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R E S U M E N 

En este informe se presenta un resumen de las principales características 

de los carbones del área de Checua-Samacá» 

Utilizando los principales trabajos realizados sobre esta zona, se compi-

lan los más importantes aspectos geológicos, físico-químicos, tecnológicos 

y petrográficos, que se consideran esenciales para realizar una evaluación 

técnica de estos carbones y todos los análisis llevan a concluir que en 

esta zona se presentan carbones bituminosos con muy buenas propiedades -

coquizantes, lo cual, por otra parte, está demostrado por la utilización 

que se dá a los carbones extraídos por la pequeña minería existente. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las exigencias del mercado internacional 

de los carbones coquizantes, no cabe duda que se hace necesario mejorar la 

información geológica existente para poder hacer correlaciones estratigrá-

ficas confiables. 
<: 
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CARBONES COQUIZANTES DE LA SABANA 

CUNDI - BOYACENSE 

INTRODUCCION 

Si se define como carbón coquizante aquel que es capaz de producir coque 
metalúrgico, se puede afirmar que en Colombia existen tres .zonas carboní-
feras con esta calidad, como son Cundinamarca - Boyacá; Norte de Santan-
der y Valle del Cauca, aunque se debe aceptar que en todas existe una cla-
ra insuficiencia de estudios geológicos, analíticos, petrográficos y a ni-
vel de planta piloto, que impide igualmente tener una concepción clara de 
nuestra riqueza en esta importante variedad de recursos carboníferos. De 
lo anterior, se puede obtener como lógica conclusión que aún estamos le-
jos de conocer todas nuestras posibilidades con respecto a esta clase de 
carbones. 

Aun dentro de las anteriores limitaciones, el grado de conocimiento geo-
lógico-estratigráfico, de calidades, la minería existente y la infraes-
tructura nos permite establecer como prioridad más inmediata la zona de 
la Sabana Cundí-boyacense y dentro de esta las subzonas Checua-Samacá, 
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Riofrío y Subachoque. Se debe anotar que en este resumen no se consideran 
las subzonas de Riofrfo y Subachoque, ni el bloque de Samacá (denominado 
bloque V de la subzona Checua-Samacá), por haber sido trabajadas por Paz 
de Rio. 

« 
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ZONA CUNDINAMARCA - BOYACA 

Desde el punto de vista de carbones coquizantes la zona Cundinamarca - Bo-
yacá es la más importante del país. 

Se trata de una gran faja de unos 250 km de longitud ( desde Facatativá 
hasta Boavita Boyacá ) conformando regionalmente una estructura de tipo 
"sinclinorio" de rumbo general SW-NE, con rocas sedimentarias del cretá-
ceo superior (Maestrichtiano) hasta Terciario Inferior (Paleoceno), re-
presentadas por las Formaciones Guadalupe (Superior), Guaduas, Cacho y Bo-
gotá. 

La extensa zona de Cundinamarca - Boyacá se ha dividido para su estudio en 
9 subzonas. El carbón se encuentra en la Formación Guaduas de edad Maes-
trichtiano ( 70 m. de a.) a Paleoceno ( 55 m. de a.), la cual reposa so-
bre la Formación Guadalupe y está suprayacida por la Formación Cacho. Es-
tas formaciones ocupan la parte axial de la Cordillera Oriental y de las 
estructuras sinclinales y anticlinales que se encuentran afectadas por 
numerosas fallas de diferente tipo yen diferentes direcciones y que, lógi-
camente, localmente pueden afectar las explotaciones. 



El segmento Sur de la zona Cundinamarca - Boyacá ha sido estudiado por el 

INGEOMINAS, en algunos casos recurriendo a Convenios de exploración cele-

brados por el Gobierno Nacional con España, Rumania o Brasil, mientras que 

la parte más Norte ha sido trabajada esencialmente por Acerías Paz de Rio. 

SUBZONA CHECUA - SAMACA 

La subzona denominada Checua - Samacá se encuentra al NE de Bogotá y al 

NW de la Sabana en forma de corredor alargado con orientación SVI-NE, de 

ancho variable limitado por los flancos de una gran estructura de exten-

sión regional, conocida con el nombre de Sine!i nal de Checua de la cual se 

deriva el nombre de esta subzona, comprendida entre las poblaciones de Ne-

mocón al Suroeste y Samacá al Noreste. El rumbo promedio de la estructura 

es N35E y su anchura varia de 3.5 km (Cucunubá) a 12 km (entre Tausa y Ne-

mocón). Además de Bogotá que se encuentra aproximadamente a unos 50 kmts 

del extremo S de la subzona, se tienen como poblaciones principales, di-

rectamente localizadas en el área, a Zipaquirá (a 20 kmts de Nemocón), 

Ubaté, Tausa, Cucunubá, Lenguazaque, Guachetá y Samacá. 

