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RESUMEN 

La presente investigación titulada: EFICIENCIA DEL USO DEL ADITIVO 

SÍNTETICO TPx EN LA REDUCCIÓN DEL GAS DE MONÓXIDO DE CARBONO 

EMITIDO POR LOS EQUIPOS DE INTERIOR DE MINA DE LA UNIDAD MINERA 

SANTANDER, HUARAL–LIMA, tiene por objetivo general verificar si es eficiente el uso 

del aditivo sintético TPx en la reducción de concentraciones de gas de monóxido de 

carbono emitido por los equipos de interior de mina en la Unidad Minera Santander, 

Huaral–Lima 2016, tomando como muestra los equipos de la empresa Contratista JRC 

Ingeniería y Construcción SAC, cuyas unidades son: Jumbo, Simba, Scoop, Volquete y 

Telehandler.  

La hipótesis de este estudio es “la eficiencia en el uso del aditivo sintético TPx, 

logra reducir las concentraciones de las emisiones del gas de monóxido de carbono 

emitido por los equipos de interior de mina en la Unidad Minera Santander, Huaral. La 

metodología empleada en la investigación es de diseño experimental de tipo 

cuantitativo, pues se realizaron mediciones iniciales y finales para luego estos 

resultados procesarlos estadísticamente. En estas unidades se aplicó el aditivo sintético 

TPx y se realizó el monitoreo los meses de enero y febrero. De los resultados se obtuvo 

que el aditivo sintético TPx aplicado logró reducir los niveles de las concentraciones de 

emisiones de monóxido de carbono en 64.7% en el caso de los equipos Jumbo, 60.4% 

en los equipos Simba, en los equipos Sccop en un 64.1%, en los equipos Volquetes en 

57.2% y en los equipos Telehandler en 65.2%. En los resultados se obtiene la reducción 

de emisiones de concentración de monóxido de carbono en los equipos mencionados y 

de esta manera se realiza la comparación de los promedios finales de cada equipo con 

las mediciones iniciales. Para ello se aplicó el estadístico Z para comparación de 

medias, demostrando que la hipótesis de investigación efectivamente es aceptada, 

debido al eficiente uso del aditivo sintético TPx. Finalmente se concluyó que la aplicación 

de este aditivo sintético TPx contribuye a reducir las concentraciones de las emisiones 

de monóxido de carbono hasta alcanzar lo normado en el D.S. 024-2016-EM art. 254 

inc. c), logrando mejorar el ambiente de trabajo en interior de mina, seguridad y cuidado 

de la salud de los operarios.  

Palabras clave: Concentración de Monóxido de Carbono, Aditivo Sintético TPx, 

Equipos Auxiliares, Unidad Minera 
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ABSTRACT 

The present research entitled: EFFICIENCY OF THE USE OF TPx SYNTHETIC 

ADDITIVE IN THE REDUCTION OF CARBON MONOXIDE GAS ISSUED BY MINING 

SANTANDER MINING UNITS, HUARAL - LIMA, has as general objective to verify if the 

synthetic additive use is efficient TPx in the reduction of concentrations of carbon 

monoxide gas emitted by indoor mine equipment at the Minera Santander Unit, Huaral - 

Lima 2016. Taking as a sample the equipment of the company Contractor JRC Ingeniería 

y Construcción SAC whose units are: Jumbo, Simba, Scoop, Tipper and Telehandler. 

The hypothesis of this study is the efficiency in the use of the synthetic additive 

TPx, reducing the concentrations of carbon monoxide gas emissions emitted by indoor 

mine equipment at the Minera Santander, Huaral Unit. The methodology used in the 

research is experimental design of a quantitative type, since initial and final 

measurements were performed and then these results are processed statistically. In 

these units the synthetic additive TPx was applied and the monitoring was carried out in 

January and February. From the results it was obtained that the synthetic additive TPx 

applied reduced carbon monoxide emission levels by 64.7% in the case of Jumbo 

equipment, 60.4% in Simba equipment, in Sccop equipment by 64.1%. In the equipment 

Dumpers in 57.2% and in the equipment Telehandler in 65.2%. In the results obtained 

the reduction of emissions of carbon monoxide concentration in the above mentioned 

equipment and in this way the comparison of the final averages of each equipment with 

the initial measurements was done. For this, the Z statistic was applied for comparison 

of means, Demonstrating that the research hypothesis is indeed accepted, due to the 

efficient use of the synthetic additive TPx. Finally it was concluded that the application of 

this synthetic additive TPx contributes to reduce the concentrations of the carbon 

monoxide emissions until reaching the norms in D.S. 024-2016-EM Art. 254 inc.C). 

Achieving better working environment in indoor mine safety and health care of operators.  

Key words: Carbon Monoxide Concentration, TPx Synthetic Additive, Auxiliary 

Equipment, Mining Unit 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Perú es considerado un país netamente minero, principalmente porque está 

logrando diversas fuentes de ingreso tanto para el país como para los profesionales y 

trabajadores de las respectivas minas, incluyendo las empresas subcontratistas quienes 

también se llevan el mérito. Al mismo tiempo, tenemos que mencionar la importante 

labor de las personas que interactúan con equipos, maquinarias y demás elementos 

productivos. 

Por ello, es importante cuidar la salud y el ambiente de trabajo en interior de mina, 

ya que los equipos auxiliares al emanar sustancias tóxicas como el monóxido de 

carbono, alteran el estado físico de los trabajadores. 

De ahí la importancia de este estudio, lograr aditivos que puedan disminuir la 

concentración de monóxido de carbono que emiten los equipos auxiliares. 

Con el fin de entender mejor esta problemática y aportar algo que pueda ayudar a 

verificar la disminución del gas de monóxido de carbono, se plantea la siguiente 

investigación que permitirá demostrar cómo el aditivo sintético TPx logra disminuir dicho 

gas. 

Para cumplir este fin, la estructura de este estudio se ha dividido en 5 partes 

principales. 

En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento del problema, así como 

la descripción de los objetivos y la fundamentación. Y, finalmente se menciona la 

hipótesis de estudio. 
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En el segundo capítulo se revisa el estudio vinculado al tema y de la diversa 

literatura tanto nacional como extranjera, relacionadas con las variables que son motivo 

de dicho estudio. Así mismo se hace referencia al marco teórico que contiene los 

conceptos más importantes que ayudan a comprender este problema.   

En el tercer capítulo se presenta la metodología de trabajo que se siguió, es decir, 

los pasos y las herramientas que se utilizaron para recoger la información requerida de 

los registros de datos. 

En el cuarto capítulo se presentan y se describen los resultados que se obtuvieron 

en el estudio mediante las Tablas 4 y Tabla15. 

Finalmente, en el quinto capítulo se analizan los hallazgos encontrados y se 

aportan algunas conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones y para 

las personas involucradas en este tema. 

1.1. Planteamiento del problema 

Las enfermedades ocupacionales adquiridas dentro de las empresas son el 

resultado de la falta de control de los procesos productivos, el funcionamiento de 

las maquinarias, equipos y/o la falta de implementación de controles entre otros 

aspectos que hoy en día son normados de acuerdo con la actividad productiva. 

De esta manera, la problemática que vive el sector Minería en relación al cuidado 

del ambiente y la salud de sus trabajadores ha llevado a las empresas a adoptar 

medidas de control con la finalidad de velar por la integridad de sus trabajadores. 

En el presente trabajo de investigación hemos considerado el antecedente de que 

los niveles de las emisiones gaseosas emitidas para el parámetro monóxido de 

carbono (CO) por la flota de equipos auxiliares en el interior de mina sobrepasan 

los niveles establecidos en el D.S. 024-2016-EM art. 254 inc. C). Podríamos decir 

que las emisiones generadas por la flota de equipos en interior de mina, se deben 

a la alta circulación de equipos auxiliares requeridos por el proceso, ocasionando 

riesgos de enfermedades ocupacionales por generación de ambientes altamente 

contaminados. 

Esta es la problemática actual. Se evidencia en la UNIDAD MINERA 

SANTANDER perteneciente a la COMPAÑÍA TRIVALI ubicada en HUARAL y ha 

sido ocasionada por la flota de equipos auxiliares de la empresa contratista JRC 

Ingeniería y Construcción quien en la actualidad cuenta con los equipos en interior 

de mina operativos: Simba, Scoop, Jumbo, Volquete y Telehandler; se tiene la 
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necesidad de evaluar las soluciones para mitigar la problemática en mención, 

aceptando como referente teórico que con el uso del aditivo sintético TPx se podría 

reducir los niveles de emisiones del parámetro monóxido de carbono (CO), siendo 

una alternativa para mejorar el uso de la energía conjuntamente con el 

combustible y poder minimizar el impacto ambiental y, como consecuencia, 

mejorar la calidad de vida de los operarios de interior de mina cuidando su salud 

integral. En base a lo expuesto planteamos la siguiente pregunta de investigación 

1.2. Formulación del problema 

¿El uso del aditivo TPx reducirá la emisión del gas de monóxido de carbono 

en la flota de equipos de interior de mina de la Unidad Minera Santander, Huaral–

Lima? 

1.3. Hipótesis 

El uso del aditivo sintético TPx es eficiente para reducir la concentración de 

las emisiones del gas de monóxido de carbono emitido por los equipos de interior 

de mina en la Unidad Minera Santander, Huaral–Lima, 2016. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Verificar la eficiencia del uso aditivo sintético TPx en la reducción de 

concentraciones de gas de monóxido de carbono emitido por los equipos 

de interior de mina en la Unidad Minera Santander, Huaral–Lima 2016 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Verificar la reducción de concentraciones de gas de monóxido de 

carbono en la flota de equipos de la Unidad Minera Santander. 

b. Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente, el DS 024 -2016 EM, 

alusivo al proceso de monitoreo y registro diario de las concentraciones 

de monóxido de carbono (CO), las que se deben encontrar por debajo 

de quinientas (500) partes por millón (ppm) de CO. 
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1.5. Fundamentación 

Debido al incremento de la demanda de los metales por el consumo de los 

países emergentes, las empresas mineras deben incrementar sus niveles de 

producción. En el Perú, uno de los mayores consumidores de fuentes de energía 

es la minería, la cual es altamente consumidora de combustibles, para el 

desarrollo de sus operaciones y funcionamiento de la flota de equipos (Mena, 

2005). 

La Unidad Minera Santander perteneciente a la COMPAÑÍA TRIVALI, 

carece de un procedimiento que exija a sus contratistas realizar sus actividades 

productivas, cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente aplicable 

de acuerdo con su actividad. Sabiendo que es importante controlar los niveles de 

concentraciones y emisiones de monóxido de carbono emitidos por la flota de 

equipos operativos en el interior de mina, y siendo de su conocimiento que dichas 

emisiones de gases sobrepasan los límites permitidos, se está incumpliendo la 

normativa vigente DS 024–2016-EM en cuanto a gases tóxicos; entonces, debería 

buscar la manera de disminuir dichas emisiones de este gas que es tan dañino.  

