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RESUMEN 

 
 

 
La finalidad de este informe por servicios profesionales es mostrar en forma 

práctica la aplicación del Anexo 19 del DS 023-2017-EM en la Unidad Minera 

Bateas. Primeramente damos a conocer las principales generalidades de esta 

unidad minera. También se hace mención a los principales aspectos geológicos 

que marcan esta parte del distrito de Caylloma. Asimismo el método de 

explotación utilizado (corte y relleno ascendente mecanizado y 

semimecanizado). Parte de la Política de Seguridad de Minera Bateas es cumplir 

con las diferentes normas legales a las que se encuentra afecta, es por tal motivo 

que en este trabajo mostramos las distintas acciones que minera Bateas realizó 

con la finalidad de implementar dos estaciones de refugio que cumplan con lo 

señalado en el anexo 19 del DS 023-2017-EM. El DS 023-2017-EM en el Anexo 

19 establece de forma clara cuáles son los estándares y requisitos para los 

refugios mineros que se tengan en interior mina, haciendo mención y mucho 

énfasis en el análisis de riesgos que sustenta la implementación del refugio. Es 

por esto que Minera Bateas, deseosa de cumplir con la norma, ha realizado la 

implementación de refugios mineros estableciendo fundamentos técnicos en el 

marco de la gestión de la seguridad que justifican dicha implementación y 

cumplimento del reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S. 023-2017 

EM. 

 
Por lo expuesto, el presente informe por servicios profesionales define como 

fundamento principal, identificar los criterios más relevantes para implementar 

refugios mineros subterráneos en el marco legal vigente en la Minera Bateas, así 

como su vinculación con el sistema de gestión de seguridad y la base legal de la 

gestión de seguridad. 

 
PALABRAS CLAVE: Riesgo, Refugio Minero, Seguridad, Estándar. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this report for professional services is to show in a practical way 

the application of Annex 19 of DS 023-2017-EM in the Bateas Mining Unit. First 

we present the main generalities of this mining unit. Mention is also made of the 

main geological aspects that mark this part of the Caylloma district. Also the 

exploitation method used (cutting and filling up mechanized and 

semimecanizado). Part of the Safety Policy of Minera Bateas is to comply with 

the different legal norms to which it is affected, that is why in this work we show 

the different actions that Bateas mining carried out in order to implement two 

refuge stations that meet with what is indicated in Annex 19 of DS 023-2017-EM. 

DS 023-2017-EM in Annex 19 clearly establishes the standards and requirements 

for mining refuges in the interior of the mine, mentioning and emphasizing the risk 

analysis that supports the implementation of the refuge. That is why Minera 

Bateas, willing to comply with the standard, has made the implementation of 

mining shelters establishing technical foundations in the framework of safety 

management that justify said implementation and compliance with the safety and 

occupational health regulation D.S. 023-2017 EM. 

 
For this reason, the present report for professional services defines as the main 

foundation, identify the most relevant criteria to implement underground mining 

refuges in the current legal framework in the Bateas Minera, as well as its link 

with the security management system and the legal basis of security 

management. 

 
KEY WORDS: Risk, Mining Refuge, Security, Standard. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 UBICACIÓN 

 
 

Minera Bateas está ubicada en el departamento de Arequipa, distrito de 

Caylloma al sur del Perú. La propiedad consiste en tres petitorios y 26 

concesiones mineras para una superficie total de 8 171,3 Ha. Todos los 

petitorios y concesiones mineras constituyen la Unidad Económica 

Administrativa (UEA) San Cristóbal. 

 
La UEA San Cristóbal se encuentra ubicado en el paraje de Huayllacho, 

distrito de Caylloma, provincia de Caylloma y departamento de Arequipa, a 

una altitud de 4 500 – 5 000 m.s.n.m. 

 
Coordenadas geográficas: 

Latitud Sur: 19º59´47,44”; Longitud oeste: 72º10´29,77” 
 
 

Coordenadas UTM WGS´84: 

8 317 650 Norte; 192 584 Este. 

1 



 

 
 
 
 

 
 

 

2 
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1.2 ACCESIBILIDAD 

 
Las vías de acceso al Proyecto desde la ciudad de Lima son a través de la 

carretera Panamericana Sur. 

 

Lima – Arequipa: 1 005 km, carretera asfaltada. 

Arequipa – Caylloma: 225 km, un tramo asfaltado y afirmado. 

Caylloma – Mina: 14,5 km. 

 
1.3 DATOS DE LA EMPRESA 

 
Razón Social: Minera Bateas S.A.C. 

Título: 2005-00161429 

Partida: 11749707 

Asiento: A0001 OFICINA REGISTRAL DE MINA 

RUC: 20510704291 

Actividad: Extracción minerales metalíferos no ferrosos, excepto los 

minerales uranio y torio. 

Dirección: Av. Jorge Chávez 154, piso 5 – Miraflores. 

Teléfono: 616-6060 

 
Minera Bateas S.A.C., es una empresa que pertenece al sector minero y se 

encuentra clasificada como mediana minería, siendo sus actividades la 

exploración, explotación y tratamiento de minerales con contenido de plata, 

oro, plomo y zinc. Asimismo, se dedica a la comercialización de los 

concentrados de minerales obtenidos en este proceso. 

 

El centro de producción es el asiento minero Caylloma, ubicado en el 

distrito de Caylloma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 

 
Los principales activos de la empresa están constituidos por los derechos 

mineros a la explotación de las concesiones ubicadas en la UEA San 

Cristóbal, donde se encuentran las edificaciones e instalaciones del 

campamento Caylloma: planta concentradora, central hidroeléctrica, 

oficinas, talleres, almacenes, maquinaria y equipos mineros instalados en 

diferentes lugares de la unidad de producción. 
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1.3.1 Derechos mineros que conforman la UEA San Cristóbal 
 

 
N° CONCESIÓN CÓDIGO EXTENSIÓN 

(Has) 

01 ACUMULACION CAILLOMA N° 1 01005146X01 989.5307 

02 ACUMULACION CAILLOMA N° 2 01005147X01 920.4300 

03 ACUMULACION CAILLOMA N° 3 01005148X01 979.4100 

04 CORONA DE ANTIMONIO N° 2 01004115X01 84.0000 

05 EUREKA 88 0105789AX01 4.4562 

06 S.P. N° 16 01000203Y01 0.1238 

07 SANDRA 107 01004873X01 794.0005 

08 SANDRA 108 01004874X01 613.9990 

09 SANDRA 121 01005335X01 4.0000 

10 SANDRA 123 01005337X01 90.0000 

11 SANDRA 124 01005338X01 32.0000 

12 SANDRA 102-A 014641ABX01 124.9935 

13 SANDRA 14 01004072X01 1.0000 

14 SANDRA 37 01004076X01 149.1438 

15 SANDRA 4 01004062X01 28.0000 

16 SANDRA 5 01004061X01 6.0000 

17 SANDRA 6 01004063X01 4.0000 

18 SANDRA 7 01004071X01 2.0000 

19 SANDRA 9 01004064X01 9.0000 

20 SANDRA 106 01004872X01 724.0021 

21 SANDRA 120 01005334X01 4.0000 

Fuente: UEA San Cristóbal 

Tabla 1.01 Derechos mineros que conforman la UEA San Cristóbal 
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1.4 GEOMORFOLOGÍA 

 
 

1.4.1 Relieve y altitudes 

 
 

La geomorfología del área del proyecto muestra en general un 

relieve topográfico muy accidentada típico de un Valle Glaciar, 

conformada por cerros que presentan aristas agudas con pendientes 

suaves en la base y pendientes fuertes en la parte alta, los 

alineamientos de los cerros tienen una orientación con rumbo NE- 

SW. 

 
1.4.2 Clima y vegetación 

 
 

La zona se caracteriza por presentar un clima per-húmedo y frígido, 

es decir, con precipitaciones relativamente estacionales. Así mismo 

forma parte de la Cordillera de los Andes, presenta un clima frío y 

seco durante todo el año y con fuertes vientos entre los meses de 

agosto y setiembre, y con precipitaciones durante los meses de 

diciembre a marzo, además de granizadas que cubren toda el área 

de nieve. 

 
Los pastos naturales están constituidos por gramíneas esencialmente 

que son las que confiere alguna utilidad de pastoreo a los sectores de 

pampas y colinas de la zona. 

 
1.4.3 Peligros naturales 

 
 

Se realizaron evaluaciones de los peligros naturales a los cuales el 

Proyecto está expuesto como son las avalanchas, derrumbes y 

sismicidad regional, confirmando que los límites actuales de las 

nieves perpetuas y la elevación del sitio no revisten mayor riesgo 

para las instalaciones mineras. 
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Los derrumbes y flujos de desmontes se producen en pequeña 

escala o no afectan las instalaciones mineras previstas y se volverán 

a evaluar cada cierto tiempo. Las nevadas y las temperaturas de 

congelamiento no alcanzan niveles que generan avalanchas. 

Los altos niveles de sismicidad se atribuyen a la actividad de las 

placas tectónicas, que se concentran paralelamente a la Costa. 

 
1.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
 

1.5.1 Fuerza laboral 

 
 

En la zona sur del país existe suficiente mano de obra especializada 

para el desarrollo normal de las actividades mineras. 

 
1.5.2 Fuentes de abastecimiento 

 
 

Los materiales más esenciales, como insumos químicos, explosivos 

y otros son adquiridos en las ciudades de Lima y Arequipa. 

 
1.5.3 Recursos naturales 

 
 

En la zona de influencia indirecta de la mina se tiene el suministro 

de productos agrícolas, así como también carne y productos lácteos 

provenientes de PusaPusa y Chivay. 

 
1.5.4 Recursos de agua 

 
 

El agua para uso minero y poblacional se obtiene directamente de la 

vertiente del río Santiago. 

 
El abastecimiento de agua se resuelve mediante: 
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- Una presa de captación ubicada en la parte alta de la zona de 

Bateas, cuenta con un dique de concreto que capta el agua del 

Río Santiago para uso minero y poblacional. 

- Una presa de captación ubicada en el margen derecho del río 

Santiago a la altura de la zona de Agua Dulce, que se deriva 

mediante un canal de concreto y es controlado mediante una 

compuerta, esta captación es para uso minero e industrial. 

 
Para uso poblacional: 

 
 

Se capta en la presa de Bateas de donde se deriva a una poza con 

material filtro para luego derivar en tubería de 2” de HDPE hacia la 

planta de tratamiento de agua potable, de donde por gravedad se 

distribuye a los campamentos de Bateas, Agua Dulce, Huayllacho, 

Santa Rosa, zona reservada, comedores y oficinas. El tratamiento 

seleccionado para la potabilización del agua del río Santiago pasa 

por los siguientes procesos: filtración y desinfección. 

 
Para uso minero: 

 
 

- Compuerta 1: Ubicada en la margen derecha del dique, tipo 

mariposa, que permite la captación de agua para el consumo de 

relleno hidráulico y planta concentradora, el cual es conducido por 

un canal de mampostería y natural. 

- Compuerta 2: Ubicada en la sección central del dique, tipo cilindro, 

la cual permite el rebose del río Santiago hacia su cauce natural. 

- El agua captada es distribuida a través de la casa de bomba, 

ubicada a la altura de la balanza, donde se localizan dos pozas 

de concreto: 

- La primera poza tiene la función de reservorio inicial del agua de 

captación, esta poza cuenta con dos compuertas de acero para 

controlar el flujo de entrada durante la época de lluvias y el rebose 
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de agua hacia el río Santiago, cuenta con una tubería de 12” de 

hierro reforzado, que conduce el agua hacia la segunda poza. 

- La segunda poza sirve como almacenamiento y está conectada a 

cuatro (04) bombas Hidrostal, para uso minero e industrial. 

 
Las efluentes de mina son tratados en pozas de sedimentación en 

interior mina para luego ser bombeados a superficie para su 

tratamiento antes de su vertimiento al río Santiago y las aguas 

residuales delos campamentos se derivan como pretratamiento a los 

pozos sépticos para luego ser bombeados hacia la planta de 

tratamiento de agua residual doméstica. 

 
1.5.5 Fuerza motriz 

 
 

La compañía contrata el suministro de energía eléctrica del sistema 

interconectado para una potencia de 3 500 Kw. Se cuenta con 

grupos electrógenos como contingencia con los cuales se brinda el 

suficiente suministro eléctrico para la operación de la mina. 

 
El abastecimiento de energía es proporcionado mediante una línea 

de transmisión de 66 kV, que viene desde la SE Callallia la SE 

Caylloma, lugar donde se reduce el voltaje y con una línea primaria 

de 15 kV se realiza el suministro hasta la unidad. 

 
Para una normal operación del sistema se tiene el soporte de con 

mano de obra especializada, debido a que en todas las operaciones 

cuenta con equipo y maquinaria. 

 
1.6 ASPECTOS LEGALES 

 
 

1.6.1 Concesiones mineras 

 
 

La mina contempla las concesiones mineras de la UEA San 

Cristóbal. Minera Bateas S.A.C., una subsidiaria completamente 
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controlada por Fortuna Silver Mines Inc., posee título inscrito a su 

favor en el Registro de Derechos Mineros de la Oficina Registral de 

Lima, sobre las concesiones mineras arriba indicadas, según Títulos 

Nros. 00189842 del 21 de abril del 2005 y 00025871 del 27 de abril 

del 2005, en mérito al contrato de transferencia por aporte entre Cía. 

Minera Arcata S.A. y Minera Bateas S.A.C. 

 
1.6.2 Derechos de agua 

 
 

El correspondiente administrador técnico del distrito de riego, 

nombrado por el Ministerio de Agricultura, otorga los derechos de 

uso de aguas con fines mineros y poblacionales, emitidos por la 

Administración Técnica del Distrito de Riego Colca-Siguas Chivay, 

según Resolución Administrativa N° 013-2006.GRA/PR-DRAG- 

ATDR.CSCH, del 13 de febrero de 2006. 

 
1.6.3 Permisos 

 
 

En el marco legal ambiental, Minera Bateas inicia sus operaciones 

con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental aprobado, 

según Resolución Directoral N° 087-97-EM/DGM de fecha 6 de 

marzo de 1997 a partir del año 2006. 

 
Posteriormente se cuenta con la aprobación del Plan de Cierre de 

Minas con la R. D. N°365-2009-MEM/AAM, donde se incluye el cierre 

progresivo y final de los componentes. 

 
Se cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto “Ampliación de Mina y Planta de Beneficio Huayllacho de 

1,030 TMD a 1,500 TMD”, según la R.D. N°173-2011-MEM/AAM. 

Que de acuerdo a la normatividad vigente ha evaluado de forma 

integral el área que comprende el proyecto de ampliación y su área 

de influencia, efectuando sobre estas áreas una descripción de línea 

base  ambiental,  así  como  la  identificación  y  evaluación  de  los 
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impactos ambientales, donde se incluyen las acciones, medidas y 

programas de prevención y control que forman parte del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 
Se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental anual presentado a la 

autoridad, el mismo que es evaluado en las supervisiones oficiales 

por parte del estado. 

 
Los vertimientos cuentan con su autorización respectiva por la 

Autoridad Nacional del Agua, donde trimestralmente se cumple con 

la presentación de informes de monitoreo de Calidad de Agua. 

 
1.6.4 Concesión de beneficio 

 
 

De acuerdo al TUO de la Ley General de Minería, la concesión de 

beneficio otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la parte 

valiosa de un agregado de minerales, mediante un conjunto de 

procesos físicos, químicos y/o físico químicos. 

 
El D.S. N° 018-92-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros, 

establece los requisitos para solicitar el otorgamiento de las 

concesiones de beneficio y el procedimiento para obtener estas. 

 
Con fecha 07 de julio de 1980, se obtiene Autorización de 

Funcionamiento de la Planta de Beneficio Huayllacho, según 

Resolución Directoral N° 102-80-EM/DCFM., luego de haberse 

expedido el informe favorable N° 158/80-DC, FM-SH de la División 

de Bienestar y Seguridad Minera, de la Dirección de Concesiones y 

Fiscalización Minera, de la Dirección General de Minería, para tratar 

minerales de naturaleza metálica, empleando el sistema de Flotación 

Selectiva, con capacidad instalada de 700 TM/día. 
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1.6.5 Plan de cierre de minas 

 
 

Los estudios de planeamiento y diseño del proyecto han incorporado 

el Plan de Cierre, contemplan las medidas a la solución de los 

problemas de contaminación ambiental que puedan derivarse 

cuando se cierra la mina. Dicho plan de cierre se adecua a lo 

dispuesto en la Ley Nro. 28090 y su reglamento aprobado mediante 

decreto supremo Nro. 033-2005-EM. 

 
Los objetivos del plan de cierre de la mina son los siguientes: 

 
 

 Demostrar el cumplimiento con los requerimientos y compromisos 

de acuerdo a Ley. 

 Proteger la salud humana y el medio ambiente en el largo plazo. 

 Cuidar las vías de agua para obtener sostenibilidad a largo plazo 

con financiamiento propio que cumpla con el criterio de calidad de 

las aguas de superficie y subterráneas. 

 Proporcionar un uso aceptable de la tierra con posterioridad al 

cierre. 

 Una distancia mínima de caminos interiores serán conservados 

para realizar inspecciones y con propósitos de monitoreo post- 

cierre. Los pozos de monitoreo permanecerán instalados en el 

lugar. 

 Se manejará una base de datos del monitoreo del cierre y post- 

cierre y esfuerzos remediación, tanto durante como después de la 

acumulación de las actividades de cierre. 

