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Introducción 

En la actualidad, las operaciones mineras se enfocan en lograr una imagen 

ambientalmente responsable, con el uso eficiente de sus recursos, que permitan la 

preservación del entorno y una gestión integral sostenible de los residuos. 

La disposición de los residuos sólidos peligrosos conlleva una gran responsabilidad 

ambiental, los impactos que se generan por una inadecuada disposición de estos son, en 

ocasiones, irreversibles. Sin embargo, se plantean alternativas para valorizar 

energéticamente los residuos generados y reducir su disposición en el ambiente que 

consecuentemente resultan en beneficios económicos para el generador. Tal es el caso de 

los aceites lubricantes residuales, que son generados en cantidades exorbitantes en la 

industria minera a causa del mantenimiento de vehículos livianos y de maquinaria pesada 

y auxiliar. 

Los aceites lubricantes residuales generados en las operaciones mineras están siendo 

reaprovechados, por sus características físicas, como reemplazo de diésel en la 

elaboración de ANFO (por sus siglas en inglés, Ammonium Nitrate Fuel Oil) en el 

proceso de voladura, esta actividad se presenta como una excelente alternativa de 

reducción de costos. 

Las ventajas principales son la reducción de consumo de diésel que se refleja en la 

reducción de materias primas y la eliminación de la disposición de los aceites lubricantes 

residuales en el ambiente, reflejado en un modelo de economía circular. 
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Resumen 

En el presente trabajo, se realizaron mediciones de las características físicas (densidad 

y viscosidad) de distintas muestras de aceite lubricante residual generado en el área de 

Mantenimiento Mina en la Unidad Minera Yanacancha en el año 2018. Asimismo, se 

determinó como control de calidad de las mezclas explosivas HA73G, preparadas con las 

distintas muestras en estudio, el porcentaje de combustible en la mezcla explosiva el cual 

se ve influenciado por la presencia de partículas sólidas y de agua en las muestras de 

aceite lubricante residual.  

Del total de muestras en estudio, se realizó voladura con la muestra 4 y la muestra 5, 

con la primera no se obtuvo una buena fragmentación del material debido a que la 

densidad de la muestra (1.100 g/cm3) y el porcentaje de combustible en la mezcla 

explosiva (2.82%) no cumplen con los parámetros referenciales, a diferencia de la 

muestra 5, con la que se obtuvo un buen desempeño de la mezcla explosiva reflejado en 

una buena fragmentación del material.  

Finalmente se registró que, el 37% del total del volumen generado de aceite lubricante 

residual en la Unidad Minera Yanacancha en el año 2018 fue reaprovechado en la 

elaboración de ANFO de la mezcla explosiva HA73G con 100% de aceite lubricante 

residual como combustible, lo que significó un ahorro económico de $ 404 752.958 

reflejado por el reemplazo de combustible diésel. 

Palabras claves: Aceite lubricante residual, voladura, reaprovechamiento, ANFO. 
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Abstract 

In the present work, the measurements of the physical characteristics (density and 

viscosity) of the different samples of waste lubricant oil generated in the mine 

maintenance area at the Yanacancha Mining Unit in 2018, were analyzed. Likewise, the 

percentage of fuel in the explosive mixture, which is influenced by the presence of solid 

particles and water in the waste lubricant oil samples, was determined as quality control 

of the HA73G explosive mixtures prepared with the different samples under study.  

Of the total of the samples under study, blasting was performed with sample 4 and 

sample 5, with the first one no good fragmentation of the material was obtained due to 

the density of the sample (1,100 g / cm3) and the percentage of fuel in the explosive 

mixture (2,82%) didn’t comply with the referential parameters, unlike to sample 5 which 

a good performance of the explosive mixture was obtained reflected in the fragmentation 

of the material. 

Finally, it was recorded that 37% of the total volume generated of waste lubricant oil 

at the Yanacancha Mining Unit in 2018 was reused in the ANFO elaboration of the 

explosive mixture HA73G with 100% waste lubricant oil as fuel, which it meant an 

economic saving of $ 404 752,958 reflected by the replacement of diesel fuel. 

Keywords: Waste lubricant oil, blasting, reuse, ANFO. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

A nivel internacional, Fong at al. (2017), en el artículo caracterización físico-química 

de aceites usados de motores para su reciclaje, se realizó la caracterización físico-

química de aceites usados de motor de una muestra de empresas del sector industrial de 

la ciudad de Cartagena de Indias y entre las características tomadas en cuenta son: 

densidad, porcentaje de humedad, viscosidad, metales en suspensión y poder calorífico 

superior. También menciona que el empleo del aceite usado como combustible alternativo 

es válido si se efectúan los tratamientos físico-químicos necesarios para desclasificarlo 

como residuo tóxico y peligroso y que la opción más adecuada para el país y la región la 

constituye el aprovechamiento energético (poder calorífico) del aceite usado. 
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Pal at al. (2011), en el artículo effective blasting using mixture of ammonium 

nitrate, fuel oil, sawdust and used oil at limestone mine, se investigó la eficacia de una 

mezcla de nitratos de amonio, aserrín, diesel fresco y aceite usado (aceite de motor, aceite 

hidráulico, aceite de transmisión, etc.) como explosivo eficiente en una mina de piedra 

caliza de Adhunik Cement Limited, Jaintia Hills, Meghalaya, India. Se demostró que el 

método es muy efectivo no solo para mejorar el rendimiento de la voladura sino también 

para reducir el costo de la voladura y se estableció que como una explosión es 

esencialmente un proceso de combustión, el criterio principal para la liberación eficiente 

de energía es el equilibrio de oxígeno. El equilibrio cero de oxígeno es el punto en el que 

una mezcla explosiva tiene suficiente oxígeno para oxidar completamente todos los 

combustibles contenidos pero no un exceso de oxígeno para reaccionar con el nitrógeno 

contenido. 

Goudarzi, (2019), en su artículo Investigating the Effects of Substituting Oil 

Derivatives instead of Gas Oil in the ANFO Compound, especifica que uno de los 

explosivos más utilizados en las minas es el ANFO (fuel oil de nitrato de amonio). Este 

explosivo está hecho de una combinación de un porcentaje específico de gasóleo y nitrato 

de amonio, y se ha descubierto que es muy popular entre los propietarios de la industria 

minera y los proyectos de construcción, debido a su bajo costo y la facilidad de 

producción. En la actualidad, en algunos proyectos mineros pequeños se utilizan otros 

derivados del diésel como el aceite blanco en lugar del diésel. Adicionalmente, indica que 

los combustibles que se sustituyen en lugar de gasóleo en la combinación de nitrato de 

amonio para hacer explosivos (incluyen gasóleo (CH2), gasolina (C8H18), aceite blanco 

(C12H26), acetona (CH3COCH3), ciclohexano (C6H12), el N-hexano (C6H14)) se presenta 

en vista de la energía térmica producida, la relación de peso utilizada para lograr el 

equilibrio de oxígeno y el precio fijo del explosivo producido en base a este porcentaje. 
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Velásquez Pineda, Gilberto (2016) realizó un informe técnico de Residencia 

Profesional titulado reutilización de aceite para su uso en voladuras, el proyecto 

concluyó con las fases de pruebas pasando todos los requerimientos que se tenían 

planteados, por circunstancias ajenas a la residencia tales como tiempo invertido en 

obtener permisos para el manejo de hidrocarburos, así como permisos para el 

reacondicionamiento de los tanques de almacenamiento de aceite usado no fue posible 

realizar el 100% de las tareas propuestas en el cronograma quedando pendiente la 

implementación de la nueva mezcla en las voladuras y el seguimiento de la efectividad 

de esta para su análisis estadístico. 

Berger at al. (2001), de la empresa Enaex S.A., realizaron el trabajo titulado planta 

para el aprovechamiento de aceites reciclados en la fabricación de agentes de 

tronadura: una contribución al medio ambiente, donde se describe las experiencias de 

reciclaje de los aceites de descarte provenientes del parque de equipos mineros en la 

fabricación de agentes de tronadura en las minas: Echo Bay Minerals, Mc Coy / Cove 

Mine de Estados Unidos y en Fording River Operation’s Mine & Quintette Operating 

Corporation’s Mine de Canada. En las conclusiones, se reitera el ahorro de diésel 

requerido para la fabricación de agentes de tronadura, pues se da su reemplazo por aceites 

usados debidamente tratados; asimismo, existe un aporte significativo al medio ambiente, 

mediante la eliminación eficiente de productos de desecho altamente contaminantes. 

A nivel nacional, Torres Canaza, Carlos Alberto (2013) realizó la tesis empleo de 

cámaras de aire y aceite reciclado para la optimización de la voladura y disminución 

de la contaminación ambiental en la Empresa Minera Aruntani S.A.C. Unidad 

Minera Tucari, dicho estudio comprueba que el aceite usado puede actuar como 

componente para la fabricación de explosivo ANFO en el proceso de voladura lo que 

aporta a que no se deseche al medio ambiente una cantidad considerable de aceite usado, 



4 

 

 

en los resultados se muestran la reutilización de 3500 galones de aceite usado por mes 

para este caso en particular. 

Así mismo Escobar Sánchez, Elvis Jair (2014) realizó la tesis evaluación de los 

resultados de voladura con aceite lubricante residual en la mezcla de ANFO, 

estableció el análisis y evaluación del reemplazo del diésel 2 por aceite lubricante residual 

para la elaboración del Heavy ANFO (HA) para la mina Antapaccay, teniendo buenos 

resultados con una mezcla del 50/50 (diésel 2 y aceite lubricante residual) pero por 

condiciones de reacción se opta por una proporción del 60/40 (diésel 2 y aceite lubricante 

residual). 

Estos trabajos han dado una clara muestra de poder realizar el reaprovechamiento del 

aceite lubricante residual; en la presente investigación se revisó un caso sostenible de 

reaprovechamiento de dicho residuo, el cual tiene en uso más de 18 meses con resultados 

bastante favorables en el aspecto ambiental y económico, lo que ha significado un ahorro 

en costos operativos. 

1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo con la legislación vigente en gestión integral de residuos sólidos en nuestro 

país, Decreto Legislativo N° 1278, se establece que todo generador de residuos sólidos 

no municipales tiene la responsabilidad del manejo seguro, sanitario y ambientalmente 

adecuado de dichos residuos. 

Debido a la gran cantidad de vehículos livianos y de maquinaria pesada y auxiliar en 

las operaciones mineras a tajo abierto y el mantenimiento progresivo que se requiere, se 

generan grandes volúmenes de aceite lubricante residual, siendo este residuo una 

importante fuente de contaminación, en consecuencia requiere ser gestionado mediante 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), lo que conlleva a costos adicionales 
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para el generador, sumado a esto, la probabilidad de presentarse derrames durante el 

transporte de dicho residuo para su disposición adecuada se hace cada vez mayor, por las 

grandes cantidades removidas y el constante transporte. Es así que la necesidad de reducir  

y/o eliminar la disposición final del aceite lubricante residual y el riesgo de un eventual 

derrame de hidrocarburos en carreteras externas; y la oportunidad de reducir costos, ha 

generado el interés por el proyecto de usar aceite lubricante residual en la mezcla 

explosiva en el proceso de voladura. 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la Unidad Minera Yanacancha, 

complejo minero polimetálico a tajo abierto y de gran envergadura en nuestro país, se 

encuentra en el distrito de San Marcos, provincia de Huari y región de Ancash entre los 

4200 y 4500 m.s.n.m.  

Es así que se plantea la siguiente interrogante: ¿podríamos reaprovechar el aceite 

lubricante residual generado por el mantenimiento de vehículos livianos, maquinaria 

pesada y auxiliar en minería de tajo abierto en el proceso de voladura para disminuir el 

volumen final de dicho residuo en la etapa de disposición final? 

1.3 Justificación  

1.3.1 Ambiental 

En la actualidad, las empresas de gran minería vienen realizando proyectos que 

conllevan a la eliminación de impactos negativos al medio ambiente, consolidando su 

responsabilidad ambiental y contribuyendo al desarrollo sostenible. 

Motivo por el cual el uso del aceite residual presenta una gran opción para sustituir al 

diésel en la mezcla de ANFO para el proceso de voladura, reduciendo así el volumen final 

de dicho residuo en la etapa de disposición final y minimizando su impacto negativo en 

el medio ambiente. 
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1.3.2 Económica 

Las empresas mineras se encuentran sujetas a la incertidumbre de no saber si los 

precios internacionales de sus productos finales se mantendrán estables o en descenso, 

por ello, están siempre en la búsqueda de disminuir sus costos de producción. 

