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RESUMEN 

En la Mina Azulcocha de Concepción Industrial S.A.C. se desea implementar un 

método de minado que permita mejorar la recuperación del mineral, por lo que 

ha planteado la realización de un trabajo de investigación que estudie ¿Cómo 

influye la aplicación del método de minado Sub Level Caving (SLC) en mejorar 

la recuperación del mineral en la Mina Azulcocha de Concepción Industrial 

S.A.C.?  Esto ha llevado consigo a plantear como objetivo del trabajo de 

investigación en determinar cómo influye la aplicación del método de minado Sub 

Level Caving (SLC) para mejorar la recuperación de mineral en Mina Azulcocha. 

Como respuesta al problema se señala que la aplicación del método de minado 

Sub Level Caving (SLC) influye significativamente en la mejora de la 

recuperación de mineral en la Mina Azulcocha. El trabajo se ha realizado 

mediante el método de investigación científico, del tipo aplicada y del nivel 

descriptivo. La población fueron los diferentes niveles de la Mina Azulcocha y la 

muestra fueron los niveles desde superficie y debajo del nivel -40. Con las 

condiciones geomecánicas del yacimiento de la Mina Azulcocha se determinó 

que el inconveniente en la geometría del yacimiento es su buzamiento que 

conllevará a una mayor dilución, en el aspecto geotécnico la debilidad de la 

resistencia y mayor fracturamiento del mineral se puede superar al abrir las 

ventanas en los draw points, generando que el elipsoide de extracción aumente 

facilitando el flujo de mineral. Desde el punto de vista económico es muy 

aceptable, considerando también el aumento en la seguridad por evitar la 

exposición del personal en la extracción del mineral. Para evitar el inconveniente 

de la dilución se analiza 3 alternativas. Una de las mejores alternativas 

(alternativa 2) es iniciar el minado estrictamente en retirada con el SLC desde 

Superficie bajando por debajo del nivel -40, este método requiere un orden para 

el Secuenciamiento de Minado, tanto en forma horizontal como vertical, 

controlando la velocidad de deformación, control hidrogeológico, control para 

ejecución de labores necesarias para la explotación, preparación y desarrollo 

requerida para cumplir con el volumen de producción planeada. En esta 

alternativa la recuperación tiene un puntaje de 4 (bueno). En producción, costos 

y seguridad 5 (excelente), por lo que podemos decir que la aplicación del método 

de minado Sub Level Caving (SLC) influye significativamente en mejorar la 

recuperación del mineral en Mina Azulcocha de Concepción Industrial S.A.C. 

Palabras clave: Sub Level Caving, minado masivo, recuperación de mineral. 
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ABSTRACT 

In the Azulcocha mine of conception Industrial S.A.C. want to implement a 

method of mining that can improve the recovery of ore, so it has been carrying 

out a research project that studied how to influence the application of the method 

of mining Sub Level Caving (SLC) on improving the recovery of ore in the 

Azulcocha mine of conception Industrial S.A.C.?  This has led to pose as an 

objective of research to determine how it affects the application of the method of 

mining Sub Level Caving (SLC) to improve the recovery of ore at Azulcocha mine. 

As a response to the problem States that the application of the method of mining 

Sub Level Caving (SLC) significantly influences the improvement of the recovery 

of ore at Azulcocha mine. The work has been done through the scientific method 

of research, of the type aplicada.y of the descriptive level. Population were the 

different levels of the Azulcocha mine and sample levels from surface and under 

the nibel - 40. With the geomechanical conditions of the site of the Azulcocha 

mine was determined that the drawback in the geometry of the site is its dip which 

will lead to a greater dilution in the Geotechnical aspect the weakness of 

resistance and greater fracturing of the ore can be overcome when opening 

windows in the draw points, generating the ellipsoid of extraction to increase 

facilitating the flow of ore. From the economic point of view, it is very acceptable, 

considering also the increase in safety by avoiding exposure of the personnel in 

the extraction of the ore. To avoid the inconvenience of the dilution analysed 3 

options. One of the best alternatives (alternative 2), is to start mining strictly in 

retreat with the SLC from surface down below - 40, this method requires an order 

for the sequencing of mine, both horizontally and vertically, controlling the speed 

of warp, hydrogeological control and control for execution of necessary work for 

the exploitation, preparation and development required to meet the planned 

production volume. In this alternative recovery has a rating of 4 (good). In 

production, costs and safety 5 (excellent), so we can say that the application of 

the method of mining Sub Level Caving (SLC) influences significantly improve 

the recovery of ore at Azulcocha mine of conception Industrial S.A.C. 

 

keywords: Sub Level Caving, mass mining, mineral recovery 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como motivo la realización de un 

estudio para determinar si el yacimiento de la Mina Azulcocha se adecúa a los 

requerimientos del Método de Minado Sub Level Caving  con el cual se pretende 

mejorar la recuperación del mineral. 

 

La estructura mineralizada de Azulcocha tiene un buzamiento promedio de 50º 

con una potencia que varía entre 3 a 15 m y 220 m de longitud, las operaciones 

de desarrollo, preparación y minado se realiza por la caja piso, las secciones que 

se trabajan en el área mineralizada es de 3m x 3m; uno de los inconvenientes 

es la presencia del agua en la estructura de baja la calidad de la roca en los 

desarrollos y preparaciones puede filtrarse a la estructura mineralizada si no se 

maneja una buena canalización, esta puede representar un riesgo muy alto para 

la seguridad y el proceso de minado. 

 

El método Sub Level Caving nació originalmente como un método aplicable a 

roca incompetente que colapsaba inmediatamente después de retirar el 

sostenimiento. Se construían galerías muy sostenidas a través del cuerpo 

mineralizado, se retiraba el sostenimiento y el mineral se hundía por su propio 

peso para luego ser transportado a la superficie. Cuando la dilución llegaba a un 

punto excesivo, se retiraba otra corrida de sostenimiento y se repetía el proceso. 

En épocas recientes, con el crecimiento de la tecnología, el método ha sido 

adaptado para rocas de mayor competencia que requieren perforación y 
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voladura, dejando de tratarse de un método de hundimiento en referencia al 

mineral. Sus principales ventajas son la recuperación y la seguridad. 

 

Las condiciones geomecánicas y geotécnicas del yacimiento de la Mina 

Azulcocha serán relacionadas con los diseños de los Elipsoides de Extracción 

para poder determinar la calidad de la recuperación. 

 

El presente Informe Final del trabajo de investigación se divide en cuatro 

Capítulos: Capítulo I, Planteamiento del Problema; Capítulo, Marco Teórico; 

Capítulo III, Metodología de la Investigación y finalmente el Capítulo IV, 

Resultados y Discusión. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

El actual escenario de bajos precios, con un mineral marginal afecta a la 

mina Azulcocha. Pero, con un alto nivel de producción usando métodos de 

explotación masivo permitirla mejorar la situación de nuestra mina. Por 

ejemplo, el método SLC es masivo, no es selectivo, se aprovecha la mala 

calidad de la roca para provocar su caída y es de bajo costo. El minado es 

a través de Drawpoints que cortan perpendicularmente a la estructura desde 

un Bypass principal, se aplican los taladros largos en cada Drawpoints 

llegando a recuperar hasta el 80% de las reservas.  

La forma de la estructura mineralizada de la Mina Azulcocha, las labores 

ejecutadas en mina y la mala calidad de roca y mineral muestra una 
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tendencia hacia los métodos masivos aplicando taladros largos, pudiendo 

realizar un estudio para la aplicación del Método de Minado Sub Level 

Caving (SLC). 

 

El control de las deformaciones en el macizo rocoso es parte fundamental 

y prioritaria para las operaciones, pues el minado tiene que equiparar las 

velocidades de extracción con las deformaciones, evitando la perdida de 

mineral.  

 

Los beneficios del método correctamente explotado dan niveles altos de 

Seguridad, recuperación masiva de mineral, bajos costos y mejora 

constante de la productividad.  

Una de las desventajas para Azulcocha sería el alto nivel de dilución, por el 

buzamiento promedio de 50° de la estructura mineralizada, este punto 

debería ser estudiado de forma independiente. 

 

Esta razón la empresa Concepción Industrial S.A.C. plantea un trabajo de 

investigación para la aplicación del Método de Minado Sub Level Caving 

(SLC), estrictamente en retirada, desde el punto de vista de Planeamiento 

Mina, y su consolidación en el tiempo. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye la aplicación del método de minado Sub Level Caving 

(SLC) para mejorar la recuperación de mineral en Mina Azulcocha - 

Concepción Industrial S.A.C.?  

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuánto influye la aplicación del método de minado Sub Level 

Caving (SLC) para mejorar la producción en Mina Azulcocha - 

Concepción Industrial S.A.C.? 

b) ¿Cómo influye la aplicación del método de minado Sub Level 

Caving (SLC) para mejorar los costos de producción en Mina 

Azulcocha - Concepción Industrial S.A.C.? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cómo influye la aplicación del método de minado Sub 

Level Caving (SLC) para mejorar la recuperación de mineral en Mina 

Azulcocha - Concepción Industrial S.A.C.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar cuánto influye la aplicación del método de minado Sub 

Level Caving (SLC) para mejorar la producción en Mina Azulcocha 

- Concepción Industrial S.A.C.  
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b) Determinar cómo influye la aplicación del método de minado Sub 

Level Caving (SLC) para mejorar los costos de producción en Mina 

Azulcocha - Concepción Industrial S.A.C. 

 

1.4 Justificación 

Para la justificación del presente trabajo de investigación se debe tener en 

cuenta que la estructura mineralizada de la Mina Azulcocha tiene un 

buzamiento promedio de 50º, con una potencia que varía entre 3 a 15 m y 

220 de longitud. Las operaciones de desarrollo, preparación y minado se 

realizan por la caja piso. Las secciones que se trabajan en el área 

mineralizada son de 3m x 3m; uno de los inconvenientes es la presencia del 

agua en la estructura que es de baja la calidad de la roca; en los desarrollos 

y preparaciones, el agua, puede filtrarse a la estructura mineralizada si no 

se maneja una buena canalización, esta puede representar un riesgo muy 

alto para la seguridad y el proceso de minado. Estas condiciones se adaptan 

para aplicar un método de explotación masivo, tal es el caso del Sub Level 

Caving por lo que se realizará un estudio para poder determinar la 

implementación de dicho método. 

