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RESUMEN 
 
Cia. Azure del Perú S.A.C. explota la Mina Azulcocha utilizando el método de minado 
Hundimiento por Subniveles (Sublevel Caving - SLC). Dadas las condiciones geomecánicas 
adversas de la masa rocosa del yacimiento y las características del minado, vienen 
ocurriendo problemas de inestabilidad de la masa rocosa en las labores subterráneas y 
también en el área de subsidencia en superficie. Conforme la explotación progresa en 
profundidad se vienen observando condiciones cada vez más difíciles de minado, lo cual 
lleva a la interrogante de cómo será el minado futuro en profundidad.  
 
Por tal motivo, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación realizado por el suscrito, 
para que esta lleve a cabo una evaluación geomecánica de la masa rocosa del yacimiento 
Azulcocha, con el fin de analizar el método de minado que actualmente se viene utilizando, y 
a la luz de los resultados obtenidos, dar las recomendaciones para el minado futuro. 
 
Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos de campo, 
laboratorio y gabinete. En una primera etapa el estudio estuvo orientado a la ejecución de 
investigaciones básicas, con el fin de obtener la información necesaria, que permita evaluar 
los factores principales del control de la estabilidad, y estimar los parámetros geomecánicos. 
En una segunda etapa, se integró la información obtenida durante las investigaciones 
básicas, con el fin de evaluar las condiciones de estabilidad de las excavaciones 
subterráneas y plantear las estrategias más adecuadas para el minado futuro, asimismo con 
el fin de evaluar las condiciones de estabilidad del talud natural en el área de subsidencia. 
 
Como parte de las investigaciones básicas, se ha hecho una caracterización detallada de la 
masa rocosa del yacimiento, desde el punto de vista de su estructura y calidad, en base al 
mapeo geotécnico de las labores subterráneas excavadas hasta la fecha y de testigos de 
sondajes diamantinos disponibles. Esta caracterización condujo a la zonificación 
geomecánica del yacimiento. Por otro lado, se evaluaron las propiedades físicas y 
parámetros de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y de la masa rocosa. 
También se evaluaron las condiciones de presencia de agua y las condiciones de los 
esfuerzos. 
 
Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, primero se plantearon los 
problemas que actualmente se observan en la U.M. Azulcocha, luego se realizaron análisis 
numéricos de las condiciones de estabilidad subterránea tanto a nivel global como local, 
asimismo de las condiciones de estabilidad superficial global, a fin de tener un marco de 
referencia del minado actual y anticipar las condiciones de estabilidad del minado futuro en 
profundidad y también los posibles riesgos en superficie debido a la inestabilidad del talud 
natural ubicado sobre la caja techo del yacimiento. 
 
Como parte de las estrategias de minado, se ha evaluado: el método de minado actual y 
otros posibles métodos que podrían ser aplicados en Azulcocha, las alternativas del 
Hundimiento por Subniveles (SLC) transversal Vs. longitudinal, la ubicación de las galerías y 
cruceros, los parámetros del método de minado, la secuencia de avance del minado, el 
sostenimiento, y los aspectos del control de calidad. 



 

 
En el presente trabajo de investigación, se pone a consideración los resultados de 
laevaluación geomecánica realizada. 
 
En resumen, los problemas de inestabilidad de la masa rocosa de las excavaciones de la 
U.M. Azulcocha se deben por un lado, a la calidad Muy Mala de la estructura veta – falla, a 
las características “expansivas” y de “alta deformabilidad” de la roca, y a la presencia del 
agua. Por otro lado, a los esfuerzos inducidos por el proceso del minado, que no obstante 
ser de magnitudes relativamente bajas, sin embargo vencen a las muy bajas resistencias de 
la masa rocosa; al esquema y secuencia de avance del minado; y a las técnicas de 
perforación y voladura utilizadas. Se anticipa que de persistir estos factores, las condiciones 
del minado en profundidad serán cada vez más difíciles. 
 
A fin de contrarrestar las condiciones adversas mencionadas, se deberán adoptar medidas 
apropiadas en relación a los factores que pueden ser controlables, esto es, el agua, el 
esquema y secuencia de avance del minado y la perforación y voladura. Para mantener el 
método de minado SLC, las principales medidas recomendadas son: el drenaje estricto del 
agua, el traslado de las galerías y cruceros hacia la caja piso para que el avance en los 
drawpoints sea de caja techo a caja piso; la ampliación de la separación de los cruceros 
para 
crear pilares más robustos, pero asegurando la aplicación del concepto de flujo interactivo 
del SLC mejorado, y también la utilización de técnicas adecuadas de perforación y voladura; 
la implementación de la nueva secuencia de avance del minado propuesta en el presente 
trabajo de investigación; y el mejoramiento continuo de las técnicas de sostenimiento. Se 
espera que con la implementación de las recomendaciones de este trabajo, mejoren las 
condiciones de estabilidad de las labores mineras. 
 
En cuanto a inestabilidad del talud natural ubicado sobre la caja techo, se ha determinado 
que el posible deslizamiento no significaría daños a la estructura del antiguo Depósito de 
Relaves de la Quebrada Huasiviejo, sin embargo es necesario, seguir las recomendaciones 
que se dan en este trabajo. 
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ABSTRACT 
 
Cia. Azure Peru S.A.C., Azulcocha Mining, exploits using the mining method by Sublevel 
Caving - SLC. Given the adverse geomechanical conditions of the rock mass and reservoir 
characteristics undermining, they are occurring problems of instability of the rock mass in 
underground workings and also in the area of surface subsidence. As the operation 
progresses in depth have been observed increasingly difficult mining conditions, which leads 
to the question of what the future mining at depth. 
 
Therefore, we carried out this research work carried out by the undersigned, that this conduct 
a geomechanical assessment of the rock mass Azulcocha reservoir, in order to analyze the 
current mining method has been used, and in light of the results, provide recommendations 
for future mining. 
 
To meet this aim, it was necessary to perform field work, laboratory and cabinet. In a first 
step the study was performance-oriented basic research, in order to obtain the necessary 
information to evaluate the main factors of stability control, and estimate geomechanical 
parameters. In a second stage, the information obtained during basic research, in order to 
assess the conditions of stability of underground excavations and pose the most appropriate 
strategies for the future undermined also in order to assess the conditions of stability was 
integrated repose in the area of subsidence. 
 
As part of basic research, it has made a detailed characterization of the rock mass of the 
deposit, from the point of view of its structure and quality, based on geotechnical mapping of 
underground workings excavated to date and witness of diamond drilling available. This 
characterization led to the zoning of the reservoir geomechanics. Furthermore, the physical 
and strength parameters of intact rock, discontinuities and rock mass properties were 
evaluated. The presence of water conditions and stress conditions were also evaluated. 
 
As part of the assessment of the conditions of stability, first the problems currently seen in 
the UM Azulcocha, then numerical analysis of ground stability conditions both globally and 
locally is made also of the conditions of overall surface stability, in order to have a framework 
of current mining and anticipate future conditions undermined stability in depth and surface 
potential risks due to the instability of the natural slope located on the roof of the deposit box. 
 
As part of the strategies of mining, it has been evaluated: the current method of mining and 
alternative approaches that could be applied in Azulcocha alternatives for Sublevel Caving 
(SLC) vs. longitudinal cross, the location of the galleries and cruises, the parameters of the 
mining method, the sequence of advance of mining, the maintenance, and quality control 
aspects. 
 
In this research, the results of the geomechanical assessment becomes a consideration. 
 
In short, the problems of instability of the rock mass excavations U.M. Azulcocha should on 
the one hand, to very bad quality of the grain structure - fails, the "expansive" and "high 
deformability" of the rock, and the presence of water features. Furthermore, the stresses 



 

induced by the mining process, which nevertheless be relatively low quantities, however due 
to the very low resistance of the rock mass; schema and sequence advancement of mining; 
and drilling and blasting techniques used. It is anticipated that these factors persist, 
conditions in deep mining will become increasingly difficult. 
 
To counter the adverse conditions mentioned, should take appropriate action in relation to 
the factors that may be controllable measures, ie, water, outline and sequence advancement 
of mining and drilling and blasting. To keep the SLC mining method, the main measures 
recommended are: strict water drainage, the transfer of the galleries and cruises to the floor 
for the cash advance in drawpoints cash is cash ceiling to floor; the extension of the 
separation of cruises create more robust pillars, but ensuring the application of the concept 
of interactive SLC flow improved, and also the use of appropriate techniques of drilling and 
blasting; the implementation of the new sequence proposal undermined progress of this 
research; and continuous improvement of maintenance techniques. It is expected that with 
the implementation of the recommendations of this work, improve the conditions of stability of 
the mine workings. 
 
As for instability of the natural slope located on the roof box, it has been determined that the 
potential slip would mean damage to the structure of the old tailings dam of the 
QuebradaHuasiviejo, however necessary, follow the recommendations given in this work. 
 
 
Key words: 
� Sublevelcaving (SLC) 
� UnderCut and Fill 
� Sticksor metal trusses 
� Young's modulus 
� Stress-strainrelationship 
� Mina Azulcocha 
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INTRODUCCIÓN 
 
A diferencia de otros métodos de explotación, en el Sublevel  Caving no es posible observar 
directamente los sucesos que gobiernan el flujo gravitacional del mineral roto, pues la 
extracción del mineral se realiza a través de aberturas relativamente pequeñas; entonces es 
necesario realizar pruebas de simulación a escala para identificar las leyes que gobiernan 
los parámetros del flujo gravitacional del mineral roto en extracción. 
 
Existe información que describe algunas fórmulas teóricas para el cálculo de las 
características geométricas del método de explotación; la aplicación directa de estas 
fórmulas puede resultar aproximada, pero quedará la incertidumbre de haber encontrado 
durante la simulación a escala algunos detalles característicos aplicables a la operación y 
podría ser determinante en los resultados de la operación. 
 
Los resultados de la operación en el Sublevel Caving se miden en función de la 
recuperación y calidad de mineral producido. Está generalizado que el Sublevel Caving es 
un método de extracción masivo y de alta dilución, no selectivo; por ello llegar a 80% en la 
recuperación de mineral en mina resulta un éxito aunque las leyes de mineral no cumplan el 
objetivo. 
 
La presente investigación intenta demostrar que el método de explotación por Subniveles 
puede ser altamente productivo con leyes de minerales controlables, los cuales dependerá 
no sólo del diseño geométrico aplicado, sino también del método de extracción aplicado, el 
ancho de la abertura de extracción y la granulometría del material. Las características 
geométricas permitirán aplicar un diseño y planeamiento adecuados. 
 
Anteriormente en la mina Perubar S.A. Unidad Rosaura (mina referente), se realizaron 
operaciones aplicando el método Sublevel Caving, y se ha experimentado problemas 
operativosdurante la operación; como por ejemplo el bajo grado de recuperación por filas, 
por drawpoint, por niveles y en total de la explotación; la calidad de roca variable en una 
mismaárea local de la veta hace de la perforación y voladura un problema crítico, pues se 
tienedistintos grados de fragmentación del mineral roto, el cual causa dificultades en el 
procesodel flujo de mineral. Así mismo la deformación prematura del reforzamiento 
(cimbras) enlas labores de explotación, producto del área de influencia (hundimiento) 
generado por laexplotación descendente obliga a abandonar la labor sin concluir su 
recuperación. 
 
La presente investigación se divide en VI Capítulos de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Planteamiento del Problema; en este capítulo se define el problema enfunción a 
una matriz de consistencia. 
 
Capítulo II: Marco Teórico y Conceptual; en este capítulo se describe ydeterminala relación 
entre las presiones inducidas, el sostenimiento de las labores con cimbras metálicas y la 
recuperación del mineral en el método de explotación subterránea Sublevel Caving, como 
alternativa de solución al problemaidentificado en el Capítulo I. 



 

 
Capítulo III: Geología de la U.M. Azulcocha; en este capítulo se describe la geología local, 
geología regional y geología estructural de la U.M. Azulcocha, se ha caracterizado la amplia 
distribución de rocas sedimentarias (calizas, areniscas y lutitas) en las que se encuentran 
emplazadas el yacimiento minero. 
 
Capítulo IV: Consideraciones sobre las Condiciones de Estabilidad; en donde se realiza un 
examen detallado de los planos y secciones de la mina Azulcocha, se indica la concavidad 
de la falla principal donde alcanza un rumbo N80°E se bifurca al Oeste del cuerpo 
mineralizado, dando lugar a una falla subsidiaria de rumbo S60°W y buzamiento 32° al SE. 
 
Capítulo V: Sostenimiento con cimbras; se hace un estudio de la velocidad de deformación 
que se producen en las cimbras tanto por presiones laterales como verticales. 
 
EL AUTOR 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Cia. Azure del Perú S.A.C. tiene proyectado explotar la Mina Azulcocha utilizando el 
método de minado Sublevel Caving “Hundimiento por Subniveles”. Las antiguas áreas 
de explotación de la mina Gran Bretaña tuvieron problemas de inestabilidad de la masa 
rocosa en las labores subterráneas, cuando por entonces empleó el método Under Cut 
and Fill “Corte y Relleno Descendente” con sostenimiento del techo mediante lozas de 
concreto. Estos efectos se debieron por un lado, a la calidad Muy Mala de la estructura 
mineralizada, a las características “expansivas” y de “alta deformabilidad” de la roca, y a 
la presencia de agua subterránea por infiltración desde la Laguna Azulcocha. Por otro 
lado, a los esfuerzos inducidos por el proceso del minado, que no obstante ser de 
magnitudes relativamente bajas, sin embargo vencen a las muy bajas resistencias de la 
masa rocosa. 
 
Las diferentes minas en el Perú que implantaron el método de mina Sublevel Caving 
(SLC), han encontrado en las cimbras o cerchas metálicas la única alternativa de 
sostenimiento que garantiza la relativa estabilidad de las labores, esto es, mantener la 
labor lo mejor posible durante el tiempo de vida que se leasigne; ello implica a mantener 
las necesidades de ventilación e infraestructura con unas garantías determinadas de 
seguridad y aun costo óptimo. 
 
Las cimbras que se encuentran extendidas en diferentes labores mineras subterráneas 
del Perú, tienen un tiempo de vida muchas veces inferior al tiempo requerido, lo que 
obliga a realizar monitoreos de convergencia de las cimbras con un extensómetro. 
Estas mediciones son tomadas y registradas de tal manera que muestra las dos últimas 
mediciones de la cimbra, información parcial que permite tomar decisiones inmediatas y 
a predecir el tiempo de vida de la cimbra con cierto margen de error ya que el ritmo de 
deformación puede variar. 
 
Lo que se plantea como objetivo del presente trabajo es que las cimbras puedan ser 
utilizadas en cualquier tipo de calidad de roca, en rocas muy fracturadas, como también 
en sectores de gran presión interna dentro del macizo rocoso. Las cimbras deben 
cumplir la función de darle continuidad a la transmisión de las cargas, estas y los 
momentos se deben transmitir de una pieza a otra; y se deben usar reacciones para 
que el trabajo de todas las cimbras actúe como uno solo elemento. Las deformaciones 
de las cimbras se pueden evitar, con la colocación de pernos de anclajes que fijen la 
cimbra al macizo rocoso. 
 
Los resultados de la operación en el Sublevel Caving (SLC) se miden en función de la 
recuperación y calidad de mineral producido. Está generalizado que el Sublevel Caving 
es un método de extracción masivo y de alta dilución, no selectivo; por ello llegar a 80% 
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en la recuperación de mineral en cualquier mina resulta un éxito aunque las leyes de 
mineral no cumplan el objetivo. 
 
El presente trabajo intenta demostrar que el método de explotación por Subniveles 
puede ser altamente productivo con leyes de minerales controlables, los cuales 
dependerá no sólo del diseño geométrico aplicado, sino también del método de 
extracción aplicado, el ancho de la abertura de extracción y la granulometría del 
material. Las características geométricas permitirán aplicar un diseño y planeamiento 
adecuados. 
 
Como se puede ver, el problema del rendimiento inadecuado del sostenimiento con 
cimbras es un problema compartido por diferentes minas peruanas y que se extiende a 
medida que la minería peruana incremente la tendencia por los métodos masivos de 
explotación subterránea como el de Sublevel Caving. 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

1.2.1. Problema General 
 

¿Cuál es la relación entre las presiones inducidas, el sostenimiento de las 
labores con cimbras metálicas y la recuperación del mineral en el método de 
explotación subterránea Sublevel Caving? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 
� ¿Se incrementará la productividad de las operaciones a través del diseño 

geométrico del Sublevel Caving y el uso de cimbras o cerchas metálicas como 
alternativa de sostenimiento? 

� ¿Cuáles son las variaciones de recuperación de mineral, modificando la forma 
de extracción; independientemente del ancho de la abertura de extracción y la 
fragmentación del mineral? 

� ¿Cuál es la efectividad de las medidas tomadas para el control de los factores 
influyentes controlables tales como agua subterránea y método de minado? 

� ¿De qué manera se podrá determinar los parámetros del flujo gravimétrico y 
minimizar la dilución? 

� ¿Se encontrará alternativas para prolongar la vida del elemento de 
sostenimiento (cimbra) frente a las presiones inducidas? 

 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Determinar la relación entre las presiones inducidas, el sostenimiento de las 
labores con cimbras metálicas y la recuperación del mineral en el método de 
explotación subterránea Sublevel Caving. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 

� Incrementar la productividad de las operaciones a través del diseño geométrico 
del Sublevel Caving y el uso de cimbras o cerchas metálicas como alternativa 
de sostenimiento. 

� Simular variaciones de recuperación de mineral, modificando la forma de 
extracción; independientemente del ancho de la abertura de extracción y la 
fragmentación del mineral. 

� Establecerla efectividad de las medidas tomadas para el control de los factores 
influyentes controlables tales como agua subterránea y método de minado. 

� Determinar los parámetros del flujo gravimétrico y minimizar la dilución. 
� Encontrar alternativas para prolongar la vida del elemento de sostenimiento 

(cimbra) frente a las presiones inducidas. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 

Estadísticamente la recuperación del mineral en las minas del mundo que trabajan con 
el Método de Explotación por Sublevel Caving oscila entre 72% a 75% incluido el 
mineral diluido, es decir con leyes de mineral muy bajas. 
 
A diferencia de otros métodos de explotación donde el mineral roto es visible 
directamente y de esta manera es posible estimar el tonelaje roto y leyes promedio del 
mineral, en el Sublevel Caving no es posible hacerlo directamente; por lo tanto su 
productividad es controlada a partir del tonelaje total extraído versus el tonelaje teórico 
roto. Por ello surge la necesidad de visualizar lo que realmente sucede con el mineral 
roto y el desmonte que se va hundiendo, y ello sólo se puede lograr con la simulación 
del proceso de extracción a una escala adecuada, de tal manera acercarse en lo 
posible a la realidad. 
 
El problema del rendimiento inadecuado del sostenimiento con cimbras es un problema 
compartido por diferentes minas peruanas y que se extenderá a medida que la minería 
peruana incremente la tendencia por los métodos masivos de explotación subterránea. 
 
Desde el punto de vista de la estabilidad estructuralmente controlada, es importante 
conocer las características de resistencia al corte de las discontinuidades, puesto que 
estas constituyen superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto planos 
potenciales de falla. La resistencia al corte en este caso está regida por los parámetros 
de fricción y cohesión de los criterios de falla Mohr-Coulomb. 
 
Por los diferentes aspectos de zonificación geomecánica, la estabilidad 
estructuralmente controlada pasa a segundo plano, siendo de mayor importancia la 
resistencia de la roca intacta y de la masa rocosa. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
� Sublevel Caving es un método masivo de minado, basado en la utilización del flujo 

gravitacional del mineral disparado y del desmonte derrumbado. 
� Sublevel Caving es la evolución natural del tajeo por subniveles. El Block Caving en 

cambio es el siguiente paso en el aumento de la escala del Sublevel Caving. 
� En la primera aplicación del Sublevel Caving, el mineral no era perforado ni volado, 

pero ciertas partes eran rotas por hundimiento inducido (de ahí el nombre de 
hundimiento por subniveles) 

� Actualmente, el método se ha adaptado a rocas competentes que necesitan ser 
perforadas y disparadas; sin embargo, las cajas son las que se derrumban. 

 
1.5.1. Ventajas 

 
� Es un método seguro. Las dimensiones de la galería de producción son a los 

más 5 m de ancho y 4 m de altura. 
� Alta mecanización: debido a la independencia de las operaciones unitarias. 
� Tiene un costo de producción relativamente bajo. 

 
1.5.2. Desventajas 

 
� Alta dilución. 
� La perforación y voladura debe estar muy bien controlada, para poder obtener 

adecuados fragmentos de mineral que permitan el flujo gravimétrico. 
� Pérdida de mineral en las zonas pasivas. 
� Alto costo de desarrollo (subniveles, rampas, chimeneas y ore passess) 
� Subsidencia y daño a la superficie. 
� Se deben determinar muy bien los parámetros del flujo gravimétrico. 

 
1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONA LES 
 

1.6.1. Planteamiento de la Hipótesis de Investigaci ón 
 

1.6.1.1. Hipótesis General 
 

La recuperación del mineral en el método de explotación subterránea 
Sublevel Caving, está asociado directamente con las presiones 
inducidas y el sostenimiento de las labores con cimbras metálicas. 

 
1.6.1.2. Hipótesis Específicas 

 
� El diseño geométrico del Sublevel Caving en la Mina Azulcocha y el 

uso de cimbras o cerchas metálicas como alternativa de sostenimiento, 
incrementará la productividad de las operaciones de explotación 
subterránea. 
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� La modificación en la extracción de mineral, está asociado a las 
variaciones de recuperación de mineral; independientemente del ancho 
de la abertura de extracción y la fragmentación del mineral. 

� Los factores influyentes controlables tales como agua subterránea y 
método de minado se correlaciona con el diseño geométrico del 
Sublevel Caving. 

� Los parámetros de flujo gravimétrico y dilución de mineral, están 
asociados al diseño geométrico del Sublevel Caving. 

� Los esfuerzos inducidos son las causas más significativas del deterioro 
de las cimbras metálicas. 

 
1.6.2. Identificación y clasificación de las variab les 

 
1.6.2.1. Variable independiente 

 
� Recuperación del mineral en el método de explotación subterránea 

Sublevel Caving. 
  

1.6.2.2. Variable dependiente 
 

� Presiones inducidas y el sostenimiento de las labores con cimbras 
metálicas. 

 
1.6.3. Operacionalización de las variables 

 
1.6.3.1. Variable dependiente 
 

TITULO SOSTENIMIENTO DE LABORES CON CIMBRAS METÁLICAS EN EL 
DISEÑO DEL SUBLEVEL CAVING 

HIPÓTESIS 
La recuperación del mineral en el método de explotación subterránea 
Sublevel Caving, está asociado directamente con las presiones 
inducidas y el sostenimiento de las labores con cimbras metálicas. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

Cuando se ejecuta una excavación en un macizo rocoso, los esfuerzos 
in situ existentes previos a la excavación sufren una redistribución 
creándose un nuevo campo de esfuerzos inducidos en el macizo 
circundante a la excavación. 
El objetivo principal de un elemento de sostenimiento es movilizar y 
conservar el esfuerzo o resistencia inherente a la masa rocosa para que 
se autosoporte. El sostenimiento de roca generalmente combina los 
efectos de refuerzo con elementos tales como pernos de roca y 
soportes con la aplicación de hormigón proyectado, malla metálica y 
cimbras de acero, los cuales soportan cargas de bloques rocosos 
aislados por discontinuidades estructurales o zonas de roca suelta. 

DIMENSIONES DE LA 
DEFINICIÓN 

Esfuerzos in situ 
Esfuerzos inducidos 
Presiones laterales 
Velocidades de deformación de la cimbra 
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VARIABLES 
OPERACIONALES 

Sostenimiento de las labores 
Deterioro de las cimbras metálicas 

INDICADORES 

Índices de gestión 
Índice de resultados 
Reducción de tareas en servicios, sostenimiento, etc. 
Reducción de costo de minado 
Contabilidad de costos 

INSTRUMENTOS 

Vales de explosivo  
Reportes de operación 
Clasificador de costos mina 
Reportes de incidentes  
Check List 

 
1.6.3.2. Variable independiente 
 

TITULO 
SOSTENIMIENTO DE LABORES CON CIMBRAS METÁLICAS EN EL 
DISEÑO DEL SUBLEVEL CAVING 

HIPÓTESIS 
La recuperación del mineral en el método de explotación subterránea 
Sublevel Caving, está asociado directamente con las presiones 
inducidas y el sostenimiento de las labores con cimbras metálicas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

Los resultados de la operación en el Sublevel Caving (SLC) se miden en 
función de la recuperación y calidad de mineral producido. Está 
generalizado que el Sublevel Caving es un método de extracción masivo 
y de alta dilución, no selectivo; por ello llegar a 80% en la recuperación 
de mineral en cualquier mina resulta un éxito aunque las leyes de 
mineral no cumplan el objetivo. 

DIMENSIONES DE 
LA DEFINICIÓN 

Recuperación de mineral (%) 
Calidad de mineral (ley) 
Productividad 
Seguridad 

VARIABLES 
OPERACIONALES 

Ancho de la abertura de extracción 
Fragmentación del mineral 

INDICADORES 

Índices de gestión 
Índice de resultados 
Reducción de tareas en servicios, sostenimiento, etc. 
Reducción de costo de minado 
Contabilidad de costos 

INSTRUMENTOS 

Vales de explosivo  
Reportes de operación 
Clasificador de costos mina 
Reportes de incidentes  
Check List 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1. IMPORTANCIA DEL ACERO 

 
Las cualidades del acero como material de sostenimiento lo han llevado a desplazar a 
la madera en muchas minas, especialmente en las de carbón en donde las galerías se 
mantienen abiertas hasta 10 años como galerías de arrastre y retorno para el aire de 
ventilación. Las características básicas del acero se pueden resumir como sigue: 
 

1. Es un material muy homogéneo, manufacturado metalúrgicamente, libre de defectos 
naturales, por lo que se pueden usar en el diseño factores de seguridad más bajos. 

