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• En servicio más de 28.000 camiones de transporte pesados de minería. La mayoría diésel.

• Consumo medio anual por camión: 900.000 litros de gasoil. 30 - 50 % de la energía total usada por 
la minería.

• Emisiones anuales: 68 Mt de CO2, equivalente a las emisiones de Finlandia.

Volquetes diésel

CAPEX reducido

Solución flexible

Existe mucho conocimiento

Cadena de suministros muy 
desarrollada

Emisiones de CO2

Emisiones de NOx ,SOx … 

Volatilidad del precio del 
combustible

Moderador
Notas de la presentación
La primera pregunta es, ¿por qué se usan volquetes diésel principalmente? Ventajas e inconvenientes



• Las emisiones mundiales de CO2 procedentes de la combustión para obtener energía y de los
procesos industriales repuntaron en 2021 hasta alcanzar el nivel anual más alto de la historia. Un
aumento del 6% con respecto a 2020 elevó las emisiones a 36,3 Gt.

• Recuperación económica extremadamente rápida desde el Covid-19.

Fuente: IEA. Emisiones de CO2 de procesos industriales y energéticos, 1900-2021

Moderador
Notas de la presentación
La segunda pregunta, ¿necesitamos cambiar estos volquetes? Motivo medioambiental (veremos ahora) y motivo económico (veremos más adelante)



Fuente: Pulling the Weight of Heavy Truck Decarbonization: Exploring Pathways to
Decarbonize Bulk Material Hauling in Mining, Rocky Mountain Institute, 2019

Objetivo de reducción de emisiones AIE 58 % (2010 vs 2050)

Dificultades para cumplir este objetivo Mayor tonelaje y
mayores distancias

Aumento de la demanda de 
minerales

Extracción más difícil

• El transporte de material debe ser un 108% más
eficiente para 2050, no el 58%.

• Aumento de la deuda de carbono.

• ¿Reducciones mayores del 100%? Tecnologías con
emisiones negativas (biocombustibles y técnicas
de captura de CO2)

Moderador
Notas de la presentación
¿Dónde entra la minería en todo esto?En base al objetivo de reducción de emisiones industriales de la Agencia Internacional de la Energía, las compañías mineras deberán reducir sus emisiones en un 58% para 2050 comparadas con 2010.Dificultades para cumplir este objetivo:Se espera que la demanda de minerales se incremente, debido al aumento de población, la mayor esperanza de vida y el despliegue de tecnologías bajas en carbono como los aerogeneradores, coches eléctricos y paneles solares.La extracción de recursos será cada vez más difícil, dado que los yacimientos mas “fáciles” y con altas leyes se explotan primero.Todo ello lleva a unas necesidades elevadas de movimiento de material, a distancias cada vez mayores.En el caso del cobre, incluso asumiendo una postura conservadora para 2050, en la que la demanda se incrementa un 50%, asumimos un impacto del 50% en la bajada de la calidad de los yacimientos y mantenemos los km recorridos por cada tonelada transportada, la demanda de transporte tendrá un crecimiento del 125 %. En el gráfico nos referimos a este escenario como el de “tecnología congelada” (frozen technology).La industria se encuentra actualmente en este escenario, donde el despliegue de nuevas tecnologías es pequeño, utilizando mayoritariamente grandes volquetes diésel.En 2010 se estableció el objetivo de reducción de emisiones del 58%, como vemos en la gráfica (línea amarilla). Como podemos ver, en la actualidad si queremos cumplir el objetivo nos encontramos en el escenario que representa la línea roja, en el que nos encontramos dos dificultades más: 	- En este escenario, necesitamos que las operaciones de transporte de material sean un 108% más eficientes para 2050, no el 58%.	- Cada año que se sigue la trayectoria de tecnología congelada, aumentamos la deuda de carbono que acumulamos para cumplir el objetivo de 2050, que habrá que compensar a su vez con una mayor descarbonización. ¿Objetivo de reducciones mayor del 100%? Habría que usar tecnologías con emisiones negativas (biocombustibles y técnicas de captura de CO2)



Posibles estrategias

Soluciones disponibles

Tecnologías “inmediatas”

Tecnologías ¿demasiado buenas para ser ciertas? IPCC

Tecnologías emergentes

Perseguir YA la reducción de emisiones con las tecnologías que tenemos
disponibles.