Por otro lado conforme a sus compromisos ambientales con el estado, vienen 

invirtiendo en nuevos proyectos y tecnologías ambientales que no solo mitigan el impacto 

negativo ambiental sino que además generan beneficios económicos mediante el ahorro 

de costos en procesos operativos. 

Por tanto, el uso de aceite residual en el proceso de voladura representa un beneficio 

económico, ya que se disminuye el costo de consumo de combustible para la elaboración 

del ANFO y la cantidad de volumen para la disposición de dicho residuo mediante una 

empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS). 

1.3.3 Social 

Al considerar el proceso de reemplazar el diésel, usado en la elaboración de ANFO, 

por aceite lubricante residual generado en las instalaciones de la operación minera, se 

adquiere la imagen de ser una empresa totalmente sostenible, siendo atractiva para otros 

países y ser ejemplo para otras empresas mineras en implementar dicho proceso en sus 

operaciones. 

Asimismo, se da el cumplimiento de requisitos legales en nuestro país, esto es, cumplir 

con el principio de la valorización de residuos indicado en el Decreto Legislativo N° 1278, 

ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Paralelamente, se da cumplimiento al objeto 

del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, donde se regula la gestión y manejo de residuos sólidos, que 

comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la 
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valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final 

de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

1.3.4 Tecnológica 

Se plantea la innovación con nuevas opciones para disponer residuos peligrosos de 

forma eficiente, considerando como primera opción la valoración energética de los 

residuos sólidos como se indica en el Decreto Legislativo N° 1278, ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos pues se considera el uso del aceite lubricante residual en la 

elaboración de la mezcla explosiva para el proceso de voladura en la elaboración del 

ANFO. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

• Reaprovechar el aceite lubricante residual en reemplazo de combustible diésel 

en la elaboración de ANFO para el proceso de voladura en operaciones mineras 

a tajo abierto. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las características físicas del aceite lubricante residual para cumplir 

la función del combustible en la elaboración de ANFO y su influencia en los 

resultados de voladura. 

• Determinar el volumen de aceite lubricante residual generado en el área de 

Mantenimiento Mina. 

• Determinar el beneficio económico del consumo de aceite lubricante residual 

en el proceso de voladura como reemplazo de combustible diésel. 
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1.5 Hipótesis 

El reaprovechamiento de aceite lubricante residual, generado en el área de 

Mantenimiento Mina, en el proceso de voladura podría reducir el volumen de aceite 

lubricante residual en la etapa de su disposición final minimizando el impacto negativo 

al medio ambiente y minimizando el consumo de combustible diésel en dicho proceso. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variables Independientes 

• Porcentaje de aceite lubricante residual en ANFO. 

1.6.2 Variables Dependientes 

• Características físicas del aceite lubricante residual. 

• Aceite lubricante residual reaprovechado. 

1.6.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable independiente Indicadores Unidades 

Aceite lubricante residual en 

ANFO 

Porcentual de combustible 

en ANFO 
Porcentaje (%) 

Variable dependiente Indicadores Unidades 

Características físicas del 

aceite lubricante residual 

Viscosidad cP (centipoise) 

Densidad g/cm3 

Aceite lubricante residual 

reaprovechado 

Volumen de aceite 

lubricante residual usado en 

voladura  

Galones (gal) 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco normativo 

2.1.1 Normativa internacional 

• ISO 14001 

La serie de normas ISO 14000, no hace referencia al respecto, ya que no es su 

naturaleza. Pero los aceites usados están sujetos a normativas que rigen para 

todas las fuentes de emisión, por lo tanto aquellas empresas que están 

certificadas por ISO 14001, deben contemplar la disposición final de sus 

residuos, en su modelo de gestión ambiental. (Jones, 2007, p.17). 

• CONVENIO DE BASILEA, aprobado por Resolución Legislativa N° 26234, 

donde se establece lo siguiente: 
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Según el Anexo IV, Operaciones de eliminación, se menciona como opción las 

operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la 

regeneración, la reutilización directa y otros usos, donde se comprende todas 

las operaciones con respecto a materiales que son considerados o definidos 

jurídicamente como desechos peligrosos y entre la lista se menciona el item R9 

Regeneración u otra reutilización de aceites usados. 

2.1.2 Normativa Nacional 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (publicada el 15 de octubre de 2005), 

donde se especifica lo siguiente: 

“Artículo 119°.- Del manejo de los residuos sólidos  

119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que 

siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de 

responsabilidad de los gobiernos locales. (…) 

119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo 

precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada 

disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en 

la legislación vigente.” 

• Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(publicada el 23 de diciembre de 2016), dispone que: 

“Artículo 5°.- Principios 

(…) 

b) Valorización de residuos.- Los residuos sólidos generados en las 

actividades productivas y de consumo constituyen un potencial recurso 

económico, por lo tanto, se priorizará su valorización, considerando su 

utilidad en actividades de: reciclaje de sustancias inorgánicas y metales, 



11 

 

 

generación de energía, producción de compost, fertilizantes u otras 

transformaciones biológicas recuperación de componentes, tratamiento o 

recuperación de suelos, entre otras opciones que eviten su disposición final. 

(…)” 

Asimismo, en el capítulo 2 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, se 

establece lo siguiente: 

“Artículo 47°.- Aspectos generales 

La valorización de los residuos sólidos consiste en la operación cuyo objetivo 

es que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sean 

reaprovechados y sirvan a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o 

recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser material o 

energética.  

(…)” 

En el capítulo 4 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 

MUNICIPALES, se dice: 

“Artículo 58°.- Responsabilidad por daños en la gestión y manejo de residuos 

Los generadores, operadores de residuos, municipalidades y quienes 

intervengan en el manejo de estos, son responsables administrativa, civil y 

penalmente, según corresponda, por los daños derivados del inadecuado 

manejo de los residuos sólidos. 

La contratación de terceros para el manejo de los residuos no exime a su 

generador o poseedor de la responsabilidad de verificar la vigencia y alcance 

de la autorización otorgada a la empresa contratada. 

(…)” 
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• Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos (publicada el 19 de junio de 2004), que tiene por objeto regular las 

actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y 

los residuos peligrosos con sujeción a los principios de prevención y protección 

de las personas, el medio ambiente y la sociedad. 

• Ley N° 29263, Ley que modifica artículos del código Penal y de la Ley General 

del Ambiente (publicada el 02 de octubre de 2008), indica lo siguiente: 

“Artículo 307°.- Tráfico ilegal de residuos peligrosos 

 El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, use, emplee, coloque, 

traslade o disponga sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o 

peligrosos para el ambiente, resultantes de un proceso de producción, 

extracción, transformación, utilización o consumo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con 

trescientos a cuatrocientos días-multa.” 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (publicado el 21 de diciembre de 2017), en el 

anexo III, LISTA A: RESIDUOS PELIGROSOS, se establece lo siguiente:  

“Los residuos enumerados en este Anexo están definidos como peligrosos de 

conformidad con la Resolución Legislativa Nº 26234, Convenio de Basilea. 

(…) 

A3 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE CONSTITUYENTES 

ORGÁNICOS, QUE PUEDAN CONTENER METALES Y MATERIA 

INORGÁNICA. 

(…) 
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A3020 Residuos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban 

destinados. 

(…)” 

• NTP 900.050 (2008). GESTIÓN AMBIENTAL. Manejo de aceites usados. 

Generalidades.  

• NTP 900.051 (2008). GESTIÓN AMBIENTAL. Manejo de aceites usados. 

Generación, recolección y almacenamiento.  

• NTP 900.052 (2008). GESTIÓN AMBIENTAL. Manejo de aceites usados. 

Transporte.  

• NTP 900.053 (2009). GESTIÓN AMBIENTAL. Manejo de aceites usados. 

Reaprovechamiento. Re-refinación.  

• NTP 900.054 (2012). GESTIÓN AMBIENTAL. Manejo de aceites usados. 

Reaprovechamiento energético. Disposición final. 

2.2 Definición de residuo 

Se presenta una gran variedad de definiciones adoptadas en distintos ámbitos y por 

distintas instituciones internacionales. Martínez (2005) menciona que: 

Según la Organización de las Naciones Unidas, todo material que no tiene un valor de 

uso directo y que es descartado por su propietario. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, incluye 

cualquier material descrito como tal en la legislación nacional, cualquier material que 

figura como residuo en las listas o tablas apropiadas, y en general cualquier material 

excedente o de desecho que ya no es útil ni necesario y que se destina al abandono. 
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Según el Convenio de Basilea, las sustancias u objetos a cuya eliminación se 

procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto 

en la legislación nacional. 

Según la Comunidad Europea, Directiva 75/442/CEE, 91/156/CEE, 94/3/CE y 

2000/532/CE, cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorías 

listadas en el Anexo 1 y del cual su poseedor se desprenda o del cual tenga la intención 

u obligación de desprenderse. A partir de las categorías del Anexo I se elaboró el 

"Catálogo Europeo de Residuos", el cual constituye una lista armonizada y no 

exhaustiva de residuos, independientemente de que se destinen a operaciones de 

eliminación o recuperación. 

Según el Programa Regional de Manejo de Residuos Peligrosos del CEPIS, todo 

material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su propietario. 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), todo material 

(sólido, semisólido, líquido o contenedor de gases) descartado, es decir que ha sido 

abandonado, es reciclado o considerado inherentemente residual.  

2.2.1 Definición de residuo sólido 

Según el D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, indica que un 

residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo 

o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u 

obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los 

residuos y en último caso, su disposición final.   

Asimismo, menciona que los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase 

sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se 

encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los 
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líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en 

los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al 

ambiente. En estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura 

para su adecuada disposición final.  

2.3 Clasificación de residuos sólidos 

De acuerdo al D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se  establece 

que los residuos se clasifican mediante dos criterios: 

- De acuerdo al manejo que reciben: en peligrosos y no peligrosos. 

- De acuerdo a la autoridad pública competente para su gestión: en municipales y no 

municipales. 

2.3.1 Residuos sólidos no peligrosos 

Se denomina así a los residuos que por su naturaleza y composición no presentan 

riesgos para la salud de las personas y al medio ambiente. Dentro de esta clasificación se 

consideran: residuos de papel y cartón, residuos de plásticos, residuos de metal y residuos 

de madera. 

2.3.2 Residuos sólidos peligrosos 

Según el D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, define a los 

residuos sólidos peligrosos como aquéllos que, por sus características: 

autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o 

patogenicidad; o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente.  
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2.4 Residuos sólidos en minería 

2.4.1 Residuos mineros masivos 

Estos residuos masivos mineros provenientes de las operaciones de extracción, 

beneficio o procesamiento de minerales son:  

2.4.1.1 Residuos de extracción 

En función de las características de los yacimientos, se hace necesario para su 

explotación remover grandes cantidades de material, el cual debe posteriormente ser 

reubicado en el entorno del yacimiento o planta de procesamiento. Los residuos sólidos 

que se generan en esta etapa son: 

- Estéril, aquellos materiales sin valor económico. 

- Minerales de baja ley, mineral cuyo contenido de metal no hace rentable su 

procesamiento. 

2.4.1.2 Residuos de flotación 

En el proceso de flotación, concentración de los minerales de cobre y oro, se producen 

los residuos llamados relaves. Son los residuos que están compuestos por una suspensión 

fina de sólidos (mezcla de 50% en peso de sólidos y 50% de agua). 

2.4.1.3 Residuos de fundición 

En los procesos de fusión y conversión se generan escorias, es el residuo producido 

durante la etapa de fundición de los concentrados de cobre. 

2.4.1.4 Residuos de lixiviación 

En el proceso de lixiviación del mineral oxidado y sulfuros secundarios, se generan 

los residuos sólidos llamados ripios. (Ministerio de Minería, 2002, p.11) 
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2.4.2 Residuos industriales 

Elías (2009) refiere que en la actividad minera, a parte de los residuos identificados 

anteriormente, se dan otros tipos de residuos que no se asocian específicamente a un 

proceso terminado, más bien están presentes en muchas faenas industriales y en 

volúmenes distintos dependiendo del tipo de actividad u operación unitaria de que se trate. 