Además de la carretera "Central" Bogotá - Zipaquirá - Ubaté - Chiquinqui-

rá - Barbosa - Bucaramanga, toda la región está cruzada por una red de 

carreteras secundarias destapadas y en regular estado que unen entre sí 

las citadas poblaciones y de carreteables que aun en mal estado permiten 

el ingreso a las zonas de producción. 

4 

r:lC,M 231 40 III 83 

INGEOMINAS / 



El área que nos ocupa ha sido trabajada tanto desde el punto de vista es-

trictamente geológico - estratigráfico como para hacer algunos intentos 

desde el punto de vista evaluativo y de calidades. Vale la pena mencionar 

los trabajos realizados por Hubach (1957),Van der Hammen (1957 y 1958), 

INGEOMINAS 1969, (Cuadrángulo K-ll), Nigrinis et al (1972), además de los 

trabajos específicos realizados por las misiones Rumana, Española y Bra-

sileña (sobre las cuales se volverá más adelante), el trabajo realizado 

para el Departamento Nacional de Planeación como parte del E.N.E. (Ingeo-

minas, Publicación Especial No. 6, 1981), y recientemente las investiga-

ciones realizadas para caracterización de carbones por parte del INGEOMI-

NAS (Pérez F., et al, 1985). 

El Sinclinal de Checua - Lenguazaque que es una estructura asimétrica, 

presenta buzamientos entre 20° y 65 en su flanco occidental mientras que 

el flanco oriental presenta inclinaciones mucho más fuertes y frecuentes 

inversiones. 

La Formación contentiva de los carbones es la Formación Guaduas la cual 

ha sido subdividida (Nigrinis et al, 1975) en 5 niveles denominados de 

Inferior a Superior como Tkgl a Tkg5 claramente delimitados, con base en 

la geomorfologfa delineada por niveles duros de areniscas sobresalientes 

y cartografiables en el área. 

Litológicamente la Formación Guaduas, en sus niveles Tkgl - Tkg3 - Tkg5 

es eminentemente arcil lol i tica y limolitica con finas intercalaciones 
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arenáceas y gruesos paquetes de areniscas claramente definidas en los ni-
veles Tkg2 (arenisca La Guía) y Tkg4 (arenisca La Lajosa). Estratigráfica-
mente, los carbones económicamente explotables se encuentran en los nive-
les Tkg2 y Tkg3. El espesor promedio para la Formación Guaduas en el área 
es de unos 1100 mts. A partir de los proyectos realizados por INGEOMINAS -
ENADINSA (Bloque I), INGEOMINAS - COBRAPI (Bloques II - III) e INGEOMINAS 
(Bloque IV), el trabajo realizado para el E.N.E. permite hacer el siguien-
te resumen: En el flanco W del Bloque I (ENADINSA - INGEOMINAS) se esta-
bleció la presencia de 12 mantos entre 0.70 m. y 1.50 m. de espesor, de 
los cuales 11 coquizan por si solos. Se debe anotar que Pérez et al (1985) 
reporta 17 capas de espesor explotable, numero que puede aumentar local-
mente por ensanchamiento de algunas capas. El espesor acumulado para el 
flanco occidental se estableció en 10.55 m. y para el flanco oriental 8.00 
m. En este Bloque la información se obtuvo esencialmente a partir de las 
numerosas minas, seis perforaciones y varias trincheras y para los cálcu-
los de reservas se asumió que se podrían explotar a favor de la gravedad 
aquellas que se encuentran por encima de 2.600 m. en el flanco occidental 
y por encima de 2.700 m. en el flanco oriental.. A partir de estas cotas 
hacia abajo la explotación se haría contra la gravedad con bombeo. 

En el flanco occidental de los Bloques II y III (COBRAPI - INGEOMINAS), 
se tomó un espesor acumulado de carbón de 9.75, en nueve capas, todas co-
quizables, cuyos espesores varian de 0.90 m. a 1.28 m., mientras que para 
el flanco oriental se asumió un espesor acumulado de 8.0 m. de carbón de 
calidad no definida, basados en información fragmentaria de la minería 
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existente. En el flanco occidental se perforaron 11 pozos exploratorios y 
varias trincheras. Para los cálculos evaluativos de estos bloques se asu-
mió, igualmente, que las reservas por encima de la cota 2.600 se podrían 
explotar a favor de la gravedad, y de esta cota hacia abajo, en contra de 
la gravedad. 

