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ACERCA DEL GMG 
El Global Mining Guidelines Group (GMG) es una red de representantes de empresas de minería, OEM (fabricantes de equipos 
originales), OTM (fabricantes de tecnología original), organizaciones de investigación, y académicos, consultores, reguladores 
y asociaciones de la industria en todo el mundo que colaboran para superar los desafíos que enfrenta nuestra industria. El 
GMG tiene como objetivo acelerar la mejora del rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la minería, permitir que la 
industria de la minería colabore y comparta su experiencia y conocimientos aprendidos que ayuden a crear guías, como esta, 
para abordar los problemas habituales de la industria. 

¿Le interesa participar o tiene comentarios para compartir? El GMG es una plataforma abierta, por lo que cualquier persona 
que tenga interés y experiencia en el tema que se abarca puede participar. Los participantes de las empresas que forman parte 
del GMG tienen la oportunidad de ejercer funciones de liderazgo. Comuníquese con el GMG a info@gmggroup.org para obtener 
más información sobre cómo participar o hacer comentarios sobre esta guía. 

El GMG se formó a partir del grupo SMART (Surface Mining Association for Research and Technology) como parte del CIM (Canadian 
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum), con el respaldo de otros miembros de la GMPA (Global Mineral Professionals Alliance). 

Es una organización independiente impulsada por la industria. 

ACERCA DE LAS GUÍAS DEL GMG 
Las guías del GMG son documentos revisados por pares en las que se describen buenas prácticas, orientación sobre la imple-
mentación y la adopción de nuevas tecnologías o la alineación de la industria. Son el producto de la colaboración de toda la 
industria en función de la experiencia y las lecciones aprendidas. El objetivo de la guía es ayudar a los lectores a identificar 
consideraciones clave, buenas prácticas y preguntas que pueden hacerse sobre el tema analizado y permitir mejoras opera-
tivas en cuanto a la seguridad, la sostenibilidad y la producción de minas. 

Una vez que el comité directivo del grupo del proyecto revisa y acepta la guía, los miembros del grupo de trabajo hacen la 
revisión por pares, y los miembros del GMG en el grupo de trabajo votan aprobar los borradores antes de que la Junta Directiva 
del GMG haga lo mismo. 

En las guías del GMG, solo se pretende brindar orientación general, con el entendimiento de que cada caso es diferente. El uso 
de estas guías es absolutamente voluntario, y la forma en que se implementan es responsabilidad del usuario. Estas guías no 
reemplazan ni modifican normas, leyes, regulaciones u ordenanzas nacionales, estatales o locales ni la experiencia u otros 
requerimientos técnicos apropiados. Si bien los participantes de la industria de la minería elaboran y revisan las guías, estas 
no representan necesariamente las opiniones de todas las organizaciones que participan, por lo que su precisión y completi-
tud no están garantizadas. Consulte el descargo de responsabilidad en la página iv para obtener más detalles. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL GMG 
Si bien las guías son el producto principal de los Grupos de Trabajos del GMG, el GMG también produce documentos que com-
plementan las guías. Entre estos, se incluyen los siguientes:  

• Publicaciones: documentos educativos o fundamentales en los que se brinda un amplio conocimiento y en los que 
se identifican lecturas adicionales sobre un tema que es nuevo o que no se entiende bien en la industria. Estos doc-
umentos se revisan durante el desarrollo y la edición, pero, a diferencia de las guías, no pasan por el proceso de 
revisión y votación del grupo de trabajo. Estos proyectos pueden conllevar al desarrollo de guías.  

• Informes: los resultados de la participación, la investigación en la industria y los eventos pueden presentarse en 
informes, en los que se pueden informar las prioridades para desarrollar guías de la industria.  

• Panoramas: revisiones de trabajos en curso relacionados sobre un tema clave por parte de otras organizaciones. 
Su objetivo es brindar a la industria una idea sobre lo que existe y evitar la necesidad de duplicar esfuerzos. 

• Estudios de casos u otros ejemplos y herramientas: estos documentos tienen por objetivo compartir el conocimiento, 
proporcionar ejemplos en beneficio de la industria en su sentido más amplio y complementar las guías del GMG. 

RELACIÓN CON LAS NORMAS 
Las guías del GMG no son normas y no deben tratarse como tales. Las guías se pueden utilizar para facilitar prácticas a la 
comunidad minera con el fin de mejorar sus operaciones o implementar nuevas tecnologías. Su objetivo no es reemplazar, 
sino implementar las normas, las regulaciones y las políticas corporativas existentes. Las guías también pueden ser un primer 
paso para identificar prácticas comunes y exitosas y nutrir la normalización. El GMG no desarrolla normas, pero participa en 
los intentos de normalización por intermedio de asociaciones. 

mailto:info@gmggroup.org
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CRÉDITOS 
Las siguientes organizaciones y personas participaron en la preparación de estas guías en diversas etapas, que incluyeron la 
definición, la generación y la revisión del contenido. Cabe destacar que las guías no representan necesariamente las opiniones 
de las organizaciones que se enumeran a continuación. 

Grupo del proyecto 
Vehículos a batería v3 

Grupo de trabajo 
The Electric Mine Working Group 

Líderes del proyecto 
Troy Charsley, Hatch 

Craig Harris, Glencore 
Maarten Van Koppen, MacLean Engineering 

Comité directivo del proyecto 

Colaboradores del contenido 

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN LA PREPARACIÓN DE ESTAS GUÍAS (VERSIÓN 3) 
3ME Technology, ABB, Adria Power Systems, Agnico Eagle, Artisan Vehicles, AusIMM, BBA, BESTECH, Boliden, Byrnecut, 
Caterpillar, China Mining Products Safety Approval and Certification Center, Clean Air Metals, EELO Solutions, Elphinstone, 
Epiroc, General Dynamics, Glencore, Gobierno de Saskatchewan, Hatch, Hermann Paus Maschinenfabrik, Jodouin Mine 
Ventilation, Komatsu, Kovatera, Luleå University of Technology, MacLean Engineering, Mayhew Performance, Meglab, Miller 
Technology, MineRP, Mining Plus, Natural Resources Canada, Northern Light Technologies, Northern Star Resource, Nutrien, 
Rio Tinto, Saminco, Schunk, Sibanye-Stillwater, Siemens, South 32, Stantec, Staubli, Strategy Focused Innovation,Tembo e-LV, 
TestSafe, Vale, Verdant Holdings
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Mike Mayhew, Mayhew Performance 
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INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN 
Esta versión de la guía es una revisión significativa de la versión anterior. Si bien el contenido básico es similar, las secciones 
se volvieron a escribir, se quitaron, se reordenaron y se revisaron. Consulte la sección 1.4 para obtener más información sobre 
los tipos de actualizaciones realizadas.  