2. El acero tiene módulo de Young (E=210.000 MPa) mucho más elevado que otros 
materiales estructurales, lo que le da una ventaja contralas deformaciones, flambeo, 
etc. 

3. El acero se puede manufacturar en forma de aleaciones que tienen un conjunto de los 
altos requerimientos para el diseño. 

4. El acero es el material que resulta menos afectado por las condiciones atmosféricas 
como la temperatura y la humedad. 

5. Como material, se puede volver a usar al enderezarse. Los ademes o fortificaciones 
completamente deformadas, pueden aprovecharse como chatarra. 

6. Por otra parte, es un material muy costoso. Los túneles o socavones que están 
apoyados en arcos de acero, representan un costo importante de capital que las minas 
más pequeñas no se pueden permitir (Cemal Biron & Ergin Arioglu). 

 
2.2. CARACTERÍSTICAS INGENIERILES DEL ACERO 
 

2.2.1. Estructura Química 
 
Químicamente, el acero es una aleación de hierro y de carbono. Existen algunos 
materiales como el fósforo (0,01-0,04%) y el azufre (0,01-0,04%), que se 
presentan como impurezas y otros materiales, los más comunes son: 
 

� Manganeso: Neutraliza la perniciosa influencia del azufre y del oxígeno, 
desoxidante, permite laminar y forjar aceros (0,3-0,8%). 

� Silicio: Aumenta moderadamente la templabilidad. Se usa como elemento 
desoxidante, aumenta la resistencia de los aceros bajos en carbono. 

� Níquel: Produce gran tenacidad, permite descender los puntos críticos, 
incrementa el límite de elasticidad, destaca en los aceros Cr-Ni, Cr-Ni-Mo, 
utilizado en la fabricación de aceros inoxidables, se encuentra en un 8-20% en 
los aceros. 

� Cromo: Elemento especial más utilizado en la aleación de aceros, varía de 0,3-
30%, incrementa la dureza y la resistencia a la tracción, mejora la templabilidad, 
aumenta la resistencia al desgaste, forma carburos muy duros, proporciona 
características inoxidables y refractarias. 
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� Molibdeno: Aumenta la profundidad de endurecimiento, aumenta la tenacidad, 
aumenta la resistencia a la corrosión. 

 
Para los ademes de acero en las minas, se usa un acero común de resistencia 
37-52 ksi y que satisface la mayoría de las especificaciones estructurales. Las 
aleaciones se utilizan para satisfacer condiciones especiales. 

 
La composición química según la norma de acero se muestra en la Tabla 2.1 . 

 
Tabla 2.1: Propiedades químicas según las normas de l acero 

 
3) Para perfiles con espesor de ala >75 mm (3”): Si mín. 0,15% a 0,4%, (Mn 0,85 – 1,35% para A709 y A36). 

 
Del mismo modo se muestra en las Tablas 2.2 y 2.3, Figura 2.1 , las 
propiedades mecánicas según las normas de acero y capacidad de curvado en 
frío de los perfiles estructurales. 
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Tabla 2.2: Propiedades mecánicas según las normas d el acero 

 
 
 

Tabla 2.3: Capacidad de curvado en frío de perfiles  estructurales 

 
 

 
Figura 2.1: Perfil de viga” Wide Flange” y HEB 
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2.2.2. Características Mecánicas 
 
En el estudio sobre las características mecánicas del acero se tienen que 
considerar la relación esfuerzo-deformación, la resistencia, los tipos de ruptura, 
la dureza y el diseño. 
 
Relación esfuerzo-deformación . La Figura 2.2  muestra una curva típica de 
esfuerzo-deformación. Esta es la curva común en donde el módulo de 
elasticidad de Young se toma como E=2,1 x 106 kg/cm2. La proporción lineal 
continúa hasta el punto 0,2% de deformación. Después de este punto, tiene 
lugar un espacio de “fluencia” con deformaciones constantes, y la falla sucede 
después que se ha alcanzado estos límites (Cemal Biron & Ergin Arioglu). 

 

 
Figura 2.2: Curva Esfuerzo vs. Deformación 

 
La resistencia a la ruptura por tensión del acero se proporciona en la fórmula 
empírica siguiente: 

 
σ = 0,00077 [38000 + C (700+2,94Mn) + 30Mn + Mn/200(48+2,35C) + 1000P + 340Si] 

 
Donde: 

 
σ = Esfuerzo a la ruptura por tensión, KSI 
C = Carbono 0,01% 
Mn = Manganeso 0,01% 
P = Fósforo 0,01% 
Si = Silicio 0,01% 
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El carbono es el factor más importante en la resistencia a la tensión dentro de 
los límites elásticos del acero y la elongación en el punto de ruptura. Estas 
propiedades se muestran en lasFiguras 2.2 y 2.3 . 
 

 
Figura 2.3: Efectos del carbono en las propiedades mecánicas del acero 

 
 

 
Figura 2.4: Radio mínimo de rolado 

 
Las propiedades físicas del acero y sus usos, se presenta en la Tabla 2.4 , el 
uso de la fórmula empírica de cálculo de resistencia a la tensión para la mina 
Azulcocha se muestra en la Figura 2.5 . 
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Tabla 2.4:Propiedades físicas del acero y sus usos 

 
 

 
Figura 2.5: Fórmula de resistencia a la ruptura por  tensión 

 
� Tipo de Falla. El acero se fractura tanto por la tendencia a la ductilidad como a 

la fragilidad. En el caso de la ductilidad, la deformación de ruptura es de 100 a 
200 veces la deformación de flujo (punto de fluencia). El material alcanza la 
deformación plástica. Por lo general, esto sucede en aceros con bajo contenido 
de carbono y es una característica conveniente para el diseño. 
La falla por fragilidad se presenta en aceros con alto contenido de carbono en 
donde la deformación es bastante pequeña y las superficies de ruptura son 
rugosas. No existe punto definido decadencia (fluencia). 
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� La Resiliencia , en ingeniería es una magnitud que cuantifica la cantidad de 
energía, que absorbe un material al romperse bajo la acción de un impacto, por 
unidad de superficie de rotura. 
La cuantificación de la resiliencia de un material se determina mediante ensayo 
por el método Izod o el péndulo de Charpy, resultando un valor indicativo de la 
fragilidad o la resistencia a los choques del material ensayado. Un elevado 
grado de resiliencia es característico de los aceros austeníticos, aceros con alto 
contenido de austenita. En aceros al carbono, los aceros suaves (con menor 
contenido porcentual de carbono), tienen una mayor resiliencia que los aceros 
duros. 
En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en julios por metro 
cuadrado (J/m²).Otra unidad muy empleada en ingeniería para la resiliencia es 
el kilogramo-fuerza metro por centímetro cuadrado (kgf·m/cm²), o kilopondio 
metro por centímetro cuadrado (kp·m/cm²). 

� Dureza. La dureza es una propiedad relativa, se mide según la resistencia a la 
penetración. De acuerdo con la ciencia de los materiales, la dureza “Brinell” se 
define como el área de penetración (milímetros cuadrados) de una bola esférica 
sometida a una fuerza opresión conocida. Según la fórmula empírica: 

 
σk = 0,34HB 

En donde: 
 

HB = Numero de Brinell 
σk = Resistencia a la ruptura por tención, en kilogramos por milímetro cuadrado 

(Cemal Biron & Ergin Arioglu) 
 

Las características mecánicas según la norma de acero se muestran en las 
Tablas 2.2 y 2.6 . 

 
Tabla 2.6: Propiedades mecánicas de las vigas T-H 

 
 

2.2.3. Características de los elementos estructural es del sostenimiento 
 

Las características que se deben considerar en los elementos estructurales de 
un sostenimiento o una fortificación son: el perfil del material (área de su sección 
transversal), los momentos de las fuerzas, la relación de Rankin y los esfuerzos 
permisibles. 

 
� Perfil del material. La resistencia en una viga es proporcional a su perfil (área 

de sección transversal). El peso y el valor (costo) de la viga son también 
proporcionales al área de la sección. El uso de perfiles pesados tiene ciertas 
limitaciones en las minas que necesitan de materiales ligeros a medianamente 
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pesados. El área de la sección y el peso de las vigas “wide flange” se dan en la 
Tabla 2.5 . Las secciones transversales Toussaint - Heinzmann (T-H) se tabulan 
en la Tabla 2.7  y se la observa en la Figura 2.6 . 

� Momentos de inercia y módulos de sección. Las Tablas 2.5 y 2.6  también 
dan valores para el momento de inercia I(en centímetros elevados a la cuarta 
potencia) y para módulos de sección (en centímetros cúbicos). Estos valores 
varían según los ejes x-x y y-y, como se muestra en la Figura 2.6 , y se usa en 
el diseño. 

� Relación Rankin. Esta es la relación entre el esfuerzo de compresión y el 
esfuerzo de flambeo (pandeo) en una viga de 2m de longitud. La relación es 
siempre mayor que 1, pero es ventajoso para el diseño que se aproxime a 1. 

� Esfuerzo permisible. El acero normal (resistencia 37) tiene un esfuerzo 
permisible de 1400 kg/cm2 y un esfuerzo que origina deformación plástica de 
2400 kg/cm2. El factor de seguridad es 2400/1400=1,71. 

� Para un acero de calidad superior (resistencia 52) el límite de fluencia es de 
3600, 1,5 veces mayor que el acero de resistencia 37.Si tal acero se utiliza en 
los problemas de diseño el esfuerzo permisible es: 

 
σsf = 1,5 x 1400 = 2100 kg/cm2 

 
El cual puede resultar económico para muchos ademes. 
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Tabla 2.5: Propiedades geométricas según el perfil estructural 
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Tabla 2.7: Propiedades geométricas de los perfiles T-H 

 
 

 
Figura 2.6: Perfil de la viga T-H 

 
Para seleccionar entre las vigas ofertadas (Norma A-36 y Norma HQ 235B) 
disponibles en el mercado para la fabricación de cimbra se utilizó la fórmula 
empírica anterior, obteniéndose los siguientes resultados (Figura 2.7 ): 
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Figura 2.7: Cálculo de resistencia a la ruptura por  tensión 

 
Se observa que la norma A-36 presenta mejor calidad y menor peso. Pese a 
tratarse de un acero de media resistencia para fabricación de perfiles (viga, 
canal, ángulo), supera a la norma anterior. Por lo tanto se trabaja con la norma 
A-36 para la fabricación de cimbras. 

 
2.3. ARCOS DE ACERO (CIMBRAS) 
 

2.3.1. Generalidades 
 

Este típico sostenimiento pasivo o soporte es utilizado generalmente para el 
sostenimiento permanente de labores de avance, en condiciones de masa 
rocosa intensamente fracturada y/o muy débil, que le confieren calidad mala a 
muy mala, sometida a condiciones de altos esfuerzos. Para lograr un control 
efectivo de la estabilidad en tales condiciones de terreno, las cimbras son 
utilizadas debido a su excelente resistencia mecánica y sus propiedades de 
deformación, lo cual contrarresta el cierre de la excavación y evita su ruptura 
prematura. La ventaja es que este sistema continúa proporcionando soporte 
después que hayan ocurrido deformaciones importantes. 
 
Las cimbras son construidas con perfiles de acero, según los requerimientos de 
la forma de la sección de la excavación, es decir, en forma de baúl, herradura o 
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incluso circulares, siendo recomendable que éstos sean de alma llena. Hay dos 
tipos de cimbras, las denominadas “rígidas” y las “deslizantes o fluyentes”. Las 
primeras usan comúnmente perfiles como la W, H, e I, conformadas por dos o 
tres segmentos que son unidos por platinas y pernos con tuerca. Las segundas 
usan perfiles como las V y U, conformadas usualmente por dos o tres 
segmentos que se deslizan entre sí, sujetados y ajustados con uniones de 
tornillo. 
 
En la mina Azulcocha se utilizarán los dos tipos de cimbra, tomando como 
referente las cimbras deslizantes de perfil omega que son utilizados en las 
minas del Perú (Tabla 2.8 ). 

 
Tabla 2.8: Tipos de cimbra usados en las minas del Perú 

 
 

2.3.2. Cimbras Rígidas 
 

a) Descripción de las cimbras. 
 

Componentes y calidades 
 
Para el rango de los tamaños de las excavaciones en las minas del Perú, las 
cimbras rígidas comúnmente utilizadas son: 
 
Las cimbras 4W13 perfiles “Wide flange” (patín ancho) o perfil “W" de 4”x4” y 13 
lb/pie, espaciadas de 0,5 a 1 m, las mismas que corresponden a cimbras ligeras 
para excavaciones de 3 m de abertura. En caso de altas presiones del terreno, 
estas cimbras podrían construirse a sección completa, colocando una solera 
(invert) centre las patas (según las condiciones del terreno). 
 
En los casos que las cimbras indicadas no fueran suficientes, por las altas 
presiones de la roca, pueden utilizarse cimbras medianas como las del tipo 
6W20. Las cimbras 6W20 también son comúnmente utilizadas para 
excavaciones con aberturas de hasta 5 m. 
 
Para que el sistema de soporte pueda actuar debidamente, es necesario 
considerar algunos aspectos importantes en su instalación. 
 
Procedimiento de instalación 
 

� La filosofía del sostenimiento por la condiciones geomecánicas de la masa 
rocosa en la mina Azulcocha es: “metro avanzado, metro sostenido”. Es 
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preferible que el soporte se instale lo antes posible, pues cualquier retraso se 
traduce en aumentos de la presión sobre el techo. 

� Para iniciar la colocación de una cimbra, se debe proceder a asegurar el techo, 
lo cual se podrá realizar mediante la colocación de ángulos o marchavantes de 
ser necesario. 

� Todas las cimbras deben estar correctamente apoyadas al piso mediante las 
platinas de base debidamente ubicadas a una profundidad de 20 cm (se debe 
cavar previamente con el techo protegido) y correctamente sujetas a la cimbra 
inmediata anterior con distanciadores de acero (8 unid), debiéndose mantener 
su verticalidad. De ser necesario se debe asegurar la cimbra anclándola con 
cáncamos a las paredes. 

� Se asegurará el techo entablando el espacio entre las 2 últimas cimbras 
instaladas. Este entablado se inicia a 1,5 m del nivel del suelo hasta cubrir toda 
la corona de la excavación. El entablado debe estar apoyado por la superficie 
externa de la cimbra. 

� El bloqueo de la cimbra contra las paredes rocosas es esencial para que pueda 
haber una transferencia uniforme de las cargas rocosas sobre las cimbras. Si no 
se realiza un buen bloqueo las cimbras no serán efectivas. Por lo tanto es 
importante realizarlo correctamente. 

� Es muy importante que la instalación sea cimbra por cimbra y no varias cimbras 
a la vez, es decir, completar la instalación de una cimbra para comenzar con la 
siguiente. 

 
Control de calidad 
 
Para que este tipo de sostenimiento funcione bien, deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 

 
� Las cimbras deben estar completamente verticales, aceptándose una inclinación 

máxima de +/- 3º con respecto a la vertical. 
� Las cimbras se deben instalar de manera perpendicular al eje de la labor. 
� Todos los tirantes o distanciadores deben estar colocados, ya que de esto 

depende que el conjunto de cimbras resista adecuadamente. 
� Estrecho o apretado contacto entre el contorno de la excavación y la cimbra la 

cual debe distribuir la presión en todo su perímetro, a fin de desarrollar 
tempranamente su capacidad de sostenimiento, antes de que las presiones se 
acumulen puntualmente y deformen las cimbras antes de que esta haya 
soportado en toda su capacidad. 

� La supervisión de la mina no aprobará ninguna cimbra que esté mal cimentada, 
no conserve su verticalidad ni su alineamiento; asimismo, si éstas no se 
encuentran correctamente topeadas a la superficie de la roca. 
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b) Diseño de arcos rígidos 
 

Para poder saber cuánto de carga deberá soportar las cimbras primero se debe 
calcular la presión de la roca circundante a la excavación. Además se quiere 
determinar el espaciamiento adecuado para cada tipo de cimbra. 
 
Los diseños se orientaron a determinar el tipo cimbra que se usará según la 
zonificación geomecánica realizada en la mina Azulcocha, dentro del cual se 
tiene: 
 
1. Zona A 
2. Zona B 
3. Zona C 

 
La metodología de cálculo actualmente usada la de Terzaghi (1946)para el 
cálculo de la presión vertical del terreno y la fórmula de Protodiakonov para el 
cálculo de las presiones laterales, por considerarse que mejor se adecua a las 
condiciones del terreno. Sin embargo en el presente trabajo se está utilizando 
metodología de Cemal Biron (1987), el cual permitirá comparar cual método de 
diseño se aproxima más a la realidad. 

 
b.1) DISEÑO 1: Metodología de Terzaghi (1946) 

 
Terzaghi (1946) formuló el primer método racional de evaluarlas cargas que 
aplica la roca sobre las cerchas. Basándose en su experiencia en túneles 
ferrocarrileros de Norteamérica. 
 
Cabe resaltar que su aplicación se limita a estimar la carga sobre las cerchas de 
acero en túneles y no es aplicable en los métodos modernos de tunelería con 
aplicación de concreto lanzado (Shotcrete) y pernos de roca. 
 
Terzaghi mantiene que desde un punto de vista ingenieril, puede ser mucho 
más importante un conocimiento del tipo y frecuencia de los defectos de la roca 
que del tipo de roca que va a aparecer en la obra; en esta clasificación se 
dividen los macizos rocosos en 9 tipos según el grado de fracturación de la roca 
(Tabla 2.9). 
 
Se debe tener en cuenta la disposición de la estratificación respecto al túnel 
desde el punto de vista de desprendimientos. Así se tiene: 

 
� Estratificación vertical, en general el techo será estable, existiendo riesgo de 

caída de bloques en una altura de 0,25 B (Bes la anchura del túnel). 
� Estratificación horizontal, pero de gran potencia, con pocas juntas, el túnel es 

estable. 
� Estratificación horizontal, de pequeña potencia o con muchas juntas, ya no 

existe estabilidad, desarrollándose roturas en el techo, formándose un arco 
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sobre el túnel, con una anchura iguala la del túnel y una altura igual a la mitad 
de la anchura. Esta inestabilidad proseguirá su curso hasta que se detenga por 
medio de un sostenimiento. 

 
La distribución de las cargas para el dimensionamiento del sostenimiento se 
hace suponiendo: 

 
� Presión uniforme vertical sobre la bóveda, de valor: 

Pv = Hp. γ 
� Presión uniforme horizontal sobre las paredes, de valor: 

Ph = 0.3 Pv 
� Presión uniforme sobre la solera, si la hay, de valor: 

Ps = 0.5 Pv 
 

Los valores de Hp se obtienen de la Tabla 2.9 . 
 
Las recomendaciones de Terzaghi son consideradas conservadoras para rocas 
de buena calidad y su campo de aplicaciones para túneles de tamaño mediano, 
hasta 8 m de ancho. Es preferible no aplicarlos en terrenos de roca expansiva o 
que fluyen plásticamente. 
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Esquema ilustrativo de la metodología de Terzaghi 
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Tabla 2.9: Según la clasificación de Terzaghi 

 
* Si el túnel está sobre el nivel freático, la carga puede ser reducida un 50 % para los tipos 4-6.
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Determinación de la carga de roca 
 
Se determinará la carga que deben soportar las cimbras para cada zona 
geomecánica antes definida. 
 
Se calcula por: 
 
Pv = Hp x Pe 
Pe = Peso Específico (ton /m3) 
Hp = Altura de carga (m) 
 
Zona “A”: 
 
Siendo B y Ht, el ancho y la altura de la labor respectivamente. 
 
Hp = 0,25 x 3,2 = 0,8 m 
Pe = 2,5 ton/m3 
Pv = 0,8 x 2,5 = 2 tn/m2 
Ph = 0,3 x 2,0 = 0,6 tn/m2 

Pt = 6 ton 
 
Zona “B”: 
 
Hp = 0,35 x (3,2 + 3,2) = 2,24 m 
Pe = 2,5 ton/m3 
Pv = 2,24 x 2,5 = 5,6 tn/m2 
Ph = 0,3 x 5,6 = 1,68 tn/m2 
Pt = 16,8 ton 
 
Zona “C”: 
 
Hp = 1,1 x (3,2 + 3,2) = 7,0 m 
Pe = 2,5 ton/m3 
Pv = 7,0 x 2,5 = 17,6 tn/m2 
Ph = 0,3 x 30,9 = 5,28 tn/m2 
Pt = 2,8 ton 
 

b.2) DISEÑO 2: Metodología de Protodyakonov (1976) 
 

Muy usada en los países del este de Europa, en los que se utiliza para el 
dimensionamiento del sostenimiento de túneles. Fue aceptada en Francia en 
1976 junto con la clasificación de Deere. 
 
Protodyakonov clasifica los terrenos asignándoles un factor “f” llamado 
coeficiente de resistencia (Tabla 2.10 ), a partir del cual y de las dimensiones del 
túnel, definen las cargas de cálculo para dimensionar el sostenimiento. 
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Tabla 2.10: Coeficiente de resistencia de Protodyak onov 

 
 

Protodyakonov determinó el valor de “f” en función de la resistencia a la 
compresión simple, el ángulo de fricción interna y la cohesión. 
 
PARA ROCAS: f = σc/10 
PARA SUELOS: f = tg φ + c/σc 
 
Donde: 

σc = Resistencia compresión simple (Mpa) 
φ = Angulo de rozamiento interno 
c = Cohesión a largo plazo (Mpa) 

 
La distribución de cargas sobre el túnel para el dimensionamiento del 
sostenimiento se hace suponiendo: 
 
Presión uniforme vertical sobre la bóveda 
Pv = γ.h 
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Presión uniforme lateral. 
Ph = γ.(h + 0,5m) tg2 (45º+ φ/2) 

 
Donde: 

b = Anchura de la labor 
m = Altura del túnel 
f = Coeficiente de resistencia 
γ = Peso específico de la roca 
φ= Angulo de rozamiento interno 
B = b + 2m.tg(45-φ/2) 
h = B/2f 

 
Determinación de las cargas de roca: 
Zona “A”: 

b = Anchura de la labor = 3,2 m 
m = Altura del túnel= 3,2 m 
f =Coeficiente de resistencia = 5 
γ = Peso específico de la roca = 2,5 tn/m3 
φ= Ángulo de rozamiento interno = 41 (según Roc Lab) 
B = b + 2mtg(45 - φ/2)= 6,1 
h = B/2f= 0,61 
Pv = γ.h = 1,5 tn/m2 
Ph = 27,2 tn/m2 

Zona “B”: 
b = Anchura de la labor = 3,2 m 
m = Altura del túnel= 3,2 m 
f =Coeficiente de resistencia = 3 
γ = Peso específico de la roca = 2,5 tn/m3 
φ= Ángulo de rozamiento interno= 30º (según Roc Lab) 
B = b + 2mtg(45 - φ/2)= 6,9 
h = B/2f= 1,15 
Pv = γ.h = 2,8 tn/m2 
Ph = 20,6 tn/m2 

Zona “C”: 
b = Anchura de la labor = 3,2 m 
m = Altura del túnel= 3,2 m 
f =Coeficiente de resistencia = 1,0 
γ = Peso específico de la roca 
φ= Ángulo de rozamiento interno= 10,2º (según Roc Lab) 
B = b + 2mtg(45 - φ/2)= 8,5 
h = B/2f= 4,27 
Pv = γ.h = 9,4 tn/m2 
Ph = 18,5 tn/m2 
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b.3) DISEÑO 3: Metodología de Cemal Biron (1987) 
 

A diferencia del método de Terzaghi y Protodyakonov, esta metodología es 
mucho más analítica y detallada que toma en consideración el perfil de la viga y 
su resistencia. Para el cálculo dela carga que debe soportar la cimbra usa la 
formulación de Everling. 
 
Análisis de esfuerzos para un arco rígido 
 
Muchos arcos rígidos pueden simplificarse dándoles forma semicircular, arriba 
de cierta distancia vertical. Se supone que las partes de conexión son muy 
“rígidas” y se muestran como “continuas” en la Figura 2.8 . El análisis estático se 
da en la Figuras2.9 (a) y (b) . 

 
Ay = By =        (0.78h'+0.666r)qtr

3                                 …. (2.3) 
                                      0.666h’3+πrh’2+4h’r2+1.57r3 
 

M = 0.5qtr
2 sen2α - Ay (h’+rsenα)        para 0[α[π……………. (2.4) 

 
M = -Ayx                                              para 0[x[ h’    ……….. (2.5) 

 
   N = -qrr cos2α - Aysenα... (2.6) 

 
En donde: 

Ay= Reacciones de los lados, en toneladas 
h' = Distancia vertical del arco, en metros 
r = Radio del arco, en metros 
α = Angulo formado con la horizontal (Figura 2.7 ) 
qt= Carga uniforme del techo, en toneladas por metro 
M = Momento en toneladas. metro 
N = Fuerza normal al perfil, en toneladas 
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Figura 2.8: Modelo estático de un arco rígido ideal izado de acero 

 
Para diseñar los arcos rígidos, se debe conocer el momento máximo. Si se 
obtiene la derivada de la ecuación (2.4) con respecto a α, y se iguala a cero, se 
tiene que: 

 
∠M = cos α (qtr

2.senα- Ayr) = 0       ....................... (2.7) 
                   ∠α 

 
                 cos α = 0, ...................... α=π/2 ........................... (2.8) 
 
                qtr

2 sen α - Ayr = 0                          ........................ (2.9) 
 
                sen α = Ay , …..………..  α = sen-1 Ay   ................... (2.10) 
                            qtr                           ………qtr  

 
Los valores de M max y de N son para valores de α de las ecuaciones (2.8) y 
(2.10) como sigue: 

 
Mmax = 0.5qtr

2 – Ay(h’ + r) ....................... (2.11) 
 

Mmax = - Ay (h’ + 0.5 Ay)  ....................... (2.12) 
                                                              qt 

N = -Ay  ..................................................(2.13) 
 

N1 = -qtr  ................................................ (2.14) 
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Los valores de la ecuación (2.11) y (2.13) son mucho más pequeños que los 
valores de las ecuaciones (2.12) y (2.14), respectivamente. 
 