 

La importancia del trabajo es que se puede ver la posibilidad de aplicar 

métodos de explotación de extracción masiva y tomar en cuenta la teoría y 

la experiencia lograda a nivel internacional y nacional. 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

La investigación se realizó en la Mina Azulcocha que está dedicada a la 

explotación de recursos minerales; está ubicada en la Región Lima, 

Provincia de Yauyos, Distrito de Tomas. 

El estudio se dedicó a la posibilidad de la aplicación del método de minado 

SLC para mejora la recuperación de mineral en la Mina Azulcocha de la 

Empresa Concepción Industrial S.A.C. 

 

El tiempo que se realizó el trabajo de investigación fue desde agosto del 

presente año.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Rivera, E. F. (2015), en su Tesis para optar el Título de Ingeniero de Minas 

en la Universidad Nacional de Ingeniería, “Método de minado Sub Level 

Stoping en Corporación Minera Castrovirreyna S.A.”, resume que: 

“Desde el año 2009, Corporación Minera Castrovirreyna S.A. viene 

realizando cambios en la gestión de todos sus procesos. Donde es 

imperativo un incremento de la productividad, a bajo costo y sin afectar la 

seguridad y el medio ambiente. La implementación del método de minado 

Sub Level Stoping, es una alternativa atractiva y asequible que puede 

cumplir los objetivos de aumentar la productividad a bajo costo con buenas 

condiciones de seguridad y medio ambiente. Para esta implementación se 

realizó la selección del método de minado, para después adaptarlo al caso 
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especial de la recuperación de rellenos antiguos, que fue el primer objetivo 

de la empresa. El presente trabajo muestra la selección del método de 

minado en Corporación Minera Castrovirreyna S.A., en una variante en la 

forma clásica de aplicación del método, así como la estimación de costo y 

la evaluación económica. Este trabajo muestra que el método de minado 

Sub Level Stoping es muy flexible en su aplicación. Además, este método 

de minado ya está en operación y ha tenido y tiene buenos resultados en 

esta.1 

Gutierrez, L. D. (2008), en sus Tesis para optar Título Profesional de 

Ingeniero de Minas en la P.U.C.P., titulado “Proyecto de aplicación del 

método de explotación Sub Level Stoping en el tajo 420-380 en mina 

Chipmo, U.E.A. Orcopampa”, señala que: “La mina Chipmo actualmente se 

ve enfrentada a un problema de producción. Lo ejecutado en lo que va del 

presenta año 2008 no satisface las marcas proyectadas de producción 

mensuales. Surge entonces la necesidad de elaborar un proyecto de 

aplicación de un método de minado que permita alcanzar las producciones 

trazadas de 21’920.3 onzas del periodo marzo a junio y de 23’107.9 onzas 

de oro para el periodo de julio a diciembre. Bajo esta premisa, y teniendo 

en cuenta las condiciones geológicas y geomecánicas del depósito a 

evaluarse, es que se determinará la factibilidad del proyecto. El método 

                                                           
1 Rivera, E. F. (2015). Método de minado Sublevel Stoping en Corporación Minera Castrovirreyna 
S.A. Tesis para optar el Título de Ingeniero de Minas. Lima, Perú: Universidad Nacional de 
Ingeniería. 
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Corte y Relleno es el método de explotación usado en todos los tajos de la 

mina Chipmo, la cual pertenece a la U.E.A Orcopampa. Este método no ha 

satisfecho la producción deseada. Radica ahí el motivo de cambio. La U.E.A 

Orcopampa cuenta con otra mina de reciente implementación, Poracota, 

que está en vías de expansión y es ésta a la que la empresa está avocada 

en cuanto a inversión a fin de convertirla en una mina totalmente 

mecanizada. Los estudios y evaluaciones económicas se muestran en el 

presente trabajo y de su análisis se verificará o descartará la factibilidad del 

proyecto.”2 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Criterios de decisión para método de minado 

Hartman (1987) plantea unos criterios y sub criterios necesarios 

para analizar el método extractivo que se usara para cada 

explotación minera, los cuales son reunidos dentro del método UBC 

(1995). Para este problema   los criterios a tomar en cuenta para 

seleccionar un método extractivo basándonos en los planteados por 

Hartman (1989) son cinco. 

 

                                                           
2 Gutierrez, L. D. (2008). Proyecto de aplicación del método de explotación sub level stoping en 
el tajo 420-380 en mina Chipmo, U.E.A. Orcopampa. Tesis para optar Título Profesional de 
Ingeniero de Minas. Lima, Perú: P.U.C.P. 
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2.2.1.1. Criterio1. Condiciones geológicas e hidrogeológicas y 

propiedades Geotécnicas (Mecánica de rocas y suelos). 

Las características   geológicas del depósito mineral y de 

los materiales adyacentes al depósito influencian la 

selección del método extractivo. Especialmente en los 

métodos subterráneos donde se necesitan parámetros de 

control de la excavación en el subsuelo. La hidrogeología 

afecta el drenaje y los requerimientos de bombeo en 

superficie y subterráneos.  La mineralogía   regula   los   

requisitos   de   procesamiento   del mineral. Las 

propiedades mecánicas de los materiales que comprimen 

el depósito y la roca in situ (y suelo si es considerable su 

espesor) son factores clave en la selección del equipo a 

utilizar en minería superficial y a su vez la cantidad de 

clases de métodos si esta es subterránea (no soportada, 

soportada y excavada). 

 Sc5. Distribución. Maximizar 

 Sc6. Rock mass ratings (RMR) Maximizar 

 Sc7. Rock substance strength (RSS) 

Maximizar 

 

2.2.1.2. Criterio2.  Características espaciales del depósito 
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Son probablemente los   más determinantes, debido a que 

ellos deciden ampliamente si se escoge minería a cielo 

abierto o minería subterránea, la tasa de producción, el 

manejo del material y el diseño de la mina en el depósito. 

 Sc1. Tamaño (especialmente altura o 

espesor) Maximizar. 

 Sc2.  Forma (tabular, lenticular, masivo, 

irregular) Maximizar. 

 Sc3. Posición (Inclinación o caída) 

Maximizar. 

 Sc4. Profundidad. Maximizar. 

 

2.2.1.3. Criterio 3. Consideraciones económicas. 

Al final, estas consideraciones determinan el éxito de una 

empresa minera. Estos factores   gobiernan la elección   del 

método minero porque afectan la salida de material, la 

inversión, el flujo de caja, el periodo de retorno de la 

inversión y de beneficio. 

 Sc8.Tasa de desempeño. Maximizar 

 Sc9. Producción (Producción por unidad 

de  tiempo) Maximizar 

 Sc10. Inversión de Capital. Minimizar 
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 Sc11. Productividad (toneladas por turno 

de empleado) Maximizar 

 Sc12. Costos comparativos de los 

métodos de minería posibles. Minimizar. 

 

En la tabla siguiente se muestra la 

comparación de los costos directos 

relativos según métodos de minado 

subterráneo. 

 

Tabla 1. Costos directos relativos según métodos de explotación 

Comparación de costos directos relativos según métodos de minado subterráneo 

METODO DE MINADO SUBTERRANEO COSTO RELATIVO 

Hundimiento por bloques 1 

Cámaras y pilares 1,2 

Tajeo por subniveles 1,3 

Hundimiento por subniveles 1,5 

Tajeo por hundimiento vertical 4,3 

Corte y relleno mecanizado 4,5 

Tajeo por acumulación (Shrinkage) 6,7 

Corte y relleno convencional 9,7 

Square set 10, 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.4. Criterio 4.  Factores Tecnológicos 

La mejor combinación entre el terreno y el método que se 

intenta escoger. El método escogido   puede   tener   
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impactos   negativos   en   el   mineral extraído   en   cuanto   

a   su   uso   posterior (procesamiento, fundición). 

 Sc13.   Recuperación   de   la mina (porción   

del   depósito extraído actualmente) 

Maximizar 

 Sc14. Dilución (cantidad de desperdicios 

producidos con el mineral) Minimizar 

 Sc15.   La   flexibilidad   del   método   con   

el   cambio   de condiciones. Maximizar 

 Sc16. Selectividad del método para 

distinguir el mineral y los residuos. 

Maximizar 

 

2.2.1.5. Criterio 5.  Consideraciones ambientales 

No sólo   el   ambiente   físico sino   el   clima   social, político, 

económico. 

 Sc17. Estabilidad de las aberturas. 

Maximizar 

 Sc18. Subsidencia, o efectos en la 

superficie de excavación. Maximizar 

 Sc19. Condiciones de salud y seguridad. 

Maximizar. 



13 

 

 

 

2.2.2. Método de explotación Sub Level Caving 

2.2.2.1. Desarrollo del método Sub Level Caving  

El método Sub Level Caving (hundimiento por subniveles) 

nació originalmente como un método aplicable a roca 

incompetente que colapsaba inmediatamente después de 

retirar la fortificación. Se construían galerías fuertemente 

sostenidas a través del cuerpo mineralizado, se retiraba la 

fortificación y el mineral se hundía espontáneamente para 

luego ser transportado fuera de la mina. Cuando la dilución 

llegaba a un punto excesivo, se retiraba otra corrida de 

fortificación y se repetía el proceso. Este método tenía alta 

dilución y poca recuperación, pero fue el único aplicable a 

ese tipo de roca en esos tiempos dada la tecnología 

involucrada. 

 

En épocas recientes, con el crecimiento de la tecnología, el 

método ha sido adaptado para rocas de mayor competencia 

que requieren Perforación y voladura, dejando de tratarse de 

un método de hundimiento en referencia al mineral, pero el 

nombre original ha perdurado. 
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Figura 1. Método de minado Sub Level Caving. 

 

2.2.2.2. Condiciones de aplicación 

El método SLC se aplica de preferencia en cuerpos de forma 

tabular, verticales o subverticales, de grandes dimensiones, 

tanto en espesor como en su extensión vertical. También es 

aplicable en yacimientos masivos. 

 

La roca mineralizada debe presentar condiciones de 

competencia solo suficientes para que las labores 
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emplazadas en ella permanezcan estables con un mínimo de 

elementos de refuerzo. 

 

La roca circundante, o más específicamente la superpuesta, 

debe ser poco competente, de modo que se derrumbe con 

facilidad ocupando el vacío dejado por la extracción de la 

roca mineralizada. 

