pesados, 
realizan la identificación básica de las características de la geología y minerales 
de la zona, conocen los mapas de distribución de minerales pesados naturales, 
determinan el fondo geológico metalogénico y la ley de minería, evaluan el 
potencial de recursos minerales regionales. 

La evaluación de investigación general de zona de enfoque incluye la inspección 
mineral en bruto para 10 pistas de mineralización existentes, las anomalías 
geofísicas y geoquímicas, realizan la inspección de enfoque en dos lugares de 30 
kilómetros cuadrados con buenas pistas de mineralización, realizan la 
evaluación de censo en dos lugares de 30 kilómetros cuadrados. Después de los 
trabajos, se presentan 4 lugares para el censo posterior, que tienen uno o dos 
lugares con oro. El diagrama de implementación de exploración de oro se 
muestra en la Figura 4-7 
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Figura 4-7 

 

4.4.3.5.2  Métodos de trabajo y técnicos principales de la exploración de 
mineral de oro  

(1)La colección y análisis de datos anteriores 

Recogen los datos minerales geológicos, geofísicos, geoquímicos, y la 
información de investigación para la preparación de extensión regional, para la 
información existente realizan el desarrollo de secundaria y el análisis, realizan 
el control remoto de detección geológica, hacen el resumen preliminar de la 
zona designada de exploración sobre las características geológicas de 
mineralización, las condiciones geológicas, la información de prospección 
geológica, la geología regional de la ley metalogénica, el mecanismo de la 
mineralización, enriquecen y mejoran aún más el modelo metalogénico de oro y 
diamante, para sentar las bases para llevar a cabo el estudio de los recursos 
minerales regionales, y también proporcionan una base para la disposición 
inicial de verificación de mineral. 

(2)Inspección y exploración del área designada  
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De acuerdo con los requisitos de la Geología de Venezuela y la Oficina de 
Recursos Minerales de Geología, en 1.000 kilómetros cuadrados de las áreas 
designadas realizan la inspección y exploración, realizan la evaluación del censo 
en las zonas de censo de enfoque, implementan los requisitos contractuales. 

(3)1:50,000 encuesta geológica de minerales en el área designada 

El método de atravesar es principal, identifican las características geológicas de 
los estratos con mineral, la estructura de control mineral regional y oro de piedra 
verde, para mejorar el grado mineral de estudios geológicos de la zona de 
estudio, proporcionan datos para la interpretación de anomalías geológicas, 
geofísicas y geoquímicas y la regularidad metalogénica regional, la predicción 
de la delimitación de mineralización. 

(4)1:50.000 encuesta geoquímica del suelo en la zona asignada 

Usan 1:50000 área barrida para la encuesta del suelo geoquímica, hay 4 
muestras por kilómetro cuadrado, en combinación con los datos previos de 
exploración geoquímica, organizan los datos de anomalías geoquímicas, tales 
como fuerza, tamaño, zonificación de concentración y una variedad de razones, 
investigan y analizan la ley de distribución anormal, la ley de la combinación de 
elementos, con el fondo anormal geológico y la condición metalogénica, 
realizan la interpretación y clasificación para las anomalías geoquímicas, 
seleccionan el área anormal para la verificación mineral. 

(5)1:50.000 medición de minerales pesados naturales en área designada 

Usan el método de agua para realizar 1:50.000 medición de naturales minerales 
pesados en las áreas designadas, una muestra de mineral pesado por kilómetro 
cuadrado controla las asociaciones minerales y el cambio de su contenido, 
identifican la fuente de minerales pesados útiles, delimitan los lotes de 
exploración adicional. 

(6)Inspección de mineral en zonas designadas 

Sobre la base del análisis preliminar de los datos, 1:50.000 encuesta mineral 
geológico, 1:50.000 encuesta geoquímica del suelo y 1:50.000 medición de 
minerales naturales pesados, de acuerdo con el análisis de las condiciones 
geológicas regionales de la mineralización, seleccionan un lote de lugares con 
las perspectivas superiores de los recursos en las áreas designadas, sigue 
realizando el trabajo de inspección mineral en bruto, realizan la inspección y 
exploración completa para minerales conocidos y 10 yacimientos mineros recién 
descubiertos, según el nivel de trabajo y las condiciones geológicas, seleccionan 
cuatro lugares con las condiciones favorables de mineralización, llevan a cabo la 
inspección de minerales, la excavación de zanjas y la  perforación para recurrir 
a la extensión del yacimiento. 

(7)Evaluación de censo de oro en sectores claves 
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Seleccionan dos secciones principales de acuerdo con el resultado del examen 
de mineral clave, llevan a cabo 1:10.000 cartografía geológica y métodos 
geofísicos, geoquímicos, la excavación de zanjas y la perforación para 
identificar las características geológicas de la región, las condiciones geológicas 
de mineralización, y controlan las características del mineral principal, por lo 
general identifican la composición del material del mineral, la calidad del 
mineral, para estimar la cantidad de recursos, comparan las características de 
procesamiento mineral y las condiciones de la minería. 

(8)Estudio integral  

Se ejecuta a través de todo el proceso del proyecto. Los contenidos principales 
incluyen el reprocesamiento de los datos geofísicos y geoquímicos, el análisis 
integral de información de prospección e investigación, la formación de la ley y 
el establecimiento del mapa de mineral. Datos de campo verdaderos, exactos y 
completos de la encuesta es la base de una investigación exhaustiva, la 
información original debe ser verdadera, completa y exacta. Utilizan las nuevas 
teorías, nuevos métodos y nuevos medios para llevar a cabo un estudio 
exhaustivo, el estudio integrado está en todo el proceso de la encuesta geológica 
regional, y constantemente profundizan la investigación integral. Con 
combinación de la encuesta sobre el terreno y el estudio integral, se 
complementan mutuamente. 

(9)Gestión de información integrada y aplicaciones de GIS 

Mediante RGMAP realizan la adquisición digital, usan el análisis de datos 
espaciales y la previsión del mineral del sistema GIS recogen los datos de los 
sensores geológicos remotos, geofísicos y geoquímicos, establecen la base de 
datos de espacio de información básica regional, bajo la guía de la teoría de 
mineralización y la regularidad metalogénica regional, realizan el análisis 
exhaustivo y la evaluación de una variedad de información relacionada con la 
mineralización, para la delimitación de la zona del potencial metalogénico y su 
evaluación cuantitativa y cualitativa, seleccionan la zona clave metalogénica, 
proporcionan la dirección de la exploración de minerales para las actividades 
regionales de desarrollo. 

4.4.3.5.3 Disposición de trabajo de la etapa 

Trabajo conjunto está en torno al objetivo general del proyecto y el contenido 
específico de trabajo, tienen el principio de la planificación unificada, el 
despliegue completo, una disposición jerárquica y la aplicación paso a paso, 
siguen las políticas de la combinación de los puntos, líneas y superficies, desde 
la superficie hasta el punto, desde el somero hasta el profundo para comenzar el 
trabajo en el área de trabajo designada. 

(1)La encuesta de geología mineral y la investigación geoquímica de los suelos 
se llevan a cabo simultáneamente, en la zona designada realizan 1:50.000 
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implementación de mineral de estudio geológico de 1.000 kilómetros cuadrados, 
con la longitud de la ruta de 900 km; realizan 1:50.000 investigación 
geoquímica de suelo de 1.000 kilómetros cuadrados con 4.000 muestras, que 
debe ser  completada dentro de los primeros 12 meses de ejecución del 
proyecto. 

(2)En la zona designada realizan 1:50.000 medición de minerales naturales 
pesados de 1.000 kilómetros cuadrados, con 1.000 muestras, que debe ser  
completada dentro de los primeros 12 meses de ejecución del proyecto. 

(3)En la zona designada realizan 1:10.000 inspección mineral en bruto de 10 
áreas, con dos 1:10.000 zonas de inspección mineral de enfoque, la fecha de 
finalización es los primeros 18 meses de ejecución de los proyectos, las diez 
zonas de inspección mineral se realizan el trabajo de inspección en bruto, 
seleccionan dos áreas como el foco de inspección, que se completan dentro de 
24 meses. 

(4)Para la evaluación censal de oro en el inicio de los primeros dos meses 
completan la inspección de exploración, en el tercer mes comienzan la 
evaluación censal de oro en un lugar clave, en los 18 meses completan el trabajo 
de campo, en el noveno mes comienzan la evaluación censal de oro en el 
segundo lugar clave, en los 15 meses completan el trabajo de campo. 

(5)El trabajo de investigación integral está en todo el proceso del proyecto, y 
constantemente profundizan la investigación integral. Aprovechan al máximo la 
naturaleza avanzada y la eficacia de RGMAP, realizan la adquisición rápida el 
digital, el análisis de datos espaciales y la gestión. 

4.4.3.5.4 Plan de aplicación específica 

(1)Colección y análisis de datos anteriores 

En los tres primeros meses recogen los datos anteriores minerales geológicos, 
geofísicos, geoquímicos, preparan el mapa de extensión regional de trabajo. 
Mientras tanto, compran datos de imágenes de detección a distancia, realizan 
una interpretación preliminar de detección geológica regional y los recursos 
minerales y el medio ambiente. 

El inicio de los primeros 4-12 meses, para recoger los datos de la inspección 
previa y verificación, con base en los datos existentes, en particular, la 
cartografía, previo los datos geológicos y minerales de la encuesta, un 
preliminares de teledetección resultados de la interpretación geológica del 
campo de verificación de cheques, examinó nuevamente sus datos pueden ser 
utilizados para el espacio de trabajo para llevar a cabo una interpretación 
detallada de teledetección geológica. 

(2)Inspección de exploración en la zona censal de área designada  
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En el segundo mes dentro de 1.000 kilómetros cuadrados realizan la inspección 
de exploración en la zona censal de área designada, realizan el estudio integrado 
para el depósito típico,recogen las muestras con las condiciones de 
mineralización relacionadas, en la zona de minerales típicos recogen un Rb-Sr 
concentración isotópica y proporción, un Sm-Nd concentración isotópica y 
proporción, un Pb-Pb concentración isotópica y proporción, una SHRIMP data, 
una re-Os edad de data isótopa, una Ar -Ar edad de data isótopa, una 40Ar-39Ar 
edad de data. 

(3) Inspección geológica mineral 1:50,000 en área designada 

a.  Medición real de sección geológica 

La medición 1:5.000 sección geológica para dividir y determinar las unidades de 
cartografía geológica de minerales. La disposición general es los estratos donde 
el afloramiento es relativamente completo, las camas de los marcadores son 
claras, la litología y el espesor son representantes, la estructura es simple. 

Según las reales condiciones geológicas, la capa metamórfica de la región que 
contiene el cinturón de piedra verde es el foco, y disponen de control 
correspondiente de sección geológica, en la zona de estudio establecen cinco 
perfiles para el control, dos perfiles de 1:5.000 medición geológica, con longitud 
de 30 km, dos perfiles de 1:2.000 medición geológica con cinturón de piedra 
verde con longitud de 10 km. Al mismo tiempo recogen 300 muestras de análisis 
rápido, en el área importante recogen muestras del análisis de minerales y de 
silicato, las muestras de elementos ICP-MS de tierras raras, las muestras de 
microsonda electrónica y las muestras de láminas delgadas, respectivamente 20 
unidades. 

El trabajo de 1:5,000 medición real de sección transversal geológica termina 
antes del llenado del diagrama en toda la zona, el trabajo de 1:2,000 medición 
real de perfil con cinturón de piedra verde se realiza en la región después de la 
terminación del llenado del diagrama en toda la zona. 

b.  Encuesta mineral geológica de la línea  

1:50.000 encuesta mineral geológica de la línea se realiza en toda la región, la 
superficie total es de 1.000 kilómetros cuadrados, la longitud de la línea real no 
es más de 900 km, el espacio de línea en general no es más de 2.000 metros. 

La disposición de línea de observación geología y de recursos minerales tiene el 
método principal de atravesar, según la cama marcador, las líneas tectónicas 
principales y la zona de alteración mineralizada aumentan apropiadamente la 
ruta. Através del análisis de los datos anteriores, la cartografía de la ruta de la 
zona de estudio es perpendicular a la dirección general del trazado de la línea 
tectónica. 
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Al mismo tiempo recogen 100 muestras de análisis rápido del micro-gold, en las 
zonas claves recogen 100 muestras de mineral de rocas con análisis general, 20 
muestras de silicato, 20 espectroscopias cuantitativas de los elementos raros, 20 
muestras de ICP-MS de tierras raras, en la zona de minerales típicos recogen un 
Rb-Sr concentración isotópica y proporción, un Sm-Nd concentración isotópica 
y proporción, un Pb-Pb concentración isotópica y proporción, una SHRIMP data, 
una re-Os edad de data isótopa, una Ar -Ar edad de data isótopa, una 40Ar-39Ar 
edad de data. Realizan la medición de perfil geoquímica del suelo de 40 
kilómetros. 

Según las importantes condiciones geológicas y naturales de la zona, la encuesta 
mineral geológica se divide en 6 zonas, en cada zona establecen un campamento 
de trabajo, el tiempo de trabajo de cada campamento es cerca de un mes, el 
tiempo actual para el trabajo de campo es 6 meses, se completa en los primeros 
12 meses de ejecución del proyecto. 

(4)Encuesta geoquímica del suelo 1:50.000 en área designada  

La zona de medición es la con montaña baja  tropical, de acuerdo con las 
diferencias en las condiciones de la topografía y geología del Cuaternario, el 
área medida se subdivide en zona de montañas bajas, zona montañosa.  

La encuesta geoquímica del suelo usa 1:50.000 área barrida con una superficie 
total de 1.000 kilómetros cuadrados, la densidad es 4 muestras por kilómetro 
cuadrado, para las áreas difíciles de muestreo la densidad puede cambiar, en 
general las muestras para controlar son más de 3.600, pero no más de 4.000. 

La encuesta geoquímica del suelo se divide en 6 zonas, en cada zona establecen 
un campamento de trabajo junto con la encuesta geológica mineral 1:50,000, el 
tiempo de trabajo de cada campamento es cerca de un mes, el tiempo actual para 
el trabajo de campo es 6 meses, se completa en los primeros 12 meses de 
ejecución del proyecto. 

(5)Medición de minerales pesados normales 1:50.000 en área designada 

La zona de medición es la con montaña baja  tropical, de acuerdo con las 
diferencias en las condiciones de la topografía y geología del Cuaternario, el 
área medida se subdivide en zona de montañas bajas, zona montañosa.  

Usan el método de aguas para 1:50.000 medición de minerales pesados naturales, 
el área total de 1.000 kilómetros cuadrados, con una densidad media de una 
muestra por cada kilómetro cuadrado. En el sistema de agua de primer nivel y 
barrancos, cada muestra controla 1,5 mil metros cuadrados, en afluentes del 
segundo nivel cada muestra controla 3km, en la zona simple cada muestra 
controla cinco kilómetros cuadrados, las muestras en general no son más de 
1.000. 
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La medición de minerales pesados naturales se divide en 6 zonas, en cada zona 
establecen un campamento de trabajo junto con la encuesta geológica mineral  
y la encuesta geoquímica del suelo 1:50,000, el tiempo de trabajo de cada 
campamento es cerca de un mes, el tiempo actual para el trabajo de campo es 6 
meses, se completa en los primeros 12 meses de ejecución del proyecto. 

(6)Inspección mineral en la zona designada 

Hay totalmente 10 minas, puntos de mineralización o zonas de anomalías 
geofísicas y geoquímicas, cada área de inspección en bruto usa 1:1,0000 
medición geológica, medición geoquímica del suelo y las muestras químicas de 
la superficie para la evaluación, usan pozos poco profundos para exponer el 
cuerpo mineralizado. Sobre la base del trabajo anterior, combinado con el 
análisis comparativo de las condiciones regionales geológicas, la evaluación 
aproximada de la potencial de exploración de la zona, proporcionan datos fiables 
sobre el terreno para la delimitación de los objetivos de la prospección, y 
proponen recomendaciones concretas para seguir trabajando. 

En la inspección en bruto de mineral hay 1:10.000 medición geológica de ruta 
de 100km, medición de perfiles de suelos geoquímicos de 60 km, 30 muestras 
de la superficie química, 200 muestras de análisis rápido de oro micro, 200 
metros de pozos con poca profundidad (0-5m), 10 muestras de sección delgada, 
10 rayos para identificación. 

El enfoque de minerales selecciona dos zonas con la mineralización favorable, 
usan 1:10.000 medición geológica de superficie, medición geoquímica del suelo, 
apertura de zanjas, pozos con poca profundidad y perforación para la 
verificación. Realizan la comprensión básica de las minas sobre su distribución, 
tamaño, morfología, presencia, calidad del mineral, realizan una comprensión 
básica de mineral alrededor sobre el tipo de alteración y la distribución, 
determinan el tipo de formación del depósito. 

En las dos zonas de inspección mineral de enfoque hay 30 km2 de 1:10.000 
medición geológica, 30 kilómetros cuadrados de medición geoquímica del suelo, 
70 muestras químicas de superficie, 100 muestras de análisis rápido de micro de 
oro, 200 metros de pozos con poca profundidad (0-5m), prospección de ranura 
(0-3m) de 2000m3, perforación del núcleo de roca (0-300 m) de 2000m, 10 
muestras de sección delgada, 10 rayos para identificación. 

En los primeros 18 meses realizan la selección de 10 zonas de inspección en 
bruto, comienzan el trabajo de inspección en bruto, seleccionan dos zonas de 
inspección de enfoque, completan el trabajo dentro de 24 meses. 

Implementación y carga de trabajo deben ser ajustados de acuerdo con el trabajo 
de campo geológico. 

(7)Evaluación censal de oro en sectores claves 



4.PROPUESTA TECNICA 

311 

En el segundo mes terminan la inspección de la exploración en la zona 
designada para llevar a cabo la evaluación censal de oro en las secciones claves, 
seleccionan dos secciones claves. 