Diseño del perfil del acero 
 
Se deben utilizar los valores de las ecuaciones 2.12 y 2.14 para calcular la 
sección transversal del arco. El esfuerzo se deberá determinar como sigue: 

 
/σ/ =     Carga Normal       +       Momento máximo 

                                          Área de la Sección       Módulo de la Sección 
 

/σ/ = qtr + Ay (h’+0.54Ay / qt) [σsf   ......... (2.15) 
                                          F                W 
 

Donde: 
/σ/= Valor absoluto del esfuerzo (ton/m2). 
F = Área de la sección del perfil, (m2). 
W = Módulo de sección del perfil, (m3). 
σsf = Esfuerzo permisible del acero para los ademes de las minas. 

 
En la ecuación (2.15), la sección transversal y el módulo de sección aparecen 
como dos incógnitas: entonces, para un diseño conveniente. Se deberá aplicar 
el método de tanteos. Sin embargo, en las especificaciones DIN: 

 
F = 0.149 W + 9.78..………………………………………….. (2.16) 

 
/σ/ =             q1r          + Ay (h’+0.5Ay/qt)  [σsf   ................. (2.17) 

                                 0.149W + 9.78               W 
 

La ecuación (2.17) es de segundo grado con respecto a W, y se deberá tomar la 
raíz positiva de la ecuación. Después de que W se ha determinado, el perfil más 
próximo se obtiene de la Tabla 2.5 . 
 
Un procedimiento más elaborado y preciso para evaluar tanto los esfuerzos 
como el diseño de una viga adecuada, que Proctor y White, introdujeron, no se 
ha incluido aquí, pues es muy complicado y, generalmente, se aplica a los 
ademes de los grandes túneles. Peng proporciona un ejemplo numérico sobre 
esto. 
 
Aplicación en Azulcocha 
 
Pondremos el perfil DIN apropiado para un arco rígido de un túnel, cuya área de 
sección es de 9.2 m2, espaciado a intervalos de 1 m, bajo condiciones típicas 
del yacimiento Azulcocha (α = 0.5, 1,1.5 γ = 2.5, 2.2, 2.75 ton/m3). Los datos se 
pueden resumir como sigue (Figura 2.1 ): 
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Zona “A”: 
L = Claro del túnel = 3.2 m 
r = 1.5 m 
h’ =1.5m 
a = 1.0 m (espaciamiento de los arcos) 
α = 0.5 (roca regular) 
γ = 2.5 ton/m3 
qt = αLγ a carga uniforme en el techo. 
= 0.5 x 3.2 m x 2.5 ton/m3 x 1.0 m 
=4.0 ton/m 

 
Ay =       (0.785 x 1.5 + 0.666 x 1.5) x 4.0(1.5)3 

                          0.666(1.5)3+ π(1.5)(1.5)2+ 4x1.5(1.5)2+1.57(1.5)3 
 

Ay= 0.93 ton 
 
M = 0.5x4.0 (1.5)2xsen2α- 0.93(1.5 + 1.5 sen α) 
 
N = -4.0 x 1.5cos2α - 0.93 senα 

 
Tabla 2.11: Momentos y carga normal, Cimbra rígida,  Zona A 

 
 

 
 
 
 



 

48 

Los valores máximos son los siguientes: 
 

α = sen-1 Ay = sen-1 0.93 = sen-1 0.155 
                               qtr            4x1.5 
 

α = 8.9° 
 
Mmax = -Ay (h’+0.5Ay) 

                                           qt 
        = -0.93 (1.5+0.50x0.93) 

                                             4 
                         = -1.50 ton*m 
 

Nmax = 4 x (-1.50) 
 
                        = -6.0 ton 
 

 
Figura 2.9(a): Modelo estático de un arco rígido id ealizado de acero (Gráfica de Momentos) 
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Figura 2.9(b): Modelo estático de un arco rígido id ealizado de acero (Gráfica de carga normal) 

 

Tabla 2.12: Metodología de selección de cimbras ríg idas (Zona A) 
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Zona “B”: 
L = Claro del túnel = 3.2 m 
r = 1.5 m 
h’ =1.5 m 
a = 1.0 m (espaciamiento de los arcos) 
α = 1.0 (condición mala) 
γ = 2.5 ton/m3 
qt = αLγ a carga uniforme en el techo. 
= 1.0 x 3.2 m x 2.5 ton/m3 x 1.0 m 
= 8.0 ton/m 

 
Ay =        (0.785 x 1.5 + 0.666 x 1.5) x 8.0 (1.5)3 

0.666(1.5)3 + π(1.5)(1.5)2 + 4x1.5(1.5)2+1.57(1.5)3 

Ay= 1.85 ton 
 
M = 0.5 x 8.0 (1.5)2x sen2α - 1.85 (1.5 + 1.5 senα) 
 
N = -8.0 x 1.5cos2α - 1.85 senα 
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Tabla 2.13: Momentos y carga normal, Cimbra rígida,  Zona B 

 
 

Los valores máximos son los siguientes: 
 

α = sen-1 Ay = sen-11.85 = sen-1 0.154 
                               qtr           8x1.5 

α = 8.9° 
Mmax = -Ay (h’+0.5Ay) 

                                           qt 
= -1.85 (1.5+0.50x1.85) 
                             8 
= -3.00 ton*m 

 
N1 = -qtr = 8.0 x 1.5 

 
                      = -12.0 ton 
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Figura 2.10(a): Modelo estático de un arco rígido i dealizado de acero (Gráfica de Momentos) 
 
 

 

 
Figura 2.10(b): Modelo estático de un arco rígido i dealizado de acero (Gráfica de carga normal) 
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Tabla 2.14(a): Metodología de selección de cimbras rígidas (Zona B) 
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Tabla 2.14 (b): Metodología de selección de cimbras  rígidas Roca. (Zona B) 

 

 
 

Zona “C”: 
L = Claro del túnel = 3.2 m 
r = 1.5 m 
h’ =1.5 m 
a = 1.0 m (espaciamiento de los arcos) 
α = 1.5 (condición mala) 
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γ = 2.5 ton/m3 
qt = αLγ a carga uniforme en el techo. 

= 1.5 x 3.2 m x 2.5 ton/m3 x 1.0 m 
  = 12.0 ton/m 
 

Ay =        (0.785 x 1.5 + 0.666 x 1.5) x 12.0 (1.5)3 
0.666(1.5)3 + π(1.5)(1.5)2 + 4x1.5(1.5)2+1.57(1.5)3 

 
Ay= 2.78 ton 

 
M = 0.5 x 12.0 (1.5)2x sen2α - 2.78 (1.5 + 1.5 senα) 

 
N = -12.0 x 1.5cos2α - 2.78senα 

 
Tabla 2.15: Momentos y carga normal, cimbra rígida,  Zona B 

 
 

Los valores máximos son los siguientes: 
 

α = sen-1 Ay = sen-1 2.78 = sen-1 0.154 
                               qtr            12x1.5 
 

α = 8.9° 
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Mmax = -Ay (h’+0.5Ay) 
                                           qt 
                         = -2.78 (1.5+0.50x2.78) 
                                                      12 
                         = -4.50 ton*m 
 

N1 = -qtr = 12.0 x 1.5 
                      = -18.0 ton 
 

 
Figura 2.11(a): Modelo estático de un arco rígido i dealizado de acero (Gráfica de Momentos) 

 

 

 
Figura 2.11(b): Modelo estático de un arco rígido i dealizado de acero 

(Gráfica de Esfuerzo normal) 
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Tabla 2.16 (a): Metodología de selección de cimbras  rígidas (Zona C) 
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Tabla 2.16 (b): Metodología de selección de cimbras  rígidas (Zona C) 
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Figura 2.12: Esquema del sostenimiento con cimbras rígidas 

 
2.3.3. Cimbras Cedentes 

 
a) Descripción de los arcos cedentes 

 
Componentes y calidades 

 
Los arcos cedentes se componen de dos o tres secciones. Para los arcos de 2 
secciones, ambas mitades deslizan uno respecto a la otra. En el caso de 3 
secciones, la sección superior se desliza entre los elementos laterales. 
Aproximadamente cada 15 días, los elementos tensores se aflojan y los arcos 
se deslizan y convergen; de esta manera, los esfuerzos se aminoran en ellos y 
se eliminan las deformaciones. 
 
Para el rango de los tamaños de las excavaciones de la mina Azulcocha, las 
cimbras deslizantes comúnmente utilizadas son: 

 
Tabla 2.17: Cimbras omega usadas en la mina Azulcoc ha 

 
 

Las cimbras THN-21, perfil Toussaint y Heinzmann de 21 kg/m y de manera 
similar se explican los demás perfiles, siendo las cimbras deslizantes más 
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robustas de Azulcocha la THN-34 que se utilizan para condiciones de carga 
mayores. Es decir en las zonas con peor condición de roca. 
Toussaint y Heinzmann diseñaron los primeros arcos cedentes con los perfiles 
en forma de U como se muestran en la Figura 2.12 . Después de que terminó la 
patente se han vendido otras formas de arcos cedentes como los "Glocken" y 
los "Kunstler" con sección en V: así como solera de fierro que se colocan en la 
forma de U. 
 
Los arcos cedentes, durante el año 2007 ha ido desplazando a las cimbras 
rígidas en la mina Azulcocha extendiéndose su uso en un 60% del total de 
cimbras utilizadas. Generalmente las encontramos en las labores de desarrollo. 
Los arcos típicos Toussaint-Heinzmann que se utilizan en la mina Azulcocha se 
muestran en la Figura 2.13 , y sus dimensiones se resumen en la Tabla 2.11 . 

 

 
Figura 2.13: Sección de cimbras deslizante omega 

 

 

 

 
Figura 2.14: Abrazaderas de cimbras deslizante omeg a 
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Tabla 2.18: Dimensiones de las grapas de la cimbra T-H (omega) 

 
 

Procedimiento de instalación 
 

� El procedimiento y las consideraciones de seguridad para la instalación de las 
cimbras deslizantes son muy similares alas indicadas para las cimbras rígidas. 

� La diferencia radica que estas cimbras usaran abrazaderas y pernos que unirán 
a las partes adyacentes traslapadas, y no solo será suficiente pernos y tuercas 
como en el caso de las cimbras rígidas. 

 
Control de calidad 

 
Los parámetros que se deben tener en cuenta para la perfecta colocación de un 
cuadro son los siguientes: 

 
� Las cimbras deben estar completamente verticales, aceptándose una inclinación 

máxima de +/- 3º con respecto ala vertical. 
� Las cimbras se deben instalar de manera perpendicular al eje de la labor. 
� Si los perfiles supuestos son paralelos, el deslizamiento queda asegurado, y las 

dimensiones del cuadro colocado serán las correctas. Por el contrario si los 
perfiles superpuestos no son paralelos, puede suceder que le cuadro abra la 
boca hacia fuera o hacia adentro. En el primer caso la distancia entre los pies 
del cuadro es menor, en el segundo caso, la distancia entre los pies del cuadro 
es mayor. 

� Solape adecuado en las uniones. 
� En cuanto a la longitud del solape, hay que tener en cuenta, que si es la 

correcta, los cuadros tendrán dimensiones previstas. Si la superposición es 
menor de la debida, la distancia entre los pies será menor que la prevista, si la 
superposición es mayor que la prevista, la distancia entre los pies será mayor. 

� Apriete adecuado en las grapas de unión. 
� Colocado el cuadro con las dimensiones correctas, es necesario atornillar 

fuertemente las grapas. En la Tabla 2.18  se indican los pares de apriete 
recomendados para los diferentes tipos de perfiles. 



 

62 

� Resistencia conveniente del conjunto, que depende de que estén colocados 
todos los tirantes o distanciadores. 

� Se recomienda de manera general el empleo de distanciadores de cuadro a 
cuadro. Deben colocar a una distancia suficiente de las grapas para que no 
interfieran en el deslizamiento normal de los cuadros. No colocar nunca 
distanciadores sobre las grapas de los cuadros. 

� Estrecho o apretado contacto entre la cimbra y el contorno de la roca a la cual 
soporta en todo su perímetro, a fin de desarrollar tempranamente su capacidad 
de sostenimiento, antes de que ocurran deformaciones significativas hacia el 
interior de la excavación. 

� La supervisión de la mina no aprobará ninguna cimbra que esté mal cimentada, 
no conserve su verticalidad ni su alineamiento; asimismo, si éstas no se 
encuentran correctamente topeadas a la superficie de la roca. 

 
b) Diseño de arcos deslizantes 

 
Una de las cuestiones más importantes es la elección del tipo de cuadro más 
conveniente. Existen una serie de factores que afectan al tipo de cuadro a 
escoger tales como la litología, buzamiento de las capas, vida útil que se prevé 
de la galería etc. Y como consecuencia de esos factores se puede acudir a 
diferentes tipos de cuadro en función de: 

 
� Kg/m de acero 
� Nº de elementos del cuadro 
� Disposición de los elementos (simétrico o asimétrico) 
� Convergencia de las patas del cuadro. 
� Etc. 

 
Cálculo estimado de los arcos cedentes 
 
Los arcos cedentes al disminuir 30 o 40 cm de altura, no pueden proporcionar 
un modelo estático para los cálculos. La estimación de las dimensiones se hace 
según el criterio de convergencia del camino principal. Las fórmulas y las tablas 
siguientes hacen estimaciones de las condiciones para los ademes cedentes en 
las minas alemanas. 

 
K = -78 + 0.666H + 4.3mKt + 7.7(10Kf)

1/2   …………………….. (2.18) 
 

K’ = -58 + 0.039H + 3.7mKt + 6.6(10Kf)
1/2   …………………….. (2.19) 

 
Y = 3.5 + 0.23K   ………………………………………………….. (2.20) 

 
En donde: 

K = Convergencia final, en por ciento 
K' = Hinchazón del suelo, en por ciento 
Y = Cierre de los lados, en por ciento 
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H = Profundidad de la entrada, en metros 
m = Espesor del manto, en metros 
Kt = Coeficiente, según el ademe de las nervaduras de la entrada 
(Tabla 2.19). 
Kf = Coeficiente según la roca del suelo (Tabla 2.20 ). 
K´/K < 0.7 perfiles cedentes 26 a 29 kg/m 
K´/K > 0.7 perfiles cedentes 30 a 36 kg/m 

 
 

Tabla 2.19: Coeficiente K t, según el ademe de las nervaduras laterales de la entrada 

 
 

Tabla 2.20: Coeficiente K f, según la roca del techo 

 
 

Aplicación en la Mina Azulcocha 
 
Calcúlese el tamaño de los arcos Toussaint-  Heinzmann que se van a utilizar 
en las diversas zonas de la mina Azulcocha. 
 
Debido a que la presente fórmula es solo aplicable a zonas expansivas, 
entonces solo se evaluará en la zona C. 

 
Zona “C”: 
H = 370 
m = 10 
Kt = 2 
Kf = 4 
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K = -78 + 0.066x370 + 4.3x10x2 + 7.7(10x4)0.5 
 
K 81.12% 
 
K' = -58 + 0.039x370 + 3.7x10x2 + 6.6(10x4)0.5 
 
K' = 72.17% 
K’ = 72.17 = 0.89 
K     81.12 

 
Para cubrir la convergencia, se deberá utiliza un perfil Toussaint - Heinzmann de 
34 Kg/m. 

 

 
Figura 2.15: Labor sostenimiento con cimbras desliz antes 

 
2.4. DEFINICIÓN OPERACIÓN EL DE TÉRMINOS 
 

PERFIL DEL ACERO: Forma o figura del corte en sección transversal de una viga de 
acero. Entre las usadas en la mina Azulcocha tenemos el perfil “H” y omega. 
 
MARCHAVANTES: Pueden ser tablas o rieles de 3 metros de longitud, con un extremo 
en punta, que sirve para controlar los derrumbes del techo de una labor en avance, se 
usa antes de colocar el sostenimiento. 
 
INVERT: Solera invertida que sirve aumentar la resistencia de las cimbras frente a las 
presiones laterales. 
 
CANCAMOS: Estacas de fierro, acero o madera, dentro de un taladro de 2 pies que se 
anclan con la finalidad de servir de punto de anclaje, apoyo o sujeción. 
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ENCOSTILLADO DE MADERA: Entablado de la parte lateral de una cimbra con la 
finalidad de controlar el desplome de la roca de las paredes de una labor 
 
TIRANTES O DISTANCIADORES: Fierro corrugados de diámetro ¾”, de 1m de longitud 
que sirve para distanciar de manera homogénea y unir una a una las cimbras 
adyacentes. 
 
TOPEADO DE CIMBRAS: Es el rellenado del espacio entre el entablado de las cimbras 
y las paredes de la excavación. De tal manera que quede lleno y apretado. 
 
CONVERGENCIA: Tendencia de una excavación a cerrarse por efecto de las presiones 
circundante a la labor. 
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CAPITULO III 
 

GEOLOGÍA DE LA MINA AZULCOCHA 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES 
 

3.1.1. Ubicación y acceso 
 

La mina Azulcocha se ubica en los Andes del Perú Central, en el distrito de 
Tomas, perteneciente a la provincia de Yauyos, departamento de Lima. Las 
coordenadas UTM de referencia son las siguientes: 8'666,500-N; 426,500-E. La 
altura sobre el nivel del mar varía de 4,200 a 4,600 msnm (Plano 3.1 ). 
 
Es accesible desde Lima por 2 rutas:  
 

� Lima-La Oroya-Pachacayo-Mina Azulcocha, con un total de 270 km.  
� Lima-Cañete-Lunahuaná-Yauricocha-Mina Azulcocha, con un total de 370 km.  
� Desde Huancayo: 
� Huancayo-Quero-mina Azulcocha, con un total de 70 km. 

 
3.1.2. Clima y vegetación 

 
El clima es netamente frígido y seco, con una estación lluviosa de octubre a 
marzo y otra seca con esporádicas nevadas, de abril a setiembre. La vegetación 
es propia de alta montaña, mayormente ichu, no hay presencia de árboles ni 
arbustos. Por sobre los 4,600 m. hay ausencia de vegetación. 

 
3.1.3. Historia del yacimiento minero 

 
La mina Azulcocha, conocida por sus afloramientos de minerales de 
Manganeso, fue denunciada por los señores Ernesto San Martín y Miguel Angel 
Cavagnaro en 1946, sobre un caduco de la Cerro de Pasco Corp. A partir del 
año 1950 se empezó a explotar óxidos de manganeso (Franklinita, Psilomelano 
y Pirolusita) a pequeña escala mediante tajo abierto hasta el año 1956, siendo el 
mineral enviado a la fundición de la Oroya por ferrocarril. En 3 años, se logró 
explotar alrededor de 25,000 TMS con una ley promedio de 44% de Mn, 
llegando a veces a 55% de Mn. Con la profundización del tajo abierto, se 
encontró mineral de Esfalerita, acompañada de Oropimente, Rejalgar, Baritina y 
otros elementos. Desde 1961 hasta 1970 se explotó Zinc a pequeña escala por 
tajo abierto y también con labores subterráneas en el nivel 115. Desde el año 
1970 comenzó a operar la empresa TOHO ZINC Co. Ltd., que adquiere el 70% 
de SOCIEDAD MINERA GRAN BRETAÑA S.A. y con la intervención del 
BANCO MINERO DEL PERÚ, instalaron una planta de 600 ton de capacidad, 
que después fue ampliada a 750 ton. En 1978, la empresa TOHO ZINC Co. Ltd. 
decide cerrar sus actividades y transfiere la totalidad de sus acciones a Luís y 
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Juan Ernesto San Martín quienes se convierten en los principales accionistas de 
la SOCIEDAD MINERA GRAN BRETAÑA S. A. 

 
Las operaciones se desarrollaron normalmente hasta el año 1984, cuando 
aparecen los problemas de infiltración de Sendero Luminoso en el sindicato de 
trabajadores y en las comunidades vecinas de Quero y Tomas. A partir del año 
1985 se produce además, la ruptura de las relaciones empresariales peruano-
japonesas, ocasionado serios problemas económicos a la empresa, que 
terminan con la paralización de las operaciones de la mina Azulcocha en el mes 
de Junio del año 1986. En el año 1987, saquearon los campamentos, oficinas, 
equipos de planta, equipos e instalaciones de mina y demás instalaciones de 
servicio. 
 
En los años 1989 y 1990 se formó una nueva empresa peruano-japonesa, con 
la finalidad de rehabilitar la mina, la planta y demás servicios, así como explorar 
en las áreas vecinas, sobre todo al Este y Oeste del clavo explotado. También 
se estimó retratar los relaves por sus contenidos económicos de zinc, oro y 
manganeso. En el mes de Enero del año 2004, se forma la COMPAÑÍA 
MINERA AZURE DEL PERÚ S.A.C. para evaluar los relaves y la mina 
subterránea, a fin de completar un estudio de factibilidad para instalar una 
nueva operación minera sobre la base de las antiguas instalaciones de la mina 
Azulcocha. 
 
A la fecha, y en concordancia con la Resolución Directoral N° 159-2006-
MEM/AAM se tiene los avances siguientes: respecto a los relaves, se ha 
evaluado los recursos de las diferentes canchas de relaves y se estudia la 
factibilidad técnica de recuperación metalúrgica de los minerales económicos 
encontrados; respecto a la mina, se encuentra en ejecución la etapa de 
Rehabilitación de túneles de ingreso y chimeneas de ventilación, para luego 
completar con la etapa de exploración mediante túneles y perforación 
diamantina. 

 
3.1.4. Rehabilitación y exploración de mina subterr ánea 

 
Se ha programado efectuar una primera etapa de exploraciones con un 
estimado de 1,180 m de rehabilitación de labores subterráneas existentes; el 
material proveniente de esta operación se acumulará en labores existentes no 
necesarias para las operaciones mineras, el material de roca restante, 
proveniente de estas labores mineras, será depositado en un botadero de 
desmonte ubicado en superficie, en las inmediaciones de la boca mina. 
 
Las exploraciones se complementarán con 1,500 m de perforación diamantina a 
través de 25 taladros diamantinos. El objetivo de esta etapa es probar recursos 
minerales económicos que justifiquen la operación minera de explotación. 
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Las labores de interior mina se ejecutarán mediante galerías, cruceros y 
chimeneas en los niveles -40, 0, +40, +80 y +115. De los 1,500 m programados 
de perforación diamantina, se ejecutaran 400 m desde el interior de la mina a 
través de 10 taladros diamantinos en el Nivel 0 y Nivel -40. 
En superficie, se ha estimado la realización de 15 taladros de perforación 
diamantina, con un metraje total de 1,100 m. Las estaciones de perforación 
diamantina usarán una plataforma de 8m x 5m y se construirán sus respectivas 
pozas de captación de lodos de 1.5 m ancho x 2 m largo x 1.5 de profundidad.El 
programa de exploraciones serán distribuidos en una superficie aproximada en 
2 Ha. De esta manera 10 taladros se ubicaran en interior mina y 15 taladros en 
la superficie, y de estos últimos, 10 taladros sobre el cuerpo Azulcochay los 5 
restantes en las áreas aledañas del cuerpo Azulcocha. La distancia horizontal 
entre plataformas de perforación estará comprendida entre los 35 m y 200 m. 
 
Asimismo el desarrollo de labores horizontales y verticales servirá de 
exploración y posteriormente para servicios de ventilación, acceso y otros.  
 
Adicionalmente a los 1,500 m programados de perforación diamantina, 
paralelamente al inicio de la explotación se continuará con el programa de 
exploraciones a un ritmo de 600 m por año, con la finalidad de mantener las 
reservas constantemente. Esta continuidad de la exploración deberá garantizar 
una vida más larga para la mina. 

 
Tabla3.1: Programa de Exploraciones – Perforación D iamantina 

Año 2014 2015 2016 2017 

Metros 1,500 600 600 600 

 
3.2. GEOLOGIA REGIONAL 
 

La geología regional en los alrededores de la mina Azulcocha se caracteriza por la 
amplia distribución de rocas sedimentarias (calizas, areniscas y lutitas) del 
miogeosinclinal Mesozoico.  Estas comprenden en edad desde el Jurásico Inferior 
(Formación Condorsinga del Grupo Pucará) hasta el Cretáceo Medio (Formación 
Jumasha) y han sido fuertemente plegadas durante laorogénesis andina (Plano 3.2 ). 
 