De esta manera, se plantea como alternativa de solución el uso del aditivo 

sintético TPx en la flota de interior de mina que debe permitir lo siguiente: 

Las emisiones de concentraciones de monóxido de carbono que generan 

los equipos de interior de mina podrán ser controladas basándose en el 

cumplimiento de la normativa vigente, ya que constituye un problema grave para 

el ambiente y sobre todo produce perjuicios a la salud de los trabajadores.  

Así mismo, se tendrá como beneficio mejorar la aceleración y confiabilidad 

en los equipos, lo cual significa mayor productividad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Según el Proyecto “La Eficiencia del Aditivo Sintético TPx”, los consumidores 

de hidrocarburos se enfrentan con muchos problemas para almacenar y consumir 

su combustible. Todos los equipos de alta potencia requieren mucho oxígeno para 

quemar su combustible adecuadamente. Además, los sistemas de combustible 

son muy sensibles a la contaminación y suciedad. Los aditivos sintéticos TPx 

integran oxígeno disuelto al combustible y a la vez resuelven diferentes 

problemas, incluyendo el crecimiento bacteriano, acumulación de agua, 

estabilidad y la formación de gomas y barnices. La combinación de un sistema de 

combustible limpio con un combustible oxigenado da resultados fabulosos. TPx 

fortalece y aumenta la sostenibilidad en cualquier operación. Los combustibles 

rinden más y los equipos se mantienen en mejor estado por más tiempo (Islas, 

2003). 

 Según el proyecto “Mejoramiento de la eficiencia de los generadores de 

vapor con Aditivos Sintéticos” el anticontaminante economizador Fot Premium en 

calderas, por el altísimo poder desincrustante que tiene, lo hace un excelente 

limpiador del equipo, desde el tanque de almacenamiento del combustible, hasta 

el escape o chimenea de gases de combustión; disolverá los polímeros, 

acondicionará a los asfáltenos pesados y los incorporará al combustible, 

aprovechándolos en su combustión, encapsulará el agua de disolución, 

recomendándose cuando sea posible previamente eliminar el agua de 

precipitación ya sea por medio de una centrífuga y/o por la purga ubicada en la 

parte inferior del tanque de combustible y la restante la eliminará del tanque 
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gracias a la incorporación de ella mediante el aditivo al combustible (Sanchez , 

2012). 

Según el proyecto “Propuesta de un Sistema de ventilación, aplicando 

tecnologías de información y manejo de escenario técnico y económico en la 

unidad productiva san Cristóbal, de Minera Bateas SAC”, un estudio realizado por 

parte de investigadores pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia 

para el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, celebrado en Perú, se 

determinó que con un combustible E10 con la combinación del aditivo TPx, la 

potencia y el torque del motor aumentan como consecuencia de un mejor proceso 

de combustión, siendo el aditivo oxigenante eficaz para suplir la demanda de 

oxígeno para la combustión ante la disminución de la presión atmosférica, 

encontrándose a una altura de 2600 msnm. El aumento en el contenido de CO2, 

la disminución en el porcentaje de CO, y la disminución de los hidrocarburos no 

quemados son evidencia de un proceso de combustión más eficiente, con mayor 

liberación de energía. El aumento en los óxidos de nitrógeno es consecuencia de 

temperaturas de combustión más altas, coherentes con las medidas de 

temperatura realizadas en el tubo de escape. El consumo específico de 

combustible disminuye al utilizar E10; las pérdidas de potencia y torque con 

respecto a los valores especificados de fábrica son consecuencia de la presión 

atmosférica y del ajuste del motor (Chambergo, 2008). 

Según el proyecto “Optimización del proceso de combustión en motores de 

vehículos de carga pesada empleando Aditivos Oxigenantes”, con el aditivo TPx 

Total Power se ha mejorado la calidad de la flama volviéndola más compacta y 

más eficiente. Además, el chisporroteo ha disminuido considerablemente logrando 

una disminución de monóxido de carbono. Finalmente, los residuos son menores 

al compararlos con una combustión en condiciones normales. 

Los equipos de carga pesada reflejarán los resultados cuando las cámaras 

de combustión que utilicen este aditivo se mantengan más limpias, con menos 

depósitos que afecten negativamente la transferencia del calor. Además, 

mostrarán los equipos una reducción en la emisión de gases y partículas 

contaminantes. 

Además, que el aditivo TPx Total Power dispersó el agua, es decir, al 

integrarse el aditivo el agua se “rompe” en pequeñas partículas que se encapsulan 

de tal manera que le impiden al agua reaccionar como tal. Se forma un nuevo 
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compuesto que inhibirá el poder del agua de interactuar con otros elementos para 

formar compuestos tales como ácidos (Montoya, 2014). 

Según el proyecto “Análisis termoquímico de los motores de combustión 

interna a gasolina mediante el aditivo sintético TPx)”, las emisiones contaminantes 

son preocupantes en todo el mundo y en especial en Sudamérica donde su control 

y regulación son muy escasos, el Ecuador como país petrolero depende de la 

explotación del petróleo para sostener gran parte de su economía y este estudio 

pretende que la transformación y refinación del petróleo en gasolina sea menos 

contaminante luego de su combustión con la mezcla del aditivo sintético TPx), sin 

sacrificar la potencia del motor. Con la oxigenación de la gasolina con este 

compuesto químico, se logrará obtener un mayor número de moléculas de 

oxígeno en el combustible para su posterior combinación con los átomos de 

carbono para producir dióxido de carbono y reducir el monóxido de carbono, un 

contaminante que causa mucho daño para la salud. Debido a la necesidad de 

eliminar el agregado de compuestos de plomo en los combustibles, se ha 

impulsado el desarrollo de productos (éteres) que tienen la propiedad de ser 

antidetonantes y que pueden sustituir a los compuestos de plomo en las naftas. 

Los resultados de las investigaciones y el desarrollo de métodos que 

hidrocarburos gaseosos como materias primas conducen a gasolinas de bajo 

punto de ebullición y alto octanaje, uno de los más utilizados es el MetilTerbutíl 

éter, conocido como el MTBE (Mena, 2005). 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Trevali Perú S.A.C – Unidad Minera Santander 

El Las Unidad Minera Santander se encuentra ubicada en el distrito 

de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral, Departamento de Lima, 

sobre una altitud promedio de 4,500 m.s.n.m. 

En la Figura 1 se muestra el lugar donde se realizó el monitoreo de 

los equipos auxiliares, antes del ingreso a su labor. 
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Figura 1: Lugar de Monitoreo – Planta Shotcrete 

La Unidad Minera Santander es la primera mina que Trevali Perú 

S.A.C, pone en producción. Es una mina antigua que opera hace muchos 

años bajo otra razón social y que cerró por problemas financieros. La flota 

que posee dicha Unidad Minera comprende servicios adquiridos por 

subcontratistas como es el caso de JRC Ingeniería y Construcción S.A.C 

(Scott, 2008). 

2.2.2. Proceso de Combustión 

Se entiende por combustión a toda reacción química que va 

acompañada de gran desprendimiento de calor; puede ser sumamente 

lenta, de tal manera que el fenómeno no vaya acompañado de una 

elevación de temperatura sensible a nuestros sentidos, como sucede en la 

oxidación del hierro en el aire húmedo, fenómeno conocido como 

combustión lenta o eremacausia, o con desprendimiento de calor muy 

rápido, como la detonación (Ramos, 2005). 

Además, la definición de la combustión se engloba en un proceso 

físico–químico complejo, su nacimiento, desarrollo y plenitud están 

definidos por las velocidades de las reacciones químicas, por las 

condiciones de transferencia de calor y masa en la zona de la llama, así 

como el traspaso de calor a las paredes. Las reacciones de oxidación se 

realizan en cadena (Ramos, 2005). 

Otra definición de la combustión se refiere a una reacción química 

relativamente rápida, de carácter notablemente exotérmico, que se 
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desarrolla en fase gaseosa o en fase heterogénea (gas-líquido, gas-

sólido), sin la presencia de oxígeno necesariamente, con o sin 

manifestaciones del tipo de llamas o de radiaciones visibles.  

Para que se produzca una llama es necesaria tanto la presencia del 

combustible y del oxidante en forma de mezcla, así como de un iniciador, 

que puede ser una chispa o una fuente de calor (Castillo, 2000). 

Una mezcla inflamable puede encenderse por sí misma si se 

conduce a una temperatura a la cual la reacción entre el combustible y el 

oxidante alcanza una velocidad lo suficientemente elevada 

En toda combustión, el elemento que arde se denomina combustible 

y el que produce la combustión, comburente. Una combustión es la 

reacción del oxígeno con diversas sustancias, en general el carbono y el 

hidrógeno. En la mayoría de los casos el portador del oxígeno es el aire; el 

nitrógeno (salvo en la generación de los NOx) y los demás componentes 

del aire no reaccionan con el combustible, por lo que en muchos cálculos 

no se tienen en cuenta. Los productos reaccionantes son el combustible, 

el aire, los productos de la combustión gaseosos denominados humos o 

gases de escape y las cenizas que pueden originarse formadas por 

componentes no combustibles o no quemados del combustible 

(Monacada, 1996). 

En una reacción completa todos los elementos tienen el mayor 

estado de oxidación. Los productos que se forman son el dióxido de 

carbono (CO2) y el agua, el dióxido de azufre (SO2) (si el combustible 

contiene azufre) y pueden aparecer óxidos de nitrógeno (NOx), 

dependiendo de la temperatura y la cantidad de oxígeno en la reacción 

(Castillo, 2000). 

En la combustión incompleta los productos que se queman pueden 

no reaccionar con el mayor estado de oxidación, debido a que el 

comburente y el combustible no están en la proporción adecuada, dando 

como resultado compuestos como el monóxido de carbono (CO). Además, 

pueden generarse cenizas (Chambergo, 2008). 

Las condiciones atmosféricas afectan el rendimiento de los motores 

de combustión interna, incluidas las emisiones, por lo tanto, es de suma 



10 

importancia investigar los efectos de la altitud sobre las características de 

emisión de vehículos con el fin de determinar los factores de emisión de 

los vehículos (Castillo, 2000). 

2.2.3. Aspectos químicos de la combustión 

En el estudio de los fenómenos relacionados con la combustión, la 

química desempeña un papel fundamental, ya que las reacciones 

combustibles oxidantes constituyen la base del proceso. Las leyes que 

regulan la transmisión del calor y el transporte de masa controlan en 

bastantes casos el proceso, puesto que las reacciones químicas son 

generalmente mucho más rápidas. Desde el punto de vista químico, 

adquiere fundamental importancia el nivel térmico alcanzado por los fluidos 

en reacción; mientras en las llamas con aire las temperaturas son 

relativamente bajas, en las llamas con oxígeno, de no darse fenómenos de 

disociación, se podrían alcanzar valores muy altos (Scott, 2008). 