 
El plan de monitoreo aplicado durante la fase operativa será 

actualizado conforme el proyecto se acerque a la fase de cierre, 

pudiendo ser modificado según sea necesario. 



12  

1.7 HISTORIA DE LA MINA 

 
 

Caylloma es una de las minas de plata más antigua del Perú. Es conocida 

desde el Incanato y trabajada casi en forma continua desde la época 

Colonial (1541), hasta la fecha. Las referencias indican, que durante la 

época Colonial, entre los años 1541-1821 se extrajeron grandes cantidades 

de mineral de alta ley de plata que llegarían alrededor de 48 millones de 

onzas de plata. Durante este tiempo algunas vetas de este yacimiento 

fueron trabajados por los Incas y en épocas de la Colonia por mineros 

informales en los afloramientos de superficie, que abandonaron 

probablemente por la lejanía del lugar, a falta de agua y carretera de 

acceso. 

 
En aquella época la explotación la hacían en pequeña escala; mediante 

medias barretas, zanjas e inclinados, solamente en la parte de óxidos, que 

afloraban en diversos sectores de la zona. 

 
Posteriormente en épocas de la República a parte de los trabajos en 

superficie de los afloramientos se dedicaron a la extracción subterránea, 

mediante la construcción de galerías espaciadas regularmente entre sí, 

aprovechando la estructura o veta. 

 
El periodo más activo de minería se inicia en 1880 cuando un grupo sueco 

inglés, constituyó Cía. Caylloma Mining Company. Esta explotó una gran 

parte de los clavos mineralizados de alta ley de las vetas. El Toro, San 

Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la veta San Cristóbal, que permitió las 

operaciones mineras el año 1890, luego de unos años de paralización estos 

trabajos permitieron el concentrado y amalgamado del mineral mediante 

kimbaletes o arrastreras. Esta compañía operó hasta 1906. Después de 

este año, un grupo chileno se hizo cargo de la mina e instaló una 

concentradora de 20 TM/día de capacidad y construyó la primera planta 

hidroeléctrica. Más tarde se intentó tratar el mineral por cianuración con 

resultados negativos. Posteriormente, tres compañías continuaron 

operando la mina a lo largo de 20 años, siendo la última la dirigida por L.J. 
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Rosenshine que instaló una planta de flotación con una capacidad de 30 

TM/día en San Ignacio, construyó campamentos y realizó extensivos 

trabajos de desarrollo. Paralelamente en el año 1925, se completó la 

carretera entre Sumbay y Bateas que tienen una longitud de 160 km. 

 
En el año 1926, los socios Eliden y Bersiford tomaron a su cargo las 

operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina. Entre 1932 

y 1933, un grupo constituido por M. Bustamante de la Fuente, Schnapka, 

C. Gunther, F.C. Willfort, L. Ruiloba y otros organizaron la Cía. Minera de 

Caylloma S.A. Limited, en base a la consolidación de varias propiedades 

mineras dispersas en el distrito de Caylloma. 

 
En el año 1987, H. Candiotti elaboró el informe Evaluación Geológica 

Económica del Yacimiento Caylloma, en base a trabajos geológicos de 

campo adicionales, con la finalidad de evaluar las posibilidades remanentes 

del distrito Caylloma, ajustar los parámetros de cálculo de reservas y 

recomendar programas de exploración y desarrollo. 

 
La explotación de la mina hasta el año 2003 se realizó primordialmente en 

las vetas San Pedro, Trinidad, Bateas y San Cristóbal con métodos de 

Open Stopping, sostenimiento con pilares y puntales, Shrinkage y Cut and 

Fill, la mina operaba a una capacidad de 700 TM/día como una unidad 

perteneciente al grupo Hoschild, y labores de exploración por minerales de 

plata en las vetas Ánimas y Plata. 

 
El método de explotación utilizado fue convencional, es decir, con máquinas 

perforadoras neumáticas tipo Jack-leg y para la voladura se empleó 

dinamita y como accesorio de voladura Carmex y mecha rápida. Para la 

limpieza utilizaban winches eléctricos de arrastre de 02 tamboras en corte 

y relleno. 

 
La ventilación en los niveles superiores fue de forma natural y en algunos 

casos se utilizaron ventiladores eléctricos, El drenaje de aguas 

subterráneas de mina se realizó por los niveles inferiores de la mina. En 
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situaciones como la construcción de inclinados se emplearon bombas 

eléctricas. Para el transporte subterráneo de mineral y desmonte se han 

empleado locomotoras a baterías y las de líneas Trolley. 

 
Desde el 08 de Junio de 2005 la mina Caylloma viene siendo dirigida por la 

empresa Minera Bateas S.A.C., en mérito a la adquisición de los derechos 

mineros que conforman la UEA San Cristóbal. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 
 

El distrito de Caylloma se ubica en un amplio arco volcánico Mioceno, 

caracterizado por la presencia de edificios volcánicos de colapso, calderas, 

en partes superpuestas, que han evolucionado independientemente, 

separadas en el tiempo por varios millones de años. 

 
En este marco geológico se observa que directamente sobre rocas de edad 

Jurásica-Cretácica, correspondientes al Grupo Yura, de origen marino, se 

deposita en discordancia una potente secuencia volcánica. 

 
Esta secuencia volcánica está formada por lavas calco-alcalinas, 

ignimbritas, tobas, rocas volcaniclásticas retrabajadas, etc., en general de 

composición intermedia a silícica (Eyzaguirre, 1981) y es la que alberga la 

mineralización de Ag en el distrito de Caylloma. 
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Sobrepuestas al volcanismo mencionado se desarrollan dos calderas 

parcialmente superpuestas; la más antigua es la caldera de Chonta, la que 

posee una forma circular de aproximadamente 18 km de diámetro. 

 
Las rocas que se disponen en el interior de la caldera de Chonta consisten 

mayoritariamente en ignimbritas, bien soldadas, ricas en litoclastos, 

intercaladas con lavas que se disponen hacia la parte superior de la 

secuencia (Eyzaguirre, 1981, Peterson et al., 1983). Hacia los márgenes de 

la caldera se reconocen megabrechas relacionadas al colapso del margen 

de la misma, formadas por grandes bloques de sedimentitas mesozoicas. 

 
Por su parte, la caldera de Caylloma, de 25 km de diámetro, se desarrolla 

hacia el sur y parcialmente superpuesta a la caldera de Chonta, al este de 

la mina de Caylloma. 

 
La caldera de Caylloma se caracteriza por su forma subcircular, y la 

presencia de varios flujos piro clásticos silícicos (donde se reconocen 

cristaloclastos de cuarzo y sanidina), que se disponen, tanto dentro, como 

fuera de la caldera. 

 
También se han reconocido domos riolíticos, principalmente asociados a 

las márgenes de la misma; mientras que la caldera es centrada por un 

flujo andesítico, pobre en fenocristales, representada por el cerro Cosana. 

 
2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 
 

En el área afloran mayormente rocas volcánicas pertenecientes al Grupo 

Tacaza las cuales yacen en discordancia angular sobre sedimentos 

(cuarcitas y lutitas) del Grupo Yura. Depósitos Volcánicos Plio-Pleistoceno 

y sedimentos clásticos recientes cubren con potencia variable grandes 

extensiones del área, ver Figura 2.01. 
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2.2.1 Grupo Yura 

 
 

Constituye la base de la columna estartigráfica regional. 

Litológicamente está compuesta por niveles de orto-cuarcitas blanco 

grisáceo, limonitas gris oscuro y grauwacas negruscas, 

estratificadas en capas delgadas con intercalaciones delgadas de 

lutitas negras. El conjunto tiene una potencia estimada de 400 

metros. 

Al oeste de Huayllacho forma un anticlinal abierto con un rumbo 

promedio N 50°W con flancos asimétricos. Los niveles superiores 

constituidos mayormente por lutitas conforman pliegues apretados 

recumbentes. 

La edad de este Grupo es Jurásico Superior - Cretáceo Inferior. 

 
 

2.2.2 Grupo Tacaza 

 
 

Bajo ésta denominación se agrupan secuencias de las lavas y 

aglomerados intercalados con algunos horizontes tufáceos que 

descansan en discordancia angular sobre rocas del Grupo Yura. 

La composición es andesítica y de textura porfirítica. El color 

dominante es marrón rojizo que cambia a verdoso por la alteración 

clorítica. 

Estas rocas volcánicas incluyen localmente un horizonte de calizas 

que lateralmente se hacen lodolíticas. 

La potencia estimada es de 900 metros, observando en algunas 

secuencias, adelgazamiento de los horizontes volcánicos tanto en 

su rumbo como en buzamiento. La edad de este grupo es de 

Mioceno. 

 
2.2.3 Depósitos volcánicos recientes 

 
 

Suprayaciendo en marcada discordancia a las rocas basales, afloran 

extensas cubiertas de lavas andesiticas, riolitas, dacíticas y 
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tufos de similares composiciones. Se presentan generalmente en 

bancos gruesos, con seudo estratificación subhorizontal. 

 
2.2.4 Depósitos clásticos recientes 

 
 

Materiales aluviales, coluviales, morrénicos, fluvioglaciares, etc., 

constituyen acumulación de potencia y extensión variables. 

 
2.2.5 Rocas ígneas intrusivas 

 
 

Se exponen intrusitos subvolcánicos de composición riolítica, 

riodacítica y andesítica, a manera de diques y domos. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C. 

Figura 2.01 Columna estratigráfica del área de Bateas 
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2.3 SISTEMA DE VETAS 

 
 

En el distrito minero de Caylloma se reconoce la presencia de 5 sistemas 

de vetas de rumbo general NE, mayormente con el buzamiento al SE, de 

las rocas encajonantes de los sistemas de vetas de Caylloma están 

constituidas por brechas, lavas y aglomerados andesíticos del volcánico 

Tacaza, en proximidad al borde NE de la caldera Caylloma. 

 
Los sulfuros y sulfosales de plata, primarios, están depositados en una 

ganga de cuarzo, rodonita y calcita. 

 
De norte a sur se tiene los siguientes sistemas de vetas: 

 
 

1) Sistema San Pedro Vetas: Eureka, Copa de Oro, El Toro, San Pedro, 

Paralela, La Blanca, Santa Rosa, Santa Isabel. 

 
2) Sistema Trinidad Vetas: Trinidad, Elisa, Leona, Apóstoles, San Carlos, 

Jerusalén 3, Sistema Sto. Domingo, La Peruana, Alerta, Cercana. 

 
3) Sistema San Cristóbal Vetas: San Cristóbal, Santa Catalina, Bateas. 

 
 

4) Sistema Ánimas Vetas: Ánimas, La Plata. 

 
 

5) Sistema Antimonio Vetas: Antimonio. 

 
 

Las vetas han sido objetivo de explotación en diversas épocas; 

constituyendo la veta San Cristóbal la más intensamente minada. 

 
El laboreo minero ha sido efectuado entre los 5 000 m.s.n.m. (Afloramiento 

superior de la veta San Cristóbal) y los 4 380 m.s.n.m (Nv-14ª, inferior de 

la veta Bateas). 



21  

A continuación se describen las características más importantes de las 

principales vetas: 

 
2.3.1 Veta San Pedro 

 
 

La veta aflora a lo largo de 900 metros, con rumbo general N45ºE y 

buzamiento de 85º SE. El ancho varía de 2 a 3 metros y muestra una 

mineralización bandeada constituida por cuarzo, rodonita, óxidos de 

Mn y Fe, con concentraciones de platas rojas acompañadas de plata 

nativa. 

 
Esta veta ha sido reconocida y explotada hasta el nivel 10. Con 

clavos que han tenido valores de hasta 36 Oz Ag/TM. 

 
La distribución de los valores de plata en la veta presenta una 

disminución gradual, no obstante en los sondajes recientes los 

valores existen valores variables entre 5 a 21 Oz Ag/TM. 

 
2.3.2 Veta San Cristóbal 

 
 

Su afloramiento reconocido por 2,5 km tiene rumbo N 35° a 55° E 

con buzamiento 50 a 80° al SE; con potencias que promedian 5 a 6 

metros en los niveles superiores y 2 a 2,5 metros en los niveles 

inferiores. Los sulfuros primarios son esfalerita, galena, polibasita, 

pirargirita, chalcopirita y tetraedrita distribuidos en ganga de pirita, 

cuarzo, rodonita y calcita, ésta última se incrementa al NE. 

Constituye la mejor estructura desarrollada en el distrito. Los valores 

de Ag se encuentran irregularmente distribuidos a lo largo del rumbo 

y a través del ancho de la veta constituyendo clavos mineralizados 

localizados, donde los valores de Ag tienen una tendencia a 

disminuir gradualmente en profundidad. 
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2.3.3 Veta Ánimas 

 
 

Es una de las estructuras más persistentes y definida del sector sur. 

Aflora a lo largo de 1,5 km  con  crestones  silicificados  teñidos  con 

óxidos de manganeso. La potencia es variable llegando incluso a 

tener anchos de hasta 12 metros tal como se observó en los 

sondajes diamantinos. 

 
La mineralización se presenta en bandas intercaladas con rocas de 

caja y consiste en rodonita, cuarzo, pirita, metales base y tetraedrita. 

Los valores altos en plata generalmente son mayores en las bandas 

del techo de la veta. 

 
Esta veta ha sido explorada intensamente con sondajes diamantinos 

donde registra valores de plata en promedio de 12 Oz Ag/TM. En la 

actualidad está siendo explotada con labores subterráneas desde el 

nivel 6 al nivel 15. 

 
2.3.4 Veta La Plata 

 
 

Constituye el relleno de una falla regional que se extiende más de 4 

km entre las quebradas Santiago y Trinidad. Su tramo más 

representativo tiene 400 metros y consiste de cuarzo, calcita, 

rodonita y abundantes óxidos de manganeso en su parte central. Su 

extremo oriental consiste de cuarzo con pirita diseminada, platas 

rojas teñidas con óxidos de manganeso. 

 
Ha sido explorado en el nivel 7. Presenta un cimoide con relleno de 

cuarzo gris bandeado con estibina, pirita y tetraedrita. Dicho cimoide 

estuvo siendo explorado en los niveles 7 y 8. 
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2.3.5 Veta Santa Catalina 

 
 

Los afloramientos superficiales de esta veta se extienden por 

distancias de 700 metros en dirección N65 a 80°E con buzamientos 

de 65 a 80° Noroeste y una potencia promedio de 1,90 metros . La 

veta contiene sulfosales de plata (pirargirita y proustita), esfalerita, 

galena, y calcopirita en una ganga de cuarzo, calcita, rodonita y 

rodocrosita. 

 
La roca encajonante es una andesita que se exhibe como paquetes 

de bandas seudoestratificadas y como estructuras masivas. Tanto 

en la caja piso como en la caja techo de la veta se presentan brechas 

tectónicas. Se ha minado por debajo del nivel 8 y la perforación 

diamantina a interceptado la veta en el nivel 9 donde la 

mineralización polimetálica se presenta en segmentos bien definidos 

controlados por fallas. Un rico segmento de metales base se 

presenta entre los niveles 8 y 9. El valor promedio de la 

mineralización es 154 gramos de plata, 1,49 gramos de oro, 2 

porcientos de plomo, 2,89 porcientos de zinc y 0,52 porcientos de 

cobre con una potencia promedio de 2,46 metro. 

 

 
2.3.6 Veta Soledad 

 
 

La veta se expone en superficie a unos 250 m al noreste de la veta 

Santa Catalina. Tiene un rumbo de N68°-71°E, y un buzamiento de 

76°NW. La potencia promedio en superficie es de 0,45 metros. La 

veta ha sido explotada desde el nivel 6 (4 750 m.s.n.m.) y FSM lo ha 

proyectado hacia el nivel 8, tanto con perforación diamantina y 

trabajos de mina subterránea. La veta tiene en subterráneo un 

promedio de potencia de 1,09 metros. Es polimetálica, contiene 

sulfosales de plata, esfalerita, galena, calcopirita, cobre gris 

(enargita) y diseminaciones de pirita. La veta es bandeada con dos 

eventos reconocidos (1) una fase temprana rica en sulfuros de 
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metales base y altos valores de oro en rodonita bandeada, y (2) una 

segunda fase de cuarzo, rodocrosita, con minerales de plata 

diseminadas y en pequeñas venillas que contribuyen a los valores 

económicos. La roca caja de la veta es andesita con 

seudoestratificaciones e intercalaciones de sedimentos volcánicos 

de color gris. 

 
2.3.7 Veta Silvia 

 
 

Esta veta se presenta en superficie como una serie discontinua que 

puede ser trazada por 200 metros. Tiene potencias variables de 0,8 

a 1,8 metros su rumbo varia de N70° E a S82° E y su buzamiento 

varía de 65 a 82° al noroeste. Es netamente polimetálica con 

esfalerita, galena, calcopirita, sulfosales de plata (pirargirita) en una 

ganga de cuarzo, calcita, rodonita y rodocrosita. La veta se presenta 

bandeada a masiva con bandas de sulfuros de metales base de 

variable espesor. 

 

 
2.3.8 Veta Bateas 

 
 

La veta Bateas se separa en dos ramales, Bateas Techo es el ramal 

sur y Bateas Piso es el ramal norte. La veta Bateas Techo tiene un 

afloramiento en superficie de 1 800 metros de longitud. En la cumbre 

del cerro, la veta se encuentra cubierta por cenizas volcánicas 

recientes. La roca caja de la veta es una andesita vulcanoclastica 

con menores proporciones de dacita y latita. La roca de caja tiene un 

rumbo de N70°E y un buzamiento de 82°SE. 