Cinco kilómetros hacia el Oeste de la mina, el stock Chuquipite (3.0 x 3.5 km) de 
composición granodirorítica intruye los sedimentos mencionados.  De igual manera, 
aunque poco frecuente, los sedimentos son intruídos por diques irregulares de 
composición andesítica, los que principalmente se encuentran al sur de la mina 
Azulcocha y en los trabajos subterráneos. 
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3.2.1. Rocas sedimentarias 
 

3.2.1.1. Formación Condorsinga (Grupo Pucará) 
 

Las rocas más antiguas de la región lo constituyen una secuencia 
bastante homogénea de calizas grises masivas de la Formación 
Condorsinga (Grupo Pucará) de edad probable Jurásico Inferior. Su 
potencia excede los 400 m e infrayace en forma concordante a una 
secuencia detrítica (areniscas con estratificación cruzada y lutitas rojas) 
de la Formación Cercapuquio. La Formación Condorsingaes el principal 
metalotecto de la región, encontrándose en él, el cuerpo mineralizado 
de la mina Azulcocha. 

 
3.2.1.2. Formación Cercapuquio 

 
La Formación Cercapuquio ha sido dividida en tres miembros: un 
miembro inferior detrítico constituido por areniscas gris claras 
feldespáticas y lutitas rojas de estratificación fina.  Su potencia se 
estima en 300 m y gradualmente pasa hacia arriba a calizas grises y 
margas amarillentas de aproximadamente 200 m de espesor.  Este 
horizonte calcáreo se correlaciona de Cercapuquio y Yauricocha 
respectivamente.  Su edad es incierta, estudios previos por la misión 
Francesa ORSTOM la consideraban del Bajociano Superior, sin 
embargo estudios posteriores de la misma entidad indican que el 
miembro inferior detrítico (Formación Cercapuqio, sensustricto) y la 
Formación Chaucha pertenecerían al jurásico Superior (Malm). 
 
En el área de Azulcocha, el miembro Superior de la “Formación 
Cercapuquio” comprende una secuencia dendrítica lutácea – arenosa 
de ambiente de posición similar al miembro inferior (Marino Litoral – 
Continental).  Este miembro constituye, desde un punto de vista 
sedimentario regional, la parte basal del Grupo Goyllarisquizga que 
sobreyace en forma concordante y transicional al miembro 
mencionado. 

 
3.2.1.3. Grupos Goyllarisquizga, Machay y otros del  Mesozoico 

 
El grupo Goyllarisquizga, formado principalmente por areniscas gris 
claras, lutitas arenosas en forma subordinada, así como micro 
conglomerados y mantos ocasionales de carbón, infrayace a las calizas 
y margas del Grupo Machay del Cretáceo medio (Albiano Inferior y 
medio).  El contacto es transicional y representa un cambio de facies 
gradacional de un ambiente Continental – Marino Litoral 
(Goyllarisquizga) a uno de facies sub-litoral (Formación Chulec).  La 
potencia estimada del Grupo Goyllarisquizga en el área de Azulcocha 
es de 600 m y del Grupo Machay 350 m.  Completando la secuencia 
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mesozoica y en forma transicional sobre las calizas Chulec – 
Pariatambo, se dispone en forma incompleta la Formación Jumasha (+ 
200 m) del Albiano superior – Turoniano.  Esta formación generalmente 
ocupa los núcleos sinclinales tanto al sur como al noroeste de la mina 
Azulcocha, y consiste predominantemente de calizas masivas gris 
claras, interestratificadas con margas de color marrón claro a 
amarillentas. 

 
3.2.1.4. Formación Casapalca (Capas Rojas) 

 
Hacia el Norte y Este de Azulcocha (Área de la mina Jatunhuasi – Mn), 
las capas rojas de la Formación Casapalca (Terciario Inferior) afloran 
en contacto por falla con la secuencia mesozoica descrita. Esta 
consiste de lutitas rojas, areniscas y conglomeradas ocasionalmente 
interetratificados con lentes de yeso y calizas de tipo lacustrino. Su 
potencia no ha sido estimada pero sobrepasa los 300 m en la carretera 
Azulcocha - Pachacayo. 

 
3.2.2. Rocas intrusivas 

 
3.2.2.1. Stock Chuquipite 

 
El stock Chuquipite, de forma circular, incompleto en su bordeSuroeste, 
aflora 6 km al Oeste de la mina Azulcocha. Sus dimensiones 
aproximadas son 3.0 km x 3.5 km.  El contacto del stock con los 
sedimentos está parcialmente mineralizado y contiene varios 
prospectos que se mencionan en el presente informe. 

 
� Textura y composición mineralógica 

 
La textura y composición mineralógica del stock Chuquipite 
corresponde a una granodiorita con facies de borde tipo pórfido 
granítico.  En espécimen de mano, la granodirita presenta textura 
holocristalina, equigranular a porfirítica de grano medio (2-4 mm) de 
color gris claro a rosa pálido, con escasas evidencias de alteración 
hidrotermal. Los minerales esenciales son: feldespato, ortosa rosada, 
plagioclasa y cuarzo.  Los minerales accesorios son biotita marrón en 
cantidades menores al 7% y clorita (-2%) como producto de alteración 
de hornblenda y/o augita.  Cerca al contacto con la roca encajonante, la 
proporción del cuarzo y ortosa aumenta dando lugar a una composición 
cercana a la granítica con una textura porfirítica.  Esta gradación 
composicional y textura hacia los bordes es principalmente evidente en 
el extremo Norte del contacto intrusivo. 
 
Como ocurrencia mineralógica se ha observado un mineral blanco 
sucio de brillo opaco en el Prospecto Waie (DDH-108) en el intrusivo 
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alterado, formando agregados cristalinos irregulares rodeados de 
calcita.  Este mineral es blando (2) y de hábito fibroso tabular y parece 
ser un seudomorfo después de actinolita asbestiforme.  La presencia 
de este mineral sugiere una alteración hidrotermal tardía a lo largo del 
intrusivo.  Así mismo, se ha observado trazas de sericita en delgadas 
vetillas (1-3 mm) y como reemplazamiento parcial de fenocristales de 
ortosa por que se cree el mineral fibroso tabular puede ser un tipo de 
arcilla. 
 

� Emplazamiento del stock 
 

Desde el punto de vista estructural, el stock Chuqupite se encuentra en 
el block móvil sur de una falla inversa, de rumbo Este-oeste a Sur-Este, 
de carácter regional.  El contacto Norte del stock (E-O) es casi recto y 
marca la proyección Oeste de una falla subsidiaria de la principal, 
también conocida como la “Cochas-Gran Bretaña”.  Su extensión de 
acuerdo a estudios regionales por la Misión Francesa  ORSTOM es de 
120 km.  El stock Chuquipite se emplazó en extremo final Oeste de la 
falla subsidiaria, pero muy próximo al cambio de rumbo de la estructura 
principal. 
 
El buzamiento de su contacto, cercano a la vertical pero invertido (hacia 
el intrusivo) en la zona de Waie (Extremo NO) sugiere un 
emplazamiento forzado muy similar a los stocks de Huacravilca (SO de 
Cercapuquio), Cerro Huacra (40 km S de la Oroya) y Contonga 
(Provincia de Huari, Departamento Ancash).  Esta posibilidad se hace 
más evidente al examinar el contacto Norte del intrusivo así como la 
geología local del Prospecto Jesús María.  En el primer caso las calizas 
de la Formación Condorsinga se encuentran fuertemente plegadas, 
dando lugar a una falla inversa de alto ángulo al Norte del Prospecto 
Triunfo de Chuquipite.  En Jesús María, las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga descansan sobre la formación Chulec (Grupo Machay) 
por inversión del buzamiento hacia el Sur.  Este arreglo estructural 
sugiere que la parte erosionada del stock Chuquipite tuvo una mayor 
extensión areal (tipo domo salino) hacia el Norte, o; que el movimiento 
ascendente no fue esencialmente vertical sino que los esfuerzos 
tectónicos, al momento de la intrusión tuvieron una componente Sur a 
Norte.  El contacto Sur y Suroeste del intrusivo muestra buzamientos 
más suaves en esas direcciones. 

 
� Efectos Metamórficos y Mineralización en los Contac tos 

 
Los efectos metamórficos producidos por el stock Chuquipite se 
caracterizan por una débil e irregular zona de granatización (skarn) de 
las calizas en el contacto, y marmolización/recristalización en las 
cercanías del mismo.  La zona de skarn es relativamente angosta, en 



72 

algunos lugares ausente, no mayor de 10-15 m y como promedio en los 
lugares prospectados 2-4 m.  El skarn cosiste principalmente de 
agregados irregulares, frecuentemente masivos de granates, amarillo 
marrón a verde pálido/oscuro, diópsido en agregados granulares y 
tremolita fibrosa radial de color verde translúcido.  Actinolita, hematina 
especular, y menos frecuente magnetita están asociadas a los cuerpos 
de granate, así como fragmentos de mármol, todo ello formando 
algunas veces una zona de brecha de contacto de forma irregular en la 
dirección de rumbo.  La zona de contacto ocasionalmente presenta 
concentraciones anómalas de interés económico eventual de sulfuros 
de hierro, zinc, cobre y plomo.  Estas zonas con sulfuros han sido 
exploradas con trincheras, piques poco profundos y en algunos casos, 
perforación diamantina. 
 
En el contacto norte y en menor extensión en la zona de Cantagallo 
(Contacto Este), los efectos metamórficos en las rocas de los Grupos 
Goyllarisquizga y Machay se manifiestan por un desarrollo zonal de 
rocas córneas (Hornfels y metacuarcitas) y horizontes de skarn. Las 
lutitas y areniscas muestran fuerte silicificación/recristalización y 
epidotización subordinada, ocasionalmente con bandas irregulares y 
ojos de granates/hematina especular de 1-5 cm de ancho. 
 
Esta zona de rocas córneas es más o menos continua hacia el Norte, 
de 600-800 m de ancho y se extiende hasta las cercanías del 
Prospecto Jesús María, donde ocurren calizas masivas de las 
Formaciones Chulec y Pariatambo.  Estas muestran una recristalización 
variable a lo largo del rumbo de los estratos, interestratificada con 
horizontes de granate verde claro/amarillo marrón, epídota, siderita, 
hematina especular y tremolita radial en cantidades menores. 
 
Los horizontes de skarn son de anchos variables (hasta 2.0 m) y llevan 
en forma irregular, venillas, diseminaciones y lentes de pirita esfalerita, 
calcopirita y trazas de galena.  Su origen no está muy definido.  En las 
proximidades del prospecto Jesús María existe un pequeño apófisis 
(200 x 200 m) de pórfido Riolítico, con matriz de grano fino afanítico y 
mostrando una aureola de contacto que se extiende hasta la propia 
zona mineralizada del prospecto.  Su textura y mineralogía es muy 
similar a las facies del borde (Pórfido Granítico) del stock  Chuquipite, 
por lo que se cree que ambos están genéticamente relacionados en 
profundidad.  Esta posibilidad ayudaría a explicar la presencia de rocas 
córneas y granitización de las unidades calcáreas en los prospectos de 
Jesús María, San Pablo y Mina Esperanza.  Sin embargo no se 
descarta la importancia que pueda haber tenido, en el desarrollo de la 
aureola metamórfica, las fallas inversas de alto ángulo que se observan 
en las proximidades de San Pablo y Jesús María. 
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La aureola metamórfica de la zona de Cantagallo se extiende en forma 
irregular fuera del contacto por 350-400 m.  Esta es discontinua y 
ocurre en dos formaciones sedimentarias diferentes.  Cerca al intrusivo, 
las lutitas y areniscas del miembro inferior de la Formación 
Cercapuquio se hallan fuertemente silicificadas con trazas de 
especuladita y pirita.  Hacia arriba en la secuencia, el miembro medio 
de la formación Cercapuquio de litología calcárea, presenta en su tope 
superior carios horizontes de skarn de 1-3 m de ancho y 100-120 m de 
largo masivos, consisten de hematina especular, actinonetita y trazas 
de calcopirita.  Ellos disminuyen de potencia, hacia el sur 
probablemente continúan bajo suelo residual, pero desaparecen 
después de la intersección con una falla transversal de rumbo E-O.  Se 
piensa que esta falla ha desempeñado un rol importante en el 
desarrollo de estos mantos de skarn. 
 
Existen otras zonas con metamorfismo de contacto tales como: Evita, 
Mina Esperanza y Boliche con características similares a las zonas 
arriba mencionadas. 
 

3.2.2.2. Diques Andesíticos 
 

En la zona de Azulcocha, los trabajos de minería subterránea han    
logrado determinar la presencia de varios diques alterados (1-30 m de 
ancho) de probable composición andesítica. 
 
A pesar que estudios previos de secciones delgadas sugieren estos 
diques son tufos cineríticos, nuestros argumentos a favor de una 
composición andesítica son los siguientes: 

 
� Afloramientos de diques y cuerpos irregulares de composición 

andesítica al Sur de la Laguna Azulcocha.  Estos cortan a las calizas de 
la Formación Condorsinga del Grupo Pucará y ocasionalmente se 
observa mineralización de zinc cerca de los contactos. 

� Algunos de estos diques están a lo largo de la Falla Gran   Bretaña, 
donde han sido fuertemente brechados, alterados y posteriormente 
reemplazados por la mineralización de zinc. 

� Los diques que cortan las areniscas de la Formación Goyllarisquizga, al 
Norte de la Falla de Gran Bretaña, muestran alteración argílica y 
consisten de un agregado de minerales arcillosos de aspecto suave 
tufáceo. 

� La presencia de los diques andesíticos a lo largo de fallas pre-
existentes E-O, subsidiarias de la Falla regional Gran Bretaña, sugiere 
una edad probable de emplazamiento anterior a las Capas Rojas de 
Casapalca. En la región no se ha repostado la presencia de volcanismo 
sub-aéreo más antiguo o contemporáneo con la Formación Casapalca. 
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� En el Perú Central es bien conocida la asociación de stocks 
granodioríticos y una fase tardía de emplazamiento de diques de 
carácter básico (andesitas, basaltos, diabasa).  No conocemos ninguna 
información sobre la existencia de diques cineríticos asociados a esta 
fase. 

� Algunos geólogos han sugerido la posibilidad que estos diques 
representan intercalaciones volcánicas (flujos de ceniza) en el Grupo 
Goyllarisquizga. Las relaciones de contacto son de estructura tipo 
dique, por lo tanto tal posibilidad es descartada. 

 
3.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 

El carácter estructural dominante de la altiplanicie andina lo constituye la secuencia 
sedimentaria mesozoica fuertemente plegada, fallada y ocasionalmente intruída por 
stocks, Huacravilca, Chuquipite, Caja Real, etc.) 

 
� Plegamientos 

 
Los ejes de plegamientos regionales N45º - 60º0, hacen en Azulcocha una   fuerte 
inflexión hacia el Oeste hasta alcanzar en las proximidades del stock Chuquipite un 
rumbo S65º0 – S80º0.  Los esfuerzos intrusitos, típicos de una inyección forzada, son 
evidentes en las cercanías de la Laguna Cantagallo, Leoncocha y Huichaca. 
 
En estos lugares, los estratos de las formaciones Cercapuquio, Goyllarisquizga y 
Machay han sido arqueados hasta adquirir rumbos paralelos al contacto intrusivo y 
prácticamente circundarlo.  Los buzamientos de los estratos son suaves y se apartan 
del intrusivo (en Cantagallo 30ºE, en Leoncocha 65ºS y en Huichaca 36ºSO), indicando 
que el contacto del stock buza en esas direcciones. 
 
El contacto Norte, probablemente la proyección Oeste de la Falla de Gran Bretaña, es 
casi recto, tiene un rumbo E-0 y buzamientos cercanos a la vertical.  En algunos casos, 
como en el prospecto Waie, el contacto está invertido al Sur. 

 
� Falla “Cochas-Gran Bretaña” 

 
Los procesos orogenéticos, que han dado lugar al plegamiento andino muestran en la 
zona de hacienda Cochas Jatunhuasi si mejor expresión en una falla de rumbo lateral-
derecha de alto ángulo y de carácter regional.  Conocida como la Falla “Cochas – Gran 
Bretaña”, ha sido mapeada por la Misión Francesa ORSTOM a lo largo de 120 km.  Su 
rumbo regional es variable; en sus extremos Norte y Sur N40º0 y en la parte central 
N60º 0 a E-0.  Debido a estos cambios ene. Rumbo, la falla es inversa, de buzamiento 
moderado (30º-45º SE) y sinuosa en la zona stock Chuquipite-mina Azulcocha. El 
análisis de planos y secciones geológicas de la mina sugiere un esfuerzo comprensivo 
intermitente que ha dado lugar al emplazamiento de diques andesíticos a lo largo de 
fallas subsidiarios de rumbo y buzamiento similar, deposición del cuerpo mineralizado 
Azulcocha, y fallamiento posterior. Este proceso que dio lugar al fracturamiento de los 
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diques y la roca encajonante (brecha tectónica local), favoreció el paso de soluciones 
hidrotermales que argilitizaron a los diques andesíticos y posteriormente depositaron 
esfalerita, rodocrosita, oropimente, rejalgar, pirita y baritina. 
 
No se dispone de evidencias de campo directas relacionadas a la Falla “Cochas-Gran 
Bretaña” que permitan determinar, con precisión, el desplazamiento relativo a lo largo 
del buzamiento, del block sur (Cabalgante) con respecto al block inferior.  Cabe 
mencionar que, el block sur está formado por las calizas Condorsinga del Grupo Pucará 
del Jurásico Inferior, las que forman un anticlinal apretado (isoclinal), con plano axial 
buzando al SE y en el block norte se exponen las areniscas del Grupo Goyllarisquizga 
(Cretáceo Inferior formando un anticlinal de eje N-S y buzamientos suaves en sus 
flancos.  Un cálculo aproximado de la sección estratigráfica perdida por el fallamiento 
inverso indica que el desplazamiento, mínimo a lo largo del buzamiento sería del orden 
de los 800-1000 m. 
 
Hacia el Oeste de la mina, Falla “Cochas-Gran Bretaña se bifurca dando lugar a un 
ramal sur (S60º 0) subsidiario, el cual se proyecta en el rumbo hasta alcanzar el 
contacto norte del stock Chuquipite. Esta falla, considerada secundaria en estudios 
anteriores, desempeño un rol importante en la preparación estructural de la zona 
mineralizada del cuerpo Azulcocha. 
 
En efecto, su intersección con la falla principal (N80º E) por las variaciones locales de 
rumbo y buzamiento corresponde a una zona inclinada 30º al Este (plunge), la cual 
coincide con el eje del cuerpo mineralizado. 
 
Hacia el Norte y Nor-oeste del stock Chuquipite, la Falla Gran Bretaña se le puede 
seguir por la asociación directa de varios prospectos minerales.  Estos ocurren en las 
calizas Condorsinga del Grupo Pucará, son tabulares, tipo veta y presentan evidencias 
de fallamiento intermitente y continuado; anterior, durante y después de la deposición 
mineral. 
 
En las proximidades de los prospectos Jesús María y San Pablo se han identificado 
algunas fallas de tipo inverso y otras de carácter normal que parecen ser resultado de la 
acción intrusita del stock Chuquipite.  Las primeras ocurren al norte de Jesús María, 
afectan a rocas de los Grupos de Manchay/Jumasha y presentan un movimiento 
relativo hacia el Sur, donde aflora el Grupo Goyllarisquizga en posición invertida sobre 
el Grupo Machay. 
 
Las fallas de tipo normal afectan al Grupo Goyllarisquizga, son cóncavas hacia el norte 
y se extienden hacia el Oeste del área estudiada.  La más importante de éstas afecta 
principalmente al Grupo Goyllarisquizga en las proximidades del Prospecto San Pablo.  
Sus efectos tectónicos se reflejan en un fuerte fracturamiento y silicificación posterior 
que ha obliterado o destruido las estructuras primarias de sedimentación.    
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3.4. MINERALIZACIÓN 
 

La mineralización en la región de Azulcocha y alrededores consiste principalmente de 
las asociaciones paragenéticas típicas de baja y alta temperaturas. 

 
3.4.1. Mineralización de Baja Temperatura del Cuerp o Azulcocha 

 
En el cuerpo Azulcocha la esfalerita está asociada a oropimente, rejalgar, 
rodocrosita, baritina y pirita (ocasionalmente framboidal) como minerales de 
ganga formando un cuerpo masivo e irregular de hasta 40 m de ancho y 150-
200 m de largo. Este ensamble, de baja temperatura, parece haberse 
depositado por reemplazamiento en fisuras y zonas de brechas que se 
desarrollaron durante una fase previa de preparación estructural. Procesos 
posteriores de oxidación superficial han dado lugar a la formación de óxidos de 
manganeso a partir de la rodocrosita y posiblemente smithsonita / calamina 
después de esfalerita. 

 
3.4.2. Mineralización de Alta Temperatura (Contacto  Intrusivo Chuquipite) 

 
La mineralización de alta temperatura bordea al intrusivo Chuquipite como una 
aureola discontinua e irregular de contacto metamórfico. El ensamble de 
minerales esta vez, consiste de cantidades variables de esfalerita, calcopirita y 
trazas de galena en agregados masivos de granates, actinolita / tremolita, 
hamatita especular / magnetita y epídota. Se observan venillas de calcita y 
cuarzo, así como las trazas de sericita, en forma ocasional acompañando a los 
minerales de ganga previamente mencionados. 
 
Los cuerpos de sulfuros son erráticos y están circunscritas a las zonas donde 
las rocas de contacto han sido granitizadas. La aureola metamórfica alcanza su 
mayor intensidad (600 – 800 m.) hacia el Norte y Este del stock Chuquipite, 
donde afecta no solamente a las calizas de la Formación Condorsinga del 
Grupo Pucará, sino también a las lutitas y areniscas de las formaciones 
Cercapuquio, Goyllarisquizga y Machay. 
 
La distribución espacial del ensamble mineralógico descrito sugiere: 

 
� El incremento de los óxidos de hierro y cobre (principalmente magnetita y 

calcopirita) es evidente en las áreas de Cantagallo (Sector Este) y San Pablo 
(Sector Norte). 

� Existen valores erráticos de oro, aunque de importancia económica secundaria, 
hacia el Este en la zona de Cantagallo. Esto se infiere del mineral escogido de 
cobre acumulado en canchas, el cual fue ensayado de rutina por oro. 

� Se encuentra una mayor proporción de actinolita / tremolita y piropo en los 
prospectos Jesús María y Cantagallo. 
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� Los valores de zinc parecen incrementarse en el contacto Norte del intrusivo con 
las calizas de la Formación Condorsinga del Grupo Pucará en el contacto norte 
de Chuquipite. 

 
Observaciones anteriores permiten interpretar un zoneamiento mineral 
alrededor del intrusivo. Cobre con trazas de oro hacia el norte y este del stock 
Chuquipite y Zinc a lo largo del contacto norte. 

 
3.5. GEOLOGÍA LOCAL 
 

Las unidades litológicas expuestas en la mina Azulcocha comprenden calizas de la 
Formación Condorsinga del Grupo Pucará del Jurásico Inferior, areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga (Cretáceo Inferior) y diques alterados de composición andesítica. Las 
calizas de la Formación Condorsinga sobre yacen por fallamiento inverso a las 
areniscas Goyllarisquizga. 
 
Las calizas Condorsinga, del Grupo Pucará de color gris claro y aspecto masivo afloran 
en el lado Sur de la falla inversa “Cochas Gran Bretaña” formando un anticlinal apretado 
con plano axial buzando entre 50° a 60° al SW. El a nticlinal es cortado hacia el oeste de 
la mina por otra falla inversa, subsidiaria de la principal y de rumbo S60°W. Hacia el sur 
de la Laguna Azulcocha, la secuencia estratigráfica regional del Mesozoico sobreyace 
en posición normal formando un monoclinal de buzamientos moderados en el rango de 
25° a 62° SW con intercalaciones ocasionales de are niscas calcáreas y estratos 
delgados de lutitas rojas. 
 
El block norte de la falla está formado principalmente por areniscas masivas de color 
gris claro amarillento rojizo, interestratificaciones con horizontes de lutitas y areniscas 
rojas. 
 
Hacia el oeste de Azulcocha, en la zona de Pozocancha las areniscas y lutitas del 
Cercapuquio Superior infrayacen por contacto de falla a las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga. Toda esta secuencia clásica forma un sinclinal de rumbo N-S y 
buzamiento suave en sus flancos. Hacia el norte del campamento, el eje axial cambia 
de rumbo gradualmente a N45°W, luego E-W y finalmen te S80°W. 
 
Estudios regionales por la Misión ORSTOM sugieren la existencia de ejes de 
plegamiento N-S en la Meseta Andina como consecuencia de un esfuerzo compresivo 
E-W. Aunque es probable que el sinclinal N-S de Azulcocha pertenezca a esta fase 
erogénica, debe notarse que la intrusión forzada del stock Chuquipite ha arqueado la 
secuencia sedimentaria circundante. 
 
Los diques andesíticos, están expuestos en los trabajos subterráneos de la mina como 
cuerpos tabulares, sub-verticales (buzamiento al sur 70-80°) de anchos variables (1-3 
m) y rumbos que varían entre E-W y S70°a 80°W. Son de color gris verdoso, claro a 
obscuro y de aspecto tufáceo por la cloritización y argilizacíon de la alteración 
hidrotermal. Su ubicación, tanto en las calizas como en las areniscas, parece estar 
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directamente relacionado al fallamiento inverso de la estructura “Cochas Gran Bretaña”. 
El dique emplazado a lo largo de la falla principal muestra evidencias claras de 
brechamiento intenso, alteración y mineralización por reemplazamiento subsecuente. 