Para que el combustible arda completamente, es necesario que el 

hidrógeno y el carbono contenidos en el mismo se transformen por 

reacción con el oxígeno del aire en agua (H2O) y en dióxido de carbono 

(CO2). Si la transformación se realiza parcialmente la combustión se 

denomina incompleta: el carbono da lugar en este caso aparte del CO2 a 

una cierta cantidad de óxido de carbono (CO), y parte del hidrógeno puede 

encontrarse en los gases libres o en forma de hidrocarburos (Scott, 2008). 

Existen otros compuestos que pueden formarse durante la 

combustión, tal es el caso del óxido de nitrógeno (NO) y el bióxido de 

nitrógeno (NO2), los cuales se forman debido a la disociación del aire bajo 

la influencia de altas temperaturas alcanzadas en el seno de la flama. Junto 

a los gases sin quemar pueden encontrarse en los humos partículas 

sólidas (hollines) que en parte se vierten al exterior junto con los gases y 

en parte quedan en el interior, depositándose en los puntos de menor 

velocidad del gas (Scott, 2008). 

Para lograr la combustión completa se requiere la presencia de 

oxígeno suficiente, generalmente en una cantidad superior a la 

estequiométrica, es decir trabajar con exceso de aire. Una combustión sin 

humos da lugar a gases que contienen los siguientes productos: CO2, H2O 
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y N2 (H2O en forma de vapor); con los combustibles que contienen azufre 

aparecen también SO2 y SO3 (Castillo, 2000). 

2.2.4. Aspectos físicos de la combustión 

En los procesos de combustión con manifestaciones de llama estable 

(altas temperaturas y presiones por encima de las atmosféricas) los 

factores físicos asumen un papel predominante. 

Para individualizar la forma y estructura de la llama, sus dimensiones, 

el grado de emisividad y, por consiguiente, el mecanismo de liberación del 

calor en las condiciones de llama estable es necesario conocer, además 

de la cinética de las reacciones de oxidación, la aerodinámica del sistema, 

la geometría del local, el grado de turbulencia de los fluidos, el estado de 

dispersión del combustible, la homogeneidad de la mezcla en reacción y 

otros parámetros de carácter puramente físico (Chambergo, 2008). 

2.2.5. Aditivación 

Es una sustancia química agregada a un producto para mejorar sus 

propiedades. En el caso de los combustibles dicha sustancia es utilizada 

en pequeñas cantidades para cambiar las características del mismo y para 

mejorar sus propiedades (Power, 2013). 

2.2.6. Tipos de aditivos 

a. Índice de cetano. - Mejoran el índice de cetano. 

b. Oxigenadores. - Mejoran la combustión del combustible. Evitan los 

humos, los hidrocarburos no quemados y los restos de carbonilla. 

Mejoran el consumo y la potencia. 

c. Detergentes. - Mejoran la pulverización del combustible, la mezcla y el 

contacto con el oxígeno del aire. 

d. Dispersantes. - Evitan la formación de gomas y problemas causados 

por agua. 

e. Colorantes. - Se utilizan para evitar confundir combustibles o el fraude 

fiscal con combustibles con menos impuestos 
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2.2.7. Aditivo TPx Total Power. 

El aditivo TPx Total Power contiene resinas oxigenantes, incluyendo 

moléculas orgánicas con un grupo polar en uno o en ambos extremos, 

impartiendo propiedades únicas y teniendo un efecto directo en la 

combustión. 

Este producto químico es un compuesto orgánico, tensoactivo, 

soluble y de fácil manejo ambiental (Power, 2013). 

a. Procedencia 

• Fabricado por TOTAL POWER INC, en California, USA. 

• Importado por TPx Peru, Miraflores, Lima, Perú 

• Fabricado y patentado por el Premio Nobel de Química Ph. D. 

Marcos Dantus. 

• Tiene más de 20 años en el mercado mundial y con presencia en 

más de 21 países en el mundo. 

b. Características 

• Oxigenante: Adiciona oxígeno a la combustión, es decir, por cada 

cilindro de TPx HD se adiciona 4 000 gramos de oxígeno líquido, 

lo que equivale a 200 000 litros de aire en condiciones normales. 

• Dispersante de agua: Dispersa el agua minimizando los 

problemas de gomas y corrosión interna tanto en los equipos 

como en el almacenamiento al reducir el crecimiento. 

• Detergente: Promueve la limpieza de los inyectores y otras partes 

del sistema de combustión. 

c. Beneficios 

• Ahorro de combustible: Promueve el ahorro de combustible en un 

rango del 3 al 8% por adición de oxígeno en la combustión. 

• Protege el ambiente: Reduce las emisiones Tóxicas de Monóxido 

de Carbono en un rango del 20 al 30% y disminuye la cantidad de 

partículas suspendidas contenidas en los gases de combustión 

alrededor del 60%. 
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• Protección a la salud: Promueve mejoras notables en la calidad 

de vida de los habitantes en el entorno a la planta por inhalación 

de gases y partículas suspendidas.  

• Biodegradable: Mínimo impacto por temas de derrames y rápida 

degradación al contacto con el ambiente. 

• No cancerígeno: No contiene productos aromáticos ni 

nitrogenados en su composición. 

• Anticorrosivo: Reduce la corrosión por gases ácidos y agua. 

d. Problemática de la combustión en la altura 

La fuente de oxígeno para la combustión más abundante, barata 

y fácil de manejar es, indudablemente, el aire. Esta condición de fuente 

inagotable de oxígeno y la permanente disponibilidad del aire en 

cualquier condición de tiempo y espacio, conduce con frecuencia al 

error de minimizar su importancia en el proceso de combustión.  

En forma similar a la que debe permitir el perfecto conocimiento 

del combustible empleado, el aire de combustión también debe ser 

caracterizado, tanto en los aspectos que definen su empleo como 

comburente, como para asegurar que sea aportado al quemador en 

las condiciones previstas en su diseño.  

El análisis de la composición del aire es sumamente complejo y 

variable en función del lugar y del tiempo. En primer lugar, el aire en 

la naturaleza nunca se encuentra seco. La variación de su humedad 

depende de la presión y la temperatura. Durante el aporte de aire a los 

procesos de combustión, la humedad del aire trabaja robando calor al 

sistema.  

Su composición en cuanto a gases no condensables es también 

incierta. Si suponemos una composición media como se muestra en la 

Tabla 1, donde nos manifiesta la relación que existe entre el volumen 

y la ppm considerándolo en volumen. 
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Tabla 1: Composición media de los gases 

GAS EN VOLUMEN ppm EN VOLUMEN 

NITRÓGENO 78.084 ±  0.004  

OXÍGENO 20.846 ±  0.002  

CO2 0.033 ±  0.001  

ARGÓN 0.934 ±  0.001  

NEÓN  18.18 ±  0.04 

HELIO  5.24 ±  0.04 

KRIPTÓN  1.14 ±  0.01 

XENÓN  0.087 ±  0.001 

HIDROGENO  0.05 ±  0.001 

N2O  0.5 ±  0.1 

Fuente: Evaluación del efecto de mejora del proceso de combustión de 

un motor Diésel, empleando aditivo. 

No se consideran trazas de otros compuestos que, sin embargo, 

se detectan habitualmente, como el CO, SO2, hidrocarburos ligeros y 

especialmente ozono en ciertas circunstancias meteorológicas.  

Podemos concluir que el formular una reacción estequiométrica válida 

para un tipo de combustión es prácticamente imposible (Castillo, 

2000). 

A diferentes alturas respecto al nivel del mar, resultará necesario 

considerar la variación de presión que experimenta y su influencia 

sobre sus características como comburente. 

Según el estudio Emisiones Características de un Motor Diesel 

para Maquinaria Pesada Simulado a Gran Altitud (Emission 

Characteristicsof a Heavy-duty Diesel Engine at Simulated High 

Altitudes), las emisiones de HC, CO, NOx, el humo y el número de 

partículas de un motor diesel de trabajo pesado fueron investigados a 

nivel del mar y la altitud simulada de 1000 y 2000 m. A medida que 

aumenta la altitud, las emisiones de HC, CO, NOx y humo de motores 

a diesel aumentaron, así como el número de partículas de gases de 

escape de diesel, especialmente en la velocidad del motor de 2000 

rpm. En algunas condiciones especiales del motor, que es levantar la 

carga y baja velocidad, la reducción de las emisiones de HC y NOx se 

puede observar a grandes alturas. El efecto de la altitud sobre las 

emisiones de NOx varía con el tipo de motor y las condiciones de 
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trabajo (Figura 2). Los efectos de la altitud sobre las emisiones de HC, 

CO y humo son mayores que en la emisión de NOx. En 2000 m, las 

tasas medias de aumento de HC, CO, NOx y humo son un 30%, 35%, 

14% y 34% con la adición de altitud de 1000 m, respectivamente 

(Ramos, 2005). 

 
Figura 2: Límite específico de emisiones CO de motor Diesel a diferente 

altitud (a) 1200 rpm; (b) 2000 rpm. 

Fuente: Science Of The Total Environment, pág. 3141 N° 409,ed. 2011 

El Consumo específico de monóxido de carbono (BSCO) indica 

la eficiencia que tiene un motor para transformar carburante en 

energía mecánica, y se expresa como la cantidad de carburante que 

hay que consumir (en gramos), para obtener una determinada 

potencia en kilovatios (kW), durante una hora (g/kWh). 

e. Impacto del monóxido de carbono 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro e 

insípido, con moléculas homogéneas, cuya densidad es ligeramente 

menor que la del aire y que se combina preferentemente con la 

hemoglobina de la sangre bloqueando el sistema de transporte de 

oxígeno del cuerpo. Es producto de la combustión incompleta de los 

combustibles carbónicos, que tiene lugar cuando no hay suficiente 

tiempo ni oxígeno para que se convierta completamente en dióxido de 

carbono. Otras fuentes de monóxido de carbono son industriales: la 

carbonización del combustible y la incineración de desechos; también 

son fuentes la oxidación del metano en la atmósfera, las emisiones de 

los océanos, las erupciones volcánicas, los incendios forestales y las 

reacciones de terpenos. En la naturaleza, las plantas producen 
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cantidades mínimas por la descomposición de las moléculas de 

clorofila. El CO se reconoce como uno de los principales 

contaminantes de las grandes ciudades, siendo las emisiones 

vehiculares las responsables centrales: el 98% del CO en la atmósfera 

proviene de ellas, y el 1,5% restante de otros procesos industriales 

(Monacada, 1996). 

 Según investigaciones, el mayor impacto del monóxido de 

carbono en la salud consiste fundamentalmente en que establece un 

fuerte enlace con el átomo de hierro del grupo hemo de la hemoglobina 

y forma carboxihemoglobina, sustancia que disminuye la capacidad de 

la sangre de transportar oxígeno y altera la disociación de la 

oxihemoglobina provocando hipoxia a nivel de los tejidos del 

organismo. El CO es absorbido por los pulmones y su concentración 

en la sangre está asociada al tiempo de exposición y a la 

concentración de éste en el ambiente (Chambergo, 2008). 