 

Es deseable que la roca mineralizada y el material estéril 

superpuesto sean fácilmente diferenciables y separables, 

en el sentido de minimizar su mezcla y por consiguiente la 

dilución del mineral. 

 

2.2.2.3. Principios 

En general el concepto de método por hundimiento implica 

que el material estéril superpuesto se derrumba y rellena el 

vacío que va dejando la extracción del cuerpo mineralizado. 

Este proceso se debe propagar hasta la superficie, creando 

así una cavidad o cráter. 

 

Consiste en dividir el cuerpo mineralizad en subniveles 

especiados verticalmente entre 10 a 20 m. En cada subnivel 

se desarrolla una red de galerías paralelas que cruzan 
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transversalmente el cuerpo, a distancias del orden de 10 a 

15 m. 

 

Las galerías de un determinado subnivel se ubican 

entremedio y equidistantes de las galerías de los subniveles 

inmediatamente vecinos. De este modo, toda la sección 

mineralizada queda cubierta por una malla de galerías 

dispuestas en una configuración romboidal. 

 

Las operaciones de arranque, carguío y transporte del 

mineral, se realizan a partir de estos subniveles en una 

secuencia descendente. 

 

2.2.2.4. Desarrollos 

Una rampa que comunica y permite el acceso a todos los 

subniveles. Galerías de cabecera en cada uno de los 

subniveles, emplazadas en la roca yacente (footwall), por lo 

general orientadas según el rumbo y siguiendo el contorno 

del cuerpo mineralizado. 

 

Galerías de arranque y extracción del mineral en todos los 

subniveles, según la disposición indicada previamente. Estas 

galerías, de gran sección, constituyen la mayor parte de los 
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desarrollos requeridos y su excavación puede llegar a 

representar hasta un 20% de la capacidad productiva de la 

mina. 

 

Piques de traspaso que se conectan a todos los subniveles 

y que permiten la evacuación del mineral arrancado hacia un 

nivel de transporte principal. 

 

2.2.2.5. Arranque 

La operación de arranque se inicia en el subnivel superior, 

en retroceso desde el límite más alejado o pendiente 

(hanging wall) del cuerpo mineralizado hacia el límite yacente 

(foot wall). 

 

Desde cada galería del subnivel se perforan tiros hacia 

arriba, según un diagrama en abanico que cubre toda la 

sección de roca de forma romboidal ubicada inmediatamente 

encima. 

 

La longitud de los tiros es variable pudiendo alcanzar hasta 

unos 40m. El diámetro de perforación se ubica en el rango 

de 50 a 90 mm. Se utilizan jumbos electrohidráulicos 

diseñados para perforación radial. 
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La perforación se realiza anticipadamente como una 

operación continua e independiente de la voladura. Cada 

voladura involucra entre dos y cinco abanicos por galería. 

 

2.2.2.6. Manejo del mineral 

El material arrancado se maneja con equipos LHD de gran 

capacidad, los cuales cargan el mineral en la frente de 

producción y lo transportan a través de las mismas galerías 

de perforación para vaciarlo en los piques de traspaso que 

se conectan a las galerías de cabecera. 

 

Este sistema operativo alcanza una alta eficiencia. Una 

misma pala puede mantenerse continuamente en operación 

sirviendo simultáneamente a varias galerías. 

 

A medida que se extrae el mineral volado, el material estéril 

superpuesto rellena el vacío dejado por la explotación, 

mezclándose parcialmente con el mineral arrancado. La 

extracción continúa hasta que la introducción de material 

estéril supera un cierto límite pre-establecido. 
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2.2.2.7. Ventilación 

El uso intensivo de cargadores LHD diesel exige disponer de 

una buena ventilación en las galerías de producción. 

Considerando que tales labores son ciegas, se debe recurrir 

a sistemas auxiliares de ventilación. 

 

La solución más socorrida consiste en inyectar el aire fresco 

por la rampa. El aire accede así a la galería de cabecera 

donde se instala una puerta de control dotada de un 

ventilador soplante inyector. 

 

A partir de esta puerta, el aire sigue su recorrido hacia las 

galerías de producción por el interior de una red de ductos 

de acero o material plástico, que rematan en los frentes de 

trabajo. 

 

El aire retorna ventilando las galerías de producción hacia la 

galería de cabecera, de donde es evacuado por una 

chimenea – dotada de un ventilador extractor – ubicada al 

interior de la puerta de control. 
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2.2.2.8. Fortificación 

Este método implica el desarrollo de una gran cantidad de 

labores de gran sección, específicamente las galerías de 

producción de 4 a 5 m de ancho, que a su vez tienen una 

vida relativamente corta. Ambos sentidos apuntan en sentido 

contrapuesto en cuanto a satisfacer de modo eficiente las 

condiciones de estabilidad de tales excavaciones. 

 

 Si se trata de una roca competente no se requiere de 

elementos de fortificación adicionales. 

 En presencia de rocas medianamente competentes, 

se pueden utilizar elementos de refuerzo provisorios 

tales como enmaderado, pernos cementados y malla 

de alambre. 

 

El principal problema se presenta en la mantención del frente 

de extracción o visera. La presencia de roca de mala calidad 

requiere de elementos de fortificación semi-permanentes 

tales como malla de acero, shotcreete o incluso marcos de 

acero, situación que puede afectar seriamente las 

posibilidades de aplicación del método. 
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2.2.2.9. Diseño de los parámetros del SLC en función del 

Elipsoide de Extracción (EE)  

2.2.2.9.1. Pruebas para obtener parámetros de diseño  

Previa a la puesta en marcha del citado método 

de minado SLC, se necesitó llevar a cabo 

investigaciones en modelos físicos a escala 

reducida (maquetas) y luego investigaciones en 

tajeos pilotos, las cuales, unidos a un programa de 

investigaciones geomecánicas, traerán el 

dimensionamiento de los diferentes parámetros 

asociados al método de minado.  

 

2.2.2.9.2. Pruebas de maqueta  

Las investigaciones en maquetas tuvieron por 

finalidad evaluar las características del flujo 

gravitacional del mineral, determinándose la forma 

y dimensiones del elipsoide de extracción, con los 

cuales se dimensionaron preliminarmente la altura 

entre los subniveles y el espaciamiento de los 

drawpoints, para una mayor recuperación y menor 

dilución del mineral. 
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Figura 2. Pruebas de maqueta. 

 

2.2.2.9.3. Pruebas de tajo piloto   

Las pruebas piloto sirvieron para confirmar y o 

afinar los primeros hallazgos del modelamiento en 

maqueta y las evaluaciones geomecánicas esto 

sirvió para determinar la altura y el espaciamiento 

de los Drawpoints y realizar el diseño de mina para 

el método de minado SLC transversal. 

 

 
2.2.2.9.4. Ventajas del método de minado SLC  

Las ventajas del método de minado Sub Level 

Caving  si se tienen las características geológicas 
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y geomecánicas  apropiadas son principalmente 

ventajas técnico-económicas comparativas frente 

a otros posibles métodos tales como candidatos 

como Sub Level Stoping. 

 

 
Figura 3. Principios del Método de Minado SLC. 

 

2.2.2.9.5. Aspectos del método de minado SLC  

El hundimiento por subniveles es un método de 

minado masivo basado en la utilización del flujo 

gravitacional del mineral fragmentado mediante 

perforación y voladura y el hundimiento de la roca 

estéril principalmente de la caja techo. 



24 

 

 
Figura 4. Consideraciones para cumplir los principios de flujo gravitacional 
 

Es importante determinar “a” para hallar la 

distancia entre Drawpoints esto resultara de las 

pruebas en maqueta.  

Los factores que influyen para que “a” sea más 

amplio son los siguientes: 

1. Técnica de extracción. 

2. Sección de la labor. 

3. Fragmentación. 

4. Peso específico. 

5. Diseño final del Draw points. 
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A) Extracción por la corona:  

El Elipsoide de Extracción es reducido como 

resultado se requerirá realizar más Draw points 

incrementando los costos de producción 

directamente. 

 

Figura 5. Extracción por la corona. 

B) Extracción por el bolsillo:  

El Elipsoide de Extracción es más amplio 

comparado con la anterior para esto se requiere el 

uso de cimbras para formar dos elipsoides de 

extracción como resultado forma uno más grande 

y control de la dilución y recuperación de mineral. 
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Figura 6. Extracción por el bolsillo. 

 
C) Sección de la labor  

Determinar la sección es importante de acuerdo al 

volumen de extracción y la velocidad de 

deformación de las labores. 

 

 
Figura 7. Selección de la sección de la labor. 
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D) Fragmentación  

Es muy importante tener un control de la voladura 

de roca y como resultado una fragmentación 

óptima para el EE sea más amplio.  

a) Partículas más finas y redondeadas, fluyen más 

rápidamente, forman elipsoides más esbeltos.  

b) Partículas más gruesas y angulosas, fluyen 

más lentamente forman elipsoides más anchos.  

 

 

Figura 8. Fragmentación fina y gruesa. 

 

Para tener una buena fragmentación en la 

voladura se requiere realizar el Zoneamiento 

Geomecánico para una adecuada distribución de 
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carga explosiva por fila, esto ayudara tener 

también el correcto sostenimiento por zona y un 

mejor planeamiento de minado. Esto ayudara a 

reducir costos operativos y predecir una buena 

logística de la cantidad de materiales a usarse. 

 

 

Figura 9. Zoneamiento Geomecánico de la Mina Azulcocha. 

 

E) Peso específico  

Con la misma fragmentación, el flujo gravitacional 

será:  
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a) Para material de alta densidad el EE será más 

delgado (por ejemplo: Fierro disparado).  

b) Para material de baja densidad, la elipse de 

extracción será más grueso (por ejemplo: 

Cobre disparado).  

 

 

Figura 10. Elipsoide de extracción (EE) en función de la densidad. 

 
F) Diseño final de Draw points  

Los resultados de diseño geométrico de minado, 

deberán permitir planificar las operaciones 
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unitarias y secuencia de minado del sistema de 

explotación con mejores estándares de operación 

y de esta manera maximizar la producción 

mensual, mejorar los procesos de minado e influir 

en la reducción de los costos de preparación y 

desarrollos. 