 
La mineralización de tipo polimetálica se presenta en dos zonas bien 

definidas. En el noreste la veta contiene calcedonia, y cuarzo opalino 

con diseminaciones de sulfosales de plata, pirita, y calcita. El 

Extremo suroeste de la veta (quebrada del río Santiago) se 

caracteriza por una ganga de cuarzo, rodonita y rodocrosita 
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conteniendo venillas de esfalerita, galena, calcopirita y 

diseminaciones de pirita. 

 
El ramal noreste de la veta Bateas se conoce como Bateas Piso. 

Buza 52° NW y tiene un rumbo paralelo a la veta Bateas Techo. Al 

final de su extremo noreste se abre en un lazo cigmoide. La 

mineralización en la veta se caracteriza por sulfuros de metales 

base, esfalerita, galena, y diseminaciones de pirita en una ganga de 

cuarzo, calcita, rodonita, y rodocrosita. 

 
2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 
El yacimiento de Caylloma, es de tipo hidrotermal, de baja temperatura 

(epitermal). El mineral se encuentra rellenando fracturas, formando vetas y 

afloramiento. La característica de algunos tramos de mineralización es 

presentar textura tipo bandeada, dando la impresión de haber sido 

depositado en un ambiente sedimentario. 

 
2.4.1 Mineralogía del yacimiento 

 
Es un yacimiento polimetálico con presencia de minerales 

argentífero tales como: plata nativa, plata roja, tetraedrita 

(freibergita), galena (argentífera). Ver Tabla 2.01. 
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 Mineral Símbolo 

Sulfuros Escalerita 

Galena 

Calcopirita 

Pirita 

Marcasita 

Alabandita 

Bornita 

Novelita 

ZnS 

Pbs 

CuFeS2 

FeS 

FeS2 

MnS 

Cu5FeS4 

CuS 

Carbonatos Calcita 
 

Rodocrosita 

Sulfosales 

Tetraedrita 

Pirargirita 

Proustita 

CaCO3 

MnCO3 

Cu12Sb4S13 

Ag3SbS3 

Ag3AsS3 

Hidróxidos Limonita 

Psilomelano 

FeO.OH.ŋH2O 

Ba+2,Mn+2)3(O) 

Óxidos Magnetita 

Hematina 

Pirolusita 

Fe3O4 

Fe2O3 

MnO2 

Silicatos Cuarzo 

Rodonita 

SiO2 

Ba+2,Mn+2)3, Mg 

Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 2.01 Mineralogía del yacimiento 

 
 

Los minerales: pirita, esfalerita, galena, chalcopirita, tetraedrita, 

marcasita, polibasita, pirargitita, estefanita, estromeyerita, jalpaita, 

argentopirita, miargirita, buornonita, oro nativo y estibina(veta corona 

de antimonio), relacionados a una ganga de cuarzo, rodonita, 

johansonita y calcita señalan un origen epitermal para este depósito. 

Los minerales secundarios psilomelano, pirolusita goetita, hematita, 

calcosina, covelita, bornita y rejalgar (veta corona antimonio) se 

reconoce en la zona de oxidación. En profundidad se observa un 

incremento de plomo, cobre y zinc en las vetas Bateas Ánimas y San 

Cristóbal. 
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2.4.2 Tipos de alteración 

 
 

Las alteraciones más notables y difundidas son la propilítica y la 

argílica .La primera se presenta como intensas áreas verdosas en 

todo el yacimiento y está constituida por un agregado fino de clorita, 

calcita y pirita. 

 
La alteración argílica está constituida por minerales arcillosos 

manchados por limonitas. 

 
La silicificación y adularización se encuentran localizadas en las 

estructuras de vetas y como impregnaciones en las rocas 

encajonantes siempre acompañado con diseminaciones de pirita. 
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CAPÍTULO III 

OPERACIONES MINERAS 

3.1 DISEÑO DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 
 

Los métodos de explotación se definen como una forma geométrica usada 

para explotar un yacimiento, dividiendo un cuerpo mineralizado en sectores 

aptos para el laboreo. Tomando esta definición podemos decir que la 

explotación de Minera Bateas se define como un conjunto de operaciones 

que permiten el arranque, carguío y extracción de mineral de manera 

planificada. 

 
3.1.1 Método de minado 

 
 

Para seleccionar el método de minado, es importante definir 

claramente las condiciones naturales del yacimiento, es decir 

factores de selección: 
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 Profundidad, forma y tamaño del yacimiento. 

 La geología del yacimiento. 

 Calidad geomecánica de la roca mineralizada y roca caja. 

 Las reservas y distribución de leyes. 

 Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 

 

Reconocidas las condiciones naturales del yacimiento se toma en 

cuenta también los criterios de selección: 

 
 Rendimiento y productividad. 

 Seguridad al personal, equipos e infraestructura. 

 Recuperación (Reservas extraídas y reservas in situ). 

 Selectividad. 

 Dilución. 

 Simplicidad. 

 Costos (Inversión, operación). 

 

Las condiciones naturales del yacimiento, al presente se tienen bien 

definidas como producto de los trabajos desarrollados por los 

departamentos de Geología y Geomecánica de Minera Bateas. Se 

ha tenido disponible la información geológica, morfológica (forma, 

potencia, rumbo y buzamiento, y profundidad debajo de la 

superficie), reservas (tamaño y distribución de leyes), geomecánicas 

(calidad de la masa rocosa de las cajas y del mineral, resistencia de 

la roca y esfuerzos), y de la presencia del agua subterránea. 

 
3.1.1.1 Corte y relleno ascendente 

 
 

Minera Bateas viene utilizando el método de corte y relleno (Cut and 

Fill) semimecanizado y mecanizado en forma ascendente 

empleándose la roca de desmonte como material de relleno y 

también el relleno hidráulico. 
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Es un método ascendente en que el mineral es arrancado por franjas 

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de un tajo 

y avanzando verticalmente, comenzando del fondo del tajo y 

avanzando hacia arriba. 

 
Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen 

correspondiente con material estéril y/o relleno hidráulico (relleno), 

que sirve de piso de trabajo a los obreros proporcionando una 

plataforma mientras la próxima rebanada sea minada y al mismo 

tiempo permite sostener las paredes del caserón, y en algunos casos 

especiales el techo. 

 
Para el corte y relleno ascendente semimecanizado (vetas con 

potencias entre 0,8 m a 2,0 m), se realiza cortes con perforación 

semivertical (realce) con una altura aproximada de 1,8 m, 

manteniendo una abertura para la perforación de 2,7 m. 

 
Para el corte y relleno ascendente mecanizado (vetas con potencias 

mayores de 2,0 m), se realiza cortes con perforación horizontal 

(Breasting) con una altura máxima de banqueo de 4,5 m, y un ancho 

de minado según las condiciones de la estructura mineralizada. 

 
La explotación de corte y relleno ascendente que utiliza Minera 

Bateas es debido a que éste presenta las siguientes características: 

 
 Potencia de veta entre 0,8 a 7 metros. 

 Mineral firme, y de buena ley. 

 Limites regulares el yacimiento. 

 En la mayoría de los tajos la roca de caja es relativamente regular 

permitiendo un arranque seguro del mineral. 

 
Las tajadas ascendentes rellenadas se ajustan a distancias entre 

niveles de 50 metros en vertical, mineral pobre se deja como material 



31  

de relleno. La resistencia del mineral en el techo puede ser verificada 

con la excavación en el nivel mismo de la galería de base. 

 
3.1.1.2 Corte y relleno ascendente convencional 

 
 

Este método consiste en extraer el mineral o desmonte mediante 

cortes verticales en la estructura mineralizada y con un ancho 

mínimo del minado entre 0,8 y 3,5 m. Estos cortes son perforados en 

forma vertical o inclinadas de acuerdo a una malla de perforación 

preestablecida y detonada, para luego limpiar el material roto, hacia 

el echadero. Una gran parte del material roto se deja como piso hasta 

una altura que posibilite perforar nuevamente y se extrae hacia el 

echadero el excedente formado por el incremento en el volumen de 

la masa rocosa después del disparo (esponjamiento). Cabe indicar 

que la altura máxima a considerar en la explotación es de 3,9 m (en 

el último corte se considerará la instalación de puntales en línea, la 

cual será el techo hasta culminar la limpieza). Luego de la cual se 

hará la limpieza total para su rellenado. De esta manera se completa 

el ciclo de minado, el cual se repetirá hasta llegar al nivel superior 

del bloc; siendo el ciclo de minado el siguiente: Perforación, voladura, 

limpieza. Cabe indicar cada tres metros de corte se dejará pilares en 

los hastiales la cual será de dimensiones 2,5 m x 2,5 m y según 

recomendación geomecánica para su mejor performance en la 

estabilidad del block a minar. 

 
Este método será aplicado a partir de las chimeneas sobre la cual se 

correrán subniveles paralelos a las galerías, a 3 m de distancia 

vertical del techo y a ambos lados de las chimeneas. Se utilizarán 

maderas con frecuencia en la preparación de tolvas, caminos y en el 

armado de barreras para contener el relleno hasta terminar la 

explotación de los blocks. 
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3.1.1.3 Desarrollo y preparación 

 
 

El desarrollo consiste en: 

 
 

 Se desarrolla una galería de transporte a lo largo del yacimiento 

en un nivel principal. 

 En Minera Bateas las chimeneas y caminos son construidos a una 

distancia requerida según el diseño o planeamiento de desarrollo 

y/o explotación. 

 El área del tajo debe estar a 3 m sobre la galería de transporte. 

 En los tajos que están siendo preparados para la explotación, las 

chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser 

construidas del nivel inferior al nivel superior. 

 En conclusión un block de explotación queda limitado por una 

galería superior y otra inferior y chimeneas a sus extremos. 

 
La preparación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 

 
 Una buena concepción y una ejecución correcta, ya que estos 

trabajos son la base para una buena explotación de los recursos. 

 La preparación adecuada de un tajo para su explotación depende 

de un trabajo bien realizado, dando como resultado la total 

recuperación del mineral y lo más importante un área de trabajo 

seguro para el personal. 

 Los costos de esta fase de trabajos tienen considerable incidencia 

en los costos totales. 

 
Las disposiciones en el trazado de las galerías de base en los tajeos 

de preparación son de acuerdo al diseño propuesto por el área de 

planeamiento bajo ciertas características que se adecuan a la 

morfología y disposición del cuerpo mineralizado y a las dimensiones 

adecuadas del tajo para su explotación. 
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Las posiciones de la galería base en relación a la veta son 

numerosas, ya que su construcción debe adecuarse a la posición del 

cuerpo mineralizado. Se puede admitir que para potencias inferiores 

o iguales a 4 m la galería de base es única, ella sigue la veta dentro 

de la zona mineralizada en los niveles intermedios. 

 
Para potencias superiores a 4 m la galería de base es desquinchada 

para poder delimitar su ancho de explotación en su totalidad, y 

paralelamente se desarrolla un By Pass en desmonete que sirve de 

nivel principal de extracción; esta red de base juega un rol importante 

tales como: 

 
 Transporte de mineral. 

 Los By Pass de base son labores permanentes por tal motivo 

estas deben de contar con un control geomecánico tales como un 

adecuado sostenimiento y fortificación de la labor. 

 Nivel superior de los tajeos, nivel de corte de los tajeos del nivel 

inferior. 

 Camino para personal, instalación de tuberías de agua y aire 

comprimido necesarios para la explotación del tajo. 

 Ventilación. 

 

La disposición de la galería base en los tajeos en preparación en la 

zona de Bateas se ubican las galerías convenientemente con 

relación a la formación mineralizada de una parte y de otra parte 

equipando estas galerías con tolvas necesarias para los tajeos, caso 

distinto son en la zona de Ánimas y Soledad que la galería base es 

el inicio de explotación a la amplitud de la veta, y cuenta con un By 

Pass principal de extracción desarrollado en desmonte. 

 
La construcción de Ore Pass o echaderos de mineral es simple en 

vetas angostas como es el caso de los tajos de la veta Bateas se 
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extrae tonelaje bajo. Pero su construcción se torna compleja en 

vetas de mayor potencia y a mayor tonelaje de producción. 

 
La construcción de los Ore Pass se desarrolla en desmonte en forma 

de chimeneas verticales de sección de 1,50 m por 1,50 m de 

abertura. 

 
En el método de explotación corte y relleno convencional se 

desarrollará la galería principal para la extracción de mineral o 

desmonte según recomendación. 

 
Se preparan chimeneas de 1,2 x 2,40 m que servirá para echadero, 

camino y ventilación natural, obteniendo la delimitación de las 

reservas en “BLOCKS”. 

 
3.1.1.4 Minado 

 
 

El mineral es arrancado en forma de tajadas horizontales y/o 

verticales. El ciclo de minado consiste en: Perforación y voladura, 

ventilación y desatado de rocas, sostenimiento del tajo, limpieza y 

relleno. 
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Para minado mecanizado 
 

 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.01 Minado mecanizado 
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Para minado semimecanizado 
 

 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.02 Minado semimecanizado 
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Para minado convencional 
 

 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.03 Minado convencional 
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3.1.1.5 Relleno 

 
 

En el método de corte y relleno ascendente el relleno para los tajos 

excavados proviene generalmente de: 

 
 Material estéril de labores de desarrollo. Aproximadamente un 

7%. 

 Y relleno hidráulico (relave) 93%. 

 

La distribución del relleno detrítico es mecánica utilizando el 

Scooptram y el relleno hidráulico es con tuberías de 4” HDPE, que 

permite que el piso quede más uniforme y así evitar la contaminación 

del mineral por dilución. 

 
3.1.1.6 Producción de los tajos 

 
 

En Minera Bateas el diseño de los tajos está de acuerdo a las 

características de la veta, que permitan una total recuperación del 

mineral, la producción de los tajos como unidad individual, contribuye 

a la producción total de la mina. 

 
Las distintas leyes que presentan los diferentes tajos, ya sea mineral 

de baja ley, mineral común y mineral especial, estos son mezclados 

(Blending), para cumplir lo solicitado por la planta de tratamiento 

metalúrgico (5,47 Oz Ag/ TCS). 

 
3.1.2 Arquitectura de la mina 

 
 

Los accesos a la veta Ánimas está determinado por una rampa 

principal que está ubicada en la bocamina del Nv. 08 en superficie y 

una cortada CX 280E ubicada en la bocamina del Nv.12; son las vías 

principales de acceso a la mina de las cuales parten las demás 

labores de desarrollo. Las labores de desarrollo como galerías, 

cruceros, by pass, ventanas, estocadas, etc. trazadas y construidas 
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para la explotación de las reservas minerales son previamente 

planificadas y diseñadas por el área de planeamiento en 

coordinación con el áreas de geomecánica primordialmente, para 

tener conocimiento de los tipos de roca en la cual se va a trazar la 

labor, en general tener un estudio completo de zoneamiento 

geomecánico, con el departamento de topografía, para las 

operaciones de medición y levantamientos topográficos (Mediciones 

de labores como izquierda – derecha, piso – techo, punto dirección, 

gradiente, etc.), y con el área de geología para la determinación de 

estructuras geológicas (Fallas). 

 
A continuación se detalla las características de las labores a 

ejecutarse: 

 
3.1.2.1 Labores de desarrollo y preparación 

 
 

A. Rampas 

 
 

Son las labores principales, porque constituyen las vías de acceso 

para el equipo y maquinaria que se utilizará para la explotación de 

los recursos minerales, así también como vías para sacar la 

producción de mineral, ventilación, etc. 

 
La sección es de 4,0 m x 4,0 m en línea recta y en curvas, su 

gradiente es de 12%. La sección diseñada permitirá el paso de los 

equipos volquetes 15 m3 de capacidad, Dumper para el transporte 

de material (mineral-desmonte), así como equipo de carguío 

(Scooptram diesel), que se trasladan a través de las rampas de una 

zona de la mina a otra. La ejecución de la rampa está en base a un 

diseño estándar ya establecido. 
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B. Galerías 

 
 

Es una labor que se construye sobre veta, siguiendo su misma 

dirección con secciones de (3,0 m x 3,0 m) y de (3,5 m x 3,0 m). Para 

iniciar la producción con el método de corte y relleno ascendente se 

requieren desarrollos que sean acordes a la forma del yacimiento. 

La forma básica de la mina determina la ruta de la galería principal 

de extracción, en el caso de Minera Bateas los tajos de explotación 

se encuentran a distintos niveles, por lo que la construcción de 

galerías de extracción principal es muy importante, además marca el 

límite superior – inferior del tajo. Las galerías parten de la rampa 

principal en un determinado nivel. 

 
Las galerías principales con rieles y para equipos sobre neumáticos 

la pendiente es menor al 1%. 

 
C. Cruceros 

 
 

Son labores horizontales perpendiculares a la veta, casi siempre 

tiene una longitud de 50 metros; se avanza por el desmonte como 

una labor de exploración. 

 
D. By Pass 

 
 

Labor horizontal paralelo a la dirección de la estructura mineralizada, 

es una labor permanente que sirve como nivel principal de extracción 

y acceso de equipos y recursos. La sección típica varía de (3,0 m x 

3,0 m); (3,5 m x 3,0 m) y (4,0 m x 4,0 m). 

 
E. Ventanas 

 
 

Labor inclinada en dirección perpendicular a la estructura 

mineralizada, que sirve para la explotación del tajo, y es 

desquinchada a lo largo de la ventana para poder realizar la 
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explotación del siguiente piso superior del tajo. La sección típica es 

de (3,5 m x 3,0 m). 