Las dos zonas de elvaluación censal de oro tienen los siguientes trabajos: 

Encuesta mineral geológica de gran escala: 1:10.000 medición geológica de 30 
kilómetros cuadrados, 1:1000 medición de sección geológica transversal de 
cuatro kilómetros. 

Estudio geofísico de la gran escala: 1:1 millón de sección de medición de alta 
precisión magnética de 100 kilómetros, 1:1 millón perfil de alta precisión la 
gravedad de 100 km, 1:10000 escalera de IP (cable largo) de 100 kilómetros, 1:1 
millón de alta densidad de medición de la resistividad de 100 km, 1:1 millón de 
medición electromagnética transitoria de 100 km. 

Estudio geoquímico de la gran escala: medición geoquímica del suelo de 30 
kilómetros cuadrados. 

Ingeniería de exploración: pozos de poca profundidad (0-5m) de 200 metros 
(0-10m) de 200 m, excavación de zanjas (0-3m) de 4.000 metros cúbicos, 
perforación mecánica central (0-300 m) de 8.000 m, (0-500 m) de 2.000 m. 

Recogida de muestras: 300 muestras químicas superficiales, 600 muestras de 
micro-Gold de análisis rápido, 10 muestras de sección delgada, 10 muestras de 
rayos de identificación, 2 muestras del peso reducido. 

Durante la evaluación del censo en el tercer mes de ejecución del proyecto 
comienzan la evaluación censal de oro en un lugar clave, en los 15 meses 
completan el trabajo de campo, en el noveno mes comienzan la evaluación 
censal de oro en el segundo lugar clave, en los 15 meses completan el trabajo de 
campo. 

(8)Trabajo de estudo integral 

Para el re-tratamiento de los datos geofísicos y geoquímicos, en la primera mitad 
de la etapa realizan el reprocesamiento de los datos geofísicos y geoquímicos 
obtenidos, en la mitad posterior reprocesan los datos en este estudio. 

En el segundo mes del trabajo realizan la inspección de exploración en la zona 
censal en el área designada, seleccionan la zona de evaluación censal de oro en 
lugares claves, después analizan y estudian los datos de prospección, 
seleccionan las zonas para la verificación de mineral. 

La elaboración del mapa de ley de mineralización y predicción de minerales es 
la profundización del estudio de depósitos, realizan el estudio de regularidad 
típica metalogénica y la predicción de minerales, preparan el mapa de 
regularidad metalogénica, mapa de elementos metalgénicos y mapa de 
pronóstico metalgénico . 
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(9)Gestión de información integrada y aplicaciones de GIS 

Mediante RGMAP realizan la adquisición digital, registran 1:50,000 estudio 
geoquímico del suelo, la línea de GPS de campo de 1:50,000 medición de 
minerales pesados naturales, establecen datos espaciales de información básica 
regional.  

Usan el método de análisis espacial GIS, realizan el análisis exhaustivo y la 
evaluación de una variedad de información relacionada con la mineralización, 
para la delimitación de la zona del potencial metalogénico y su evaluación 
cuantitativa y cualitativa, seleccionan la zona clave metalogénica, proporcionan 
la dirección de la exploración de minerales para las actividades regionales de 
desarrollo. 

4.4.3.5.5Disposición de trabajo de la etapa 

El proyecto global tiene el ciclo de trabajo de 30 meses, desde octubre de 2012 
hasta abril de 2015, el tiempo de evaluación censal de primer oro es de 24 meses. 
Disposiciones específicas se dividen en las cinco etapas siguientes: 

(1) La primera etapa: la inspección de exploración (octubre de 2012 a noviembre 
de 2012): 

Recogen los datos geológicos, minerales, geofísicos, geoquímicos, de sensores 
remotos y de estudios temáticos para recoger una amplia investigación y análisis, 
realizan la interpretación prelimitar de teledetección; 

En el área de estudio realizan la exploración de estudio de superficie (estudios 
geológicos minerales, encuestas geoquímicas del suelo y medición de minerales 
pesados naturales); 

La zona de exploración en área de evaluación censal de oro es la evaluación 
censal de oro en una sección clave, establecen el campamento de trabajo de 
campo del censo; 

La formación de adaptación del trabajo de campo y la formación profesional de 
investigación geológica mineral de campo. 

(2)La segunda etapa: estudio regional y censo de oro (diciembre de 2012 a 
diciembre de 2013): 

Realizan el estudio integral de superficie, básicamente terminan 1:50.000 
estudio geológico mineral, 1:50.000 estudio geoquímico del suelo y 1:50.000 
medición de naturales minerales pesados en octubre de 2013, respectivamente 
de 1000km2; 

Terminan el trabajo de campo de la evaluación del censo de oro en primera 
sección clave, en julio de 2013 realizan  la segunda sección clave, y terminan 
en esta etapa 1:10.000 trabajo de superficie y de perfil; 
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Llevan a cabo y completan 4 trabajos de inspección en las áreas designadas, 
realizan la inspección en bruto de mineral descubierto por 1:50.000 encuesta 
mineral en bruto. 

(3) La tercera etapa: análisis de las muestras y el estudio completo (enero de 
2014 a marzo de 2014): 

Analizan y prueban las muestras obtenidas por el estudio de superficie (1:50.000 
estudio geológico mineral, 1:50.000 estudio geoquímico del suelo y 1:50.000 
medición de minerales pesados naturales); 

Analizan y estudian la información obtenida de prospección en este estudio, 
seleccionan las áreas para llevar a cabo la verificación de minerales; 

Realizan el estudio sobre la regularidad metalogénica y la predicción de 
minerales, la preparación del mapa metalogénico, el diagrama de los elementos 
de la mineralización y el mapa de pronóstico de la mineralización; 

(4) La cuarta etapa: la encuesta complementaria y la inspección y aceptación 
(april de 2014 ~ octubre de 2014): 

Realizan el estudio complementario para las zonas que no están completadas por 
el estudio de superficie (1:50.000 estudio geológico mineral, 1:50.000 estudio 
geoquímico del suelo y 1:50.000 medición de minerales pesados naturales); 

Arreglan la obra de prospección en la zona de evaluación censal de oro en la 
segunda sección clave y completan todo el trabajo; 

Completan el inspección mineral en bruto en las 6 zonas de inspección mineral 
en bruto, y terminan el trabajo de inspección mineral de enfoque en las dos 
zonas de inspección mineral de enfoque. 

Realizan la inspección sobre la calidad del trabajo de campo y el progreso, 
completan la inspección y aceptación del trabajo de campo. 

(5) La quinta etapa: la consolidación y revisión de aceptación (noviembre de 
2014 a april de 2015): 

Consolidan los resultados y los datos para completar el estudio integral y 
preparar el informe de los resultados del proyecto. 

Completan la revisión y aceptación del informe final. 

4.4.3.6  Disposición de trabajo de exploración de mineral de bauxita 

4.4.3.6.1 Principio de disposición del trabajo 

El trabajo del proyecto se divide en la investigación geológica mineral en la 
zona designada y la evaluación de investigación general en la zona de enfoque. 
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La encuesta geológica mineral en la zona designada es investigar los recursos 
minerales regionales dentro de 1.000 kilómetros cuadrados en la zona designada, 
principalmente realizan 1:50.000 la cartografía geología regional mineral, la 
encuesta de suelo y geoquímica y la medición de naturales minerales pesados, 
realizan la identificación básica de las características de la geología y minerales 
de la zona, conocen los mapas de distribución de minerales pesados naturales, 
determinan el fondo geológico metalogénico y la ley de minería, evaluan el 
potencial de recursos minerales regionales. 

La evaluación de exploración de zona de enfoque incluye la inspección mineral 
en bruto para 10 pistas de mineralización existentes, realizan la inspección de 
enfoque en dos lugares de 60 kilómetros cuadrados con buenas pistas de 
mineralización, realizan la evaluación de censo en dos lugares. Después de los 
trabajos, se presentan 4 lugares para el censo posterior, que tienen uno o dos 
lugares con bauxita. El diagrama de implementación de exploración de bauxita 
se muestra en la Figura 4-8. 
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Figura 4-8 

 

4.4.3.6.2Métodos de trabajo y técnicos principales  

El contenido de las tareas realizadas y los medios técnicos: 

(1)La colección y análisis de datos anteriores 

Recogen los datos minerales geológicos, geofísicos, geoquímicos, y la 
información de investigación para la preparación de extensión regional, para la 
información existente realizan el desarrollo de secundario y el análisis, realizan 
el control remoto de detección geológica, hacen el resumen preliminar de la 
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zona designada de exploración sobre las características geológicas de 
mineralización, las condiciones geológicas, la información de prospección 
geológica, la geología regional de la ley metalogénica, el mecanismo de la 
mineralización, enriquecen y mejoran aún más el modelo metalogénico de oro y 
diamante, para sentar las bases para llevar a cabo el estudio de los recursos 
minerales regionales y la evaluación de investigación general, también 
proporcionan una base para la disposición inicial de verificación de mineral. 

(2)Inspección y exploración del área designada  

De acuerdo con los requisitos de la Geología de Venezuela y la Oficina de 
Recursos Minerales de Geología, en 1.000 kilómetros cuadrados de las áreas 
designadas realizan la inspección y exploración, realizan la evaluación del censo 
en las zonas de censo de enfoque, implementan los requisitos contractuales. 

(3)1:50,000 encuesta geológica de minerales en el área designada 

El método de atravesar es principal, identifican las características geológicas de 
los estratos con mineral, la estructura de control mineral regional y oro de piedra 
verde, para mejorar el grado mineral de estudios geológicos de la zona de 
estudio, proporcionan datos para la interpretación de anomalías geológicas, 
geofísicas y geoquímicas y la regularidad metalogénica regional, la predicción 
de la delimitación de mineralización. 

(4) 1:50.000 encuesta geoquímica del suelo en la zona asignada 

Usan 1:50000 área barrida para la encuesta del suelo geoquímica, hay 4 
muestras por kilómetro cuadrado, en combinación con los datos previos de 
exploración geoquímica, organizan los datos de anomalías geoquímicas, tales 
como fuerza, tamaño, zonificación de concentración y una variedad de razones, 
investigan y analizan la ley de distribución anormal, la ley de la combinación de 
elementos, con el fondo anormal geológico y la condición metalogénica, 
realizan la interpretación y clasificación para las anomalías geoquímicas, 
seleccionan el área anormal para la verificación mineral. 

(5) 1:50.000 medición de minerales pesados naturales en área designada 

Usan el método de agua para realizar 1:50.000 medición de naturales minerales 
pesados en las áreas designadas, una muestra de mineral pesado por kilómetro 
cuadrado controla las asociaciones minerales y el cambio de su contenido, 
identifican la fuente de minerales pesados útiles, delimitan los lotes de 
exploración adicional. 

(6) Inspección de mineral en zonas designadas 

Sobre la base del análisis preliminar de los datos, 1:50.000 encuesta mineral 
geológico, 1:50.000 encuesta geoquímica del suelo y 1:50.000 medición de 
minerales naturales pesados, de acuerdo con el análisis de las condiciones 
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geológicas regionales de la mineralización, seleccionan un lote de lugares con 
las perspectivas superiores de los recursos en las áreas designadas, sigue 
realizando el trabajo de inspección mineral en bruto, realizan la inspección y 
exploración completas para minerales conocidos y 10 yacimientos mineros 
recién descubiertos, según el nivel de trabajo y las condiciones geológicas, 
seleccionan cuatro lugares con las condiciones favorables de mineralización, 
llevan a cabo la inspección de minerales, la excavación de zanjas y la  
perforación para recurrir a la extensión del yacimiento. 

(7) Evaluación de censo de bauxita en sectores claves 

Seleccionan dos secciones principales de acuerdo con el resultado del examen 
de mineral clave, llevan a cabo 1:10.000 cartografía geológica y métodos 
geofísicos, geoquímicos, la excavación de zanjas y la perforación para 
identificar las características geológicas de la región, las condiciones geológicas 
de mineralización, y controlan las características del mineral principal, por lo 
general identifican la composición del material del mineral, la calidad del 
mineral, para estimar la cantidad de recursos, comparan las características de 
procesamiento mineral y las condiciones de la minería. 

(8) Estudio integral  

Se ejecuta a través de todo el proceso del proyecto. Los contenidos principales 
incluyen el reprocesamiento de los datos geofísicos y geoquímicos, el análisis 
integral de información de prospección e investigación, la formación de la ley y 
el establecimiento del mapa de mineral. Datos de campo verdaderos, exactos y 
completos de la encuesta es la base de una investigación exhaustiva, la 
información original debe ser verdadera, completa y exacta. Utilizan las nuevas 
teorías, nuevos métodos y nuevos medios para llevar a cabo un estudio 
exhaustivo, el estudio integrado está en todo el proceso de la encuesta geológica 
regional, y constantemente profundizan la investigación integral. Con 
combinación de la encuesta sobre el terreno y el estudio integral, se 
complementan mutuamente. 

(9) Gestión de información integrada y aplicaciones de GIS 

Mediante RGMAP realizan la adquisición digital, usan el análisis de datos 
espaciales y la previsión del mineral del sistema GIS recogen los datos de los 
sensores geológicos remotos, geofísicos y geoquímicos, establecen la base de 
datos de espacio de información básica regional, bajo la guía de la teoría de 
mineralización y la regularidad metalogénica regional, realizan el análisis 
exhaustivo y la evaluación de una variedad de información relacionada con la 
mineralización, para la delimitación de la zona del potencial metalogénico y su 
evaluación cuantitativa y cualitativa, seleccionan la zona clave metalogénica, 
proporcionan la dirección de la exploración de minerales para las actividades 
regionales de desarrollo. 
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4.4.3.6.3Disposición de trabajo general  

Trabajo conjunto está en torno al objetivo general del proyecto y el contenido 
específico de trabajo, tienen el principio de la planificación unificada, el 
despliegue completo, una disposición jerárquica y la aplicación paso a paso, 
siguen las políticas de la combinación de los puntos, líneas y superficies, desde 
la superficie hasta el punto, desde el somero hasta el profundo para comenzar el 
trabajo en el área de trabajo designada. 

(1)En el tercer mes de ejecución del proyecto completan el trabajo de la 
colección y análisis de datos anteriores, y se profundizan continuamente. Al 
mismo tiempo realizan 1:50,000 interpretación geológica de sensores remotos en 
la región. 

(2)La encuesta de geología mineral y la investigación geoquímica de suelos se 
llevan a cabo simultáneamente, en la zona designada realizan 1:50.000 
implementación de mineral de estudio geológico de 1.000 kilómetros cuadrados, 
con la longitud de la ruta de 900 km; realizan 1:50.000 investigación 
geoquímica de suelo de 1.000 kilómetros cuadrados con 4.000 muestras, que 
debe ser completada dentro de los primeros 12 meses de ejecución del proyecto. 

(3) En la zona designada realizan 1:50.000 medición de minerales naturales 
pesados de 1.000 kilómetros cuadrados, con 1.000 muestras, que debe ser  
completada dentro de los primeros 12 meses de ejecución del proyecto. 

(4) En la zona designada realizan 1:10.000 inspección mineral en bruto de 10 
áreas, con dos 1:10.000 zonas de inspección mineral de enfoque, la fecha de 
finalización es los primeros 18 meses de ejecución de los proyectos, las diez 
zonas de inspección mineral se realizan el trabajo de inspección en bruto, 
seleccionan dos áreas como el foco de inspección, que se completan dentro de 
24 meses. 

(5) Para la evaluación censal de bauxita en el inicio de los primeros dos meses 
completan la inspección de exploración, en el tercer mes comienzan la 
evaluación censal de bauxita en un lugar clave, en los 18 meses completan el 
trabajo de campo, en el noveno mes comienzan la evaluación censal de bauxita 
en el segundo lugar clave, en los 15 meses completan el trabajo de campo. 

(6) El trabajo de investigación integral está en todo el proceso del proyecto, y 
constantemente profundizan la investigación integral. Aprovechan al máximo la 
naturaleza avanzada y la eficacia de RGMAP, realizan la adquisición rápida el 
digital, el análisis de datos espaciales y la gestión. 

4.4.3.6.4 Disposición de trabajo concreto 

(1)Colección y análisis de datos anteriores 
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En los tres primeros meses recogen los datos anteriores minerales geológicos, 
geofísicos, geoquímicos, preparan el mapa de extensión regional de trabajo. 
Mientras tanto, compran datos de imágenes de detección a distancia, realizan 
una interpretación preliminar de detección geológica regional y los recursos 
minerales y el medio ambiente. 

El inicio de los primeros 4-12 meses, para recoger los datos de la inspección 
previa y verificación, con base en los datos existentes, en particular, la 
cartografía, previo los datos geológicos y minerales de la encuesta, un 
preliminares de teledetección resultados de la interpretación geológica del 
campo de verificación de cheques, examinó nuevamente sus datos pueden ser 
utilizados para el espacio de trabajo para llevar a cabo una interpretación 
detallada de teledetección geológica. 

(2)Inspección de exploración en la zona censal de área designada  

En el segundo mes dentro de 1.000 kilómetros cuadrados realizan la inspección 
de exploración en la zona censal de área designada, realizan el estudio integrado 
para el depósito típico,recogen las muestras con las condiciones de 
mineralización relacionadas, en la zona de minerales típicos recogen un Rb-Sr 
concentración isotópica y proporción, un Sm-Nd concentración isotópica y 
proporción, un Pb-Pb concentración isotópica y proporción, una SHRIMP data, 
una re-Os edad de data isótopa, una Ar -Ar edad de data isótopa, una 40Ar-39Ar 
edad de data. 

(3)Inspección geológica mineral 1:50,000 en área designada 

a.  Medición real de sección geológica 

La medición 1:5.000 sección geológica para dividir y determinar las unidades de 
cartografía geológica de minerales. La disposición general es los estratos donde 
el afloramiento es relativamente completo, las camas de los marcadores son 
claras, la litología y el espesor son representantes, la estructura es simple. 