Esperar al desarrollo y disponibilidad de tecnologías disruptivas, atrasando
la inversión en nueva flota.

Moderador
Notas de la presentación
Las compañías mineras tienen dos opciones para reducir las emisiones de CO2 en el transporte. Tres si contamos “no hacer nada” como opción.Tecnologías “inmediatas”: GNL:  los volquetes diésel pueden ser transformados para utilizar GNC/GNL. El GNL parece encajar mejor en el transporte pesado debido a su mayor densidad energética. Existe tecnología disponible comercialmente que permite sustituir el 50-70 % del diesel consumido por el volquete por GNL; en el caso de incluir un sistema de inyección a alta presión, esa sustitución llega al 95% (usando una pequeña parte de diésel como fuente de ignición. El gas natural puede reducir hasta un 25% las emisiones comparadas con el gasóleo, reduciendo además los contaminantes y partículas sólidas emitidas. Se requieren inversiones en tanques de almacenamiento criogénicos de GNL (más caros que los almacenamientos de gasóleo. A su vez, la autonomía con GNL se ve generalmente reducida, requiriendo operaciones de repostaje más frecuentes.Biocombustibles: el más común es el B20 (20% biodiesel, 80% gasóleo). Ventajas: está disponible actualmente; manteniendo la proporción no debería necesitarse modificar los vehículos; al absorber co2 las plantas, podemos conseguir un biocombustible con emisiones globales negativas. Inconvenientes: mayor % de biodiesel puede llevar a problemas de degradación en ciertos componentes de los vehículos (gomas).Asistencia con pantógrafo. La reducción de emisiones depende directamente de la fuente usada para generar la electricidad. Reducción de emisiones de CO2 simplemente reduciendo el consumo de combustible. Desventajas: alto CAPEX y localización fija.Tecnologías disponibles comercialmente, que podrían tener un impacto inmediato con pequeños cambios en la actual flota e infraestructura. Sin embargo, el impacto está limitado al 15-30% de reducción de emisiones.Tecnologías ¿demasiado buenas para ser ciertas? In-pit crushing and conveyingTecnología disponible y con un impacto muy significativo en la reducción de emisiones. La bibliografía consultada la cataloga de “demasiado buena para ser cierta”. Asumiendo que la electricidad utilizada proviene de fuentes renovables, la IPCC tienen un potencial enorme. El problema: sólo puede emplearse en yacimientos que permitan el desarrollo de cintas de transporte fijas, lo que limita mucho su aplicación.Menor necesidad de energía y menores costes de Operación y Mantenimiento. En caso de electricidad renovable, 0 emisiones CO2. Desventajas: limitaciones en emplazamiento y movimiento, limitación de pendiente (10º), se necesita planificar la ubicación para usarla durante 5-10 años; en caso de fallo, todo el sistema se ve afectado por la parada.Tecnologías emergentesTecnologías en desarrollo que pueden ofrecer un transporte bajo en emisiones de carbono y permitiendo a las minas mantener la flexibilidad de las operaciones actuales con una reducción de las emisiones de CO2 cercana al 100%.Vehículo eléctrico de batería (BEV): en minería subterránea es donde presentan una mayor ventaja gracias a la ausencia de emisión de gases. Ventajas: par instantáneo (mayor velocidad y mejor ascensión de rampas); O&M costes menor que los de combustión; frenada regenerativa; en caso de electricidad renovable, no emisiones durante la operación.Vehículos de pila de combustible de hidrógeno (FCEV): no emisiones directas en su uso. Combinado con H2 verde, podemos eliminar casi el 100% de emisiones. La mayor barrera es la infraestructura que requiere, costosa en estos momentos



Gas Natural, solución rápida para la descarbonización.

Es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los utilizados, tanto en la etapa de extracción,
elaboración y transporte, como en la fase de utilización.