 
F. Estocadas 

 
 

Utilizadas para exploración y desarrollo, en un subnivel de uno a dos 

metros de altura, con una longitud de cinco a veinte metros que se 

hace en el techo o piso de una galería para observar si hay mineral 

o definir hasta dónde se encuentra. La estocada puede ser en 

mineral o en desmonte. 

 
3.1.2.2 Labores e infraestructura para servicios 

 
 

A. Chimeneas de ventilación 

 
 

Las chimeneas de ventilación unen varios niveles de la mina, 

llevando aire fresco a las labores en una dirección y evacuando el 

aire viciado en otra dirección. Se realizan chimeneas en forma 

convencional perforación con Jackleg, de sección (2,4 m x 1,5 m) y 

chimeneas de forma mecanizada con Raise Borer de sección (2,1 m 

x 2,1 m) diámetro. 

 
B. Cámaras de acumulación de material 

 
 

Son labores que sirven para acumular material, se encuentran cerca 

de las cámaras de carguío, su función es acumular el material 

suficiente para luego ser descargado hacia la tolva de los volquetes 

o dumpers. 

 
C. Cámaras de carguío 

 
 

Son labores que sirven para cargar el material (mineral o desmonte), 

hacia las tolvas de los volquetes o dumper, van desde el by-pass y 

se comunican hacia la rampa mediante un crucero de sección (3,5 
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m x 3,0 m) y (4,0 m x 4,0 m), el desnivel que presentan permite que 

el Scoop pueda visualizar al volquete o dumper y descargar el 

material. 

 
D. Cámaras de sedimentación 

 
 

Las filtraciones en Minera Bateas, son la causa de la presencia de 

gran cantidad de agua, desde los niveles superiores (Nivel 06) hasta 

los niveles de mayor profundidad (Nivel 12). Para poder almacenar 

toda esa cantidad de agua en la mina es que se construye cámaras 

a lo largo de los niveles principales, las cámaras de sedimentación 

son naturales construidos en la misma roca, preparadas 

adecuadamente para evitar la filtración, o también artificiales 

construidos de cemento de gran capacidad, la mayoría de cámaras 

tiene una sección de (3,5 m x 3,0 m) y una gradiente que fluctúa 

entre el 14% y 15%. 

 
E. Subestaciones eléctricas 

 
 

La energía eléctrica proveniente de la estación principal en superficie 

es derivada hacia interior mina llegando a las subestaciones 

principales que se encuentran a lo largo de los niveles principales. 

La sección de una subestación es de (4,0 m x 4,0 m), con un largo 

de 10 m aproximadamente. Ver Figura 3.10. 

 
F. Cámara de bombeo 

 
 

Es una labor que se ubica en la rampa principal o niveles principales, 

en ella se captara toda el agua de filtración de las labores de 

desarrollo y producción. 
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3.2 MÉTODO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA EL USO DEL ANFO 

 
A continuación se presentan los resultados de pruebas de voladura para 

los tajeos. 

 

3.3.1 Método de explotación corte y relleno ascendente convencional 

 
 

a. Malla de perforación 

 
 

VOLADURA EN REALCE 
 

Fuente: Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.04 Perforación y voladura realce semi-mecanizado - Roca tipo III 

 
 

b. Volumen de mineral roto por taladro 

 

Tipo de Perforación 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.01 Realce, volumen de mineral roto por taladro 

 M3 de mineral Roto por Taladro 

 III 

REALCE 0.34 
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c. Tonelaje de mineral roto por taladro 
 

 

Tipo de Perforación 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.02 Realce, tonelaje de mineral roto por taladro 

 
 

d. Carga de ANFO por taladro 
 

 

Tipo de Perforación 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.03 Realce, carga de ANFO por taladro 

 
 

e. Factor de potencia 

 
Tipo de Perforación 

 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.04 Realce, factor de potencia 

 TN de mineral Roto por Taladro 

 III 

REALCE 0.98 

 

 Kg Anfo por Taladro 

 III 

REALCE 1.13 

 

 Factor de Potencia (Kg/ t) 

 III 

REALCE 1.27 
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3.3.2 Método de explotación corte y relleno ascendente mecanizado 

 
 

a. Malla de perforación 

VOLADURA EN BREASTING 
 

Fuente: Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.05 Perforación y voladura en Breasting - Roca tipo III 

 
 

VOLADURA EN REALCE 
 

Fuente: Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.06 Perforación y voladura en Realce - Roca tipo II 
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b. Volumen de mineral roto por taladro 

 
 

El volumen de mineral que se extrae por taladro está relacionado al 

burden y espaciamiento, según el tipo de roca que se presente. Ver 

Tabla 3.05. 

 

 

Tipo de Perforación 
 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.05 Breasting y Realce, volumen de mineral roto por taladro 

 
 

c. Tonelaje de mineral roto por taladro 

 
 

La tonelada de mineral que se extrae por taladro está relacionada al 

burden y espaciamiento, según el tipo de roca que se presente. Ver 

Tabla 3.06. 

 

 

Tipo de Perforación 
 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.06 Breasting y Realce, tonelaje de mineral roto por taladro 

 
 

d. Carga de ANFO por taladro 

 
 

Los kilos de ANFO por taladro varían dependiendo del tipo de roca 

que se tenga en la labor. Ver Tabla 3.07. 

 
 

Tipo de Perforación 
 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.07 Breasting y Realce, carga de ANFO por taladro 

 M3 de mineral Roto por Taladro 

 II III 

BREASTING  1.44 

REALCE 0.91  

 

 TN de mineral Roto por Taladro 

 II III 

BREASTING  4.12 

REALCE 2.59  

 

 Kg Anfo por Taladro 

 II III 

BREASTING  2.62 

REALCE 2.55  
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e. Factor de potencia 

 
 

Kilos de explosivo utilizado para extraer una tonelada de mineral. 
 
 
 

Tipo de Perforación 
 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Tabla 3.08 Breasting y Realce, factor de potencia 

 
 

 
3.3 INSTALACIONES AUXILIARES 

 
 

Para el cumplimiento del plan de minado 2017, dentro del programa de 

avances se han considerado las instalaciones auxiliares que son 

complemento para el cumplimiento del plan. Entre estas labores se han 

considerado las siguientes: 

 
 Cámara de bombeo Nv.13 y Nv.14 en la RP462N Ánimas. 

 Cargador de batería para locomotora a batería Nv.10 Ánimas. 

 

3.4 PREPARACIÓN DE RELLENO HIDRÁULICO 

 
 

3.4.1 Planta relleno hidráulico Ánimas Nv 5.5 

 
 

La planta de relleno hidráulico inicia su proceso con la alimentación 

de relave grueso el cual es transportado por volquetes desde la 

planta de clasificación (ubicada en la planta concentradora) a la tolva 

de acumulación donde se diluye con agua. La mezcla pasa por una 

parrilla donde se clasifica y cae a un acondicionador donde la pulpa 

es enviada a mina a través de tres tuberías de 4”. Una de las líneas 

llega a la bomba Espiasa de 6x6 la cual bombea la pulpa hacia los 

tajos de las vetas Bateas y Ánimas Nv 6. La otra línea conduce la 

pulpa por gravedad hacia los niveles inferiores de la veta Ánimas. 

 Factor de Potencia (Kg/ t) 

 II III 

BREASTING  0.70 

REALCE 1.09  
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Para el lavado de las tuberías después del relleno, se tiene una red 

de tubería de agua de 2” y para el lavado de la parrilla una red de 

tubería de agua de 1”. El flowsheet y el isométrico del sistema de 

relleno hidráulico se pueden observar en la sección anexos, “planos 

de instalaciones auxiliares”. 

 
3.4.2 Planta de concreto Ánimas Nv 06 

 
 

Concretos Supermix S.A es una empresa peruana del Consorcio 

Cemento del Sur S.A, parte del Grupo Gloria. En Minera Bateas tiene 

instalada una planta de concreto de 12 m3 de producción por hora, 

un equipo robotizado para shotcrete SPM 4210 Wetkret Dual Drive 

de 20 m3 de capacidad de lanzado por hora y dos camiones mixer 

de bajo perfil Putzmeister Mixkret ofrece una capacidad de mezclado 

y transporte de 4 m3 de concreto. 

 
El concreto shotcrete es dosificado en forma automatizada en la 

planta del nivel 6, luego es mezclado y al mismo tiempo transportado 

en los mixkret hacia las labores donde se lanzará el shotcrete, el 

equipo robot se encarga de lanzar el shoctrete a altas velocidades y 

presiones sobre el macizo de roca inestable en tiempo muy corto, 

para optimizar la producción y mejorar la seguridad. 

 
3.5 POLVORINES 

 
 

Se cuenta con un polvorín principal en superficie, ubicado en Delta 4 a 15 

km de Zona Reservada, autorizados según resolución N°00614-2016- 

SUCAMEC/GEPP. Se muestra el detalle de diseño en la Figura 3.1 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO 

4.1 REFUGIO MINERO 

 
 

4.1.1 Definición 

 
 

Recinto hermético y a prueba de fuego, que proporciona aire 

respirable, agua potable y alimentos a mineros atrapados en 

ambientes peligrosos producto de la ocurrencia de un siniestro. 

 
Refugio minero es “Un espacio protegido, asegurado con una 

atmósfera aislada y componentes integrados que crean un ambiente 

de soporte vital para las personas atrapadas en una mina 

subterránea”. 
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Puntos o zonas de seguridad confinados dentro de un entorno 

expuesto a importantes problemas de ventilación, los refugios evitan 

el ingreso de agentes externos potencialmente dañinos para quienes 

estén en el interior. 

 
 

Fuente:http://www.camiper.com/camiper2016/imgnoticias/20160415114416refugio%20minero.jpg 

Foto 4.01 Refugio minero 

 
 

4.1.2 Tipos y/o clases de refugios mineros 

 
 

Si bien al hablar de refugios se piensa en aquellos fijos, instalados 

en las excavaciones más profundas de la mina, también existen los 

denominados refugios móviles, que se utilizan principalmente 

durante las faenas de construcción de las mismas excavaciones. 

Los refugios físicos normalmente se definen por su ubicación física, 

cercanos a zonas críticas o complejas y en niveles demarcados por 

decreto en cuanto a la distancia entre las obras, de manera de dar 

tiempo a los trabajadores para que tengan la posibilidad de 

confinarse ante una situación de peligro. Estos espacios deben tener 

las condiciones para responder a las necesidades básicas de sus 

posibles usuarios. El espacio interior de las cámaras, se calcula en 

función del número de personas que pueda albergar el refugio. Las 

condiciones de habitabilidad, son certificadas por organismos 

especializados (como por ejemplo el DICTUC, Dirección de 

http://www.camiper.com/camiper2016/imgnoticias/20160415114416refugio%20minero.jpg
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Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile) donde se somete a los refugios, por 

ejemplo, a ensayos con generación de calor y dióxido de carbono 

para verificar que las condiciones ambientales interiores cumplan 

con los parámetros preestablecidos. 

 
Cuando el espacio es fijo, el refugio queda como una parte más de 

la excavación que previamente se haya designado como zona de 

seguridad respecto a las distancias y se acondiciona para cumplir 

con este fin. Ver Foto 4.02. 

 

Fuente:https://www.strataworldwide.com/sites/default/files/styles/product_page_photo/public/produc 

ts/strata-safe-room2017-400_0.jpg?itok=079jiWuj 

Foto 4.02 Refugio minero fijo 

 
Las cámaras deben estar acondicionadas de manera que sean 

capaces de recibir el aire de la mina y filtrarlo y adicionalmente se 

instalan válvulas de alivio que evitarán el exceso de volumen de aire 

en el interior y la sobre presión impidiendo así el ingreso del aire 

contaminado. En caso contrario, también deben estar preparadas 

con un sistema de balones de oxígeno, cuya cantidad es calculada 

en función del número de trabajadores albergados. Cabe mencionar 

que los refugios fijos son capaces de cobijar a un mayor grupo de 

personas que los de tipo móvil y puede haber varios distribuidos a lo 

largo de la obra. 

http://www.strataworldwide.com/sites/default/files/styles/product_page_photo/public/produc
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Respecto a los del segundo tipo, se utilizan para el frente de avance 

y mantienen la misma condición de habitabilidad mientras se van 

trasladando. Los refugios móviles permiten llevar el potencial de 

protección a los trabajadores expuestos a medida que se avanza la 

construcción. Algunos modelos, cuentan con una especie de 

“esquíes” en su parte inferior donde se suben a otras plataformas y 

así se pueden trasladar dentro de los túneles. Esto, tomando en 

cuenta que por las dimensiones del lugar sería más complicado 

tratar de elevarlos o acarrearlos encima de equipos de mayor altura. 

 
Refugio MRC 5000 

Fuente: https://www.draeger.com/Products/Image/mrc-5000-img-d-42461-2015.jpg 

Foto 4.03 Refugio MRC 5000 

 
 

4.1.3 Configuraciones estándar 

 
 

En consulta con empresas mineras líderes del mundo y autoridades 

regionales competentes, las principales marcas de refugios para 

minas de roca dura recalculan y perfeccionan constantemente esas 

instalaciones para crear una solución de refugio seguro que se 

integre plenamente al entorno de minería subterránea moderno. 

Las cámaras de refugio deben ofrecer configuraciones estándar de 

acuerdo a la cantidad de ocupantes, de 8 a 30 personas, y cada 

modelo diseñado para ofrecer la máxima resistencia y 

maniobrabilidad tanto en superficie como bajo tierra. Además, las 

dimensiones y la capacidad de ocupantes de las cámaras de refugio 

http://www.draeger.com/Products/Image/mrc-5000-img-d-42461-2015.jpg
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deben diseñarse a medida para responder a las especificaciones de 

la mina, sin afectar la seguridad ni su desempeño. 

Algunas marcas ofrecen configuraciones angostas diseñadas a 

medida para operaciones en piques, o construcciones modulares 

que permiten desmontar la cámara de refugio en secciones más 

pequeñas antes de su transporte para su posterior montaje bajo 

tierra. 

 
4.1.4 Exterior de la cámara frente 

 
 

La “cara” de la cámara de refugio debe estar diseñada 

principalmente para su fácil identificación y rápido acceso durante 

una emergencia. La iluminación estroboscópica, la sirena de 

advertencia y la señalización reflectante deben alertar sobre la 

ubicación de la cámara, además las manijas giratorias en las puertas 

deben proporcionan un sistema de enclavamiento simple y directo 

para acceder a la seguridad del interior. 

Una característica opcional podría ser un compartimento esclusa 

sellado con sistema de depuración completa, que proporcione una 

protección adicional contra el ingreso de humos y otras toxinas 

peligrosas. La legislación establece las características mínimas que 

deben tener los refugios subterráneos contra el ingreso de los 

mencionados elementos. 

 
4.1.5 Interior de la cámara 

 
 

El interior de una cámara de refugio debe combinar una diversidad 

de sistemas esenciales para garantizar la supervivencia, a fin de 

crear y mantener un ambiente seguro para sus ocupantes. 

Los sistemas deberían incluir: suministros de aire (oxígeno), 

sistemas de aire acondicionado, sistemas de presión positiva, 

sistemas eléctricos, sistemas de detección de gases y absorción de 

CO/CO2 (sistemas “depuradores”). Todas las cámaras de refugio 

deben ser fáciles de inspeccionar y requerir un mantenimiento 

http://www.revistaseguridadminera.com/proteccion-personal/autorrescatador-oxy-3000/
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preventivo mínimo y simple, así como bajo costo de propiedad 

continuo y sus consumibles (por ejemplo, los activos químicos del 

sistema depurador) deben tener vidas en almacenaje prolongadas. 

 
4.1.6 Sistema depurador de CO/CO2 

 
 

Existen refugios que utilizan productos químicos activos y un sistema 

depurador eléctrico para “eliminar” la acumulación dañina de CO2 

(dióxido de carbono) y CO (monóxido de carbono) del aire dentro de 

la cámara de refugio. 

 
En concentraciones suficientemente altas, el CO2 y el CO pueden 

producir lesiones graves que provocarán pérdida de conciencia y 

finalmente, la muerte. Durante la actividad normal de respiración, los 

ocupantes exhalan CO2 y CO. El monóxido de carbono también 

puede ingresar a la cámara principal a través de la toma de aire 

comprimido (si estuviera dañado) y al momento del ingreso o egreso 

de los ocupantes por la entrada principal. Por ello, la depuración de 

CO/CO2 constituye una necesidad vital. 

 
De manera similar a instalaciones de alta seguridad, existen refugios 

que incluyen un asistente de mensajes de operación dentro de la 

cámara que indica a los ocupantes los procedimientos operacionales 

y alerta sobre cambios en el ambiente interno. Además, mediante un 

controlador digital es posible manejar todos los sistemas de energía, 

iluminación y depuración. 

 
Debe recordarse que en los refugios el aire acondicionado es 

esencial para combatir los efectos potencialmente letales del estrés 

térmico; la actividad metabólica de los ocupantes provoca una 

acumulación continua de calor, además de la temperatura ambiente 

(externa) que afecta la temperatura interna de la cámara de refugio. 

http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/monitoreo-permanente-gases-toxicos-mineria-subterranea/
http://www.revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/monitoreo-permanente-gases-toxicos-mineria-subterranea/
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4.1.7 Exterior de la cámara parte trasera 

 
 

Hoy en día, la parte posterior de la cámara de refugio aloja sistemas 

importantes de filtración de aire, alimentación eléctrica y de energía 

de respaldo. Todos estos sistemas deberían tener adecuada 

protección. 