Según las reales condiciones geológicas, el mesoproterozoico Parguaza 
trondhjemita es el foco, y disponen de control correspondiente de sección 
geológica, en la zona de estudio establecen cinco perfiles para el control, dos 
perfiles de 1:5.000 medición geológica, con longitud de 30 km, dos perfiles de 
1:2.000 medición geológica con cinturón de piedra verde con longitud de 10 km. 
Al mismo tiempo recogen muestras del análisis de minerales y de silicato, las 
muestras de elementos ICP-MS de tierras raras, las muestras de microsonda 
electrónica y las muestras de láminas delgadas, respectivamente 20 unidades. 

El trabajo de 1:5,000 medición real de sección transversal geológica termina 
antes del llenado del diagrama en toda la zona, el trabajo de 1:2,000 medición 
real de perfil con cinturón de piedra verde se realiza en la región después de la 
terminación del llenado del diagrama en toda la zona. 
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b.  Encuesta mineral geológica de la línea  

1:50.000 encuesta mineral geológica de la línea se realiza en toda la región, la 
superficie total es de 1.000 kilómetros cuadrados, la longitud de la línea real no 
es más de 1200 km, el espacio de línea en general no es más de 2.000 metros. 

La disposición de línea de observación geología y de recursos minerales tiene el 
método principal de atravesar, según la cama marcador, las líneas tectónicas 
principales y la zona de alteración mineralizada aumentan apropiadamente la 
ruta. Através del ánálisis de los datos anteriores, la cartografía de la ruta de la 
zona de estudio es perpendicular a la dirección general del trazado de la línea 
tectónica. 

Al mismo tiempo recogen 100 muestras de análisis rápido del micro-gold, en las 
zonas claves recogen 100 muestras de mineral de rocas con análisis general, 20 
muestras de silicato, 20 espectroscopias cuantitativas de los elementos raros, 20 
muestras de ICP-MS de tierras raras, en la zona de minerales típicos recogen un 
Rb-Sr concentración isotópica y proporción, un Sm-Nd concentración isotópica 
y proporción, un Pb-Pb concentración isotópica y proporción, una SHRIMP data, 
una re-Os edad de data isótopa, una Ar -Ar edad de data isótopa, una 40Ar-39Ar 
edad de data. Realizan la medición de perfil geoquímica del suelo de 40 
kilómetros. 

Según las importantes condiciones geológicas y naturales de la zona, la encuesta 
mineral geológica se divide en 6 zonas, en cada zona establecen un campamento 
de trabajo, el tiempo de trabajo de cada campamento es cerca de un mes, el 
tiempo actual para el trabajo de campo es 6 meses, se completa en los primeros 
12 meses de ejecución del proyecto. 

(4)Encuesta geoquímica del suelo 1:50.000 en área designada  

La zona de medición es la con montaña baja tropical, de acuerdo con las 
diferencias en las condiciones de la topografía y geología del Cuaternario, el 
área medida se subdivide en zona de montañas bajas, zona montañosa.  

La encuesta geoquímica del suelo usa 1:50.000 área barrida con una superficie 
total de 1.000 kilómetros cuadrados, la densidad es 4 muestras por kilómetro 
cuadrado, para las áreas difíciles de muestreo la densidad puede cambiar, en 
general las muestras para controlar son más de 3.600, pero no más de 4.000. 

La encuesta geoquímica del suelo se divide en 6 zonas, en cada zona establecen 
un campamento de trabajo junto con la encuesta geológica mineral 1:50,000, el 
tiempo de trabajo de cada campamento es cerca de un mes, el tiempo actual para 
el trabajo de campo es 6 meses, se completa en los primeros 12 meses de 
ejecución del proyecto. 

(5)Medición de minerales pesados normales 1:50.000 en área designada 
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La zona de medición es la con montaña baja tropical, de acuerdo con las 
diferencias en las condiciones de la topografía y geología del Cuaternario, el 
área medida se subdivide en zona de montañas bajas, zona montañosa.  

Usan el método de aguas para 1:50.000 medición de minerales pesados naturales, 
el área total de 1.000 kilómetros cuadrados, con una densidad media de una 
muestra por cada kilómetro cuadrado. En el sistema de agua de primer nivel y 
barrancos, cada muestra controla 1,5 mil metros cuadrados, en afluentes del 
segundo nivel cada muestra controla 3km, en la zona simple cada muestra 
controla cinco kilómetros cuadrados, las muestras en general no son más de 
1.000. 

La medición de minerales pesados naturales se divide en 6 zonas, en cada zona 
establecen un campamento de trabajo junto con la encuesta geológica mineral  
y la encuesta geoquímica del suelo 1:50,000, el tiempo de trabajo de cada 
campamento es cerca de un mes, el tiempo actual para el trabajo de campo es 6 
meses, se completa en los primeros 12 meses de ejecución del proyecto. 

(6) Inspección mineral en la zona designada 

Hay totalmente 10 minas, puntos de mineralización o zonas de anomalías 
geofísicas y geoquímicas, cada área de inspección en bruto usa 1:1,0000 
medición geológica, medición geoquímica del suelo y las muestras químicas de 
la superficie para la evaluación, usan pozos poco profundos para exponer el 
cuerpo mineralizado. Sobre la base del trabajo anterior, combinado con el 
análisis comparativo de las condiciones regionales geológicas, la evaluación 
aproximada de la potencial de exploración de la zona, proporcionan datos fiables 
sobre el terreno para la delimitación de los objetivos de la prospección, y 
proponen recomendaciones concretas para seguir trabajando. 

En la inspección en bruto de mineral hay 1:10.000 medición geológica de ruta 
de 100km, medición de perfiles de suelos geoquímicos de 60 km, 30 muestras 
de la superficie química, 200 muestras de análisis rápido de bauxita micro, 200 
metros de pozos con poca profundidad (0-5m), 10 muestras de sección delgada, 
10 rayos para identificación. 

El enfoque de minerales selecciona dos zonas con la mineralización favorable, 
usan 1:10.000 medición geológica de superficie, medición geoquímica del suelo, 
apertura de zanjas, pozos con poca profundidad y perforación para la 
verificación. Realizan la comprensión básica de las minas sobre su distribución, 
tamaño, morfología, presencia, calidad del mineral, realizan una comprensión 
básica de mineral alrededor sobre el tipo de alteración y la distribución, 
determinan el tipo de formación del depósito. 

En las dos zonas de inspección mineral de enfoque hay 30 km2 de 1:10.000 
medición geológica, 30 kilómetros cuadrados de medición geoquímica del suelo, 
70 muestras químicas de superficie, 100 muestras de análisis rápido de micro de 
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oro, 200 metros de pozos con poca profundidad (0-5m), prospección de ranura 
(0-3m) de 2000m3, perforación del núcleo de roca (0-300 m) de 2000m, 10 
muestras de sección delgada, 10 rayos para identificación. 

En los primeros 18 meses realizan la selección de 10 zonas de inspección en 
bruto, comienzan el trabajo de inspección en bruto, seleccionan dos zonas de 
inspección de enfoque, completan el trabajo dentro de 24 meses. 

Implementación y carga de trabajo deben ser ajustadas de acuerdo con el trabajo 
de campo geológico. 

(7) Evaluación censal de bauxita en sectores claves 

En el segundo mes terminan la inspección de la exploración en la zona 
designada para llevar a cabo la evaluación censal de bauxita en las secciones 
claves, seleccionan dos secciones claves. 

Las dos zonas de evaluación censal de bauxita tienen los siguientes trabajos: 

Encuesta mineral geológica de gran escala: 1:10.000 medición geológica de 30 
kilómetros cuadrados, 1:1000 medición de sección geológica transversal de 
cuatro kilómetros. 

Estudio geofísico de la gran escala: 1:1 millones de sección de medición de alta 
precisión magnética de 100 kilómetros, 1:1 millón perfil de alta precisión la 
gravedad de 100 km, 1:10000 escalera de IP (cable largo) de 100 kilómetros, 1:1 
millón de alta densidad de medición de la resistividad de 100 km, 1:1 millón de 
medición electromagnética transitoria de 100 km. 

Estudio geoquímico de la gran escala: medición geoquímica del suelo de 30 
kilómetros cuadrados. 

Ingeniería de exploración: pozos de poca profundidad (0-5m) de 200 metros 
(0-10m) de 200 m, excavación de zanjas (0-3m) de 4.000 metros cúbicos, 
perforación mecánica central (0-300 m) de 8.000 m, (0-500 m) de 2.000 m. 

Recogida de muestras: 300 muestras químicas superficiales, 600 muestras de 
micro-Gold de análisis rápido, 10 muestras de sección delgada, 10 muestras de 
rayos de identificación, 2 muestras del peso reducido. 

Durante la evaluación del censo en el tercer mes de ejecución del proyecto 
comienzan la evaluación censal de bauxita en un lugar clave, en los 15 meses 
completan el trabajo de campo, en el noveno mes comienzan la evaluación 
censal de bauxita en el segundo lugar clave, en los 15 meses completan el 
trabajo de campo. 

(8) Trabajo de estudio integral 
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Para el re-tratamiento de los datos geofísicos y geoquímicos, en la primera mitad 
de la etapa realizan el reprocesamiento de los datos geofísicos y geoquímicos 
obtenidos, en la mitad posterior reprocesan los datos en este estudio. 

En el segundo mes del trabajo realizan la inspección de exploración en la zona 
censal en el área designada, seleccionan la zona de evaluación censal de bauxita 
en lugares claves, después analizan y estudian los datos de prospección, 
seleccionan las zonas para la verificación de mineral. 

La elaboración del mapa de ley de mineralización y predicción de minerales es 
la profundización del estudio de depósitos, realizan el estudio de regularidad 
típica metalogénica y la predicción de minerales, preparan el mapa de 
regularidad metalogénica, mapa de elementos metalgénicos y mapa de 
pronóstico metalgénico . 

(9) Gestión de información integrada y aplicaciones de GIS 

Mediante RGMAP realizan la adquisición digital, registran 1:50,000 estudio 
geoquímico del suelo, la línea de GPS de campo de 1:50,000 medición de 
minerales pesados naturales, establecen datos espaciales de información básica 
regional.  

Usan el método de análisis espacial GIS, realizan el análisis exhaustivo y la 
evaluación de una variedad de información relacionada con la mineralización, 
para la delimitación de la zona del potencial metalogénico y su evaluación 
cuantitativa y cualitativa, seleccionan la zona clave metalogénica, proporcionan 
la dirección de la exploración de minerales para las actividades regionales de 
desarrollo. 

4.4.3.6.5 Disposición de trabajo de la etapa 

El proyecto global tiene el ciclo de trabajo de 30 meses, desde octubre de 2012 
hasta abril de 2015, el tiempo de evaluación censal de primer bauxita es de 24 
meses. Disposiciones específicas se dividen en las cinco etapas siguientes: 

(1)La primera etapa: la inspección de exploración (octubre de 2012 a noviembre 
de 2012): 

Recogen los datos geológicos, minerales, geofísicos, geoquímicos, de sensores 
remotos y de estudios temáticos para recoger una amplia investigación y análisis, 
realizan la interpretación prelimitar de teledetección; 

En el área de estudio realizan la exploración de estudio de superficie (estudios 
geológicos minerales, encuestas geoquímicas del suelo y medición de minerales 
pesados naturales); 

La zona de exploración en área de evaluación censal de bauxita es la evaluación 
censal de bauxita en una sección clave, establecen el campamento de trabajo de 
campo del censo; 
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La formación de adaptación del trabajo de campo y la formación profesional de 
investigación geológica mineral de campo. 

(2)La segunda etapa: estudio regional y censo de bauxita (diciembre de 2012 a 
diciembre de 2013): 

Realizan el estudio integral de superficie, básicamente terminan 1:50.000 
estudio geológico mineral, 1:50.000 estudio geoquímico del suelo y 1:50.000 
medición de naturales minerales pesados en octubre de 2013, respectivamente 
de 1000km2; 

Terminan el trabajo de campo de la evaluación del censo de bauxita en primera 
sección clave, en julio de 2013 realizan el en la segunda sección clave, y 
terminan en esta etapa 1:10.000 trabajo de superficie y de perfil; 

Llevan a cabo y completan 4 trabajos de inspección en las áreas designadas, 
realizan la inspección en bruto de mineral descubierto por 1:50.000 encuesta 
mineral en bruto. 

(3) La tercera etapa: análisis de las muestras y el estudio completo (enero de 
2014 a marzo de 2014): 

Analizan y prueban las muestras obtenidas por el estudio de superficie (1:50.000 
estudio geológico mineral, 1:50.000 estudio geoquímico del suelo y 1:50.000 
medición de minerales pesados naturales); 

Analizan y estudian la información obtenida de prospección en este estudio, 
seleccionan las áreas para llevar a cabo la verificación de minerales; 

Realizan el estudio sobre la reguralidad metalogénica y la predicción de 
minerales, la preparación del mapa metalogénico, el diagrama de los elementos 
de la mineralización y el mapa de pronóstico de la mineralización; 

(4) La cuarta etapa: la encuesta complementaria y la inspección y aceptación 
(april de 2014 ~ octubre de 2014): 

Realizan el estudio complementario para las zonas que no están completadas por 
el estudio de superficie (1:50.000 estudio geológico mineral, 1:50.000 estudio 
geoquímico del suelo y 1:50.000 medición de minerales pesados naturales); 

Arreglan la obra de prospección en la zona de evaluación censal de bauxita en la 
segunda sección clave y completan todo el trabajo; 

Completan la inspección mineral en bruto en las 6 zonas de inspección mineral 
en bruto, y terminan el trabajo de inspección mineral de enfoque en las dos 
zonas de inspección mineral de enfoque. 

Realizan la inspección sobre la calidad del trabajo de campo y el progreso, 
completan la inspección y aceptación del trabajo de campo. 
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(5) La quinta etapa: la consolidación y revisión de aceptación (noviembre de 
2014 a april de 2015): 

Consolidan los resultados y los datos para completar el estudio integral y 
preparar el informe de los resultados del proyecto. 

Completan la revisión y aceptación del informe final. 

4.4.3.7 Despliegue de trabajo de la prospección de cobre 

4.4.3.7.1 Principios del despliegue de trabajo 

Generalmente este proyecto se divide en dos partes de trabajo, el trabajo de 
exploración geológica de minerales en dominios determinados y el trabajo de 
prospección y verificación en dominios claves. 

El trabajo de exploración geológica de minerales en dominios determinados se 
efectúa dentro de 1,000 kilómetros cuadrados del dominio asignado por el 
Departamento de Geología y Rercurso Mineral de Venezuela, que se trata de 
exploración de recursos de minerales regionales. Principalmente se propone dos 
trabajos: el de cartografía de minerales y geología mineral de 1:500,000,000 y el 
de exploración geoquímica de la tierra. Después de los dos trabajos, se verifica 
generalmente las características de minerales geológicos y geoquímicos del 
dominio determinado. Además se verifica el antecedente de mineralización 
geológica, las características de mineralización geológica y el regla de 
mineralización geoquímica, examinando y verificando una vez más la fuerza 
potencial de los recursos minerales regionales.  

El trabajo de evaluación de prospección general en zonas claves se trata de una 
serie de trabajos para realizar el objeto de abrirse paso rápidamente el contrato, 
que incluye el examen en las 10 partes de hilo conductor de  minerales, el 
examen para los minerales geoquímicos en el dominio determinado, el examen 
para minerales importantes en dos partes de 30 kílometros cuadrados de la 
región de buen hilo conductor o de la región extraordinaria, el examen de 
investigación y verificación en lugares importantes de las dos partes de 30 
kilómetros cuadrados. Después del término del trabajo, se propone 4 partes de la 
región para efectuar el trabajo de investigación, entre las cuales se tiene una o 
dos partes de  dominio de tamaño medio de minerales de fuerza potencial de 
oro. El diagrama del plan de trabajo de prospección de cobre se ve 
detalladamente en la Figura 4-9. 
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Figura 4-9 

 

4.4.3.7.2Metodología de trabajo y medios técnicos 

La materia de trabajo y medios técnicos relativos: 

(1)La colección y análisis de los recursos anteriores 

Colecciona sistemáticamente los recursos relacionados a la geología, a los 
minerales, a la exploración geofísica, a la exploración geoquímica y a la 
investigación científica entre las regiones, elabora el diagrama del proceso de 
trabajo de la región. Y efectúa la segunda explotación, utilización y análisis 
hacia todos los tipos de recursos, explica la geología de la región de trabajo. 
Además hace el resumen primario de las características de minerales de la 
geología, condiciones de mineralización de la geología, informaciones de la 
búsqueda de la geología entre las regiones. Investiga la regla de mineralización 
entre las regiones, el sistema de funciones de mineralización, enriquece y mejora 
una vez más el modo de mineralización  y el modo de búsqueda de oro y de 
diamante, que pone base para la investigación, examen y verificación de los 
recursos minerales y que proporciona base para efectuar el trabajo del examen 
de minerales lo antes posible. 

(2) Reconicimiento y verificación del zona de investigación general en la región 
determinada 

Se efectúa dentro de 1,000 kilómetros cuadrados la verificación y examen del 
zona de investigación general en la región determinada. Principalmente se 
efectúa el trabajo de investigación general y verificación en la barriada 
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determinada de investigación general y en la zona de posible trabajo de 
investigación general directo. Cumple con las condiciones del contrato. 

(3) Exploración de minerales geológicos de 1:50,000 en dominio determinado 

Se adopta el medio de investigación de usar principalmente el método de cruce 
acompañado por el método de recurso. Investiga basando en las líneas 
regionales de los factores importantes de la exploración de minerales y de zonas 
mineralizadas. La clave es identificar las características geológicas de la capa de 
mineral, estructuras regionales de controlar minerales, mineralización de oro de 
piedra verde en áreas potenciales de mineralización, aumentando el proceso de 
investigación de minerales y geológicas del zona de investigación general, que 
proporciona datos básicos de geología para la explicación de la anormalidad 
prospección geofísica y geoquímica, para la investigación de la regla de 
mineralización regional, para el pronóstico de mineralización y para delinear el 
objetivo de prospección mineral. 