 
3.6. FALLAMIENTO Y MINERALIZACION 
 

La Falla “Cochas Gran Bretaña”, definida regionalmente como una falla transcurrente 
de rumbo lateral derecho (N45° - 60°W) se caracteri za en Azulcocha por un movimiento 
inverso de bajo ángulo (30° a 45° SE) con caracterí sticas propias de un 
sobreescurrimiento. El movimiento relativo parece haber sido en dirección S-N y el 
desplazamiento a lo largo del buzamiento tiende a 800 m de profundidad. El fallamiento 
ha tenido un desarrollo intermitente y complejo, acompañado con fallas inversas 
subsidiarias que se entrelazan, cortan y desplazan entre sí a lo largo del rumbo y 
buzamiento. 
 
Los trabajos subterráneos exponen una falla principal de 1 a 5 m de ancho, fuertemente 
milonitizada y brechada de forma cóncava hacia el sur acompañado de fallas 
subsidiarias, que apartándose de la principal se hacen más paradas y afectan las 
calizas Condorsinga del Grupo Pucará. Este fallamiento se manifiesta como estructuras 
tabulares y brechadas, en muchos casos pre-minerales, las cuales han sido parciales y 
en otros casos totalmente reemplazados por esfalerita, rodocrosita, oropimente-rejalgar, 
baritina, etc. Algunas de estas fallas  muestran una actividad post-mineral y desplazan 
diagonalmente a los cuerpos brechados y a las estructuras mineralizadas. 
 
Un examen detallado de los planos y secciones de la mina Azulcocha indica que la 
concavidad de la falla principal donde alcanza un rumbo N80°E se bifurca al oeste del 
cuerpo mineralizado, dando lugar a una falla subsidiaria de rumbo S60°W y buzamiento 
32° al SE. El arco cóncavo tiene un máximo desarrol lo a lo largo del rumbo (180-200 
m.) en el Nivel 60 y se caracteriza por ser casi recto en el centro, con cambio en el 
rumbo de la falla tanto al extremo Este como hacia el Oeste. Es evidente que la mayor 
concavidad y desarrollo en el plano horizontal, está circunscrita a los niveles superiores 
de la mina (Niveles 115, 90, 80 y 60) donde se tiene la mayor intensidad de 
mineralización no minada en el extremo Este, tanto en contenido como en anchura. El 
cuerpo mineralizado alcanza 200 m de largo y hasta 40 m de ancho. 
 
Parece existir una relación directa entre la intensidad de mineralización y la mayor 
concavidad de la falla inversa. La concavidad de la falla es menos pronunciada en los 
niveles inferiores, las dimensiones del cuerpo mineralizado y la intensidad de 
mineralización disminuyen a medida que se profundiza. 
 
La estructura cóncava arriba mencionada semeja una bandeja de fondo plano, con sus 
lados más pronunciados en los niveles superiores, gradualmente cambiando a una 
concavidad suave en profundidad. Hacia el lado Oeste de la mina, la falla subsidiaria de 
rumbo S60° W marca un lado de la artesa y hacia el Este parece que la falla principal la 
que hace una inflexión en el rumbo. Hemos interpretado que las inflexiones en el 
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buzamiento, aunque menos evidentes en las secciones geológicas, parecen estar 
relacionadas al emplazamiento de los diques andesíticos y a fallas secundarias. 
 
El desarrollo estructural del extremo Oeste  de la concavidad parece haber estado 
relacionado a las diferentes etapas de reactivación de la falla subsidiaria. Debido a la 
mayor competencia de los esfuerzos compresionales de la roca piso (Arenisca 
Goyllarisquizga), la falla subsidiaria intercepta pero no corta a la principal. Este cambio 
de rumbo y competencia de las rocas originó un brechamiento – fracturamiento de las 
calizas y los diques a lo largo de la intersección, el cual parece haber sido más intenso 
cuando éste ángulo fue mayor. 
 
El plunge de la intersección de la falla principal con la falla subsidiaria experimenta un 
cambio marcado por debajo del Nivel +60, estableciendo un quiebre (hacia el E) el eje 
de máxima mineralización.  
 
Una explicación razonable de este control estructural no solamente implica suponer una 
variación en el rumbo y buzamiento de las fallas mencionadas, sino los elementos que 
contribuyeron a ello. Desde este punto es interesante notar que los niveles superiores 
(Niveles +115 y +80) exponen cuerpos irregulares de brechas probablemente derivados 
del fracturamiento de un dique andesítico. Estas brechas se componen de esfalerita, 
pirita, oropimente, rejalgar englobando fragmentos angulosos de aspecto tufáceo hasta 
de 30 cm de largo de color gris verdoso, las cuales están ubicadas en la proyección del 
rumbo tanto Este como Oeste de diques andesíticos alterados. Cabe recalcar que los 
mejores valores de Zinc en los niveles superiores (Niveles +115, +80 y +60) coincide 
con la ubicación de los cuerpos de brecha ya mencionados, lo cual significa la 
existencia de un control litológico-estructural para el cuerpo de Azulcocha. 
 
La alteración hidrotermal, excepto por un ligero blanqueamiento de las calizas, 
observada en Azulcocha y alrededores es muy débil. La única evidencia significativa de 
minerales de alteración parece encontrarse en los diques andesíticos reportados en los 
trabajos subterráneos. Estos presentan un aspecto tufáceo suave, son de color gris 
verdoso y textura fina. Minerales arcillosos y clorita son los principales constituyentes 
de ésta roca alterada. 
 
En general la alteración hidrotermal de las brechas y su posterior reemplazamiento por 
sulfuros de Zinc y hierro ha producido una obliteración total de la composición y textura 
de los fragmentos, haciendo casi imposible el reconocimiento de la roca original. 
 
Las dimensiones del cuerpo mineralizado de Azulcocha y el tonelaje extraído durante 
su explotación lo definen como una de las mayores concentraciones de Zinc de carácter 
masivo en el Perú Central. Sus dimensiones son: 

 
� 220 a 220 m a lo largo del rumbo de la estructura N80°E. 
� 40 a 50 m de máxima anchura. 
� 240 a 260 m en dirección del eje (plunge) de máxima mineralización 
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El tonelaje extraído en este cuerpo es del orden de 1.5 a 1.6 millones de toneladas de 
Zinc con una ley promedio 16% Zn aproximadamente. Debe considerarse que existen 
además una aureola de baja ley (4 a 6% Zn) y algunas reservas inaccesibles y puentes 
que no se incluyen en este tonelaje, además de las reservas debajo del Nivel 0. 
 
La forma geométrica del cuerpo Azulcocha en sección vertical asemeja un embudo 
alargado horizontalmente. 

 
� Existe una relación directa entre los altos valores de Zinc (+25%) y el ancho del cuerpo 

(+30 m) mineralizado. Estos ocurren en el intervalo del Nivel +80 hasta superficie. 
� Las dimensiones de las zonas de alta ley (+25%) con más de 10 m de potencia son: 
- En dirección del plunge= 150 m 
- Perpendicular al plunge= 35 a 40 m 
� La zona mineralizada de alta ley disminuye en forma gradual en valores y anchos, 

dando lugar a una aureola de menor ley (10 a 25% Zn) que en algunos niveles excede 
los 120 m horizontales medidos a lo largo del eje mayor de la estructura mineralizada. 

� En sección horizontal de los distintos niveles de la mina el cuerpo mineralizado es 
asimétrico. Los valores más altos (+25%) definen el cuerpo de 70 a 90 m de largo, de 
forma irregular mostrando tendencia a una elongación E-W, rodeada por una aureola de 
baja ley que se alarga progresivamente hacia el Este. 

� Los valores de Zinc disminuyen hacia abajo. Las curvas isovalóricas (+25%) no 
registran concentraciones importantes en estos niveles inferiores; pero que registran 
valores económicos importantes actualmente por la tendencia positiva en los precios de 
los minerales. 

� El cuerpo mineralizado es rodeado por una aureola angosta de menor ley (4- 6% Zn) en 
el lado norte, adyacente a la falla principal en los niveles 0 hacia abajo. 

� Tanto la falla principal como la secundaria muestran varios períodos de reactivación, 
desplazando en forma diagonal al cuerpo de Zinc. Concentraciones erráticas de zinc 
ocurren en la caja piso (Areniscas Goyllarisquizga). 

� La distribución espacial de los minerales de mena y ganga sugieren la existencia de un 
débil zoneamiento lateral. En el lado sur del cuerpo se reporta rodocrosita como relleno 
de fracturas y probable reemplazo parcial de caliza fracturada y brechada disminuyendo 
hacia el centro del cuerpo, donde la esfalerita, oropimente-rejalgar, pirita-marcasita 
incrementan en contenido formando un cuerpo de mineralización masiva. 

� En profundidad el cuerpo mineralizado se adelgaza y se aparta del contacto de falla 
caliza-arenisca. Los anchos y valores de zinc tienden hasta 2.35 m con 2.95% Zn a la 
altura del Nivel -140. A esta profundidad el cuerpo mineralizado muestra una relación 
discordante con la roca encajonante (calizas Condorsinga). Estos valores serán 
comprobados con el programa de exploraciones debajo del Nivel -40. 

� El cambio brusco del plunge del cuerpo, entre los niveles +60 y +40, probablemente se 
correlaciona con la presencia del dique alterado en los niveles superiores y un cambio 
del rumbo y buzamiento de la falla subsidiaria al cortar caliza en profundidad. 
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3.7. GÉNESIS 
 

El origen del depósito de Zinc de Azulcocha puede ser materia de controversia en un 
futuro cercano. Algunos geólogos ya han adelantado como origen posible una 
deposición en superficie  Kárstica y otros un origen singenético-diagenético-
sedimentario. El debate se inicia por la ocurrencia del cuerpo en las calizas de la 
Formación Condirsinga, unidad superior del metalotecto Pucará; y luego con más 
énfasis continua al no existir evidencias marcadas en un halo de alteración hidrotermal; 
presencia de minerales de baja temperatura (oropimente-rejalgar, marcasita-pirita 
framboidal); esfalerita bandeada de textura coloforme; simulación de los minerales de 
mena con ciertas texturas sedimentarias que muchas veces son consecuencia de un 
reemplazamiento preferencial y ordenado (ritmitas) etc. 
 
Se puede argumentar a favor de la teoría singenética-diagenética que los elementos 
Zn, Pb, As, Sb, S y Ba estuvieron presentes en cantidades anómalas en la cuenca 
sedimentaria del Metalotecto Pucará los cuales fueron lixiviados por los fluidos 
hidrotermales generados por la intrusión del stock Chuquipite. Esto solamente prueba 
un origen singenético de los elementos mencionados con la cuenca sedimentaria más 
no de los minerales (esfalerita, oropimente, rejalgar, pirita, baritina) presentes en el 
cuerpo Azulcocha. Estos se depositaron después del plegamiento de la secuencia 
mesozoica, del fallamiento regional, emplazamiento y alteración hidrotermal de los 
diques andesíticos. 
 
Estas características analizadas en forma aislada, haciendo discriminación de otros que 
también son característicos del depósito, pueden conducir a conclusiones erróneas 
como ha sucedido en otros yacimientos del Perú Central. 
 
Nuestra interpretación de las evidencias de campo observadas en la mina Azulcocha 
indica que la mineralización es epigenética, en el más estricto sentido del término 
geológico. 
 
Los factores que gobiernan la ubicación del cuerpo de Azulcocha son de dos tipos: 
Estructural y Litológico. El control litológico se caracteriza por la presencia de diques de 
andesita, alterados y brechados en dirección N80°E y brechas calcáreas de origen 
tectónico en la Formación Condorsinga al yuxtaponerse por contacto de falla inversa a 
las areniscas del Grupo Goyllarisquizga. Estos elementos deben su ocurrencia a la 
actividad intermitente de la estructura “Cochas Gran Bretaña”, que produjo fallas 
subsidiarias entrelazadas. 
 
Fluidos hidrotermales, probablemente originados por el intrusivo Chuquipite son los 
causantes de la alteración argílica-clorítica de los diques andesíticos y de la posterior 
deposición de los minerales de ganga y mena. La aureola de contacto del intrusivo 
muestra mineralización de zinc y en menor cantidad de cobre, razón por la cual se 
piensa sea el responsable del sistema geotermal de toda la zona. 
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Resumiendo, las relaciones de campo observadas en Azulcocha permiten delinear la 
historia geológica y génesis del depósito en las siguientes etapas: 

 
1) Deposición de la cuenca sedimentaria Mesozoica y diagénesis posterior. 
2) Plegamiento y fallamiento andino intermitente de rumbo lateral-derecho e inverso en 

Azulcocha. 
3) Intrusión del stock Chuquipite y desarrollo de una aureola de contacto metamórfico. 

Emplazamiento de diques andesíticos como una fase tardía del intrusivo Chuquipite, a 
lo largo de zonas de debilidad (Ejemplo Falla “Cocha Gran Bretaña”). 

4) Preparación estructural por tectonismo intermitente a lo largo de dos fallas (N80°E y 
S60°W) inversas dando como resultado la formación d e brechas de falla a lo largo de la 
intercepción de ambas. 

5) Alteración hidrotermal, facies argílica-clorítica, de los diques andesíticos, con mayor 
intensidad en los diques emplazados a lo largo de las zonas de mayor permeabilidad 
(zonas de brechas). 

6) Deposición del cuerpo mineral de Azulcocha. La primera fase, caracterizada por el 
relleno de fracturas, comprendió fundamentalmente la deposición de Rodocrosita, 
seguida por una fase de metasomatismo hidrotermal en el cual la esfalerita, galena y 
sulfosales de plomo (Jordanita, Baumhauerita, Jamesonita) reemplazaron las zonas de 
brecha de andesita y/o caliza. 

7) Una reactivación de los esfuerzos tectónicos produjo brechamiento del cuerpo de 
sulfuros y deposición subsecuente de minerales de ganga en cavidades y fracturas. 
Esta fase se caracterizó por la deposición de minerales de baja temperatura 
principalmente esfalerita, oropimente-rejalgar, baritina, pirita y marcasita framboidal. La 
esfalerita muestra gran variedad de texturas (granular con pirita-marcasita, diseminada, 
bandeada con textura coloforme, fibrosa-radial, etc.) lo cual sugiere la existencia de 
varias fases de deposición. 

8) Procesos de oxidación y enriquecimiento supergénico transformando la rodocrosita a 
óxidos de manganeso (pirolusita, psilomelano, etc.) así como una menor cantidad de 
smithsonita y hemimorfita a partir de esfalerita. 
Cabe notar que el emplazamiento de las brechas calcáreas no ha sido uniforme. En 
efecto, en el Nivel +115 se reporta zonas irregulares de brecha calcárea alongadas de 
10 a 15 m de ancho y 50 a 60 m de largo dentro del cuerpo de Zinc. El cuerpo de 
manganeso adyacente, que también contiene zinc (alrededor de 3%), muestra similares 
características aunque las zonas irregulares de caliza no reemplazada son de mayores 
dimensiones (50 m x 60 m). 

 
3.8. RESERVAS DE MINERAL 
 

Las reservas de mineral de Azulcocha han sido calculadas siguiendo criterios normales 
para dichos cálculos, sin embargo el programa de exploraciones que se vienen 
ejecutando actualmente deberá confirmar con más detalle y precisión la cubicación de 
reservas de la Mina Azulcocha. 
 
La estimación de reservas actuales se resume en el siguiente cuadro de reservas de la 
mina Azulcocha de la siguiente manera: 
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Tabla3.2: Reservas de Mineral 

Reservas Toneladas  % Zn 

Reservas probadas 540,000 8.2 

Reservas probables 60,000 7.0 

Total Reservas 600,000 8.0 

 

3.8.1. Cubicación histórica de relaves 
 

La explotación de minerales de alta ley en zinc en Azulcocha ha producido 
relaves que a los precios actuales podrían ser retratados en la futura planta 
metalúrgica de Azulcocha con rendimientos económicos de gran interés e 
importancia para la Cia. Azure del Perú S.A. La cubicación de éstos relaves 
según información al 17 de junio de 1985 es la siguiente: 

 
Tabla3.3: Cubicación histórica de relaves 

Relaves TM Zn As 

Relaves anteriores a 1970 227,527 4.5% 3.80 

Relaves entre 1971 a 1985 1´110,421 5.94% 3.34 

Total 1´337,948    

 

3.9. PROGRAMA DE EXPLORACIONES 2014 
 

3.9.1. Perforación diamantina interior mina 
 

Nivel 0.- En este nivel se efectuarán labores de rehabilitación de galerías, 
cruceros, chimeneas y subniveles, a fin de tener acceso a labores antiguas para 
su muestreo y evaluación geológica económica respectiva. En este nivel se 
ubicará las 6 estaciones de perforación diamantina  programadas para explorar 
debajo de este nivel. La perforación diamantina se realizará con una máquina de 
perforación neumática JV-W. 

 
Tabla3.4: Ubicación y descripción de Taladros Nivel  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DDH N° 
Longitud 

(m) 
Dirección Inclinación 

Coordenadas UTM 

Norte Este 

DDH-2014-1 40.00 SW -10° 8’666,567 426,775 

DDH-2014-2 40.00 SE -10° 8’666,567 426,775 

DDH-2014-3 40.00 SE -10° 8’666,565 426,712 

DDH-2014-4 30.00 SW -10° 8’666,565 426,712 

DDH-2014-5 50.00 SW -10° 8’666,556 426,854 

DDH-2014-6 40.00 S -10° 8’666,556 426,854 

Total 240.00     
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Nivel -40.- De igual manera en este nivel se efectuará labores de rehabilitación 
de la galería principal en el cual se ha programado 4 estaciones en el Nivel -40 
dirigidos en sentido positivo para explorar la parte más profunda de la mina 
encima del Nivel -40 y confirmar la profundización de la mineralización debajo 
del Nivel 0. La perforación diamantina se realizará con la misma máquina de 
perforación neumática JV-W utilizada en el Nivel 0. 

 
Tabla3.5. Ubicación y descripción de taladros Nivel  -40 

 
 

3.9.2. Perforación diamantina superficie 
 

Sobre el cuerpo Azulcocha.-  Se complementará la exploración con 10 taladros 
sobre el cuerpo Azulcocha con un total de 510 m de perforación diamantina 
desde superficie dirigida hacia los sectores Este y Oeste del cuerpo 
mineralizado Azulcocha con una máquina Long-Year 38. El tiempo previsto para 
esta etapa es de 30 días aproximadamente. 

 
Tabla3.6: Ubicación y descripción de taladros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Áreas aledañas al cuerpo Azulcocha.-  Se realizará 5 taladros más en áreas 
aledañas al cuerpo Azulcocha con un total de 590 m. Las perforaciones se 
llevaran a cabo utilizando un equipo de perforación diamantina rotativo Long-
Year 38 equipado con mandos hidráulicos. Este equipo de perforación será 
montado sobre llantas para tener un fácil desplazamiento sobre el terreno. Las 
perforaciones se realizaran con agua y se construirán pozas de sedimentación 

DDH N° 
Longitud 

(m) 
Dirección Inclinación 

Coordenadas UTM 

Norte Este 

DDH-2014-7 30.00 SW +10° 8’666,524 426,875 

DDH-2014-8 20.00 S +10° 8’666,534 426,820 

DDH-2014-9 50.00 SW +50° 8’666,536 426,802 

DDH-2014-10 60.00 SE +10° 8’666,529 426,918 

Total 160.00     

DDH N° 
Longitud 

(m) 
Dirección  Inclinación 

Coordenadas UTM 

Norte Este 

DDH S-1 100.00 SE -80° 8’666,550 426,980 

DDH S-2 60.00 S -75° 8’666,550 426,980 

DDH S-3 40.00 S -75° 8’666,580 426,870 

DDH S-4 50.00 S -80° 8’666,600 426,825 

DDH S-5 40.00 SW -75° 8’666,600 426,825 

DDH S-6 40.00 SE -75° 8’666,550 426,775 

DDH S-7 60.00 SW -80° 8’666,550 426,775 

DDH S-8 40.00 SE -75° 8’666,600 426,600 

DDH S-9 50.00 S -80° 8’666,600 426,600 

DDH S-10 30.00 SE -75° 8’666,600 426,565 

Total 510.00     
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para controlar los sedimentos. Se trabajará en dos turnos diarios de 12 horas 
cada uno. El tiempo previsto para esta etapa es de 15 días aproximadamente. 

 
Tabla3.7: Ubicación y descripción de taladros 

 

DDH N° 
Longitud 

(m) 
Dirección  Inclinación  

Coordenadas UTM 
Observaciones 

Norte Este 

DDH S-11 120.00 N -75° 8’666,420 427,200  

DDH S-12 120.00 N -75° 8’666,480 427,200  

DDH S-13 100.00 N -75° 8’666,350 425,400  

DDH S-14 100.00 NE -75° 8’666,450 425,800 Cx. Puzoc ancha 

DDH S-15 150.00 NW -75° 8’666,450 425,800 Cx. Puzoc ancha 

Total 590.00      
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CAPITULO IV 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDA D 

 
 
4.1. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA 

 
La Falla “Cochas Gran Bretaña”, definida regionalmente como una falla transcurrente 
de rumbo lateral derecho (N45° - 60°W) se caracteri za en Azulcocha por un movimiento 
inverso de bajo ángulo (30° a 45° SE) con caracterí sticas propias de un 
sobreescurrimiento. El movimiento relativo parece haber sido en dirección S-N y el 
desplazamiento a lo largo del buzamiento tiende a 800 m de profundidad. El fallamiento 
ha tenido un desarrollo intermitente y complejo, acompañado con fallas inversas 
subsidiarias que se entrelazan, cortan y desplazan entre sí a lo largo del rumbo y 
buzamiento. Los trabajos subterráneos exponen una falla principal de 1 a 5 m de ancho, 
fuertemente milonitizada y brechada de forma cóncava hacia el sur acompañado de 
fallas subsidiarias, que apartándose de la principal se hacen más paradas y afectan las 
calizas Condorsinga del Grupo Pucará. 
 
Un examen detallado de los planos y secciones de la mina Azulcocha indica que la 
concavidad de la falla principal donde alcanza un rumbo N80°E se bifurca al oeste del 
cuerpo mineralizado, dando lugar a una falla subsidiaria de rumbo S60°W y buzamiento 
32° al SE. El arco cóncavo tiene un máximo desarrol lo a lo largo del rumbo (180-200 m) 
en el Nivel 60 y se caracteriza por ser casi recto en el centro, con cambio en el rumbo 
de la falla tanto al extremo Este como hacia el Oeste. Es evidente que la mayor 
concavidad y desarrollo en el plano horizontal, está circunscrita a los niveles superiores 
de la mina (Niveles 115, 90, 80 y 60) donde se tiene la mayor intensidad de 
mineralización no minada en el extremo Este, tanto en contenido como en anchura. El 
cuerpo mineralizado alcanza 200 m de largo y hasta 40 m de ancho.  
 
Parece existir una relación directa entre la intensidad de mineralización y la mayor 
concavidad de la falla inversa. La concavidad de la falla es menos pronunciada en los 
niveles inferiores, las dimensiones del cuerpo mineralizado y la intensidad de 
mineralización disminuyen a medida que se profundiza. 
 
El plunge de la intersección de la falla principal con la falla subsidiaria experimenta un 
cambio marcado por debajo del Nivel +60, estableciendo un quiebre (hacia el E) el eje 
de máxima mineralización. 
 
 

4.2. ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA 
 

4.2.1. Caja piso 
 
La caja piso es una zona alterada, medianamente lixiviada, poco dura y muy 
fracturada. Tiene un RQD regular. Un RMR que varía entre 40 y 50; y un índice 
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de calidad Q que varía entre 0.6 y 2. Finalmente la clasificación GSI de la masa 
rocosa es Muy Fracturada, Regular (MF/R). Las labores de preparación y 
desarrollo se ubican en esta zona, por su mejor competencia geomecánica 
respecto a la caja techo. Para labores mayores a 2.5 m x 2.5 m de sección el 
tiempo de autosoporte máximo es 36 horas; el sostenimiento recomendado es 
pernos con malla y en forma opcional shotcrete  de 2” de espesor. 
 

4.2.2. Zona mineralizada 
 
La zona mineralizada es masiva y diseminado altamente lixiviado, muy alterado, 
poco dura a suave y es extremadamente fracturada (triturada) a muy pobre. 
Tiene un RQD muy malo. Un RMR que varía entre 10 y 20; un índice de calidad 
Q que varía entre 0.02 a 0.1. Finalmente la clasificación GSI de la masa rocosa 
es Triturada a pobre (T/P). El laboreo en esta zona es muy difícil, por ello las 
secciones de minado no deben exceder de 3 m x 3 m, y el tiempo de 
autosoporte debe ser inmediato; el sostenimiento recomendado es cuadros de 
madera o cimbras ligeras con espaciamientos de 1 m entre cimbras. 
 

4.2.3. Caja techo 
 
La caja techo es una zona alterada, lixiviada, poco dura a suave. Tiene un RQD 
Malo. Un RMR que varía entre 20 y30; y un índice de calidad Q que varía entre 
0.1 y 0.2. Finalmente la clasificación GSI de la masa rocosa es Muy 
Intensamente Fracturara, Pobre (IF/P). Para labores mayores a 2.5 m x 2.5 m 
de sección el tiempo de autosoporte máximo es 8 horas; el sostenimiento 
recomendado es con cuadros de madera malla y en forma opcional shotcrete  
de 2” de espesor con fibra para longitudes máximas sin sostener de 3 m. 
 
 

4.3. DIMENSIONES DE LA MINERALIZACIÓN  
 
Las dimensiones de la mineralización varían para cada zona y aparentemente tienen 
alguna relación con las leyes del mineral de Zinc. La longitud es de 200 a 220 m a lo 
largo del rumbo de la estructura N80°E, 240 a 260 m  en dirección del eje (plunge) de 
máxima mineralización. Desde el Nivel +80 hacia superficie el promedio de potencia es 
de 30 a40 m aproximadamente. 
 