GNL vs Gasóleo

Gas Natural GNC GNL

• 15 % más de eficiencia térmica

• Menor precio por litro equivalente

• “““Mayor estabilidad en precio”””

• Reducción del 25% del CO2; 80% de Nox; 97% de CO y 100% de partículas
sólidas

• Mayor seguridad, es más ligero que el aire, se dispersa en caso de fuga

Moderador
Notas de la presentación
Como dice la famosa frase, yo he venido a hablar de mi libro. Vamos a centrarnos en el Gas natural como herramienta para reducir las emisiones de CO2 en minería. En palabras del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los utilizados, tanto en la etapa de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de utilización.El gas natural puede utilizarse para sustituir al gasóleo como combustible para alimentar grandes equipos mineros. Para ello, podemos comprimirlo en GNC o licuarlo en GNL, aumentando con cada paso la densidad energética de este combustible . Esto hace que sean ideales para este tipo de maquinaria, si bien el GNC se usa preferentemente en vehículo ligero y el GNL en vehículo pesado. ¿cómo podría el GNL reducir este coste? Los motores que funcionan con GNL tienen un 15% más de eficiencia térmica en comparación con motores diesel equivalentes. Además, si se compara el coste del combustible suministrado (entregado en la mina), el GNL obtiene una ventaja aún mayor.mayor ventaja. El gasóleo cuesta entre 11,62 y 14,11 dólares por GJ, mientras que el GNL cuesta entre 1,90 y 2,84 dólares por GJ en los mercados globales al contado.en los mercados al contado. Nuestras estimaciones indican que los precios futuros del GNL entregado al cliente final podrían situarse entre 5,80 y8,74 dólares por GJ2. Combinando las mejoras de eficiencia (15% de mejora), las reducciones de costes energéticos unitarios (50% de reducción) yla contribución relativa del gasto global de las operaciones mineras (40% del coste total de explotación), esto supone una importanteoportunidad.Desde el punto de vista de las emisiones, el cambio al 100% de GNL (desde el diésel) representa una reducción de las emisiones de GEI(gases de efecto invernadero), una reducción del 25% del dióxido de carbono (Co2), un 80% de óxido de nitrógeno (NOx) y un 97% dede monóxido de carbono (CO)3.Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para convertir una operación minera de diésel a GNL? Aunque el precio unitario del GNL es mucho más barato que el del gasóleomás barato que el gasóleo, hay que superar algunos retos, como la infraestructura de apoyo y la conversión de la unidad de potencia.conversión.Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/TranslatorOtras aplicaciones, sobre todo para operaciones remotas, incluyen la sustitución de la generación de energía con gasóleo por gas natural.



Biometano, solución MÁS rápida para la descarbonización.

Gas renovable con una elevada concentración de metano, que se obtiene a partir del biogás. Composición química
y poder energético muy similares al del gas natural, puede utilizarse para los mismos usos.

BioGNL vs GNL

• Procedente de residuos agropecuarios, agroindustriales, EDAR, FORSU y
vertederos.

• Gas 100% renovable.

• Emisiones netas nulas o negativas

Residuos Biogás Biometano Bio-GNC Bio-GNL

Moderador
Notas de la presentación
Una posibilidad muy interesante que tenemos es el uso de biometano, procedente de residuos agropecuarios, agroindustriales, EDAR, FORSU y vertederos.Partiendo de estos residuos extraemos el biogás, el cual se purifica mediante un proceso denominado upgrading en biometano, molécula que es equivalente al gas natural fósil. Este biometano lo podemos comprimir y obtener bio-GNC, o licuarlo y obtener un Bio-GNL que nos permita unas emisiones de CO2 nulas o incluso negativas



GNL

Motores Bi-fuel (GNL - Gasóleo)

Utilización de motores nuevos

Transformación de equipos existentes

Fuente: EFFECTS OF DIESEL DISPLACEMENT ON THE EMISSIONS CHARACTERISTICS OF A DIESEL DERIVATIVE DUAL FUEL
ENGINE. Wan Nurdiyana W.M., Jennifer V. and Daniel O. School of Ocean Engineering, Universiti Malaysia Terengganu,
Malaysia; School of Mechanical Engineering, Colorado State University, USA