(4) Exploración de tierra geoquímica de 1:50,000 en dominio determinado 

La investigación de tierra geoquímica se adopta el trabajo de barrer la superficie 
de 1:50,000, en cada kilómetro cuadrado se usa cuatro muestrarios para efectuar 
el trabajo. Relacionando los datos de investigación geoquímica de los 
antecedentes, arregla sistemáticamente las cifras de la anormalidad de 
prospección geoquímica como la cifra de superficie, de fuerza, de tamaño, de 
sub-banda de concentración, de sub-banda de grupos, la cifra de todas las 
proporciones. Investiga y analiza la regla de distribución de anormalidad de la 
prospección geoquímica, la regla de organización de elementos y el contraste 
relativo a la anormalidad de prospección geofísica. Junto con los antecedentes 
minerales y condiciones de mineralización, el punto de mineral de la tierra, la 
distribución de la zona de alteración, explica determinanamente y pone en orden 
según categorías para la anormalidad de prospección geoquímica y elecciona la 
región de anormalidad para el examen segundo. 

(5) El trabajo de examen de minerales en la región determinada 

En base a la investigación y análisis sintético de los datos anteriores, la 
exploración de minerales geológicos regionales de 1:50,000, investigación de 
tierra geoquímica de 1:50,000 y de acuerdo con los análisis de condiciones 
geológicas de mineralización regional, informaciones de minerales generales, y 
analogía con la investigación de yacimiento típico, y debajo del índice de la 
teoría moderna de mineralización, selecciona una serie de barriada con buenas 
condiciones de minerales y perspectivas de buenas de recursos, y efectúa una 
vez más el trabajo de examinar el mineral. El examen y exploración completa se 
eferctúa en los 10 puntos minerales, puntos de mineralización, y anormalidades 
de prospecciones geofísicas o geoquímicas ya sabidas o recíen descubiertas. De 
acuerdo con el proceso de trabajo y condiciones geológicas, selecciona 4 



4.PROPUESTA TECNICA 

328 

regiones de condiciones de buenas  mineralización y de perspectiva de 
prospección, que empieza el trabajo del examen de minerales principales, el 
trabajo de arreglar partes de zanjas, el trabajo de aprobar el pozo somero y 
prospección, y sigue el estado de extensión del mineral. 

(6) Evaluación de investigación general de mina polimetálica de cobre de la 
barriadas claves 

De acuerdo con el resultado del examen del mineral principal, selecciona dos 
partes de las barriadas para efectuar la evaluación de investigación general. En 
la región de investigación general se arregla la cartografía geológica de escala de 
1:10,000 y métodos de prospección geofísica y prospección geoquímica, 
prospección de zanja, pozo somero y obra de perforación. Generalmente 
identifica las características geológicas de la región, condiciones geológicas de 
mineralización y controla principalmente las características del cuerpo del 
mineral. Además identifica los componentes del mineral, la calidad de las 
piedras minerales, estima la cantidad de recursos y contrasta el rendimiento de 
metalurgia y condiciones técnicas de exploración. 

(7) Trabajo de investigación sintética 

Se pasa por todo el proceso del proyecto. El trabajo incluye principalmente el 
reprocedimiento de datos de prospección geofísica y geoquímica, análisis e 
investigación de informaciones sintéticas de prospección mineral, regla de 
mineralización y elaboración de dibujo de pronóstico de minerales. La 
investigación sintética insiste en el principio de enfatizar el eje pero considera 
también otras cosas. La base de la investigación sintética es datos reales, 
correctos y completos de exploración en el campo. Los recursos primitivos 
deben ser reales, completos y correctos. Debe efectuar el trabajo de 
investigación sintética junto con la nueva teoría, el nuevo método y el nuevo 
medio. Efectúa la investigación sintética durante todo el proceso del trabajo de 
minerales geológicos regionales. Mejora constantemente el resultado de la 
investigación. Relaciona la exploración en el campo con la investigación 
sintética, llegando el punto de arreglar bien y complementan entre sí. 

(8) Administración de informaciones geofísicas sintéticas y aplicación de GIS 

Se utiliza el sistema de cartografía digital de geología (RGMAP) de Buró Estatal 
de Investigaciones Geológicas de China para coleccionar cifras y se base en el 
análisis de datos espaciales del sistema GIS, el pronóstico de minerales. 
Colecciona informáticamente todas las geologías de la región, percepción 
remota, prospección geofísica y geoquímica, y datos de minerales, y funda base 
de datos espaciales de informaciones básicas regionales. Debajo del índice de la 
teoría de materialización y regla de materialización regional, se usa 
principalmente el método de análisis espacial, analiza y evalua sintéticamente 
todas las informaciones relacionadas a materialización a travéz de 
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procedimiento y fusión de datos espaciales. Y luego circunscribe como división 
territorial de perspectiva de mineralización, y la determina la cuantifica, la 
evalúa. Selecciona divisiones territoriales de perspectiva de mineralización 
principal, y plantea el siguiente destino de trabajo de prospección mineral y que 
proporciona servicios a la decisión macro y a las actividades de exploración 
regional de minerales. 

4.4.3.7.3El despliegue general del trabajo 

El trabajo general se efectúa en torno a la misón del objetivo general del 
proyecto y a la materia del trabajo concreto, que sigue el principio de plantear 
unificadamente, desplegar completamente, arreglar según grados, y aplicar paso 
a paso. Y efectuar el trabajo en la región determinada de trabajo de acuerdo con 
el principio de relacionar el conjunto con la porción, de efectuar desde regiones, 
desde el área hacia el punto, el punto conduce al área y efectúa desde el somero 
al fondo. 

En el tercer mes desde la aplicación del proyecto, se termina principalmente el 
despliegue de trabajo de coleccionar y analizar datos de los antecedentes y los 
mejora constantemente en el trabajo siguiente. A la vez hace la explicación 
geológica de percepción remota de 1:50,000 entre las regiones. 

(1) La exploración de geología y mineral de la superficie y la exploración de 
tierra geoquímica se efectúan en el mismo tiempo. En el despliegue determinado 
de 1:50,000 hace 1,000 kilómetros cuadrados de superficie de exploración de 
mineral y geología. La longitud de la línea de exploración geológica es de 900 
kilómetros. Despliegue de exploración de tierra geoquímica de 1:50,000 con una 
superficie de 1,000 kilómetros cuadrados, y colecciona 4,000 muestrarios. Tiene 
el plan de terminarlo en doce meses desde la aplicación del proyecto. 

(2) El despliegue de trabajo de 1:10,000 del examen de minerales en dominio 
determinado evalúa 10 regiones de examen de mineral. Entre las cuales elige 
dos partes de 1:10,000 como regiones claves para el examen. Termina en 18 
meses desde la aplicación del proyecto la elección de regiones para examen en 
las diez partes de minerales sabidas o recién descubiertas. Mientras tanto inicia 
el trabajo de examinar el mineral y elige dos regiones como regiones claves para 
el examen, lo termina en 24 meses. 

(3) El despliegue de evaluación de investigación general de mina polimetálica 
de cobre de la barriadas claves se inicia en el segundo mes desde la aplicación 
del trabajo de exploración. En el tercer mes desde la aplicación del proyecto se 
inicia el trabajo de evaluación de investigación general de mina polimetálica de 
cobre de la primera barriada clave con mucho cobre, y termina generalmente el 
trabajo en el campo en 18 meses. En el noveno mes desde la aplicación del 
proyecto se inicia el trabajo de evaluación de investigación general de minerales 
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metálicos de la segunda barriada clave con mucho cobre, y termina 
generalmente el trabajo en el campo en 15 meses. 

(4) El trabajo sintético pasa por todo el proceso del proyecto y mejora el 
resultado de la investigación poco a poco. Utiliza completamente el avance y 
validación del sistema de  cartografía digital de geología (RGMAP) de Buró 
Estatal de Investigaciones Geológicas de China para coleccionar rápidamente 
cifras y hace el análisis y administración de datos espaciales. 

4.4.3.7.4El despliegue concreto del trabajo  

(1) Colección y análisis de datos de antecedentes 

Tres meses antes del inicio del trabajo, colecciona sistemáticamente los datos 
relativos a la geología, al mineral, a la prospección geoquímica y geofísica entre 
las regiones para elaborar el diagrama regional del proceso de trabajo y para 
preparar el mapa de geografía de la región. Mientras tanto compra datos de 
Percepción Remota, que empieza la explicación remota primaria de la geología 
del yacimiento geológico regional y del medio ambiente de trabajo. 

Entre el cuatro y doce mes desde el inicio del trabajo, examina y verifica los 
datos coleccionados por los antecedentes. De acuerdo con los datos ya tenidos, 
especialmente examina y verifica en el campo la cartografía geológica y datos 
de exploración de yacimiento mineral de los antecedentes, el resultado de la 
explicación primaria de remota geológica. Y conoce más la utilidad de dichos 
datos. Además de acuerdo con el estado real efectúa el trabajo de explicación 
geológica remota en la región de trabajo. 

(2) Examen de exploración de la zona de investigación general en el dominio 
determinado 

En el Segundo mes desde el inicio del trabajo, efectúa dentro de 1,000 
kilómetros cuadrados el trabajo de examen de exploración de la zona de 
investigación general en el dominio determinado, mientras tanto investiga 
sintéticamente el yacimiento típico entre las regiones. Colecciona  muestrarios 
relativos  a las condiciones de mineralización, a la época de mineralización y a 
la fuente de materiales de mineralización. En el yacimiento mineral típico 
colecciona el contenido de Isótopo Rb-Sr y un valor proporcional, Isótopo 
Sm-Nd y un valor proporcional, Isótopo Pb-Pb y un valor proporcional, y una 
cita de SHRIMP, Isotópica de citas de Re-Os, Isotópica de citas de Ar-Ar, 
Isotópica de citas de 40Ar-39Ar. 

(3) Exploración de mina geológica de 1:50,000 en el dominio determinado 

a.  Perfil de medido geológico 

Mide y elabora el perfil geológico de 1∶5000 para dividir y decidir la unidad de 
cartografía de mina geológica. Generalmente distribuye en el estrato y otros 
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yacimientos geológicos, relativamente completo, con orden entero de capas, con 
arriba y abajo clara. La relación de contacto, la  clara cama de marcador y fase. 
La litología, petrografía y profundidad son presentativas y elabora medida y 
elaboración sencilla de cinturón. 

De acuerdo con el estado real de geología, la clave de trabajo es el estrato 
metamórfico con roca verde de la región. Debe distribuir el control de perfil 
geológico relativo. En la zona de exploración se distribuye 5 perfiles para 
controlar, entre los cuales 2 medidas de perfil geológico de 1:5,000, de longitud 
de 30 kilómetros. Dos medidas de perfil de estructura geológica de roca verde 
aurífera de 1:2,000, de longitud de 10 kilómetros. A la vez de medir el perfil 
coleccionado 300 muestrarios de poco oro para analizar rápidamente. Hace el 
análisis rápido de poco oro,colecciona y analiza rocas ordinarias en cinturones 
claves, y muestrarios de análisis de silicato, espectro de análisis y racionamiento 
de los ologoelementos, el muestrario de análisis de elementos raros de ICP-MS, 
20 muestrario del análisis espectral de la sonda de electrones de rocas 
importantes, 20 muestrarios de análisis de cortes delgados. 

El trabajo de medida de perfil geológico 1:5,000 se termina generalmente antes 
de la cartografía de toda la región. El trabajo de medida de perfil geológico de 
estructura de roca verde aurífira 1:2,000 después de terminar el trabajo de 
cartografía de toda la región empieza el trabajo de medida de perfil geológica de 
estructura de roca verde aurífera de 1:2,000. 

b.  Investigación de línea de geología y mina 

El trabajo de investigación de línea de geología y mina de 1:50,000 entre toda la 
región, que tiene en total la superficie de 1,000 kilómetros cuadrados. La línea 
real no debe superar 900 kilómetros. La distancia de línea no tiene regla 
concreta, que generalmente la distancia entre líneas no debe superar 2,000 
metros. 

El despliegue de la linea de observación de la exploración de mina y geología 
toma la medida de cruce principalmente. De acuerdo con las necesidades 
aumenta líneas de recurso para la cama de marcador, la línea principal de 
estructura, y la zona de mineralización y alteración. A travéz de analizar los 
datos del antecedente y aprobar la exploración en el campo. Propone la línea de 
cartografía de la zona de observación siguiendo la dirección general del trazado 
de la línea tectónica. 

A la vez de investigar la mina geológica de línea colecciona 100 muestrarios de 
análisis rápido de poco oro, analiza rápidamente el oro. Colecciona y analiza 
100 rocas ordinarias en cinturones claves, y muestrarios de análisis de silicato, 
espectro de análisis y racionamiento de los ologoelementos, el muestrario de 
análisis de elementos raros de ICP-MS, 20 muestrarios del análisis espectral de 
la sonda de electrones de rocas importantes, 20 muestrarios de análisis de cortes 
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delgados. En el yacimiento mineral típico colecciona el contenido de Isótopo 
Rb-Sr y un valor proporcional, Isótopo Sm-Nd y un valor proporcional, Isótopo 
Pb-Pb y un valor proporcional, y una cita de SHRIMP, Isotópica de citas de 
Re-Os, Isotópica de citas de Ar-Ar, Isotópica de citas de 40Ar-39Ar. Colecciona 
40 kilómetros de perfil de medida de tierra geoquímica en el cinturón mineral. 

De acuerdo con la geología y condiciones naturales de la región, la exploración 
de mina geológica de línea se efectúa en 6 regiones, que funda campo de trabajo 
en cada región. La duración de trabajo de cada campo es aproxímadamente un 
mes. Propone que el trabajo en el campo es de 6 meses. Y termina el trabajo 
dentro de 12 meses desde la aplicación del proyecto. 

(4) Exploración geológica de la tierra de 1:50,000 en el dominio determinado 

La zona de prueba pernetece generalmente a la zona montañosa de depresión del 
bosque tropical. De acuerdo con la topografía y la diferencia de condiciones 
geológicas del cuarto siglo, divide la zona de prueba como zona montañosa de 
depresión, zona de montañas. Distribuye la densidad de muestrarios de acuerdo 
con las condiciones de la división territorial, que cambia la manera según las 
distintas divisiones territoriales. 

La exploración geoquímica de la tierra se adopta el trabajo de barrer la 
superficie de 1:50,000. La superficie total es de 1,000 kilómetros cuadrados, de 
la densidad de 4 muestrarios en cada kilómetro cuadrado. Como en la región 
existe el caso de coleccionar difícilmente muestrarios debido a la falta de 
camino, se puede aumentar o reducir los muestrarios basando en la densidad de 
4 muestrarios de cada kilómetros cuadrados. Debe controlar la cantidad de 
muestrarios coleccionados más de 3,600 y menos de 4,000. 

La exploración geoquímica de la tierra se efectúa en 6 distintas regiones, que 
funda campo de trabajo en cada región junto con la exploración geológica de 
mina de 1:50,000. La duración de trabajo de cada campo es aproxímadamente 
un mes. Propone que el trabajo en el campo es de 6 meses. Y termina el trabajo 
dentro de 12 meses desde la aplicación del proyecto. 

(5) El trabajo de examinar el yacimiento mineral en dominio determinado 

El examen de mina en diez partes sabidas o recién descubiertas de punto de 
mina, ubicación de la zona mineralizada y regiones anormales de exploración 
geofísica y geoquímica. En cada zona de examen de mina se adopta la medida 
geológica de 1:10,000, medida de perfil de exploración geoquímica de la tierra, 
muestrarios geoquímicos y muestrarios de análisis rápido de poco oro. Revela la 
ubicación de zona mineralizada por el pozo semero. En base a dicho trabajo, 
relacionando con el análisis contraste de la condición geológica de 
mineralización regional, evalúa generalmente el perspectivo de la prospección 
de mineral de la zona de prueba, que proporciona datos seguros del campo para 
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circunscribir el blanco mineral. Y además plantea más sugerencias del trabajo, 
proporcionando datos claves para el examen profundo. 

El examen de mineral se propone la medida geológica de línea 1:10,000 de 100 
kilómetros cuadrados, 60 kilómetros de medida de perfil geoquímico de la tierra, 
30 muestrarios geoquímicos, 200 muestrarios de análisis rápido de poco oro. Y 
además propone el pozo somero (0-5m) de 200 metros. Diez muestrarios de 
análisis de cortes delgados, 10 muestrarios de análisis de rayos. 

La región de examen debe elegir 2 regiones bien para la condición de 
mineralización y con buena perspectiva de exploración. Y propone la escala de 
1:10,000 de medida superficie geológica, medida de exploración geoquímica de 
la tierra. Usa la prueba de zanjas, de pozo semero y de perforación. Revela la 
ubicación de zona mineralizada, y recursar el estado de extensión. Conoce 
generalmente el ámbito, el tamaño, la forma, el estado de producción, y la 
calidad de mina de la distribución de la ubicación de zona mineralizada. Y 
conoce los básicos tipos de rocas modificadas, la relación entre la distribución y 
mineralización, distingue la categoría de mineralización primariamente. 

En los dos exámenes de mineral clave se propone en total 30 kilómetros 
cuadrados de medida geológica de 1:10,000, 30 kiómetros cuadrados de medida 
geológica de la tierra, 70 muestrarios geológicos, 100 muestrarios de análisis 
rápido de poco oro. Y propone 200 metros de pozo semero (0-5m) de tierra, 
zanjas (0-3m) de 1,000 metros cúbicos, perforación matemática del interior de 
roca (0-300 m) de 2,000 metros, 10 muestrarios de análisis de cortes delgados, 
10 muestrarios de análisis de rayos. 