2.3. Definición de Términos 

2.3.1. Aditivo sintético 

Es un aditivo sintético que limpia el sistema de combustible y sus 

componentes tales como inyectores, válvulas y cámara de combustión. 

Limpia por completo los inyectores sucios, evita la formación de impurezas 

y depósitos y es antioxidante (Power, 2013). 

2.3.2. Aditivo TPx 

El aditivo sintético TPx cuenta con formulaciones 100% sintéticas, 

100% activas, y 100% biodegradables. Son una mezcla de compuestos 

oxigenantes y detergentes que mejoran las características de la 

combustión, limpian el sistema de combustible y reducen las emisiones 

tóxicas emitidas a la atmósfera para mejorar y aumentar la eficiencia.  

TPx, para los combustibles pesados como el residual, es el único 

aditivo que contiene nano-partículas de Óxido de Magnesio. Las nano-

partículas, por su tamaño tan pequeño, hacen que el Óxido de Magnesio 

se mezcle perfectamente en el aditivo y combustible de tal manera que no 

es abrasivo y evita el taponamiento de las líneas de combustible. Además, 
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debido a su tamaño extremadamente pequeño (aproximadamente 1,000 

veces más pequeño que normal), las partículas son mucho más eficaces 

en la neutralización de los elementos metálicos tales como vanadio (que 

causa escalas extremadamente corrosivas). TPx es el único aditivo con 

partículas de MgO realmente de tamaño nano. TPx trabaja con hornos y 

calderas, así como los motores de combustión interna que utilizan 

combustible pesado (Power, 2013). 

2.3.3. Petróleo 

Es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes 

sólidas, liquidas y gaseosas. Está formado, en parte, por unos compuestos 

denominados hidrocarburos que a su vez están constituidos para átomos 

de carbono e hidrogeno y por otra que son proporciones de nitrógeno, 

azufre, oxígeno y algunos metales (Cajisaka, 2002). 

2.3.4. Combustible diésel 

Es un hidrocarburo líquido de densidad sobre 832 kg/m³ (0,832 

g/cm³), compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado 

principalmente como combustible en calefacción y en motores diésel. Su 

poder calorífico inferior es de 35,86 MJ/l (43,1 MJ/kg)1 que depende de su 

composición comercial  (Scott, 2008). 

2.3.5. Emisión 

Es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes del aire 

desde la fuente a la atmósfera libre. El punto o la superficie donde se 

efectúa la descarga se denomina "fuente". Este término se utiliza para 

describir la descarga y el caudal de esa descarga. Acto de depósito en el 

ambiente de energía electromagnética, partículas radioactivas y en 

general, contaminantes (Scott, 2008). 

2.3.6. Gases contaminantes 

Del proceso de combustión del motor se obtienen como resultado 

diversos gases contaminantes y productos; entre los más importantes 

tenemos: el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), 

y el óxido de Nitrógeno (Nox). Todos estos se forman en todos los demás 
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procesos de combustión, los motores de los equipos producen más de 

ellos, por unidad de combustible quemado, principalmente porque a 

menudo los motores de los equipos tienen deficiencia de oxígeno, lo cual 

no ocurre en la mayor parte de los otros sistemas de combustión (Cajisaka, 

2002). 

2.3.7. Maquinaria Minera 

La maquinaria minera, presenta características propias para la 

transferencia y movimiento del terreno mineral en el lugar de trabajo. En 

este caso estos equipos por su capacidad y estructura constructiva 

plantean una serie de requerimientos operacionales y mecánicos que se 

conocen como equipos fuera de carretera, más allá del término de equipos 

superpesados (Huanachín, 2009). 

2.3.8. Scoop 

Un scooptram es un equipo de bajo perfil diseñado sobre todo para 

realizar trabajos en mina, subsuelo o en zonas confinadas. El scooptram 

se diseña para levantar cargas pesadas. Los Scoop son principalmente 

necesarios en labores de subsuelo, debido al tamaño limitado de las 

labores. Debido a la posición del asiento del operario, puede viajar en 

marcha adelante, así como en una marcha reversa (Huanachín, 2009). 

2.3.9. Simba 

El Simba E7 C-ITH es un equipo de perforación de barrenos largos 

para galerías medianas a grandes en el rango de diámetros de 51 a 89 

mm. Puede perforar barrenos paralelos ascendentes y descendentes con 

una separación de hasta 6,4 m. Está equipado con un martillo en cabeza 

de alto rendimiento (Huanachín, 2009). 

2.3.10. Jumbo 

El equipo de perforación del jumbo está compuesto por un conjunto 

de martillos perforadores montados sobre brazos articulados de 

accionamiento hidráulico para la ejecución de los trabajos de perforación 

por el frente. El chasis sobre el que se montan los brazos puede ser 

automotor o remolcable. Este equipo se emplea para practicar agujeros 
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para introducir la carga de explosivos para excavar un túnel. El Jumbo 

posee un sistema operativo computarizado, con sus mandos a través de 

un ordenador (Huanachín, 2009). 

2.3.11. Telehandler 

Equipo versátil utilizado para el transporte y elevación de materiales, 

es ideal para trabajos en altura. Su diseño es compacto y resistente 

(Huanachín, 2009). 

2.3.12. Volquete 

Los camiones-volquete son camiones con una caja de acero 

basculante, que por sus dimensiones y peso máximo autorizado pueden 

circular por la vía pública. Su capacidad es de alrededor de 8 m3, y por sus 

características no son aptos para circular por viales en obras (Huanachín, 

2009). 

2.3.13. Monóxido de Carbono 

Es un gas constituyente natural de la atmósfera, tóxico en 

concentraciones altas, dada su capacidad de combinarse con la 

hemoglobina de la sangre para formar carboxihemoglobina (COHb), en 

esta condición la hemoglobina no transporta oxígeno. Presenta una 

afinidad 200 veces superior al oxígeno para combinarse con la 

hemoglobina (Cajisaka, 2002). 

2.3.14. Muestreo 

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la 

selección de una muestra a partir de una población. En este sentido, es 

sumamente importante asegurar la obtención de muestras representativas, 

seleccionando adecuadamente las estaciones de muestreo, el tipo de 

muestra y la frecuencia de recolección (Ramos, 2005). 

2.3.15. Testo 340 

Los analizadores de combustión Testo miden, analizan y 

documentan si se cumplen los límites de gases de combustión o si el 

sistema está funcionando en los ajustes óptimos. Independientemente de 
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si se trata de mediciones puntuales o mediciones a largo plazo, el proceso 

es altamente preciso y fiable (Turrance, 2012). 

2.3.16. Mitigación 

Medida tomada para reducir o minimizar los impactos ambientales y 

socioeconómicos (Ramos, 2005). 

2.3.17. Producción ambientalmente limpia 

Se refiere a la aplicación continua de una estrategia integrada de 

prevención ambiental a los procesos y a los productos con el fin de reducir 

los riesgos a los seres humanos y al ambiente. En los procesos, la 

producción limpia incluye la conservación de las materias primas y la 

energía, la eliminación de las materias primas toxicas y la reducción de la 

cantidad y la toxicidad de todas las emanaciones y desperdicio antes de 

ser eliminados de un proceso (Scott, 2008). 

2.3.18. Eficiencia de Combustión 

La eficiencia total de combustión se define como la eficacia de 

cualquier aparato de combustión para convertir la energía interna 

contenida en un combustible en energía calórica para ser usada en el 

proceso. Eficiencia de combustión es la energía total contenida por unidad 

de combustible menos la energía llevada por los gases de combustión y el 

combustible no quemado (Scott, 2008) . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Aspecto Metodológico 

3.1.1. Tipo de estudio  

La investigación fue de tipo experimental, ya que se realizaron 

muestreos de las concentraciones de emisiones de monóxido de carbono 

(CO) de la flota de equipos de interior de mina, diariamente durante 2 

meses; considerando tomas de muestra iniciales, es decir antes de aplicar 

el aditivo sintético TPx y toma de muestras finales, es decir después de 

aplicar el aditivo sintético TPx, se muestra lo siguiente: 

3.1.2. Diseño de la investigación  

Cuantitativo, experimental; debido a que se realizó el muestreo antes 

y después de aplicar el aditivo TPx diariamente, registrando los valores de 

las concentraciones de las emisiones de monóxido de CO. 

3.1.3. Población  

Flota de equipos de interior mina de la Unidad Minera Santander, que 

fueron seleccionados de acuerdo a su función y características 

3.1.4. Muestra  

Equipos de interior mina de la Unidad Minera Santander que 

comprenden los equipos Jumbo, Simba, Scoop, Volquete, Telehandler. 



22 

3.2. Plan de Recolección de la Información 

Se describe el plan de recolección de la información para la presente 

investigación: 

 Las técnicas de recolección de datos consistieron en registrar las 

mediciones de las concentraciones de emisiones de monóxido de carbono (CO) 

utilizando como instrumento el equipo medidor de gases TESTO 340. Este equipo 

realiza la medición directa expresada en ppm. A través de este método se obtiene 

toda la información necesaria para el desarrollo de la investigación del tema a 

tratar. 

3.3. Instrumentación de Recolección de la Información 

a. Formatos de registro de Datos. 

b. Informes diarios de Campo. 

c. Equipo medidor de gases Testo 340. 

3.4. Plan de Procesamiento de la Información  

La investigación fue de tipo experimental, es por ello que se realizó el 

siguiente procedimiento: 

A.  Etapa 1: Inspección y definición de variable de proceso. 

• Reconocimiento del flujo de las flotas dentro del interior de mina, para 

seleccionar trabajar con las unidades de mayor flujo. 

• Aplicar la proporción del aditivo sintético TPx de acuerdo con las 

especificaciones del producto.  

B. Etapa 2: Línea Base 

• Se miden los valores iniciales de las concentraciones de emisiones de 

monóxido de carbono (CO) en los diferentes equipos a monitorear, la 

finalidad de esta medición es conocer las concentraciones iniciales para 

luego ser comparadas con las mediciones de las concentraciones de las 

emisiones de monóxido de carbono (CO) de los equipos vehiculares con 

el combustible aditivado. En la Tabla 3 se muestran los resultados de las 
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concentraciones iniciales de acuerdo con cada equipo, que forma parte la 

investigación. 

C. Etapa 3: Aditivación 

• Se elige el punto de aditivación (tanque principal, tanque diario o tanque 

equipo), se aplica la cantidad indicada en su respectiva ficha técnica para 

lograr que la eficiencia del producto como se observa en la Figura 3, siendo 

está proporción (1/1000 galones) y se coordina la hora de Aditivación. 

 

Figura 3: Aditivación al tanque principal 

• Se elige la cantidad de días a realizarse la prueba (60 días). 