Código de guía: GMG07-EM-2022 
Fecha de publicación de la versión tres: 23/6/2022 

Fecha de publicación de la versión dos (en colaboración con CMIC): 11/5/2018 
Fecha de publicación de la versión uno (en colaboración con CMIC): 28/8/2017 

Período de revisión: 2 años 

AVISO DE USO DEL DOCUMENTO 
© Global Mining Guidelines Group. Algunos derechos reservados. 

El GMG es una plataforma abierta. Este documento puede utilizarse, copiarse y compartirse, excepto en los casos 
enumerados a continuación. 

Las siguientes son las excepciones antes mencionadas: 
• Materiales de terceros: si desea reutilizar el material de este trabajo atribuido a un tercero, como tablas, citas, 

figuras o imágenes, debe averiguar si necesita autorización para volver a utilizarlo y si debe obtener permiso del 
titular del derecho de autor. El usuario es responsable por el riesgo de demandas debido a la violación de todo 
contenido propiedad de terceros en el trabajo. 

• Marca y logotipo del GMG: queda prohibido el uso del logotipo del GMG y la marca asociada sin autorización. Para 
pedir autorización, comuníquese con el GMG (consulte la información de contacto más adelante). 

• Traducción: si traduce el trabajo, incluya el siguiente descargo de responsabilidad: “El GMG no hizo esta traducción. 
El GMG no se responsabiliza por el contenido o la precisión de esta traducción”. 

• Documentos derivados: quedan prohibidas las adaptaciones, modificaciones, expansiones u otros documentos 
derivados de esta guía sin autorización. Para pedir autorización, comuníquese con el GMG (consulte la información 
de contacto más adelante). 

• Ventas: si bien puede utilizar esta guía para brindar orientación en entornos comerciales, está prohibido venderla. 

Si utiliza, copia o comparte este documento, debe incluir una cita clara para indicar que el contenido es del GMG. La cita debe 
incluir toda la información de la cita recomendada a continuación. 

Cita recomendada: Prácticas recomendadas para vehículos a batería en minería subterránea — versión 3 (GMG07-EM-2022). 
Global Mining Guidelines Group (2022). 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Global Mining Guidelines Group 

info@gmggroup.org 
gmggroup.org
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Esta publicación es solo una orientación general, que no reemplaza ni altera los requerimientos de ninguna norma, ley, regulación 
u ordenanza nacional, estatal o local ni la experiencia u otros requerimientos técnicos apropiados. Aunque se tomaron 
precauciones prudentes para verificar la información que aparece en este documento a partir de la fecha de publicación, se 
distribuye sin ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita. Este documento se preparó con el aporte de diversos miembros 
del GMG (Global Mining Guidelines Group) y otros participantes de la industria. Sin embargo, las guías no necesariamente 
representan las opiniones del GMG ni de las organizaciones involucradas en su elaboración. El uso de las guías del GMG es 
absolutamente voluntario. El usuario es responsable de la interpretación y el uso de esta publicación (quien no debe suponer que 
no tiene errores ni que será adecuada para el propósito del usuario). El GMG y las organizaciones involucradas en la preparación 
de estas guías no son responsables en forma alguna, y niegan expresamente tener responsabilidad, por errores u omisiones en 
esta publicación o en otros materiales básicos a los que se hace referencia en esta. El GMG niega expresamente tener 
responsabilidad alguna relacionada con la determinación o la implementación de toda práctica de gestión. El GMG (incluso sus 
miembros, socios, personal, colaboradores, revisores o editores de esta publicación) no será responsable en ningún caso por 
daños o pérdidas de todo tipo que surjan del uso o la dependencia de este documento, o de la implementación de todo plan, 
política, guía, decisión o similares con base en esta orientación general. El GMG (incluso sus miembros, socios, personal, 
colaboradores, revisores o editores de esta publicación) también se exenta de toda responsabilidad de cualquier tipo, ya sea 
conforme al derecho de Equity, Common  Law, responsabilidad civil, contratos, doctrina de los actos propios, negligencia, 
responsabilidad objetiva o cualquier otra teoría, por todo daño y perjuicio directo, fortuito, especial, punitivo, emergente o indirecto 
que surja a partir del uso o la dependencia de este documento o relacionado con estos. El GMG (incluso sus miembros, socios, 
personal, colaboradores, revisores o editores de esta publicación) no es responsable por el contenido o la veracidad de los sitios 
web vinculados ni tampoco garantiza su buen funcionamiento. Además, los enlaces no deben interpretarse como una aprobación 
de ningún tipo. No controlamos la disponibilidad de las páginas vinculadas ni somos responsables por estas. La alusión a 
entidades, personas, materiales básicos, nombres comerciales o procesos comerciales en esta publicación no constituye la 
aprobación del GMG (incluso sus miembros, socios, personal, colaboradores, revisores o editores de esta publicación). Además, 
las designaciones utilizadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión de 
ningún tipo por parte del GMG (incluso sus miembros, socios, personal, colaboradores, revisores o editores de esta publicación) 
sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de ninguna 
frontera o límite. Este descargo de responsabilidad debe interpretarse de acuerdo con las leyes de Canadá. 
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RESUMEN EJECUTIVO  
En esta guía, se describen prácticas recomendadas para el uso de BEV (vehículos a batería) en minería 
subterránea. Con ella, se pretende brindar orientación y un análisis general sobre los beneficios, las desventajas y la 
planificación necesarios para diseñar e implementar una flota de BEV en una mina existente o nueva.  