Para el flanco occidental del Bloque IV se asumió un espesor acumulado de 
5.00 m. de carbón, en 5 mantos, de calidad no definida y para el flanco 
oriental se trabajó con 8.00 m. de carbón acumulado, con base en datos de 
minería antigua y en actividad. 

Como se dijo anteriormente, el Bloque V (Samacá) ha sido trabajado princi-
palmente por Paz de Rio. Sin embargo, el trabajo ya citado, realizado para 
el E.N.E. acepta la existencia en el flanco occidental, de 7 mantos de 
carbón, con espesores entre 0.65 y 2.20, todos coquizantes, con un espesor 
acumulado de 8.0 m. En el flanco oriental se explotan 7 mantos de carbón 
aglomerante con espesores que varian entre 0.65 y 2.0 m. de espesor, para 
un espesor acumulado de 8 mts. En el extremo N se han realizado 14 perfo-
raciones exploratorias y se estimó como reservas explotables a favor de la 
gravedad aquellas por encima de 2.700 y en contra de la gravedad aquella 
que se encuentra entre 2.100 y 2.700. 

Para todos los casos se utilizó una densidad de 1.3 y además se debe ano-
tar que en los tonelajes dados ya se ha hecho el descuento por mineral 
extraído a lo largo de 50 arios de explotación, así esta haya sido hecha a 

* 
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nivel rudimentario o artesanal. 

A continuación se presentan varios cuadros que resumen algunas de las ci-
fras obtenidas para el E.N.E. : 

« 8 
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TIPO DE CALIDAD 

BLOQUE I 

A.- Flanco Occidental 

Más de 2600 m, 
2600 a 2300 
2300 a 2000 
Más 2600 m. 
2600 a 2300 
2300 a 2000 

B.- Flanco Oriental 

RESERVAS 
(mili. de ton.) 

Pot. Med. Inf, 

TOTAL 

20,6 
30.4 

2.0 
2.0 

55.0 

31.8 

2.1 

33. é 

Sin det. 

6.1 

Term. Coq. 

O 

82.8 

20.6 
30.4 
31.8 

2.0 
2.0 
2.1 

88.9 

Más de 2700 m. 
De 2700 a 2400 
De 2400 a 2100 

C.- Fondo del Sinclinal 

53.5 
32.8 
33.3 

119.6 

106.3 

119.6 

106.3 

53.5 
32.8 
33.3 

119.6 

106.3 
: 3 = s s = s s s s s s : = s = s = = = : = = : a s s = s s s : ¡ s s b s s s s : 

TOTAL BLOQUE I 225.9 55.0 33.9 232.0 82.8 314.8 



TIPO DE 
RESERVAS 

(mili. de ton. 
Pot. Med. 

BLOQUE II 
A.- Flanco Occidental 

Más de 2600 31.4 
2600 a 2300 58.7 
2300 a 2000 61.4 

151.5 

B.- Flanco Oriental 
Más de 2600 20.4 
2600 a 2300 50.2 
2300 a 2000 57.2 

127.8 

C.- Fondo del Sincllnal 445.3 

TOTAL BLOQUE II 573.1 151.5 

CALIDAD 
TOTAL 

S1n det. Term. Coq. 

X 31.4 
, x 58.7 

X 51.4. 
151.5 151.5 

X 
X 
X 

127.8 
445.3' 

20.4 
50.2 
57.2 
127.8 
445.3 

573.1 151.5 ' 724.6 



TIPO DE 
RESERVAS 

(mili. de ton.) 
Pot. Med. Inf. 

CALIDAD 

Sin det. Term, Coq. 

TOTAL 

BLOQUE III 
A.- Flanco Occidental 

Más de 2600 m. 
2600 a 2300 
2300 a 2000 

41.3 

41.3 

107.7 
33.6 
141.3 

41.3 
107.7 
33.6 

182.6 182.6 

B.- Flanco Oriental 
X 2900 a 2600 59.7 * 5 8 > 3 2600 a 2300 58.3 — 

118.0 118.0 118.0 

„ y 520.0 
C.- Fondo del Slnclinal 520.0 S S B S S a 3 S =L = = a s = = = S = = = S S C ! S S:=«^ S S== S=«=='*«« 

TOTAL BLOQUE III 638.0 41.3 141.3 638.0 182 .6 820.6 



BLOQUE IV 
A.- Flanco Occidental 

TIPO DE CALIDAD 
RESERVAS TOTAL 

(mili. de ton.) 
Pot. Med. Inf, Sin det. Term. Coq. 