A continuación se presenta un listado de estos tipos de residuos industriales: 

2.4.2.1 Residuos por tipo de material 

Como son: aceros, aislantes, maderas, plásticos, vidrios, chatarra; estos residuos, 

generalmente, no son considerados peligrosos. 

2.4.2.2 Envases y embalajes 

Como son: contenedores, tambores, sacos y big-bags, envases spray, papeles y 

cartones. 

2.4.2.3 Lubricantes y reactivos químicos 

Son: ácidos usados, bases usadas, insumos y reactivos vencidos, refrigerantes, líquidos 

anticongelantes, lubricantes (aceites y grasas usadas); generalmente son considerados 

residuos peligrosos. 

2.4.2.4 Repuestos, piezas y partes 

Son: baterías, correas transportadoras, polines, filtros industriales, luminarias, 

repuestos de vehículos, neumáticos, asbesto. 

2.4.2.5 Residuos de limpieza 

Como son: absorbentes, detergentes, solvente usado, trapos y guaipes.  
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2.5 Manejo de residuos sólidos en minería 

Para disminuir los riesgos que representan para la salud y el medio ambiente resultado 

del manejo de residuos peligrosos, es necesario elaborar e implantar un sistema de gestión 

ambientalmente adecuado. Un sistema de esta naturaleza comprende un conjunto de 

medidas preventivas, que deben contemplar tanto la disminución de la generación de 

residuos como su peligrosidad y asegurar el uso de prácticas de gestión ambientalmente 

adecuadas en el almacenamiento, transporte, reciclado, tratamiento y disposición final de 

los residuos. (Martínez, 2005, p.45) 

De acuerdo con Elías (2009), en el manejo de los residuos se aplica una jerarquización, 

considerando la prevención y la reducción de ellos antes de su tratamiento y disposición 

final. En orden de preferencia, las opciones para el manejo de los residuos son las 

siguientes: 

2.5.1 Evitar 

Prácticas que evitan la generación de residuos.  

2.5.2 Valorización 

Con base en el D.L. N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se define a 

la valorización de residuos como cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, 

uno o varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad 

útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización 

puede ser material o energética.  

Cabe resaltar que se consideran como técnicas de reaprovechamiento: el reciclaje, la 

recuperación y la reutilización. 
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2.5.2.1 Reciclaje 

Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines.  

2.5.2.2 Recuperación 

Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o componentes que 

constituyen residuo sólido. 

2.5.2.3 Reutilización 

Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento que 

constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue 

elaborado originalmente. 

2.5.3 Tratamiento 

Según el D.L. N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, son los procesos, 

métodos o técnicas que permiten modificar las características físicas, químicas o 

biológicas del residuo sólido, para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños 

a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la disposición final.  

2.5.4 Disposición final 

De acuerdo al D.L. N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, procesos u 

operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos, es la última etapa de su 

manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

2.6 Aceite industrial 

Los aceites utilizados en la industria, son compuestos obtenidos a partir del diésel 

refinado (aceites minerales) o de productos químicos (aceites sintéticos). Según su 

función se clasifican en diferentes tipos: aceites lubricantes, aceites o fluidos hidráulicos, 
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aceites de motor, aceites de transmisión y aceites de aislamiento o transmisión de calor. 

(Navarro, 2014) 

2.6.1 Aceite lubricante 

Aceite conformado por base mineral o sintética y aditivos, que son elaborados para su 

uso en equipos tales como motores de combustión, los sistemas de transmisión, las 

turbinas y los sistemas hidráulicos y otros, y cuya función principal es disminuir la 

fricción y el desgaste. (Navarro, 2014, p.28) 

Los aceites lubricantes son sustancias líquidas derivadas del diésel, compuestas en su 

mayoría por mezclas de diversos tipos de hidrocarburos que se utilizan para reducir la 

fricción de partes rodantes o deslizantes, proteger contra la corrosión, enfriar los sistemas 

y limpiar algunas piezas. En resumen, son el resultado de una combinación de “aceites 

base”, que proveen las características lubricantes primarias, y “aditivos” utilizados para 

aumentar su rendimiento, eficiencia y vida útil. Los aceites base están compuestos por 

hidrocarburos entre el 75% y el 85% de la composición total. Pueden ser de tipo mineral 

cuando se obtienen del diésel, a partir del proceso de refinación, o sintéticos si proceden 

de procesos de síntesis química. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

[MINAMBIENTE], 2014) 

2.6.2 Aditivos 

Los aditivos son sustancias químicas que se adicionan entre un 15% y 25% en volumen 

a los aceites con el fin de proteger las superficies metálicas del desgaste o la corrosión, 

mejorar su resistencia a la oxidación, a los efectos a altas temperaturas y en general 

prolongar la vida útil del aceite. (MINAMBIENTE, 2014) 

En la tabla 2, se presentan los valores típicos de composición de los aceites minerales 

indicando la función de los diferentes aditivos existentes. 
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Tabla 2: Composición media de un aceite lubricante. 

HIDROCARBUROS TOTALES (85% - 75%) 

Alcanos 45% - 76% 

Cicloalcannos 13% - 45% 

Aromáticos 10% - 30% 

ADITIVOS (15% - 25%) 

Antioxidantes Ditiofosfatos, fenoles, aminas 

Detergentes Sulfonatos, fosfonatos, fenolatos 

Anticorrosivos Ditiofosfatos de zinc y bario, sulfonatos 

Antiespumantes Siliconas, polímeros sintéticos 

Antisépticos Alcoholes, fenoles, compuestos clorados 

Fuente: Martínez, 2005.  

 

2.7 Aceite residual 

El cambio de aceite es una operación de mantenimiento que consiste en el reemplazo 

del aceite usado por aceite nuevo, con el fin de asegurar las condiciones necesarias de 

funcionamiento y lubricación en las máquinas y equipos. Se recomienda realizar esta 

actividad con las mejores prácticas y evitando aquellas que puedan generar riesgos para 

la salud humana y contaminación del medio ambiente. (MINAMBIENTE, 2014, p. 23) 

Huaquisto (2014), refiere al aceite residual como aquel que comprende a los aceites de 

origen mineral y que durante su uso perdieron propiedades características, volviéndose 

inapropiados para continuar su utilización con el mismo propósito.  

Comprenden a los aceites lubricantes de motores (de vehículos y máquinas 

industriales), los fluidos hidráulicos y de transmisión. Después de su uso, el aceite 

lubricante adquiere concentraciones elevadas de metales pesados producto del desgaste 

del motor o maquinaria que lubricó y por contacto con combustibles. La descomposición 

de los aceites de motor se debe especialmente a una reacción de oxidación. En todos los 
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casos, como consecuencia de su utilización se degradan perdiendo las cualidades que les 

hacían operativos y se hace necesaria su sustitución, generándose así un residuo que 

puede ser variable en cantidad y composición, dependiendo de la procedencia. 

(Huaquisto, 2014, p.19) 

Es importante el hecho de que, por razón precisamente de las bases del diésel que son 

los componentes mayoritarios, los lubricantes usados poseen muy atractivas posibilidades 

de aprovechamiento, sea como energéticos en procesos de combustión, como insumo para 

la regeneración de las bases lubricantes o como insumo para otras industrias en sectores 

tan variados como caucho, fundición, cerámicas y otras. (Navarro, 2014, p. 21) 

2.7.1 Características fisicoquímicas de los aceites residuales 

En la tabla 3, se presentan las características típicas de los aceites residuales, tanto de 

clasificación automotriz como industrial. 

 

Tabla 3: Características típicas de los aceites residuales. 

CARACTERÍSTICAS AUTOMOTRIZ INDUSTRIAL 

Viscosidad a 40°C, SSU 97 – 120 143 – 330 

Gravedad a 15.6°C, °API 19 – 22 25.7 – 26.2 

Peso específico a 15.6°C 0.9396 – 0.8692 0.9002 – 0.8972 

Agua, %vol. 0.2 – 33.8 0.1 – 4.6 

Insolubles en benceno, % peso 0.1 – 4.2 0.0 

Solubles en gasolina, % vol. 0.56 – 33.3 0.0 

Punto de ignición, °C 78 – 220 157 – 179 

Potencia calorífica, MJ/kg 31.560 – 44.880 40.120 – 41.840 

Fuente: UPME, 2001.  
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Cabe resaltar que las sustancias químicas que se encuentren en el aceite residual varían 

dependiendo de la marca y del tipo de aceite que se usa, de las condiciones del motor del 

que se originó el aceite, de las fuentes del aceite usado (por ejemplo: automóviles, 

aeroplanos, trenes, barcos, tractores o máquinas para cortar el césped) y de la distancia 

recorrida por el vehículo entre cambios de aceite. (MINAMBIENTE, 2014) 

En resumen, las propiedades de los aceites residuales están en función de las 

propiedades base de los aceites lubricantes originales y del resultado del uso destinado. 

2.7.2 Efectos ambientales de los contaminantes presentes en los aceites 

residuales 

Se hace mención que disponer el aceite lubricante usado en los rellenos sanitarios o en 

los botaderos a cielo abierto, no es una solución adecuada, puesto a que este residuo es 

potencialmente peligroso para el ambiente debido a su persistencia y a su capacidad de 

esparcirse en grandes áreas de suelo o de agua, resumiéndose en una significativa 

degradación de la calidad del ambiente. 

Indudablemente, el aceite se convierte en parte del lixiviado y termina en las aguas 

subterráneas, haciendo que ésta no sea apta para el consumo humano. La contaminación 

del agua superficial o del suelo no solamente es perjudicial para el hombre, sino para 

todas las demás formas de vida, puesto que la presencia del aceite altera los procesos de 

intercambio en los ecosistemas. El aceite lubricante usado que se quema bajo condiciones 

no controladas puede emitir más plomo al aire que cualquier otra fuente industrial, según 

estudios desarrollados por la Agencia de Protección Ambiental. (Fong et al, 2017, p. 136) 

En la tabla 4 se presentan los riesgos y efectos sobre los componentes ambientales aire, 

agua y suelo como resultado de un inadecuado manejo y disposición de aceites residuales. 
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Tabla 4: Riesgos y efectos derivados del mal manejo de aceites residuales. 

RECURSO EFECTOS 

AIRE 

El aceite lubricante residual que se quema bajo condiciones no controladas puede 

emitir más plomo al aire que cualquier otra fuente industrial. Los compuestos 

aromáticos policíclicos constituyentes de los aceites residuales pueden evaporarse 

o tener transformaciones fotoquímicas que los descomponen en gases o partículas 

que se incorporan a la atmosfera. 

AGUA 

Los vertimientos a cuerpos de agua forman una película sobre la superficie 

ocasionando daños a los organismos además de perjudicar la transferencia de 

oxígeno y producir efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces. 

SUELO 

El contacto con el suelo de componentes no biodegradables, presentes en aceites 

lubricantes residuales destruye el humus vegetal, alterando la fertilidad de los 

suelos y por ende generando alto riesgo de contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

Fuente: MINAMBIENTE, 2014. 

 

2.7.3 Efectos en la salud de los contaminantes presentes en los aceites 

residuales 

Los efectos sobre la salud por la exposición a cualquier sustancia peligrosa van a 

depender de la dosis, la duración y el tipo de exposición, la presencia de otras sustancias 

químicas y, de las características y los hábitos de la persona. (MINAMBIENTE, 2014) 

Los aceites lubricantes usados adquieren concentraciones elevadas de metales pesados 

como plomo, cadmio, cromo, arsénico y zinc. El origen de estos metales es 

principalmente el desgaste del motor o maquinaria que lubricó. Otra fuente de metales es 

debida al contacto con combustibles, como es el caso de la presencia de plomo 

proveniente de la degradación del tetraetilo de plomo de las naftas. Con frecuencia se 

encuentran solventes clorados tales como tricloroetano, tricloroetileno y percloroetileno, 

provenientes del proceso de refinación del petróleo y de la reacción del aceite con 
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compuestos halogenados de los aditivos. Otros contaminantes presentes son el azufre y 

hollín generados en la combustión. (Martínez, 2005, p. 36) 

En la tabla 5 se describen los efectos en la salud humana ocasionados por las 

principales sustancias que se encuentran en un aceite residual.  

 

Tabla 5: Efectos de los contaminantes presentes en los aceites residuales en la salud humana. 