CASO DE NEGOCIO 
La conversión a una mina completamente eléctrica ofrece muchas ventajas. Sin embargo, como todas las nuevas 
adaptaciones, existen desafíos asociados con la integración de un nuevo sistema o tecnología.  

DISEÑO Y OPERACIONES DE LA MINA 
Las principales consideraciones a la hora del diseño y las operaciones de la mina incluyen la acomodación de cambios 
asociados con los métodos de carga eléctrica, la ventilación y el enfriamiento, el ciclo y los planes de la mina, los 
riesgos y los requerimientos de mantenimiento y operaciones. 

Tema Consideraciones principales

Ingresos Diferencias en la productividad y el rendimiento para acomodar los BEV. 
Posible desarrollo de yacimientos minerales tradicionalmente no rentables.

Costo del capital Costos de infraestructura eléctrica en el sitio para distribuir potencia para las operaciones. 
Cambios relacionados con el diseño de la mina, como la cantidad y el tamaño de las galerías y 
los pozos.

Costo operativo Las opciones de estrategias de carga y alimentación pueden impulsar los costos operativos. 
Por lo general, reducen los costos relacionados con la ventilación.

Salud, seguridad, 
medioambiente y 
comunidad

Mejores condiciones en el área de trabajo en términos de vibración, ruido, calidad del aire, 
temperatura y humedad. 
Menos emisiones medioambientales.

Tema Consideraciones principales

Diseño e 
infraestructura  
de la mina

Las restricciones operativas clave de los BEV incluyen un rango limitado, el tiempo necesario 
para cargar y cambiar baterías, los tiempos estimados del ciclo y las distancias desde las 
estaciones de carga. 
Se requieren cambios en la planificación y el plan para integrar las restricciones de los BEV y 
ajustarse a los planes mineros.  
Los factores asociados con el sistema de manipulación de minerales y lastre que deben tenerse 
en cuenta incluyen los requerimientos del OEM (fabricante de equipo original), la ley del mineral y 
las condiciones del sitio. El sistema de frenado regenerativo mientras se transporta cuesta abajo 
debe evaluarse con el perfil operativo del BEV para colocar los lugares de carga de manera 
óptima y reducir los tiempos de carga.

Áreas de 
mantenimiento

Se recomienda utilizar diseños típicos para optimizar el flujo de trabajo de talleres con áreas de 
mantenimiento para soldar, manipular neumáticos o lubricar. 
Se necesitan espacio e infraestructura para probar, mantener, descargar, cargar y almacenar 
baterías.

Traslado del personal y 
estacionamiento

Acceso por pique: se debe tener en cuenta el traslado entre la entrada a la mina y el BEV para 
acomodar la carga y la seguridad del personal. 
Acceso por rampa: es muy recomendable el traslado en grupos con fines de eficiencia.

Equipos eléctricos 
móviles

Las consideraciones de diseño y operación varían según el tipo de equipos. Por ejemplo, los 
equipos conectados con cable generalmente requieren infraestructura para el cable, mientras que, 
en el caso de los camiones, se podría enfocar más en el sistema de frenado regenerativo.
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Infraestructura  
de carga 

Para diseñar la infraestructura de carga se requiere un diseño general de la mina y su desarrollo. Las 
consideraciones generales incluyen las siguientes: 
• Restricciones operativas como la infraestructura apropiada y las implicancias en los costos de los 

métodos de carga (carga interna [on-board], carga externa [off-board], cambio de batería o alternativas). 
• Ciclo y planes de la minería con respecto al tiempo de carga eléctrica en comparación con el 

tiempo operativo.

– Filosofía de 
carga

El punto de partida debería ser el diseño de la mina y el mapa operativo de los vehículos. Entre las 
consideraciones se incluyen las siguientes: 
• La normalización de los métodos de carga y las interfaces de conexión en comparación con 

métodos híbridos o mixtos, según el tamaño de la flota y los tipos de equipos. 
• El itinerario y el plan de transporte y los métodos para acomodar las rampas ascendentes.

– Diseño de la 
estación de 
carga

Las consideraciones incluyen el espacio físico, la preparación del área de carga para la instalación, la 
distancia y el estacionamiento, el cambio de batería, la distribución de potencia y la carga rápida.

– Oportunidad de 
carga

La carga se produce durante el tiempo fuera de servicio natural o impuesto por el proceso del BEV y no 
reduce la productividad.

Ventilación y 
enfriamiento

En los diseños del sistema de ventilación y enfriamiento en una mina eléctrica, se tienen en cuenta los 
parámetros de temperatura, polvo y velocidad del aire. Sin embargo, debido a la eliminación de diésel, es 
posible que no sean necesarios algunos aspectos de los criterios asociados con las regulaciones del 
DPM (material particulado diésel). Se deben consultar las regulaciones locales para obtener detalles 
específicos. Las consideraciones clave durante el desarrollo del diseño y la planificación de la ventilación 
incluyen las siguientes:  
• tamaño, lugar y cantidad de ductos de ventilación; 
• calor; 
• disipación de gases de voladura; 
• monitoreo; 
• recirculación controlada; 
• presencia de gases (p. ej., radón); 
• polvo.

– Carga térmica A pesar de la reducción del calor en los BEV, existen factores que contribuyen a que se genere calor, que 
incluyen la eficiencia, el índice de funcionamiento y el gradiente. El calor de otras fuentes (por ejemplo,  
el clima de verano en superficie, la autocompresión, el macizo rocoso, el agua subterránea) también 
contribuye a la carga térmica general. Estas fuentes no dependen del tipo de equipos utilizado, pero aun 
así el sistema de ventilación y enfriamiento de la mina debería poder controlarlas.

– Polvo La consideración de los caudales de aire de ventilación puede contribuir a la eliminación de contaminantes 
de polvo; sin embargo, también puede crear nuevos riesgos si el caudal de aire es muy alto o muy bajo.