En caso se interrumpiera el suministro eléctrico de mina, los refugios 

deberían tener un sistema de batería de respaldo que pueda 

energizar los sistemas de soporte de vida internos de la cámara. 

Actualmente existen refugios con baterías de respaldo con un 

mínimo de 36 horas. 

 
4.1.8 Especificaciones del estándar 

 
1. Se construirá estaciones de refugio para que, en caso de 

siniestro, el personal tenga dónde aislarse y quede provisto de 

aire, alimentos y agua potable en una cantidad mínima de 

consumo para 72 horas. Asimismo, se implementará un sistema 

de comunicación adecuado para facilitar su salvataje. 

2. Además de las vías de acceso a la superficie, se deberá proveer 

un tipo de refugio para todos los trabajadores que no puedan 

alcanzar la superficie desde su lugar de trabajo en el lapso de 01 

hora, utilizando los métodos normales de salida. Los refugios 

deberán estar ubicados de tal forma que los trabajadores puedan 

llegar a uno de ellos dentro de 30 minutos desde el momento que 

dejaron su lugar de trabajo. 

3. Para las labores con avance lineal, rampa con avances o labores 

ciegas, se establecerán refugios mineros móviles. 

4. Para las labores u operaciones que cuenten con un tiempo 

promedio de permanencia de 3 años, se establecerán refugios 

mineros fijos. 

5. Consideraciones adicionales para definir un refugio minero. 

a. Número de salidas en la zona. 

b. Cantidad de personas que laboran. 
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c. Distancia a las zonas seguras (zonas ventiladas, chimeneas 

con camino) o de doble acceso. 

d. Potencial de derrumbe por el tipo de roca de la zona (labor 

principal de ingreso). 

e. Potencial de generar incendio (cámara de petróleo y aceites, 

equipos, madera). 

f. Tamaño de la labor y capacidad de drenaje y/o de retener 

acumulación de agua. 

g. Tipo de diseño de la labor. 

6. Las opciones de poder contrarrestar. 

a. Refugios de emergencia (equipado según evaluación). 

b. Chimeneas de escape (con camino). 

c. Estación de salvataje (equipado según evaluación). 

 
 

Control 

7. El estándar de la cámara de refugio se revisará y actualizará cada 

6 meses según el resultado de la evaluación realizada, 

considerando el avance de las labores. 

8. Mensualmente se inspeccionará el equipamiento, servicios e 

infraestructura de la cámara de refugio minero utilizando el 

FORM-SEG-011 Inspección de refugios mineros. (Check List 

utilizado en Minera Bateas) 

9. La señalización de uso, accesos y procedimientos serán 

colocados en idiomas español e inglés. 

10. La verificación secuencial del equipo de monitoreo fijo instalado 

en la cámara de refugio, así como su calibración y mantenimiento 

se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

proveedor. 

 
Entrenamiento y conocimiento 

11. Se deberá realizar capacitaciones de manera trimestral en el uso 

de la cámara de refugio, así como en la ruta de evacuación para 

llegar a este recinto, asegurándose que las guardias de trabajo y 
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el personal que se encuentren de días libres hayan recibido la 

información total requerida. 

12. El Jefe de Centro Médico coordinará con el Jefe de Capacitación, 

las capacitaciones a los trabajadores sobre temas de primeros 

auxilios. 

13. Se deberá generar el programa y ejecutar capacitaciones del 

Plan de Respuesta a Emergencias en los procedimientos de uso 

del refugio minero. (PETS-SEG-006 Uso de refugio minero). 

 
4.1.9 Referencias legales y otras normas 

 
 D.S. Nº 023-2017-EM R.S.S.O.M. Art 151. 

 OHSAS 18001:2007 – Requisito 4.4.6. 

 MSHA: Mining Safety and Health Agency (EEUU). 

 CFR 30: Code of Federal Regulations 30 (EEUU). 

 AUSTRALIAN STANDARDS. 

 

4.1.10 Legislación nacional 

 
Las implementaciones de refugios mineros que se vienen realizando 

en el Perú, se hacen dentro del ámbito legal establecido para Planes 

de Contingencia o Respuesta a Emergencia, cuya obligatoriedad es 

establecida mediante la Ley Nº 28551 (Ley que establece la 

obligación de elaborar y presentar planes de contingencia). Y cuyos 

requisitos funcionales se establecen en el Decreto Supremo 023 – 

2017 – EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería”, Título Tercero: Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, capítulo XVII: Plan de preparación y respuesta para 

emergencias, el cual indica en el artículo 151: “Toda mina 

subterránea dispone de estaciones de refugio herméticas que son 

construidas o instaladas de acuerdo al ANEXO 19. Todo trabajador 

debe ser instruido sobre la ubicación y uso de dichas estaciones”. 
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ANEXO 19 

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES 

DE REFUGIO PARA CASOS DE SINIESTROS 

 
1. ESTUDIO DE RIESGOS 

El número y ubicación de las estaciones de refugio debe ser 

determinado de acuerdo a un estudio de riesgos elaborado por 

el titular de actividad minera. Para la ubicación de las estaciones 

de refugio, se debe considerar, entre otros, lo siguiente: 

 
• Se determina en función del avance de los frentes de trabajo 

y a una distancia no mayor a 500 metros de dichos frentes. 

• Los accesos a zonas afectadas por la explotación minera 

(cota inferior de operación). 

• Las condiciones del terreno a la actividad sísmica y otras 

contingencias. 

• El agua existente en la mina y las fuentes potenciales de agua 

cercanas. 

• Planos de ubicación actualizados en coordenadas UTM WGS 

84. 

 
2. CONDICIONES FÍSICAS 

 
 

2.1 Para refugios construidos en excavación en roca 

• Excavación en roca competente con adecuada 

resistencia (RMR>60). 

• Sostenimiento adecuado para rocas con calificación 

RMR<60. 

• Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 

m2/persona. 

• Chimenea de ventilación o taladro de 6” de diámetro con 

comunicación a niveles superiores, los que a su vez 

deben estar comunicados a superficie. 
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2.2 Para refugios móviles 

• Excavación en roca competente con adecuada 

resistencia (RMR>60). 

• Sostenimiento adecuado para rocas con calificación 

RMR<60. 

• Chimenea de ventilación o taladro de 6” de diámetro con 

comunicación a niveles superiores, los que a su vez 

deben estar comunicados a superficie. 

• Ubicación en una zona libre de tránsito de vehículos, con 

el propósito de evitar un impacto que le origine daños. 

• Área lateral al refugio libre de obstáculos que permita el 

acceso del personal de mantenimiento a los bancos de 

baterías y/o otros equipos propios del refugio. 

• Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 

m2/persona. 

 
3. SERVICIOS 

 
 

3.1 Para refugios construidos en excavación en roca 

• Línea independiente de aire comprimido (aire respirable). 

• Línea independiente de agua potable, de acuerdo al 

Reglamente de la Calidad de Agua para Consumo 

Humano, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031- 

2010-SA. 

• Además, debe contar con un stock mínimo de agua 

potable para 5 días de acuerdo al aforo 

• Línea de comunicación al exterior. 

• Iluminación eléctrica. 

• Servicios higiénicos químicos. 

• Servicios de respaldo de energía. 

• Las instalaciones eléctricas deben cumplir con el Código 

Nacional de Electricidad. 
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3.2 Para refugios móviles 

• Suministro permanente y constante de aire comprimido 

(aire respirable). 

• Suministro eléctrico permanente que se garantiza de 

acuerdo a las especificaciones de diseño del fabricante 

del refugio. 

• Línea de comunicación al exterior. 

• Contar con un stock mínimo de agua potable para 5 días 

de acuerdo al aforo. 

 
4. ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 

4.1 Las rutas que conduzcan a los refugios deben ser de fácil 

acceso, incluso para vehículos. Estas rutas deben estar 

señalizadas. 

4.2 Luz estroboscópica y sirena colocadas cerca de la puerta del 

refugio que faciliten su localización en condiciones de humo 

o limitada visibilidad. 

 
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

5.1 Paredes y techo sin filtraciones de agua. 

5.2 Piso liso e incombustible. 

5.3 Puertas con cierre hermético. 

5.4 Puerta de escape auxiliar. 

 
 

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
 

6.1 Para refugios construidos en excavación en roca 

• Dos (2) camillas tipo canastilla o similar. 

• Un (1) botiquín de primeros auxilios. 

• Autorescatadores de acuerdo al aforo del refugio. 

• Dos (2) botellas de oxígeno con mascarilla. 

• Dos extintores de polvo químico seco de 12 Kg. 

• Un cargador de lámparas portátiles/linternas (baterías 

adicionales). 
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• Frazadas de acuerdo al aforo. 

• Sillas o bancas de acuerdo al aforo. 

• Herramientas manuales: dos (2) lampas, dos (2) picos, 

dos (2) barretillas, dos (2) martillos, entre otros. 

 
6.2 Para refugios móviles 

Las que correspondan al diseño del fabricante. Sin perjuicio 

de ello, deben contar con: 

• Un (1) botiquín de primeros auxilios. 

• Un cargador de Iámparas portátiles / linternas (baterías 

adicionales). 

 
7. RESERVAS DE ALIMENTOS 

7.1 Alimentos no perecibles, por un tiempo mínimo de 5 días de 

acuerdo al aforo. 

7.2 Los alimentos deben contar con una descripción de su 

composición y fecha de vencimiento. Asimismo, se debe 

contar con instrucciones respecto a la cantidad asignada de 

alimentos para cada persona por día, con énfasis en la 

importancia del racionamiento de los alimentos. 

Los numerales 8, 9, 10, se mantienen iguales al D.S. 024, 

eliminándose el numeral 8.4. 

 
8. OTROS 

8.1 Manuales explicativos para auxiliar a lesionados y 

recomendaciones para manejar el estrés por calor. 

8.2 Las estaciones de refugios sólo deben usarse para caso de 

emergencias. No deben ser usados como comedor, almacén 

y otros. 

8.3 Papel y lapiceros. 
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9. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

9.1 Inspección y mantenimiento trimestral del refugio para 

asegurar su funcionalidad. 

9.2 Designar un (1) responsable de la inspección y 

mantenimiento de los refugios (Indicar de manera expresa el 

nombre y cargo del responsable). 

 
10. PRUEBAS 

10.1 Cuando el refugio se instala por primera vez debe hacerse 

una prueba en vacío para verificar su hermeticidad. 

10.2 Prueba de los sistemas alternos de servicios (electricidad, 

iluminación, etc.) 

10.3 Realizar una auditoría completa anualmente. 

10.4 Si es un refugio movible realizar una prueba completa luego 

de cada reubicación y cada 6 meses. 

 
4.1.11 Variables a considerar 

 
 

4.1.11.1 Riesgos de la mina 

 
 

Las empresas mineras, como parte de su gestión de la seguridad y 

a través del análisis de riesgos, identifica, caracteriza y administra 

los riesgos presentes en la unidad minera, como también define, 

dimensiona y caracteriza los controles adecuados para dichos 

riesgos en la fase normal, anormal y de emergencia de sus procesos 

productivos. 

En ese contexto se define acorde a los principios de toda gestión de 

la seguridad, que los refugios mineros son parte de los controles 

establecidos para determinados riesgos identificados en una posible 

fase de emergencia de los procesos mineros. 

En consecuencia, la implementación de refugios mineros, es un 

control proveniente de la conclusión de todo un proceso de análisis 

que parte de la naturaleza de los riesgos de una determinada unidad 

minera. 
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Riesgos, que en función a su caracterización y al nivel de severidad 

alcanzable, establecen las características y condiciones a las que 

será sometido un determinado refugio minero durante la ocurrencia 

de la emergencia. 

Asimismo, es evidente que los riesgos cambian su severidad o 

probabilidad de ocurrencia, en función a los cambios en las 

condiciones que los posibilitan, por tal razón, el análisis de riesgos 

es un proceso permanente, que convierte a la evaluación de 

controles como el sistema de refugios mineros, en un análisis 

también permanente y dependiente de los riesgos de la mina. 

 
4.1.11.2 Dimensión de la mina 

 
 

En cuanto a la dimensión de la Mina se establece que la dimensión 

de la mina es una variable que referencia tácitamente: la expansión 

volumétrica con desplazamientos en vertical y horizontal de la mina, 

el tipo y diseño de labores, el nivel de mecanización, la cantidad de 

personal, entre otros aspectos relacionados al nivel de producción. 

 
Asimismo establece que una determinada dimensión de la mina, fija 

temporalmente parámetros operacionales que corresponden 

también a parámetros y/o elementos del sistema de refugios mineros 

como pueden ser: las distancias de desplazamiento desde las 

labores mineras alejadas al refugio más cercano, el flujo de 

ventilación, el tiempo efectivo de aviso del sistema de alarma, el 

tiempo de inundación de un determinado nivel, entre otros. 

Ya que las unidades mineras están en permanente expansión y 

desarrollo de sus labores, la dimensión de la mina cambia 

constantemente, haciendo cambiar por ende a todas las variables 

dependientes de primer nivel, que en la secuencia de causalidad 

establecida, afectarán al cumplimiento de los requisitos del sistema 

de gestión de seguridad relacionados a los refugios mineros, 

parámetro principal del presente informe por servicios profesionales. 
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4.2 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE REFUGIOS MINEROS EN 

MINERA BATEAS SEGÚN D.S. 023-2017-EM. 

 
4.2.1 Estudio de riesgos 

 
 

El número y ubicación de las estaciones de refugio es determinado 

de acuerdo a un estudio de riesgos de la unidad minera. 

Para la ubicación de las estaciones de refugio, se consideró, entre 

otros, lo siguiente: 

 
 Estarán en función del avance de los frentes de trabajo y a una 

distancia no mayor a 500 metros de dichos frentes. 

 Los accesos a zonas afectadas por la explotación minera (cota 

inferior de la operación). 

 Las condiciones del terreno a la actividad sísmica y otras 

contingencias. 

 El agua existente en la mina y las fuentes potenciales de agua 

cercanas. 

 Planos de ubicación actualizados en coordenadas UTM WGS 

84. 

 
Como primer paso se realizó un estudio de riesgos en la unidad 

minera Bateas (específicamente de la zona Ánimas, ya que ésta es la 

única que se está explotando), para ello se hizo uso de la matriz 

básica de evaluación de riesgos que proporciona el DS-023-2017-EM 

en el anverso del Anexo N° 7: 
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Parámetros de evaluación realizada en la unidad minera Bateas: 

 
 

MATRIZ BÁSICA DE EVALUACION DE RIESGOS 
 

 

 
 

Fuente: Departamento de Seguridad Unidad Minera Bateas 

Tabla 4.01 Matriz básica de evaluación de riesgos 



66  

Considerando los siguientes criterios para realizar la evaluación de 

riesgos: 

Criterios para la evaluación de riesgos en Mina Bateas: 
 
 

 CRITERIOS 

SEVERIDAD 
Lesión 

personal 
Daño a Ia propiedad Daño al proceso 

 
Catastrófico 

Varias fatalidades. 

Varias personas con 

lesiones permanentes. 

 
Pérdidas por un monto mayor 

a US$ 100,000 

Paralización del 

proceso de más de 1 

mes o paralización 

definitiva. 

 

Mortalidad 

(Pérdida mayor) 

 
Una mortalidad. Estado 

vegetal. 

 
Pérdidas por un monto entre 

US$ 10,001 y US$ 100,000 

Paralización del 

proceso de más de 1 

semana y menos de 1 

mes 

 
Pérdida 

permanente 

Lesiones que 

incapacitan a Ia persona 

para su actividad normal 

de por vida. 

Enfermedades 

 
Pérdida por un monto entre 

US$ 5,001 y US$ 10,000 

 
Paralización del 

proceso de más de 1 

día hasta 1 semana. 

Pérdida 

temporal 

Lesiones que 

incapacitan a Ia persona 

temporalmente. 

Lesiones por posicion 

Pérdida por monto mayor o 

igual a US$ 1,000 y menor a 

US$ 5,000 

 
Paralización de 1 día. 

 

Pérdida menor 

Lesión que no incapacita 

a Ia persona. Lesiones 

leves. 

Pérdida por monto menor a 

US$ 1,000 

Paralización menor de 

1 día. 

Fuente: Departamento de Seguridad Unidad Minera Bateas 

Tabla 4.02 Severidad 
 
 

 CRITERIOS 

PROBABILIDAD 
Probabilidad de 

frecuencia 

Frecuencia de 

exposición 

Común (muy 

probable) 

Sucede con demasiada 

frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces al día . 

Ha sucedido 

(probable) 
Sucede con frecuencia. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces 

al día. 

Podría suceder 

(posible) 

Sucede 

ocasionalmente. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al 

día. Muchas personas expuestas ocasionaImente . 

Raro que suceda 

(poco probable) 

Rara vez ocurre. 

No es muy probable 

que ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 

ocasionaImente . 

Prácticamente 

imposible que 

suceda. 

Muy rara vez ocurre. 

lmposible que ocurra. 

 
Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente. 

Fuente: Departamento de Seguridad Unidad Minera Bateas 

Tabla 4.03 Probabilidad 
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Para realizar el análisis de riesgos se consideran los peligros 

significativos que se tienen en interior mina de la unidad minera 

Bateas, los cuales son los siguientes: 

 
- Incendio. 

- Derrumbe. 