Más de 2600 m. 99.5 X 99.5 
2600 a 2300 168.1 X 168.1 
2300 a 2000 341.6 X 341.6 

609.2 609.2 609.2 
Flanco Oriental 
Más de 2600 m. 18.0 X 18.0 
2600 a 2300 14.2 X 14.2 
2300 a 2000 41.0 X 41.0 

73.2 73.2 
Fondo del Sinclinal 641.7 X 641.7 

:asss 

TOTAL BLOQUE IV 1324.1 609.2 714.9 1324.1 



TIPO DE CALIDAD 
RESERVAS 

(mili. de ton.) 
. Pot. Med..,.. Inf. S1n det. Term, Coq. 

TOTAL 

BLOQUE V 
A.- Flanco Occidental 

Más de 2700 
Más de 2700 m. 
Más de 2700 m. 
De 2700 a 2400 tlu 
De 2700 a 2400 m. 
De 2700 a 2400 m. 
De 2400 a 2100 m. 
De 2400 a 2100 m. 

66.3 
72.3 

66.3 
14.2 

25.4 

10.1 

5.0 

2.0 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

25.4 
5,0 

66,3 
72.3 
10.1 
2.0 

66,3 
14.2 

219.1 35.5 7.0 261.6 261.6 
B.- Flanco Oriental 

Más de 2700 
Más de 2700 
Más de 2700 
2700 a 2400 
2400 a 2100 

69.7 
45.3 
45.3 

3.0 
2.7 

X* 
X* 
X* 
X* 

• X* 

3.0 
2.7 

69.7 
45.3 
45.3 

160.3 3.0 2.7 166,0 166.0 

TOTAL BLOQUE V 
TOTAL SUBZONA 
CHECUA - SAMACA 

379.4 38.5 9,7 427.6 427.6 TOTAL BLOQUE V 
TOTAL SUBZONA 
CHECUA - SAMACA 3140.5 286.3 184.9 2052.3 714.9 844.5 3611.7 

* Aglomerantes 



2 
u 

2 o 
X o 
2: 

SUBZONA CHECUA - SAMACA RESUMEN DE RESERVAS 
(Por Bloques y por flancos) 

BLOQUE I 
Flanco Occidental 
% 

Flanco Oriental 
% 

Fondo del SlncUnal 
% 

TOTAL BLOQUE I 
% 

TIPO DE 
RESERVAS 

( m m . de ton.) 
Pot. Med. Inf. 

119.6 
( Í O O . O ) 

106.3 
( 1 0 0 . 0 ) 

55.0 
(61.9) 

33.9 
(38.1) 

CALIDAD 

S1n det. Term, 

6.1 
(6.9) 

119.6 
( 1 0 0 . 0 ) 

106.3 
( 1 0 0 . 0 ) 

225;9 55.0 33.9 232.0 
(71.7) (17.5) (10.8) (73.7) 

Coq. 

82.8 
(93.1) 

TOTAL 

88.9 
( 1 0 0 . 0 ) 

119.6 
( 1 0 0 . 0 ) 

106.3 
( 1 0 0 . 0 ) 

82.8 314.8 
(26.3) (100.0) 



BLOQUE II 

TIPO DE CALIDAD 
RESERVAS T 0 T A L 

(mili. de ton.) 
Pot. Med. Inf, S1n det. Term. Coq. 

O 

Flanco Occidental 151.5 151.5 151.5 
% ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) 

Flanco Oriental 127.8 127.8 127.8 
% (100.0) (100.0) (100.0) 

Fondo del Sinclinal 445.3 445.3 . 445.3 
% ( 1 0 0 . 0 ) ' ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) 

TOTAL BLOQUE II 573.1 151.5 
% (79.1) (20.9) 

573.1 
(79.1) 

151.5 724.6 
(20.9) (100.0) 



BLOQUE III 

TIPO DE" CALIDAD 
RESERVAS ' T 0 T A L 

(min. de ton.) 
Pot. Med. Inf. S1n det. Term. Coq. 