– Radón Si se encuentran cantidades significativas de radón del yacimiento mineral, podrían necesitarse 
caudales de aire más grandes para controlarlo. Además, generalmente se necesita excavar más pozos 
de ventilación en las minas con radón que en las minas que no tienen radón. 

Batería y 
seguridad en 
caso de incendio

Los BEV pueden tener baterías con elementos químicos y diseños variados, los cuales deben tenerse en 
cuenta específicamente en caso de un incidente que dañe la estructura de las baterías o haga que el BEV se 
incendie. El plan de emergencia es una consideración clave en caso de incendio de la batería. El OEM debe 
entregar los escenarios de incendio y las medidas de seguridad especiales según los tipos de baterías que 
proporciona. La guía general incluye los siguientes aspectos: 
• Se deben considerar el estado de los equipos y los planes de monitoreo para brindar prevención y 

detección temprana. 
• Se deben planificar estaciones de refugio en los niveles de producción y desarrollo en cada zona de 

minería para mitigar los riesgos. 
• Se debe asegurar que se entiendan los elementos químicos de la batería y las técnicas de extinción 

del fuego para el BEV. Se deben consultar las regulaciones locales para obtener detalles 
específicos. 

• En flotas mixtas, es probable que el personal de emergencia deba identificar rápidamente los 
elementos químicos de la batería interna de un BEV determinado y elegir la técnica de extinción 
apropiada.  

• Es posible que los incendios y el daño estructural conlleven a una operación de limpieza.

Capacitación Todo el personal que trabaje con o en un BEV debe estar adecuadamente capacitado.  
Según la función del personal, se necesitan diferentes requerimientos de capacitación (por ejemplo, es 
probable que se deba entrenar a operarios sobre los nuevos criterios de inspección, los procedimientos de 
emergencia, los procedimientos de prueba y los procedimientos de arranque de los equipos).

GMG (Global Mining Guidelines Group)
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DISEÑO DE LOS VEHÍCULOS A BATERÍA 
El diseño de un BEV comprende varios componentes diferentes y debería integrar una marcada relación entre el diseño 
del motor eléctrico y otros componentes del BEV. 

Tema Consideraciones principales

Sistema de frenos El freno reostático debería poder disipar la potencia del freno. 
El sistema de frenado regenerativo con baterías requiere una capacidad de reserva de la batería 
en la cual la energía se pueda devolver a la batería por medio de la línea de suministro. 
El sistema de la batería y el motor de tracción afectan los límites y la escasez de los frenos regenerativos. 
Un motor de tracción eléctrico necesita un suministro eléctrico para mantener a un vehículo 
estacionario contra una fuerza externa.

Sistema eléctrico de 
HVDC (corriente 
continua de alta 
tensión)

Se deben llevar a cabo estudios sobre el modelado del sistema, la corriente de falla y el arco eléctrico 
para confirmar que el BEV está diseñado de acuerdo con los principios de electricidad y que todos los 
componentes eléctricos pueden resistir el rango completo de tensión y corriente a las que se someten, 
y para calcular la energía incidente que estaría presente en caso de una falla de arco eléctrico. 
La protección contra sobrecorriente y sobretensión son fundamentales para evitar lesiones, que 
la batería se incendie y genere un daño irreparable al BEV. 
Los sistemas de monitoreo del aislamiento y la falla a tierra deben monitorear la energía de alta 
tensión entre el sistema eléctrico y el chasis del vehículo, y deben advertir al personal si existe un 
riesgo de choque eléctrico.

Sistemas de baja 
tensión y de control

Los sistemas de distribución de baja tensión y de control deben diseñarse evitar modos 
operativos o secuencias que generen una condición de falla o la falla de un componente, lo cual 
crearía un peligro. 
Debe usarse un circuito cerrado de enclavamiento de alta tensión para evitar la exposición 
directa a alta tensión. 
Debe incluirse una función de detención de emergencia en el diseño del BEV. 
Las interfaces del operario deben incluir señales visibles y sonoras para advertir al personal que 
un vehículo está en marcha y si existen alertas de seguridad críticas. 
Las evaluaciones de los riesgos deben incluir la identificación y el análisis de cualquier control de 
firmware o software que afecte directamente las funciones críticas o los riesgos identificados.

Áreas de 
mantenimiento y 
servicio de los equipos

Es posible que se requieran procedimientos especiales para los paquetes de baterías con el fin de 
bajar el potencial general hasta un valor de servicio aceptable. 
Se deben tener en cuenta la disposición y la manipulación de los componentes, los 
compartimentos y las cubiertas, las áreas de servicio, la señalización y las etiquetas para el 
diseño de las áreas de mantenimiento y servicio. 
Los OEM deben brindar planes y procedimientos recomendados para inspeccionar y mantener 
los BEV y sus componentes.

Interferencia eléctrica 
y de radio

Los BEV deben diseñarse conforme a las normas de compatibilidad electromagnética para no 
afectar los equipos o los dispositivos cercanos.

Transmisión La configuración del motor de un BEV subterráneo depende del tipo y el tamaño del vehículo. Los 
detalles específicos clave que se deben considerar con respecto a los BEV incluyen los motores 
radiales o axiales, las bombas hidráulicas y el sistema de enfriamiento. 

Choque eléctrico y 
vibración

Los BEV deben diseñarse para que cumplan con los perfiles de choque eléctrico y vibración del 
área de trabajo en la que se planea utilizarlos.

Seguridad en caso de 
incendio

El sistema debe diseñarse para ayudar a garantizar que el fuego en un vehículo no se propague a 
la batería.