- Inundación. 

- Explosión. 

- Gaseamiento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

FRENTES DE AVANCE POR NIVELES 

 
PLANO 

 

4.01 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

RUTAS DE ESCAPE Y PUNTOS DE REUNIÓN 

 
PLANO 

 

4.02 



 

o Vías de acceso y rutas de escape: 
 

 
Animas Accesos Rutas de Escape 

Nv 6 1 2 

Nv 7 2 2 

Nv 8 3 4 

Nv 9 5 3 

Nv 10 3 3 

Nv 12 3 3 

Nv 13 2 2 

Nv 14 1 1 

Nv 15 1 1 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.04 Vías de acceso y rutas de escape veta Ánimas 

 
 

 
Podemos observar en el plano 4.03 “Red de distribución de agua – aire y 

circuito de bombeo” que las diferentes labores en la zona Animas son 

abastecidos de agua y aire comprimido, ya que el circuito de éstas se 

encuentra distribuido a lo largo de las principales vías, lo que permite 

poder abastecer de éstos recursos a toda la zona de la profundización, 

Nv. 15 Ánimas, y a la zona tope del BP 396 en el Nv. 12 Ánimas. 

De igual manera el plano 4.04 “Circuito de ventilación” nos muestra que 

se cuenta con ventilación en todas las labores que actualmente se están 

explotando, asimismo en las diferentes vías de acceso a éstas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA – AIRE Y CIRCUITO DE BOMBEO 

 

 
PLANO 

4.03 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

CIRCUITO DE VENTILACIÓN 

 
PLANO 

4.04 
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Fuente: Departamento de Geomecánica Unidad Minera Bateas 

Tabla 4.05 Zonificación 
 
 
 

Fuente: Departamento de Geomecánica Unidad Minera Bateas 

Tabla 4.06 Sostenimiento refugio minero 

 
 

La Tabla 4.07, muestra el resultado del análisis de riesgo obtenido 

de la zona de Ánimas: 

 
o Análisis de nivel de riesgos de la zona Ánimas 

 

 
Animas Incendio Derrumbe Inundación Explosión Gaseamiento 

Nv 6 13 13 24 17  

Nv 7 13 13 24 17  

Nv 8 13 13 24 17  

Nv 9 13 13 24 17  

Nv 10 13 13 24 17  

Nv 12 13 8 13 17 8 

Nv 13 13 13 13 17 13 

Nv 14 13 8 8 17 8* 

Nv 15 13 8 8 17 8* 

*….Al norte en el Nv.12 labores ciegas, labores ciegas en el Nv.14 y Nv.15 
Fuente: Departamento de Seguridad Unidad Minera Bateas 

Tabla 4.07 Análisis de nivel de riesgos de la zona Ánimas 
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Con el análisis de riesgos realizado y considerando los requisitos 

pedidos en el anexo N°19 del DS-023-2017-EM se puede determinar 

que será necesario ubicar 02 estaciones de refugio en los siguientes 

puntos: 

 
- A 222 metros del tope del Nv. 15, en el Nv 14 CAM 476W de la RP 

462. 

- En la CAM 537E Nv. 12 a 500 metros del tope del BP 396. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

PERFIL DE LAS LABORES DE TODA ÁNIMAS, SEÑALANDO LA POSIBLE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE REFUGIO 

 
PLANO 

4.06 
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4.2.2 Condiciones físicas 

 
 

El lugar exacto en el que se ubicarán los refugios mineros deberá 

cumplir con las siguientes condiciones físicas: 

 
- Excavación en roca competente con adecuada resistencia 

(RMR>60). 

- Sostenimiento adecuado para rocas con calificación RMR<60. 

- Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1,5 m2/persona. 

- Chimenea de ventilación o taladro de 6” de diámetro con 

comunicación a niveles superiores, los que a su vez estarán 

comunicados a superficie. 

 
Para poder cumplir con estas condiciones físicas, se determinó que 

los puntos más adecuados para ubicar las estaciones de refugio son 

las siguientes: 

 
- Refugio N° 1: CAM 476 Nv. 14 RP 462 Ánimas. 

- Refugio N° 2: CAM 537 Nv. 12 BP 396 Ánimas. 

 

Se debe recordar que el área de la estación de refugio es de 6,06 m 

x 2,45 m, la cual cumple con el 1,5 m2 por persona, ya que esta 

estación de refugio está diseñada para un máximo de 10 personas. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento UM Bateas 

Figura 4.01 Ubicación de refugio N° 1 CAM 476W Nv. 14 RP 462 Ánimas 
 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento UM Bateas 

Figura 4.02 Ubicación de refugio N° 2 CAM 537E Nv. 12 BP 396 Ánimas 
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4.3 ESTUDIO GEOMECÁNICO DEL REFUGIO MINERO VETA ÁNIMAS NV 

14 CAM 476 X RAMPA 462 U.E.A. SAN CRISTÓBAL ÁREA DE 

GEOMECÁNICA 2018 

 
4.3.1 Ubicación 

 
 

La CAM 476 de la rampa 462 en el Nv. 14 será utilizada para colocar 

allí el refugio minero. Se ha escogido esta cámara por estar cercana 

a un Raise Boring y por estar a una distancia de 222 m del frente de 

la rampa. 

 
4.3.2 Evaluación 

 
 

La CAM 476, se encuentra en una roca volcánica, de composición 

andesítica, con presencia de fracturas cerradas a ligeramente 

abiertas, la roca se presenta sana, las paredes de las fracturas se 

presentan onduladas, y ligeramente rugosas a rugosas, la 

persistencia de las fracturas es mayor a 3 m. En esta labor se 

presenta una falla que cruza la labor de manera transversal, con 

presencia de panizo y fragmentos de rocas, también se aprecia 

filtración de agua por esta estructura. 

Por las características antes mencionadas la clasificación GSI de la 

labor varía entre: F/R a MF/P. 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica 

Figura 4.03 Zonificación Geomecánica del refugio Minero en el Nv. 14 

Ánimas 
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Se ha realizado una simulación numérica del comportamiento de la roca 

sostenida con Shotcrete de 2” reforzado con pernos helicoidales de 7’ 

espaciados a 1,80 m. Ver Figura 4.01. 

 
 

Fuente: Departamento de Geomecánica 

Figura 4.04 Modelamiento numérico de la CAM 476, se muestra la 

variación del factor de esfuerzo 

 
4.3.3 Recomendación 

 
 

Por la calidad de roca presente en la CAM 476, esta debe ser 

sostenida con Shotcrete de 2” y reforzada con pernos helicoidales 

espaciados a 1,80 m, con este sostenimiento el comportamiento del 

macizo rocoso será estable, y puede ser utilizado como refugio 

minero. 
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4.4 ESTUDIO GEOMECÁNICO DEL REFUGIO MINERO VETA ÁNIMAS NV 

12 CAM 537E x BP 396E U.E.A. SAN CRISTÓBAL ÁREA DE 

GEOMECÁNICA 2018 

 
4.4.1 Ubicación 

 
 

El refugio minero se ubica en la veta Ánimas nivel 12, referenciado 

por el BP 396E. 

 
4.4.2 Caracterización geomecánica 

 
 

Macizo rocoso constituido litológicamente por rocas volcánicas del 

tipo andesita, presenta un GSI F/R a F/B (fracturado regular a 

fracturado bueno) con diaclasas NE – NW de rumbo, con algunas 

venillas rellenadas de calcita con baja persistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Geomecánica UM Bateas 

Figura 4.05 Zonificación Geomecánica del refugio Minero en el Nv. 

12 Ánimas 
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Fuente: Departamento de Geomecánica 

Figura 4.06 Simulación de la excavación con sostenimiento 

Shotcrete 2” C/F 

 
Análisis de la roca 

 
 

El tipo de roca, según RMR, del refugio minero en el nivel 12 es IIIA 

con una valoración de 55. Ver Tabla 4.12. 

 
 

RMR Valor Tipo 

55 IIIA Regular A 

Fuente: Departamento de Geomecánica 

Tabla 4.08 Clasificación RMR 

 
 

De acuerdo a la clasificación GSI el tipo de roca es F/B GSI F/R a 

F/B (fracturado regular a fracturado bueno. 

 
Por la orientación de la fracturas de estas no llegan a formar cuñas 

en la corona. 
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El sostenimiento con Shotcrete, es un refuerzo a la excavación, con 

la finalidad de garantizar la seguridad de la zona de ubicación del 

refugio. 

 
El área de ubicación de los refugios de acuerdo a la simulación no 

presenta zonas de concentración de esfuerzos. 

 
4.4.3 Recomendaciones Estructurales 

 
 

Con la finalidad de fortalecer la estabilidad se recomienda el 

sostenimiento con Shotcrete reforzado con pernos helicoidales de 

manera sistemático con espaciamiento de 1,8 x 1,8. 

 
 

4.5 SERVICIOS 

 
 

Toda estación de refugio en interior mina, según el Anexo 19 del DS- 

024-2016-EM, deberá cumplir con tener los siguientes servicios: 

 
 Línea independiente de aire comprimido (aire respirable). 

Como se puede observar en los siguientes planos (plano de 

distribución de agua y aire, y el plano de ventilación), las cámaras 

donde están ubicadas las estaciones de refugio cuentan con agua 

y aire comprimido, ya que están dentro de la línea de distribución 

de éstos. Asimismo, están cámaras se encuentran con un flujo 

constante de ventilación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE REFUGIO MINERO DENTRO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y AIRE 

PLANO 

4.07 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE REFUGIO DENTRO DEL CIRCUITO DE VENTILACIÓN 

 
PLANO 

4.08 
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 Línea independiente de agua potable, de acuerdo al 

Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA 

 
Las cámaras donde están ubicadas ambas estaciones de refugio, 

cuentan con instalaciones de agua y aire, asimismo presentan 

ventilación permanente ya que están ubicadas muy próximas del pie 

de los RB 474N Y RB 536N los cuales comunican a superficie, 

asimismo se cuenta con 05 cajas de agua de 20 litros cada una, agua 

que cumple con lo indicado en el “Reglamento de la calidad de agua 

para consumo humano” aprobado por el DS N° 031-2010-SA, el cual 

establece límites máximos permisibles, en parámetros 

microbiológicos, parasitológicos, organolépticos, químicos orgánicos 

e inorgánicos y parámetros radioactivos. 

Todos estos se encuentran detallados en los anexos I, II, III y IV del 

“Reglamento de la calidad de agua para consumo humano” 

aprobado por el DS N° 031-2010-SA. 

 
 Línea de comunicación al exterior 

 

Se tiene instalado un teléfono fijo en las cámaras donde están 

ubicadas las estaciones de refugio, estos teléfonos tienen 

comunicación con todos los teléfonos fijos que hay en superficie en 

el campamento minero. Ver Foto 4.04. 

 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31p%2BWHr7GfL.jpg 

Foto 4.04 Teléfono fijo 

 
 

 

 

Ancho 150mm 

Peso 475g 

200mm 
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4.5.1 Iluminación eléctrica 

 
 

Las cámaras en las que están ubicados las estaciones de refugio 

cuentan con iluminación eléctrica (Fluorescente de 220 v), asimismo 

al interior de las estaciones de refugio se cuenta con una luz de 

emergencia. Ver Fotos 4.05 y 4.06. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 4.05 Exterior del refugio minero N°1 en el Nv. 14 Ánimas 
 

 

Fuente: Propia 

Foto 4.06 Interior del refugio minero N°1 del Nv. 14 Ánimas 
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4.5.2 Servicios higiénicos químicos 

 
 

En cada cámara en la que se instaló las estaciones de refugio, se ha 

colocado un baño portátil (20 litros de capacidad), el cual recibe 

mantenimiento de forma periódica. Ver Foto 4.07. 

 
 

Fuente:https://http2.mlstatic.com/inodoro-bano-quimico-portatil-20-litros-D_NQ_NP_304215- 

MLA25162051547_112016-F.webp 

Foto 4.07 Servicio higiénico químico 

 
 

4.5.3 Servicios de respaldo de energía 

 
 

Cuenta con un banco de baterías para una duración de 10 horas. 

Ver Foto 4.08. 

 
 

Fuente: http://www.amvarworld.com/img/cms/Netion/12V9AH.jpg 

Foto 4.08 Banco de baterías en caso de corte de energía 

eléctrica en la estación de refugio 

 
Las instalaciones eléctricas cumplen con el Código Nacional de 

Electricidad. 

 
Especificaciones técnicas del baño 

químico. 

- Largo: 35 cm. 

- Ancho: 40 cm. 

- Alto: 41 cm. 

- Peso: 5.6 Kg. 

- Material: Polietileno de alta 

densidad. 

http://www.amvarworld.com/img/cms/Netion/12V9AH.jpg
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4.6 Accesos y señalización 

 
 

Las estaciones de refugio minero están ubicadas estratégicamente 

para que tanto personas caminando y vehículos puedan llegar 

fácilmente, ya que están a un costado de vías principales (BP 396 y 

BP 430), con la señalización respectiva para poder llegar a éstas de 

forma rápida; asimismo cuentan con una luz estreboscópica y una 

sirena para poder facilitar la localización de las estaciones de refugio 

en condiciones de humo o limitada visibilidad. Ver Foto 4.09. 

 

Fuente: http://mcsuministros.com/wp-content/uploads/2017/06/CIRCULINA-IP66.jpg 

Foto 4.09 Sirena circulina de 24v y 90 db 

http://mcsuministros.com/wp-content/uploads/2017/06/CIRCULINA-IP66.jpg
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4.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 

Las estaciones de refugio utilizadas en minera Bateas (con 

capacidad máxima para 10 personas), cumplen con lo que indica el 

punto #5 del Anexo N° 19 del DS 023-2017-EM, ya que las paredes 

y el techo no presentan filtraciones de agua, puesto que el conteiner 

es completamente hermético. Asimismo el piso en el interior de la 

estación de refugio es liso cubierto con una capa de asbesto que es 

un material incombustible. 

Las puertas de estas estaciones de refugio (la de ingreso principal y 

la de escape auxiliar) cuentan con cierre hermético. 

 

Fuente: Propia 

Foto 4.10 Estación de Refugio minero N° 1 en el Nv. 14 Ánimas 
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Fuente: Proyectos e Infraestructura UM Bateas 

Figura 4.07 Diseño de Interior de la estación de Refugio Minero 

 
 

4.8 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
 

Cada una de las estaciones de refugio contienen los siguientes 

equipos y herramientas: 

 
- 02 camillas tipo canastilla. 

- 01 botiquín de primeros auxilios. 

- 10 autorescatadores. 

- 10 lámparas mineras con cargador. 

- 02 balones de oxígeno con mascarilla. 

- 02 extintores de polvo químico seco de 12 kg. 

- 10 frazadas. 

- 10 sillas. 

- 02 lampas. 

- 02 picos. 

- 02 barretillas. 

- 02 martillos. 

- 01 collarín cervical 

- Férulas y kit antiderrame. 
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Fuente: http://steelprosafety.vteximg.com.br 

Figura 4.08 Equipos y herramientas 

 
 

4.9 RESERVAS DE ALIMENTOS 

 
 

Con respecto a este punto, según el Anexo N°19 del DS 023-2017- 

EM, indica lo siguiente: 

 Alimentos no perecibles, por un tiempo mínimo de 3 días de 

acuerdo al aforo. 

 Los alimentos deberán contar con una descripción de su 

composición y fecha de vencimiento. Asimismo, se deberá contar 

con instrucciones respecto a la cantidad asignada de alimentos 

para cada persona por día, con énfasis en la importancia del 

racionamiento de los alimentos. 

 Agua potable, mínimo para 3 días de acuerdo al aforo. 

 
 

Y para cumplir con lo anterior, cada una de las estaciones de refugio 

cuenta con lo siguiente: 

 05 cajas de agua de 20 litros. 

 50 raciones de alimentos (desayuno, almuerzo y cena). 

http://steelprosafety.vteximg.com.br/
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Para el personal que se encuentre en el refugio minero, deberá de 

consumir los víveres estrictamente en base a la distribución de Kcal 

diario por persona y se puede describir de la siguiente manera, ver 

Tabla 4.08: 

DESAYUNO 

Producto Cant Kcal 

Galleta de larga duración 1 226.95 

Lácteo instantáneo (En Polvo) 1 118.67 

Mermelada de Frutas 1 72.50 

Barra Energética 1 300.00 

 718.12 

ALMUERZO 

Producto Cant Kcal 

Alimento principal 1 336.60 

Guarnición 1 360.96 

Barra energética 1 300.00 

Bebida Rehidratante (En polvo) 1 130.90 

 1128.46 

CENA 

Producto Cant Kcal 

Alimento principal 1 358.00 

Postre o Keke de larga duración 1 351.84 

Bebida Rehidratante (En polvo) 1 130.90 

 840.74 

 
 

 
Fuente: Propia 

Tabla 4.09 Distribución de Kcal diario por persona 

 
 

Cantidad suficiente de Kcal para que el personal pueda hacer sus 

actividades básicas, hasta esperar que lo rescaten. 

2687.32 TOTAL 
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4.10 OTROS 

 
 

Adicional a todo lo anteriormente mencionado, cada estación de 

refugio tiene lo siguiente: 

 
- Papel y lapiceros, papel higiénico. 

- Manual para manejo del estrés por calor. 

- Manual de primeros auxilios. 

- Planos de ubicación. 

- Planos de las labores. 
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4.11 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 

Las estaciones de refugio serán inspeccionadas de forma mensual, 

según el siguiente formato de inspección. Ver Tabla 4.09. 