• Las mediciones se realizarán después de 24 horas de trabajo operativo de 

los equipos (se cuenta a partir de agregar por primera vez el aditivo al 

combustible), y se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Medición de gas de monóxido de carbono. 

• Finalmente, los datos obtenidos son comparados con los valores que la 

norma vigente exige, lo cual se muestra en la Tabla 2: Límites de emisión. 
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Tabla 2. Límites de Emisión 

Agente (Químico en el aire) Concentraciones de CO en 
el escape de los equipos 

 
Monóxido de Carbono 

 

 
500 ppm 

Fuente: DS 024 -  2016 -  EM art. 254 inc. c) 

3.5. Variables 

a. Variable Independiente: 

Gas de monóxido de carbono. 

b. Variable dependiente:  

La calidad del aire en interior de mina en función de la reducción del gas 

monóxido de carbono utilizando el aditivo TPx. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Concentración de Gas de Monóxido de Carbono sin aditivación de 

TPx 

Los resultados obtenidos de la medición de la concentración de monóxido 

de carbono sin la aditivación de TPx para diferentes equipos, se muestran en la 

Tabla 2, dichos resultados fueron obtenidos por cada equipo cuya  

Tabla 3. Relación de equipos y datos de monitoreo sin aditivación 

Fuente: DS 024 -  2016 -  EM art. 254 inc. c) 

No NOMBRE CÓDIGO CAPACIDAD 
CO (ppm) (sin 

aditivo) 

1 Jumbo 2JF017 150 Gal 882 

2 Jumbo 2JF021 150 Gal 743 

3 Simba 2JL011 150 Gal 882 

3 Simba 2JL016 150 Gal 717 

4 Simba 2JL019 150 Gal 930 

5 Scoop 2SC027 70 Gal 727 

6 Scoop 2SC032 70 Gal 882 

7 Scoop 2SC037 70 Gal 864 

8 Scoop 2SC041 70 Gal 869 

9 Scoop 2SC045 70 Gal 771 

10 Volquete 2VQ023 120 Gal 879 

11 Volquete 2VQ024 120 Gal 738 

12 Volquete 2VQ027 120 Gal 882 

13 Volquete 2VQ028 120 Gal 883 

14 Volquete 2VQ030 120 Gal 902 

15 Volquete 2VQ035 120 Gal 795 

16 Volquete 2VQ036 120 Gal 882 

17 Telehandler 2TH002 120 Gal 727 
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Según esta Tabla 3 las concentraciones de CO alcanzaron valores altos 

sobrepasando los límites establecidos en el DS 024 REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA (500 ppm) que en el caso 

del equipo Jumbo alcanzaron un resultado entre un mínimo de 743 ppm (2JF017) 

y un máximo de 882 ppm (2JF021), sobrepasando considerablemente el límite. 

En el caso del equipo Simba varió entre un mínimo de 717 ppm (2JL016) y un 

máximo de 930 ppm (2JL019), sobrepasando igualmente el límite. En el equipo 

Scoop varía entre un mínimo de 727 ppm (2SC027) y un máximo de 882 ppm 

(2SC032) y finalmente los resultados obtenidos del equipo Volquete 

entre738ppm (2VQ024) como mínimo y 902 ppm (2VQ030) como máximo, 

sobrepasando en ambos casos el límite. 
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4.2. Concentración de Gas de Monóxido de Carbono con aditivación de TPx 

4.2.1. Resultados del mes de enero 

Tabla 4: Datos obtenidos después de la aditivación, monitoreo de gas de monóxido de carbono -enero 
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Según los resultados obtenidos en el mes de enero, como se muestra 

en la Tabla 4, las concentraciones de CO alcanzaron valores por debajo 

de los límites establecidos en el DS. 024 reglamento de Seguridad Y Salud 

Ocupacional en Minería (500 ppm), que en el caso del equipo Jumbo se 

obtuvo un resultado entre un mínimo de 299 ppm (2JF017) y un máximo 

de 423 ppm (2JF021), disminuyendo considerablemente la concentración 

de CO en relación al límite de emisión.  En el caso del equipo Simba varío 

entre un mínimo de 279 ppm (2JL016) y un máximo de 464 ppm (2JL019), 

encontrándose por debajo del límite de emisión permitido.  En el equipo 

Scoop varío entre un mínimo de 289 ppm (2SC027) y un máximo de 445 

ppm (2SC032) y finalmente los resultados obtenidos del equipo Volquete 

entre 308 ppm (2VQ024) como mínimo y ppm (2VQ036) como máximo, 

sobrepasando en ambos casos el límite. 

Los resultados obtenidos para cada equipo se explican como se 

muestra en lo siguiente: 

• Caso de Jumbos 

Según la Tabla 5 y la Figura 5 se puede apreciar que en los 

equipos Jumbo las concentraciones sin aditivación fueron 

considerablemente mayores que los obtenidos con aditivación, 

teniendo en ambos casos una eficiencia de reducción de 52.1% y 

59.8% respectivamente.  

Tabla 5:  Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de enero Jumbo. 

EQUIPO SIN ADITIVO CON ADITIVO EFICIENCIA 

JUMBO 2JF017 882 423 52.1 

JUMBO 2JF021 743 299 59.8 
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Figura 5: Emisiones de Monóxido de Carbono, JUMBO – ENERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 6 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 6. 

Tabla 6: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) en el equipo 
Jumbo en el mes de enero. 

Estadísticos 

Jumbo   

Media 363 

Desviación estándar 71 

Mínimo 250 

Máximo 487 

 

 
Figura 6:  Histograma de emisiones de Monóxido de Carbono de las unidades 

vehiculares Jumbo – enero 
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• Caso de Simbas 

En la Tabla 7 y la Figura 7, se puede apreciar que en los equipos 

Simba las concentraciones iniciales de emisiones de monóxido de 

carbono fueron considerablemente mayores que los valores de las 

concentraciones finales de emisiones de monóxido de carbono, 

teniendo los tres equipos donde la eficiencia de reducción de 

concentración son 50.4%, 61.0% y 50.1% respectivamente, esto para 

las mediciones del mes de enero 

Tabla 7: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de enero – Simba. 

EQUIPO SIN ADITIVO CON ADITIVO EFICIENCIA 

SIMBA 2JL011 882 438 50.4 

SIMBA 2JL016 717 279 61.0 

SIMBA 2JL019 930 464 50.1 

 

 
Figura 7: Emisiones de Monóxido de Carbono, SIMBA – ENERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 8 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 8. 
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Tabla 8: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) del equipo Simba 
en el mes de enero. 

Estadísticos 

Simba 

Media 396 

Desviación estándar 87 

Mínimo 232 

Máximo 511 

 

 
Figura 8: Histograma de emisiones de Monóxido de Carbono en el equipo 

Simba – enero. 

• Caso de Scoops 

En la Tabla 9 y la Figura 9, se puede apreciar que en los equipos 

Simba las concentraciones iniciales de emisiones de monóxido de 

carbono fueron considerablemente mayores que los valores de las 

concentraciones finales de emisiones de monóxido de carbono, 

teniendo los tres equipos donde la eficiencia de reducción de 

concentración son 50.4%,61.0% y 50.1% respectivamente, esto para 

las mediciones del mes de enero 
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Tabla 9: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de enero – SCOOP 

EQUIPO 
SIN 

ADITIVO 
CON ADITIVO EFICIENCIA 

SCOOP 2SC027 727 289 60.2 

SCOOP 2SC032 882 445 49.5 

SCOOP 2SC037 864 424 50.9 

SCOOP 2SC041 869 406 53.3 

SCOOP 2SC045 771 333 56.9 

 

 
Figura 9: Emisiones de Monóxido de Carbono, SCOOP – ENERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 10 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 10. 

Tabla 10: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) del equipo Scoop 
en el mes de enero. 

Estadísticos 

Scoop 

Media 381 

Desviación estándar 66 

Mínimo 242 

Máximo 492 
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Figura 10: Histograma de emisiones de Monóxido de Carbono del equipo 

 Scoop – enero. 

• Caso de Volquetes 

En la Tabla 11y la Figura 11 se puede apreciar que en los 

equipos Volquete las concentraciones iniciales de emisiones de 

monóxido de carbono fueron considerablemente mayores que los 

valores de las concentraciones finales de emisiones de monóxido de 

carbono, teniendo los siete equipos que la eficiencia de reducción de 

concentración son 49.0%, 58.3%, 48.7%, 49.1%, 59.4%, 54.1% y 

48.5% respectivamente, esto para las mediciones del mes de enero. 

Tabla 11: Resultados con aditivo y sin aditivo mes de enero, 
Volquete 

EQUIPO  SIN ADITIVO  CON ADITIVO  EFICIENCIA 

VOL 2VQ023 879 449 49.0 

VOL 2VQ024 738 308 58.3 

VOL 2VQ027 882 453 48.7 

VOL 2VQ028 883 449 49.1 

VOL 2VQ030 902 366 59.4 

VOL 2VQ035 795 365 54.1 

VOL 2VQ036 882 455 48.5 
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Figura 11: Emisiones de Monóxido de Carbono, VOLQUETE – ENERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 12 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 12. 

Tabla 12: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) del equipo 
Volquete en el mes de enero. 

Estadísticos 

Volquete 

Media 381 

Desviación estándar 66 

Mínimo 242 

Máximo 492 
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Figura 12: Histograma de emisiones de Monóxido de Carbono en el Volquete 

– Enero 

• Caso de Telehandler 

En la Tabla 13 y la Figura 13 se puede apreciar que en los 

equipos Telehandler las concentraciones iniciales de emisiones 

iniciales de monóxido de carbono fueron considerablemente mayores 

que los valores de las concentraciones finales de emisiones de 

monóxido de carbono, teniendo una eficiencia de reducción de 

concentración en un 58.8%, esto para las mediciones del mes de 

enero. 

Tabla 13: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de enero – 
Telehandler 

EQUIPO SIN ADITIVO CON ADITIVO EFICIENCIA 

TEL  2TH002 727 300 58.8 
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Figura 13: Emisiones de Monóxido de Carbono, TELEHANDLER – ENERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 14 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 14. 

Tabla 14: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) del equipo 
Telehandler en el mes de enero. 