Flanco Occidental 41.3 141.3 , 1 8 2' 6, 
% (22.6) (77.4) (100.0) (100.0) 

Flanco Oriental 118.0 118.0 
% ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 

Fondo del Slncllnal 520.0 520.0 520.0 
% ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) 

TOTAL BLOQUE III 638.0 41.3 141.3 638.0 
% (77.8) (5.0) (17.2) (77.8) 

182.6 820.6 
(22.2) (100.0) 



TIPO DE CALIDAD 
RESERVAS T 0 T A L 

(mill. de ton.) 
Pot. Med. Inf. S1n det. Tenth ; Coq. 

i 

BLOQUE IV 
Flanco Occidental 609.2 609.2 609.2 
% ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) 

Flanco Oriental 73.Zk / i % (100.0) (100.0) (100.0) 

Fondo del Sinclinal 641.7 641.7 
% ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) 

TOTAL BLOQUE IV 1324.1 
% (100 .0 ) 

609.2 714.9 
(46.0) (54.0) 

1324.1 
(100.0) 



TIPO DE 
• RESERVAS 
(mili. de ton.) 

Pot. Med. Inf. 

CALIDAD 

Sin det. Term, Coq. 

TOTAL 

BLOQUE V 
Flanco Occidental 
% 

219.1 
(83.7) 

35.5 
(13.6) 

7.0 
(2.7) 

261.6 
(100.0) 

261.6 
(100.0) 

Flanco Oriental % 
160.3 
(96.6) 

3.0 
(1.8) 

2.7 
(1.6) 

166.0 
(100.0) 

166.0 
(100.0) 

TOTAL BLOQUE V 379.4 38.5 9.7 427.6 427.6 
% (88.7) (9.0) (2.3) (100.0) (100.0) 

S B S S S = S = = S S S = S S = S S S S S C S = S = S S 3 S S S S S S S = S S = S S = S S S S S S S S S S S = = = = ? = S ! : S = = = = S = = : 

TOTAL SUBZONA 3140.5 286.3 184.9 2052.3 714.9 844.5 3611.7 
(87.0) (7.9) (5.1) (56.8) (19.8) (23.4) (100.0) 



BLOQUE I 
% 

R E S E R V A S 
(mill. de tort.) ' 
Pot, Med. 

225.9 55.0 
(71.7) (17.5) 

BLOQUE II 573.1 151.5 
% (79.1) (20.9) 

BLOQUE III 638.0 41.3 
% (77.8) (5.0) 

BLOQUE IV 1324.1 
% (100.0) 

BLOQUE V 379.4 38.5 
% (88,7) (9.0) 

TOTAL SUBZONA 3140.5 286.3 
(87.0) (7.9) 

C A L I D A D 

Inf. S1n det. Term, Coq. 
TOTAL 

33,9 232,0 82,8 314.8 
(10,8) (73,7) (26.3) (100.0) 

573,1 151.5 4 724.6 
(79,1) (20.9) (100.0) 

141.3 638.0 182.6 820.6 
(17.2) (77.8) (22,2) (100.0) 

609.2 714.9 1324.1 
(46.0) (54.0) (100.0) 

9.7 427.6 427.6 
(2.3) (100.0) (100.0) 
!=S=SSSSSBSS8SSSSSSSaSSSaB=SSSS=====£SSS=SS==S=: 

184.9 2052,3 714.9 844.5 3611.7 
(5.1) (56,8) (19.8) (23.4) (100.0) 



CARACTERIZACION Y CALIDADES 

Exceptuando algunos ensayos aislados y puntuales realizados por algunas 
universidades y por entidades particulares, los únicos trabajos sistemáti-
cos orientados hacia una caracterización físico-química y petrográfica de 
carbones han sido los que el INGEOMINAS ha llevado a cabo en la zona Norte 
de Santander (Pérez et al, 1986), y la subzona Checua - Samacá (Pérez et 
al, 1985) mediante Convenio celebrado con C0LCIENC1AS y CARBOCOL. 

El trabajo realizado en el área de Checua - Samacá se hizo con base en 83 
muestras tomadas en el flanco occidental del Sinclinal de Checua -Lengua-
zaque, de los niveles Tkg2 y Tkg3, a lo largo de los bloques V-I-II y III, 
distribuidos asi: 28 en el Bloque I (33.8%), 23 en el Bloque II (27.7%), 
12 en el Bloque III 0-4.4%) y 20 en el Bloque V (24.1%). Estas muestras 
fueron tomadas en frentes activos de explotación y para cada una se hi-
cieron 36 determinaciones directas y 12 indirectas (por cálculo), debién-
dose anotar que a los carbones con contenido de cenizas mayores del 11% 
se les efectuaron ensayos de lavabilidad. 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis estadísticos tendien-
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tes a establecer las variaciones con respecto a nivel estratigráfico, blo-
que, y para la zona en general. 