CONTAMINANTE EFECTOS EN LA SALUD HUMANA 

PLOMO 

El plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas en el cuerpo. El más 

sensible es el sistema nervioso, tanto en niños como en adultos. La exposición 

prolongada de adultos puede causar un deterioro de las funciones del sistema 

nervioso. También puede producir debilidad en los dedos, las muñecas y los 

tobillos. La exposición al plomo también produce un pequeño aumento de la 

presión sanguínea, especialmente en personas de mediana edad y de edad 

avanzada, asimismo, causar anemia. La exposición a niveles altos de plomo 

puede dañar seriamente el cerebro y los riñones de niños y adultos y causar la 

muerte. 

En mujeres embarazadas, la exposición a niveles altos de plomo puede producir 

pérdida del embarazo. En hombres, la exposición a altos niveles puede alterar 

la producción de espermatozoides.  

CROMO 

Respirar niveles altos de cromo puede producir irritación del revestimiento 

interno de la nariz, úlceras nasales, secreción nasal y problemas respiratorios 

tales como asma, tos, falta de aliento o respiración jadeada.  

ALUMINIO 

La exposición al aluminio generalmente no es perjudicial, pero la exposición a 

cantidades altas puede afectar la salud. Algunas personas con enfermedades del 

riñón almacenan gran cantidad de aluminio en sus cuerpos y pueden desarrollar 

enfermedades de los huesos o del cerebro que pueden deberse al exceso de 

aluminio  

NITROBENCENO 

Una pequeña cantidad de nitrobenceno puede causar leve irritación si entra en 

contacto directo con la piel o con los ojos. Las exposiciones repetidas a una alta 

concentración de nitrobenceno pueden producir metahemoglobinemia, 

condición en la cual la capacidad de la sangre para transportar oxígeno se 

reduce. Se pueden presentar efectos tales como dolor de cabeza, irritabilidad, 

mareo, debilidad y somnolencia. Hay evidencia que sugiere que respirar altas 

concentraciones de nitrobenceno puede dañar el hígado.  



26 

 

 

COBRE 
Los niveles altos de cobre pueden ser dañinos. La inhalación de niveles altos 

de cobre puede producir irritación de la nariz y la garganta.  

ZINC 
La inhalación de grandes cantidades de polvos o vapores de zinc puede producir 

una enfermedad de corta duración llamada fiebre de vapores de metal.  

CLORO 

La exposición a niveles bajos de cloro puede producir irritación de la nariz, la 

garganta y los ojos. La exposición a niveles más altos puede producir tos y 

alteraciones del ritmo respiratorio y daño de los pulmones.  

BIFENILOS 

POLICLORADOS 

(PCB) 

El efecto que se observa más comúnmente en gente expuesta a grandes 

cantidades de PCB son efectos en la piel como acné o salpullido. En estudios 

en trabajadores expuestos se han observado alteraciones en la sangre y la orina 

que pueden indicar daño al hígado. 

Fuente: MINAMBIENTE, 2014. 

 

2.8 Valorización del aceite residual 

Normalmente los aceites procedentes de actividades mineras, tienen su mayor 

utilización como insumos en los mecanismos de conminución y transporte, es en este 

punto donde se empieza a notar algunas características específicas de los métodos de 

explotación utilizados y el volumen de producción que será proporcional a la generación 

de aceites. (Elías, 2009) 

Una práctica de valoración consiste en la adición de aceites usados en la fabricación 

de explosivos de tronadura, como los ANFOS, compuestos normalmente por nitrato de 

amonio al 94% y combustible (Diésel) al 6% o ANFOS pesados (ANFO y emulsiones), 

en el cual el diésel puede ser reemplazo parcialmente por aceite hasta en un 50%. Dicha 

práctica permite una solución en terreno de los aceites contaminados, en la actualidad esta 

es una práctica que cada día crece en el mercado minero. (Elías, 2009) 
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2.9 Proceso de voladura 

2.9.1 Voladura 

De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un proceso 

tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos confinados dentro de los 

taladros perforados en la roca, originan una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento. (Gaona, 2015, p. 31) 

2.9.2 Agentes de voladura 

Los explosivos de uso industrial empleados en voladura de rocas llamados también 

“Agentes de Voladuras” fabricados a base de Nitrato de Amonio, actúan con base a una 

reacción físico-química de combustión muy rápida que comprende a tres elementos: 

oxidante, combustible y sensibilizador. (Ramírez, 2009, p. 35) 

Adicionalmente, Ramírez (2009) proporciona la siguiente información:  

“El oxidante proporciona oxígeno al combustible para arder y generar humo, vapor 

de agua, cenizas y calor en forma convencional y es el sensibilizador, el que en cierta 

forma actúa como un incentivador para acelerar la reacción al nivel de explosión, 

incrementando enormemente la temperatura con la que los humos y gases 

sobrecalentados tienden a expandirse casi instantáneamente para producir los efectos 

de trituración y desplazamiento de la roca” (p. 35). 

Entre los agentes de voladura más usados en la actividad minera tenemos: 

2.9.2.1 ANFO 

El ANFO es una mezcla explosiva industrial, su composición es de 94% nitrato de 

amonio y 6% combustible. El nitrato de amonio es una sal inorgánica, no explosiva, 
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siendo de aplicación en minería aquella que se fabrica como partículas esféricas o prills 

porosos. (Escriba, 2018)  

La principal desventaja del ANFO es su nula resistencia al agua. Esto se debe a que el 

agua absorbe gran cantidad de energía para su vaporización y rebaja la potencia del 

explosivo. Además el nitrato es soluble en agua, perdiendo todas sus características al 

estar en contacto con esta. (Escriba, 2018, p. 11) 

2.9.2.2 ANFO pesado 

El ANFO pesado es la mezcla de dos agentes explosivos, el ANFO y la emulsión 

matriz en diferentes proporciones, donde la emulsión envuelve los prills de ANFO (Ver 

figura 1), formando una matriz energética con propiedades específicas. (Escriba, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2.3 Emulsión 

Las emulsiones explosivas son agentes de voladura del tipo denominado “agua en 

aceite” en las que la fase acuosa está compuesta por sales inorgánicas oxidantes disueltas 

Figura 1: Estructura del ANFO pesado. Aguirre, 2016. 
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en agua y la fase aceitosa por un combustible líquido inmiscible con el agua del tipo 

hidrocarbonado, comúnmente diésel 2. (Escriba, 2018) 

2.9.2.4 Emulsión gasificable 

Según indica Berto (2019) es un explosivo basado en emulsión que se sensibiliza 

mediante un aditivo químico (gasificante); el cual desarrolla su sensibilidad en el interior 

del taladro de voladura.  

2.9.2.5 ANFO pesado gasificable 

El proceso de gasificación del ANFO pesado consiste en sustituir en su composición 

la emulsión matriz por una emulsión gasificable, y la adición de la solución gasificante 

para formar pequeñas burbujas las cuales actúan  en forma  de  hot spots (puntos calientes) 

adicionales a los que proporcionan los prills del ANFO. Esta gasificación hace que las 

propiedades referidas a VOD (velocidad de detonación), potencia y energía, se vean 

incrementado en comparación a un ANFO pesado. (Berto, 2019, p. 46) 

2.10   Materias Primas 

A continuación, definiremos las principales materias primas que conforman el ANFO 

pesado. 

2.10.1 Nitrato de Amonio 

Es una sal inorgánica higroscópica e inodora de color blanco a incoloro de forma 

granular o cristalina, cuya fórmula química es, NH4NO3. Posee 60% de oxígeno en su 

composición; en presencia de aire, con una humedad superior al 60%, puede convertirse 

en líquido. Aisladamente no es un explosivo, pero bajo ciertas condiciones como el 

confinamiento y cebado puede reaccionar violentamente. (Ramírez, 2009) 

 



30 

 

 

Tabla 6: Propiedades físico-químicas del nitrato de amonio 

PROPIEDAD FÍSICO-QUÍMICA VALORES 

Densidad 1,72 g/mL (20°C) 

Peso Molecular (ó masa molar) 80,04 g/mol 

Densidad aparente ∼ 600 – 700 kg/m3 

Valor de pH 4,5 – 7,0 [100g/L (20°C)] 

Solubilidad en agua 1920 g/L (20°C) 

Solubilidad en etanol 38 g/L (20°C) 

Punto de ebullición  210 °C (483 K) 

Punto de fusión 169 °C (442 K) 

Descomposición térmica > 210 °C (483 K) 

Energía de formación – 4424 kJ/kg 

Entalpía de formación – 4563 kJ/kg 

Clasificación de Riesgo (NFPA)  

Health (Salud) : 1 (color azul) 

Flammability (Inflamabilidad) : 1 (color rojo) 

Reactivity (Reactividad) : 3 (color amarillo) 

Specific hazard (Riesgo específico: contacto) : 2 Oxidante (color blanco) 

(0): No especial    (1): Ligero    (2): Moderado    (3): Severo    (4): Extremo 

Fuente: Ramírez, 2009. 

 

2.10.1.1 Tipos de Nitrato de Amonio 

Existen básicamente dos tipos; Nitrato de Amonio Fertilizante (o Agrícola) y Nitrato 

de Amonio Técnico, cuyas características se detallan a continuación:  

A. Nitrato de Amonio Fertilizante (33,0% de Nitrógeno): Cuyas características son: 

cristalino, compacto, con cobertura de diatomita y su uso primordial es como fertilizante, 

no apto para voladura. (Ramírez, 2009) 

B. Nitrato de Amonio Técnico (34,5% de Nitrógeno): Se presenta en dos tipos: 

cristalino y granular poroso, con cobertura de hidrocarburos, apto para la elaboración de 

explosivos de uso industrial como Agentes de Voladura. El nitrato de amonio, técnico 

cristalino o granular no poroso (“prill compacto”), se usa en la fabricación de dinamitas 
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y emulsiones como componente oxidante, mientras que el granular poroso (“prill 

poroso”) se emplea en la preparación de ANFO, es por eso que también se le denomina 

“Nitrato de Amonio Grado Anfo”. (Ramírez, 2009) 

2.10.2 Diésel 

De acuerdo con el glosario de la U.S. Energy Information Administration, el diésel 

fuel es “un combustible compuesto de destilados obtenidos en la operación de refinado 

de diésel o mezclas de tales destilados con aceite residual utilizados en vehículos 

automóviles. El punto de ebullición y el peso específico son más altos para los 

combustibles diésel que para la gasolina. (Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería [OSINERGMIN], 2015) 

El Diésel, también conocido como: Fuel Oíl (FO), Gas Oil o Diésel N° 2, es un líquido 

derivado de la refinación por destilación del Diésel Crudo. Este hidrocarburo es de 

aspecto algo aceitoso, de densidad 0,85 g/cm3, su principal aplicación es como 

combustible de los motores diésel gracias a su propiedad de inflamarse cuando se le 

somete a elevadas presiones y temperaturas. (Escobar, 2014) 

2.11   Características de los agentes de voladuras 

De acuerdo a Ramírez (2009), se describe a continuación algunas características 

respecto al ANFO y las emulsiones:  

2.11.1 Velocidad de Detonación 

La velocidad de detonación de un explosivo (VOD, por sus siglas en inglés, Velocity 

Of Detonation), es la velocidad a la que la onda de detonación se desplaza a través del 

explosivo.  
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La velocidad de detonación es el principal componente de la energía de choque y 

responsable del rompimiento de la roca, y es una variable importante que se emplea para 

calcular la presión de detonación de un explosivo. La VOD se mide en pies por segundo 

(p/s) o metros por segundo (m/s). 

2.11.2 Tamaño de las partículas 

El tamaño de las partículas es una característica muy importante que define el 

desempeño del explosivo; en lo que concierne al ANFO nos referimos al tamaño del prill 

y en el caso de las emulsiones, al tamaño de las gotitas del oxidante. 

2.11.3 Densidad 

La densidad del explosivo o la densidad de empaquetamiento cuando un explosivo se 

coloca dentro de un taladro es una de las propiedades más importantes. La densidad 

determina la sensibilidad, la velocidad de detonación y el diámetro de carga. La densidad, 

algunas veces denominada gravedad específica, se define como el peso por unidad de 

volumen y normalmente se expresa en términos de gramos por centímetro cúbico (g/ 

cm3), o de “gravedad específica adimensional”. 

Conforme la densidad del ANFO aumenta, entonces la velocidad de detonación (VOD) 

se eleva, pero es más difícil conseguir la iniciación.  