Evaluación de riesgos La evaluación de riesgos es un paso clave en la planificación operativa. Se deben tener en cuenta 
los siguientes riesgos: 
• Riesgos económicos (por ejemplo, mayores gastos de capital en infraestructura, reemplazo 

anticipado de la batería). 
• Riesgos de producción (por ejemplo, la recuperación del vehículo descargado, impacto de la 

tasa de producción). 
• Riesgos para la salud y la seguridad (por ejemplo, incendio o explosión, choque eléctrico, falla 

de arco eléctrico). 
• Riesgos medioambientales (por ejemplo, cabezales de la batería gastados que son tóxicos 

para el medioambiente).
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA (BATERÍAS) 
El sistema de almacenamiento de energía recargable (batería) es crucial para las operaciones de los BEV. La capacidad 
de almacenamiento de la batería (densidad de energía) limita el rango en el cual el BEV puede desplazarse o realizar su 
función entre cargas y es el principal obstáculo a la hora de la implementación, en particular en minería debido al peso 
elevado del vehículo y los requerimientos de energía. 

SISTEMAS Y MÉTODOS DE CARGA 
Un sistema de carga de BEV generalmente consiste en un transformador reductor y de aislamiento, un sistema de 
rectificación o un suministro de CC (corriente continua) variable y un controlador del índice de carga. Algunas 
operaciones en minas dependerán de la disponibilidad de baterías completamente cargadas; por ende, es fundamental 
contar con un diseño adecuado en el sistema de carga. 

Tema Consideraciones principales

BMS (sistema de 
gestión de baterías)

El BMS debe integrarse en el diseño del BEV para poder comunicarse con la infraestructura 
de carga y los subsistemas de apagado de emergencia. 

Gestión y pruebas 
térmicas

El BMS monitorea la temperatura, lo cual puede prevenir situaciones peligrosas y daños a la 
batería en caso de condiciones de temperatura alta. 

Rendimiento del ciclo y 
vida útil de la batería

Deben definirse las condiciones y los perfiles de uso, y se pueden aplicar procedimientos de 
pruebas adicionales a los sistemas para calcular mejor la vida útil de la batería.

Apagado automático El apagado automático del sistema debe diseñarse y evaluarse para que cumpla con las 
normas de seguridad pertinentes.

Compartimento del 
sistema

El OEM proporciona las especificaciones de protección, como los requerimientos de ventilación 
y los puntos de levante designados, para el compartimento del sistema de la batería. 

Consideraciones de 
temperatura extrema

Dado que las baterías tienen rangos de temperaturas óptimas, es fundamental minimizar la 
cantidad de tiempo que permanecen fuera de ese rango para maximizar el rendimiento.

Almacenamiento El fabricante o el OEM de la batería debe definir por completo las condiciones de 
almacenamiento, como el rango de temperaturas y la vida útil de los componentes con y sin 
SOC (estado de carga) y los chequeos del buen estado de la batería.

Final de la vida útil Las baterías deben retirarse del servicio y descartarse de acuerdo con las leyes locales, o el 
personal capacitado puede repararlas para su uso extendido. Las tres opciones que se 
deben tener en cuenta son el descarte como desecho, el reciclaje y una segunda vida útil.

Condiciones peligrosas Las condiciones peligrosas clave incluyen la carga y descarga a temperatura baja, la 
sobretensión o subtensión, la sobretemperatura, el cortocircuito externo e interno, el 
calentamiento externo, las reacciones químicas, la trituración mecánica, el choque eléctrico, 
la penetración y la rotura de una celda, lo cual provoca la liberación de líquidos o gases 
inflamables o tóxicos. 
Entre los métodos clave para prevenir condiciones peligrosas, se incluyen los siguientes: 
• Datos del sensor que le indican a la unidad de control del BEV que realice una acción 

correctiva y que emita una alarma si la temperatura de la batería se encuentra fuera del 
rango operativo seguro. 

• Protección, uso y manipulación mecánicos apropiados de la batería.

Peligros en caso de 
incendio

Las baterías pueden verse comprometidas debido a condiciones físicas o peligrosas que 
producen un aumento en la temperatura, lo cual genera una fuga térmica y producción de 
gases inflamables y tóxicos. 
El monóxido de carbono y el fluoruro de hidrógeno son riesgos especialmente peligrosos en 
incendios subterráneos debido a que ambos pueden propagarse por las zonas de minería. 

Extinción del fuego y 
respuesta ante este

La detección temprana del incendio de una batería y una respuesta práctica y eficaz ante 
incendios pueden evitar que los incidentes sean más graves. El agente extintor debe poder 
contener y enfriar el fuego generado en la batería y evitar que vuelva a encenderse.

Transporte Se deben consultar las regulaciones sobre transporte para transportar de manera segura 
los sistemas de baterías, BEV y piezas de repuesto que contienen baterías. Las baterías 
dañadas o sospechosas deben transportarse de acuerdo con las regulaciones aplicables.
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Tema Consideraciones principales

Consideraciones de 
seguridad

El cargador debe cumplir con las normas de seguridad regionales y debe diseñarse para 
que evite descargas eléctricas, peligros mecánicos y riesgos físicos. 

Instalación del 
cargador 

El cargador debe ser compatible con diferentes condiciones y con el tipo de 
almacenamiento de energía y la química utilizados, y debe estar dimensionado para el 
índice de carga apropiado. 

Sistemas de potencia 
entrante 

Se recomienda un estudio de la potencia para el diseño eléctrico subterráneo en general 
junto con varias otras consideraciones.

Funcionamiento y 
controles

Dos componentes clave son la visibilidad de control del operario y los terminales de 
apagado de emergencia. 

Comunicaciones y 
monitoreo

Estos sistemas deben poder gestionar la carga, informar y monitorear la infraestructura de 
carga, notificar eventos al personal pertinente y priorizar cuál vehículo cargar y a qué nivel 
de potencia (si aplican restricciones a la carga o a la configuración de carga).

Carga interna 
(on�board) 

Puede ser una buena opción para flotas mixtas o si no es posible tener una infraestructura 
fija adicional. 

Ventajas  
• No hay una infraestructura de carga aparte. 
• Flexibilidad de la ubicación de carga. 
• Tiempo fuera de servicio reducido.

Desventajas 
• El peso y el tamaño adicionales de los 

cargadores pueden limitar el tamaño y 
el rango de la batería. 

• Desafíos de diseño a la hora de colocar 
el cargador en los equipos. 