Estadísticos 

Telehandler 

Media 408 

Desviación estándar 65 

Mínimo 260 

Máximo 495 

 

 
Figura 14: Histograma de emisiones de Monóxido de Carbono del equipo 

Telehandler – Enero. 
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4.2.2. Resultados del mes de febrero 

Tabla 15: Datos obtenidos después de la aditivación, monitoreo de gas de monóxido de carbono - febrero 

 

EQUIPO / MES DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 PROMEDIO

2JF017 345 339 333 327 321 315 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165 150 135 130 128 126 124 122 120 120 120 120 120 208

2JF021 243 240 237 234 231 228 225 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 204 204 218

2JL011 382 379 376 373 370 367 354 343 332 503 503 492 481 470 492 492 492 491 491 491 491 491 490 490 490 490 490 490 450

2JL016 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 202 202 214

2JL019 410 407 404 401 398 395 392 389 386 383 380 377 374 371 368 365 362 359 356 353 350 347 344 341 338 335 335 335 370

2SC027 235 232 229 226 223 220 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 179 179 203

2SC032 391 388 385 382 379 376 373 370 367 364 361 358 355 352 349 346 343 340 337 334 333 332 331 330 329 328 328 328 353

2SC037 360 357 354 351 348 345 330 315 300 297 294 291 276 261 246 243 240 237 222 207 192 189 186 183 168 153 153 153 259

2SC041 355 352 349 346 343 340 325 310 295 292 289 286 271 256 241 238 235 232 217 202 187 184 181 178 163 148 148 148 254

2SC045 274 271 268 265 262 259 244 229 214 211 208 205 190 175 160 157 154 151 149 147 145 143 141 139 137 135 135 135 189

2VQ023 394 391 388 385 382 379 364 349 334 331 328 325 310 295 280 277 274 271 256 241 226 223 220 217 202 187 187 187 293

2VQ024 253 250 247 244 241 238 223 208 193 190 187 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 170 170 195

2VQ027 398 395 392 389 386 383 368 353 338 335 332 329 314 299 284 281 278 275 260 245 230 227 224 221 206 191 191 191 297

2VQ028 390 387 384 381 378 375 360 345 330 327 324 321 306 291 276 273 270 267 252 237 222 219 216 213 198 183 183 183 289

2VQ030 258 247 236 225 214 203 200 197 194 328 328 325 322 319 325 325 325 324 324 324 324 324 323 323 323 323 323 323 290

2VQ035 312 309 306 303 300 292 284 276 268 265 262 254 246 238 230 227 224 216 208 200 192 189 186 178 175 172 169 166 237

2VQ036 401 398 395 392 389 386 383 380 377 390 390 387 384 381 387 387 387 386 386 386 386 386 385 385 385 384 385 385 387

2TH002 246 243 240 237 234 231 228 225 222 219 216 213 210 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 174 171 171 171 206



 

 

Según la Tabla 15, la mínima concentración registrada a lo largo del 

primer periodo de estudio, correspondienteal mes de febrero, fue igual a 189 

ppm del equipo Simba (2VQ024). Por el contrario, la concentración más 

alta se obtuvo del equipo Simba (2JL011) con un resultado de 450ppm. 

Los demás equipos presentaron concentraciones de monóxido de 

carbono intermedias: el equipo Jumbo (2JF021) con 218 ppm y el equipo 

Telehandler (2TH002) con 206 ppm, presentaron concentraciones 

parecidas. Mientras que los equipos Scoop (2SC045) con 189 ppm y el 

Telehandler (2TH002) con 206 ppm, presentaron menores 

concentraciones en el mes de febrero. 

• Caso de Jumbos 

De la Tabla 16 y la Figura 15 se puede apreciar que en los 

equipos Jumbo las concentraciones iniciales de emisiones de 

monóxido de carbono fueron considerablemente mayores que los 

valores de las concentraciones finales de emisiones de monóxido de 

carbono, teniendo en ambos casos una eficiencia de reducción de 

76.4% y 70.7% respectivamente, esto para las mediciones del mes de 

febrero. 

Tabla 16: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de febrero – 
Jumbo. 

EQUIPO SIN ADITIVO CON ADITIVO EFICIENCIA 

JUMBO 
2JF017 

882 208 76.4 

JUMBO 
2JF021 

743 218 70.7 
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Figura 15: Emisiones de Monóxido de Carbono, JUMBO – FEBRERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 17 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 16. 

Tabla 17: Estadísticos descriptivos para las   concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) en el equipo 
Jumbo en el mes de febrero. 

Estadísticos 

Jumbo   

Media 213 

Desviación estándar 60 

Mínimo 120 

Máximo 345 
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Figura 16:  Histograma de emisiones de Monóxido de Carbono en el equipo 

Jumbo – febrero 

• Caso de Simbas 

En la Tabla 18 y la Figura 17, se puede apreciar que en los 

quipos Simba las concentraciones de emisiones iniciales de monóxido 

de carbono fueron considerablemente mayores que los valores de las 

concentraciones finales de emisiones de monóxido de carbono, 

teniendo los tres equipos una eficiencia de reducción de concentración 

de 49.0%, 70.2% y 60.2% respectivamente, esto para las mediciones 

del mes de febrero. 

Tabla 18: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de febrero – 
Simba. 

EQUIPO SIN ADITIVO CON ADITIVO EFICIENCIA 

SIMBA 2JL011 882 450 49.0 

SIMBA 2JL016 717 214 70.2 

SIMBA 2JL019 930 370 60.2 
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Figura 17: Emisiones de Monóxido de Carbono, SIMBA – FEBRERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 19 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 18 

Tabla 19: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) del equipo Simba 
el mes de febrero. 

 

Estadísticos 

Simba 

Media 344 

Desviación estándar 106 

Mínimo 202 

Máximo 503 
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Figura 18: Histograma de emisiones de monóxido de carbono del equipo 

Simba – febrero. 

• Caso de Scoops 

En la Tabla 20 y la Figura 19, se puede apreciar que en los 

quipos Scoop las concentraciones de emisiones iniciales de monóxido 

de carbono son considerablemente mayores que los valores de las 

concentraciones finales de emisiones de monóxido de carbono, 

teniendo los tres equipos una eficiencia de reducción de concentración 

de 60.2%, 49.5%, 50.9%, 53.3% y 56.9% respectivamente, esto para 

las mediciones del mes de febrero. 

Tabla 20: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de febrero – 
Scoop. 

EQUIPO  SIN ADITIVO  CON ADITIVO  EFICIENCIA 

SCOOP 2SC027 727 203 60.2 

SCOOP 2SC032 882 353 49.5 

SCOOP 2SC037 864 259 50.9 

SCOOP 2SC041 869 254 53.3 

SCOOP 2SC045 771 189 56.9 
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Figura 19:  Emisiones de Monóxido de Carbono, SCOOP– FEBRERO. 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 21 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 20. 

Tabla 21: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) en el equipo 

Scoop en el mes de febrero. 

Estadísticos 

Scoop 

Media 252 

Desviación estándar 77 

Mínimo 135 

Máximo 391 
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Figura20: Histograma de emisiones de Monóxido de Carbono en el equipo 

Scoop - febrero. 

• Caso de Volquete 

En la Tabla 22 y la Figura 21 se puede apreciar que en los 

equipos Volquete las concentraciones iniciales de emisiones de 

monóxido de carbono fueron considerablemente mayores que los 

valores de las concentraciones finales de emisiones de monóxido de 

carbono, teniendo los siete equipos que la eficiencia de reducción de 

concentración es de 66.7%, 73.5%, 66.3%, 67.3%, 67.3%, 70.1% y 

56.1% respectivamente, esto para las mediciones del mes de febrero. 

Tabla22: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de febrero – 
 Volquete 

EQUIPO SIN ADITIVO CON ADITIVO EFICIENCIA 

VOL 2VQ023 879 293 66.7 

VOL 2VQ024 738 195 73.5 

VOL 2VQ027 882 297 66.3 

VOL 2VQ028 883 289 67.3 

VOL 2VQ030 902 290 67.8 

VOL 2VQ035 795 237 70.1 

VOL 2VQ036 882 387 56.1 
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Figura 21:  Emisiones de Monóxido de Carbono, VOLQUETE – FEBRERO. 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 23 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 22. 

Tabla 23: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) en el equipo 
Volquete en el mes de febrero. 

Estadísticos 

Volquete 

Media 284 

Desviación estándar 76 

Mínimo 166 

Máximo 401 
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Figura 22:  Histograma de emisiones de monóxido de carbono del equipo 

Volquete – febrero. 

• Caso de Telehandler 

En la Tabla 24 y la Figura 23, se puede apreciar que en los 

equipos Telehandler las concentraciones iniciales de emisiones de 

monóxido de carbono fueron considerablemente mayores que los 

valores de las concentraciones finales de emisiones de monóxido de 

carbono, teniendo una eficiencia de reducción de concentración de un 

71.1%, esto para las mediciones del mes de febrero. 

Tabla 24: Resultados con aditivo y sin aditivo, mes de febrero 
Telehandler. 

 

EQUIPO SIN ADITIVO CON ADITIVO EFICIENCIA 

TEL  2TH002 727 206 71.1 
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Figura 23: Emisiones de Monóxido de Carbono, TELEHANDLER – 

FEBRERO 

Complementariamente se hizo el análisis estadístico mediante 

el programa SAP, cuyos resultados de media, desviación estándar. 

Mínimo y máximo se muestra en la Tabla 25 y su gráfico 

correspondiente en la Figura 24. 

Tabla25: Estadísticos descriptivos para las concentraciones de 
emisiones de monóxido de carbono (CO) del equipo 
Telehandler en el mes de febrero. 

Estadísticos 

Telehandler 

Media 206 

Desviación estándar 24 

Mínimo 171 

Máximo 246 
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Figura 24: Histograma de emisiones de emisiones de monóxido de carbono 

del equipo Telehandler en el mes de febrero. 

4.3. Evaluación de Cumplimiento del D.S 024– EM 

El estudio toma como base académica la normativa vigente, el Decreto 

Supremo 024 – 2016 EM, en donde se plantean las condiciones para el ingreso a 

una labor Subterránea y los límites mínimos de emisión de concentración de 

monóxido de carbono; de la misma manera, Montoya (2014), manifiesta que con 

el aditivo TPx se ha mejorado la calidad de la flama volviéndola más compacta y 

más eficiente. Además, el chisporroteo ha disminuido considerablemente logrando 

una disminución de monóxido de carbono. Finalmente, los residuos son menores 

al compararlos con una combustión en condiciones normales. Y finalmente 

recomienda que las cámaras de combustión que utilicen este aditivo se 

mantengan más limpias, con menos depósitos que afecten negativamente la 

transferencia del calor. Además, mostrarán los equipos una reducción en la 

emisión de gases y partículas contaminantes, siendo aceptable de acuerdo con el 

DS 055 -2010 EM. 

• Prueba de Normalidad 

Para la prueba de normalidad de datos se aplica la conocida como 

Kolmogorov Smirnov debido a que la muestra está constituida por más de 50 

datos. Teniendo en todos los casos que el valor de sigma es mayor de 0.05; 
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demostrando que los datos si siguen una curva normal por lo tanto para 

validar las hipótesis se aplica el estadístico paramétrico como la prueba de Z. 

Tabla 26: Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Concentración de CO sin 

aditivo 
1,300 62 0,130 

Concentración de CO con 

aditivo 
2,338 62 0,230 

 
Según la Tabla 26, el nivel de significación o p-valor (Sig.) obtenido en 

el test K-S es 0.20, entonces para un nivel de significación del 0.05 (lo que 

está fuera del 95 % de probabilidades) no rechazamos la hipótesis nula, ya 

que el p-valor es 0.230 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 aceptamos Ha (hipótesis nula) > distribución 

normal, es por ello que hipótesis Ha no es rechazada teniendo una 

distribución normal.  