Por encima de una densidad de 1,2 g/cm3, el ANFO se vuelve inerte no pudiendo ser 

detonado. La densidad del ANFO puede variar entre 0,80 y 0,85 g/cm3 y depende de la 

densidad y el tamaño del prill del nitrato de amonio empleado en la mezcla. 
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2.11.4 Energía 

La energía teórica o calculada de un explosivo es la diferencia entre el calor de 

formación de los productos de la explosión y el calor de formación de los ingredientes 

del explosivo.  

Esta energía, conocida como el calor de la explosión, “Q”, representa la energía termal 

total liberada por la reacción química en la detonación e incluye el calor retenido por los 

productos de la detonación después de la expansión a la presión atmosférica.   

2.11.5 Presión de Detonación 

La presión de detonación es un indicador significativo de la capacidad de 

fragmentación que posee un explosivo. 

Esta presión es la producida en la zona de reacción del explosivo expresada en 

megapascales (MPa). Es función de la densidad y del cuadrado de la velocidad de 

detonación, así: 

PD = ρe x (VOD)2 x 250 x 10-6 

Donde: 

PD  : presión de detonación (en MPa) 

ρe   : densidad del explosivo (en g/mL)  

VOD  : velocidad de detonación (en m/s) 

2.11.6 Resistencia al agua 

La capacidad de resistencia al agua de un explosivo se puede definir en líneas generales 

como la habilidad de un producto para aguantar la penetración del agua, o la 

desensibilización del mismo por efecto de ésta.  
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En términos más específicos, la resistencia al agua se explica usualmente como el 

número de horas que un producto puede estar sumergido en agua estática y aún pueda 

detonar con certeza. La eficiencia de muchos explosivos que han sido penetrados por agua 

se deteriora ligeramente al comienzo, pero después de una exposición prolongada o 

cuando se trata de grandes cantidades de agua, pueden desensibilizarse hasta un punto en 

el que ya no detonarán. 

2.11.7 Iniciación 

El término “sensibilidad” indica la absoluta o relativa facilidad con la que un explosivo 

puede ser inducido para reaccionar químicamente. El estímulo al que se expone el 

explosivo debe incluirse en cualquier referencia a la sensibilidad, ya sea que se trate de 

una onda de choque, impacto de baja velocidad, fricción, descarga electrostática, u otra 

fuente de energía. La sensibilidad de iniciación de la onda de choque de un explosivo es 

la facilidad con la que este puede ser inducido para detonar. 

La sensibilidad de iniciación de la onda de choque de un explosivo dado depende de 

la intensidad o del tamaño de la carga de iniciación. Algunos explosivos pueden iniciarse 

solo con un detonador, mientras que los agentes de voladura (ANFO y emulsión) 

requieren de un booster más grande. 

2.11.8 Inflamabilidad 

Esta propiedad se refiere a la facilidad con la que un explosivo o agente de voladura 

se puede encender por calor. La mayoría de las dinamitas se encienden rápidamente y se 

queman de manera violenta. Esta combustión se puede transformar en una detonación si 

la misma se realiza en un espacio confinado. 
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2.12   Resultado de Voladura 

2.12.1 Fragmentación de roca por voladura 

Según Berto (2019), la fragmentación de roca por voladura es un indicador que se usa 

para evaluar el resultado de las voladuras.  

2.12.1.1 Medición y análisis de la fragmentación 

El estudio granulométrico es el modo de determinar el tamaño de las partículas y su  

distribución, en una muestra de material fragmentado conformada por granos de diversos 

tamaños, las distintas proporciones separadas indican el grado de finura de dicha muestra, 

tal grado esta expresado como porcentaje en peso retenido en determinada malla. (Berto, 

2019, p. 54) 

2.12.1.2 Determinación del P80 

Según Aguirre (2016), describe la finalidad de conocer el pasante 80 (P80) y como se 

logra determinar dicho parámetro: 

Para la determinación de la granulometría observada en una tronadura (para evaluar si 

la tronadura fue exitosa en términos de fragmentación), se emplea el término P80, que se 

define como el 80% de material pasante de una muestra. Para determinar el P80 se emplea 

el software de análisis de fragmentación Split Desktop y Split Online. El procedimiento 

utilizado para la obtención del P80 con los softwares mencionados es el siguiente: 

- Capturar la imagen en el frente de carguío (alrededor de 5 fotos por punto). 

- Analizar el set de imágenes capturadas, con una escala definida. 

- Obtener la curva granulométrica para evaluar el P80. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN 

3.1 Descripción del área de estudio 

3.1.1 Ubicación 

La Unidad Minera Yanacancha (figura 2), es un complejo minero polimetálico que 

produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo, la cual está ubicada en 

el distrito de San Marcos, provincia de Huari y región de Ancash a una altitud promedio 

de 4,300 m.s.n.m.  

La investigación se realizó en el área de Mantenimiento Mina (Truck Shop), lugar de 

mantenimiento y reparación de vehículos livianos y maquinaria pesada y auxiliar (figura 

3). 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Accesibilidad 

Es accesible mediante carretera asfaltada, partiendo desde la ciudad de Huaraz o desde 

la ciudad de Lima. 

La vía de acceso desde Huaraz comprende: Huaraz – Conococha – Unidad Minera 

Yanacancha. 

Figura 3: Área de Mantenimiento Mina (Truck Shop). Crash, 2019. 

Figura 2: Ubicación del área de Mantenimiento Mina (Truck Shop) en la Unidad Minera Yanacancha. 
Google Earth, 2019. 

CAMPAMENTO YANACANCHA 

ÁREA TRUCK SHOP 
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La vía de acceso desde Lima es por la Panamericana Norte; el campamento se 

encuentra a 270 km en una línea recta al Norte de Lima, con una duración de 8 horas que 

va desde: Lima – Pativilca – Conococha – Unidad Minera Yanacancha. 

3.1.3 Operación mina 

La unidad minera Yanacancha es una operación a tajo abierto, su ciclo de minado 

consiste en perforación, voladura, carguío y acarreo. El tajo abierto tiene una profundidad 

de 800 metros aproximadamente, 3.20 km de largo y 2.8 km de ancho (figura 4).  

Para la explotación del mineral, el tajo fue dividido en 12 fases. Para el año 2018 se 

explotaron las fases 9 y 10, extracción de desmonte, y las fases 6 y 8, fuentes principales 

de mineral. 

Se extrae aproximadamente 670 000 toneladas de material al día, de las cuales 130 000 

toneladas corresponden a mineral y 540 000 toneladas corresponden a desmonte. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Vista panorámica del tajo - Unidad Minera Yanacancha, 2018. 
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3.1.4 Voladura  

El explosivo usado durante el periodo 2018 en la Unidad Minera Yanacancha se 

encuentra basado en ANFO más emulsión gasificable (HEAVY ANFO 73) que se 

sensibiliza mediante un aditivo químico (solución gasificante). 

3.1.4.1 Equipo para voladura 

El carguío de los taladros de perforación realizada en el 2018 fue por la empresa 

Famesa Explosivos S.A.C., a través de camiones fábrica (vehículo que transporta 

materias primas y elabora el explosivo), los cuales tiene las siguientes capacidades y 

características: 

- 10 toneladas de nitrato de amonio.   

- 15 toneladas de emulsión.  

- 30 galones de diésel o aceite lubricante residual. 

- 01 compartimento para la solución gasificante. 

- 01 sistema de gasificación de la emulsión. 

3.1.4.2 Elaboración de ANFO pesado 73 gasificado 

El proceso de elaboración del ANFO pesado 73 gasificable se da en el camión fábrica, 

donde primero se realiza la elaboración del ANFO pesado 73 a base de emulsión 

gasificable para luego agregar la solución gasificante, nitrito de sodio (NaNO2), los cuales 

pasan por un mezclador que da como resultado un producto homogéneo.  

El producto puede ser cargado al taladro mediante gravedad o por bombeo. 

3.1.4.3 Sistema de iniciación 

En la Unidad Minera Yanacancha se utiliza el sistema i-kon TM III (perteneciente a la 

empresa Orica), el cual consiste en detonadores electrónicos y equipos de control i-kon 
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(Logger y Blaster), estos accesorios le permiten, por su gran precisión, un extraordinario 

control del proceso de fragmentación, así como de las vibraciones y proyecciones. 

La ficha técnica del sistema i-kon TM III se encuentra en el anexo VIII. 

3.1.4.4 Evolución de la elaboración de ANFO al 2018 

El proceso de aplicación y elaboración del HEAVY ANFO en los últimos años en la 

Unidad Minera Yanacancha fue: 

ANTES: HEAVY ANFO 73 (HA73).  

 

NA + FO  

NITRATO DE 
AMONIO 

(NH4)(NO3): 94% 

 DIÉSEL 
 

CH6: 6% 

 

    

 ANFO + EMULSIÓN 

 (NH4)(NO3) + CH2 

 

30% 

 75% (NH4)(NO3) + 6% CH2 + 18% 
AGUA + 1% EMULSIFICANTE 

 
70% 

    

 HEAVY ANFO 73 

(HA73) 

Figura 5: Elaboración de HEAVY ANFO 73 (HA73). Elaboración propia. 

 

POSTERIOR: HEAVY ANFO gasificado (HA73G), a comparación del HA73 esta 

mezcla explosiva contiene un aditivo químico llamado nitrito de sodio (N-30) otorgando 

mejores resultados durante el carguío.  
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NA + FO    

NITRATO DE 
AMONIO 

(NH4)(NO3): 94% 

 DIÉSEL 
 

CH6: 6% 

   

      

 
ANFO + EMULSIÓN + 

NITRITO 
DE SODIO 

 (NH4)(NO3) 
+ CH2 

30% 

75% (NH4)(NO3) + 6% CH2 + 18% AGUA 
+ 1% EMULSIFICANTE 

70% 

(NaNO2) 

N-30 

      

 HEAVY ANFO 73 GASIFICADO 

(HA73G) 

Figura 6: Elaboración de HEAVY ANFO gasificado (HA73G). Elaboración propia. 

 

ACTUAL (PERIODO 2018): HEAVY ANRO gasificado, con aceite lubricante 

residual, en esta mezcla explosiva se ha reemplazado al diésel por aceite lubricante 

residual, con el objetivo de obtener un ahorro significativo por el costo de combustible en 

voladura.  

 

NA + RO*    

NITRATO DE 
AMONIO 

(NH4)(NO3): 94% 

ACEITE LUBRICANTE RESIDUAL 

 
C18H34O2: 6% 

  

      

 
ANRO + EMULSIÓN + 

NITRITO 
DE SODIO 

 (NH4)(NO3) 
+ C18H34O2 

30% 

75% (NH4)(NO3) + 6% CH2 + 18% AGUA 
+ 1% EMULSIFICANTE 

70% 

(NaNO2) 

N-30 

      

 HEAVY ANRO 73 GASIFICADO (HA73G)  

CON ACEITE RECICLADO 

* RO: RECICLED OIL 

Figura 7: Elaboración de HEAVY ANRO gasificado con aceite residual. Elaboración propia. 
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3.1.4.5 Consumo total de combustible diésel en voladura  

El consumo de combustible diésel para la elaboración de ANFO en el periodo 2018 en 

la Unidad Minera Yanacancha y bajo un escenario sin uso de aceite lubricante residual 

fue de 56 157 413 galones. 

En la tabla 7, se especifica el consumo de combustible diésel por mes, asimismo, se 

muestra el costo por dicho consumo (costo por galón de diésel: 2.82 dólares). 

 

Tabla 7: Consumo requerido de combustible diésel para la elaboración de ANFO en la U.M. 
Yanacancha en el año 2018 

MES 
CONSUMO DE DIÉSEL 

EN VOLADURA (gal) 

COSTO POR CONSUMO 

DE DIÉSEL ($) 

ENERO 5,220,846 gal $14,717,962.09 

FEBRERO 4,330,611 gal $12,208,321.85 

MARZO 4,624,688 gal $13,037,345.54 

ABRIL 4,021,429 gal $11,336,712.77 

MAYO 4,122,340 gal $11,621,188.58 

JUNIO 4,455,710 gal $12,560,984.21 

JULIO 5,223,255 gal $14,724,752.54 

AGOSTO 5,164,261 gal $14,558,443.88 

SEPTIEMBRE 4,644,964 gal $13,094,507.34 

OCTUBRE 4,459,760 gal $12,572,402.38 

NOVIEMBRE 4,976,778 gal $14,029,914.79 

DICIEMBRE 4,912,773 gal $13,849,479.69 

TOTAL 56,157,413 gal $158,312,015.66 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Metodología de la investigación 

3.2.1 Tipo de investigación 

La investigación planteada es del tipo experimental-descriptivo, se evaluará las 

características físicas del aceite lubricante residual generado en el área de Mantenimiento 

Mina de la Unidad Minera Yanacancha para determinar la factibilidad de su uso en la 

fabricación del ANFO, asimismo, se registrará el volumen de aceite lubricante residual 

generado y usado en la fabricación de ANFO durante el periodo 2018 y se analizará el 

beneficio económico como consecuencia del ahorro por uso de dicho residual. 