En el 18 mes desde la aplicación del proyecto termina la elección de regiones de 
prueba de las diez partes sabidas o recién descubiertas de la mina y empieza 
generalmente el trabajo básico del examen. Elige las dos regiones como regiones 
claves de prueba, y termina el trabajo dentro de 24 meses. 

El despliegue de trabajo y la cantidad de trabajo se ajusta según el estado real 
del trabajo geológico en el campo. 

(6) Evaluación de investigación general de mina polimetálica de cobre de la 
barriadas claves 

En el segundo mes desde el comienzo del trabajo se termina examen de 
exploración de zona de investigación general en el dominio determinado, se 
efectúa la evaluación de investigación general de mina polimetálica de cobre de 
las barriadas claves, esta vez selecciona dos partes de las barriadas para efectuar 
el trabajo 

2 partes de evaluación de investigación general de mina polimetálica de cobre de 
las  barriadas claves se propone los trabajos siguientes: 
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Investigación de mina geológica de escala grande: 30 kilómetros cuadrados de 
medición geológica de 1:10,000, 4 kilómetros cuadrados de medición de sección 
geológica de 1:1,000 

Investigación de geofísica de escala grande: 100 kilómetros de medición de 
sección de medición magnética de precisión alta de 1:10,000, 100 kilómetros de 
medición de sección de gravimetría de precisión alta de 1:10,000, 100 
kilómetros de medición de gradiente intermedio de IP (cable conductor largo) de 
1:10,000, 100 kilómetros de medición electrónica de transmisión de 1:10,000 

Investigación geoquímica de escala grande: 30 kilómetros cuadrados de 
medición de prospección geoquímica de tierra. 

Proyecto de exploración de mina: se propone pozo somero de piedra de 
tierra(0-5m) 200m, (0-10m) 200m, ranura exploradora tierra(0-3m) 2,000 
metros cúbicos, perforación de núcleo de roca de mecánica  (0-300m) 4000m, 
(0-500m) 2000m 

Colección de muestra: 300 muestrarios geoquímicos de superficie, 600 muestras 
de análisis rápido de poco oro, 10 muestrarios de análisis de hojas delgadas, 10 
muestrarios de análisis de rayos, 2 muestrarios pequeños.              

Desde el tercer mes de la aplicación del trabajo de evaluación de investigación 
general se efectúa la evaluación de investigación general de mina polimetálica 
de cobre de la primera barriada clave, y dentro de 15 meses se termina 
básicamente el trabajo campestre; Desde el noveno mes de la aplicación del 
proyecto se efectúa la evaluación de investigación general de mina polimetálica 
de cobre de la segunda barriada clave, y dentro de 15 meses se termina 
básicamente el trabajo campestre. 

(7) Trabajo de investigación sintética 

En la precedencia de reprocesamiento de datos de la prospección geofísica y 
geoquímica se arregla principalmente datos coleccionados de la prospección 
geofísica, en la postrimería se arregla los datos de investigación de esta vez en 
mayor grado. 

Cuando se examina la exploración de zona de investigación general en el 
dominio determinado dentro del segundo mes del comienzo de trabajo 
procedente, el análisis sintético de informacion de prospección mineral y estudio 
se comienzan, a través de el análisis sintético de informacion de prospección 
mineral y estudio se selecciona efectuar evaluación de investigación general de 
mina polimetálica de cobre de barriadas claves ; en la postrimería se hace 
principalmente análisis y estudio por informacion sintética de prospección 
mineral de esta investigación, en mayor grado se selecciona efectuar la zona de 
verificación de recursos minerales. 
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La dotación de regularidad de mineralización y mapa de previsión de recursos 
minerales se base en el estudio de yacimiento típico para profundizar trabajo en 
mayor grado, se hace el estudio de regularidad de mineralización y previsión de 
recursos minerales, se dota la mapa regulado de mineralización, mapa de 
elemento de mineralización y mapa previsto de mineralización. 

(8) Administración de información de geografía sintética y aplicación de GIS 

Se hace la colección digital aprovechando el sistema de cartografía geológica 
digital (RGMAP) de Buró Estatal de Investigaciones Geológicas de China, 
durante el trabajo de investigaciones de geología y recursos minerales se 
colecciona completamente y se registra trayecto de GPS portátil campestre y 
posción puntual de investigación geoquímica de tierra de 1:50,000, se establece 
la base de datos de espacio de información básica de dominio 

En mayor grado bajo la orientación de teoría de mineralización y regularidad de 
mineralización de dominio, se aplica el método de análisis de espacio de GIS, a 
través de arregla y fusión de datos espaciales se hace análisis sintético y 
evaluación de varias informaciones relacionadas con mineralización, se 
circunscirbe la zona de perspectiva de mineralización y se hace evaluación de la 
cuantificación y evaluación cualitativa, la zona de perspectiva prevista de 
mineralización bien seleccionada, se propone orientación de trabajo de 
prospección mineral siguiente. 

4.4.3.7.5 Arregla de trabajo por etapas 

Ciclo de trabajo general del proyecto es 30 meses, desde octubre de 2012 hasta 
abril de 2015, el tiempo de la evaluación de investigación general de la primera 
mina polimetálica de cobre es 24 meses. La arregla detallada es lo siguiento, se 
divide en las tres etapas siguientes: 

(1) La primera etapa: examen de exploración( octubre de 2012-noviembre de 
2012): 

Se colecciona la geología, recursos minerales, prospección geofísica, 
prospección geoquímica, sensores remotos, datos de estudio de tema especial 
que son relacionados con Venezuela, se hace análisis sintético, estudio, 
explicación y interpretación preliminar de sensores remotos; 

En el dominio se hace examen de exploración de investigación de 
área(Investigación de geología y recursos minerales, investigación geoquímica 
de tierra ) y selección de campamento de trabajo, se establece el primer 
campamento de trabajo campestre de investigación de área; 

Zona seleccionada de examen de exploración de zona de evaluación de 
investigación general de mina polimetálica de cobre de barriadas claves, un 
trabajo de evaluación de investigación general de mina polimetálica de cobre de 
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barriadas claves suministra la base, se establece campamento de trabajo 
campestre de evaluación de investigación general;  

Instrucción de adaptación de trabajo campestre y formación de trabajo de 
investigación campestre de geología y recursos minerales. 

(2) La segunda etapa: investigación de dominio y investigación general de mina 
polimetálica de cobre ( diciembre de 2012- diciembre de 2013): 

Se efectúa completamente investigación de área, en el octubre de 2013 se 
terminerá básicamente 1,000 kilómetros cuadrados de la investigación de 
geología y recursos minerales de 1:50,000 de dominio, 1,000 kilómetros 
cuadrados de la investigación geoquímica de tierra de 1:50,000. 

Se termina el trabajo campestre de evaluación de investigación general de mina 
polimetálica de cobre de la primera barriada clave, en el julio de 2013 se 
efectuará evaluación de investigación general de mina polimetálica de cobre de 
la segunda barriada clave.  

Se efectúa y se termina 4 partes del trabajo de supervisión de recursos minerales 
de domino determinado, después de la investigación de geología y recursos 
minerales de 1:50,000 se supervisa sencillamente recursos minerales para la 
zona encontrada de mina y fósil.  

(3) La tercera etapa: análisis de muestrario y estudio sintético ( enero de 2014- 
marzo de 2014): 

El muestrario obtenido de la investigación de área(Investigación de geología y 
recursos minerales de 1:50,000, investigación geoquímica de tierra de 1:50,000 ) 
se hace análisis y prueba; 

Información sintética obtenida de prospección mineral de esta investigación se 
hace análisis y estudio, en mayor grado se selecciona la zona que se efectúa la 
verificación de recursos minerales. 

Se hace estudio regulado de mineralización de dominio completo y previsión de 
recursos minerales, se redacta mapa regulado de mineralización, mapa de 
elementos de mineralización, mapa de previsión de mineralización; 

(4) La cuarta etapa: investigación complementaria, recepción y supervisión 
( abril de 2014- octubre de 2014): 

El dominio no-terminado completo de la investigación de área(Investigación de 
geología y recursos minerales de 1:50,000, investigación geoquímica de tierra de 
1:50,000 ) se hace investigación complementaria; 

La zona de evaluación de investigación general de mina polimetálica de cobre 
de la segunda barriada clave se arregla el proyecto de mina explotadora, se 
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termina todos los trabajos de la zona de evaluación de investigación general de 
mina polimetálica de cobre de dos barriadas claves. 

Se termina el trabajo de supervisión de recursos minerales para 6 zonas de 
supervisión de recursos minerales que son conocidas y son encontradas 
últimamente, y se termina el trabajo clave de supervisión de recursos minerales 
para 2 zonas de supervisión clave. 

Se hace la supervisión de calidad y progreso de trabajo campestre, se termina 
supervisión y recepción de trabajo campestre.   

(5) La quinta etapa: ordenación sintética, recepción y verificación ( noviembre 
de 2014- abril de 2015): 

Se ordena sintéticamente varios datos de resultados, se termina estudio sintético, 
se redacta informe de resultado del proyecto. 

4.4.4 Cantidad de trabajo de material 

El proyecto apunta a mina de oro,mina de bauxita, mina de cobre, mina de 
hierro, mina de fósforo, zona principal de mineralización y zona seleccionada de 
prospección, se efectúa la investigación perspectiva de recursos minerales, se 
evalúa potencial de recursos minerales de dominio; Para la zona de prospección 
se efectúa el trabajo de evaluación de exploración general y prospección 
geológica para suministrar la tierra de recursos minerales que se puede efectuar 
en mayor grado prospección y substitución de recursos naturales . La cantidad 
de trabajo de material principal de diseño se ve en la lista 4-34 
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Lista 4-34 Lista de cantidad de trabajo de material principal 

Medios de trabajo Condición técnica Unidad

Cantidad de trabajo(2012.10-2015.05) 

Mina de 

Hierro

Mina de 

fósforo 

Mina de 

Oro 

Mina de 

Bauxita 

Mina de 

Cobre 

Cantidad 

de trabaji 

total 

A 2 3 4 5 6 7 9 10 

I cartografía topográfica         

(a) Elaboración         

1.Digitalización de mapa topográfico         

(1)1:50,000 Mapa geográfico de fondo Nivel IV Pieza   4 4 4 12 

(2)1:25,000 Mapa topográfico Nivel IV Pieza   16 16 16 48 

(3)1:10,000 Mapa topográfico Nivel IV Pieza 9  4 4 4 21 

(4)1:5,000 Mapa topográfico Nivel IV Pieza   4 4 4 12 

(5)1:2,000 Mapa topográfico Nivel IV Pieza 1  4   5 

2.Mapa acabado de computador de mapa geológico        0 

(1)1:100,000  Mapa sintético de geología y 

recursos minerales 
Nivel IV Pieza   2 2 2 6 

(2)1:50,000 Mapa sintético de geología y recursos 

minerales 
Nivel IV Pieza   4 4 4 12 

(3)1:10,000 Mapa sintético de geología y recursos 

minerales 
Nivel IV Pieza 9  4 4 4 21 

(4)1:2,000 Mapa geologico de sección Nivel IV Pieza 1     1 

(5) (1:1,000-1:2,000) Perfil Nivel IV cm 2,350     2,350 

(6) (1:100) Croquis de rauna de exploración Nivel III cm 8,000     8,000 

(7) (1:200) Croquis de perforación Nivel III cm 6,000     6,000 

(b) Medición topográfica         

1.Medición de cables conductores         
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Medición de cables conductors de primera  km 5     5 

2.GPS Medición de control         

Red de nivel D  Punto 3   5  8 

II. Medición geológica         

(a) Investigación geológica regional         

1:1Investigación geológica de líneas de diez mil Ⅲ km   100 100 100 300 

(b)Medición geológica especial         

1.Medición geológica especial         

(1)1:50,000Medición geológica de mina Ⅱ-Ⅲ km2 3,000 9,232 1,000 1,000 1,000 15,232 

(2)1:10,000 Medición geológica Ⅱ-Ⅲ km2 100 100 60 60 60 380 

2.Medición de sección geológica         

(1)1:5 Medición de sección geológica de diez mil Ⅱ km  20    20 

(2)1:1 Medición de sección geológica de diez mil Ⅱ km  60    60 

(3)1:5,000 Medición de sección geológica Ⅲ km 10  30 30 30 100 

(4)1:2,000 Medición de sección geológica Ⅲ km 10  10 10 10 40 

(5)1:1,000 Medición de sección geológica Ⅲ km 10  4 4 4 22 

(c)Investigación hidrogeológica especial         

1:10,000Investigación hidrogeológica Ⅱ-Ⅲ km２ 10 60    70 

(d) Investigación de geografía de proyecto especial, 

medio de ambiente, estrago geológica 
        

1.Investigación de geografía de proyecto especial         

1:10,000Investigación de geografía de proyecto Ⅱ-Ⅲ km２ 10 60    70 

2.Investigación de geografía de medio de ambiente 

especial 
        

1:10,000Investigación de geografía de medio de 

ambiente 
Ⅱ-Ⅲ km２ 10 60    70 

III.Prospección geofísica         
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(a)Método magnético         

1. Medición de método magnético         

(1)1:50,000Medición magnética de precisión alta  km1     1,000 1,000 

(2)1:10,000 Medición magnética de precisión alta

Grado de 

red100*40Nivel 

topográfico Ⅳ 

km2   60 60 60 180 

(3)1:10,000Medición magnética de precisión alta
Grado de red 100*20，

Nivel topográficoⅣ 
km2 80     80 

2.Medición de sección de método inspeccionada         

(1)1:10,000Medición de sección de método 

inspeccionada de precisión alta 

Distanca de puntos 40，

Nivel topográficoⅣ 
km   100 100 100 300 

(2)1:2,000 Medición de sección de método 

inspeccionada de precisión alta 

Distancia de puntos 

10， Nivel 

topográficoⅣ 

km 10     10 

(b) Método de resistividad         

1:10,000 Gradiente intermedio de IP (Cable 

conductor largo) 

Distancia de puntos40，

Nivel topográfico Ⅳ 
km   100 100 100 300 

1:10,000 Gradiente intermedio de IP (Cable 

conductor largo) 

Distancia de puntos20，

Nivel topográficoⅣ 
km  150    150 

(c) Red de medición de prospección geofísica y 

disposición de sección 
        

1.Disposición de red de medición         

(1)1:10,000 Disposición de red de medición 
Grado de red100*40， 

Nivel topográficoⅣ 
km2   60 60 60 180 

(2)1:10,000 Disposición de red de medición 
Grado de red100*20， 

Nivel topográficoⅣ 
km2 80     80 

2. Disposición de sección         
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(1)1:10,000Disposición de sección 
Distancia de puntos20，

Nivel topográficoⅣ 
km  150    150 

(2)1:2,000Disposición de sección 
Distancia de puntos10，

Nivel topográficoⅣ 
km 10     10 

(d) Medición el pozo         

Medición magnética de pozo de tres componentes 1 punto/1m Punto 12,000     12,000 

IV.Prospección geoquímica         

(a) Medición de tierra         

1. Medición de tierra         

(1)1:50,000 Medición de tierra  km2    1,000 1,000  

(2)1:10,000 Medición de tierra 
Grado de red100*40， 

Nivel topográficoⅡ--Ⅳ
km2  40 60 60 60 220 

2. Medición de sección de tierra         

1:10,000 Medición de sección de tierra 

Distancia de puntos40，

Nivel topográficoⅡ--Ⅳ，

25 tipos/ km 

km  60 100 100 100 360 

3. Disposición de sección         

1:10,000 Sección de tierra (Distancia de puntos 40m) Nivel topográficoⅡ km  60     

(b)Medición de mineral pesada         

1:5 Medición de mineral pesada de diez mil 
mineral pesada de agua，

Nivel topográficoⅣ tipo
km2   1,000 1,000  2,000 

V.Sensores remotos         

(a)Explicación geológica de sensores remotos         

1:50,000 Explicación geológica de sensores remotos Nivel explicabaleⅡ-Ⅲ km2  9,232 1,000 1,000 1,000 12,232 

VI.Perforación         

(a) Perforación geológica de mina         

1. Perforación de núcleode roca mecánica  m 12,000 10,000 12,000   34,000 
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Profundidad de agujero (0-200m) Nivel Ⅵ,Ⅸ m 2000 4000    6,000 

Profundidad de agujero (0-300m) NivelⅥ,Ⅶ,Ⅸ m 6,000  10,000  6,000 22,000 

Profundidad de agujero (0-400m) NivelⅥ m  6,000    6,000 

Profundidad de agujero (0-500m) NivelⅥ,Ⅶ,Ⅸ m 4,000  2000  2,000 8,000 

2. Perforación de tomar muestra (perforación 

somera) 
        

0-20m  m    800  800 

〈20m  m    200  200 

VII.Pozo somero(Pozo de piedra de tierra)         

0-5m Capa de roca erosionada m   600 300 200 1,100 

0-10m Capa de roca erosionada m  300 200 200  700 

VIII.Prospección de rauna         

Prospección de rauna (0—3m) 
Metro cúbico de piedra 

de tierra 
m3 12,000 9,000 6,000 900 3,000 30,900 

IX. Medición de mina de piedra         

(a) Análisis de mina de piedra         

1. Análisis ordinario de mina de piedra         

(1) Hierro completo, sílice, azufre,pentóxido de 

fósforo, oro, hierro magnético 
 Pieza 3,600     3,600 

(2)Pentóxido de fósforo, ácido,cosa insoluble, 

cobre, plomo,zinc, oro 
 Pieza  600    600 

(3)Pentóxido de fósforo,, ácido,cosa insoluble  Pieza  1,116    1,116 

(4)Cobre, plomo, zinc, oro, plata, tungsteno, estaño, 

molibteno, hierro completo, alumnio 
 Pieza   500 500 500 1,500 

(5)Análisis rápido de micrometal  Pieza   1,000  500 1,500 

2.13 análisis de silicato  Pieza  60 60 60 60 240 

3.Análisis de micro-elemento  Pieza 30  60 60 60 210 
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4.Análisis de elemento de tierras raras  Pieza  60 60 60 60 240 