 
Figura 11. Diseño final de los Draw Points. 
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Figura 12. Diseño de los Draw points. Vista planta. 

 

 
Figura 13. Diseño de los Draw points. Corte transversal y longitudinal. 
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2.2.2.9.6. Secuencia de minado  

2.2.2.9.6.1. Secuenciamiento en planta.  

El minado de los draw point desde la caja techo a 

la caja piso y a lo largo de la estructura y desde 

los extremos NW y SE hacia la parte central en 

retirada simétrica a la rampa principal de acceso. 

 

Figura 14. Secuencia de minado. Vista en planta. 

 
 
 

2.2.2.9.6.2. Secuenciamiento longitudinal  

La producción simultánea en varios subniveles, 

formando escalones. 
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Figura 15. Secuencia de minado. Vista Longitudinal. 

 
2.2.2.9.7 Perforación y voladura de taladros largos.  

Una vez culminado un draw point se perfora 

taladros de reconocimiento vertical y positivo cada 

2m en su mismo eje; estas perforaciones nos 

indican leyes y tonelaje. Esta perforación inicial 

también ayuda a definir el tipo de malla a utilizarse 

para la producción con una simple relación entre 

la velocidad de penetración y la calidad de roca. 

 
Figura 16. Malla de perforación. Vista transversal. 
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2.2.2.9.7.1. Perforación de bolsillos  

Después de terminar de la perforación de taladros 

largos primero se abren bolsillos en los hastíales 

con la finalidad de crear cara libre, para la 

formación de dos elipses de extracción, el jale es 

por los 2 bolsillos de los hastial tanto derecho e 

izquierdo, ya que el método normal solo forma 

solo 1 elipse cuando el jale es por un solo punto 

(corona). 

 

 
Figura 17. Descarga de mineral por los “Bolsillos”. 

 
 

Este proceso se realiza con máquinas 

perforadoras convencionales. 
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2.2.2.9.7.2. Perforación de taladros largos 

radiales  

Para la perforación de los taladros radiales se 

tiene un diseño de la malla. Este debe ser 

cumplido estrictamente. 

 
Figura 18. Diseño de mallas de perforación de taladros largos 

radiales. 
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Figura 19. Proceso de perforación de los taladros largos. 

 

2.2.2.9.7.3. Voladura 

El mineral de por sí se encuentra fracturado en 

una zona de brecha, el proceso de voladura tiene 

como objetivo tan solo el movimiento del mineral 

para que este continúe fluyendo por los bolsillos 

(puntos de extracción); el factor de carga por 

taladro debe estar en 0,2 Kg/t. Para generar la 

cara libre en la primera fila se genera una 

chimenea inclinada de 1,2 m de diámetro por 10 

m de longitud. 
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Figura 20. Carguío de los taladros largos con explosivos. 

 

2.2.3. Mina Azulcocha 

2.2.3.1. Generalidades 

La Mina Azulcocha se ubica en el distrito de Tomas, en la 

provincia de Yauyos, región Lima. 

Sus coordenadas son: 

425 800 – 427 500 E 

8 664 500 – 8 671 000 N 

A 4 200 msnm. 
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Azulcocha Mining S.A. es una empresa dedicada a la 

explotación de recursos minerales está ubicada en 

Departamento de Lima, Provincia de Yauyos, Distrito de 

Tomas. Los principales elementos de explotación son el Zinc 

y Manganeso. Este proyecto fue anteriormente explotado 

con el nombre de Mina Gran Bretaña y por problemas 

políticos de la zona fue abandonada en los años 80. 

 

 

Figura 21. Ubicación de la Mina Azulcocha. 
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Figura 22. Azulcocha – Junín. 

 

 
Figura 23. Bocamina Mina Azulcocha. 

 
 

2.2.3.2. Geología Regional 

En los alrededores de la mina Azulcocha la geología regional 

se caracteriza por la amplia distribución de rocas 

sedimentarias (areniscas, calizas y lutitas) del 
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miogeosinclinal Mesozoico. Estas comprenden en edad 

desde el Jurásico Inferior (Formación Condorsinga del Grupo 

Pucará) hasta el Cretáceo Medio (Formación Jumasha). 

Cinco kilómetros hacia el oeste de la mina, el stock 

Chuquipite (3.0 x 3.5 kms) 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. 

2.2.3.2.1. Rocas Sedimentarias  

2.2.3.2.1.1. Formación Condorsinga (Grupo 

Pucará). 

Las rocas más antiguas de la región forman una 

secuencia bastante homogénea de calizas grises 

masivas de la Formación Condorsinga (Grupo 

Pucará) de edad probable Jurásico Inferior. Donde 

Su potencia excede los 400 metros e infrayace en 

forma concordante a una secuencia detrítica 

(areniscas con estratificación cruzada y lutitas 

rojas) de la Formación Cercapuquio. La 

Formación Condorsinga es el principal 



41 

 

metalotecto de la región, donde encontramos el 

cuerpo mineralizado de la mina Azulcocha. 

2.2.3.2.1.2. Formación Cercapuquio 

Fue dividida en tres miembros: un miembro 

inferior detrítico constituido por areniscas gris 

claras feldespáticas y lutitas rojas de 

estratificación fina. Se estima su potencia en 300 

metros y gradualmente pasa hacia arriba a calizas 

grises y margas amarillentas de aproximadamente 

200 metros de espesor. 

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 la parte basal del Grupo 

Goyllarisquizga que sobreyace en forma 

concordante y transicional al miembro 

mencionado. 

2.2.3.2.1.3. Grupos Goyllarisquizga, Machay y 

otros del Mesozoico 

Esta formación generalmente tiene los núcleos 

sinclinales tanto al sur como al noroeste de la mina 
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Azulcocha, y es predominantemente de calizas 

masivas gris claras, estratificadas con margas de 

color marrón claro a amarillentas. 

El grupo Goyllarisquizga, constituido 

principalmente por areniscas gris claras, lutitas 

arenosas en forma subordinada, así como micro 

conglomerado 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). 

2.2.3.2.1.4.  Formación Casapalca 

Por el Norte y Este de Azulcocha (Área de la mina 

Jatunhuasi – Mn), las capas rojas de la Formación 

Casapalca (Terciario Inferior) salen en contacto 

por falla con la secuencia mesozoica descrita. 

Esta consiste de lutitas rojas, areniscas y 

conglomeradas ocasionalmente estratificados con 

lentes de yeso y calizas de tipo lacustrino.  

2.2.3.2.2.  Rocas Intrusivas 

2.2.3.2.2.1. Stock Chuquipite 
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Aflora 6 kilómetros al Oeste de Azulcocha. Sus 

dimensiones aproximadas son 3.0 Km x 3.5 Km.  

El contacto del stock con los sedimentos está  

mineralizado y contiene varios prospectos. 

La textura y composición mineralógica del stock 

Chuquipite es de una granodiorita con facies de 

borde tipo pórfido granítico.  En espécimen de 

mano, la granodirita tiene un textura holocristalina, 

equigranular a porfirítica de grano medio (2-4 mm) 

de color gris claro a rosa pálido, con escasas 

evidencias de alteración hidrotermal. 

Desde el punto de vista estructural, el stock 

Chuqupite está ubicado 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 falla “Conchas-Gran Bretaña”.  Su 

extensión de acuerdo a estudios regionales por la 

Misión Francesa  ORSTOM es de 120 kms.  El 

stock Chuquipite se emplazó en extremo final 

Oeste de la falla subsidiaria, pero muy próximo al 

cambio de rumbo de la estructura principal. 
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2.2.3.3. Mineralización 

La estructura mineralizada de Azulcocha tiene un 

buzamiento promedio de 50º con una potencia que varía 

entre 3 a 15 m y 220 de longitud, las operaciones de 

desarrollo, preparación y minado se realiza por la caja piso, 

las secciones que se trabajan en el área mineralizada es de 

3m x 3m; uno de los inconvenientes es la presencia del agua 

en la estructura de baja la calidad de la roca en los 

desarrollos y preparaciones puede filtrarse a la estructura 

mineralizada si no se maneja una buena canalización, esta 

puede representar un riesgo muy alto para la seguridad y el 

proceso de minado. 

 

La mina Azulcocha es un yacimiento polimetálico tipo Andes 

Centrales Perú donde se localizan las minas de mayor 

producción de Plata, Plomo, Zinc, Cobre y Oro del Perú tales 

como:  Raura,  Ucchuchacua,  Izcaycruz,  Atacocha,  Milpo,  

Cerro  de  Pasco, Colquijirca - San Gregorio - Marcapunta, 

Huarón, San Vicente, Casapalca, Morococha - Toromocho, 

San Cristóbal - Carahuacra y Yauricocha. 

 

La propiedad minera está compuesta de 2,803 Has., en 13 

derechos mineros. Los recursos indicados de la Mina 
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Azulcocha son de 865,132 TM con ley de 10.0 % Zn, según 

el documento NI  43-101,  Technical  Report  of the  

Azulcocha  Mine, Underground Exploration Project, W.R. 

Henckle, February 2008.  

 

Las posibilidades de encontrar recursos adicionales en el 

denominado Cuerpo Azulcocha están abiertas tanto en 

dirección este -  oeste como en profundidad, considerándose 

225,000 TM como mineral potencial.  Información 

Metalúrgica de la planta concentradora piloto para 

tratamiento del mineral proveniente de la mina Azul cocha, 

arrojó una ley de 54 % de zinc con una recuperación de 89%. 

  

En base a la información de los trabajos de exploración, 

sondajes a diamantinos y labores mineras, que sirvieron para 

el estimado de recursos de mineral de zinc, se ha preparado 

un programa de exploración con el objetivo de determinar 

recursos de mineral de oro y de este modo incrementar 

recursos adicionales. 

 

El resultado del programa de perforación diamantina de 

superficie e interior mina, en un área de 520 m.  este-oeste 

por 400 m.  norte-sur, en 10 sondajes se logró determinar 
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intersecciones de mineralización de oro en el Cuerpo Azul 

cocha, al norte de la falla contacto Cochas-  Gran Bretaña en 

las areniscas de la Formación Goyllarisquizga y roca sub-

volcánica.  