3.2.2 Población 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el área de Mantenimiento Mina 

(Truck Shop) y en las instalaciones de Famesa Explosivos S.A.C. de la Unidad Minera 

Yanacancha. 

3.2.3 Muestra 

El almacenamiento de aceite lubricante residual proveniente del mantenimiento 

preventivo y/o correctivo se realiza en tanques ubicados específicamente en 02 áreas 

conocidas como Bahía Nueva y Bahía Antigua.  

La identificación de los tanques de almacenamiento de acuerdo a la bahía, es como 

sigue: 

- BAHÍA NUEVA: Tanque 677 (16 000 gal) y Tanque 676 (12 000 gal). 

- BAHÍA ANTIGUA: Tanque W10 (12 000 gal). 

Para la evaluación de las características físicas del aceite lubricante residual, se realizó 

mediante la toma de muestras en los tanques de almacenamiento de las bahías. 
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3.2.4 Planificación de los trabajos 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se consideraron los siguientes 

aspectos en el desarrollo de la planificación de estrategias, planes, cronograma, 

metodología y criterios de optimización de los recursos: 

• Acceso a las áreas de estudio. 

• Uso obligatorio de equipos de protección personal. 

• El tiempo establecido para lograr los trabajos programados. 

• Disponibilidad del personal para la recolección de información en campo. 

• Disponibilidad de equipos de medición y laboratorio para el análisis de las 

características físicas del aceite lubricante residual. 

3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Establecer muestras de aceite lubricante residual (ver tabla 8) para la medición de 

características físicas  

 

Tabla 8: Mezclas de explosivos con distintas proporciones de aceite lubricante residual 

N° DE MUESTRA DESCRIPCIÓN 

1 Bahía Nueva Tanque 676 (100% aceite) 

2 Bahía Nueva Tanque 677 (100% aceite) 

3 Tanque 676 (75% aceite) + Tanque 677 (25% aceite) 

4 Bahía Antigua Tanque W10 (100% aceite) 

5 Bahía Antigua (82.35% aceite) + Bahía Nueva (17.65% aceite) 

6 Diésel (60%) + Mezcla 5 (40% aceite) 

7 Diésel (100%) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Comparar la medición de las características de las muestras identificadas con los 

parámetros referenciales del combustible para la elaboración de ANFO (ver tabla 9), para 

determinar la factibilidad del uso del aceite lubricante residual en la elaboración de 

ANFO.  

 

Tabla 9: Parámetros referenciales del combustible para la elaboración de ANFO 

CARACTERÍSTICAS 
FISICAS 

UNIDADES 
PARÁMETROS 

REFERENCIALES 

Densidad g/cm3 0.85 – 0.95 (g/cm3) 

Viscosidad cP 500 cP (Máx) 

Fuente: Reporte de abastecimiento de aceite residual. Empresa Minera, 2018. 

 

Adicionalmente, se realizaron controles de calidad de las distintas mezclas del 

explosivo con aceite lubricante residual, las que fueron elaboradas con las muestras de 

aceite lubricante residual en estudio (ver tabla 8).  

Dichos controles consistieron en determinar el porcentaje de combustible en ANFO 

(figura 8) el cual es relevante porque afecta a la energía de explosión del ANFO, velocidad 

de detonación, sensibilidad y generación de emanaciones de humos (ver tabla 10). 

 

Tabla 10: Resultado de voladura en función al porcentaje de combustible en ANFO 

% DE COMBUSTIBLE RESULTADO DE VOLADURA 

5.7 % Óptimo 

<5% Pérdida de energía (emanación de humos naranjas) 

>7% Pérdida de energía (emanación de humos oscuros) 

Fuente: Mandiola, 2014. 
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A continuación, se describe las metodologías para la determinación de cada uno de los 

parámetros de la tabla 9 y del porcentaje de combustible en ANFO. 

3.3.1 Metodología para determinar la densidad del combustible 

El presente método se basa en la medición con un densímetro, un instrumento que 

permite conocer la densidad relativa de líquidos, la primera consideración a tomar en 

cuenta es usar un densímetro adecuado a la densidad del líquido. 

3.3.1.1 Equipos y materiales 

- Densímetro de escala 0.7 – 1.0 g/cm3 

- Probeta graduada 500 ml 

- Guantes de nitrilo 

- Mandil de laboratorio 

3.3.1.2 Procedimiento 

- Tomar una muestra de aceite lubricante residual y colocarla en la probeta graduada. 

- Introducir el densímetro gradualmente en el líquido para que flote libremente y 

verticalmente. 

Figura 8: Imagen referencial de aceite lubricante residual utilizado en la 
elaboración de ANFO. Empresa Minera, 2018. 
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- Dejar que el densímetro se equilibre sin tocar las paredes de la probeta. 

- Hacer la lectura en la escala del densímetro (leer la base del menisco). 

3.3.2 Metodología para determinar la viscosidad del combustible 

La evaluación de viscosidad del aceite lubricante residual se realizó con un 

viscosímetro de laboratorio. 

3.3.2.1 Equipos y materiales 

- Viscosímetro con aguja N° 2 o N° 3 

- Vaso precipitado 

- Guantes de nitrilo 

- Mandil de laboratorio 

3.3.2.2 Procedimiento 

- Montar y nivelar el viscosímetro. 

- Llenar el vaso precipitado con la muestra de aceite lubricante residual teniendo 

cuidado de no producir burbujas de aire. 

- Sumergir la aguja en la muestra hasta la marca indicada asegurando que se 

encuentre en el centro del vaso. 

- Introducir la velocidad de rotación en función a la aguja usada. 

- Presione el botón ejecutar, la pantalla mostrará prueba de viscosidad en ejecución. 

- Cuando esté listo para registrar el resultado presione “detener prueba”, la pantalla 

mostrará la tabla de resultados. 

- Tomar la lectura en centipoise de la pantalla que muestra el viscosímetro. 
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3.3.3 Metodología para determinar el porcentaje de combustible en ANFO 

3.3.3.1 Equipos y materiales 

- Balanza digital 

- Probeta graduada 

- Espátula 

- Embudo de plástico 

- Termo  

- Guantes de nitrilo 

- Mandil de laboratorio 

3.3.3.2 Procedimiento 

- Con la espátula tomar muestras de los explosivos elaborados. 

- Pesar dichas muestras con ayuda de la balanza digital. 

- Con ayuda del embudo de plástico, mezclar la muestra del explosivo con agua en 

la probeta, el agua deberá cubrir completamente los prills. 

- Mantener dicha mezcla en baño maría durante 5 minutos, de modo tal que la 

separación del nitrato y el combustible se hace más clara. 

- Registrar el volumen del combustible, directamente. 

3.3.3.3 Cálculo de resultados 

Utilizar la siguiente fórmula: 

 

% 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 =  𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒙 𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Ecuación N° 01 
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3.4 Procesamiento de la información 

Los datos obtenidos de las características físicas de cada muestra identificadas en la 

tabla 8, fueron comparados con los parámetros referenciales de la tabla 9 y se determinó 

el porcentaje de combustible en la mezcla explosiva como control de calidad (ver tabla 

10), según corresponda. 

Adicionalmente se determinó el ahorro originado por el uso de aceite lubricante 

residual en la elaboración de ANFO, para ello se realizó el seguimiento del volumen de 

aceite lubricante residual abastecido a los camiones fábrica por la empresa Gestión de 

Servicios Ambientales S.A.C. (Disal) en el año 2018. 

Se determinaron los siguientes datos: 

- Volumen de aceite lubricante residual usado en voladura (gal). 

- Precio por galón de diésel ($). 

- Ahorro generado por el reemplazo de diésel por aceite lubricante residual ($). 

- Costo de abastecimiento del aceite lubricante residual en los camiones fábrica ($). 

- El ahorro final ($).  

Los cálculos a realizar se muestran en las siguientes ecuaciones: 

 

 

 Ecuación N° 02 

 

 

Ecuación N° 03 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆  𝒍𝒖𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒅𝒊é𝒔𝒆𝒍 =                                                      𝒙  𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒍ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒊é𝒔𝒆𝒍 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒅𝒊é𝒔𝒆𝒍 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 
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Finalmente se analizó la comparación del beneficio económico de reaprovechar aceite 

lubricante residual en voladura con la comercialización de dicho residuo realizado en el 

periodo 2018 en la Unidad Minera Yanacancha. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Consideraciones generales 

Se identificaron los tipos de aceite lubricantes residuales generados en Bahía Antigua 

y Bahía Nueva: 

4.1.1 Bahía Antigua 

- Lubricante para transmisiones y mandos finales 

- Aceite de motor diésel de servicio pesado 

4.1.2 Bahía Nueva 

- Aceites para engranajes 

- Lubricante para transmisiones y mandos finales 

- Aceite de motor diésel de servicio pesado 
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Asimismo, se estableció el diagrama de flujo del abastecimiento del aceite lubricante 

residual desde su generación hasta el vaciado o bombeo del explosivo elaborado, en las 

mallas de perforación. (Ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Análisis de las características físicas del aceite lubricante residual 

Las pruebas fueron realizadas con ayuda del departamento de asistencia técnica de la 

empresa Famesa Explosivos S.A.C.  

ABASTECIMIENTO DE ACEITE 
LUBRICANTE RESIDUAL

TRANSPORTE POR CAMIONES 
CISTERNA

ABASTECIMIENTO DIRECTO A LOS 
CAMIONES FÁBRICA

FORMACIÓN DE LA MEZCLA 
EXPLOSIVA

INGRESO A LOS TALADROS DE LA 
MALLA DE PERFORACIÓN

Abastecimiento a los camiones 
cisterna desde las bahías

Los camiones cisterna abastecen de 
forma directa a los camiones fábrica

La mezcla se realiza dentro del 
camión fábrica, según requerimiento

Vaciado o bombeo del explosivo al 
taladro

 

Figura 9: Abastecimiento de aceite lubricante residual para la elaboración de la 
mezcla explosiva en voladura. Elaboración propia. 
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4.2.1 Resultados de las características físicas de las muestras 

4.2.1.1 Densidad de las muestras en estudio  

Se realizó la medición de la densidad de las 7 muestras identificadas en la tabla 8, 

cuyos resultados se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11: Resultados de densidad de las muestras en estudio 

N° DE 

MUESTRA 
DESCRIPCIÓN 

DENSIDAD 

(g/cm3) 

1 Bahía Nueva Tanque 676 (100% aceite) 0.905 

2 Bahía Nueva Tanque 677 (100% aceite) 0.865 

3 Tanque 676 (75% aceite) + Tanque 677 (25% aceite) 0.900 

4 Bahía Antigua Tanque W10 (100% aceite) 1.100 

5 
Bahía Antigua (82.35% aceite) + Bahía Nueva 

(17.65% aceite) 
0.875 

6 Diésel (60%) + Mezcla 5 (40% aceite) 0.860 

7 Diésel (100%) 0.850 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Resultados de la densidad de las muestras en estudio. Elaboración propia. 
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La figura 10 muestra los resultados de la medición de la densidad, la densidad de las 

muestras 1, 2, 3, 5, 6 y 7 se encuentran dentro del parámetro referencial: 0.85 g/cm3 - 0.95 

g/cm3 (ver tabla 9). 

La muestra 4, cuyo aceite proveniente del tanque W10 de la Bahía Antigua, supera el 

parámetro referencial lo que evidenciaría inconvenientes en la elaboración de ANFO y 

en la obtención de buenos resultados en la voladura.  

4.2.1.2 Viscosidad de las muestras en estudio 

Debido a la disponibilidad del viscosímetro no se realizó la medición de la viscosidad 

para la muestra 6 y 7. Los resultados se muestran en la tabla 12. 