5.Análisis de espectro de sonda eléctrica  Pieza   20 20 20 60 

6.Cantidad de división de tierras raras 15 elementos (REE15) Pieza  60 60 500  620 

7.Análisis combinado         

(1)Análisis combinado 14 elementos Pieza  20    20 

(2)Análisis combinado 10 elementos Pieza 50     50 

8. Elaboración de muestrario        0 

(1)Elaboración de muestrario(〈2Kg)  Pieza  60    60 

(2)Elaboración de muestra(2～5Kg)  Pieza 1600 60 700 700 700 3,760 

(2)Elaboración de muestrario(5～10Kg)  Pieza 2000 1716    3,716 

(b)Análisis de prospección geoquímica         

Análisis de muestra de prospección geoquímica 14 elementos Pieza  11,500    11,500 

Análisis de muestra de prospección geoquímica 17 elementos Pieza    26,000 26,000 52,000 

Análisis de muestra de prospección geoquímica 54 elementos Pieza   26,000   26,000 

(c)Identificación  y prueba de roca-mineral         

1.Identificación  y deteción de roca-mineral         

(1) Producción de hoja         

Producción de hoja delgada  Hoja 100 300 60 60 60 580 

Producción de hoja de rayo  Hoja 80 50 60 60 60 310 

Producción de hoja de sonda     20 20 20 60 

(2) Indentificación de roca-mineral         

Identificación de hoja delgada Ordinario Hoja 100 200    300 

Identificación de hoja de rayo Ordinario Hoja 80 50    130 

Identificación de hoja delgada Complicado Hoja  100 60 60 60 280 

Identificación de hoja de rayo Complicado Hoja   60 60 60 180 

2.Muestrario pequeño  Pieza 60 60 2 2 2 126 

3.Identificación y deteción de mineral pesada         
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Identificación de mineral pesada(Identificación de 

grupo de material de mineral pesada artifical) 
 Pieza   1000 1000  2,000 

4.Determinación de isótopo         

colección de mina sola  Gramo   2 2 2 6 

Rb-Sr Contenido y proporación de isótopo de Rb-Sr  Pieza   2 2 2 6 

Sm-NdContenido y proporación de isótopo de 

Pb-Nd 
 Pieza   2 2 2 6 

Pb-Pb Contenido y proporación de isótopo de Pb-Pb  Pieza   2 2 2 6 

SHRIMP identificación de edad  Pieza   2 2 2 6 

Re-Os medición de edad por isótopo  Pieza   2 2 2 6 

Ar-Ar medición de edad por isótopo  Pieza   2 2 2 6 
40Ar-39Ar medición de edad  Pieza   2 2 2 6 

X.Otro tabajo de geológico         

(a) Medición de trabajo de prospección geológica         

1.Medición de línea de base de prospección  km  20    20 

2.Medición de línea de sección  km  20    20 

3.Medición de puntos del proyecto  Punto 70 138 40 40 40 328 

(b)Regsitro geológico         

1.Perforación  m 12,000 10,000 12,000  8,000 42,000 

2.Pozo somero  m  300 2,000  2,000 4,300 

3. Rauna exploradora  m 8,000 9,000 2,000 300 1,000 20,300 

(c)采 PiezaMuestreo         

1.Muesca de rauna  m 2,000 540 400 30 300 3,270 

2. Núcleo de roca  m 1,600 576 480  320 2,976 

(d)Custodia de núcleo de roca-mineral         

Custodia de núcleo de roca-mineral  m 9,600 8,000 12,000  8,000 37,600 

(d)Redacción de argumentación del diseño         
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Evaluación mineral  Pieza 1 1 1 1 1 5 

(f)Investigación sintética y redactar informe         

Informe de evaluación mineral  Pieza 1 1 1 1 1 5 

(g) Impresión del informe         

Informe de evaluación mineral  Pieza 1 1 1 1 1 5 

(h) Otra geografía         

Construcción de base del datos  Pieza   1 1 1 3 
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4.4.5 Se somete resultado esperado 

Se termina completametne el trabajo de investigación y prospección de  

prospectiva mineral de zona de trabajo, se somete  el informe de resultado final, 

cada tipo del dibujo y el base de datos. 

4.4.5.1 Informe escrito 

Se somete 35 tipos de informe escrito según el tipo de mina 

(1) Mina de hierro: 6 informes en total 

a. Un informe de envalución de explotación perspectiva de recurso mineral de 
mineralización para mina de hierro en Imataca de Estado de Bolívar de 
Venezuela. 

b. 4 informes de investigación previa para mina de hierro en Estado de Bolívar 
de Venezuela. 

c. Un informe de investigación general para mina de hierro en Estado de Bolívar 
de Venezuela. 

(2) Mina de fósforo: 6 informes en total 

a.Informe de envalución de investigación perspectiva para mina de fósforo en la 
región occidental de Venezuela. 

b. Informe de investigación general para mina de fósforo de Zulia en Estado de 
Zulia de Venezuela. 

c. Informe de investigación general para mina de fósforo de Riecito en Estado de 
Falcón de Venezuela. 

d. Informe de envaluación potencia de recursos para mina de fósforo en la 
región occidental de Venezuela. 

e. Libro de instrucciones de explicación de sensores remotos de 
mineralización(1:50,000) para mina de fósforo en la región occidental de 
Venezuela. 

f. Libro de instrucciones de explicación de mapa anormal geoquímica de 
mineralización(1:50,000) para mina de fósforo en la región occidental de 
Venezuela. 

(3) Mina de oro: 10 informes en total 

a. Informe de explotación para mina de oro en El Callao de Estado de Bolívar de 
Venezuela 
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b. Informe de envaluación de perspectiva de recursos minerales en El Callao de 
Estado de Bolívar de Venezuela 

c. Informe de envaluación de investigación general de recursos minerales de la 
primera zona de investigación general en El Callao de Estado de Bolívar de 
Venezuela 

d. Informe de envaluación de investigación general de recursos minerales de la 
secunda zona de investigación general en El Callao de Estado de Bolívar de 
Venezuela 

e. Libro de instrucciones de Mapa geológico (1:50,000) en El Callao de Estado 
de Bolívar de Venezuela 

f. Libro de instrucciones de mapa mineral (1:50,000) en El Callao de Estado de 
Bolívar de Venezuela 

g. Libro de instrucciones de explicación de sensores remotos (1:50,000) en El 
Callao de Estado de Bolívar de Venezuela 

h. Libro de instrucciones de mapa geoquímico(1:50,000) en El Callao de Estado 
de Bolívar de Venezuela 

i. Libro de instrucciones de mapa anormal de mineral pesado(1:50,000) en El 
Callao de Estado de Bolívar de Venezuela 

j. Libro de instrucciones de colección de datos de investigaciones geológicas en 
el campo y contrucción de la base de datos (1:50,000) en El Callao de Estado de 
Bolívar de Venezuela 

(4) Mina de bauxita :10 informes en total 

a.Informe de trabajo de explotación para mina de bauxita en la región de 
Parguaza de Bolívar de Venezuela 

b. Informe de envaluación de perspectiva de recursos minerales en la región de 
Parguaza de Bolívar de Venezuela 

c. Informe de envaluación de investigación general de recursos minerales de la 
primera zona de investigación general en la región de Parguaza de Bolívar de 
Venezuela 

d. Informe de envaluación de investigación general de recursos minerales de la 
secunda zona de investigación general en la región de Parguaza de Bolívar de 
Venezuela 

e. Libro de instrucciones de Mapa geológico (1:50,000) en la región de Parguaza 
de Bolívar de Venezuela 

f. Libro de instrucciones de mapa mineral (1:50,000) en la región de Parguaza 
de Bolívar de Venezuela 
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g. Libro de instrucciones de explicación de sensores remotos (1:50,000) en la 
región de Parguaza de Bolívar de Venezuela 

h. Libro de instrucciones de mapa geoquímico(1:50,000) en la región de 
Parguaza de Bolívar de Venezuela 

i. Libro de instrucciones de mapa anormal de mineral pesado(1:50,000) en la 
región de Parguaza de Bolívar de Venezuela 

j. Libro de instrucciones de colección de datos de investigaciones geológicas en 
el campo y contrucción de la base de datos (1:50,000) en la región de Parguaza 
de Bolívar de Venezuela 

(5) Mina de cobre:9 informes en total 

a. Informe de trabajo de explotación para mina de cobre en la región de 
Pregonero de Estado de Táchira de Venezuela 

b. Informe de envaluación de perspectiva de recursos minerales en la región de 
Pregonero de Estado de Táchira de Venezuela 

c. Informe de envaluación de investigación general de recursos minerales de la 
primera zona de investigación general en la región de Pregonero de Estado de 
Táchira de Venezuela 

d. Informe de envaluación de investigación general de recursos minerales de la 
secunda zona de investigación general en la región de Pregonero de Estado de 
Táchira de Venezuela 

e. Libro de instrucciones de Mapa geológico (1:50,000) en la región de 
Pregonero de Estado de Táchira de Venezuela en la región de Pregonero de 
Estado de Táchira de Venezuela 

f. Libro de instrucciones de mapa mineral (1:50,000) en la región de Pregonero 
de Estado de Táchira de Venezuela  

g. Libro de instrucciones de explicación de sensores remotos (1:50,000) en la 
región de Pregonero de Estado de Táchira de Venezuela 

h. Libro de instrucciones de mapa geiquímico(1:50,000) en la región de 
Pregonero de Estado de Táchira de Venezuela 

i. Libro de instrucciones de colección de datos de investigaciones geológicas en 
el campo y contrucción de la base de datos (1:50,000) en la región de Pregonero 
de Estado de Táchira de Venezuela 

4.4.5.2 Partes de digitalización 

Se somete  614 tipos de partes de digitalización según el tipo de mina 

(1) Mina de hierro: 134 mapas en total 
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a. 3 mapas de elemento de mineralización, mapa regulado de mineralización, 
mapa previsto de mineralización para la zona de mineralización (1:250,000) de 
mina de hierro en Imataca de Estado de Bolívar de Venezuela 

b. 10 mapas topográficos (1:10,000) en la zona de investigación 
privia-investigación general de Estado de Bolívar de Venezuela 

c. 10 perfiles (1:5,000-1:2,000) para mina de hierro en Estado de Bolívar de 
Venezuela 

d. 10 perfiles de línea de exploración (1:1,000) para mina de hierro en Estado de 
Bolívar de Venezuela 

e. 50 croquis de ranura exploradora (1:100) para mina de hierro en Estado de 
Bolívar de Venezuela 

f. 50 histogramas de perforación (1:200) para mina de hierro en Estado de 
Bolívar de Venezuela 

g. Un mapa de cálculo de cantidad de recursos(1:2,000) para mina de hierro en 
Estado de Bolívar de Venezuela 

(2) Mina de fósforo: 120 mapas en total 

a. 2 mapas geológicos (1:50,000)  en la región de Maquis de Estado de Zulia de 
Venezuela 

b. 2 mapas minerales en la región de Machiques de Estado de Zulia de 
Venezuela 

c. 45 mapas de series de trabajo de investigación general para mina de fósforo 
de Zulia en Estado de Zulia de Venezuela 

d. 45 mapas de series de trabajo de investigación general para mina de fósforo 
de Riecito en Estado de Falcón de Venezuela 

e. 4 mapas de distribución anormal de polarización inducida para la zona de 
mineralización de mina de fósforo en la región occidental de Venezuela 

f. 6 mapas de explicación de sensores remotos (1:50,000) para la zona de 
mineralización de mina de fósforo en la región occidental de Venezuela 

g. 4 mapas anormales geoquímicos (1:50,000) para la zona de mineralización de 
mina de fósforo en la región occidental de Venezuela:4 

h. 12 mapas de elemento de mineralización, mapa regulado de mineralización, 
mapa previsto de mineralización (1:50,000) en la región occidental de 
Venezuela 

(3) Mina de oro: 124 mapas en todal  
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a. 2 mapas geológicos (1:50,000) en la región de El Callao de Estado de Bolívar 
de Venezuela 

b. 2 mapas minerales (1:50,000) en la región de El Callao de Estado de Bolívar 
de Venezuela 

c. 2 mapas de percepción remota (1:50,000) en la región de El Callao de Estado 
de Bolívar de Venezuela 

d. 2 mapas de explicación de sensores remotos (1:50,000) en la región de El 
Callao de Estado de Bolívar de Venezuela 

e. 88 mapas anormales geoquímicos de suelo(1:50,000) en la región de El Callao 
de Estado de Bolívar de Venezuela 

f. 12 mapas anormales de mineral pesado(1:50,000) en la región de El Callao de 
Estado de Bolívar de Venezuela 

g. 6 mapas de elemento de mineralización, mapa regulado de mineralización, 
mapa previsto de mineralización (1:50,000) en la región de El Callao de Estado 
de Bolívar de Venezuela 

h. 10 mapas de serie de trabajo de investigación general (1:10,000) para zona de 
evaluación de investigación general en la región de El Callao de Estado de 
Bolívar de Venezuela 

(4) Mina de bauxita: 124 mapas en total 

a. 2 mapas geológicos (1:50,000) en la región de Parguaza de Estado de Bolívar 
de Venezuela 

b. 2 mapas minerales(1:50,000) en la región de Parguaza de Estado de Bolívar 
de Venezuela 

c. 2 mapas de percepción remota (1:50,000) en la región de Parguaza de Estado 
de Bolívar de Venezuela 

d. 2 mapas de explicación de sensores remotos (1:50,000) en la región de 
Parguaza de Estado de Bolívar de Venezuela 

e. 88 mapas anormales geoquímicos de suelo (1:50,000) en la región de 
Parguaza de Estado de Bolívar de Venezuela 

f. 12 mapas anormales de mineral pesado (1:50,000) en la región de Parguaza de 
Estado de Bolívar de Venezuela 

g. 6 mapas de elemento de mineralización, mapa regulado de mineralización, 
mapa previsto de mineralización  (1:50,000) en la región de Parguaza de la 
región occidental de Estado de Bolívar de Venezuela 
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h. 10 mapas de serie de trabajo de investigación general (1:10,000) para zona de 
evaluación de investigación general en la región de Parguaza de Estado de 
Bolívar de Venezuela 

(5) Mina de cobre: 112 mapas en total 

a. 2 mapas geológicos (1:50,000) en la región de Pregonero de Estado de 
Taraquila de Venezuela 

b. 2 mapas minerales (1:50,000) en la región de Pregonero de Estado de 
Taraquila de Venezuela 

c. 2 mapas de percepción remota (1:50,000) en la región de Pregonero de Estado 
de Taraquila de Venezuela 

d. 2 mapas de explicación de sensores remotos (1:50,000) en la región de 
Pregonero de Estado de Taraquila de Venezuela 

e. 88 mapas anormales geoquímicos de suelo (1:50,000) en la región de 
Pregonero de Estado de Taraquila de Venezuela 

f. 6 mapas de elemento de mineralización, mapa regulado de mineralización, 
mapa previsto de mineralización  (1:50,000) en la región de Pregonero de 
Estado de Taraquila de Venezuela 

g. 10 mapas de serie de tabajo de investigación genera (1:10,000) para zona de 
evaluación de investigación general en la región de Pregonero de Estado de 
Táchira de Venezuela 

4.4.6. Disposición de personal 

Cada grupo del proyecto es 50-54 personas. Inclusión: la parte china es 237 
personas, la parte venezolana es 122 personas( no incluye el empleado 
provisional que trabaja en el campo), a ver la lista 4-35 

Dotación del proyecto: 1 responsable del proyecto, 1 responsable del proyecto 
técnico, 1 administrador de las finanzas, investigador sintético, intérprete, 
conductor,etc. Entre las personas de la parte china, inclusión: 18 ingenieros 
superiores, 37 ingenieros. 

Según la misión y dotación de personal, se establecerá varios campamentos en 
Venezuela, se equipará 5 automóviles de transporte, 12 SUV, generador, GPS 
portátil, computador portátil, sistema de colección digital, teléfono por satélite, 
cámara digital, etc.  
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Lista 4-35 Lista de plan de estructura de personal del proyecto de prospección para recursos minerales de domino determinado 

 

Proyecto de 

prospección 

Prospección de 

mina de hierro 

en la región de 

Imataca de 

Estado de 

Bolívar 

Prospección de 

mina de fósforo 

en la región 

occidental de 

Venezuela 

Prospección de mina 

de oro en la región de 

El Callao de Estado de 

Bolívar 

Prospección de mina de 

bauxita en la región de 

Parguaza de Estado de 

Bolívar 

Prospección de mina 

polimetálica de cobre 

en la región de 

Pregonero de Estado de 

Táchira 

Total 

Responsible del proyecto 1 1 1 1 1 5 

Ingeniero sueprior 3 6 3 3 3 18 

Ingeniero 6 3 10 10 8 37 

Ingeniero asistente  1 8 10 8 27 

Obrero técnico 4 1 1 1 3 10 

Intérprete 2 6 2 2 1 13 

Personal de garantía 

logística 
2 1   1 4 

Conductor 1 2 1 1 3 8 

Cocinero 1 1 1 1 1 5 

Personal técnico local 20 13 8 8 12 61 

Obrero común local 10 15 16 17 3 61 

Total 50 50 51 54 44 253 
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5 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO 

5.1 administración de calidad 
5.1.1 concepto y objetivo de administración de calidad de proyecto 

A fin de garantizar la ejecución y la terminación correcta del proyecto y 
asegurar la calidad de los resultados del proyecto, CITIC Construcción 
mantendrá el concepto de la completa de administración de calidad y la 
administración de objetivo de calidad, y cumplirá estrictamente el Manual de 
Administración de Proyecto de CITIC Construcción.  

5.1.2 Sistema de administración de calidad de proyecto 

El sistema de administración del proyecto establecerá un sistema de 
administración de calidad de tres niveles: el departamento del proyecto, cada 
división y cada grupo de trabajo.  