Existe una relación directa entre los altos valores de Zinc (+25%) y el ancho del cuerpo 
(+30 m) mineralizado. Estos ocurren en el intervalo del Nivel +80 hasta superficie. 
 
La ley de Zinc en promedio oscila en 8 a 10% Zn aproximadamente. Debe considerarse 
que existen además una aureola de baja ley (4 a 6% Zn) adyacente a la caja techo del 
mineral, las mismas que son consideradas en las reservas. 
 
Las dimensiones de las zonas de alta ley (+25%) con más de 10 m de potencia son: en 
dirección del plunge 150 m; perpendicular al plunge35 a 40 m. La zona mineralizada de 
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alta ley disminuye en forma gradual en valores y anchos, dando lugar a una aureola de 
menor ley (4 a 6% Zn) que en algunos niveles excede los 120 m horizontales medidos a 
lo largo del eje mayor de la estructura mineralizada. 
 
En sección horizontal de los distintos niveles de la mina el cuerpo mineralizado es 
asimétrico. Los valores más altos (+25%) definen el cuerpo de 70 a 90 m de largo, de 
forma irregular mostrando tendencia a una elongación E-W, rodeada por una aureola de 
baja ley que se alarga progresivamente hacia el Este. 
 
Los valores de Zinc disminuyen hacia abajo. Las curvas isovalóricas (+25%) no 
registran concentraciones importantes en estos niveles inferiores; pero que registran 
valores económicos importantes actualmente por la tendencia positiva en los precios de 
los minerales. 
 
En profundidad el cuerpo mineralizado se adelgaza y se aparta del contacto de falla 
caliza-arenisca. Los anchos y valores de zinc tienden hasta 2.35 m con 2.95% Zn a la 
altura del Nivel -140. A esta profundidad el cuerpo mineralizado muestra una relación 
discordante con la roca encajonante (calizas Condorsinga). Estos valores serán 
comprobados con el programa de exploraciones debajo del Nivel -40. 
 
El cambio brusco del plunge del cuerpo, entre los niveles +60 y +40, probablemente se 
correlaciona con la presencia del dique alterado en los niveles superiores y un cambio 
del rumbo y buzamiento de la falla subsidiaria al cortar caliza en profundidad. 
 
 

4.4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL MÉTODO DE EXPLOT ACIÓN 
 
Es conocido que inicialmente la Empresa Minera Toho realizó la extracción del mineral 
en la Mina Azulcocha a través del minado superficial, y a medida que se profundizó la 
explotación cambiaron al Corte y Relleno Descendente (Under Cut and Fill), debido 
principalmente a que las cajas techo y piso de la mineralización no tienen la 
consistencia necesaria geomecánicamente para la aplicación de otros métodos de 
explotación. 
 
La Mina Azulcocha posee actualmente 3 zonas que pueden explotarse 
independientemente cada una. La primera es una zona de recuperación de mineral que 
se encuentra a partir del Nivel +80 hasta superficie (Zona Alta), luego un puente de 
recuperación de aproximadamente de 6 a 8 m paralelo al buzamiento del mineral 
ubicado en el Nivel 0 (Zona Intermedia), y finalmente una zona de mineral intacta 
debajo del Nivel 0 (Zona Baja). La sección longitudinalmostrada en el Plano 4.1 , 
muestra estas zonas. 
 
Un activo muy importante de la Mina Azulcocha es el laboreo existente, el cual deberá 
aprovecharse al máximo en el diseño del método de explotación de la mina. 
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Para definir el método de explotación previamente es imprescindible definir las 
condiciones geomecánicas y geométricas de la mineralización; así como las reservas 
del mineral, el nivel de producción requerido y los rendimientos económicos que 
implican los métodos elegidos. Los posibles métodos de explotación a utilizarse, 
considerando un cierto grado de mecanización, son el Hundimiento por Subniveles y el 
Corte y Relleno Descendente; aunque estos dos últimos son aplicados 
convencionalmente utilizando rastrillos para la extracción del mineral y chimeneas para 
el acceso hacia los tajos. 
 
 

4.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS METODOS DE EXPLO TACION 
 

Tabla 4.1: Requerimientos del método de explotación  

 

 
Tabla4.2: Ventajas y desventajas de los métodos de explotación 

 
(*) Alto en zonas poco potentes 

 
La caracterización geomecánica favorece a los métodos de explotación Sublevel 
Caving y Under Cut and Fill; por lo descrito en las tablas anteriores y por la baja 
productividad y por el alto costo de operación del Under Cut and Fill, este método no es 
aplicable, además por el ángulo de buzamiento muy bajo. 
 
La alternativa que tiene que desarrollarse considerando altos niveles de seguridad es el 
Sublevel Caving. 
 
 

4.6. PERSONAL 
 

El personal requerido durante la vida de la mina, es calculada en función al cronograma 
de producción de mineral de acuerdo a la Tabla 4.3 , considerando una productividad de 
4.0 ton/hombre-guardia, dos jornadas de trabajo por día y 12 horas de trabajo por 
jornada. 
 
 
 
 

Sublevel Caving Under Cut and Fill Over Cut and Fill
Buzamiento > 50° > 50 ° > 50 °
RQD Mala Mala Buena
Potencia del mineral > 10 m Cualquiera < 10 m
Calidad de la caja techo Cualquiera Cualquiera Buena
Calidad de la caja piso Cualquiera Cualquiera Buena
Ley del mineral Baja Alto Alto

Sublevel Caving Under Cut and Fill Over Cut and Fill
Nivel de producción Alto Bajo Medio
Dilución Medio Bajo Bajo
Recuperación Medio Medio* Medio*
Costo de operación Bajo Alto Medio
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Tabla 4.3: Programación de Personal Mina 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Producción máxima mensual 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Personal requerido por mes  42 125 125 125 125 

* Considera trabajos de interior mina (preparación, desarrollo, explotación) 

 
 
4.7. DISEÑO DEL SUBLEVEL CAVING 
 

4.7.1. Zona alta (Nivel +115, +95, +80) 
 
Las características del laboreo del Nivel +115, +95 y +80 y su proximidad a la 
superficie explotada por el método superficial, además de las condiciones 
geomecánicas de la caja piso y la zona mineralizada en esta zona alta de la 
mina hacen que el método más adecuado para el minado sea el Hundimiento 
por Subniveles, por su bajo costo operativo y alto volumen de producción, 
además de los nuevos métodos de extracción del mineral que reducen la 
dilución del mineral en este método de minado (Planos 4.2, 4.3 y 4.4 ). 
 
El Hundimiento por Subniveles (Sublevel Caving), permite el minado en forma 
descendente de nivel a nivel. Por la tanto el alcance de este método es hasta 
los niveles +95 y +80. 
 

 
Figura 4.1: Sublevel Caving 

 
Las estrategias de minado del Sublevel Caving son las siguientes:   
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a) Desarrollo de cruceros 
 

A través de los subniveles se prepararán los accesos a la mineralización, en los 
cuales se ubicarán los drawpoints (cruceros) transversales a la mineralización 
cada 9 m cuando la potencia de la mineralización supere los 8 m, y drawpoints 
en mineral paralelo al rumbo de la mineralización cuando la potencia sea menor 
a los 8 m. La sección de los cruceros en la zona mineralizada será de 3 m x 3 m 
para permitir la maniobrabilidad del equipo de perforación de taladros largos; los 
subniveles y rampa principal se estandarizan en 3 m x 2.5 m, con aplicación de 
sostenimiento en función a la geomecánica de la roca. 

 

 
Figura 4.2: Desarrollo de cruceros 

 
b) Delimitación del contorno mineralizado 

 
El análisis de datos de las perforaciones diamantinas servirán para la 
delimitación de la mineralización y luego de este control el mineral es delimitado 
a través de los drawpoints hasta cruzar perpendicularmente la zona 
mineralizada. El control geológico juega un papel muy importante, por ello se 
realizará controles las 24 horas para el modelamiento del cuerpo mineralizado. 
El control mineralógico para determinar el límite del  mineral es identificado 
cuando se atraviesa un material de caliza fresca, este material es menos 
competente que la caja piso. 

 
c) Sostenimiento 

 
En la Mina Azulcocha las rocas de caja tienen un RMR de 40 a 50 en el piso 
(arenisca competente) y un RMR 20 a 30 en la caja techo (Caliza fracturada, 
brechada). El mineral tienen un RMR de 10 a 20 (suave fracturado), por ello el 
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sostenimiento de labores se vuelve una de las actividades más críticas en la 
zona mineralizada. El sostenimiento debe soportar desde la preparación de los 
Draw Points hasta la finalización del minado, estando expuesta en este período 
a cargas estáticas y dinámicas. El sostenimiento es una combinación de acero y 
madera (cimbras). En los tramos de desmonte desde 5 m antes del contacto con 
la mineralización se aplicarán cimbras tipo herraje en vigas H4 de 13 lb/pie 
hasta cruzar la mineralización. En los subniveles y rampas se emplearán 
cuadros de madera. 

 
Las cimbras adecuadas son del tipo 4H13 espaciadas a 1 m; este sostenimiento 
cambiará a medida que profundiza la explotación, es decir se utilizarán cimbras 
del tipo 6H25 espaciados a 1 m. 
 

d) Apertura de Bolsillos 
 

Previo a la perforación de los taladros largos se realiza la abertura de bolsillos; 
esta consiste en retirar las tablas laterales del encribado de las cimbras, dejando 
libre 1,5 m de altura y en una longitud de 5 m (longitudinal al drawpoint). Esta 
operación se realiza manualmente con la ayuda de combas de 10 lb, hacha, 
barretillas y arco de sierra. 

 
El sostenimiento es un punto muy crítico para el minado; de las diversas 
alternativas que se tienen para sostener los drawpoints, el más aplicable es la 
combinación de cimbras con cribbing de madera y tirantes robustos (líneas de 
riel usadas), para el tramo mineralizado; pues se adaptan principalmente para la 
preparación de los bolsillos (aberturas laterales del drawpoint), ya que permite 
retirar el cribbing lateral sin afectar el sostenimiento. Asimismo permite la 
perforación de taladros largos. 

 
e) Perforación y voladura convencional de bolsillos  

 
La perforación convencional de los bolsillos se realiza lateralmente para producir 
aberturas de profundidad de hasta 2,0 m (bolsillos) a ambos lados del 
drawpoint, esta perforación se realizará con máquinas de perforación manual 
tipo Jack Leg y barrenos de perforación de 4’6’ y 8‘. Para la voladura se utilizará 
el ANFO para la comuna explosiva y dinamita como iniciador. Luego de la 
voladura se procede a limpiar el material roto y se vuelve a cerrar los bolsillos 
(entablado) para recién proceder a la perforación de taladros largos. Los 
objetivos de la abertura de bolsillos son crear una zona por donde fluya el 
mineral después de la rotura de taladros largos; así mismo permitir una mayor 
área de influencia que permita un flujo de mineral continuo. 

 
f) Perforación mecanizada (taladros largos) 

 
En las labores de producción, consiste en la perforación de taladros en abanico 
hacia arriba, hasta una altura máxima de 15 m hacia el nivel superior. En el 
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extremo de los drawpoints (primera fila) se realizan chimeneas de taladros 
largos que sirven de cara libre para las siguientes filas de explotación. La 
perforación se realizará con equipos electro hidráulicos para perforación de 
taladros largos, con taladros de producción de 2.5” de diámetro y taladros de 
alivio para la chimeneas de 5” de diámetro. 

 
 

g) Voladura 
 

Para la voladura de producción se practican dos tipos de voladura, la voladura 
convencional y voladura de taladros largos. 

 
Voladura convencional 
 
La voladura convencional es utilizada para los frentes de preparación, 
desarrollos y además para la apertura de bolsillos en la etapa de explotación, se 
utilizan dinamitas de 45% de 7”x7/8”, ANFO y guías de seguridad de 7 pies. La 
perforación de taladros se realiza con máquinas neumáticas tipo Jack Leg. 

 
Voladura de taladros largos 
 
Únicamente con el objetivo de romper la cohesión del mineral y mejorar las 
condiciones del flujo gravitacional. La densidad de carga lineal en estos taladros 
es 2.5 Kg/m. El factor de carga proyectado es 0.25 Kg/TM. El explosivo utilizado 
para la voladura es el ANFO, esta es iniciada en el fondo del taladro con 
dinamita de 65% ó emulsiones y con retardos N° 8 de  fulminantes MS y LP de 4 
hasta 17 m de longitud. En los taladros de mayor longitud se utilizan 2 retardos 
del mismo número, uno al extremo y el otro a la mitad del taladro para asegurar 
la continuidad de la detonación. Los tacos sin carga explosiva varían entre 2 a 3 
m. La secuencia de retardos es dirigida hacia la fila explotada y hacia los 
bolsillos creados previamente hasta el centro del abanico. La perforación se 
realiza con máquinas de acoplamiento de barras de  con la finalidad de perforar 
taladros de longitudes de hasta 20 m y codiámetros de entre 2” y 3”. 

 
Para el carguío del explosivo se utilizará un cargador de Anfo, el cual está 
diseñado para cargar taladros largos de 2” hasta 3” de diámetro. Este equipo se 
moviliza manualmente (empujado o jalado por personal); posee un trompo de 
almacenaje de ANFO de 100 Kg de capacidad y es accionado a través de 30 
PSI de presión de aire comprimido como mínimo para asegurar un buen 
confinamiento. El exceso o defecto de esta presión puede provocar que el 
explosivo se congele o no confine en el taladro respectivamente. 

 
h) Extracción de mineral roto 

 
Una vez que se tiene el Draw Point en producción, se alterna el jale de mineral 
con la perforación, voladura y refuerzo del sostenimiento de zonas puntuales 
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hasta agotar las reservas. La extracción del mineral desde los Draw Points de 
producción finaliza cuando ingresa el material estéril de tal manera que la ley 
combinada no es económica o cuando se determine que el sostenimiento está 
en peligro de colapsar y representa un alto potencial de causar accidentes, en 
retirada se procede a perforar la siguiente fila en abanico. 
 
La extracción del mineral hacia superficie se realizará independientemente por 
cada nivel principal directamente con los scoops de 3.5 yd3. 
 

i) Secuencia de Minado 
 
La operación minera exige un alto grado de seguridad y productividad, por lo 
tanto una vez que se inicia la explotación en un nivel, necesariamente debe 
haber concluido la explotación en el mismo eje y hasta un radio de 50 m 
horizontal del nivel superior. Así la secuencia de minado es en retirada el cual 
permite minar en varios niveles en simultáneo, sin embargo el minado 
simultáneo en más de dos niveles debe formar el perfil de unas gradas. Las 
ventajas de la secuencia de minado es la siguiente: 
 

� Reduce el número de frentes en producción por nivel. 
� Permite un adecuado blending, combinando tonelajes y leyes. 
� Permite mejorar la productividad de los equipos y el personal. 
� El minado se realiza estrictamente en retirada. 

 
j) Recuperación 

 
La rotura de mineral se realiza fila por fila de producción, así las recuperaciones 
se calculan en función al tonelaje extraído en una fila de producción respecto al 
tonelaje cubicado en la misma fila de producción; luego estas recuperaciones 
son sumadas y promediadas para representar la recuperación por labor (Draw 
Point), enseguida esta recuperaciones son promediadas para un subnivel de 
producción y finalmente es promediado con todos los subniveles para 
representar larecuperación total de la mina. El valor promedio histórico de las 
recuperaciones oscila entre 72-75%. Sin embargo el objetivo programado para 
el proyecto Azulcocha será producir el mineral con rangos de recuperación 
mayor a 80%, el mismo que se intenta lograr con las nuevas estrategias de 
minado expuestos en el presente plan de minado. 
 
El éxito del método de minado radica principalmente en los siguientes puntos: 
 

� Que el mineral tenga las características que permitan un flujo gravitacional 
continuo, lo cual no se lo logrará naturalmente, sino realizando cuidadosos 
diseños y prácticas de malla de perforación y voladura. 

� Que los elementos de sostenimiento utilizados garanticen la estabilidad de los 
drawpoints durante la etapa de extracción, principalmente en el tramo 
mineralizado. 
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� Que se establezca una adecuada secuencia de avance de minado y que la 
misma se cumpla estrictamente. 

 
 

4.7.2. Zona intermedia (Nivel 0) 
 
La poca altura de recuperación en este nivel (5 m verticalmente, 8 m paralelo al 
buzamiento) obliga el minado en un único corte para evitar los riesgos de 
accidente, debido a que la recuperación de este puente de mineral implica estar 
debajo de una zona explotada. 
 
Al igual que los niveles superiores (Nivel +115, +95 y +80) en el extremo Este 
del Nivel 0 (potencia promedio igual a 20 m) se aplicará un Sublevel Caving a 
menor escala, es decir con una altura mucho menor de explotación (puente de 
recuperación). Es decir a través de los cruceros perpendiculares a la 
mineralización se provocará el hundimiento del puente de mineral. Por lo tanto, 
en este caso no es factible separar los cruceros (drawpoints) en 9 m de 
distancia horizontal, pues se quedaría demasiado mineral entre los drawpoints y 
por lo tanto la recuperación sería muy baja, por ello se ha diseñado la 
separación de estos drawpoints en 5 m de eje a eje. 
 
Para el extremo Oeste de este mismo Nivel 0, donde la potencia de la 
mineralización tiene un ancho máximo de hasta 6 m. Se desarrollará las labores 
en mineral y en el mismo rumbo, para finalmente salir en retirada de oeste a 
este con un solo corte (hundimiento), de tal manera no exponer al personal a un 
posible colapso de la zona superior explotada. Esta situación deberá 
comprobarse a través de la perforación de taladros piloto, las que determinarán 
la distancia real del puente de mineral. 
 
A excepción de la perforación de taladros largos y el transporte del mineral, las 
estrategias de minado en este nivel es la misma a los niveles superiores. 
 
La perforación de taladros largos, se hará con perforaciones verticales de 
perforadoras Stopers con barras integrales de 10 pies de longitud suficientes 
para hundir el puente de mineral de este nivel. 
 
Asimismo la extracción y transporte del mineral de este nivel se realizará a 
través del Nivel -40 utilizando un echadero antiguo existente (Chimenea 9E). 
 
El diseño final del método de explotación en el Nivel 0 se muestra en los Planos 
4.5 y 4.6. 
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4.8. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE INESTABILIDA D 
 
En el marco de las condiciones geomecánicas descritas en este capítulo y de las 
características del minado descritas en el acápite anterior, el problema que motiva el 
presente estudio, es la inestabilidad de la masa rocosa de las labores subterráneas y de 
la superficie del área de subsidencia, asociadas al minado de la veta – falla Gran 
Bretaña. 
 
Los problemas en interior mina, son evidenciados por el daño severo que sufren las 
cimbras, principalmente en los cruceros y en los bypasses, con mayor intensidad en los 
primeros que en los segundos. Esto obliga a llevar a cabo permanentemente trabajos 
de mantenimiento del sostenimiento, lo cual tiene incidencia en la seguridad, 
producción y costos de minado. 
 
Los problemas en el área de subsidencia superficial, son evidenciados por el 
deslizamiento progresivo del talud natural principal ubicado hacia la caja techo del 
yacimiento, talud que ya tenía antecedentes de deslizamientos cuando se llevó a cabo 
el antiguo minado a cielo abierto en la parte superior de esta veta – falla. Si bien es 
cierto que en el minado de Hundimiento por Subniveles es inevitable la subsidencia del 
terreno, sin embargo, en el caso de Azulcocha este fenómeno tiene características 
particulares. 

 
Conforme el minado progresa en profundidad se vienen observando condiciones cada 
vez más difíciles de minado, lo cual lleva a la interrogante de cómo será el minado 
futuro en profundidad. 
 
Según las investigaciones básicas realizadas, los factores atribuibles a las condiciones 
geomecánicas de la masa rocosa del yacimiento que estarían influyendo en los citados 
problemas son: 

 
� La calidad Muy Mala de la masa rocosa mineralizada y calidad Mala de las rocas 

encajonantes. 
� Las características de deformación de la masa rocosa del yacimiento, que la tipifican 

como “rocas de muy alta deformabilidad” (“squeezing rock”). 
� Las características expansivas de la masa rocosa del yacimiento (“swelling rock”), 

principalmente las rocas que tienen alteración argílica y en menor grado las que tienen 
alteración propilítica. 

� La presencia del agua subterránea, que activa el hinchamiento de la roca y produce 
mayor deformabilidad. 
 
De estos factores, solo el agua puede ser controlable, el resto de los factores 
señaladosconstituyen condiciones naturales del yacimiento a los cuales debemos 
adecuar el métodode minado. 
 
Los factores que son atribuibles al método de minado son principalmente: 
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� Los esfuerzos inducidos por el proceso del minado, que no obstante ser de 
magnitudesrelativamente bajas, sin embargo vencen a las bajas resistencias de la 
masa rocosa delyacimiento. 

� El esquema y secuencia de avance del minado. El primero, que tiene que ver 
entreotros, con la ubicación, forma, tamaño y orientación de las excavaciones y de 
otroscomponentes estructurales, como pilares y puentes. El segundo, que tiene que ver 
conel orden en que es extraído el mineral de los tajeos. 

� Las técnicas de perforación y voladura utilizadas, que no están permitiendo 
unafragmentación homogénea de todo el bloque de minado, lo cual resulta en un flujo 
nocontinuo del mineral que influye en el daño a las cimbras y representa situación 
deriesgo para el personal y los equipos. 
 
Estos factores atribuibles al método de minado de algún modo pueden ser controlables 
a finde minimizar los problemas mencionados anteriormente. Es aquí donde centramos 
nuestroestudio, evaluando principalmente en un contexto global y local el esquema y 
secuencia deavance del minado del yacimiento, que permita adecuarse a las 
condiciones naturalesencontradas. 
 
Por otro lado también orientamos este estudio a evaluar las condiciones de estabilidad 
deltalud natural ubicado en el área de la subsidencia. 
 
 

4.9. CONDICIONES DE ESTABILIDAD SUBTERRÁNEA GLOBAL 
 
Como primer paso de la evaluación de las condiciones de estabilidad que aquí se 
realiza, se ha hecho un análisis numérico del progreso del minado hasta el Nivel +115. 
 
Este análisis, está dirigido a los siguientes objetivos: 
 

� Tener un marco de referencia del minado actual. 
� Anticipar las condiciones de estabilidad del minado futuro en profundidad 

 
Para llevar a cabo este análisis, se han elaborado tres secciones transversales típicas 
representativas de la veta – falla Gran Bretaña (Plano 4.1 ) y una sección transversal 
típica representativa de la topografía superficial actual. En estas secciones se ha 
considerado la zonificación geomecánica efectuada en este capítulo, proyectando la 
información hasta el Nivel -40 y abarcando 100 m más abajo. Por otro lado, se han 
considerado los parámetros del método de minado anteriormente utilizado. Los datos 
de entrada utilizados en relación a los parámetros que definen las propiedades de los 
diferentes tipos de masas rocosas, son aquellos desarrollados en los Capítulos 3 y 4 de 
este trabajo. El software utilizado es el PHASE2 Versión 5.047, desarrollado por 
ROCSCIENCE – Canadá (2002). 
 
Para todos los casos de análisis fue necesario realizar un número muy considerable de 
corridas simulando diferentes situaciones de minado, si pretendiéramos mostrar todas 
las salidas del programa, tendríamos que presentar más de 100 hojas de listados por 
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cada sección. En el Anexo 4.1 , se muestran algunos ejemplos de salidas del programa 
PHASE2 para el análisis de la estabilidad subterránea global, para el cual se simularon 
tres situaciones del minado: 
 
La primera, considera el caso extremo de peores condiciones, en la cual a medida que 
avanza el minado en profundidad, van quedando vacíos los tajeos abandonados. Esto 
representa el caso en donde la caja techo estaría quedando colgada, por no haberse 
producido el hundimiento de la misma. 
 
La segunda, considera el caso intermedio en el cual a medida que avanza el minado en 
profundidad, los vacíos de los tajeos abandonados están siendo parcialmente 
rellenados por los materiales hundidos de la caja techo y de la caja piso. Esto 
representa el caso en donde las cajas, particularmente la caja techo, están 
hundiéndose parcialmente. 
 
La tercera, considera el caso óptimo en el cual a medida que avanza el minado en 
profundidad, los vacíos de los tajeos abandonados están siendo completamente 
rellenados por los materiales hundidos de la caja techo y de la caja piso. Esto 
representa el caso en donde las cajas, particularmente la caja techo, están 
hundiéndose totalmente, dando lugar a un funcionamiento adecuado del método de 
minado Hundimiento por Subniveles. Los mecanismos de falla simulados en este caso 
corresponden a un problema típico del método de Hundimiento por Subniveles. 
 
De una manera general, los resultados obtenidos permiten concluir lo siguiente: 

� A medida que el minado progrese en profundidad, los niveles de los esfuerzos 
inducidos por el minado tenderán a ser cada vez más altos. Los esfuerzos principales 
máximos, que en los niveles superiores actuales son del orden de 5 MPa, podrían llegar 
a 20 MPa en el Nivel +115. Los esfuerzos principales mínimos, que en los niveles 
superiores actuales son del orden de 4 MPa, podrían llegar a 12 MPa en el Nivel +115. 
Estos valores de esfuerzos, representan órdenes de magnitud de las tendencias 
observadas. Localmente se pueden registrar esfuerzos mayores como menores. 

� Definitivamente, los esfuerzos inducidos por el minado en la caja techo, donde 
actualmente están ubicadas las labores de acceso y servicio a los tajeos, son mayores 
que en la caja piso. Esto se debe principalmente al efecto gravitatorio de la masa 
rocosa del talud ubicado en la caja techo, el cual tiene una altura total de 155 m y cuyo 
pie está ubicado en el fondo del antiguo tajo abierto, en el área de subsidencia. 