Fuente: Departamento de SSOMA 

Tabla 4.10 Check list de inspección del refugio minero en la Unidad Minera 

Bateas 
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El principal responsable de la inspección y mantenimiento de las 

estaciones de refugio será el Sr. Albino Rimache – Jefe de brigada 

de rescate de Minera Bateas. 

 
4.12 AIRE RESPIRABLE 

 
 

La cámara de refugio tiene dos fuentes de aire respirable: 

 
 

a. “Aire Minero” que proviene desde las líneas de aire comprimido de la 

mina. Ver Foto 4.12. 

 
El sistema de aire de mina trabaja independientemente con el sistema de 

filtración de aire y silenciador. 

 
 

 
Fuente: Propia 

Foto 4.11 Instalación de aire 
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b. La segunda fuente de abastecimiento de aire limpio son los cilindros de 

oxígeno y las cortinas absorbentes de CO2 Soda Lime. 

 
 

 
Fuente: Propia 

Foto 4.12 Cilindros de oxígeno 
 
 

4.13 AIRE DE MINA 

 
 

 El primer nivel de seguridad es el aire de la mina que llega a través de 

las líneas principales de aire comprimido de la mina. 

 El aire comprimido pasa a través del sistema de filtración, el cual 

remueve aceites, olores, agua y/o componentes orgánicos. 

 Luego el aire limpio es liberado vía silenciador al interior de la cámara de 

refugio. 

 
 

 

Fuente: Propia  
Foto 4.13 Aire mina 
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 Cuando está disponible el aire comprimido de la mina se debe girar la 

manija roja de la válvula hacia el símbolo de encendido ON (hacia abajo) 

para presurizar la cámara. 

 Operando con el suministro de aire de la mina, la duración de aire 

respirable es virtualmente ilimitado. 

 El aire es renovado y el aire viciado, si lo hubiera, es expulsado al exterior 

vía la válvula de alivio que está ubicada en la pared. Ver Foto 4.15. 

 
 

Fuente: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/26033-6491281.jpg 

Foto 4.14 Válvula de alivio 

http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/26033-6491281.jpg
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4.14 SIMULACRO DE EMERGENCIA Y SU APLICACIÓN – PRUEBA DE 

RESCATE 

 
 

 

 
Actividad 

 

Respiraciones 
por Minuto 

Volumen de 
Aire 

Inhalado por 
cada 

Respiración 
Pulg3 

Volumen 
de Aire 

Inhalado 
por 

Minuto 
en Pulg3 

Volumen de 
Oxigeno 

Consumido 
en CFM 

a 

Cociente de 
Respiración 

CO2/O2 

 

b 

CO2 

Evacuado 
en CFM 

 

a x b 

Volumen 
de Aire 

Inhalado 
 

CFM 

EN 
DESCANSO 

 
12 - 18 

 
24 - 43 

 

300 - 
800 

 
0.01 

 
0.75 

 
0.0075 

 

0.17 - 
0.46 

 
 

TRABAJO 
MODERADO 

 

 
30 

 

 
90 - 120 

 
 

2800 - 
3600 

 

 
0.07 

 

 
0.9 

 

 
0.063 

 
 

1.62 - 
2.08 

 

 
MUY 

VIGOROSO 

 

 
40 

 

 
150 

 

 
6000 

 

 
0.10 

 

 
1.0 

 

 
0.1 

 

 
3.47 

Fuente: Propia 

Tabla 4.11 Características de consumo de aire de acuerdo a la actividad 

 
 

Se simula que 10 trabajadores ingresan a una estación de refugio de 6,06 

x 2,45 x 3,00 m. que los aísla completamente fallando el sistema de 

depuración de anhídrido carbónico. Si el contenido inicial de oxígeno es de 

20,5 % y si los trabajadores permanecen en reposo en espera del rescate; 

después de cuantas horas el CO2 alcanzará su LMP? 

 
Datos 

Hombres = 10 

Área = 7,35 m2
 

Longitud = 6,06 m. 

[O2] = 20,5 % (aire fresco). 

[CO2] = 0,03% (aire fresco). 

 
Cálculo del volumen de aire 

 
 

V = A*L = 7,35 m2 * 6.06 m. = 44,541 m3 = 1 572,97 pies3
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Contenido de CO2 en el aire fresco 

 
 

CO2] = 0.03% de 1 572,97pies3 = 47,19 pies3
 

 

Contenido de CO2 en el aire viciado por respiración de los hombres 

 
 

1 572,97 pies3 x 0,005 = 7,86 pies3
 

 

Volumen adicional de CO2 creado o formado por la respiración de los 

hombres. 

 
CO2] = 47,19 pies3 – 7,86 pies3 =39,33 pies3

 

 

Actividad “Hombres en reposo” 

 
 

Consumo de [O2] (tabla 4.11) = 0,01 pies3/min. = [O2] 

 

Cociente de respiración (tabla 4.11): [CO2] = 0,75 

[O2] 

CO2 evacuado 

Por lo tanto: [CO2] evacuado es: [CO2] = 0,75*[O2] 

 
 

=0,75*0,1= 0,075 pies3/min. 

 

Finalmente, el tiempo que se necesita para el rescate. 

 
 

 
T = volumen de CO2 creado por los hombres en reposo 

CO2 evacuado en la respiración 

 
T = 47,19 pies³ 

0,075 pies³/mint 

T= 629,2 mint = 10 horas 29,4 minutos 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 
5.1 RESULTADOS DE ESTACIONES DE REFUGIO 

 
 

5.1.1 Pruebas de hermeticidad 

 
 

Cuando el refugio se instala por primera vez debe hacerse una 

prueba en vacío para verificar su hermeticidad. 

 
Prueba de los sistemas alternos de servicios (electricidad, 

iluminación, etc.) 

 
Realizar una auditoria completa anualmente. 

 
 

Si es un refugio movible realizar una prueba completa luego de cada 

reubicación y cada 6 meses. 
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5.1.2 Prueba de vacío, hermeticidad a refugio minero 

 
 

El trabajo consistió realizar pruebas de vacío (hermeticidad) 

sometiendo a los contenedores refugios minero 01 y 02, a una 

prueba de vacío interno para evidenciar la completa hermeticidad y 

puedan ser operados cotidianamente en forma confiable y segura de 

acuerdo a las normas, especificaciones, códigos o estándares 

aplicables. 

 
5.1.3 Alcances de la inspección 

 
 

Mediante estas acciones (Pruebas de Vacío) se podrá mantener las 

condiciones de seguridad en las instalaciones del refugio minero, 

consideradas zonas de seguridad confinados dentro de un entorno 

expuesto a importantes problemas de ventilación, los refugios tienen 

que evitar el ingreso de agentes externos potencialmente dañinos 

para quienes estén en el interior, por lo que se debe confirmar la 

integridad estructural y hermeticidad de los equipos, con la finalidad 

de garantizar la confiabilidad. 

 
Ubicación 

 
 

El procedimiento se ejecutó en el área de interior mina en la planta 

Minera Bateas S.A.C. - Arequipa. 

 
Alcance personal 

 
 

Garantizar la total eficacia de dicho refugio minero, para que de este 

modo se pueda operar de forma segura y confiable, esto mediante 

la aplicación de una prueba de vacío que se llevó a cabo el 26-28 de 

julio del 2018, en las instalaciones Mineras Bateas S.A.C. donde se 

comprobó que cuenta con el un nivel de Hermeticidad Aceptable. 
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Personal involucrado en el servicio, ver Tabla 5.01: 
 

 
ÍTEM APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO DNI/PASAPORTE 

01 Cortez Guevara, Juan Inspector 116969417 

02 Cáceres Pacheco, Joel Inspector 41701486 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.01 Personal involucrado en el servicio 

 
 

Referencias 

 
 

D.S.N°024-2016-EM 

MODIFICATORIA - D.S.N°023-2017-EM 

ARTICULO 151 

ANEXO 19. REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LAS 

ESTACIONES DE REFUGIO PARA CASOS DE SINIESTROS. 

 
Desarrollo de los trabajos 

 
 

Preparar una prueba al vacío significa que se deben tomar todas las 

precauciones inherentes a todo el proceso; esto es por el riesgo que 

presenta la operación. De acuerdo con lo expuesto se debe 

considerar lo siguiente: 

 
 Se reconoció el área a trabajar, inspeccionando el equipo a 

maniobrar e incluyendo áreas comunes adyacentes al mismo. 

 Se adecuó el sitio para facilitar el acceso al área de inspección. 

 Se realizó un análisis razonable de todos los pasos del 

procedimiento para hacer la prueba, a fin de asegurarse que el 

equipo esté en óptimas condiciones para realizar la prueba y no 

sufra un “impacto accidental”. 

 Disponer de adecuadas conexiones de succión de la prueba, de 

tal manera que el sistema pueda ser vaciado; así mismo, prever 

adecuado y efectivo aislamiento para tales conexiones. 



105  

 Se instaló la Bomba de Paleta combinada sin aceite modelo: 

DVT3.80, marca: Becker para realizar la prueba de vacío 

(hermeticidad), la cual cuenta con un (01) vacuómetro certificado, 

ubicados donde estos puedan ser vistos fácilmente por el personal 

responsable de monitorear la prueba. 

 Se inspeccionó durante 30 minutos (después de adquirir la 

presión de prueba) que la presión no ascienda del valor fijado 

durante la prueba, paralelamente también se verifico los vértices 

y cambios de sección considerados para la prueba. 

 
5.1.4 Resultados de la inspección 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.02 Inspección mediante pruebas de vacío, refugio minero 

N° 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.03 Inspección mediante pruebas de vacío, refugio minero 

N° 2 

 
Análisis y discusión 

 
 

1. Se realizó la prueba completa en el refugio minero 01 y 02 

verificando la completa hermeticidad (VACÍO). 

2. Se comprobó todos los elementos (soldaduras, cambio de 

sección, tuberías y puertas), verificando la completa hermeticidad 

de los componentes. 

3. Durante la aplicación de la prueba se aseguró que tal presión (- 

0.4 Bar) no se excediera. 

4. La ejecución de dicha prueba está amparada por sus respectivos 

permisos de trabajo, los cuales fueron emitidos por el personal 

AUTORIZADO. 

5. Se tomaron todas las medidas preventivas (condición del equipo, 

dispositivos de protección, recomendaciones adicionales, 

equipos o implementos de seguridad adicionales, entre otros), 

obteniendo resultados satisfactorios. 
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6. Realizar la prueba de vacío luego de cada reubicación y cada 

seis 06 meses, si es un refugio móvil. 

7. Considerar la inspección de los componentes del refugio de 

manera periódica, considerando el nivel de corrosión en el área 

de trabajo. 

 
Anexo 

 

Fuente: Departamento de SSOMA 

Foto 5.01 Refugio minero N° 1 
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Fuente: Departamento de SSOMA 

Foto 5.02 Refugio minero N° 2 
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5.1.5 Certificados y especificaciones técnicas 

El vacuómetro de la bomba de Paleta DVT3.80, marca Becker, utilizado 

para realizar la prueba de vacío (hermeticidad) de las dos estaciones de 

refugio minero en la Unidad Minera Bateas cuenta con la certificación de su 

correcto funcionamiento. 
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5.2 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) USO DE 

REFUGIO MINERO 

 
1. Personal 

 

 

 

2. Equipos de protección personal 
 

 

 

3. Equipos / herramientas / materiales 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.04 Equipos / herramientas / materiales 

1.1 Todo el personal de operaciones mina de Minera Bateas, Empresas 

Contratistas y Conexas. 

Correa portalámparas. 

Botas de jebe 

cintas con 2.6 Mameluco 

reflectivas 

2.5 Guantes anticorte o guantes de 

cuero 

Protector tipo sombrero o 

jockey con barbiquejo. 

Lentes de seguridad luna clara. 

Protección auditiva, tapón de 

oídos y/o orejeras 

Respirador media cara y filtros 

contra polvo P100. 

(Desayuno, almuerzo y cena) 

Luz estroboscópica y sirena 

Papel y lapiceros 

Servicio higiénico 

Planos de ubicación 

Manual de primeros auxilios 

Manual para manejo del estrés por 

calor 

alimentos de raciones 50 

02 Martillos 

Collarines cervicales 

Férulas Kit anti derrame 

Teléfono 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

mascarilla 

02 Extintores polvo químico seco de 

12 kg. 

10 Frazadas 

10 Sillas 

05 Cajas de agua de 20 litros 

02 Lampas 

02 Picos 

02 Barretillas 

con oxígeno de balones 02 

02 Camillas (2) 

01Botiquín de primeros auxilios 

10 Auto rescatador 

10 Lámpara minera con cargador 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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4. Pre-requisito de competencia 
 

 

 
 

 

5. Procedimiento 
 

 
N° PASO (QUÉ) RESPONSABLE 

(QUIÉN) 
EXPLICACIÓN (CÓMO) 

 
 

1 

 

Accionamiento de 
alarma de 
emergencia para 
interior mina 

 
 

Ingeniero de 
Seguridad 

 En caso de una evacuación del personal de 
interior mina por algún siniestro (inundación, 
sismo, derrumbe, etc.) personal del área de 
seguridad (se deberá identificar) comunicará al 
compresorista del Nv. 07 Noreste para activar 
el sistema de alarma de gas fétido (gas 
ethaniotiol). 

 
 
 
 

2 

 
 
 

Evacuación a 
puntos de 
concentración 

 
 
 
 

Trabajadores 

 El personal al sentir el olor del gas fétido, 
inmediatamente deberá dejar de hacer su 
actividad de trabajo e inmediatamente deberá 
proceder a retirarse, avisando a los demás 
compañeros que no han sentido el gas y 
proceder a dirigirse a las zonas seguras (punto 
de concentración), que hay en cada nivel de 
trabajo y en dicho punto esperar las 
indicaciones del supervisor encargado. Si el 
evento lo amerita se procederá a evacuar a 
superficie caminando o en unidades móviles. 

 
 
 
 

3 

 
 
 

Evacuación a los 
refugios mineros 

 
 
 
 

Trabajadores 

 En caso que el personal quede atrapado y no 
pueda salir, por ser una labor ciega, tiene que 
dirigirse a los refugios mineros ubicados en el 
Bypass 396 del nivel 12 Ánimas y Bypass 452 
del nivel 13 Ánimas (container metálico), 
llegando al refugio utilice la barretilla de 4 pies 
para romper el candado e ingrese. Dentro del 
refugio se cuenta con víveres y agua para que 
10 personas puedan sobrevivir durante 05 
días. 

4 Comunicación del 
evento al exterior 

Trabajadores  Si funciona el teléfono del refugio, llame para 
comunicar del evento a los siguientes anexos: 

 Emergencias 1500 
 Policlínico 1600 
 Gerencia SSOMA 1511 
 Seguridad/Brigada 1510 
 Mina 1470 
 Gerencia de Operaciones 1410 

 Si no logra comunicarse el personal 
permanecerá dentro del refugio minero y solo 
se limitará a esperar a que lo rescaten, 
manteniendo la calma entre todos los 
trabajadores para ello hará uso de los 
manuales de primeros auxilios y manejo del 
estrés por calor. 

4.1 Capacitación en riesgos en interior mina 
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    DESAYUNO  

Producto Cant. Kcal  

Galleta de larga duración 1 226,95  

Lácteo instantáneo (En 
polvo) 

1 118,67  

Mermelada de frutas 1 72,50  

Barra energética 1 300,00  

 718,12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 2687,32 

 
 Cantidad suficiente de Kcal para que el 

personal pueda hacer sus actividades 
básicas, hasta esperar que lo rescaten. 

 
Fuente: Elaboración propia 

NOTA: La tabla 5.05 inicia en la página 5.05 

 
 

Tabla 5.05 Procedimiento 
 
 

6. Restricciones 

6.1 No ingresar al refugio minero, si este no se encuentra en óptimas 

condiciones. 

6.2 Una vez que se encuentre dentro el personal, no se abrirá la puerta hasta 

que se les rescate. La brigada de rescate de Minera Bateas será la única 

autorizada para poder abrir la estación de refugio con la finalidad de 

rescatar a los trabajadores que se encuentran en el interior de esta 

estación de refugio. 

 
7. Registros 

 
 

7.1 FORM-SEG-024 IPERC Continuo. 

ALMUERZO 

Producto Cant. Kcal 

Alimento principal 1 336,60 

Guarnición 1 360,96 

Barra energética 1 300,00 

Bebida rehidratante (En 
polvo) 

1 130,90 

 1128,46 

 

CENA 

Producto Cant. Kcal 

Alimento principal 1 358,00 

Postre o keke de larga 
duración 

1 351,84 

Bebida rehidratante (En 
polvo) 

1 130,90 

 840,74 

 



 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Minera Bateas S.A.C.  
Foto 5.03 Flujograma de procedimiento de uso de refugio minero 
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5.3 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Costo del conteiner 

Se adquirió un conteiner de 6,06 m x 2,45 m x 3,00 m, para habilitarlo como 

refugio móvil. El costo de este conteiner fue de US$ 2 200,00. 

 
Costo de flete 

 
 

El costo de transporte de dicho conteiner a la Unidad Minera Bateas fue de 

US$ 1 500,00. 

 
Costo de habilitación 

 
 

El costo de habilitación del conteiner para cumplimiento de los requisitos 

de refugio minero móvil fue de US$ 10 000,00. 