 

Tabla 12: Resultados de viscosidad de las muestras en estudio 

N° DE 

MUESTRA 
DESCRIPCIÓN 

VISCOSIDAD 

(cP) 

1 Bahía Nueva Tanque 676 (100% aceite) 388 

2 Bahía Nueva Tanque 677 (100% aceite) 308 

3 Tanque 676 (75% aceite) + Tanque 677 (25% aceite) 504 

4 Bahía Antigua Tanque W10 (100% aceite) 488 

5 
Bahía Antigua (82.35% aceite) + Bahía Nueva 

(17.65% aceite) 
236.8 

6 Diésel (60%) + Mezcla 5 (40% aceite) - 

7 Diésel (100%) - 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la figura 11, el resultado de la muestra 3 supera el parámetro referencial (ver 

tabla 9) en 4 cP y los resultados obtenidos de las muestras 1, 2, 4 y 5 cumplen con el 

parámetro referencial, dichos resultados infieren en la factibilidad de usar el aceite 

lubricante residual como reemplazo del combustible diésel para la elaboración del ANFO. 

4.2.1.3 Porcentaje de combustible en la mezcla explosiva 

La preparación de ANFO se realizó en porcentajes de 94% de Nitrato de Amonio y 

6% de combustible teóricamente (densidad de nitrato: 0.75 g/cm3). 

En la tabla 13 se observa el resultado del cálculo del porcentaje de combustible de cada 

mezcla explosiva preparada con las muestras de aceite lubricante residual, identificadas 

en la tabla 8. 

 

 

Figura 11: Resultados de la viscosidad de las muestras en estudio. Elaboración propia. 
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Tabla 13: Resultados del porcentaje de combustible en ANFO elaborado con las muestras en estudio 

N° DE 

MUESTRA 
DESCRIPCIÓN 

PESO DE LA 

MUESTRA 

(g) 

VOLUMEN DEL 

COMBUSTIBLE 

(ml) 

% DE 

COMBUSTIBLE 

1 
Bahía Nueva Tanque 

676 (100% aceite) 
38 - - 

2 
Bahía Nueva Tanque 

677 (100% aceite) 
37 2.5 5.84 

3 

Tanque 676 (75% 

aceite) + Tanque 677 

(25% aceite) 

38 - - 

4 

Bahía Antigua 

Tanque W10 (100% 

aceite) 

37 0.95 2.82 

5 

Bahía Antigua 

(82.35% aceite) + 

Bahía Nueva 

(17.65% aceite) 

38 2.7 6.22 

6 

Diésel (60%) + 

Mezcla 5 (40% 

aceite) 

39 2.8 6.17 

7 Diésel (100%) 39 2.8 6.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 12 se muestra gráficamente los resultados obtenidos del porcentaje de 

combustible en la mezcla explosiva elaboradas con las muestras en estudio indicadas en 

la tabla 8.   
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De la muestra 1 y 3, no se obtuvo buena lectura del volumen del aceite lubricante 

residual debido a la calidad del aceite lubricante residual el cual presentaba partículas 

sólidas; por ende, no se determinó el porcentaje de combustible en la mezcla explosiva. 

El porcentaje de combustible de la muestra 4 fue de 2.82%, el cual corresponde al 47% 

respecto al aceite lubricante residual utilizado para la elaboración del ANFO (6%) y en 

comparación con los valores de porcentaje de combustible mostrados en la tabla 10, 

resultado de voladura en función al porcentaje de combustible en ANFO, el resultado en 

voladura no será el óptimo debido a la pérdida de energía. 

El porcentaje de combustible de las muestras 2, 5, 6 y 7, se encuentran bajo el rango 

aceptable para obtener un buen resultado de voladura (ver tabla 10). 

Figura 12: Resultados del porcentaje de combustible en ANFO elaborado con las 
muestras en estudio. Elaboración propia. 
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4.2.2 Resultados de Voladura 

De las muestras analizadas (ver tabla 8), la tabla 14 muestra el cumplimiento de los 

parámetros referenciales: densidad, viscosidad y porcentaje de combustible (ver tablas 9 

y 10). 

 

Tabla 14: Cumplimiento de parámetros referenciales (densidad, viscosidad y porcentaje de combustible 
en la mezcla explosiva) de las muestras analizadas 

N° DE 

MUESTRA 
DESCRIPCIÓN 

DENSIDAD 

(g/cm3) 

VISCOSIDAD 

(cP) 

% DE 

COMBUSTIBLE 

1 
Bahía Nueva Tanque 

676 (100% aceite) 
0.905 388 - 

2 
Bahía Nueva Tanque 

677 (100% aceite) 
0.865 308 5.84 

3 

Tanque 676 (75% 

aceite) + Tanque 677 

(25% aceite) 

0.900 504 - 

4 
Bahía Antigua Tanque 

W10 (100% aceite) 
1.100 488 2.82 

5 

Bahía Antigua 

(82.35% aceite) + 

Bahía Nueva (17.65% 

aceite) 

0.875 236.8 6.22 

6 
Diésel (60%) + 

Mezcla 5 (40% aceite) 
0.860 - 6.17 

7 Diésel (100%) 0.850 - 6.10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por la disponibilidad de los equipos se lograron realizar todas las pruebas de los 

parámetros referenciales en las muestras 2, 3, 4 y 5, de las cuales las muestras 2 y 5 

cumplen con dichos parámetros, sin embargo, las muestras 3 y 4 presentan desviaciones. 
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Las pruebas de voladura fueron realizadas con las mezclas explosivas de las muestras 

4 y 5, las cuales muestran resultados más críticos. 

Los resultados de voladura están en función a la fragmentación de la roca, dichos 

resultados se muestran en las figuras 13 y 14. 

En la figura 13, se muestra los resultados de voladura cuyo aceite lubricante residual 

cumplía con lo establecido por voladura (muestra 5), y por tanto, el desempeño de la 

mezcla explosiva fue el adecuado otorgando una buena fragmentación del material 

reflejado en el pasante P80 cuyo tamaño fue de 23.0 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Resultados de fragmentación de la mezcla explosiva cuyo aceite lubricante residual 
cumple con los parámetros referenciales. Famesa Explosivos S.A.C., 2018. 



60 

 

 

En la figura 14, se muestra los resultados de voladura cuyo aceite lubricante residual 

no cumplía con lo establecido por voladura puesto a que se realizó con la muestra 4, por 

tanto, el desempeño de la mezcla explosiva no fue el óptimo, el cual se ve reflejado en el 

pasante P80 cuyo tamaño fue de 50.0 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Resultados de fragmentación de la mezcla explosiva cuyo aceite lubricante residual 
no cumple con los parámetros referenciales. Famesa Explosivos S.A.C., 2018. 



61 

 

 

4.3 Análisis del volumen generado de aceite lubricante residual  

4.3.1 Volumen generado de aceite lubricante residual en el área de 

Mantenimiento Mina de la Unidad Minera Yanacancha 

Según los registros de control del volumen de aceite lubricante residual otorgado por 

la empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. (Disal), se identificó la cantidad en 

galones de aceite lubricante residual que son reaprovechados en voladura y 

comercializados. (Ver tabla 15) 

 

Tabla 15: Volumen de aceite lubricante residual usado en voladura y comercializado en la U.M. 
Yanacancha en el año 2018 

MES 

REAPROVECHAMIENTO DE 

ACEITE LUBRICANTE 

RESIDUAL EN VOLADURA (gal) 

COMERCIALIZACIÓN DE 

ACEITE LUBRICANTE 

RESIDUAL (gal) 

ENERO 6,787 gal 43,961 gal 

FEBRERO 15,590 gal 34,507 gal 

MARZO 14,799 gal 32,794 gal 

ABRIL 8,445 gal 29,599 gal 

MAYO 19,787 gal 27,507 gal 

JUNIO 27,625 gal 25,774 gal 

JULIO 26,639 gal 34,539 gal 

AGOSTO 35,633 gal 22,504 gal 

SEPTIEMBRE 26,012 gal 23,655 gal 

OCTUBRE 11,149 gal 28,562 gal 

NOVIEMBRE 13,437 gal 35,858 gal 

DICIEMBRE 10,808 gal 31,714 gal 

TOTAL 216,713 gal 370,974 gal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 15, se compara gráficamente el volumen de aceite lubricante residual 

reaprovechado en voladura y comercializado por mes en el año 2018. 
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Figura 15: Volumen de aceite lubricante residual reaprovechado en la elaboración de ANFO vs volumen comercializado en el año 2018. Elaboración propia. 
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En la figura 16 se muestra la evolución del consumo de aceite lubricante residual 

reaprovechado en voladura (ver tabla 15) en comparación con el volumen total de 

consumo de diésel requerido en voladura en el periodo 2018 (ver tabla 7), expresado en 

porcentaje (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que entre los meses de mayo a septiembre, se tuvo el mayor porcentaje en 

consumo de aceite lubricante residual reaprovechado en voladura. 

4.3.2 Costo por comercialización de aceite lubricante residual 

En la tabla 16, se observa el costo originado por la comercialización del aceite 

lubricante residual realizado a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, 

considerando como mejor escenario de comercialización, el precio de S/ 1.00 por galón 

de aceite lubricante residual (tipo de cambio de soles a dólares: 3.24). 

 

 

Figura 16: Evolución en porcentaje del consumo de aceite lubricante residual en voladura comparado 
con el consumo total de diésel requerido en voladura en el año 2018. Elaboración propia.  
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Tabla 16: Costo de comercialización de aceite lubricante residual, 2018 

MES 
VOLUMEN DE ACEITE 

COMERCIALIZADO (gal) 

COSTO DE 

COMERCIALIZACIÓN ($) 

ENERO 43,961 gal $13,568.210 

FEBRERO 34,507 gal $10,650.309 

MARZO 32,794 gal $10,121.605 

ABRIL 29,599 gal $9,135.494 

MAYO 27,507 gal $8,489.815 

JUNIO 25,774 gal $7,954.938 

JULIO 34,539 gal $10,660.185 

AGOSTO 22,504 gal $6,945.679 

SEPTIEMBRE 23,655 gal $7,300.926 

OCTUBRE 28,562 gal $8,815.432 

NOVIEMBRE 35,858 gal $11,067.284 

DICIEMBRE 31,714 gal $9,788.272 

TOTAL 370,974 gal $114,498.15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Análisis económico del reaprovechamiento de aceite lubricante residual  

4.4.1 Ahorro del combustible reemplazado por aceite lubricante residual 

Teniendo en cuenta el volumen de aceite lubricante residual usado en el proceso de 

voladura, interpretado como el volumen combustible diésel usado para la elaboración de 

HA73G, y el costo por galón de diésel (2.82 $/gal), en la tabla 17 se muestra el costo 

ahorrado por mes generado por el reemplazo de combustible diésel con aceite lubricante 

residual.  
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Tabla 17: Ahorro de combustible reemplazado por aceite lubricante residual en voladura, 2018 

MES 
VOLUMEN DE ACEITE 

LUBRICANTE RESIDUAL (gal) 

COSTO AHORRADO POR 

REEMPLAZO DE DIÉSEL ($) 

ENERO 6,787.10 gal $19,133.35 

FEBRERO 15,590.20 gal $43,949.96 

MARZO 14,799.00 gal $41,719.51 

ABRIL 8,445.00 gal $23,807.10 

MAYO 19,787.23 gal $55,781.71 

JUNIO 27,625.40 gal $77,878.10 

JULIO 26,638.60 gal $75,096.24 

AGOSTO 35,633.40 gal $100,453.26 

SEPTIEMBRE 26,011.80 gal $73,329.24 

OCTUBRE 11,149.40 gal $31,431.01 

NOVIEMBRE 13,437.30 gal $37,880.77 

DICIEMBRE 10,808.10 gal $30,468.86 

TOTAL 216,713.00 gal $610,929.09 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2 Costo de abastecimiento del aceite lubricante residual en camiones 

fábrica 

El servicio de traslado y abastecimiento de aceite residual realizado por la empresa 

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. (Disal) considera un costo de 55 688.667 soles 

por mes, en la tabla 18 se muestra el costo del servicio por mes en dólares (tipo de cambio 

de soles a dólares: 3.24). 
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Tabla 18: Costo del servicio de abastecimiento de aceite lubricante residual, 2018 

MES COSTO (S/) COSTO ($) 