 

En profundidad ha sido reconocida en 150 m desde 

superficie hasta el Nv.cero Resultados del muestreo de 

testigos de la perforación arroja ensayes que varían desde  

0.3 a 11.2 g/tm Au, y los anchos interceptados van desde 

0.20 hasta 31.5 m, encampane  vertical  de  150  m.,  desde  

superficie,  4 500 m.s.n.m hasta el nivel cero en la cota 4 246 

m.  

 

 

La  perforación diamantina    logró  determinar  la  ocurrencia 

de mineralización de oro en forma diseminada, rellenando 

micro fracturas y  fracturamiento tipo stock work en un área 

de 520 m.  en dirección este-oeste y 400 m.  norte –sur 

emplazada en caliza en el Cuerpo Azulcocha, sub-volcánico 

y areniscas de la Formación Goyllarisquizga al piso de la falla 

contacto Cochas – Gran Bretaña de rumbo general este-

oeste.  
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2.3 Definición de términos 

 Método de minado 

Se refiere a los métodos de explotación realizados principalmente en 

minería subterránea para la extracción de mineral de las entrañas de la 

tierra. 

 

También se denomina método de explotación. Es la estrategia global que 

permite la excavación y extracción de un cuerpo mineralizado del modo 

técnico y económico más eficiente: 

• Define los principios generales según los que se ejecutan las 

operaciones unitarias 

• Define criterios con respecto al tratamiento de las cavidades que deja 

la extracción   

 

 Sub Level Caving 

El método de minado Sub Level Caving es un método de explotación 

subterráneo que se aplica de preferentemente en cuerpos de minera de 

forma tabular, verticales o subverticales, de grandes dimensiones, tanto 

en espesor como en su extensión vertical. También es aplicable en 

yacimientos masivos. 
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 Mejorar 

Se dice de las mejoras, perfeccionamientos, o enriquecimiento de algo o 

alguien, se ejecuta siempre de un contexto malo, de una situación 

antecedente que no es buena, que se identifica como tal, y entonces se 

procede a darle una vuelta de turca para renovarla positivamente.3 

 Recuperación 

En minería es un término que se refiere a la extracción de un determinado 

porcentaje de mineral del cien por ciento del total que se encuentra, 

generalmente, en un tajeo de explotación. 

 

 Mineral 

El mineral es un elemento o compuesto químico que se encuentra en la 

naturaleza, de composición definida y estructura atómica determinada, 

formado mediante procesos naturales e inorgánicos. Una roca puede 

estar compuesta por uno o varios minerales.4 

2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

La aplicación del método de minado Sub Level Caving (SLC) influye 

significativamente para mejorar la recuperación de mineral en Mina 

Azulcocha - Concepción Industrial S.A.C.  – 2018. 

                                                           
3 https://www.definicionesabc.com 
4 http://www.osso.org.co/docu/tesis/2003/vibracion/B.pdf 

https://www/
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2.4.2. Hipótesis específicas 

a) La aplicación del método de minado Sub Level Caving (SLC) 

influye significativamente para mejorar la producción en Mina 

Azulcocha -  Concepción Industrial S.A.C.  

b) La aplicación del método de minado Sub Level Caving (SLC) 

influye significativamente para mejorar los costos de 

producción en Mina Azulcocha -  Concepción Industrial S.A.C. 

 

2.5 Variables 

Variable X: Método de minado sub level caving. 

Variable Y: Recuperación de mineral. 

 

2.6 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

Método de minado 

Sub Level Caving 

- Hidrología - Caudal de agua. 

- Geomecánica - Índices de calidad. 

- Reservas - TM 

Variable Y: 

Recuperación de 

Mineral 

- Producción - TM/mes 

- Costos de 

producción 

- $/TM 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de Investigación 

El método de investigación empleado será el método científico.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es la aplicada. 

 

3.3 Nivel de investigación 

Es el grado de profundidad con la que se estudia ciertos fenómenos o 

hechos. 

 

En este trabajo de investigación el nivel de investigación es el explicativo. 
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“Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Existen diseños experimentales y NO 

experimentales. Diseños cuasi experimentales: se utilizan cuando no es 

posible asignar al azar los sujetos de los grupos de investigación que 

recibirán tratamiento experimental; Diseños experimentales: se aplican 

experimentos "puros", entendiendo por tales los que reúnen tres requisitos 

fundamentales: 1) Manipulación de una o más variables independientes; 2) 

Medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente; 

y 3) Validez  interna de la situación experimental; Investigaciones NO 

experimentales: se entiende por investigación no experimental cuando se 

realiza un estudio sin manipular deliberadamente.”5 

 

“En la investigación experimental se construye la situación y se manipula de 

manera intencional a la variable independiente, después se observa el 

efecto de esta manipulación sobre la variable dependiente. Es decir, el 

investigador influye directamente en los resultados. En la investigación no 

experimental no hay ni manipulación intencional ni asignación al azar.”6 

 

 

 

                                                           
5 http://metodologiadeinvestigacionmarisol.blogspot.com/2012/12/tipos-y-niveles-de-investigacion.html 
6 file:///C:/Users/ASUS%20By%20Coms/Downloads/Diseno_No_Experimental_Hernandez.pdf 
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3.4 Diseño de Investigación 

La investigación es no experimental.7 

 

3.5 Población y Muestra 

Población 

Tabla 3. Inventario de reservas Mina Azulcocha 

 
Fuente: Departamento de geología Concepción S.A.C. 

 

Las reservas son 865 132 TM. 

 

Muestra 

La muestra fue el nivel 0. 

 

                                                           
7 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30783/1/D.%20cuasi%20y%20longitudinales.pdf 
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3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación directa en el caso de 

la evaluación geomecánica, así como en las pruebas de campo realizadas 

para determinar los elipsoides 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

Se utilizará la estadística descriptiva. Los datos obtenidos serán tabulados 

y descritos con las principales medidas tendencia central, a partir de los 

cuales se harán el análisis correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1. Estudios geomecánicos en la Mina Azulcocha  

Caracterización de la masa rocosa 

Para establecer las características estructurales de la masa rocosa, 

nos referimos al arreglo estructural de la masa rocosa en la caja 

techo, en el mineral y en la caja piso. 

Caja Piso 

La arenisca cuarzosa presenta por lo general las siguientes 

características: espaciamiento de 4 a 15 cm., persistencia mayor a 1 

m, apertura de 0.1 a 3 mm, rugosidad liza a planar, relleno suave, 

mayormente de arcillas y óxidos, y mediana alteración. El macizo 

presenta condiciones húmedas a mojadas.  
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Mineral 

El mineral presenta una estructura triturada con presencia de arcilla. 

Por lo general presenta las siguientes características: espaciamiento 

de 2 a 5 cm., persistencia mayor a 1 m., apertura de 0.1 a 3 mm., 

rugosidad liza a planar, relleno blando, mayormente de arcillas y 

óxidos, y alta alteración. El macizo presenta condiciones mojadas 

(goteo).  

Caja Techo 

La caliza negra presenta dos áreas bien marcadas dentro del 

yacimiento: 

 Zona centro y Este: Esta zona es la más crítica del yacimiento ya 

que al ser intersectada por lo general se presentan flujos de suelo, 

esto se debe a que tiene agua acumulada. No es posible 

determinar las características de las fracturas del macizo en dicha 

zona. 

 Zona Oeste. Por lo general presenta las siguientes características: 

espaciamiento de 10 a 25 cm., persistencia mayor a 1 m, apertura 

de 0.1 a 2 mm, rugosidad planar, relleno calcita a suave, 

mayormente de arcillas y óxidos, y baja alteración. El macizo 

presenta condiciones húmedas a mojadas. 
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Clasificación de la masa rocosa 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó la 

información desarrollada precedentemente, aplicando los criterios de 

clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR - Valoración del 

Macizo Rocoso - 1989), Barton y Colaboradores (Sistema Q - 1974) 

y Marinos & Hoek (GSI -Geológical Strenght Index-2002). 

Los valores del índice de calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados por medición directa de las labores mediante el registro 

lineal de discontinuidades, utilizando la relación propuesta por Priest 

& Hudson (1986), teniendo como parámetro de entrada principal la 

frecuencia de fracturamiento por metro lineal. El criterio adoptado 

para clasificar a la masa rocosa se presenta en el siguiente Cuadro 

Tabla 4. Criterio para la Clasificación de la Masa Rocosa 

Tipo de roca Rango RMR Rango Q Calidad según RMR 

II > 60 > 60 Buena 

IIIA 51 – 60 2.0 – 6.0 Regular A 

IIIIB 41 – 50 0.65 – 2.0 Regular B 

IVA 31 – 40 0.2 – 0.65 Mala A 

IVB 21 – 30 0.07 – 0.2 Mala B 

V < 20 <0.07 Muy Mala 

 

A partir de estos resultados podemos concluir lo siguiente: 

 En la caja techo intermedia se presentan calizas con una 

calidad regular III-B, mientras que en la caja techo próxima a 
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la estructura mineralizada, encontramos calizas brechosas 

con una calidad mala IV-B. 

 En la zona del mineral, encontramos una roca de 

características expansivas, por ciertas zonas presenta 

humedad, con una calidad de roca mala IV-B. 

 En material presente en la falla, presenta una alta argilizacion, 

su condición de agua subterránea es húmeda. Su calidad de 

roca es muy mala V.  

 En la caja Piso próxima, se presenta Arenisca fina, con baja 

cohesión, y condición de agua subterránea húmeda, por lo 

que su calidad de roca es mala IV – B. 

 En la zona de la caja piso intermedia, se presenta una 

arenisca cuarzosa fracturada, con una cohesión media y de 

condiciones de agua subterránea secas, por lo que su calidad 

de roca es mala IV-B 

 A medida que nos alejamos de la estructura mineralizada 

encontramos una transición hacia arenisca cuarzosa masiva, 

con una alta cohesión y por ciertas zonas presenta humedad, 

por lo que su calidad de roca es regular III. 

Características Físicas y Mecánicas de la roca intacta 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento 

mecánico de la masa rocosa, es la resistencia compresiva no 
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confinada de la roca intacta (σc). Se intentó extraer muestras para 

ensayos de laboratorio de los testigos, pero debido al intenso 

fracturamiento del macizo no fue posible obtener muestras 

adecuadas; solo se obtuvieron muestras de las rocas en bloques, los 

cuales tuvieron que ser embebidas en cemento para tratar de 

mantenerlas intactas ya que en el transporte al laboratorio de 

Mecánica de Rocas podrían romperse. Las diferentes características 

físicas y mecánicas de la roca intacta, el macizo rocoso se observan 

en el cuadro siguiente. 