La responsabilidad de administración de calidad del departamento del proyecto 
se encarga por personal y departamentos del gerente general de proyecto, el 
ingeniero general, el departamento técnico y la oficina de ingeniero general, 
etc., la responsabilidad de administración de calidad de cada división se 
encarga por la persona responsable de calidad de cada división, la 
responsabilidad de administración de calidad de cada equipo de trabajo se 
encarga por todo el personal técnico de cada equipo.  

5.1.3 Responsabilidad de administración de calidad 

5.1.3.1 Gerente general del proyecto 

El gerente general del proyecto es el líder y el administrador de la 
administración de calidad, y el primer responsable de la calidad del proyecto, 
quien deberá ser responsable a todo el proceso y los resultados de calidad de la 
administración de calidad del proyecto.  

Las responsabilidades específicas de administración de calidad del gerente 
general del proyecto se ven a continuación:  

(1) Se encarga de la organización de implementar normas y exigencias de 
gestión de calidad de Venezuela o de gobierno local venezolano, y de la 
organización de implementar la orientación de gestión de calidad del 
proyecto y determinar el sistema de garantía de calidad para asegurar la 
coordinación entre el departamento de gestión de calidad y otros 
departamentos; 
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(2) Se encarga del trabajo de garantizar y controlar la calidad interna y externa 
para asegurar que la calidad de trabajo y el proceso satisfacen la exigencia 
del propietario y la norma del contrato; 

(3) Se engarga de suministrar bastante mano de obra, fondos, equipos, 
materiales, etc, al proyecto para garantizar el funcionamiento valeroso del 
sistema de calidad durante el proceso de implementación del proyecto; 

(4) Se encarga de la verificación y ratificación de responsabilidad de trabajo, 
plan de trabajo y otros sistemas de calidad de cada departamento.  

5.1.3.2 Ingeniero general del proyecto 

El ingeniero general de proyecto tiene que asistir al gerente general de proyecto 
en establecer y mejorar el sistema de gestión de calidad y advertir el 
mejoramiento de funcionamiento bajo la dirección del gerente general del 
proyecto. El ingeniero general del proyecto tiene que organizar y instruir 
concretamente el trabajo de calidad de proyecto.Y tiene la responsabilidad 
técnica de gestión de calidad de proyecto. 

(1) Lleva a cabo concienzudamente las normas técnicas relacionadas al 
proyecto.  

(2) Responsable de la revisión y la aprobación de la cantidad de trabajo del 
proyecto y proponer las medidas de mejoramiento sobre los problemas de 
calidad técnica del proyecto.  

(3) Conocen bien el progreso de proyecto y el estado de calidad en cualquier 
momento.  

5.1.3.3 Departamento técnico 

(1) Domina las especificaciones de implementación del proyecto y prepara las 
medidas de aplicación de acuerdo con las especificxaciones, lleva a cabo la 
divulgación técnica detallada a cada división, inspecciona y implementa en 
el proceso de ejecución, tiene la responsabilidad de la calidad en el proceso 
de la implementación de proyecto. 

(2) Se encarga de recoger y arreglar el apunte original de calidad. Y tienen la 
responsabilidad directa de la autentidad del apunte de inspección.  

(3) Recogen y arreglan los datos originales tecnológicos. Redactan el 
documento de terminación de construcción según la norma, y se encargan 
de la calidad de la redacción del documento. 
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5.1.3.4 Oficina de ingeniero general 

(1) Prepara los documentos de guía y de ejecución de acuerdo con la 
importancia de división y del proyecto de ingeniería.  

(2) En respecto al proyecto clave, las partes importantes y los trabajos en 
cuales se aplica las nuevas técnicas y procesos, argumenta técnicamente 
con el personal a participar en la ejecución.  

(3) Inspecciona y supervisa regularmente la ejecución y la terminación de los 
indicadores de calidad.  

5.1.3.5 Cada división 

Cada división deberá ser responsable de la calidad de los resultados del 
proyecto en el proceso de la ejecución del proyecto, las responsabilidades 
específicas son las siguientes:  

(1) Presentar el informe de calidad al gerente general del proyecto y el 
ingeniero general.  

(2) Responsable del control de calidad en la etapa de diseño y de aplicación del 
programa de ejecución de cada división profesional.  

(3) Organizar la aceptación de los trabajos en el campo de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes.  

(4) Al terminar el proyecto, presentar el informe de resultados revisado en el 
interior para el examen, despúes de la revisión del propietario del proyecto, 
lo archivar según las disposiciones.  

5.1.3.6 Cada equipo de trabajo 

(1) Cumplir estrictamente los procedimientos y requisitos de calidad de nivel 
superior, responsable de la calidad de todos trabajos técnicos del equipo;  

(2) Llevar a cabo la inspección de calidad de todos trabajos técnicos 
diariamente y realizar la aceptación de calidad periódicamente;  

(3) Informar periódicamente a sus superiores la ejecución de calidad.  

5.1.4 Específicas medidas de administración de calidad de cada división 
en la ejecución 

5.1.4.1 Prospección geofísica aerotransportada 

(1) Aplicar estrictamente los procedimientos y los reglamentos y cada proceso 
de la ejecución de la prospección geofísica aerotransportada para garantizar 
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el control de calidad de cada paso de cada proceso de ejecución. Se centra 
en el control de calidad de los datos originales y el procesamiento posterior.  

(2) Para lograr los datos de medición sintética de prospección geofísica 
aerotransportada de buena calidad, tienen que controlar estríctamente la 
calidad desde la recogida de datos originales. Los métodos principales de 
mejorar la calidad de datos originales incluyen: hacen el instrumento estar 
en buen estado de funcionamiento; comunican bien con el piloto y el 
navegador para garantizar que la altitud de vuelo y la guiñada corresponden 
a la exigencia de diseño; exigen al personal de operación a concentrar su 
atención , descubrir el problema y lo resolver a tiempo; despachan los datos 
de medición de cada vuelo a tiempo, y si descubren problema, se arreglan 
los vuelos nuevos para sustituir el vuelo original. 

(3) El perosnal de tratamiento de datos , explicación, y redacción de informe 
tiene que participar en el trabajo en el campo, y el personal de operación 
también tiene que participar en el trabajo de tratamiento de datos , 
explicación, y redacción de informe. 

(4) Gestión de datos e informaciones. El proyecto instala un grupo de datos 
para la gestión unitaria de todos datos originales y informaciones recogidas 
para garantizar que el trabajo de tratamiento de datos y recogidas de 
informaciones se ande en orden y consiga el control de calidad. 

5.1.4.2 Investigación geoquímica regional 

Bajo la instrucción de la norma del sistema de gestión de calidad, implementan 
el sistema de responsabilidad de jefe de cada grado de división, sistema de 
responsabilidad de puesto, y sistema de responsabilidad de gestión de objetivo. 
Efectúan trabajo de inspección de calidad de constancia, de etapa, de año o de 
datos de resultado final. Y el contenido principal es como lo siguiente:  

(1) Disposición de líneas geológicas. Hay que tomar la resolución de 
problemas geológicos como principio y disponer diferentemente según 
grado de complejidad geológica, grado de explicación de fotos de satélite y 
región calve o no clave. Los límites pasados por las líneas geológicas tiene 
que disponer del control de puntos geológicos. 

(2) La forma de apunte de observación geológica en el campo tiene que ser 
unitario y corresponder al mapa a mano y al mapa real de datos. El 
contenido de apunte tiene que ser abundante. La obsercación de fenómeno 
geológico tiene que ser minuciosa. La descripción tiene que ser exacta. El 
fundamento tiene que ser completo y fidedigno. Si es necesario, tiene que 
presentar fotos o dibujos relacionados. Tiene que apuntar continuamente la 
observación geológica de línea.  
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(3) El mapa a mano de fenómeno geológico en el campo y el mapa real de 
datos tienen que demostrar la línea de observación, el punto de observación, 
la sección geológica y el sitio y número de punto de mineral y de punto de 
mineralización. También tienen que dar clara indicación de códigos de 
cuerpos geológicos, fallas, zonas de cizalla dúctil y diversas actitudes. El 
dibujo de los límites del lugar de coleccionar de varios fósil y muestras, el 
límite geológico, zona alterada de mineralizada, etc. tiene que ser 
verdadero y natural. 

(4) El método de cartografía del mapa de perfil tiene que ser correcto. La 
precisión, la forma y la leyenda corresponden a la exigencia. La 
estratificación ( o la limitación ), sitio de recogida de muestra y diversos 
elementos geológicos son completos y corresponden al apunte.   

(5) El muestreo en el campo toma sistema de inspección de gestión de calidad 
de tres grados de verificación de calidad de grupo de recogida de muestra, 
división y departamento del proyecto, y sistema de verificación y 
aceptación de los datos originales.  

(6) La inspección de calidad deberá dejar el registro, el personal deberá 
modificar y mejorar los problemas detectados.  

Fortalecen el método de garantía técnica, toman teoría y método nuevo de 
geología moderna como orientación, toman datos reales en el campo como 
fundamento, utilizan completamente todas técnicas avanzadas y mejoran el 
nivel de estudio de la área inspeccionada. Utilizan computador a cartografiar 
para mejorar la eficiencia de trabajo, seleccionan método o equipo nuevo de 
prueba para examinar la muestra y mejorar la calidad de dibujo.  

Todo personal del proyecto tiene que tener experiencia del trabajo de 
investigación geológica regional en el campo. El personal principal de técnica 
tiene que ser el ingeniero geológico superior que presidió dos o más proyectos 
de investigación geológica regional. 

5.1.4.3 Investigación de recursos minerales y la exploración de recursos 
minerales de regiones designadas 

(1) Fortalecer la gestión, organizar bien, desplegar unificadamente, llevar a 
cabo los trabajos en torno a la terminación de las tareas de destino del 
proyecto y los requisitos del libro de tareas del proyecto, para garantizar la 
calidad y la cantidad de terminación de las tareas de destino.  

(2) La calidad de todos trabajos cumplirán estrictamente con los documentos y 
los requisitos de administración de calidad pertinente del departamento de 
proyecto;  
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(3) Establecer un sistema perfecto de la red de inspección de calidad, poner en 
práctica seriamente el sistema de inspección de calidad. Adherirse al 
principio de la combinación de la inspección interna y la inspección en 
campo para la inspección de calidad. Los datos orignales se inspeccionará 
por 100% en cada equipo de trabajo.  

(4) El responsable del proyecto tiene la responsabilidad general y deberá 
controlar la calidad, los resultados y cada segmento de los trabajos 
geológicos por sí mismo.  

5.2 administración técnica 
5.2.1 Sistema de administración técnica 

El sistema de administración técnica es compuesto por el personal y el 
organismo de los siguientes niveles:  

(1) El gerente general del proyecto es el responsable general para la ejecución 
y el control del proyecto, y es responsable de establecer y mejorar el 
sistema de administración técnica.  

(2) El ingeniero general responsable de administración técnica tiene la 
responsabilidad general de la ejecución del sistema de administración 
técnica del proyecto.  

(3) Cada división de proyecto se establece por separado 1 responsable general 
técnico de proyecto, quien es responsable de la administración técnica del 
proyecto y la resolución de los problemas técnicas en la ejecución del 
proyecto.  

5.2.2 Norma de administración técnica 

El departamento del proyecto cumplirá estrictamente las normas pertinentes de 
administración técnica en el Manual de Administración de Proyecto emitido 
por CITIC Construcción.  

5.2.3 Divulgación técnica 

El departamento del proyecto llevará a cabo la dirección técnica y la inspección 
de calidad en el proceso de ejecución del proyecto. Antes de la ejecución del 
trabajo, el departamento del proyecto llevará a cabo la divulgación técnica a 
cada división, el contenido de la divulgación técnica incluye el contenido 
específico de trabajo, el método de operación, la norma de calidad, el manual 
de calidad, etc.  
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5.2.4 Gestión de información técnica y de resultados técnicos 

5.2.4.1 Gestión de Información Técnica 

Durante el proceso de implementación del proyecto, el departamento del 
proyecto coleccionará y arreglará las informaciones del diseño del plan, las 
informaciones originales de técnología, las informaciones técnicas del proceso 
y las informaciones definitivas. Y las archivará y administrará según la 
exigencia del sistema de gestión de documento. 

5.2.4.2 Administración de resultados técnicos 

En la ejecución del proyecto, el departamento de proyecto archivará en tiempo 
y establecerá el nivel de confidencialidad los resultados intermedios y finales 
formados por cada división. Se tomará estrictas medidas de administración 
sobre el uso de los resultados para garantizar la seguridad de los resultados en 
el proceso de uso.  

5.3 administración de compras y materiales 
El departamento del proyecto establecerá el personal especial responsable de la 
administración de compras y materiales.  

La administración de compras y materiales principalmente incluye: la 
organización y la carga de la compra de materiales, la inspección, la 
declaración y el despacho de aduanas, el almacenaje y el transporte, etc.  

5.3.1 Administración de compras 

El departamento del proyecto elaborará la lista de materiales y el plan de 
compras de acuerdo con el contrato y el programa de ejecución aprobado por el 
propietario.  

El departamento del proyecto seleccionará el mejor proveedor, con las maneras 
de subasta y invitación de oferta, a través de los procesos de pre-calificación, la 
investigación, la evaluación, la negociación, etc., de acuerdo con los requisitos 
técnicos pertinentes y el plan de compras al terminar los trabajos preliminares 
como la consultaría de precio de los materiales a ser compras.  

El departamento del proyecto inspeccionará la calidad y controlará 
estrictamente la calidad de procesamiento y de embalaje de acuerdo con el 
contrato de compras y los requisitos técnicos relacionados.  

5.3.2 Administración de materiales 

Al terminar la compra de materiales, el departamento del proyecto organizará 
el transporte de materiales para transportar los materiales necesarios para el 
proyecto a la división de proyecto y completar la aceptación y la transferencia.  
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El departamento del proyecto administrará el almacenaje, el uso y el 
mantenimiento de los materiales de acuerdo con las disposiciones para 
garantizar el uso normal y seguro.  

5.4 GESTIÓN DE PERSONAL 
5.4.1 Contratación de personal 

El departamento del proyecto contratará de prioridad el personal venezolano 
con capacidad profesional, calificación y experiencia correspondientes de 
acuerdo con las necesidades del proyecto.  

5.4.2 GESTIÓN DE PERSONAL 

(1) El departamento de proyecto capacitará al personal contratado para mejorar 
el nivel de conocimiento y pericia, gestión de calidad y conciencia de la 
seguridad de ejecución.  

(2) El responsable del departamento del proyecto ofrecerá tratamiento 
correspondiente al personal contratado.  

(3) El departamento del proyecto tomará los métodos factibles para garantizar 
la seguridad, la higienización y la salud del personal contractado.  

(4) La división del proyecto designará un gerente de seguridad y se encarga de 
la seguridad.  

5.5 GESTIÓN DE DATOS 
5.5.1 Clasificación de datos geológicos 

Los datos y los resultados incluyen datos originales geológicos, datos 
definitivos geológicos y datos geológicos de material. 

5.5.2 Horario de entrega de datos geológicos 

El departamento del proyecto guardará y administrará cuidadosamente los 
datos geológicos formados en los trabajos geológicos en la ejecución del 
proyecto.  

El departamento del proyecto deberá presentar al propietario los datos 
geológicos de resultados según el plan de trabajo.  

5.5.3 Derechos de propiedad intelectual 

Los derechos que se forma durante el proceso de la implementación del 
proyecto pertenece al propietario. La CITIC Construcción tiene el derecho de 
firma.  
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5.6  medidas de proteccion de la salud ocupacional 
5.6.1 Medidas de protección laboral 

5.6.1.1 Atención a la protección laboral 

(1) Durante el proceso de la construcción, se tomará diversas medidas para 
proteger la seguridad y la salud del personal del departamento del proyecto.  

(2) Establecerá las limitaciones de horas de trabajo y tiempo de descanso, así 
como el sistema de vacaciones para proteger la seguridad y la salud del 
personal.  

(3) Antes de trabajar, tomará en contacto con los técnicos del trabajo 
estrechamente para que las medidas de organización de trabajo cumplan 
con los requisitos de garantía de salud laboral. Organizará razonablemente 
la fuerza laboral y diseñará el trabajo de organización de acuerdo con la 
cuota de trabajadores estrictamente.  

5.6.1.2 Suministro de aparatos de protección laboral 

(1) Se equipará razonablemente los aparatos de protección laboral suficientes y 
completos de acuerdo con las necesidades de trabajo, los factores 
peligrosos en los lugares de trabajo y los requisitos de seguridad y salud 
laboral.  

(2) Seleccionará los aparatos útiles de protección laboral, los adquirirán por 
antelación, configurarán suficientemente, repartirán unificadamente para la 
prevención y la protección.  

5.6.1.3 Uso correcto de aparatos de protección laboral 

(1) Establecerá los reglamentos de administración de uso correcto de los 
aparatos de protección laboral, para entrar en el sitio de trabajo, todo el 
personal deberán ser inspeccionados, el contenido principal de la 
inspección es: si se ha puesto los aparatos de protección laboral correcta y 
suficientemente.  

(2) Los usuarios deberán usar correctamente de acuerdo con las disposiciones, 
ser familializado y dominar el método de uso de los aparatos de protección 
y deberán ponerselos antes de trabajo.  

5.6.1.4 Mejora de instalaciones de seguridad y sanidad laboral 

(1) Utilizar correctamente los equipos de protección, en lugar tóxico o polvoso, 
el trabajador deberá usar la máscara anti-tóxica y contra polvo.  
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(2) Mejorar el entorno de trabajo, configurar equipos contra polvo e 
instalaciones de desinfección para el lugar donde se produce el gas tóxico y 
el polvo, y aumentar dispositivos de ventilación e iluminación.  