ENERO S/. 55,688.667 $17,181.345 

FEBRERO S/. 55,688.667 $17,181.345 

MARZO S/. 55,688.667 $17,181.345 

ABRIL S/. 55,688.667 $17,181.345 

MAYO S/. 55,688.667 $17,181.345 

JUNIO S/. 55,688.667 $17,181.345 

JULIO S/. 55,688.667 $17,181.345 

AGOSTO S/. 55,688.667 $17,181.345 

SEPTIEMBRE S/. 55,688.667 $17,181.345 

OCTUBRE S/. 55,688.667 $17,181.345 

NOVIEMBRE S/. 55,688.667 $17,181.345 

DICIEMBRE S/. 55,688.667 $17,181.345 

TOTAL S/. 668,264.00 $206,176.13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3 Cálculo de ahorro final 

La tabla 19 muestra el ahorro final del reaprovechamiento de aceite lubricante residual 

en voladura, generado por su uso como reemplazo de combustible diésel en la elaboración 

de HA73G en el año 2018.  
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Tabla 19: Ahorro final generado por el reemplazo de diésel con aceite lubricante residual por mes, 
2018 

MES 

COSTO AHORRADO 

POR REEMPLAZO DE 

DIÉSEL 

COSTO DEL 

SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO 

AHORRO FINAL 

ENERO $19,133.35 $17,181.34 $1,952.01 

FEBRERO $43,949.96 $17,181.34 $26,768.61 

MARZO $41,719.51 $17,181.34 $24,538.16 

ABRIL $23,807.10 $17,181.34 $6,625.75 

MAYO $55,781.71 $17,181.34 $38,600.36 

JUNIO $77,878.10 $17,181.34 $60,696.76 

JULIO $75,096.24 $17,181.34 $57,914.89 

AGOSTO $100,453.26 $17,181.34 $83,271.92 

SEPTIEMBRE $73,329.24 $17,181.34 $56,147.90 

OCTUBRE $31,431.01 $17,181.34 $14,249.66 

NOVIEMBRE $37,880.77 $17,181.34 $20,699.43 

DICIEMBRE $30,468.86 $17,181.34 $13,287.51 

TOTAL $610,929.09 $206,176.13 $404,752.96 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 17 se muestra gráficamente el ahorro final derivado del reaprovechamiento 

de aceite lubricante residual en voladura para la elaboración de HA73G en el año 2018. 
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Figura 17: Ahorro generado por consumo de diésel reemplazado por aceite lubricante residual en el año 2018. Elaboración propia. 
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4.5 Interpretación del beneficio económico por el reaprovechamiento de aceite 

lubricante residual en voladura 

Del total de aceite lubricante residual generado en el área de Mantenimiento Mina de 

la Unidad Minera Yanacancha en el año 2018, el 63% fue comercializado a una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) y el 37% fue reaprovechado como reemplazo 

de combustible diésel en la elaboración de HA73G. 

En la figura 18 se observa que el beneficio económico expresado en dólares por el 

reaprovechamiento de aceite lubricante residual como reemplazo de combustible diésel 

es mayor a pesar de representar el 37% del volumen generado de dicho residuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Comparación económica del reaprovechamiento en voladura y comercialización de aceite 
lubricante residual en el año 2018. Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Primero. Se concluye que, en la Unidad Minera Yanacancha, operación minera a 

tajo abierto, fue posible reaprovechar el aceite lubricante residual generado en el área 

de Mantenimiento Mina en la elaboración de ANFO, reemplazando un total de         

216 713 galones de diésel durante el año 2018. 

Segundo. Se analizó la densidad y viscosidad de muestras de aceite lubricante 

residual, dichos parámetros determinan un referencial para identificar la factibilidad 

del uso de aceite lubricante residual en la elaboración de ANFO, asimismo, 

determinar el porcentaje de combustible en la mezcla explosiva interpreta un control 

de calidad de ANFO, como resultado de las muestras analizadas, la muestra 5, cuya 

densidad, viscosidad y porcentaje de combustible en ANFO cumplen con los 

parámetros de referencia, presenta una mezcla explosiva HA73G con buenos 

resultados en voladura a diferencia de los resultados de voladura realizados con la 

muestra 4, la cual no cumple con los parámetros referenciales de densidad y 

porcentaje de combustible en la mezcla explosiva. 

Tercero. Se determinó que del total de aceite lubricante residual generado en el área 

de Mantenimiento Mina de la Unidad Minera Yanacancha en el año 2018, el 37% 

(216 713 galones) es reaprovechado en el proceso de voladura en la elaboración de 

HA73G y el 63% (370 974 galones) restante es comercializado a una Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos, la diferencia del volumen reaprovechado con el 

volumen comercializado es a causa de las condiciones de almacenamiento de dicho 

residuo, influyendo en la confiabilidad y factibilidad del reemplazo de combustible 

diésel por aceite lubricante residual. 

Cuarto. Se concluye que, el reaprovechamiento del 37% del volumen generado de 

aceite lubricante residual, 216 713 galones, en la elaboración de ANFO para la 
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mezcla explosiva HA73G en la Unidad Minera Yanacancha en el año 2018 

representa un ahorro de 404 752.958 dólares al evitar el consumo de diésel como 

materia prima para la elaboración de ANFO, así como, evitar y/o eliminar el riesgo 

de derrame de hidrocarburos en carreteras externas y reducir la disposición de 

grandes cantidades de aceite lubricante residual en el ambiente, dicho resultado 

determinó un beneficio económico mayor comparado con la comercialización 

realizada por el 63% de aceite lubricante residual generado. 
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Recomendaciones 

Primero. Se recomienda colocar filtro de sólidos al ingreso y/o salida de cada tanque 

de almacenamiento de aceite lubricante residual (carga y/o descarga) y realizar 

evaluaciones continuas del porcentaje de partículas sólidas, porcentaje de agua y 

porcentaje del combustible en la mezcla explosiva, con la finalidad de obtener buenos 

resultados durante la voladura. 

Segundo. Realizar capacitaciones al personal encargado de la disposición del aceite 

lubricante residual para evitar la contaminación con impurezas de dicho residuo en 

los tanques de almacenamiento, maximizando el reaprovechamiento del aceite 

lubricante residual en la elaboración de ANFO.  

Tercero. El beneficio económico del reaprovechamiento del aceite lubricante 

residual ha sido calculado considerando únicamente el ahorro en diésel, se 

recomienda incluir el beneficio potencial del riesgo que se evita al no transportar 

aceite lubricante residual fuera de mina. 
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ANEXO I 

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD 

MUESTRA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD (g/cm3): 0.905 

 

MUESTRA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD (g/cm3): 0.865 
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MUESTRA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD (g/cm3): 0.900 

 

MUESTRA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD (g/cm3): 1.100 
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MUESTRA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD (g/cm3): 0.875 

 

 

MUESTRA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD (g/cm3): 0.860 
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MUESTRA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD (g/cm3): 0.850 
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ANEXO II 

DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD 

MUESTRA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISCOSIDAD (cP): 388 

 

MUESTRA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISCOSIDAD (cP): 308 
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MUESTRA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISCOSIDAD (cP): 504 

 

MUESTRA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISCOSIDAD (cP): 488 
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ANEXO III 

ANFO ELABORADO CON LAS MUESTRAS EN ESTUDIO 

MUESTRA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 2 
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MUESTRA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 4 
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MUESTRA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 6 
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MUESTRA 7 
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ANEXO IV 

EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COMBUSTIBLE 

EN ANFO 

MUESTRA 1 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN (ml): - 

ANFO (g): 38 

DENSIDAD (g/cm3): 0.905 

% COMBUSTIBLE: - 

 

 

MUESTRA 2 

 

 

 

 

VOLUMEN (ml): 2.5 

ANFO (g): 37 

DENSIDAD (g/cm3): 0.865 

% COMBUSTIBLE: 5.84 
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MUESTRA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN (ml): - 

ANFO (g): 38 

DENSIDAD (g/cm3): 0.900 

% COMBUSTIBLE: - 

 

MUESTRA 4 

 VOLUMEN (ml): 0.95 

ANFO (g): 37 

DENSIDAD (g/cm3): 1.100 

% COMBUSTIBLE: 2.82 

 

MUESTRA 5 

 VOLUMEN (ml): 2.7 

ANFO (g): 38 

DENSIDAD (g/cm3): 0.875 

% COMBUSTIBLE: 6.22 
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MUESTRA 6 

 

 

VOLUMEN (ml): 2.8 

ANFO (g): 39 

DENSIDAD (g/cm3): 0.860 

% COMBUSTIBLE: 6.17 

 

MUESTRA 7 

 VOLUMEN (ml): 2.8 

ANFO (g): 39 

DENSIDAD (g/cm3): 0.850 

% COMBUSTIBLE: 6.10 
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ANEXO V 

COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO Y ABASTECIMIENTO DE 

ACEITE RESIDUAL 
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ANEXO VI 

CÁLCULO DEL AHORRO FINAL POR EL REAPROVECHAMIENTO DE 

ACEITE LUBRICANTE RESIDUAL GENERADO EN EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO MINA EN LA UNIDAD MINERA YANACANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES COSTO (S/)
TIPO DE CAMBIO A 

DÓLARES
COSTO ($)

ENERO S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

FEBRERO S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

MARZO S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

ABRIL S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

MAYO S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

JUNIO S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

JULIO S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

AGOSTO S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

SEPTIEMBRE S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

OCTUBRE S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

NOVIEMBRE S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

DICIEMBRE S/. 55,688.667 3.241228686 $17,181.345

TOTAL S/. 668,264.00 $206,176.13

COSTO DE ABASTECIMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE RESIDUAL EN CAMIONES FÁBRICA

MES
VOLUMEN REAPROVECHADO 

DE ACEITE LUBRICANTE 
RESIDUAL (gal)

PRECIO DE 
PETRÓLEO ($/gal)

COSTO AHORRADO 
EN DIÉSEL ($)

ENERO 6,787.10 gal $2.819 $19,133.35

FEBRERO 15,590.20 gal $2.819 $43,949.96

MARZO 14,799.00 gal $2.819 $41,719.51

ABRIL 8,445.00 gal $2.819 $23,807.10

MAYO 19,787.23 gal $2.819 $55,781.71

JUNIO 27,625.40 gal $2.819 $77,878.10

JULIO 26,638.60 gal $2.819 $75,096.24

AGOSTO 35,633.40 gal $2.819 $100,453.26

SEPTIEMBRE 26,011.80 gal $2.819 $73,329.24

OCTUBRE 11,149.40 gal $2.819 $31,431.01

NOVIEMBRE 13,437.30 gal $2.819 $37,880.77

DICIEMBRE 10,808.10 gal $2.819 $30,468.86

TOTAL 216,713 gal $610,929.09

AHORRO DE COMBUSTIBLE REEMPLAZADO POR ACEITE LUBRICANTE RESIDUAL
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MES COSTO AHORRADO EN DIÉSEL
COSTO DEL SERVICIO 
DE ABASTECIMIENTO

AHORRO FINAL

ENERO $19,133.35 $17,181.34 $1,952.01

FEBRERO $43,949.96 $17,181.34 $26,768.61

MARZO $41,719.51 $17,181.34 $24,538.16

ABRIL $23,807.10 $17,181.34 $6,625.75

MAYO $55,781.71 $17,181.34 $38,600.36

JUNIO $77,878.10 $17,181.34 $60,696.76

JULIO $75,096.24 $17,181.34 $57,914.89

AGOSTO $100,453.26 $17,181.34 $83,271.92

SEPTIEMBRE $73,329.24 $17,181.34 $56,147.90

OCTUBRE $31,431.01 $17,181.34 $14,249.66

NOVIEMBRE $37,880.77 $17,181.34 $20,699.43

DICIEMBRE $30,468.86 $17,181.34 $13,287.51

TOTAL $610,929.09 $206,176.13 $404,752.96

AHORRO TOTAL - PERIODO 2018
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ANEXO VII 

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE ACEITE RESIDUAL – 2018 
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ANEXO VIII 

FICHA TÉCNICA i-kon TM III ELECTRONIC DETONATOR 
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ANEXO IX 

NORMATIVIDAD CONSULTADA 

1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 
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2. DECRETO SUPREMO  N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278 
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3. LEY N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos 
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4. LEY N° 28611, Ley General de Ambiente 
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5. LEY N° 29263, Ley que modifica artículos del código penal y de la Ley General 

del Ambiente 
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6. RESOLUCIÓN LEGISLATIVA N° 26234, Aprueban Convenio sobre el 

Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

ANEXO X 

VISITA AL ÁREA DE MANTENIMIENTO MINA (TRUCK SHOP) – UNIDA 

MINERA YANACANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