• Los equipos de carga están expuestos 
a condiciones extremas. 

• Menor capacidad de potencia.

Carga externa 
(off�board) de baterías 
internas

Puede ser una buena opción si se requieren cargadores de alta potencia o si se opera una 
flota de BEV grande.

Ventajas 
• Menos equipos a bordo. 
• Tamaño y peso reducidos. 
• Cargadores en ubicaciones sin 

contaminantes. 
• Los BEV pueden compartir cargadores.

Desventajas 
• Se necesita una infraestructura fija 

(especialmente compleja en minas 
grandes). 

• El BEV debe moverse a una ubicación 
específica para cargarlo. 

• Se necesitan baterías con alta 
capacidad de potencia.

Carga externa de 
baterías externas 
(cambio)

Puede ser una buena opción si se requieren recorridos largos cuesta arriba, especialmente 
si se implementan BEV en minas existentes. Este método también comparte algunas 
ventajas con la carga externa de baterías internas.

Ventajas 
• Es posible que mejore la productividad (por 

ejemplo, que no tenga que retirarse del 
servicio para la carga). 

• Se requiere menos potencia del cargador. 
• Menos requerimientos de infraestructura 

(por ejemplo, estacionamiento designado).

Desventajas 
• Se necesitan mecanismos e 

infraestructura adicionales, ya sea de 
manera interna o externa para facilitar 
el cambio (extracción y montaje). 

• Se necesitan muchos cargadores y 
baterías. 

• Hay menos flexibilidad y puede ser 
difícil de normalizar.  

• La gestión del inventario de baterías 
puede ser un desafío. 

Híbrido Una combinación de disposiciones internas y externas puede ofrecer algunos beneficios 
para ambos casos.

Cargadores propios 
externos

Los OEM pueden desarrollar y suministrar cargadores propios externos. Las pruebas y las 
implementaciones a escala pequeña podrían beneficiarse de la sencillez de no necesitar 
manipular múltiples sistemas.
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TIPOS DE INTERFACES DE CARGA Y CONEXIÓN 
Las interfaces de carga y conexión pueden variar según el método de carga elegido, la región y el diseño de los equipos. 
La normalización se recomienda tanto como sea posible. 

NORMAS DE RENDIMIENTO 
Una vez que la mina eléctrica está funcionando, se deberían recopilar y analizar datos para evaluar su rendimiento. 
El ciclo de trabajo puede ser más complejo que en vehículos a diésel porque se debe evaluar la forma en la que los 
equipos obtienen la energía (es decir, el método de carga). La carga y el cambio de la batería también pueden afectar 
la disponibilidad y el uso.

Tema Consideraciones principales

Carga interna de la 
interfaz de suministro 
de CA (corriente 
alterna)

En las normas IEC 62196-1, IEC 62196-2 y IEC 62196-3, se definen los tipos de conectores, los 
cuales pueden variar según la región.  
La interfaz generalmente se utiliza para la consideración y la carga a un índice bajo. 
Se recomienda utilizar un cable de salida largo fácil de reemplazar.

Interfaz de carga 
externa con operación 
manual 

Generalmente, se requieren múltiples conectores de CC (corriente continua). 
Las dos versiones de sistemas de carga combinados, CCS-tipo 1/combo 1 y tipo 2/combo 2, son 
las más utilizadas en la minería.  
Para cargadores con un cable para conectarse a un BEV, se recomienda tomar precauciones para 
evitar daños.  

Interfaz de carga 
externa automatizada 

Los posibles beneficios con respecto a las interfaces manuales incluyen ahorro de tiempo, más 
comodidad, confiabilidad y disponibilidad a futuro. 
Las posibles desventajas incluyen un mayor costo inicial, más peso y más complejidad debido a 
la cantidad de componentes. 
Los tipos de interfaces de carga automatizada incluyen sistemas pantógrafo montados sobre la 
infraestructura, sistemas de pernos y enchufe (hembra) cerrados y sistemas inductivos.

Cambio de la batería e 
interfaz de carga

Se recomienda utilizar un conector duradero para acomodar muchos ciclos de conexión y 
desconexión. 
El conector debe poder entregar los requerimientos de alta potencia para baterías que se deben 
cargar a índices muy rápidos. 
La interoperabilidad es un desafío clave.

Tema Consideraciones principales

Rendimiento de los 
equipos

Los parámetros de rendimiento de los equipos incluyen requerimientos generales, evaluación del 
rendimiento de los equipos, sistemas de frenado regenerativos, especificaciones, impacto de los 
neumáticos y la calzada sobre el rendimiento de los BEV y la generación de calor. 
Las consideraciones de rendimiento clave incluyen las siguientes:  
• La capacidad para lograr la misma salida o una mejor para un ciclo de trabajo determinado 

como una unidad diésel comparable. 
• Los requerimientos de energía para llevar a cabo el ciclo de trabajo y la cantidad de dichos 

ciclos que la batería puede durar antes de que se requiera cargarla. 
• El tiempo necesario para cargar o cambiar la batería.

Rendimiento de la 
batería

Las consideraciones incluyen la determinación de la vida útil de la batería, la vida útil del ciclo, el 
buen estado, los índices de carga y descarga, la DOD (profundidad de descarga) y la estimación 
de la temperatura de carga. 