Tabla 5. Características Físicas y Mecánicas según Dominio Estructural. 

 

Esfuerzos 

En la parte alta, la cual corresponde al método de explotación por 

Sub Level Caving, la profundidad por debajo de la superficie es de 
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200 mts (Desde superficie hasta el Nv 0), y para la parte baja, la cual 

corresponde a un método de explotación de Sub Level Stoping, la 

profundidad hasta el Nv -80 es de 280 mts. En ambos casos se 

estimara el esfuerzo vertical σv  (Mpa) en función a la profundidad y 

la densidad promedio de la roca (Mpa/m). Para el cálculo de los 

esfuerzos horizontales, se estimara mediante la relación profundidad 

vs k (Donde k es la relación entre el esfuerzo promedio horizontal y 

el esfuerzo vertical). En el cuadro siguiente se detalla las variables y 

los resultados obtenidos mediante los cálculos anteriormente 

descritos. 

Tabla 6. Calculo de los Esfuerzos. 

DENSIDAD 
(Mpa/Mt) 

0.028 
COTA SUPERFICIE 

PROMEDIO Mt 
4550 

  
     

      

NIVEL 
COTA 
(Mt) 

METODO DE 
EXPLOTACION 

DIFERENCIA 
DE COTAS 

(MTS) 

ESFUERZ
O 

VERTICAL 
(MPA) 

K=σh/σv 
ESFUERZO 
HORIZONTA

L (MPA) 

NIVEL + 115 4465 SUB LEVEL CAVING 85 2.38 1.48 3.51 

NIVEL 0 4350 SUB LEVEL CAVING 200 5.60 0.80 4.48 

NV - 40 
4310 

SUB LEVEL 
STOPING 

240 6.72 0.72 4.82 

NIVEL - 80 
4270 

SUB LEVEL 
STOPING 

280 7.84 0.66 5.15 

 

Factor de competencia de la roca 

Se denomina factor de competencia al cociente de la resistencia a la 

compresión simple (UCS) y la tensión inducida por la carga litostática 

(σV). Si: 
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 Factor de competencia  > 2  la deformación será post 

excavación. 

 Factor de competencia < 2 los esfuerzos producirán un sobre 

esfuerzo inmediato después de ejecutadas las excavaciones, 

requiriendo sostenimiento inmediato y permanente. 

Para el caso de la mina Azulcocha: 

Tabla 7. Factor de Competencia de la Roca 

ZONA NIVEL 
RESISTENCIA 
COMPRESIVA 

UNIAXIAL  MPA 

ESFUERZO 
VERTICAL 

MPA 

FACTOR DE 
COMPETENCIA 

(UCS/σv) 
OBSERVACION 

CAJA 
TECHO 

115 50 2.38 21.01 
Deformación será 
posterior a la 
excavación. 

CAJA 
TECHO 

- 40 25 6.72 3.72 
Deformación será 
posterior a la 
excavación. 

MINERAL -40 5 6.72 0.74 
Esfuerzos producirán un 
sobre esfuerzo. 

MINERAL 0 5 5.60 0.89 
Esfuerzos producirán un 
sobre esfuerzo. 

CAJA 
PISO 

115 100 2.38 42.02 
Deformación será 
posterior a la 
excavación. 

CAJA 
PISO 

-40 100 6.72 14.88 
Deformación será 
posterior a la 
excavación. 

 

Para la posible implementación del método Sub Level Caving en la 

Mina Azulcocha se inició el trabajo de campo con el mapeo 

geomecánico en las zonas representativas, 2 estaciones en el nivel 

115, 4 estaciones en el nivel 0 y 3 estaciones en el nivel -40. 

Asimismo, se realizó el logueo geomecánico de los taladros DDHM 

10001 y 10003 del nivel 0 y DDHM 10005 y 10009 del nivel -40.  
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De la evaluación de dichos trabajos se obtuvo las características 

geomecánicas en la Mina Azulcocha, que se resumen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 8. Características Geomecánicas de la Mina Azulcocha: 

ITEM Características 

YACIMIENTO:  

 

 Forma: Tabular  

 Potencia: Intermedio (20 a 30 m)  

 Orientación: Intermedio (45° a 50° 

de inclinación)  

 Distribución de las leyes: 

Gradacional  

MINERAL:  Competencia de roca: Baja < 5 

(Rc/Sv)  

 Espaciamiento de fracturas: Muy 

cercanas (>> 16 f/m)  

 Resistencia de estructuras: Baja 

(relleno suave)  

CAJA TECHO:  

 

 Competencia de roca: Mediana 8 a 

15 (Rc/Sv)  

 Espaciamiento de fracturas: Poco 

espaciadas (10 a 15 f/m)  

 Resistencia de estructuras: Baja 

(relleno suave) 

CAJA PISO:  

 

 Competencia de roca: Mediana 8 a 

15 (Rc/Sv)  

 Espaciamiento de fracturas: Poco 

espaciadas (10 a 15 f/m)  

 Resistencia de estructuras: Mediana 

(relleno semiduro, rugoso) 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Zonificación geomecánica de la masa rocosa 
 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de la 

mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo estudio 



62 

 

esté dividida en áreas de características estructurales y mecánicas 

similares, debido a que el análisis de los resultados y los criterios de 

diseño serán válidos solo dentro de masas rocosas que presenten 

propiedades físicas y mecánicas similares. 

 

Dentro de estas propiedades el arreglo o modelo estructural de la 

masa rocosa y la calidad de la misma son consideraciones 

importantes a tomarse en cuenta para la delimitación de los dominios 

estructurales. Para nuestro caso, tiene mayor importancia la calidad 

de la roca que el modelo estructural, dado que la masa rocosa 

circundante a la explotación generalmente es de calidad Muy Mala.  

 

En estas condiciones, los mecanismos de rotura o de inestabilidad 

de la roca, estarán mayormente asociados a la calidad de la roca 

mala antes que al arreglo estructural de la masa rocosa. 

 

De acuerdo a lo indicado, se ha llevado a cabo la zonificación 

geomecánica de la estructura de la Mina Azulcocha, basada en toda 

la información que se ha tenido disponible como producto del 

presente estudio.  
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Tabla 9. Zonificación Geomecánica del Yacimiento Azulcocha 
 

Ubicación 
Dominio 

Estructural 
Clasificación 

RMR 
Sistema 

Q 
GSI 

Caja techo intermedia (Caliza) DE - 7 35 - 40 0.36 – 0.64 IF/R 

Caja techo próxima (Caliza 
brechosa) 

DE - 6 25-30 0.12 – 0.21 IF/P 

Mineral DE - 5 < 20 < 0.069 T/MP 

Falla DE – 4 < 20 < 0.069 T/MP 

Caja piso próxima (Arenisca fina) DE- 3 20-30 
0.069 – 

0.21 
IF/P-
MP 

Caja piso intermedia (Arenisca 
cuarzosa fracturada) 

DE – 2 30-40 0.21 – 0.64 IF/R-P 

Caja piso lejana (Arenisca masiva) DE – 1 45 - 50 1.11 – 1.94 F/R 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Notamos que las zonas con calidad pobre de macizo rocoso están 

presentes en el mineral, la zona de contacto y la caja piso próxima, 

(Dominios estructurales 5,4 y 3 respectivamente). A medida que nos 

alejamos de la zona de contacto, a unos 15 – 20 mts, encontramos 

una caja piso con un dominio estructural 2, y a mayor distancia se 

presenta una caja piso con un dominio estructural 1. Es por eso que 

el sostenimiento tanto en la zona mineralizada como en zonas 

próximas a la estructura mineralizada, debe ser pasivo, con uso de 

cuadros o cimbras según el método de explotación (Sub Level Caving 

en la zona superior al nivel 0, y sub Level Stoping en la zona por 

debajo al nivel 0). 
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4.1.3. Aplicación del método cuántico de Nicholas para determinar el 

método de minado de acuerdo a las características 

geomecánicas  

Para la realidad de la mina Azulcocha, la data obtenida nos da una 

idea del comportamiento geomecánico de la mina, al mismo tiempo 

que nos permite aplicar el Método Cuántico de Nicholas con las 

siguientes conclusiones: 

 

Tabla 10. Métodos de explotación para las características del Yacimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
Tabla 11. Métodos de explotación para las características del Mineral. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Métodos de explotación para las características de la Caja 
Techo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 

Tabla 13. Métodos de explotación para las características de la Caja Piso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Tabla 14. Factores de peso de acuerdo a la influencia en la selección. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Puntaje de acuerdo a las características del Yacimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 16. Puntaje de acuerdo a las características geomecánicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Análisis e interpretación de datos 

4.2.1. Selección del método de minado 

Reemplazando los valores en la tabulación de Nicholas se determina 

que el mejor método desde el punto de vista Geomecánico es el 

Square Set (cuadros sobre cuadros), seguido del Corte y Relleno 

ascendente.  

 

El Sublevel Caving se ubica como séptima opción, por lo tanto, si se 

quiere aplicar el SLC en Azulcocha se deberá realizar innovaciones 

al método, porque la política de la empresa Concepción Industrial 

S.A.C. es implementar un método de minado de mayor recuperación 

y menor costo. 

 

Tabla 17. Resultados de la evaluación geomecánica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Método de Minado SLC en Azulcocha 

4.2.2.1. Aspectos importantes del SLC 

El SLC es un método de alta capacidad productiva; su 

disposición general (layout) es bastante simple, regular y 

esquemática; y no requiere de excavaciones e instalaciones 

demasiado complejas. 

 

Las operaciones involucradas – desarrollo, arranque y 

manejo de mineral – se realizan en sectores o niveles 

distintos, con escasa interferencia, lo que permite una 

secuencia fluida e independiente de cada una de estas 

operaciones. 

 

Tales condiciones permiten una intensiva utilización de 

equipos mecanizados de alta productividad pudiendo así 

alcanzar el proceso un gran nivel de eficiencia y altos 

estándares técnicos. 

 

La principal debilidad de este método es la alta dilución a la 

que queda expuesto permanentemente el mineral arrancado 

durante el proceso de extracción. Se mide en términos de la 

relación entre la diferencia de leyes del mineral in-situ y del 

material extraído, con respecto a la diferencia de leyes del 



69 

 

mineral in-situ y del material contaminante. Se expresa en 

porcentaje y puede alcanzar en este caso cifras de hasta un 

25%. 