� La orientación del esfuerzo principal mayor es casi paralela a la pendiente del talud, 
aproximadamente tiene una inclinación de 40° respec to a la horizontal. Esta dirección 
del esfuerzo representa el empuje hacia abajo de los materiales aflojados del talud 
mencionado. En profundidad estos esfuerzos tienden a ser horizontales, siendo estos 
mayores que el esfuerzo vertical. 

� Los factores de seguridad en la caja piso inmediata, son mayores que en la caja techo 
inmediata, mientras que los factores de seguridad en la caja piso alejada son menores 
que en la caja techo alejada. 
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De acuerdo a estas conclusiones, y dado que las condiciones de minado serán más 
dificultosas en profundidad, desde el punto de vista de la estabilidad global, es 
recomendable trasladar todas las labores de acceso y servicio, lo cual involucra a las 
galerías principales y cruceros, hacia la caja piso. 

 
 
4.10. CONDICIONES DE ESTABILIDAD SUBTERRÁNEA LOCAL 

 
A fin de conocer las condiciones de estabilidad subterránea local, se ha tomado la 
Sección+80 considerada como la más crítica por las condiciones de la roca, 
presencia del agua ydimensiones mayores del cuerpo mineralizado. En esta sección 
se ha simulado el minadoen varios niveles, tomando en cuenta los dos siguientes 
casos: 
 

� Que el minado se realizará desde la caja piso hacia la caja techo y que las labores 
deacceso y servicio a los tajeos estarán ubicadas en la caja techo. 

� Que el minado se realizará desde la caja techo hacia la caja piso y que las labores 
deacceso y servicio a los tajeos están ubicadas en la caja piso. Este caso es el que 
podríadarse en el minado futuro. 
 
Por un lado, el objetivo de este análisis fue evaluar las condiciones actuales de 
estabilidadde las labores subterráneas, y por otro lado, mediante comparación 
evaluar las condicionesdeestabilidad del minado futuro trasladando la ubicación de 
las labores de acceso yservicio a los tajeos, hacia la caja piso. 

 
Similarmente, en este caso también se ha llevado a cabo un número muy 
significativo decorridas con el programa PHASE2. Algunos ejemplos son mostrados 
en el Anexo 4.2 . Losresultados obtenidos, permiten llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 

� El factor que está incidiendo significativamente en la inestabilidad actual de las 
laboresde acceso y servicios a los tajeos, es decir, galería principal y cruceros, es la 
ubicaciónde los mismos en la caja techo y la secuencia de avance del minado. 

� Como los esfuerzos inducidos por el minado son mayores en la caja techo y 
tienenmagnitud considerable frente a los muy bajos valores de resistencia de las 
rocas, estasno tienen capacidad de contrarrestar dichos esfuerzos, resultando 
incluso insuficiente elsostenimiento actual que se utiliza. 

� Como el avance es desde la caja piso hacia la caja techo, al efectuar el primer corte 
enla caja piso, el bloque de minado o pilar puente liberado que queda encima de 
loscruceros se ve sometido a los esfuerzos de empuje de la caja techo y a la carga 
superiorde los materiales de hundimiento. Este bloque permanecerá en esta 
situación hastallegar a la caja techo. La consecuencia es la inestabilidad provocada 
en el área de lagalería principal y en los cruceros. 

� Si el avance fuera inverso (de caja techo a caja piso) y la galería principal y 
loscrucerosestuvieran ubicados en la caja piso, las condiciones de estabilidad serían 
másfavorables. Alefectuar el primer corte en la caja techo, el bloque de minado 
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ubicadoencima de los cruceros quedaría liberado del empuje de la caja techo, 
actuando solo lacarga superior de los materiales de hundimiento sobre el mismo. Los 
esfuerzos deempuje de la caja techo, se concentrarían mayormente en el área de la 
base delsubnivel de la caja techo, pero como las labores mineras se trasladarían a la 
caja piso,esto no tendría mayor importancia. El caso es que el ambiente de 
esfuerzos encima delos cruceros y en la caja piso sería más favorable para las 
condiciones de estabilidad delas labores mineras. 
 
Estos resultados del análisis efectuado constituyen otro argumento adicional 
paraconsiderar el traslado de las galerías principales y los cruceros a la caja piso. 
 
Si bien es cierto que los niveles de esfuerzos serán más altos a medida que 
progrese elminado en profundidad, sin embargo, este hecho puede ser 
contrarrestado en algunamedida, además del traslado a la caja piso de las labores, 
mejorando el dimensionamientode los componentes estructurales del método de 
minado, como por ejemplo la mayorseparación delos cruceros para crear pilares más 
robustos que los actuales. 
 

 

4.11. CONDICIONES DE ESTABILIDAD SUPERFICIAL GLOBAL  
 

4.11.1. Estabilidad del talud natural 
 
Los análisis llevados a cabo en este caso han tenido por objetivo anticipar las 
condiciones de estabilidad del talud natural en superficie ubicado 
principalmente en la caja techo, hacia el W.  
 
Con el método de minado que se utiliza en Azulcocha: Hundimiento por 
Subniveles, esinevitable que ocurran este tipo de problemas de inestabilidad, 
conocidos como“subsidencia”, es decir hundimiento en profundidad y 
repercusión en superficie. En estecaso, el talud natural mencionado ya tenía 
antecedentes de inestabilidad, puesto que antesdel inicio de la operación en 
Azulcocha ya se observaba una falla, ocurrida a consecuencia dela 
explotación a cielo abierto, por los anteriores propietarios. Esta inestabilidad 
se havenido acentuando a causa de la actual explotación. 
 
Como se puede observar en los Planos 4.2 y 4.3 , las dimensiones del área 
del talud inestable sonmuy considerables, habiendo una altura de 
aproximadamente 155 m desde el fondo delantiguo tajo abierto hasta las 
grietas de la parte superior. Este problema de inestabilidad deltalud, ha sido 
motivo de preocupación de parte de los directivos de la empresa por 
lasconsecuencias que podría traer el colapso masivo del mismo. Se ha 
llegado a pensar que un posible colapso del talud podría comprometer a 
lasestructuras del antiguo tajo. Ante tal situación, la empresa contrató los 
servicios de unconsultor internacional para dar opinión sobre el respecto. 
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En esta oportunidad en que se dispone de mayor información, se han 
realizado nuevosanálisis de estabilidad a fin de tener una mejor apreciación 
del problema. La informaciónbásica utilizada, fue el resultado de los análisis 
efectuados para evaluar las condiciones deestabilidad subterránea global 
(Condiciones de estabilidad subterráneaglobal). 
 
Según la citada información, el mecanismo de la subsidencia conforme 
profundiza elminado de subnivel a subnivel, indica que en cada subnivel hay 
una inestabilización progresiva del talud de la caja techo, generando un 
ángulo de subsidencia. Lacorrespondiente masa deslizante tiende a bajar 
hacia el área activa de minado a medida queel mineral es jalado enlos 
drawpoints. Esta masa deslizante crea presiones en el área de minado activo, 
con los consecuentes problemas de inestabilidad subterránea local 
mencionada en el acápite anterior. 
 
Bajo este mecanismo de falla de los taludes de la caja techo, las masas 
deslizantes van acumulándose en el área del mineral extraído, esto es en el 
área del fondo del antiguo tajo abierto. A medida que profundice el minado, la 
inestabilidad del talud irá creciendo, es decir, de subnivel a subnivel se irá 
generando una nueva masa deslizante, que siempre estará en proceso 
descendente, bajo el mismo patrón o ángulo de subsidencia. Aunque en estos 
casos no es común que ocurra un deslizamiento súbito del talud general, a 
menos que el terreno estuviera completamente saturado con agua, sin 
embargo, no se debe descartar esta posibilidad, por lo que la presente 
evaluación apunta a verificar esta posibilidad y sus consecuencias. 
 
Para evaluar la falla súbita del talud, se han efectuado análisis de estabilidad 
considerando secciones típicas representativas el área inestable y utilizando 
el programa de cómputo SLIDE de Rocscience. 
 
Estos resultados, indican que el volumen de materiales estériles que podrían 
estar involucrados en un deslizamiento, sería de aproximadamente 2 millones 
de m3. De producirse un deslizamiento, los materiales deslizados al final 
alcanzarían su talud de reposo. Al respecto se han hecho cálculos de los 
límites de taludes de reposo a partir de los cuales los materiales deslizados 
podrían pasar hacia la parte inferior de la Quebrada Huasiviejo después de 
rellenar el fondo del tajo. Estos cálculos han indicado que con ángulos de 
reposo menores que 26°, los materiales deslizados p odrían pasar hacia el 
fondo de la quebrada. El caso es que los ángulos de reposo medidos en 
campo están alrededor de 37°, muy superior a los 26 °. Por tanto, será poco 
probable que en un eventual deslizamiento, los materiales deslizados lleguen 
a rellenar la quebrada. 
 
Considerando las peores condiciones, caso que los materiales deslizados 
puedan llegar a la quebrada, la dirección del movimiento estimado, según el 
plano topográfico y las observaciones de campo, sería aproximadamente 
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NEE. En esta dirección los materiales se acumularían sobre el área del 
botadero de desmonte antiguo. El volumen de materiales que podría caber en 
esta área se ha estimado en aproximadamente 1 millones de m3. Todos los 
materiales deslizados no se trasladarían a la quebrada, sino que gran parte 
de ellos se quedaría haciendo un talud de reposo en el área del fondo del 
tajo. 
 
En tales condiciones, tampoco es probable que lleguen a invadir el Depósito 
de Relaves Azulcocha, por que este se encuentra en un nivel inferior, a lo 
más podrían llegar al área del Nivel +115, el cual podría ser dañado, pero no 
significaría comprometer toda la estabilidad física de esta relavera. Lo que sí 
hay que asegurar es que los materiales deslizados no salgan por la parte Este 
del área de lasubsidencia, es decir por la parte más baja del antiguo tajo 
abierto, ya que en este caso estos materiales podrían caer sobre la relavera y 
posiblemente sobre las instalaciones del Nivel +40. Para ello, atendiendo a 
recomendaciones pasadas, se está construyendo un dique de materiales de 
desmonte en la parte E del fondo del tajo, siendo recomendable que este 
dique tenga la mayor altura posible. 
 
Por otro lado, también es posible el rodamiento de bloques rocosos pendiente 
abajo, desde los bordes del lado Sur del área inestable de los taludes. Esto ya 
ha ocurrido en varias ocasiones. Estos bloques podrían caer sobre las 
instalaciones que hay en el Nivel 0. Por este motivo, se han construido 
contenciones con rieles y cables. Será recomendable de ser posible reforzar 
estas contenciones. 
 

4.11.2. Monitoreo de desplazamientos 
 
Se ha venido llevando a cabo el monitoreo topográfico de desplazamientos 
del talud natural, para lo cual se han instalado puntos de control detrás de la 
cresta de la última grieta y en la masa deslizante, y también se han construido 
dos bases fijas de medición ubicadasen áreas estables en la ladera del cerro 
del frente. 
 
En los dos últimos meses se ha venido haciendo un control estricto de los 
desplazamientosdel talud, tomando mediciones en periodos diarios, por una 
cuadrilla de topógrafosdedicados a exclusividad a esta tarea. Como parte del 
programa de asesoramiento geomecánico, se ha estado haciendo la 
interpretación de losresultados de las mediciones. Estos resultados, 
actualmente indican lo siguiente: 
 

� Los puntos de control ubicados en la masa deslizante (Puntos I a VI – Planos 
4.2 y 4.3), presentan los mayores movimientos en dirección de deslizamiento 
SEE, convelocidades de desplazamiento de 3 a 5 cm/día, con tendencia de 
movimientoconstante, excepto el Punto VI, que presenta una tendencia de 
aceleración deldesplazamiento del orden de 0.2 cm/dia. 
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� Los puntos de control ubicados, fuera de la masa deslizante, detrás de la 
cresta delúltimo sistema de grietas (Puntos OP1 a PO12 – Planos 4.2 y 4.3 ), 
presentan menoresmovimientos que los anteriormente mencionados, en 
dirección de deslizamiento SEE aNEE. La velocidad del desplazamiento es de 
0.1 a 0.4 cm/día, con tendencia a laestabilización 

� Los puntos de control ubicados hacia el NE del área de subsidencia (Puntos 
OP 13 aOP 20 y OPA y OPB - Planos 4.2 y 4.3 ), presentan mínimos 
movimientos aun no definidos por la poca data que se tiene y por la precisión 
del instrumento. Esteresultado indica que esta área es relativamente estable. 

 
Cabe indicar que el vector desplazamiento de la masa deslizante indica 
orientación paralelaal rumbo de la veta, explicable porque en esa dirección se 
encuentra la zona del talud libre.Esto amerita recomendar la instalación de 
por lo menos un par de puntos de control en lacarretera encima de la 
bocamina del +150 a fin de tener mayores juicios. 

 
El personal de Azulcocha ha informado que se está observando incremento 
de losdesplazamientos en días de lluvia, pero como estos no son acelerados, 
ha solicitado unarecomendación sobre una nueva frecuencia de mediciones. 
Según la evaluación realizadade la última data del monitoreo, es 
recomendable que por el momento el nuevo periodo demedición sea cada 
semana, conforme a los resultados posteriores de los datos acumulados, este 
periodo puede ser alargado o acortado en función de la evolución de los 
movimientos. 

 
Dado que el agua es un elemento desfavorable para la estabilidad, es 
necesario construir uncanal de coronación en la parte superior, detrás del 
área inestable, a fin de desviar lasescorrentías superficiales fuera de la masa 
deslizante. Se ha observado en el talud signos deconsiderable escorrentía, la 
misma que podría saturar a la masa deslizante y acelerar la falladel talud. Si 
hubiera deslizamiento de masa rocosa saturada, el talud de reposo sería 
menory por lo tanto habría más probabilidad de que los materiales deslizados 
vayan en mayorcantidad hacia el fondo de la Quebrada Huasiviejo. Este canal 
deberá tener un mantenimientopermanente. 
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CAPITULO V 
 

SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS 
 
5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1.1. Análisis de resultados 
 

a) Análisis y resultados del control de cimbras 
 

a.1. Comparación entre cimbras: Octogonal, 6H20, 4H 13, THN-21 
 
De la Figura 5.1  que muestra la curva velocidad de deformación en el lado AC, 
se puede afirmar que las mayores velocidades de deformación se producen en 
las cimbras octogonales (0.1 cm/día) tanto por presiones laterales como 
verticales. Las menores velocidades de deformación la presentan las cimbras 
6H20 (0.009 cm/día), Mientras que las cimbras 4H13 y THN-21 presentan 
velocidades de deformación cercanas de 0.026 y 0.02 cm/día respectivamente. 
 

 
Figura 5.1: Curvas Nº cimbra vs VDL 

Gráfico obtenido de las mediciones en la rampa Nive l 0. Mediciones en el lado BC 

 
De las Figuras 5.2 y 5.3 , como era de esperarse, la cimbra deslizante THN-21 
tiene las mayores velocidades de deformación. Sin embargo la cimbra octogonal 
también posee una de las velocidades de deformación más altas (cercanas a las 
cimbras deslizantes). Las cimbras 6H20 y 4H13 son las que poseen las 
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menores velocidades de deformación en dimensiones AB y BC tal como se 
puede esperar de una cimbra rígida. 
 

 
Figura 5.2: Curvas comportamiento típico cimbras 6H 20 Nivel 40 Cimbra Nº36 

 

 
Figura 5.3: Curvas comportamiento típico cimbras TH N-29 Nivel 80 Cimbra Nº26 

 
El esfuerzo principal que produce el deterioro acelerado de las cimbras es la 
presión lateral. Por lo que en la Tabla 5.1  se ha clasificado a los tipos de cimbra 
comparados en orden descendiente a la VDL (velocidad de deformación lateral). 
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Tabla 5.1: Resumen del tiempo de vida de las cimbra s en la rampa Nivel 0 

 
 

Por los resultados mostrados se ha dejado de usar la cimbra octogonal. La 
cimbra THN-21 también se dejó de usar por insuficiente capacidad de soporte y 
la demora en su adquisición. 

 
a.2. Comparación entre cimbras 6H20 y THN21-29 

 
En la Tabla 5.2 ,se muestran las diferencias en el tiempo de vida de lascimbras 
6H20 y THN-29. 

 
Tabla 5.2: Influencia delasolera invertida, espacia miento y tipo de cimbra en el tiempo de 

vida de una labor en la Zona C 

 
 

El uso de la solera invertida y la cimbra intermedia nos permiten reducir la 
velocidad de deformación frente a las presiones laterales, esto se aprecia en la 
extensión del tiempo de vida de las cimbras. Asimismo se observa claramente 
que las cimbras THN-29 tienen mayor tiempo de vida que la cimbra 6H20. 

 
Cabe resaltar que las extensiones en el tiempo de vida son solo efectivas 
mientras la condición de agua este en el rango de húmedo a goteo, fuera de 
estos rangos de condición hidrogeológica las mejoras no son perceptibles a la 
metodología de control empleada. 
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a.3. Comportamiento típico de las cimbras 6H20 y TH N-29 
 

En el gráfico de comportamiento típico de las cimbras Figuras 5.4 y 5.5  se 
observa que, tanto para las cimbras 6H20 como para las cimbras THN-29 
muestran un comportamiento muy similar. 
 

 
(*) VDL = Velocidad de Deformación Lateral. 

Figura 5.4: Curva del alcance de la convergencia rá pida en función de la VDL 

 
 

 
Figura 5.5: Curva de Duración (en días) de la conve rgencia rápida en función de la VDL inicial 

 
Según estas gráficas se sabe que durante el tiempo de vida de una cimbra pasa 
por 3 etapas: 
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� Convergencia rápida: Causada de presiones iniciales provocadas por 
redistribución de esfuerzos. Se observan las mayores VDL en las cimbras. 

� Etapa de Convergencia lenta: Periodo en que la cimbra está estable pero la 
deformación continua, aunque lenta pero continúa. 

� Y la etapa en la que se encuentra influenciada por la secuencia de minado. 
Etapa en la que inicia el colapso de las labores de manera gradual por influencia 
del método SLC. 

 
De las 3 etapas en la vida de la cimbra la etapa de convergencia rápida es la 
etapa de mayor importancia ya que en esta se puede reducir o extender de 
manera significativa la vida de las cimbras. Por lo que se realiza su respectivo 
análisis: 

 
Se ha podidoobservar que tanto el alcance de la convergencia rápida así 
comoel tiempo de duración dependen directamente de la magnitud dela VDL 
inicial, que a su vez depende la condición hidrogeológicade la zona donde fue 
instalada la cimba. 

 
Los resultados obtenidos se muestran en siguiente tabla resumen 5.3: 

 
Tabla 5.3: Resumen del alcance de la convergencia r ápida en función de la VDL inicial 
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Tabla 5.4: Duración de la convergencia rápida en fu nción de la VDL inicial 

 
 

La información de las Tablas 5.3 y 5.4  permite conocer entender la interacción 
roca soporte. 

 
b) Efecto de los factores influyentes en la duració n de las cimbras 

 
b.1. Inestabilidad de la masa rocosa 

 
Los factores atribuibles a que los problemas de inestabilidad de masa rocosa 
se acentúen son: 

 
� La calidad Muy Mala de la masa rocosa mineralizada y calidad Mala de las 

rocas encajonantes. 
� Las características de deformación de la masa rocosa del yacimiento, que la 

tipifican como “rocas de muy alta deformabilidad” (“squeezing rock”). 
� Las características expansivas de la masa rocosa del yacimiento (“swelling 

rock”), principalmente las rocas que tienen alteración argílica y en menor grado 
las que tienen alteración propilítica. 

� La presencia del agua subterránea, que activa el hinchamiento de la roca y 
produce mayor deformabilidad. 

 
De estos factores, solo el agua puede ser controlable, el restode los factores 
señalados constituyen condiciones naturales delyacimiento a los cuales 
debemos adecuar el método de minado. 
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b.2. Método de minado 
 

Según las observaciones de campo y la información disponible en los informes 
de los consultores de la mina Azulcocha, los factores que son atribuibles al 
método de minado son principalmente: 

 
� Los esfuerzos inducidos por el proceso del minado, que no obstante ser de 

magnitudes relativamente bajas, sin embargo vencen a las bajas resistencias de 
la masa rocosa del yacimiento. 

� El esquema y secuencia de avance del minado. El primero, que tiene que ver 
entre otros, con la ubicación, forma, tamaño y orientación de las excavaciones y 
de otros componentes estructurales, como pilares y puentes. El segundo, que 
tiene que ver con el orden en que es extraído el mineral de los tajeos. 

� Las técnicas de perforación y voladura utilizadas, que no están permitiendo una 
fragmentación homogénea de todo el bloque de minado, lo cual resulta en un 
flujo no continúo del mineral que influye en el daño a las cimbras y representa 
situación de riesgo para el personal y los equipos. 

 
5.1.2. Análisis de costos 

 
A continuación se detalla los costos de mina: 

 

 
Figura 5.6: Detalle de los costos de mina año 2014 (para un mes)  

 
Los principales insumos utilizados para el sostenimiento en la mina Azulcocha 
son: 
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Tabla 5.5: Precio de los insumos al 2014 en la U.M.  Azulcocha  

 
 

Los costos a los cuales se incurre al instalar cimbras depende de los siguientes 
factores: Tipo de cimbra, con o sin la solera invertida y espaciamiento. Los 
requerimientos para la instalación de cimbras y sus respectivos costos se 
encuentran detallados en la Tabla 5.6 . 

 
a) Matriz de costos del sostenimiento con cimbras 



112 

 
 

 
Tabla 5.6: Costos por metro de avance para los dife rentes tipos de cimbra usados en la U.M. Azulcocha 
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5.2. SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

5.2.1. Simulación con los datos de campo 
 

a) Aplicación del programa Phase 6.0 en la simulaci ón del comportamiento 
de las cimbras 

 
1. Comparación Cimbras Deslizantes Vs Rígidas 

 
El uso adecuado de las cimbras Rígidas y deslizantes omega tipo TH en la mina 
Azulcocha fue analizado usando el programa de elementos finitos PHASE 2.0 
de Rocscience Co (versión 6.0 www.rocscience.com). 
 
Basado en la convergencia determinada en los modelos fue posible evaluar la 
dimensión inicial necesaria mínima para aquellas labores donde el tiempo de 
vida de la cimbra es inferior al requerido de tal manera que la excavación logre 
la dimensión final necesaria, sin que la cimbra se rompa. 
 
La dimensión mínima fue considerada 3.0 m. 
 

� General 
 
(...) La idea básica fue simular una excavación tan grande que anticipe y nos 
permita verificar cuanta deformación puede ser esperada. 
 
Dos configuraciones geométricas diferentes fueron inicialmente considerados: 
Galerías de 3m x 3m y 4m x 4m. 
 
Basados en la convergencia determinada en el modelo fue posible evaluar la 
dimensión inicial mínima para que la excavación logre una dimensión final 
apropiada, sin que la cimbra se rompa. La dimensión final considerada fue 3 m. 
Se pueden realizar simulaciones futuras para dimensiones más pequeñas si es 
necesario. 
 

� Modelo Numérico  
 

La Figura 5.7(a,b)  muestra el modelo de elementos finitos. Esto puede ser 
notado en la Figura 5.7(a)  las condiciones de contorno usando los elementos 
finitos. En la Figura 5.7(b)  los detalles de la sección transversal analizada con 
cimbra TH. 
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Figura 5.7(a): Visión general del modelo de element os finitos 

 
 

 
Figura 5.7(b): Detalles del modelo de elementos fin itos 

 
La triangulación por elementos finitos usada fue con 6 (interpolación cuadrática) 
para modelar la masa rocosa (Andesita) y elementos unidimensionales con 
flexuralrigidity (beamelements) para modelar la cimbra. 

 
Las propiedades de la Andesita, considerado como un material elastoplástico 
perfecto, pueden ser vistas en la Tabla 5.7 . Los mismos que fueron usados en 
los análisis del 2005/2006. 
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Tabla 5.7: Propiedades mecánicas de la masa rocosa en las diferentes zonas 

 
 

Las características de las cimbras usadas son mostradas en la Tabla 5.8 . 
 

Tabla 5.8: Características mecánicas de las cimbras  usadas en Azulcocha 

 
 

El modelo computacional fue desarrollado en 4 etapas: (1) Aplicación de la 
carga debido al estado In situ de esfuerzos (gravitacional e hidrostático) (2) 
Simulación de una condición equivalente al frente de excavación; (3) simulación 
de la condición al momento de la instalación de la cimbra TH, 1m detrás del 
frente y (4) situación final después de la convergencia total de la sección 
excavada y movilización de la reacción completa del soporte. 

 
Para representar las etapas (3) y (4), presiones internas fueron aplicadas a la 
superficie de excavación. Con valores equivalentes a una restricción existente 
para la convergencia de túneles. Impuesta por la proximidad al frente de 
excavación. Los valores aproximados de tales presiones fueron obtenidos por 
the rock-support-convergencemethod implementado en el software Rock 
Support (versión 3.0, www.rocscience.com). 
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Tabla 5.9: Presión equivalente a la posición del fr ente de excavación y 1 m detrás, donde el 
soporte fue instalado, para cada galería analizada 

 
 

Esto fue considerando que la cimbra deslizante tendrá 3 sectores y 2 juntas de 
deslizamiento (Figura 5.8 ). 