Rendimiento del 
cargador

Es importante comprender el momento en que se debe cargar, la ubicación de las estaciones de 
carga y las posibles consideraciones de carga según la disponibilidad de potencia en la mina.
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ABREVIATURAS

CA Corriente alterna

BEV Vehículo a batería

BMS Sistema de gestión de baterías

CCS Sistema de carga combinado

CO Monóxido de carbono

CC Corriente continua

DOD Profundidad de descarga

DPM Material particulado diésel

FLA Amperaje a plena carga

GHG Gas de efecto invernadero

HF Fluoruro de hidrógeno

HRR Tasa de liberación de calor

HVDC Corriente continua de alta tensión

HVIL Circuito cerrado de alto voltaje

IDLH Inmediatamente peligroso para la vida y la salud

KPI Indicador clave de rendimiento

LHD (pala) Cargadora de transporte y descarga 

LIB Batería de iones de litio

LMO Óxido de manganeso de iones de litio

LTO Titanato de litio 

NO2 Dióxido de nitrógeno

NCA Óxido de litio�níquel�cobalto�aluminio

NMC Óxido de litio�manganeso�cobalto

OCPP Protocolo abierto de punto de carga eléctrica

OEM Fabricante de equipo original

OWHS Sistema de manipulación de mineral o lastre

PE Puesta a tierra de protección

PPE Equipo de protección personal

SEI Interfaz de electrolitos sólidos

SO2 Dióxido de azufre

SOC Estado de carga

TLV Valor límite umbral

TWA Promedio ponderado en el tiempo

VCC Corriente continua variable
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1. INTRODUCCIÓN 
En esta guía, se describen prácticas recomendadas para el uso de BEV (vehículos a batería) en minería subterránea. 
Esta es la tercera versión de esta guía, la cual se actualizó en colaboración con participantes del Electric Mine Working 
Group del GMG.  

1.1        OBJETIVO Y PÚBLICO 
El objetivo de esta guía es brindar orientación y un análisis general sobre los beneficios, las desventajas y los 
requerimientos de planificación para diseñar e implementar una flota de BEV en una mina existente o nueva. Se 
pretende encontrar un equilibro apropiado entre la normalización y la innovación mediante consideraciones clave, 
preguntas y orientación sobre dónde buscar más información.  

Si bien no es una norma, se pretende que esta guía permita 
crear debates entre las empresas de minería y los OEM de 
vehículos para la minería. Los OEM, los fabricantes de baterías 
y los fabricantes de cargadores también pueden utilizarla con 
fines de investigación y desarrollo.  

El objetivo de esta guía es ayudar a las empresas de minería a 
operar una flota de BEV. En ella, se hace uso y referencia a 
normas y guías existentes, incluso aquellas que pueden 
aplicarse en parte de las industrias automotriz, eléctrica y de 
automatización, entre otras. Al mismo tiempo, esta guía no 
debe obstaculizar la innovación de los OEM. 

1.2        ALCANCE 
Se pretende que esta guía abarque un amplio rango de consideraciones y prácticas sobre el uso de BEV y respalde su 
adopción, pero no se pretende que su alcance sea exhaustivo. Se pretende que respalde, mas no reemplace, el consejo 
de los expertos capacitados y las normas y las regulaciones pertinentes. En la siguiente tabla, se proporciona un 
resumen general de los elementos dentro y fuera del alcance. 

Nota sobre el panorama  
   de las normas actuales 

La normalización de los BEV para minería aún está en sus 
primeras etapas. Algunas de las normas existentes 
identificadas como aplicables a los BEV para minería son 
IEC 60204-1, IEC 60204-11, la serie ISO 14990, y las normas 
canadienses CSA M421-16 y CSA M424. Si bien existen 
muchas normas sobre BEV establecidas de otras industrias 
que pueden ser referencias útiles, no siempre se pueden 
aplicar directamente en la minería.

Categoría Dentro del alcance Fuera del alcance

Equipos • Vehículos completamente a batería móviles y 
sin rieles en minería. 

• Flotas mixtas y flotas completamente eléctricas. 
• Las LIB (baterías de iones de litio) son la 

tecnología de referencia para los BEV en minas, 
aunque se tienen en cuenta otras químicas.

• Orientación exhaustiva sobre otros tipos de 
equipos eléctricos (por ejemplo, sistemas de 
trolley, sistemas conectados con cable), 
aunque se abarcan algunas consideraciones 
a grandes rasgos. 

• vehículos eléctricos a batería o a diésel híbridos.

Contextos en 
minería

• Minería subterránea. 
• Operaciones de proyectos nuevos (greenfield) 

y proyectos de expansión (brownfield).

• Minería a cielo abierto, excepto en algunos 
casos con fines comparativos.

Aplicabilidad 
mundial

• Las empresas de minería y los OEM deberían 
poder utilizarla en todo el mundo, con el 
reconocimiento de que existen diferencias 
regionales en términos de los marcos 
regulatorios locales.

• Información específica o prescriptiva sobre 
los marcos regulatorios regionales.

Relación con 
las normas

• Hace uso y referencia a normas y guías 
existentes.

• Información prescriptiva o información para 
reemplazar normas existentes.

Tabla 1.1 Resumen del alcance de la guía

GMG (Global Mining Guidelines Group)
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1.3        CÓMO EXPLORAR ESTA GUÍA 
Esta guía está estructurada en ocho secciones dispuestas en una secuencia lógica para una operación subterránea que se 
considera electrificar. A continuación, se incluye un breve resumen de estos temas y sus públicos principales (indicados en 
azul). Cabe destacar que la guía aún puede ser útil para muchas personas, más allá del público principal identificado.

Contexto general (sección 2): se brinda un resumen general de las ventajas y desventajas de los BEV en la 
minería subterránea en comparación con los vehículos a diésel. 

Quienes están considerando los BEV como una opción. 

Caso de negocio (sección 3): se incluye orientación sobre la creación de un caso de negocio y el alcance para la 
implementación. Además, se expanden consideraciones clave, que incluyen los ingresos, el costo del capital, el 
costo operativo, y la salud, seguridad, medioambiente y comunidad.  

Quienes tratan de comprender y desarrollar el caso de negocio para BEV en la fase conceptual.

Diseño y operaciones de la mina (sección 4): se incluyen orientación y consideraciones sobre el diseño y las 
operaciones de la mina para acomodar BEV. Se incluye información sobre el diseño y la infraestructura de la 
mina, otros equipos eléctricos, el traslado y el seguimiento del personal, la infraestructura de carga, la ventilación 
y el enfriamiento, la capacitación, la evaluación de riesgos y los problemas de seguridad relacionados, como 
riesgo de incendio y plan de emergencia. 