 

La dilución, a su vez, afecta la recuperación de las reservas. 

Cuando la ley del material extraído alcanza el valor mínimo 

económico estimado aceptable (ley de corte), la extracción 

se interrumpe y parte del mineral arrancado se pierde. 

 

Requiere un gran volumen de desarrollos, que si bien es 

cierto en gran medida son en mineral, de todos modos, los 

costos involucrados inciden de modo significativo en el costo 

operacional del proceso productivo. 

 

4.2.2.2. Ángulos de subsidencia  

El método al generar hundimiento durante el minado, genera 

unos ángulos de subsidencia que son conocidos como 

ángulos de fracturamiento (β) y ángulos de desplome (α).  

 

El ángulo de fracturamiento (β) está dado por el 

agrietamiento de la roca encajonante que está siendo 

afectado por el hundimiento del método y su valor está 

relacionado a su calidad de roca.  
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El ángulo de desplome (α) se origina cuando la roca 

agrietada dentro del ángulo de fracturamiento, sufre 

desplazamiento vertical. En estas condiciones, toda roca 

encima del ángulo de desplome se encuentra suelta y se 

comporta como carga muerta generando presiones 

verticales que se incrementan con la profundidad de la 

excavación.  

 

La Figura  24a) muestra el efecto del fenómeno de 

subsidencia cuando se extrae el mineral y la Figura 24b) 

muestra los ángulos de subsidencia. 

 

 

Figura 24. Ángulos de subsidencia en el minado SLC. 

 



71 

 

4.2.2.3. Condiciones para el Método SLC  

Las condiciones ideales para la aplicación del método 

dependen de la Geometría del Yacimiento, Aspectos 

Geotécnicos y Aspectos Económicos.  

Además, el método exige considerar el ingreso de las 

operaciones por la caja piso, controlar la expansión de la 

zona de subsidencia para proteger rampas, chimeneas, 

reservas no excavadas y en superficie se debe proteger toda 

infraestructura como carreteras, lagos, ríos y poblados.  

El presente cuadro resume las condiciones óptimas para la 

ejecución del método Sub Level Caving. 

Tabla 18. Condiciones óptimas para el SLC 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.4. Condiciones geomecánicas de Azulcocha para el 

Método SLC  

De los estudios realizados se tiene las condiciones 

geomecánicas de Azulcocha respecto al método de minado 

SLC en la Tabla 15. 

Tabla 19. Condiciones geomecánicas de Azulcocha respecto al 
método de minado SLC 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El inconveniente en la geometría del yacimiento es su 

buzamiento que conllevará a una mayor dilución, en el 

aspecto geotécnico la debilidad de la resistencia y mayor 

fracturamiento del mineral se puede superar al abrir las 

ventanas en los draw points, generando que el elipsoide de 

extracción aumente facilitando el flujo de mineral. Desde el 

punto de vista económico es muy aceptable, considerando 

también el aumento en la seguridad por evitar la exposición 

del personal en la extracción del mineral. 

 

4.2.2.5. Validación del método de minado SLC en Azulcocha  

Después del análisis de las condiciones geomecánicas de la 

Mina Azulcocha, se puede decir que: 

1. La mina está preparada para ser minada por método 

masivo a través de taladros largos.  

2. La calidad del macizo rocoso (regular a mala) de la caja 

techo y mineral respectivamente son favorable para 

aplicar el método por hundimiento.  

3. El SLC centraliza la operación optimizando la supervisión 

y la mano de obra.  

4. El costo de relleno es cero haciendo rentable la operación 

por ser una mina de Zinc.  
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5. El SLC es un método Seguro cumplimento los controles 

de monitoreo.  

Estos puntos validan la aplicación del Método de Minado Sub 

Level Caving.  

4.2.3. Alternativas de minado con el Método SLC en Azulcocha 

Una vez elegido el método de explotación se analizó tres alternativas 

de forma de minado del yacimiento.  La selección de la alternativa 

adecuada se evaluó bajo los siguientes criterios:  

1. Seguridad  

2. Geomecánica  

3. Dilución de mineral  

4. Recuperación de mineral  

5. Producción  

6. Costos de producción.  

Cada uno de los criterios se valorará del 1 al 5, o en porcentaje, 

siendo esto resumido en la siguiente Tabla: 

Tabla 20. Puntaje para la valoración  

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

20% 40% 60% 80% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.1. Alternativa 1 

Iniciar el minado del nivel 0 al -40 con el SLC creara 

inestabilidad e inseguridad en el nivel 115 al nivel 0, no 

pudiendo minar (etapa 2) y perdiendo las reservas en la parte 

alta. 

 

Tabla 21. Puntaje para la Alternativa 1. 

Niveles Etapa Seguridad Geomecánica Dilución Recuperación Producción Costos Total 

Superficie  

a 0 

2 1 2 1 1 1 1 7 

  Muy malo Malo Muy 

malo 

Muy malo Muy malo Muy 

malo 

Muy 

malo 

 

Niveles Etapa Seguridad Geomecánica Dilución Recuperación Producción Costos Total 

0 a -40 1 1 2 3 2 3 3 14 

  Muy malo Malo Regular Malo Regular  Regular Malo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con estos puntajes se puede decir que esta sería una de las 

peores alternativas de minado aplicando en los dos tramos 

el SLC. 

 

El promedio es 1.17 Muy Malo, de la superficie al nivel 0. El 

promedio es 2,33 Malo, del nivel 0 al nivel -40. 

 

Totalizando los puntajes de las dos etapas sería 21 y 

hallando la a media aritmética se tiene 1.75, resultando un 

calificativo de Malo para la alternativa 1 en su totalidad. 
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Figura 25. Método de Minado SLC en Azulcocha, Alternativa 1. 
 
 
4.2.3.2. Alternativa 2 

Esta alternativa considera tener dos áreas de minado 

independiente con diferentes métodos de minado, teniendo 

un puente ubicado encima del nivel 0, la ventaja más 

importante sería que se incrementaría el volumen de 

producción, entre los niveles 115 al nivel 0 aplicar el SLC y 

del nivel 0 hacia profundidad aplicar el Sub Level Stoping, 

una de las desventajas seria el incremento del OPEX y 

CAPEX de minado por el relleno a usarse, requerirá invertir 

en una planta de relleno (costos de mano de obra, materiales 
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cemento, bombeo de agua, etc.), además el costo de 

sostenimiento también se incrementará. 

 

Por lo tanto, los puntajes para esta alternativa son; 

Tabla 22. Puntaje para la Alternativa 2. 

Niveles Método Etapa Seguridad Geomecánica Dilución Recuperación Producción Costos Total 

Superficie  a 0 SLC 1 5 5 4 4 5 5 28 

   Excelente Excelente Bueno Bueno Excelente Excelente Bueno 

 

Niveles Método Etapa Seguridad Geomecánica Dilución Recuperación Producción Costos Total 

0 a -40 SLS 1 5 5 4 4 3 3 24 

   Excelente Excelente Bueno Bueno Regular  Regular Bueno 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con estos puntajes se puede decir que esta sería una posible 

alternativa de minado aplicando en los dos tramos el SLC y 

el SLS. 

 

El promedio con el SLC es 4,66 Bueno, desde la superficie 

al nivel 0. El promedio con el SLS es 4,0 Bueno, del nivel 0 

al nivel -40. 

 

Totalizando los puntajes de las dos etapas sería 52 y 

hallando la a media aritmética se tiene 4.33, bueno, 

resultando un calificativo de Bueno para la alternativa 1 en 

su totalidad. 
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Figura 26. Método de Minado SLC en Azulcocha, Alternativa 2. 

 

4.2.3.3. Alternativa 3 

La alternativa 3 consiste en iniciar el minado estrictamente 

en retirada con el SLC desde Superficie bajando por debajo 

del nivel -40. 

Este método requiere un orden para el Secuenciamiento del 

Minado, tanto en forma horizontal como vertical, controlando 

la velocidad de deformación, el control hidrogeológico, el 

control para ejecución de las labores necesarias para la 

explotación, la preparación y el desarrollo requeridas para 

cumplir con el volumen de producción planeada, voladura de 

rocas, etc. 
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Tabla 23. Puntaje para la Alternativa 3. 

Niveles Método Etapa Seguridad Geomecánica Dilución Recuperación Producción Costos Total 

Superficie a -40 SLC 1 5 5 4 5 5 5 29 

   Excelente Excelente Bueno Excelente Excelente  Excelente Excelente 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con este puntaje se puede decir que la alternativa 3 es la 

mejor alternativa de minado aplicando el SLC (Sub Level 

Caving). 

El promedio con el SLC es 4,83, Excelente, desde la 

superficie al nivel -40.  

Y otra ventaja significativa es que se usará un solo método 

de minado, es decir el Sub Level Caving. 

 
Figura 27. Método de Minado SLC en Azulcocha, Alternativa 3. 
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4.3 Prueba de hipótesis 

Para la prueba de la hipótesis general, se utilizó la prueba estadística t de 

Student la cual es usada para muestras independientes cuyo tamaño de 

muestra es menor que 30. 

 

En la Tabla 20 se tiene el resumen de los diferentes indicadores entre el 

Square set y el Sub Level Caving para la Mina Azulcocha  

 

Tabla 24. Indicadores para los métodos de explotación en Azulcocha. 

 
ITEMS INDICADORES   

Seguridad 
(1) 

Geomecánica 

(2) 

Dilución 

(3) 

Recuperación 

(4) 

Producción 
(5) 

Costos 
(6) 

Square 
set 

3 3 4 3 1 1 

Sub 
level 
Caving 

5 5 4 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.3.1. Hipótesis General 

Para la prueba de hipótesis respecto a la recuperación del mineral no 

solamente se debe considerar solo la recuperación, propiamente 

dicha del mineral del tajeo, sino que se tiene que tener en cuenta los 

demás indicadores que involucran todo método de minado tales 

como la seguridad, la geomecánica, la dilución, la producción y los 

costos. 
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Pasos de la prueba estadística 

Paso 1. Formulación de las hipótesis nula y alterna. 