Según este estudio, se encontró que, de S a N, aumentan: Carbono Fijo, Car-
bono Elemental, Indice de Hinchamiento y de Molienda, Temperatura de Ablan-
damiento, de máxima contracción y máxima dilatación y en menor grado el Po-
der calorífico, miertras que en el mismo sentido disminuyen Humedad Resi-
dual, Humedad de Equilibrio, y más notablemente H, 0 y M.V. De lo anterior, 
se concluye que el rango de los carbones aumenta en el sentido III-II-I-V. 
Se debe agregar también que para otros parámetros como Cenizas, Gravedad 
Específica y Verdadera, N, S y % de dilatación, se obtuvieron valores inde-
pendientes de la ubicación de la muestra en los diferentes bloques. 

Igualmente, del análisis de las variaciones de los diferentes parámetros en 
los niveles estratigráficos se concluye que los carbones del nivel Tkg2 
tienen un mayor grado de carbonificación que los del Tkg3. Por último, se 
encontró que los contenidos de P y S indican que el coque obtenido de los 
carbones de esta subzona cumplirá los requisitos exigidos para alto horno y 
fundición. 

A continuación se hace un resumen de las principales conclusiones obteni-
das según el trabajo de Pérez et al (1985) y un análisis de sus implica-
ciones en la evaluación técnica, entendiéndose por evaluación técnica la 
determinación de todos los parámetros y características que puedan definir 
las mejores aplicaciones para las cuales se debe reservar el carbon. 
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No es posible con el conocimiento que se tiene de la subzona, realizar co-
rrelaciones confiables por cuanto la variabilidad del número de mantos y 
sus. espesores es amplia aún dentro de un mismo Bloque y Nivel Estratigráfi-
co. Además hay muchas areas cubiertas por sedimentos cuaternarios. 

Con respecto a la humedad, se registraron valores más bajos hacia el Norte 
de la estructura y esta reducción del contenido de humedad es en efecto fa-
vorable sobre la cohesión del coque o sea que los contenidos bajos de hume-
dad de estos carbones en lineas generales, serian favorables para el proce-
so de coquización. 

Los contenidos de cenizas en la inmensa mayoría de muestras analizadas se 
encontraron bastante favorables para la utilización de estos carbones en 
los procesos de coquización y por consiguiente para su comercialización. 
Se debe tener en cuenta que internacionalmente se aceptan valores (para 
ser sometidos a lavado) hasta del 15% pero el contenido exigido no debe 
pasar del 10%. Más del 90% de'las muestras analizadas de los carbones de 
Checua están por debajo del 10% en cenizas. 

Tienen además los carbones de Checua la inmensa ventaja de ser de fácil 
lavabilidad. El efecto del alto contenido de cenizas se manifiesta en una 
disminución de la dureza y de la resistencia a la abrasión del coque. 

El porcentaje de materia volátil presenta una disminución progresiva de 
sur a norte y un mayor contenido en los carbones del nivel Tkg3 con res-
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pecto al Tkg2 o sea una disminución con el aumento de la profundidad, que 
se logró calcular,con base en la columna estratigrafica, en un 2.5% por ca-
da 100 m. de profundidad. Se ha aceptado internacionalmente que los carbo-
nes por debajo del 14% de M.V. no coquizan y aquellos con M.V. por encima 
del 38% no producen coque de calidad metalúrgica y que se consideran como 
óptimos los valores entre 28 y 31% de M.V. 

Los promedios para los diferentes bloques establecidos en Checua - Samacá 
son: 

% % 

BLOQUE V : 22.47 Tkg2 = 21.12 
Tkg3 = 27.18 

BLOQUE I : 23,84 Tkg2 = 21.44 
: T k g 3 = 2 8 . 6 6 

BLOQUE 11 : 29.09 Tkg2 = 27.32 
Tkg3 = 34.10 

BLOQUE III ; 33.80 Tkg2 = 31.10 
Tkg3 = 35.73 

Como se puede ver, estos carbones caen en los rangos de coquizabilidad 
bien sea solos o en mezclas. 
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El Poder Calorífico no presenta variaciones significativas pudiéndose afir-
mar que para el flanco occidental del Sinclinal este valor es sensiblemente 
constante. Los valores promedios del Poder Calorífico para todos los blo-
ques de Checua - Samacá se encuentran en el rango 7600 - 8000 cal/gr que 
son valores que se consideran normales en carbones coquizantes. 