• Hipótesis 

Ho: El uso del aditivo sintético TPx no es eficiente, ya que no reduce la 

concentración de las emisiones del gas de monóxido de carbono 

emitido por los equipos de interior de mina en la Unidad Minera 

Santander, Huaral – Lima 2016. 

Ha: El uso del aditivo sintético TPx es eficiente, ya que reduce la 

concentración de las emisiones del gas de monóxido de carbono 

emitido por los equipos de interior de mina en la Unidad Minera 

Santander, Huaral – Lima 2016. 

• Planteamiento de Hipótesis para la comparación de la media: 

Ho  :  𝑢1 = 𝑢2 

Ha  :  𝑢1 ≠ 𝑢2 

Donde: 
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𝒖𝟏: Promedio de las concentraciones de emisiones de monóxido de 

carbono (CO) expresado en ppm emitidas por los equipos 

vehiculares del inter Mina sin aditivo. 

𝒖𝟐 : Promedio de las concentraciones de emisiones de monóxido de 

carbono (CO) expresado en ppm emitidas por los equipos 

vehiculares del inter Mina con aditivo. 

• Estadístico de Contraste 

Para contrastar la hipótesis se aplica el estadístico z debido a que la 

muestra está constituida por más de 30 datos; comparando la media de las 

concentraciones de emisiones de monóxido de carbono (CO) expresadas en 

ppm emitidas por los equipos vehiculares del inter Mina sin aditivo con las 

concentraciones de emisiones de monóxido de carbono (CO) expresados en 

ppm con aditivo; para ello se utiliza el software estadístico SPSS versión 23. 

• Nivel de confiabilidad 

El nivel de confiabilidad es de 95% 

Nivel de sigma = 0.05 

• Cálculos 

Según la Tabla 27 y 28 nos muestra que al obtener un valor de sigma = 

0.000 menor que sigma = 0.05, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

nula, demostrando que existen diferencias significativas de los promedios de 

las concentraciones de emisiones de monóxido de carbono (CO) expresados 

en ppm emitidas por los equipos vehiculares del inter Mina sin aditivo frente a 

las concentraciones de emisiones de monóxido de carbono (CO) expresadas 

en ppm emitidas por los equipos vehiculares del inter Mina con aditivo, 

demostrando que es eficiente el uso del aditivo sintético TPx para reducir las 

concentraciones de las emisiones del gas de monóxido de carbono emitido 

por los equipos de interior de mina en la Unidad Minera Santander, Huaral – 

Lima 2016.  
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Tabla 27: Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 Con Aditivo 422,8065 31 38,83162 6,97436 

Sin Aditivo 882,0000 31 ,00000 ,00000 

 

Tabla 28. Prueba de muestras emparejadas 

 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Inferior Superior 

Par 

1 

Con Aditivo –  

Sin Aditivo 

-473,43 -444,95 -

65,840 

30 0,000 

 

 
Figura 25: Cajas de comparación de medias antes y después de aplicar aditivo 

sintético TPx 

De la Figura 25, tenemos que el promedio de las concentraciones de 

emisiones de monóxido de carbono (CO) expresado en ppm sin aditivo es 882 

ppm y el promedio de las concentraciones de emisiones de monóxido de 

carbono (CO) expresado en ppm con aditivo es 423 ppm, observando que se 
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logró reducir en un 48% las concentraciones de emisiones de monóxido de 

carbono (CO) expresadas en ppm. 

Hipótesis específica 1: 

Ho: La reducción de las emisiones de concentraciones de gas de 

monóxido de carbono con el uso del aditivo sintético TPx no se 

encuentra dentro del valor establecido en el D.S. 024-2016-EM art. 

254 inc. C). 

Ha: La reducción de las emisiones de concentraciones de gas de 

monóxido de carbono con el uso del aditivo sintético TPx sí se 

encuentra dentro del valor establecido en el D.S. 024-2016-EM art. 

254 inc. C). 

• Planteamiento de Hipótesis para la comparación de la media: 

Ho  : 𝑢1 = 𝑢2 

Ha  : 𝑢1 < 𝑢2 

Donde: 

𝒖𝟏 : Promedio de las concentraciones de emisiones de monóxido de 

carbono (CO) expresado en ppm emitidas por los equipos 

vehiculares del inter Mina con aditivo. 

𝒖𝟐 : Concentraciones de CO en el escape del equipo de acuerdo al D.S. 

024-2016-EM art. 254 inc. c), que son 500 ppm.  

• Estadístico de Contraste. 

Para la contrastación de hipótesis se aplica el estadístico z debido a que 

la muestra está constituido por más de 30 datos; comparando la media de las 

concentraciones de emisiones de monóxido de carbono (CO) expresada en 

ppm emitidas por los equipos vehiculares del inter Mina con aditivo frente a 

las concentraciones de CO en el escape del equipo de acuerdo al D.S. 024-

2016-EM art. 254 inc. c) que son 500 ppm, para ello se utiliza el software 

estadístico SPSS versión 23. 
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Nivel de confiabilidad: 

El nivel de confiabilidad es de 95% 

Nivel de sigma = 0.05 

• Cálculos: 

Según la Tabla 29 y Tabla 30, al obtener un valor de sigma = 0.000 

menor que sigma = 0.05, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, 

sabiendo que existen diferencias significativas de los promedios de las 

concentraciones de emisiones de monóxido de carbono (CO) expresados en 

ppm emitidas por los equipos vehiculares del interior de Mina con aditivo es 

menor que la concentración de CO en el escape del equipo de acuerdo al D.S. 

024-2016-EM art. 254 inc. c)., se demuestra que la reducción de las emisiones 

de concentraciones de gas de monóxido de carbono con el uso del aditivo 

sintético TPx sí se encuentra dentro del valor establecido en el D.S. 024-2016-

EM art. 254 inc. C). 

Tabla 29. Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Con Aditivo 422,8065 31 38,83162 6,97436 

Concentraciones de CO 

en el escape del equipo 

500,0000 31 ,00000 ,00000 

 

Tabla 30. Prueba de muestras emparejadas 

 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

t gl Sig. (bilateral) Inferior Superior 

Par 

1 

Con Aditivo - 

Concentraciones de 

CO en el escape del 

equipo 

-91,4371 -62,95 -11,068 30 0,000 

 

De la Figura 26 tenemos que el promedio de las concentraciones de 

emisiones de monóxido de carbono (CO) expresado en ppm con aditivo es 

423 ppm y la concentración de monóxido de carbono (CO) normado es 500 

ppm, observando que la concentración de las emisiones de monóxido de 
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carbono (CO) con aditivo se encuentran por debajo de lo señalado en el D.S. 

024-2016-EM art. 254 inc. C). 

 
Figura 26. Gráfica de cajas de la comparación de medias entre concentraciones de 

CO después de aplicar aditivo sintético TPx con CO normado.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Mediante la aplicación del aditivo TPx  se ha logrado disminuir los niveles 

de concentraciones de emisiones de monóxido de carbono, teniendo inicialmente 

que los niveles se encontraban en un promedio de 882 ppm y después de aplicar 

el aditivo sintético las concentraciones han sido reducidas a 423 ppm, logrando en 

consecuencia mantener una reducción global en emisiones contaminantes de 

monóxido de carbono (CO) del 68.7% y se ha verificado que los equipos 

mencionados sí aprueban, y están dentro de los parámetros que establece la 

Norma. 

Después de la aplicación del aditivo sintético TPx durante los meses de 

enero y febrero a las diferentes unidades vehiculares como Jumbo, Simba, Scoop, 

Volquete y Telehandler se ha verificado que las concentraciones de las emisiones 

de monóxido de carbono lograron reducir sus valores, encontrándose por debajo 

del valor establecido en el D.S. 024-2016-EM art. 254 inc. C), lo que nos lleva a 

concluir que el aditivo sintético TPx es eficaz y cumple con lo señalado en sus 

especificaciones técnicas, lo que nos permite tener un ambiente de trabajo más 

saludable para los trabajadores del interior de mina de la Unidad Minera 

Santander.  

La eficiencia del uso del aditivo sintético TPx a la hora de reducir las 

emisiones contaminantes producidas por el motor de los equipos, va a depender 

del uso constante de dicho aditivo, ya que se demuestra la estabilidad en el 

parámetro de CO, pues si se logra reducir el contaminante, este efecto contribuye 

a mejorar la calidad de aire.  
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Se verificó el uso continuo del aditivo TPx en todo el combustible de la 

operación, dando un resultado satisfactorio al coincidir el saldo de aditivo escrito 

en el formato Control Mensual de Aditivación con el volumen real de aditivo medido 

en campo 

5.2. RECOMENDACIONES 

Continuar utilizando el Aditivo sintético TPX, pues se ha comprobado que es 

eficiente para reducir las concentraciones de emisiones de monóxido de carbono 

(CO) y de manera alterna mejorará el rendimiento de todos los equipos en las 

operaciones de cada empresa de la industria minera. 

Elaborar una gran base de datos a fin de mejorar el control estadístico del 

proceso, facilitando la información para la maximización económica de la 

empresa. 

Utilizar sistemas de Aditivación en línea para tener una mejor 

homogenización del aditivo con el combustible. 

Con el fin de mantener los resultados ya demostrados en reducción de 

emisiones de monóxido de carbono de los equipos, se recomienda continuar con 

el uso del aditivo TPx en el combustible diésel de toda la operación de JRC 

Ingeniería y construcción S.A.C – Unidad Minera Santander. 

Para lograr que los niveles de concentraciones de emisiones de monóxido 

de carbono obtenidas utilizando el aditivo sintético TPx no sobrepasen lo 

establecido en el D.S. 024-2016-EM art. 254 inc. C), se recomienda diseñar un 

programa de mantenimiento de los equipos vehiculares. 

Con el fin de realizar periódicamente el seguimiento de emisiones de 

monóxido de carbono de los equipos, se recomienda revisar el estado de los filtros 

del Analizador de Gases cada 2-3 semanas y calibrar el equipo cada año. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE MONITOREO DE 

GASESDURANTE EL MES DE ENERO Y 

FEBRERO 
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ANEXO 2 

HOJA DE SEGURIDAD MSDS ESPAÑOL 
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HOJA DE SEGURIDAD 
Abreviaciones usadas en esta hoja de seguridad: 

N/av. = No disponible, N/ap = No aplica, ppm = partes por millon, TLV = Valor de Nivel limite. 

 

SECCION 1 – IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TP
X 

HD & Ntek TOTAL POWER  E.P.A.  REGISTRATION NO 1905-0001  PER. 40CFR 79.23 

USO DEL PRODUCTO: MEJORADOR DE COMBUSTIBLE  DIESEL Y COMBUSTOLEO 

FABRICANTE: TOTAL POWER, INC. 