 
Costo de implementación 

 
 

El costo de implementación de una estación de refugio móvil se detalla en 

la Tabla 5.06: 
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DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
 

TOTAL 

Camilla 2 300.00 600.00 

botiquín de primeros auxilios 1 65.00 65.00 

Auto rescatador 10 318.60 3186.00 

Lámpara minera 10 231.70 2317.00 

Balón de oxígeno con mascarilla 2 1220.00 2440.00 

Extintor PQS de 12 kg 2 110.00 220.00 

Frazadas 10 20.00 200.00 

Sillas 10 40.00 400.00 

Caja de agua de 20 litros 5 21.00 105.00 

Lampa 2 15.00 30.00 

Pico 2 20.00 40.00 

Barretillas 2 90.00 180.00 

Martillo 2 20.00 40.00 

Collarín cervical 2 137.00 274.00 

Férula kit antiderrame 1 100.00 100.00 

Teléfono 1 50.00 50.00 

50 raciones de alimentos 1 3000.00 3000.00 

Luz estroboscópica y sirena 1 250.00 250.00 

Papel y lapiceros 1 5.00 5.00 

Baño portátil 1 600.00 600.00 

Manuales (estrés por calor y primeros auxilios) 1 5.00 5.00 

Luz de emergencia 1 150.00 150.00 

Unidad de respaldo de energía (UPS) 1 350.00 350.00 

Purificador de aire 1 200.00 200.00 

  
TOTAL 

S/. 

14,807.00 

 $4,473.41 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 5.06 Costo de implementación 
 
 

Resumen de costos por refugio: 
 

 

Monto 

Costo del conteiner US$ 2 200.00 

Costo del flete US$ 1 500.00 

Costo de habilitación US$ 10 000.00 

Costo de implementación US$ 4 473.41 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.7 Resumen de costos por refugio 

TOTAL US$ 18 173.41 
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5.4 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

 
 

Según la tabla de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad 

Minera de la resolución del consejo directivo N° 039-2017-OS/CD. Ver 

Tabla 5.08. 

 
 

Rubro A: Incumplimiento de normas sobre avisos, informes, registros, autorizaciones y otros. 

  

TIPIFICACIÓN DE 

LA INFRACCIÓN 

 

BASE 

LEGAL 

 

SANCIÓN 

PECUNARIA 

ÓRGANOS COMPETENTES 
PARA RESOLVER 

PRIMERA 
INSTANCIA 

 

SEGUNDA 

INSTANCIA O.I. O.S. 

21.4 Estaciones de refugio Art. 151° del 
RSSO. 

Hasta 500 
UIT 

DGSM GSM TASTEM 

Fuente: Tipificación de infracciones y sanciones en Seguridad Minera 

Tabla 5.08 Multas por incumplimiento 

 
 

Teniendo como valor actual una UIT=S/. 4 150,00 la multa por 

incumplimiento podrá ser de hasta 500 UIT cuyo equivalente en soles sería 

de S/. 2 075 000,00 (Dos millones setenta y cinco mil soles). 

 
5.5 INFORME DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN MINERA UNIDAD 

MINERA BATEAS S.A.C. 

 
5.5.1 Objetivo 

 
 

Evaluar la capacidad de respuesta del personal trabajador y los 

miembros de la Brigada de Rescate de Minera bateas, en caso que 

se requiera evacuar al personal de Operaciones Mina hacia los 

puntos de reunión en caso de emergencias y posterior a superficie; 

así como evaluar el Plan de Emergencia establecido. 

 
5.5.2 Referencia 

 
En cumplimiento con el D.S. Nº 024-2016 EM del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Titulo III – Capitulo XVII 

– Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias, Art.155, el 

cual indica: En toda operación minera será obligación del titular de 

actividad minera: 
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a. Efectuar simulacros de emergencia por lo menos una (1) vez cada 

trimestre, con el fin de familiarizar a los trabajadores en las 

operaciones de respuesta a emergencias. 

b. Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (4) veces cada 

año con el fin de capacitar y evaluar la respuesta de los 

trabajadores. 

c. Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el 

ANEXO Nº 20 para respuesta a emergencias. 

 
5.5.3 Antecedentes del simulacro 

 
 

El día martes 24 de abril del 2018, a horas 10:30 horas, el Ing. Herle 

Rodríguez Landa – Ing. de Seguridad de Minera Bateas S.A.C., 

sostuvo una reunión con las siguientes personas: Ing. Juan Quispe 

Urquizo – Ing. de Seguridad de MCEISA e Ing. Oswaldo Donaires 

Ramos – Ingeniero de Seguridad de ETRAMIM, donde se coordinó 

la ejecución del simulacro en mención para ello se tendría que activar 

el sistema de alarma “Gas Ethanotiol”. 

 
El 25 de abril del 2018, el Ing. Herle Rodríguez Landa comunica al 

Ing. Gino Cóndor Díaz – Gerente de SSOMA de Minera Bateas 

S.A.C., que el día 26 de abril del 2018 a las 11:15 horas se llevaría 

a cabo el simulacro de “Evacuación Minera”, así mismo se informa 

que se activará el gas ethanotiol y que en el desarrollo del simulacro 

se comunicaría de un falso accidente para medir el grado de 

respuesta del personal del policlínico, asimismo se comunicaría al 

personal trabajador del frente de la profundización del Nv. 15 sobre 

un falso derrumbe en el ingreso al Nv. 13, con la finalidad de verificar 

el conocimiento del uso de la estación de refugio ubicada en el Nv. 

14 Ánimas. 

 
El mismo día, el Ing. Gino Cóndor Díaz informa la actividad al Ing. 

Adolfo Merca Conde – Gerente de Operaciones. 
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A continuación en la Tabla 5.09, se detalla a los veedores y su 

ubicación: 

Nº Veedor Ubicación 

1 Herle Rodríguez Landa Casa Compresora Nv. 7 Noreste 

2 Ana Ponce de León Policlínico 

3 Juan Quispe Urquizo 
Punto de reunión en caso de emergencia – 
Bp. 396 Nv. 12 Ánimas. 

4 Oswaldo Donaires Ramos 
Punto de reunión en caso de emergencia – 
Rp. 360 Nv. 10 Ánimas. 

5 Luis Aquino Camahualí 
Punto de reunión en caso de emergencia – 
RP 462 Nv. 14 Ánimas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5.09 Veedores y su ubicación 

 
 

5.5.4 Desarrollo del simulacro 

 
 

1. A las 10:15 horas, el Ing. Herle Rodríguez Landa (veedor Nº 1) 

invita al Sr. Franklin Huamaní Lacacta – Inspector de Seguridad 

para realizar una inspección a la Casa Compresora del Nv. 7 

Noreste. 

2. Al promediar las 10:45 horas los señores mencionados en el 

ítem anterior llegan a la Casa Compresora del Nv. 7 Noreste e 

inician con la inspección. 

3. Siendo las 11:15 horas, el Ing. Herle Rodríguez Landa ordena al 

Sr. Franklin Huamaní Lacacta a activar el sistema de alarma 

“Gas Ethanotiol”, inicialmente se tuvo dudas por parte del 

Inspector de Seguridad, pero acató la orden. 

4. A las 11:17 horas se activa el sistema de alarma (se rompen las 

botellas del gas ethanotiol y se abre las válvulas de la red 

principal de aire comprimido). 

5. A las 11:18 horas aproximadamente, el Ing. Herle Rodríguez 

Landa informa al Operador de la Casa Compresora que se había 

activado el gas ethanotiol y que pasado 15 minutos cierre las 

válvulas de la red principal de aire comprimido. 

6. Al promediar las 11:27 horas, el Ing. Juan Quispe Urquizo 

(veedor Nº3) ubicado en el Bypass 396 del Nv. 12 Ánimas 

observa que el personal no salía hacia el punto de reunión para 

casos de emergencia, es donde decide ingresar al Tajo 111 por 



120  

Ventana 556, constatando que el personal realizaba sus 

actividades con normalidad, al inspeccionar la labor, detecta que 

no se venía usando aire comprimido por estar realizando la tarea 

de sostenimiento mecanizado. 

A las 11:33 horas, el Ingeniero en mención sale nuevamente al 

Bypass 396 encontrándose con trabajadores del área de 

Geología y de la empresa Geodrill quienes le indicaron que 

habían percibido vagamente un olor apestoso, asumiendo ellos 

que era el gas ethanotiol. 

7. Por otro lado a las 11:24 horas, el Ing. Luis Aquino Camahualí – 

Jefe de Seguridad MCEISA (veedor Nº 5) ubicado en la RP 462 

del Nv. 14 Ánimas observa que tampoco salía el personal de sus 

labores de operación, de inmediato decide ingresar al Tajos 612 

por ambas Ventanas 417 y 418, al conversar con los 

trabajadores, éstos manifestaron que percibieron muy 

vagamente un olor apestoso, pero decidieron no salir puesto que 

no tenían la seguridad de que era el gas ethanotiol. De inmediato 

el Ingeniero en mención explicó a los trabajadores que se trataba 

del gas ethanotiol y para que servía, de igual manera les 

comunicó de un derrumbe en el acceso al Nv. 13, por lo cual se 

encontraban atrapados en la profundización, posterior todos 

deciden trasladarse hacia la estación de refugio ubicada en la 

CAM 476 en el Nv. 14. Una vez en este punto, el Ing. Luis Aquino 

Camahualí puede observar que los trabajadores desconocían 

como proceder estando dentro de la estación de refugio minero. 

Acto seguido el Ing. en mención procede a explicar el 

procedimiento del uso del refugio minero a los trabajadores con 

los que se encontraba. 

8. Así mismo, el Ing. Oswaldo Donaires Ramos (veedor Nº 4) 

ubicado en el Comedor de la Rampa 360 del Nv. 10 Ánimas 

observa que el personal de las operaciones convencionales 

salía, al conversar con ellos, éstos indicaron que percibieron un 

olor apestoso que los hizo abandonar sus labores, pero 

desconocían a que se debía y no sabían hacia dónde dirigirse. 
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De inmediato el Ingeniero en mención explicó a los trabajadores 

que se trabaja del gas ethanotiol y para que servía, posterior los 

traslada hacia el punto de reunión en caso de emergencias. 

9. Siendo las 11:30 horas, el Ing. Juan Quispe Urquizo comunica 

al número 1500 que había encontrado a un trabajador 

inconsciente y desconocía lo que había ocurrido; pero requería 

del apoyo de personal especialista. 

10. A las 11:35 horas, sale la ambulancia acompañado del Dr. Álvaro 

Alarico Villalta – médico policlínico (la ambulancia no tenía 

activado la sirena ni baliza). 

11. Siendo las 11:51 horas llega la ambulancia al Bypass 396 (punto 

de reunión en caso de emergencias), es donde el Ing. Juan 

Quispe Urquizo informa al Dr. Álvaro Alarico Villalta que se 

trataba de un simulacro. 

12. A las 12:00 horas, se comunica el fin del simulacro y se agradece 

a los participantes en los diversos puntos de reunión, incluyendo 

a los que se encontraban en la estación de refugio minero. 

 
5.5.5 Fortalezas 

 
 

- Respuesta inmediata del personal médico del policlínico. 

- Disponibilidad de camionetas para atender la emergencia. 

- Contar con estaciones de refugio minero. 

 
 

5.5.6 Debilidades 

 
 

- Se identificó que la tarea de activar el sistema de alarma “Gas 

Ethanotiol” representa un nivel riesgo medio para el trabajador 

que lo accionará. 

- El gas ethanotiol no se percibió en las labores donde se venía 

realizando trabajos con equipo mecanizado y no se utilizaba aire 

comprimido. 

- El gas ethanotiol fue percibido vagamente en las labores que se 

venía utilizando aire comprimido. 
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- Los trabajadores en general desconocen la ubicación de los 

Puntos de reunión en caso de emergencias, asimismo el 

procedimiento de uso de las estaciones de refugio minero. 

- Las cámaras donde están ubicados los Puntos de reunión en caso 

de emergencias no tienen iluminación, están con carga y otros 

alejados de la zona de operación. 

- En los Puntos de reunión para casos de emergencia no se tiene 

la documentación a seguir ni los registros para el conteo de 

personal. 

- La supervisión comunica la emergencia al número telefónico 1500 

(Policlínico), cuando debió comunicar la ocurrencia a la Central de 

Comunicaciones (1700). 

- La ambulancia salió atender la emergencia sin activar la sirena ni 

la baliza estroboscópica. 

 
5.5.7 Recomendaciones 

 
 

1. Realizar análisis de riesgos de la tarea de activar el gas 

ethanotiol y establecer los controles aplicar para evitar 

incidentes - accidentes. 

Responsable : Herle Rodríguez Landa – Ingeniero de 

Seguridad MIBSAC. 

Plazo : 10-06-18 

 
 

2. Analizar efectividad del gas ethanotiol para continuar usándolo 

como sistema de alarma de evacuación de las labores donde se 

utiliza aire comprimido. 

Responsable : Herle Rodríguez Landa – Ingeniero de 

Seguridad MIBSAC. 

Plazo : 10-06-18 

3. Analizar, definir e implementar sistema de alarma de evacuación 

para las labores donde no se utiliza aire comprimido y por ende 

no llegará el gas ethanotiol. 
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Responsable : Herle Rodríguez Landa – Ingeniero de 

Seguridad MIBSAC. 

Plazo : 30-06-18 

 
 

4. Una vez implementado el nuevo sistema de alarma, capacitar a 

todo el personal de operaciones mina y áreas de soporte. 

Responsable : Superintendentes / Jefes de áreas. 

Plazo : 30-07-18 

 
 

5. Actualizar planos con los puntos de reunión en caso de 

emergencias. 

Responsable : José Torres Usca – Superintendente de 

Planeamiento MIBSAC. 

Plazo : 10-06-18 

 
 

6. Capacitar a todo el personal de la Unidad Minera en el sistema 

de comunicación y números de emergencia, y reconocimiento 

del gas ethanotiol. 

Responsable : Superintendentes / Jefes de áreas. 

Plazo : 30-06-18 

 
7. Capacitar a todo el personal de la Unidad Minera en el 

procedimiento del uso del refugio minero. 

Responsable : Superintendentes / Jefes de áreas. 

Plazo : 30-06-18 

 
8. Re-entrenar a los paramédicos en la importancia de activar la 

sirena y baliza estroboscópica al momento de atender una 

emergencia. 

Responsable : Herle Rodríguez Landa – Ingeniero de 

Seguridad MIBSAC. 

Plazo : 10-06-18 



124  

5.5.8 Fotos del simulacro 
 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.04 Inspector de seguridad revisando sistema de alarma 

“Gas Ethanotiol” 

 
 
 
 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.05 Instantes en que el gas ethanotiol es liberado por la red 

principal de aire comprimido para ingresar a interior mina 
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Fuente: Propia 

Foto 5.06 Punto de reunión en caso de emergencias del Bypass 

396 Nv. 12 Ánimas sin iluminación y con acumulación de carga 

 
 
 
 

 

Fuente: Propia 

Foto 5.07 Punto de reunión en caso de emergencias de la Rampa 

360 Nv. 10 Ánimas 
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Fuente: Propia 

Foto 5.08 Trabajadores y supervisión de la empresa ETRAMIM 

reunidos al percibir el gas ethanotiol 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA 

La implementación de estos refugios, debe realizarse con criterios tanto técnicos 

como de gestión acorde a este concepto, que permita integrar coherentemente 

estas cámaras o mecanismos al Sistema de Gestión de Seguridad y le permitan 

tener un buen desempeño ante la ocurrencia de una emergencia. 

 
SEGUNDA 

Al inicio del estudio de implementación de refugios mineros, se empleó un 

diagrama de flujo a fin de ordenar y clasificar las variables particulares presentes 

en su implementación, permitiéndonos emplear una base de datos para 

administrar la información que permitirá elegir el mejor lugar para su operación 

óptima. 

 
TERCERA 

El titular minero debe tener presente que la implementación de refugios mineros 

es parte de una secuencia, para lo cual se indica que primero debe conocerse a 

la perfección el sistema de alarmas y rutas de escape, para luego complementar 

estos con los refugios mineros. 

 
CUARTA 

Las estaciones de refugio minero se utilizan en minas subterráneas para 

proporcionar un resguardo seguro para los trabajadores mineros en caso de 

ocurrir un siniestro. Cuando la atmósfera subterránea llega a ser inadecuada 

para respirar como resultado de diversos factores (incendio, explosión) el 

personal deberá usar inmediatamente su auto rescatador para dirigirse en 

forma segura al refugio minero. Esto como resultado de la constante 

capacitación y/o entrenamiento teórico/práctico que brindará el titular 

minero. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 
PRIMERA 

Se recomienda a las minas que van a iniciar un estudio para implementar 

refugios mineros, que como primer paso, y como parte de un estudio integral, 

realicen primero el estudio técnico de alarmas, rutas de escape y evacuación 

minera, el cual debe contener los desplazamientos de personal, realizado en 

cada, avance y tipo de labor, pudiéndose verificar el modelo de desplazamiento 

con los simulacros de evacuación minera efectuados a lo largo del año y a 

diferentes niveles de crecimiento de la mina. 

 
SEGUNDA 

Existe la posibilidad de que las personas abandonen la estaciones de refugio 

minero si no pueden hacerles llegar información actualizada sobre el progreso 

del rescate, por lo que la Central de Emergencia, deberá mantener una 

comunicación permanente con la estación de refugio minero. 

 
TERCERA 

Implementar en la estación del refugio un manual de manejo de ansiedad que 

permita al trabajador minero controlar los efectos de claustrofobia que puedan 

manifestarse. 
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