El Carbono Fijo influye sobre el poder Calorífico y actúa como reductor del 
mineral de Fe en las operaciones siderúrgicas. Su importancia se entiende 
además al recordar la relación directa y lineal existente con el contenido 
de materia volátil» 

El contenido de carbono tiene influencia directa en las propiedades coqui-
zantes y los rangos aceptados internacionalmente se encuentran entre el 81 
y 92% (base seca libre de cenizas) alcanzando óptimos resultados con 89%. 

En la subzona Checua - Samacá el carbono varía entre 82.51 y 91.01 con un 
promedio de 87.91% discriminándose estos valores así: 

% % 

BLOQUE V 89.12 Tkg2 
Tkg3 

89.76 
86.87 

BLOQUE I 88.46 Tkg2 
Tkg3 

89.05 
87.28 

BLOQUE II 87.64 Tkg2 
Tkg3 

88.09 
86.34 
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BLOQUE III « 85.26 85.92 
84.79 

Se puede observar entonces que estos valores caen en los rangos aceptados 
para su comercialización. 

El contenido de S d» los carbones es muy importante ya que se considera 
que aproximadamente el 65% del mismo permanece en el coque. Por lo anterior, 
es recomendable que el contenido de S no sea superior al 1%. El S promedio 
de los carbones de la subzona Checua - Samacá dio los siguientes datos: 

Promedio para toda la subzona : 0.85 

% % 

BLOQUE V = 0.89 - Tkg2 « 0.6 
Tkg3 = 1.88 

BLOQUE I = 0.86 - Tkg2 = 0.61 
Tkg3 = 1.37 

BLOQUE II = 0.71 - Tkg2 = 0.64 
Tkg3 = 0.91 

BLOQUE III = 1.02 - Tkg2 = 0.80 
Tkg3 = 1.17 
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ENSAYOS 

El Indice de Hinchamiento (FSI) es una prueba muy importante para hacer una 
clasificación inicial entre carbones coquizantes y no coquizantes. La mayo-
ría de los autores admiten como coquizantes aquellos carbones con índice de 
Hinchamiento en 3 1/2 (algunos fijan este límite inferior en 4). Los datos 
obtenidos para la subzona son: 

BLOQUE V = 8 - Tkg2 = 8 
Tkg3 = 7 

BLOQUE I * 7 1/2 - Tkg2 = 7 1/2 
Tkg3 = 7 

BLOQUE II * 7 - Tkg2 * 7 ' 
Tkg3 = 7 

BLOQUE III 6 - Tkg2 = 6 
Tkg3 = 6 

Todas las muestras estudiadas corresponden a carbones coquizantes. El va-
lor más común es 8 y son muy escasos los valores inferiores a 5 demostran-
do correspondencia con los valores M.V. entre 21 y 32%. 

La Dilatometría es un ensayo muy útil para determinar las propiedades co-
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quizantes de los carbones. Aunque este ensayo incluye la determinación de 
varios parámetros, muchos autores coinciden en que carbones con dilatación 
inferior a 50% o negativa no coquizan otros han establecido la mezcla ideal 
para valores de dilatación entre 70 y 140% con contenido de materias volá-
tiles entre 30-33%. 

El resumen de los datos obtenidos para carbones del área estudiada es el 
siguiente: 

Promedio para toda la subzona : 128% 

% % 

BLOQUE V = 106 - Tkg2 = 86 
Tkg3 = 169 

BLOQUE I = 109 - Tkg2 = 63 
Tkg3 = 202 

BLOQUE II 174 - Tkg2 = 168 
Tkg3 = 188 

BLOQUE III = 122 - Tkg2 = 100 
Tkg3 ^ 137 
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PETROGRAFIA 

Los análisis petrográficos del carbón son realizados con el fin de determi-
nar el Rango del carbón ( grado de carbonización ) y de prever la resis-
tencia del coque. 

Sobre los carbones de Checua - Samacá no se ha realizado un estudio petro-
gráfico sistemático. El INGEOMINAS está efectuando en este momento los aná-
lisis respectivos (PRV; conteo de macerales) sobre las muestras'tomadas 
dentro del proyecto de caracterización, y se cree que en poco tiempo se 
tendrá el respectivo informe. 