• Posibilidad de integrarlos en volquetes existentes

• 6-8 h de instalación por volquete

• Potencia, respuesta y eficiencia similares

• Reducción emisiones de CO2, NOx y PM

• En caso de no haber GN, funcionamiento normal
con Gasóleo (seguridad ante falta de suministro)

• GNL requiere mayor infraestructura de repostaje

• ¿GLP? Menor par y eficiencia térmica

Moderador
Notas de la presentación
Tenemos dos opciones disponibles para usar el GNL. Por un lado, se pueden adquirir nuevos motores que funcionen solamente con GNL, o adaptar los equipos existentes para que puedan utilizar GNL.Transformar los camiones mineros de transporte para funcionar con GN puede realizarse con tecnología que está disponible. Estos sistemas se pueden integrar completamente en los camiones existentes, incluyendo el depósito de almacenamiento de GNL dentro del camión, haciendo que el funcionamiento bi-fuel GN-gasóleo sea posible. La instalación requiere entre 6 y 8 h de trabajo por camión. Muestran un rendimiento similar al del diésel en áreas críticas comopotencia, respuesta y eficiencia. Además, los vehículos de doble combustible permiten a los operadores mineros volver a utilizar sólo gasóleo si se interrumpe el suministro de GNL.Motores Bi-fuelEste sería el esquema del sistema bi-fuel, pero simplificándolo para poder verlo más claro…



Motores Bi-fuel (GNL - Gasóleo)

Fuente: MAN

Moderador
Notas de la presentación
Motores Bi-fuelVemos que es una modificación del motor de encendido por chispa. El ciclo dual contiene características de los ciclos Otto y Diesel.  En el motor bi-fuel, el GN es mezclado con aire en la corriente de admisión por un venturi instalado antes del turbocompresor. El flujo de gas natural se controla mediante un acelerador. La cantidad de gas natural admitida en la corriente de aire de admisión depende de la carga y la velocidad del motor.  La mezcla se comprime y se inyecta una pequeña cantidad de gasóleo cerca del final de la carrera de compresión para iniciar la combustión.  No se realizan modificaciones en el funcionamiento interno del motor ni en el sistema de inyección de gasóleo. El gas natural desplazará parte del gasóleo necesario para el funcionamiento del motor, disminuyendo el consumo de gasóleo para la misma potencia.Si el gas natural no está disponible, la válvula de control se cerrará y el motor continuará con el combustible diésel como un motor diésel convencional. 









¿El uso de GNL en minería es real?

• 60 $/barril

• > 500.000 h de
operación CAT 793

• Estrategia de reducción
de emisiones

• Blending gasóleo - GNL:

CAT 785C (40:60)

CAT 793D (65:35)

• Planteando expansión

Moderador
Notas de la presentación
El GNL no es algo nuevo, y en minería ya hay antecedentes de su utilización. Vemos noticias de 2016 en las que ya se anuncia el creciente interés en su utilización. GFS, empresa dedicada a la transformación de camiones a GNL, habla de la barrera de los 60$/barril de petróleo como break-even a partir del cual la utilización de GNL se vuelve competitiva respecto al gasóleo. Esta empresa ha demostrado la viabilidad de estos sistemas acumulando más de 500.000 horas de operación con volquetes CAT 793 transformados a GNL.La compañía minera Fresnillo ha realizado pruebas desde 2016 en parte de la flota que posee en la mina de Herradura, donde se aplica un blending en los motores de los volquetes, concretamente las proporciones son en los CAT 785C (40:60) y en los CAT 793D (65:35). La compañía asegura que desde que empezaron el programa en 2016 han recuperado el 35% de la inversión realizada (contando con los kits de conversión y la planta de repostaje), considerando actualmente ampliar la infraestructura de GNL para aumentar su capacidad y trasladar el GNL al resto de la flota



MUCHAS GRACIAS
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