DOMICILIO: 4908 LADERA SARINA DR. 

CIUDAD: DEL MAR estado: CALIFORNIA COUNTRY: USA 

SECCION 2 – INFORMACION DE EMERGENCIA 

Números Telefónicos de Emergencia en U.S.A.: Chemtrec (800) 424-9300 ; Eastman (800) EASTMAN ; Exxon Chemical Company 

(800) 726-2015 

Crown Chemical Corp. (619) 421-294-6000 Emergency Response Guide # 128 

Información de emergencia en Transporte U. S. A.:  (423) 229-2000 U.S.A 
En caso de accidente o emergencia química en México hablar al 01 800 00 214 00 

SECCION 3 - COMPOSICION 
MATERIALES PELIGROSOS % 

Chemical Abstract Services 

Numero (CAS) 

ACGIH 

(TLV) 
OSHA 

 

Ethylene Glycol Monobutyl Ether 

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether 

Benzenesulfonic acid, C10-16 Alkyl Derivs 

Aliphatic Monocarbolyxilc acids 

Ethylene Glycol Monobutyl Ether Acetate 

Oxido de Magnesio (partículas menores a 10 

nanómetros)puede contener todos o alguno de 

estos productos 

Contiene químicos y/o enzimas no peligrosos. 

La información de este producto se considera 

como propiedad de Total Power, inc. 

All pertinent information has been provided, 

per the trade secret requirements of U.S.Federal 

Occupational Safety and Health Administration 

Standards (29 CFR 1910.1200) Information on 

this mixture will be released when conditions 

specified in 29 CFR 1910.1200 are met. 

 

60-90 

5-30 

3-10 

3-10 

3-10 

 

111-76-2 

34590-94-8 

68548-22-5 

112-80-1 

112-07-3 

 

20 PPM 

100 PPM 

0.2 mg/m3 

N/ap 

20 PMM 

 

50 PPM 

100 PPM 

1 mg/m3 

N/ap 

50 PMM 

SECCION 4 – INFORMACION DE PELIGRO Y NIVEL 
 

 

PRECAUCION! 

PELIGRO FISIOQUIMICO: Ninguno. 

PELIGRO A LA SALUD: Dañino por inhalación, en contacto con la piel, y a la ingestión. Irritante de las vias respiratorias. 

DAÑO AL MEDIO AMBIENTE: No se encuentra clasificado como dañino al medio ambiente. 

HMIS Grado de peligro: Salud – 1, Flamabilidad – 2, Reactividad Química - 1 

NFPA: Grado de peligro – Salud -2, Flamabilidad – 2, Instabilidad – 0 

CLAVE: Severa=4 Seria= 3, Moderada= 2, Ligera = 1, Mínima = 0. 
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SECCION 5 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
INHALACION: Mueva a la victima a el aire fresco. Si no repira,apliqué respiración artificial.Si se dificulta la respiración dele oxígeno 

INGESTION: Llame un medico inmediatamente. No induzca el vómito. Si la victima esta consciente, hagala beber mucha agua, para 

diluir el material ingerido. No de nada a ingerir a una persona inconsciente o con convulsiones. 

 

CONTACTO CON LA PIEL: Remueva las prendas contaminadas. Enjuague la piel por 20 minutos con agua y jabon. Lave las prendas 

de vestir antes de volver a usar. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua por 20 minutos. Solicite opinion medica . 

GENERAL: Solicite opinion medica si ocurre cualquier reacción alergica. 

SECCION 6 – MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
MATERIALES EXTINGUIDORES: 

Dioxido de carbono, polvo químico seco, espumas químicas. 

Equipo de protección: 

Los bomberos deberán usar mascaras contra gases y vestimenta de protección completa. Use riego de agua en el producto para 

mantenerlo en temperatura inferior al punto de inflamación. 
 

PELIGRO DE EXPONERSE: 

La combustion generara óxidos de carbono toxicos. 

SECCION 7 – DERRAME ACCIDENTAL 
 

PRECAUCION A PERSONAS: 

Evite el contacto a piel y ojos usando el equipo de protección personal adecuado. Evite inhalación excesiva, usándolo en areas bien 

ventiladas, o usando equipo respiratorio adecuado . 

PRECAUCIONES AL MEDIO AMBIENTE: 

Este producto representa peligro mínimo en su empaque. Evite escurrimientos a depósitos de agua que contengan vida marina. Para 

recogerlo use materials absorbents. 

MEDIDAS DE REMEDIO: 

Use prendas de protección personales adecuadas. Elimine toda fuente de ignición. Contenga derrames con barreras y productos 

absorbentes. Recojalo en envases adecuados. El area de derrame puede volverse resbalosa. Desheche liquidos o el material absorbente de 

acuerdo con las leyes locales, regionales y nacionales. No vierta el producto derramado en estanques o depositos de agua subterraneos. 

SECCION 8 – MANEJO Y ALMACENAJE 

VENTILACION: 

Use una combinación de ventilación, natural y artificial. Puede requerir proporciones mayores cuando se maneja en grandes cantidades o 

lugares muy cerrados. 

POLVO O CONTROL DE AEROSOLES: 

No se generan durante el uso normal. 

EQUIPO: 

Use equipo de personal adecuado. El vertir contínuamente puede producir una carga estática, que puede producir inflamacióon de 

vapores. 

OTROS: 

Mantenga los recipients bien cerrados y retirado de niños. Almacenese en lugares frescos, secos y lejos de Fuentes de ignición. No se 

congele. 
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SECCION 9 – CONTROL DE EXPOSICION 
LIIMTES DE EXPOSICION: ACGIH OSHA OTHER   CAS NUM. 

Tiempo sugerido-por peso, promedio de contacto en el aire = 20 ppm   50 ppm skin   111-76-2 

100ppm  100 ppm   n/a 34590-94-8 

 
PROTECCION A LA RESPIRACION: 

No requiere protección dentro de los usos normalesEn casos de exposición extremada, use una máscarilla adecuada 

PROTECCION A MANOS: 

El uso de guantes es recomendable. Los guantes recomendados son de Hule butílico o Saranex. 

 
PROTECCION A LOS OJOS: 

Lentes de seguridad para productos químicos es recomendable. No use lentes de contacto. Use estación de lavado. 

 
PROTECCION A LA PIEL: 

Use overoles. Use calzado adecuado.. 

SECCION 10 – PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS 

APARENCIA: Líquido Rojiso. O Verdoso OLOR: Ligeramente dulce 

Ph: N/A N/ap. PUNTO DE EBULLICION: 339º F – 547º F 171 C 

PUNTO DE DERRITIR: N/A    . PUNTO DE INFLAMACION: 152º F 67º C 

 
FLAMABILIDAD Vapor flamable. AUTOINFLAMACION: 238º C 

PROPIEDADES EXPLOSIVAS: Ninguna. PROPIEDADES OXIDANTES: Ninguna. 

PRESION DE VAPOR: AT, 200C 10 mm Hg. DENSIDAD RELATIVA 0.90 @ 20 C 

SOLUBILIDAD: 100% en agua GRADO DE EVAPORACION: Aprox.    0.03 – 0.06 

DENSIDAD DE VAPOR (AIR=1) 4.1-6 

SECCION 11– ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

ESTABILIDAD QUIMICA: 

SI X NO Estable bajo condiciones normales de uso.Estable bajo condiciones de luz,calor o aire normales 

 
INCOMPATIBILIDAD 

SI X NO Evite oxidasntes fuertesy Fuentes de ignición 

 
REACTIVIDAD 

Nose polimeriza, ataca barnices y ciertos recubrimientos. 

 



65 

 

 

 

 

 

SECCION 12– PROPIEDADES TOXICOLOGICAS 
PUNTO DE 

CONTACTO: 
 

CON LA PIEL X 
ABSORCION POR LA 

PIEL X 
CONTACTO CON 

LOS OJOS X 
 

INHALACION X 
 

INGESTION X 

 

 
EFECTOS DE EXPOSICION SEVERA: 

La inhalación pude causar irritación nasal y de garganta.En concentraciones muy grandes puede causar inconsciencia, daño a los riñones 

y al higado. Causa ligera irritación al contacto,el vapor es irritante a la vista, liquido puede causar irritación, enrojecimiento de ojos y 

daño a la cornea ,que se cura en breves días. Ligeramente tóxico si se ingiere. No induzca el vonito. Beba una cantidad grande de agua. 

 

 

NARCOSIS: 

No reportada 

 

IRRITABILIDAD 
 

SENSIBILIDAD 

Como se menciona arriba. 

 

CARCINOGENICITY: 

. 

 

TERATOGENCITY: 

Not reported. 

   

SECCION 13– INFORMACION ECOLOGICA 
MOBILID 

Completamente soluble en agua. 

DEGRABILIDAD 

Altamente biodegradable, debido a su estructura química 

ACUMULACION: 

No se acumula en sistemas biologicos. 
 

OTROS EFECTOS: 

No tiene potencial de crear o destruir el ozono. 

SECCION 14 – CONSIDERACIONES DE DESHECHO 
 

No se considera peligroso el producto de deshecho. Destruyalo de acuerdo con las leyes locales, regionales y nacionales. 

SECCION 15 – INFORMACION DE TRANSPORTE 
 

IATA CLASIFICACIóN DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

DOT- No regulado 

AIR – international Civil Aviation Organization (ICAO) 

ICAO: No regulado 

SEA- International Maritime Dangerous Goods (IMDG) 

IMDG_ Status: No regulado 

SISTEMA DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS: HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION SYSTEM 

RATING (HMIS) 

HMIS Hazard Ratings: Salud – 1, Flamabilidad – 2, Reactividad química - 1 

NFPA Hazard Ratings: Salud – 2, Flammabilidad – 2, Instabilidad – 0 

CLAVE: Severa=4 Seria= 3, Moderada= 2, Ligera = 1, Minima = 0. 

SECCION 16 – INFORMACION LEGAL 
CONSIDERACONES: 

Cumple con todos los reglamentos nacionales de seguridad. 

NOTA Este documento se entrega de Buena fe y esta preparado de acuerdo con el MSDS de OSHA Hazard Communication Standard 29 

CFR 1910.1200. Sin embargo no se garantiza de ninguna manera esta información. es responsabilidad del consumidor comprobar que 

cumple con los reglamentos locales, regionales y nacionales. 

(CERCLA) Comprehensive Response Compensation and Liability Act. 

The reportable quantity (RQ) is 1lb. (0.5 Kg.) and must be reported to the National Response Center at 1-800-424-8802 

(SARA) (USA) Super Fund Amendments and Reauthorization Act 

Product subject to the reporting stipulations of Title III or Section 313 of 1986. Sections 311 and 312 hazard classification(s): fire hazard, 

delayed health hazard (chronic), immediate health hazard (acute). 

(TSCA) US Toxic Substances Control Act.  Product listed on the TSCA Inventory. 

 