COBRAPI realizó algunas determinaciones sobre muestras tomadas en los blo-
ques II y III y los resultados se pueden resumir así: 

REFLECTANCIA DE LA VITRINITA ; 

Los resultados obtenidos indican valores bajos para la reflectancia media 
de la Vitrinita o sea de 0.64 a 0.95%. 

En términos de mezclas, estos carbones se deben mezclar con otros que pre-
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senten valores mas elevados de reflectancia media de modo que se obtengan 
valores próximos a 1,2 - 1,3% que según el método de Miyosa, comprenden 

i 
los valores ideales para mezclas. El poder reflector de la Vitrinita ofre-
ce también indicaciones sobre el desenvolvimiento de las presiones en las 
paredes de las coquerfas y al respecto se concluye que la presión crece 
con el aumento de la reflectancia media de la Vitrinita. En este caso la 
participación de ceibones de Checua, en mezclas, contribuirá al control de 
dichas presiones. 

ANALISIS MACERAL 

Los resultados obtenidos y los valores medios que fueron medidos, indican 
que el coque resultante de estos carbones tendrá una buena resistencia me-
cánica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los parámetros obtenidos son suficientes para una caracterización y co-
nocimiento de las propiedades coquizantes. 

Los resultados obtenidos nos demuestran la presencia de un carbón bitu-
minoso Alto Volátil con muy buenas propiedades coquizantes. 

Los contenidos de cenizas deben tomarse con reservas pues no se puede 
desconocer la certeza de una contaminación, durante la explotación, 
por rocas de techo y base. 

No obstante lo anterior, se deben hacer ensayos en hornos piloto. 
<* , * > 

La disponibilidad de información geológica detallada, sobre continui-
dad lateral de los mantos, estructuras etc* es a todas luces insufi-
ciente. 

Por lo anterior y para poder realizar correlaciones confiables se hace 
necesario realizar la geología detallada de áreas seleccionadas y, da-
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das las circunstancias complementar el programa de perforaciones. 

Se debe anotar tamb.ién el alto grado de desconocimiento que existe so-
bre el flanco Este de la estructura. 

31 



w % 
' V of 

BIBLIOGRAFIA 

El anterior resumen^sobre las principales características de los carbones 
de la subzona Checua - Samacá, fue realizado con base en los siguientes 
informes : 

Blanco G., et al» 1977, Clasificación Internacional de los Carbones 
del Sinclinal de Checua - Lenguazaque, INGEOMINAS, Inf. 1726. 

COBRAPI, 1980, Estudio de Pre-viabilidade Técnico - Económica para 
Explotacao, Beneficiamento, Transporte e Comercial izacao do 
Carvao Coqueificavel dos Blocos 2 e 3 da Bacia de Checua -
Lenguazaque, Colombia. 

COBRAPI, 1981, Carvao de Checua - Lenguazaque, Analise e Interpretao 
dos Testes e Ensaios realizados no Centro de Pesquisas e Desen-
volvimento da CSN. 

Duran et al, 1981, Evaluación de Reservas de Carbón en Siete Zonas de 
Colombia, INGEOMINAS, Publicación Especial No. 6. 

F- tGM 331 "40 111-83 
INGEOMINAS / 





Economic Associated Limited, 1974, Exportación de Carbón Coquizable de 
la zona carbonífera de Checua - Lenguazaque. Estudio de prefacti-
vilidad. 

ENADINSA, 1977, Estudio del Yacimiento de Carbón del Sinclinal de Che-
cua - Lenjuazaque (Bloques I y II). 

Nigrinis et al, 1975, Cuenca Carbonífera de Checua - Lenguazaque, INGEO-
MINAS, Inf. 1671. 

Pérez et al, 1985, Caracterización de Carbones Colombianos, Zona Checua-
Lenguazaque, INGEOMINAS, Inf. 1933. 

SIDERBRAS, Superintendencia General de Pesquisas e Desemvolvimento -
CNS Caracterizacao dos Carvoes da Bacia de Checua - Lenguaza-
que, Blocos 2 (parte) e 3 - Colombia. 

Uribe, C., 1986, Introducción a la Tecnología del Carbón - Origen, Com-
posición, Propiedades, Clasificación, INGEOMINAS, Inf. 1980. 

INGEOMINAS / 
r-lGWI 331 40 lU-83 