Hipótesis de Investigación 

La aplicación del método de minado Sub Level Caving (SLC) influye 

significativamente para mejorar la recuperación de mineral en Mina 

Azulcocha - Concepción Industrial S.A.C.  – 2018. 

 

Hipótesis estadística 

Ho: La aplicación del método de minado Sub Level Caving no es 

significativa para mejorar la recuperación de mineral en la Mina 

Azulcocha. 

Ha: La aplicación del método de minado Sub Level Caving es 

significativa para mejorar la recuperación de mineral en la Mina 

Azulcocha. 

 

Paso 2: Escoger el nivel de significancia 

La significancia es del 5% 

α = 0.05 

 

Paso 3: Determinar el grado de libertad 

n=6 

Grado de libertad: n-1 = 6-1 = 5 
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Paso 4: establecer la región crítica y el valor crítico 

 

Paso 5: Determinación de tcal 

Tabla 25. Determinación de Tcal 

INDICADOR SQUARE SET SLC d d-đ (d-đ)2 

1 3 5 -2 0,33 0,1089 

2 4 5 -1 1.33 1,7689 

3 3 5 -2 0.33 0,1089 

4 3 4 -1 1,33 1,7689 

5 1 5 -4 -1,67 2.7889 

6 1 5 -4 -1,67 2.7889 

suma 15 29 14  9,3334 

Promedio   2,33   

  

 d: diferencias. 

 đ: media aritmética de las diferencias. 

 σd: desviación estándar de las diferencias 
 

đ =  
Ʃ𝑑

𝑁
=

14

6
= 2,33 
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σd =  √
Ʃ(d − đ)2

𝑵 − 𝟏
= √

9,3334

5
= 1,8667 

𝒕𝒄𝒂𝒍 =
đ

σd

√𝑁

=
𝟐, 𝟑𝟑

𝟏, 𝟖𝟔𝟔𝟕

√𝟔

= 𝟑, 𝟎𝟓𝟕𝟒  

 

Paso 6: Conclusión 

 

 

Al rechazar la hipótesis nula entones aceptamos la hipótesis alterna 

que dice: “La aplicación del método de minado Sub Level Caving 

es significativa para mejorar la recuperación de mineral en la 

Mina Azulcocha”. 

 

4.3.2. Hipótesis específicas 
 

a) Tal como se muestra en la Tabla 20 se puede observar que 

respecto a la producción del mineral respecto al método de 

minado square set es malo, mientras que en lo que respecta 

al método de minado SLC la producción es excelente, por lo 

que podemos decir que: La aplicación del método de minado 

Sub Level Caving (SLC) influye significativamente para 

mejorar la producción en Mina Azulcocha. 

Como tcal > t, o sea 3,0574 > 2,35; rechazamos Ho 
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b) En relación a los costos en la misma Tabla 20 se puede ver 

que el costo de minado con el square set en muy malo 

mientras que con el SLC el costo de explotación es excelente. 

Además, en la Tabla 1 del presente trabajo de investigación 

se puede observar que el costo de minado con el SLC, 

teniendo como base a la unidad es 1,5 mientras que con el 

square set es 10,6 por lo que podemos decir que: La 

aplicación del método de minado Sub Level Caving (SLC) 

influye significativamente para mejorar los costos de 

producción en Mina Azulcocha. 

 

4.4 Discusión de los resultados 

Al analizar las condiciones geomecánicas del yacimiento de la Mina 

Azulcocha se determinó que el inconveniente en la geometría del 

yacimiento es su buzamiento que conllevará a una mayor dilución, en el 

aspecto geotécnico la debilidad de la resistencia y mayor fracturamiento del 

mineral se puede superar al abrir las ventanas en los draw points, 

generando que el elipsoide de extracción aumente facilitando el flujo de 

mineral. Desde el punto de vista económico es muy aceptable, 

considerando también el aumento en la seguridad por evitar la exposición 

del personal en la extracción del mineral. 
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Para evitar el inconveniente de la dilución se analiza 3 alternativas, de las 

cuales se observa que de acuerdo al plan de minado de la alternativa 3, se 

evitará la mencionada dilución alcanzado un valor de 4 (Bueno). 

 

Respecto al aspecto geotécnico de la debilidad de la resistencia y mayor 

fracturamiento del mineral para superar este inconveniente, se realizó el 

Diseño final de los Draw points aumentando el Elipsoide de Extracción y 

mejorando el flujo de extracción del mineral, de modo que se resuelve el 

inconveniente geotécnico. 

 

El aspecto económico y de seguridad son adecuados por lo que se reafirma 

que el método de Minado por Sub Level Caving en la Mina Azulcocha es el 

más indicado. 

 

Las ventajas más importantes del SLC son: Es un método de explotación 

seguro. Permite una organización y mecanización del trabajo. Proporciona 

buenas condiciones de trabajo. La recuperación es más del 80%. La dilución 

puede ser controlada: Los costos de producción bajos comparados con 

otros métodos subterráneos. Cero costos de relleno.  Se puede controlar la 

voladura para tener una baja dilución. La secuencia de minado controla la 

deformación en cimbras de sostenimiento. Mayor productividad con 

respecto a los métodos de explotación subterráneos.  Por ser el minado 
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centralizado, la supervisión es más eficiente.  Las labores son sostenidas 

una vez abiertas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

1. Con la prueba estadística de la hipótesis se ha determinado que la 

aplicación del método de minado Sub Level Caving es significativa para 

mejorar la recuperación de mineral en la Mina Azulcocha. 

2. La producción y los costos tienen un puntaje de 5 (excelente) mientras 

que en el square set tiene un puntaje de 1 (muy malo), esto implica que 

la aplicación del método de minado Sub Level Caving (SLC) es el más 

indicado en la Mina Azulcocha. 

3. La forma de la estructura mineralizada de la mina Azulcocha y la mala 

calidad de la roca y el mineral muestra una tendencia hacia los métodos 

masivos aplicando taladros largos, y se puede aplicar del método de 

minado Sub Level Caving (SLC)  

4. La mejor alternativa para aplicar el SLC es iniciar el minado estrictamente 

en retirada desde Superficie bajando por debajo del nivel -40 y requiere 

un orden para el Secuenciamiento de Minado. 

5. El control geomecánico es importante para establecer la velocidad de 

explotación y las deformaciones por efecto del minado del mineral.  



 

6. El control de las deformaciones en la masa rocosa es también importante 

porque el minado tiene que equiparar las velocidades de extracción del 

mineral con las deformaciones de la masa rocosa para evitar pérdida de 

mineral.  

 

 
 
  



 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
1. Se recomienda ubicar espacialmente los tajos para determinar si la ley 

promedio de los mismos están sobre el cut off. Esta información definirá 

las prioridades de las áreas económicas a explotar.  

2. Se recomienda realizar un sostenimiento con el uso de cimbras en la zona 

de minado y cerca de ella. 

3. Respecto a la geomecánica que es una herramienta indispensable para 

la óptima operación minera, Azulcocha deberá repotenciar dicho 

departamento. 

4. El éxito del método radica en una buena voladura; por lo tanto, se deberá 

realizar la Zonificación Geomecánica para que ayude a la optimizar la 

voladura mediante una adecuada distribución de carga explosiva.  
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ANEXOS 
 

  



ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “MÉTODO DE MINADO SUB LEVEL CAVING (SLC) PARA MEJORAR RECUPERACIÓN DE MINERAL - MINA AZULCOCHA - 
CONCEPCIÓN INDUSTRIAL S.A.C.”  

  PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
¿Cómo influye la 
aplicación del método 
de minado Sub Level 
Caving (SLC) para 
mejorar la recuperación 
de mineral en Mina 
Azulcocha - 
Concepción Industrial 
S.A.C.  - 2018?  

Determinar cómo 
influye la aplicación del 
método de minado 
Sub Level Caving 
(SLC) para mejorar la 
recuperación de 
mineral en Mina 
Azulcocha -  
Concepción Industrial 
S.A.C.  - 2018. 

La aplicación del método 
de minado Sub Level 
Caving (SLC) influye 
significativamente para 
mejorar la recuperación 
de mineral en Mina 
Azulcocha - Concepción 
Industrial S.A.C.  – 2018. 

Variable X: 

Método de 
minado sub level 
caving.  
 
 
 
 
 
Variable Y: 

Recuperación de 
mineral. 

Tipo de 
Investigación: 

Aplicada 
 
 
Nivel de 
investigación: 

Explicativa. 
 
Diseño de la 
Investigación: 

No experimental. 
 
 

Población: 

Las reservas son de 
865 132 TM de mineral. 
 
Muestra: 

Nivel 115 con 52 681 
TM de mineral. 
 

a) ¿Cuánto 
influye la aplicación del 
método de minado Sub 
Level Caving (SLC) 
para mejorar la 
producción en Mina 
Azulcocha - 
Concepción Industrial 
S.A.C.? 
 

Determinar cómo 
influye la aplicación 
del método de minado 
Sub Level Caving 
(SLC) para mejorar la 
recuperación de 
mineral en Mina 
Azulcocha -  
Concepción Industrial 
S.A.C.  - 2018. 

La aplicación del método 
de minado Sub Level 
Caving (SLC) influye 
significativamente para 
mejorar la producción en 
Mina Azulcocha -   
Concepción Industrial 
S.A.C.  

b) ¿Cómo influye la 
aplicación del método 
de minado Sub Level 
Caving (SLC) para 
mejorar los costos de 
producción en Mina 
Azulcocha - 
Concepción Industrial 
S.A.C.? 
 

Determinar cómo 
influye la aplicación del 
método de minado 
Sub Level Caving 
(SLC) para mejorar los 
costos de producción 
en Mina Azulcocha - 
Concepción Industrial 
S.A.C. 

La aplicación del método 
de minado Sub Level 
Caving (SLC) influye 
significativamente para 
mejorar los costos de 
producción en Mina 
Azulcocha - Concepción 
Industrial S.A.C. 

 

 



ANEXO 2 
SONDAJES Y RESERVAS DE ORO - MINA AZULCOCHA 

 
 

 
  



ANEXO 3 
RECURSOS PROYECTO MINA AZULCOCHA 

 
 
 



 

 

ANEXO 4 
ZONIFICACION GEOMECÁNICA  NV -40 

 
 



 

 

ANEXO 5 
ZONIFICACION GEOMECÁNICA  NV -0 

 
 
 
 
 
 



 
 