5.6.2 Medidas de protección de sanidad medica 

5.6.2.1 Medidas de protecciones médicas 

Equipar el personal profesional con la dedicación y responsable, al mismo 
tiempo, equipar los necesarios equipos médicos y medicinas para garantizar el 
uso.  

5.6.2.2 Medidas de sanidad y prevención contra enfermedad 

(1) Antes de la llegada de un gran número de personal operativo, realizar la 
encuesta de higiene de la zona de trabajo, conocer completa y 
deternidamente la distribución de las enfermedades infecciosas y 
endémicas, las vías de transmisión, los vectores, y proporcionar 
salvaguardias prácticas.  

(2) Desarrollar la educación de salud. Hacer el personal del proyecto conocer 
los peligros, las vías de transmisión, los síntomas clínicos y los métodos de 
prevención de las enfermedades infecciosas y endémicas.  

(3) Coordinar y comunicar activamente con el departamento local superior de 
prevención de epidemias, aceptar su orientación de trabajo de salud y 
prevención contra enfermedad, prestar atención a la epidemia local.  

(4) En el proceso de ejecución del proyecto, el empleado se someterá a un 
examen médico anualmente.  

5.6.3 MÉTODO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

5.6.3.1 Método general de gestión de seguridad 

Para ejecutar el proyecto y completar las tareas programadas, en respecto a los 
factores naturales y geográficos y climáticos, así como el tráfico relativamente 
difícil y la topografía relativamente suave, el departamento de proyecto tomará 
las siguientes medidas de seguridad.  

(1) Antes de entrar en Venezuela, los empleados chinos deberá aprender las 
costumbres, los hábitos y los sentimientos locales.  

(2) Fortalecen la gestión de seguridad de producción, establecen y mejoran el 
reglamento de seguridad de operación, crean la idea de “la seguridad es la 
primera, la precaución es el principal”.  
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(3) Establecen un quipo de seguridad, cuyo jefe es el gerente general del 
proyecto. E instalan unos inspectores profesionales de seguridad. Durante 
la producción en el campo, el gerente general de proyecto es el primer 
responsable, y el responsable de cada departamento técnico es el 
responsable directo de seguridad del trabajo de producción en campo.  

(4) El departamento de proyecto tiene que ofrecer garantía exhaustiva en las 
partes de personal, fondos y materiales para asegurar la producción segura; 
resolver los problemas de proveimiento de materiales del región de 
investigación y del socorro de emergencia etc.  

(5) Durante la implementación del proyecto el trabajo de garantía de seguridad 
implementa la responsabilidad clasificatoria distribuída al departamento de 
proyecto, cada división y los grupos de operación, verifican grado por 
grado.  

(6) Efectúan el trabajo de exclusión de peligro oculto de seguridad, y hacen 
bien el apunte de inspección de seguridad.  

(7) Establecen el sistema de responsabilidad de garantía de seguridad en el 
campo local, disponen suficiente personal de garantía de seguridad.  

(8) Establecen el sistema de patrulla diaria y nocturna para garantizar la 
seguridad del campo. 

(9) Hacen bien el trabajo de garantía de material, garantizan que el alimento, la 
gasolina, el vehículo, las instalaciones contra incendio, la medicina de 
urgencia, el artículo de protección, los fondos de emergencia son 
suficientes y están en el lugar. 

5.6.3.2 Método concreto de gestión de seguridad de trabajo en el campo 

1. Prospección geofísica aerotransportada 

(1) Las actividades de prospección geofísica aerotransportada tienen que 
corresponder a las reglas de control de seguridad del tráfico aéreo. Solicitan 
el derecho de vuelo y de observación de prospección aerotransportada 
según el procedimiento reglamentario y aceptan la supervisión aérea según 
la ley. 

(2) La entidad de prospección aerotansportada tiene que elaborar y establecer 
planes de contingencia con el departamento de gestión aerotranspotada y el 
departamento de vuelo. 

(3) La instalación de instrumentos y equipos de prospección geofísica 
aerotransportada y prospección geológica de percepción remota, interior y 
exterior del avión, tienen que ser asumida por la entidad con la calidad 
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técnica de instalación y reparación del instrumento aerotransportado. El 
personal de instalación tiene que tener la calidad técnica de instalación y 
reparación del instrumento aerotransportado.  

(4) La instalación de equipos y instrumentos de prospección geofísica 
aerotransportada y prospección geológica de percepción remota, interior y 
exterior del avión, tienen que considerar el equilibrio y el peso totalitario 
aprobado del avión. 

(5) Antes de empezar el trabajo de prospección de vuelo, el equipo de 
prospección tiene que celebrar reunión de coordinación de seguridad con el 
equipo de vuelo y el departamento de garantía de vuelo para estudiar el 
fenómeno meteorológico, la condición geográfica del región de operación a 
determinar la altitud de vuelo. 

(6) Antes de despegar el avión de operación de prospección, el equipo de vuelo 
tiene que inspeccionar completamente el avión, también el equipo de 
prospección tiene que inspeccionar los aparatos y los instrumentos de 
prospección. 

(7) El jefe del equipo de prospección tiene que conocer la capacidad y el estado 
de inspección periódicamente y hora de uso del motor de la avión que 
cumplimenta la tarea de vuelo de prospección.  

(8) Durante el vuelo de prospección, el técnico de prospección en el avión tiene 
que cooperar con la tripulación. Inspeccionan y apuntan en cualquier 
tiempo la velocidad de vuelo, la altitud al terreno para asegurar no 
franquear el límite de vuelo de seguridad.  

(9) El tiempo de vuelo del personal técnico de la tripulación de prospección 
aerotransportada no puede rebasar 8 horas, y el tiempo más largo de vuelo 
no puede rebasar 50 horas dentro de 7 días continuos.  

2. Investigación geoquímica 

El personal de investigación en el campo tiene que disponer de GPS, linternas, 
medicina necesaria, cuando se opera en áreas de gran altitud o desiertas, deberá 
equiparse con el teléfono satelital y equipos de emergencia.  

Tienen que tener la línea de recogida de muestra, el sitio de reunirse y el plan de 
campar. 

La medicina analizada en el escenario tiene que ser guardada por personal 
especial. Y el experimento en el escenario tiene que proteger el medio ambiente, 
y se prohibe abandonar dondequiera la medicina. 

Medición geológica:  
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(1) El aparato de observación de alto nivel tiene que ser establecido 
establemente. La cuerda y la instalación ayudante tienen que ser atada bien. 
Y el personal de operación tiene que trabajar en el lugar seguro. 

(2) Tienen que inspeccionar el instrumento de trepar, la cinta de seguridad , el 
instrumento de observación y mantenerlos bien en la operación de 
observación de trepar . 

3. Investigación y evaluación de recursos minerales y la exploración de 
recursos minerales de regiones designadas 

(1) Antes del trabajo de campo, deberá capacitar al personal de trabajo de 
campo en respecto a los conocimientos de seguridad, sanidad, saneamiento, 
auto-ayuda y ayuda mutua etc., y sobre todo las tecnologías de auto-ayuda 
y ayuda mutua y la ayuda de emergencia. Lleva a cabo activamente el 
trabajo de protección laboral de los empleados del proyecto y reparte los 
aparatos de protección laboral en tiempo de acuerdo con las disposiciones.  

(2) En la selección de campo y el procedimiento de construcción tienen que 
advertir en cualquier tiempo a acometer de estrago natural tales como la 
inundación, el trueno, la piedra movediza, el desprendimiento, el alud y la 
fiera, etc.  

(3) En la operación del proyecto, se controlará el trabajo de garantía de 
seguridad en niveles, el jefe de cada equipo profesional del proyecto tiene 
la responsabilidad directa de seguridad del trabajo de producción de campo.  

(4) Cada campo tiene que disponer teléfono de satélite. 

(5) Efectúan trabajo de verificación e inspección de peligro escondido de 
seguridad periódicamente y apuntan bien la inspeeción de seguridad. 

5.6.4 MÉTODO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

(1) El departamento del proyecto preparará el plan de protección ambiental del 
proyecto y lo cumplirá.  

(2) La operación del proyecto no puede dañar tierras de cultivos, árboles, 
árboles frutales y instalaciones de agua y electricidad en el campo de 
trabajo. Concentran la tierra de cultivo del terreno temporal de uso. 
Recuperan cultivo y desmontan el terreno después de terminar el proyecto. 

(3) Los objetos tóxitos y peligrosos del proceso de la implementatión del 
proyecto tienen que ser guardados especialmente por personal asignado. 
Evitan estrictamente la revelación de líquido residual y polvo. Hay que 
concentrarlo para almacenar y arreglar. 
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6  PROGRAMA DE LABORATORIO 

6.1 Propósito 
Con el fin de mejorar las capacidades del laboratorio del INGEOMIN de 
Venezuela y mejorar el nivel técnico, el departamento de proyecto ayudará el 
INGEOMIN de Venezuela para equipar las instalaciones del laboratorio y 
capacitar el personal, a fin de servir la exploración y el desarrollo de los 
recursos minerales de Venezuela.  

El laboratorio se construirá a clase mundial, lo cual no sólo puede satisfacer las 
necesidades de la exploración geológica y el desarrollo de minerales de 
Venezuela, sino también podrá proporcionar servicios técnicos a los países 
vecinos.  

6.2 programa de equipamento de instrumentos y 
equipos 

6.2.1 El equipamento de los equipos sirve para examinar los siguientes 
elementos: 

Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Ni, Mo, Co, Sn, U, W, Rb, Li, Ta, Nb, As, Sb, V , Bi y 
tierras raras etc.  

6.2.2 Escala de construcción de laboratorio 

 40.000 muestras de la prospección geoquímica anual.  

 muestras químicas por año.  

6.2.3 Instrumentos principales 

 espectrómetro de emisión, un conjunto,  

 Espectrómetro de fluorescencia de rayos X, un conjunto,  

 Espectrómetro de masas de plasma acoplada inductivamente, un conjunto,  

 Espectrómetro de absorción atómica, un conjunto,  

 Espectrómetro de de fluorescencia atómica, un conjunto,  

 Pre-trituradora, trituradora mediana, trituradora fina, cada uno un conjunto 

 5 microscopios, 5 conjuntos de accesorios reflectantes, 2 conjuntos de 
sistemas de imagen, 2 contadores, 1 mesa de carga, 1 refractómetro. 

6.2.4 Métodos de análisis y la eficiencia de trabajo 

 Au -FAAS húmedo, 50 piezas/día/persona.  
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 Ag Sn-espectrometría de emisión, 50 piezas/día/persona.  

 Cu Pb Zn Co Ni-Xfluorescenci, 100 piezas/día/persona 

 Análisis de As, Sb, Bi, Hg, 50 piezas/día/persona.  

 Análisis de otros elementos con la espectrometría de masas con plasma 

6.2.5 Personal de laboratorio 

 emisión de espectros, 2 personas.  

 X-fluorescenci, 2 personas.  

 Preparación de muestra, 2 personas.  

 Instrumentos, equipos, agua y electricidad, 1 persona.  

 Absorción atómica, 2 personas.  

 Fluorescencia atómica, 2 personas.  

 Análisis de espectrometría de masas con plasma, 2 personas.  

6.3 lugar, equipo y presupuesto de laboratorio 
Vea Tabla 6-1 
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Tabla 6-1 Lugar, equipo y presupuesto de laboratorio 

Tipo de trabajo 
Lugar 

necesario (m2)
Equipos principales Modelo de equipos cantidad

Precio 

unitario 

(yuan)

Monte 

(yuan) 

Observa

ción 

Procesamiento de muestra 100 

pre-trituradora  1 10000 10000  

trituradora mediana  1 10000 10000  

trituradora fina GSXX-4 1 97800 97800  

Administración de muestra 20       

Digestión de muestra con método 

ICP-MS, AAS 
40 

gabinete de ventilación Labvent-PP-1700*900*2350 3 25800 77400  

Placa de calefacción eléctrica EG35A PLUS 3 6400 19200  

Ventilador FRP S4-72-11-8C-22KW 1 38000 38000  

Digestión de muestra con método 

AFS 
40 

gabinete de ventilación Labvent-PP-1700*900*2350 3 25800 77400  

Placa de calefacción eléctrica EG35A PLUS 3 6400 19200  

Ventilador FRP S4-72-11-8C-22KW 1 38000 38000  

Quemadura y secado de muestra 20 
Horno de mufla  2 5000 10000  

Caja de secado  1 5000 5000  

Balance de muestra 20 balanza BS124 2 10000 20000  

Determinación de Ba, Cr, Cu, La, 

Mn, Nb, Rb, Ni, P, Pb, Ti, Sr, Y, 

V, Zr, SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O, 

Na2O, CaO, MgO con método 

XRF 

20*2 
Xespectrómetro de fluorescencia 

de rayos X 

AxiosmAX-Advanced 

espectrómetro de fluorescencia 

de rayos X de dispersión de 

longitud de onda 

1 2400000 2400000  

Determinación de Bi, Cd,  (Co),  

(La),  (Mo),  (Pb), Th, U, W con 

método ICP-MS 

20 
espectrómetro de masas de 

plasma acoplada inductivamente
X Series 2 1 2000000 2000000  
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Determinación de Ag, B, Sn con 

método ES 
12*5 

Rejilla espectrógrafo de un metro WP-1 1 148000 148000  

espectrómetro de traducción 

fotoeléctrica 
GBZ-3 1 80000 80000  

Determinación de As, Sb con 

método HG-AFS, determinación 

de Hg con método CV-AFS 

20 
espectrómetro de de 

fluorescencia atómica 
XGY-1011A 1 140000 140000  

Determinación de Au con método 

AAS 
20 

espectrómetro de absorción 

atómica 
Z-2010 1 800000 800000  

Identificación de rocas minerales 

(SPP) 
100 

Microscopio, 5    

1000000

 

accesorios reflectantes, 5 

conjuntos 
    

sistemas de imagen, 2 conjuntos     

Contador, 2     

mesa de carga, 1     

Refractómetro, 1 台     

Total      6990000  
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7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
VENEZONALO 

7.1 Destino 
Con el fin de satisfacer las necesidades de la causa geológica y el desarrollo de 
minería de Venezuela, en combinación con los trabajos del proyecto de 
investigación geológica de Venezuela, el departamento del proyecto planifica a 
cultivar el personal técnico profesional competente a la investigación geológica, 
la exploración geológica, el estudio básico de ciencias geológicas, la 
construcción de proyectos geológicos etc.  

7.2 entidad de organización y ejecución 
El servicio de investigación geológica de Venezuela y el departamento de 
proyecto organizarán y ejecutarán en forma conjunta de acuerdo con sus 
recursos y beneficios propios.  

El servicio de investigación geológica de Venezuela es responsable de ofrecer 
el lugar de formación y la organización y la administración en el proceso de 
formación; el departamento de proyecto es responsable de preparar los 
materiales y enseñar.  

7.3 Plan de cursos 
 Prospección geofísica aerotransportada 

 Investigación geoquímica regional 

 Investigación y evaluación de recursos minerales 

 Exploración de recursos minerales 

 Análisis y prueba química 

7.3.1 Horario de cursos de formación 

Se llevará a cabo la formación personal en INGEOMIN de Venezuela, se 
diseñará el total de horas de cada curso de 30 horas, en las cuales, 28 horas de 
enseñanza de cada curso, 2 horas del examen de graduación. Se detalla a 
continuación:  
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Tabla 7-1 Horario de cursos de formación 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    7.1 7.2 7.3 

7.4 

7.5 (7 horas de 

estudio de la 

Prospección 

geofísica 

aerotransportada) 

7.6 (7 horas 

de estudio de 

prospección 

geoquímica)

7.7 (7 horas 

de estudio de 

investigación 

geológica 

regional) 

7.8 (7 horas 

de estudio 

de 

exploración 

de recursos 

minerales)

7.9 (7 

horas de 

estudio de 

análisis y 

prueba 

química) 

7.10 

7.11 

7.12 (7 horas de 

estudio de la 

Prospección 

geofísica 

aerotransportada) 

7.13 (7 horas 

de estudio de 

prospección 

geoquímica)

7.14 (7 horas 

de estudio de 

investigación 

geológica 

regional) 

7.15 (7 horas 

de estudio 

de 

exploración 

de recursos 

minerales)

7.16 (7 

horas de 

estudio de 

análisis y 

prueba 

química) 

7.17 

7.18 

7.19 (7 horas de 

estudio de la 

Prospección 

geofísica 

aerotransportada) 

7.20 (7 horas 

de estudio de 

prospección 

geoquímica)

7.21 (7 horas 

de estudio de 

investigación 

geológica 

regional) 

7.22 (7 horas 

de estudio 

de 

exploración 

de recursos 

minerales)

7.23 (7 

horas de 

estudio de 

análisis y 

prueba 

química) 

7.24 

7.25 

7.26 (7 horas de 

estudio de la 

Prospección 

geofísica 

aerotransportada) 

7.27 (7 horas 

de estudio de 

prospección 

geoquímica)

7.28 (7 horas 

de estudio de 

investigación 

geológica 

regional) 

7.29 (7 horas 

de estudio 

de 

exploración 

de recursos 

minerales)

7.30 (7 

horas de 

estudio de 

análisis y 

prueba 

química) 

7.31 (2 horas 

de estudio de 

examen de 

graduación)

7.3.2 Formación en China 

El departamento del proyecto enviará el técnico pendiente de Venezuela a 
China para recibir la formación. La formación durará por 3 o 6 meses, la 
formación combinará el estudio y la práctica, para lograr el propósito de 
trabajar de forma independiente.  

7.3.3 Educación Continua 

El personal técnico capacitado recibirá la educación continua en el trabajo para 
mejorar el nivel de conocimientos y las habilidades de trabajo. El ingeniero se 
esfuerza a alcanzar el nivel del ingeniero superior en 3 años, y el ingeniero 
asistente se esfuerza a alcanzar el nivel del ingeniero dentro de 2 años.  

La educación continua aplicará el sistema de guía de tutoría uno-a-uno.  