 
Esto permitirá un cierre de 0.5m, representando aproximadamente una 
reducción del 11% de la longitud inicial de la cimbra. El análisis considera 
ambas alternativas sin y con la solera invertida y, en este último caso, la solera 
invertida rígida y deslizante. 

 

 
Figura 5.8: Cimbra con dos juntas de deslizamiento  

 
� Análisis de Resultados 

 
La Figura 5.9 (a,b)  muestra es desplazamiento y factor de seguridad en zonas 
plastificadas para una galería de 3m x 3m. Fueron determinados, mediante la 
convergencia total de 0.2730 m y una zona plastificada de 8.5 m de diámetro 
aproximadamente. A pesar de la gran plastificación y deformación (cerca de 9%) 
del terreno, la cimbra deslizó como se esperaba, aun antes de alcanzar el 
deslizamiento total permitido, evitando de esta manera la falla por flexión/arqueo 
de la cimbra. 
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Como una ilustración, en laFigura 5.10 se muestra el resultado del factor de 
seguridad y la zona plastificada para la misma galería de 3m x 3m. Pero usando 
una cimbra rígida, con el mismo número de partes pero sin juntas deslizantes. 
Puede notarse que la capacidad de carga de la cimbra fue totalmente excedida. 
 
La Tabla 5.10  muestra el resultado de la convergencia total (2 x desplazamiento 
máximo) para los 2 casos analizados. Los resultados sugieren que una galería 
de 3.3m x 3.3m cerraría después deldeslizamiento de las piezas de acero hasta 
una dimensión final de 3m x 3m como se desea, una galería de 3m x 3m tiene 
una convergencia total de0.2730 m. 

 
La Figura5.11(a, b) muestra los resultados para una galería de 3.3m x 3.3m. 
Sepuede notar que la convergencia total llega a los 0.2884 m (0.3 m). Porlo 
tanto su sección final será de 3m x 3m, como se desea, sin que lascimbras se 
rompan. 

 

 
Figura 5.9(a): Galería de 3mx3m: Cimbra con dos jun tas de deslizamiento 

 

 
Figura 5.9(b): Galería de 3mx3m: Factor de segurida d / zonas plastificadas  
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Figura 5.10: Galería de 3mx3m: Factor de seguridad / zonas plastificadas para acero-rígido. 

Nótese la falla del acero-rígido, que se muestra de  color rojo, diferente al de la Figura 5.9(b), 

donde está decolor azul claro. 

 
Tabla 5.10: Convergencia para los dos casos analiza dos  

 
 

La cimbra de abajo analizada tiene la solera invertida deslizante. Seguidamente, 
los resultados para una cimbra con solera invertida rígidason mostrados en la 
(Figura 5.12 ) y la otra sin solera invertida (Figura 5.13 ). Puede observarse que 
lasolera invertida rígida no puede soportar grandes deformaciones y falla. Pero 
la galería sin solera invertida muestra deformaciones/convergencias de 0.2896 
m, solo un poco más grande que las cimbras con solera invertidadeslizante y 
también con una sección final cerca de 3m x 3m. 
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Figura 5.11(a): Galería de 3.3m x 3.3m - desplazami ento  

 
Figura 5.11(b): Galería de 3.3m x 3.3m - factor de seguridad / zona plastificada  
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Figura 5.12: Galería de 3.3m x 3.3m - Factor de seg uridad / zona plastificada invertida rígida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.13(a): Galería de 3.3m x 3.3m - factor de seguridad / zonas plastificadas sin inversión  
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Figura 5.13(b): Galería de 3.3m x 3.3m –desplazamie nto sin inversión 

 
 

b) Simulación de optimización del sostenimiento 
 

A continuación se simulará el procedimiento de gestión del sostenimiento que 
nos permite optimizar nuestros costos. Para esto se ha determinado la 
abundancia de cimbras según su VDL mediante un análisis estadístico de 
frecuencias en los BP SE de los niveles controlados, de donde se obtiene la 
Tabla 5.11 . 

 
 
Tabla 5.11: Porcentajes de abundancia promedio segú n la VDL que posean las cimbras de los 

ByPass SE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



122 

Tabla 5.12: Tiempo de vida de las cimbras y el incr emento del tiempo de vida que ofrece la 
solera invertida y la reducción del espaciamiento 

 
 
 
 



123 

 

 
GRÁFICO ESQUEMÁTICO DE UN NIVEL DE EXPLOTACIÓN 

 
Figura5.14: Esquema del By Pass SE y el requerimien to de tiempo de vida de las cimbras en los tramos i ndicados según 

los cálculos realizados en la U.M. Azulcocha 
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Tabla 5.13: Simulación realizada para lograr el cos to óptimo de sostenimiento en la mina 
Azulcocha 

 

 
 

El costo óptimo se logra para el caso X, que es aplicado en la mina Azulcocha. 
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Figura 5.15: Diagrama de barras para cada caso simu lado en la optimización de costo de 

sostenimiento en la mina Azulcocha  
 

El método Sub LevelCaving (SLC) se encuentra en el orden N° 4 dentro 
delordenamiento por costos de los métodos de minado, con un costo que 
varíade 6 a 12 $/t. 

 
Tabla 5.14: Costos según el método de explotación 

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN ORDENADOS POR COSTOS 

 
 

En la mina Azulcocha el costo del Sublevel Caving es de 8.72 $/t gracias al 
rendimiento óptimo del sostenimiento. Sin embargo inicialmente estos costos 
ascendían a 11.95 $/t siendo el costo más alto en lahistoria de la mina 
Azulcocha. 
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Como se observa en el gráfico siguiente los costos de mina fuerondescendiendo 
en el tiempo. Siendo esto consecuencia de la reducción decostos en 
sostenimiento-reforzamiento. 

 

 
Figura 5.16: Curva de evolución de los costos de So stenimiento - Reforzamiento 

 
Los costos de sostenimiento en Azulcocha se elevan debido al uso decimbras 
en el 80% de las labores de interior mina. 

 
En la tabla siguiente se muestra la disminución gradual de los costosde 
sostenimiento y refuerzo. 

 
Tabla 5.15: Costos de sostenimiento en preparacione s, desarrollos y reforzamiento 

VARIACION DE COSTOS UNITARIOS CIMBRAS 2014-2016 (US  $/TMS) 

Año Preparaciones  Desarrollo  Reforzamiento  

2014 1.45 1.10 0.42 

2015 1.32 0.95 0.35 

2016 1.25 0.76 0.26 

 
La metodología para aplicar el sostenimiento, permiten dar a las labores el 
sostenimiento justo y necesario, eligiendo el tipo ycalidad de cimbra adecuada a 
la calidad de roca y al tipo de labor. Esto ha conllevado a disminuir 
gradualmente los costos. 

 
La disminución de costos en el reforzamiento es consecuencia directa deun 
adecuado monitoreo de convergencias que permite dar elreforzamiento 
adecuado, necesario y oportuno de acuerdo al tiempo de vidade las labores. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1) La Falla “Cochas Gran Bretaña”, definida regionalmente como una falla transcurrente de 

rumbo lateral derecho (N45° - 60°W) se caracteriza en Azulcocha por un movimiento 
inverso de bajo ángulo (30° a 45° SE) con caracterí sticas propias de un 
sobreescurrimiento. El movimiento relativo parece haber sido en dirección S-N y el 
desplazamiento a lo largo del buzamiento tiende a 800 m de profundidad. El fallamiento 
ha tenido un desarrollo intermitente y complejo, acompañado con fallas inversas 
subsidiarias que se entrelazan, cortan y desplazan entre sí a lo largo del rumbo y 
buzamiento. 

2) La textura y composición mineralógica del stock Chuquipite corresponde a una 
granodiorita con facies de borde tipo pórfido granítico.  En espécimen de mano, la 
granodirita presenta textura holocristalina, equigranular a porfirítica de grano medio (2-4 
mm) de color gris claro a rosa pálido, con escasas evidencias de alteración hidrotermal. 
Los minerales esenciales son: feldespato, ortosa rosada, plagioclasa y cuarzo.  Los 
minerales accesorios son biotita marrón en cantidades menores al 7% y clorita (-2%) 
como producto de alteración de hornblenda y/o augita.  Cerca al contacto con la roca 
encajonante, la proporción del cuarzo y ortosa aumenta dando lugar a una composición 
cercana a la granítica con una textura porfirítica.  Esta gradación composicional y 
textura hacia los bordes es principalmente evidente en el extremo Norte del contacto 
intrusivo. 

3) Las dimensiones de la mineralización varían para cada zona y aparentemente tienen 
alguna relación con las leyes del mineral de Zinc. La longitud es de 200 a 220 m a lo 
largo del rumbo de la estructura N80°E, 240 a 260 m  en dirección del eje (plunge) de 
máxima mineralización. Desde el Nivel +80 hacia superficie el promedio de potencia es 
de 30 a40 m aproximadamente. 

4) La caja piso es una zona alterada, medianamente lixiviada, poco dura y muy fracturada. 
Tiene un RQD regular. Un RMR que varía entre 40 y 50; y un índice de calidad Q que 
varía entre 0.6 y 2. Finalmente la clasificación GSI de la masa rocosa es Muy 
Fracturada, Regular (MF/R). Las labores de preparación y desarrollo se ubican en esta 
zona, por su mejor competencia geomecánica respecto a la caja techo. Para labores 
mayores a 2.5 m x 2.5 m de sección el tiempo de autosoporte máximo es 36 horas; el 
sostenimiento recomendado es pernos con malla y en forma opcional shotcrete  de 2” 
de espesor. 

5) La zona mineralizada es masiva y diseminado altamente lixiviado, muy alterado, poco 
dura a suave y es extremadamente fracturada (triturada) a muy pobre. Tiene un RQD 
muy malo. Un RMR que varía entre 10 y 20; un índice de calidad Q que varía entre 0.02 
a 0.1. Finalmente la clasificación GSI de la masa rocosa es Triturada a pobre (T/P). El 
laboreo en esta zona es muy difícil, por ello las secciones de minado no deben exceder 
de 3.3m x 3.3m, y el tiempo de autosoporte debe ser inmediato; el sostenimiento 
recomendado es cimbras. 

6) La caja techo es una zona alterada, lixiviada, poco dura a suave. Tiene un RQD Malo. 
Un RMR que varía entre 20 y30; y un índice de calidad Q que varía entre 0.1 y 0.2. 
Finalmente la clasificación GSI de la masa rocosa es Muy Intensamente Fracturara, 
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Pobre (IF/P). Para labores mayores a 2.5 m x 2.5 m de sección el tiempo de autosoporte 
máximo es 8 horas. 

7) La metodología de diseño de mejor aplicabilidad a la mina Azulcocha es la de 
CemalBiron. Para lograr nuestro objetivo de optimizar el sostenimiento con cimbras 
serequirió de un proceso secuencial que llevó a: 
� Identificar los factores influyentes que lo afectan, tales como la secuencia de minado 

y el agua subterránea para las cuales se tomaronmedidas de control. 
� Evaluar y seleccionar las cimbras: Conocer el comportamiento de las cimbras frente 

a las presiones del terreno bajo diferentes condiciones deinstalación (tipo de cimbras, 
con solera invertida o sin inversión e intermediado). 

� Minimizar los efectos negativos para el sostenimiento, atribuibles almétodo de 
minado, estableciendo un Plan Estratégico. 

� Realizar un proceso de selección de las cimbras a usar: La cimbra octogonal es la 
que fue descartada debido alto costo y a su escasacapacidad de sostenimiento. 

� Cuantificar el beneficio de los accesorios usados para el control de lasaltas 
presiones, tales como la solera invertida y el intermediado de cimbras. 

� Determinar y entender la interacción roca soporte. 
� Y, finalmente establecer un criterio estándar para el uso de las cimbras según la 

zona a sostener, el modelo y tipo de viga, que por la relaciónbeneficio costo nos 
garantice un sostenimiento óptimo. 

8) Los logros y resultados de las medidas tomadas y mediciones realizadas sedetallan a 
continuación: 
� El agua subterránea, que activa el hinchamiento de la roca y produce mayor 

deformabilidad se controló mediante taladros de drenaje y trasvase estratégicamente 
ubicados, y se pudo reducir el nivel freático del aguadel Nivel +115 al -40, evitando 
los derrumbes en los frentes de avance y desplomes intempestivos de lodos (soplos) 
durante la etapa deexplotación. 

� Durante la época de lluvias (Diciembre-Marzo) gran cantidad de agua pluvial ingresa 
hacia los conos de subsidencia perjudicando las labores de extracción en interior 
mina, contribuyendo a la posibilidad de ocurrencia de flujos intempestivos de lodos 
(soplos). Por esta razón se vio conveniente realizar una serie de trabajo de canales 
de coronación en los bordes del área en subsidencia para reducir el ingreso deagua 
hacia los conos de subsidencia. 

9) Para minimizar los factores atribuibles a método de minado se han establecido el Plan 
Estratégico de la U.M. Azulcocha, actualmente se ha implementado una secuencia de 
minado estandarizado el cual permite minar en varios subniveles en simultáneo. Para 
establecer la secuencia de minado sehan tenido las consideraciones siguientes: 
� Se debe dividir el número de drawpoints de cada subnivel en grupos de 2 a3 

drawpoints contiguos. 
� Para realizar el jale de mineral en más de dos niveles, se programarán 

simultáneamente grupos que formen longitudinalmente al eje de la veta, unafigura 
similar al perfil de unas gradas. 

� Los grupos que se minarán simultáneamente y deben tener como mínimo una 
separación horizontal de 20 m entre sus extremos más próximos para evitar queel 
tiraje del nivel inferior deje sin piso al nivel superior. 
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� Esta secuencia de minado exige un estricto cumplimiento de los programas de 
desarrollos y preparaciones para tener los drawpoints disponibles oportunamente y a 
su vez no abrir con mucha anticipación, exponiendoinnecesariamente el 
sostenimiento aplicado. 

� Se debe mantener como mínimo 04 subniveles completamentedesarrollados y la 
preparación de acuerdo al planeamiento de producción. 

10) La simulación en el programa Phases 6.0 representa la zona dondefueron instaladas el 
29.7 % de las cimbras en la mina Azulcocha, en lascuales están instaladas en una roca 
tipo C con goteo. Donde el alcancemáximo de la convergencia rápida llega a los 35 cm 
en un lapso de 22-25 días. Sin embargo de las mediciones de campo se sabe que 
paracondiciones hidrológicas de flujo ligero este alcance puede llegar a 76cm en los 
primeros 27-35 días. 

11) Según la simulación en el programa Phases 6.0, ampliar el ancho de lasección de la 
excavación nos permite extender el tiempo de vida de lascimbras frente a las presiones 
laterales. Por lo cual actualmente en lamina Azulcocha se viene usando cimbras de 3.25 
x 3.0 en la zona C encondición hidrogeológica húmeda a flujo ligero. Aunque no se 
tienecuantificado el periodo de extensión del tiempo de vida se observaresultados muy 
favorables. 

12) Por último, no debemos olvidar que el mejor sostenimiento no es el más caro ni el que 
mejor acero tenga, sino el que más se adecua a las condiciones presentes del terreno y 
debe responder a variables técnicas y económicas, garantizando la vida útil que le ha 
sido asignado a la labor minera. Es decir, el necesario y suficiente para obtener una 
labor segura y confiable considerandotodos los parámetros que originan nuestro método 
de explotación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1) Según el balance de ventajas y desventajas, sobre el cambio de modalidad de SLC de 

transversal a longitudinal, es recomendable no descartar la modalidad SLC longitudinal 
como una alternativa de mejora de las condiciones de estabilidad. Alrespecto, se debe 
analizar con mayor detalle los aspectos productivos y operativos. 

2) De acuerdo a los resultados de los análisis sobre las condiciones de estabilidad 
subterránea global y local, y dado que las condiciones de minado serán más dificultosas 
en profundidad, es recomendable trasladar las labores de acceso y servicio, lo cual 
involucra a las galerías principales y a los cruceros, hacia la caja piso. Estos análisis 
han demostrado que ubicando las citadas excavaciones en la caja piso, las condiciones 
de estabilidad de estas mejorarán, principalmente por los niveles de esfuerzos más 
bajos presentes en esta área y por la secuencia de minadoque implicará esta ubicación, 
desde caja techo hacia caja piso. 

3) Sobre la distancia de ubicación de las galerías principales respecto del contacto caja 
piso, desde el punto de vista de las condiciones de estabilidad de las galerías y 
cruceros es recomendable ubicar esta galería lo más alejada de la caja piso. Sin 
embargo, por los altos costos esto no siempre es posible. Actualmente se tiene 
conocimiento de la caja piso solo en el Nivel +80, por los sondajes exploratorios 
realizados hasta 40 m de distancia. En los 20 a 30 m pegados a la caja piso, la roca es 
de Tipo IVB y a partir de esa distancia la roca comienza a mejorar. Lo ideal seríaubicar 
la galería principal, pasando la roca Tipo IVB, en roca de mejor calidad. 

4) La experiencia tenida en el Nivel 0, indicó que las condiciones de inestabilidad fueron 
menos intensas que en los niveles superiores, al lograrse mayor volumen de pilares 
entre cruceros; por tanto, esrecomendable considerar en la caja piso esta forma de 
cruceros. 

5) La utilización de técnicas adecuadas de perforación y voladura, serán muy importantes 
para el minado futuro. Hasta la fecha, la perforación y voladura empleada en Azulcocha 
ha sido parcial; si se pretende seguir operando la mina con los nuevos conceptos aquí 
esbozados, definitivamente, se tendrá que entrar a una etapade perforación y voladura 
completa en los tajeos. 

6) Se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en relación alsostenimiento: 
� Hacer un estricto control de calidad de las cimbras, ya que se ha observado en 

algunos lotes fallas en su fabricación. 
� Aperturar las excavaciones con la mínima antelación y dar velocidad al minado, para 

obtener un menor tiempo de permanencia de excavacionesabiertas. 
� No hacer encostillado completo alrededor de las cimbras, dejar hasta donde sea 

posible, aberturas en el encostillado para disipar los esfuerzos, pero esta actividad no 
debe significar dejar de topear las cimbras a la roca, lo cual es muyimportante. 

� En las rocas de calidad Mala B (IVB) y Muy Mala (V) utilizar cimbras a sección 
completa “solera invertida” y espaciamientos mínimos entre ellas, compatiblescon la 
práctica usual de este tipo de sostenimiento (0.75 m). 

� Realizar mediciones de convergencia, con el fin de tener un mejorentendimiento del 
comportamiento de las cimbras. 
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�  No descartar el uso del shotcrete como alternativa de sostenimiento, se debenllevar 
a cabo pilotajes en rocas de mala calidad. 

7) Se deberá implementar medidas efectivas de drenaje tanto en subterráneo como en 
superficie (área de subsidencia), a fin de minimizar los efectos negativos del agua. Cia. 
Azure del Perú S.A.C. actualmente está llevando a cabo diferentes obras de drenaje en 
subterráneo, lo cual es sumamente importante, pero además deberá efectuar obras en 
superficie, puesto que se ha observado en el área de subsidencia signos importantes de 
escorrentías (cárcavas), que podrían complicar más el problema delas inestabilidades 
tanto subterráneas como en superficie. 

8) Las cimbras 6H20 instaladas en la zona C de la mina Rosaura (mina referente), 
generalmente llegan rotas a su ancho crítico de 2.5 m pero las cimbras THN-29 llegan a 
su ancho crítico en su mayoría solo deformadas. Lo que validaría la simulación de que 
al ampliar ligeramente el ancho de la excavación se puede extender el tiempo de vida 
de la cimbra. Actualmente en la mina Rosaura (mina referente)se está migrando de las 
cimbras THN-29 y 6H20 3 x 3 m a las de 3.25 x 3 m. que tienen prácticamente el mismo 
costo. Aunque aún no se tenga cuantificada lamejora, se observa buenos resultados. 

9) Al momento de instalar las cimbras deslizantes se debe tener en cuenta la disposición 
de los pies de los cuadros que pueden ser verticales,ligeramente convergentes o 
ligeramente divergentes. Se emplea un modelo uotro según la naturaleza del terreno y 
la forma en que actúan las presiones. Sisuponemos el caso de un terreno en el cual las 
tensiones que soporta la galeríason elevadas debemos ir a cuadros deslizantes en los 
cuales el pie de apoyosea vertical o en todo caso convergente. El cuadro con las patas 
divergentes seasemejaría a una sección pentagonal, que como se sabe tiene 
importantesesfuerzos a tracción en el techo y la base (causantes de los hinchamientos 
delos muros). En cuanto al número de elementos y a la disposición de losmismos 
depende de la pendiente del terreno y los conjuntos deslizantes que deben disponerse 
de tal forma que las fuerzas ejercidas sobre el cuadro tiendan al deslizamiento del 
conjunto y no a la flexión de la cimbra. Frente a las presiones laterales se ha obtenido 
un comportamiento aceptable al emplear los arcos deslizantes de dos elementos. 
Además de tener en cuenta los criterios técnicos que se debe tener en cuenta los 
criterios operativos. Las cimbras en la mina Rosaura (mina referente) poseen ciertas 
ventajas y desventajas operativas las cuales se pasaa indicar: 
 
Cimbras rígidas 
Ventajas: 
� Las cimbras rígidas son más rápidas de instalar que las cimbras deslizantes. 
� Por su forma de viga, ayuda a empaquetar y desempaquetar las maderas las 

cimbras, muy importante en la zona de mineral (zona D). 
Desventajas: 
� No son propicias para zonas de altas deformaciones de campo porexpansividad y 

presiones de carga ya que las deslizantes poseenmejor performance. 
 
Cimbras Deslizantes: 
Ventajas: 
� Son propicias para zonas de altas deformaciones de campo. 
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� En los DP`s tienen mayor tiempo de deformación que las cimbrasrígidas, 
manteniendo un mayor tiempo el ancho crítico de la sección. 

 
Desventajas: 
� Operativamente demora más su instalación. 
� Dificultad para empaquetar y desempaquetar las cimbras, por lotanto, no es 

aconsejable su instalación en la zona de mineral (zonaD). 
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ANEXO 4.1 

 
Ejemplos de salidas del Programa 

PHASE2 
 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
NUMÉRICO 

ESTABILIDAD SUBTERRÁNEA 
GLOBAL 
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Figura 4.1.1: Modelo de análisis de la estabilidad global – Sección del Talud Natural – 
Vacíosabiertos – Malla de elementos finitos. Situac ión crítica. 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2: Distribución de esfuerzos principales  máximos al inicio de la operación. En 
lassiguientes salidas se focalizará nuestra atenció n al área enmarcada. 
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Figura 4.1.3: Distribución de esfuerzos principales  máximos. Los valores de la fila superior, 
muestra los esfuerzos en la caja techo son mayores que la caja piso. 
 
 
 

 
Figura 4.1.4: Se produce el siguiente corte y los e sfuerzos en la segunda fila cambian respecto 
ala figura anterior, en este caso son más altos, pe ro siempre en la caja techo sepresentan los 
mayores valores. A medida que progresa el minado en  profundidadse observa similar 
comportamiento. 
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Figura 4.1.5: El minado ya está a mayor profundidad  y siempre se observan mayores valores 
deesfuerzo en la caja techo que en la caja piso, as imismo se observa que los valoresde los 
esfuerzos van creciendo conforme el minado avanza e n profundidad. Se hasimulado el minado 
hasta el Nivel +115. 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.6: Factores de seguridad en la etapa act ual de minado, obsérvese la inestabilidad 
deltalud natural ubicado en la caja techo del yacim iento. 
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ANEXO 4.2 

 
Condición más crítica en el Nivel +80 

 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

NUMÉRICO 
ESTABILIDAD SUBTERRÁNEA LOCAL 
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Figura 4.2.1: Para el análisis de estabilidad local  se ha tomado como crítica a al Nivel +80. 
Entodos los casos, la figura de la izquierda repres enta el minado desde caja piso haciala caja 
techo (minado actual) y la figura de la derecha rep resenta el minado desdecaja techo hacia la 
caja piso, caso de trasladar las galerías y crucero s a la caja piso.En términos de esfuerzos, por 
comparación de ambas figuras, vemos que el minadode sde caja piso se llevaría a cabo en un 
medio ambiente más favorable de esfuerzos(menores v alores de esfuerzos). 

 
 

 
Figura4.2.2: A medida que avance el minado en profu ndidad, seguirá manteniéndose la 
mismacaracterística de los esfuerzos, en la caja te cho serán siempre mayores que en lacaja 
piso. 
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Figura 4.2.3: En términos de desplazamientos de la masa rocosa, se puede ver que en el 
minadoactual, en la caja techo ocurren mayores desp lazamientos que en la caja piso. Esto 
sedebe al empuje de talud de la caja techo. Obsérve se en la figura izquierda que en elbloque o 
puente de mineral ubicado encima del nivel de explo tación losdesplazamientos son mayores 
que en la figura de la derecha (1.1 m Vs 0.8 m).Lle vando a cabo el minado desde la caja piso 
las deformaciones serán menores. 

 
 

 
Figura 4.2.4: A medida que avance el minado en prof undidad se cumple la 
característicamencionada en la figura precedente. L os desplazamientos son menores cuando 
elminado se realiza desde la caja piso. 
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Figura 4.2.5: En términos de factores de seguridad,  el minado desde la caja piso (figura 
derecha)procedería en un medio ambiente de mayores factores de seguridad respecto a 
lamodalidad del minado actual desde la caja techo. 

 
 

 
Figura 4.2.6: A medida que avance el minado en prof undidad, se cumple la regla que los 
factoresde seguridad son mayores en la caja piso qu e en la caja techo. Por tanto, 
esrecomendable trasladar las galerías y cruceros ha cia la caja piso. 
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