Planificadores e ingenieros de minas, equipos de operaciones y mantenimiento, personal de capacitación, 
y personal de salud y seguridad.

Diseño de los vehículos a batería (sección 5): se incluye información sobre los sistemas y componentes de un 
BEV y su diseño y uso, incluso sistemas de frenos, sistemas eléctricos, sistemas de control y transmisión, así 
como consideraciones sobre descargas eléctricas y vibración, seguridad, e interferencia eléctrica y de radio. 

Los equipos de operaciones, mantenimiento y proyectos de minas, así como los OEM, deben comprender 
los sistemas desde un punto de vista de contratación y de especificaciones para usarlos en la investigación, el 
desarrollo y la habilitación de comunicaciones con los clientes.

Sistemas de almacenamiento de energía (sección 6): se incluye información sobre los componentes, el uso y el 
diseño de los sistemas de almacenamiento de energía (baterías), incluso información sobre los requerimientos 
de funcionamiento como la accesibilidad y el servicio, la gestión térmica, el rendimiento del ciclo y la vida útil de 
la batería, y los requerimientos de seguridad como las condiciones peligrosas y el transporte seguro. 

Los equipos de operaciones y mantenimiento de minas y los fabricantes de baterías deben comprender los 
sistemas para usarlos en la investigación, el desarrollo y la habilitación de comunicaciones con los clientes.

Sistemas y métodos de carga (sección 7): se incluye información sobre los sistemas y los métodos de carga, 
incluso consideraciones de seguridad, sistemas de potencia entrante, tipos de métodos de carga, y 
funcionamiento y controles. 

Los equipos de operaciones y mantenimiento de minas y los fabricantes de cargadores deben comprender 
los sistemas para usarlos en la investigación, el desarrollo y la habilitación de comunicaciones con los clientes.

Tipos de interfaces de carga y conexión (sección 8): abarcan tipos de interfaces de carga y conexión, incluso 
interfaces de carga interna (on-board) y carga externa (off-board) (interfaces con conexión manual, conexión 
automatizada conductiva, cargadores propios e interfaces normalizadas), e interfaces de cambio de baterías. 

Los equipos de operaciones y mantenimiento de minas, los fabricantes de cargadores y los OEM deben 
comprender los sistemas para usarlos en la investigación, el desarrollo y la habilitación de comunicaciones 
con los clientes.

Normas de rendimiento (sección 9): Se describe el tipo de datos e información que se requiere para evaluar las 
capacidades de los BEV y definir los parámetros y los requerimientos típicos de rendimiento para permitir el 
desarrollo de enfoques estándar. 

Personal de gestión y operaciones de la mina para comprender los requerimientos y las capacidades de 
rendimiento a fin de permitir mejoras y OEM para comprender las necesidades y los requerimientos de la industria.
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1.3.1       Cómo encontrar contenido similar 

Muchos temas abarcados en esta guía se analizan desde diferentes perspectivas en las 
secciones. Por ejemplo, el sistema de frenado regenerativo se trata en la sección 4 desde 
una perspectiva de diseño minero, en la sección 5 desde una perspectiva de diseño de 
BEV y en la sección 9 desde una perspectiva de normas de rendimiento. Se incluyen 
cuadros de texto (consulte el ejemplo a la derecha) en toda la guía para indicar algunas 
otras secciones con contenido relacionado. 

1.3.2       Cómo encontrar contenido sobre seguridad 

Si bien el foco principal de algunas secciones de esta guía es la seguridad (lo cual se indica en sus títulos), la orientación 
relacionada con la seguridad también es prominente en muchas otras secciones. En la introducción a cada una de las secciones 
más largas, se incluye un cuadro de exploración en el que se indica dónde encontrar información relacionada con la seguridad. 

1.4        DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES EN LA VERSIÓN TRES 
La versión tres de esta guía es una revisión significativa de la versión dos, publicada en 2018. Si bien gran parte del contenido 
es similar, se revisó toda la guía para actualizarla con la información actual disponible sobre los BEV en la minería y para 
mejorar su calidad. Entre algunas de las actualizaciones clave del contenido, se incluyen las siguientes: 

• Contenido nuevo y expandido sobre la seguridad, los riesgos y el plan de emergencia, en particular con referencia a 
incendios de las baterías. 

• Contenido nuevo y expandido sobre el mantenimiento, incluso el diseño del área de mantenimiento, el sistema de 
carga y el mantenimiento, la capacitación, y el diseño de las áreas de mantenimiento de equipos y servicio. 

• Contenido expandido sobre el desarrollo del caso de negocio. 
• Secciones nuevas sobre las interfaces de conexión automatizada. 

Debido a que la tecnología de minería eléctrica evoluciona a gran velocidad, el enfoque dado a la actualización de esta guía fue 
que se mantenga lo suficientemente genérica como para que no quede desactualizada. Se tienen en cuenta algunas notas y 
ejemplos relacionados con las tecnologías y las prácticas emergentes, pero se evita brindar una orientación muy específica en la 
medida de lo posible. Debido a que los BEV se están usando mucho más en el mundo en comparación con el 2018, también se 
aclara todo el contenido para recomendarle al usuario que consulte las regulaciones y las normas pertinentes a sus jurisdicciones 
locales. También se trabajó para asegurarse de que la orientación no sea prescriptiva y que puede aplicarse ampliamente. 
Las mejoras estructurales son otra característica clave de la versión tres. Las introducciones a cada sección se 
reestructuraron para mejorar la exploración y destacar las áreas clave de la sección sobre la seguridad. Otros cambios 
estructurales clave incluyen los siguientes: 

• Las secciones “Contexto general”, “Caso de negocio” y “Diseño de BEV” se reestructuraron internamente para 
aportar más claridad. 

• Las secciones “Diseño de la mina” y “Operaciones de la mina” de la versión dos se combinaron para dar continuidad 
y reducir la repetición. 

• La información sobre los tipos de interfaces de conexión en la sección “Sistemas de carga” de la versión dos se 
separó en otra sección propia debido a que aplica tanto a los sistemas de carga como al vehículo. 

• Se agregó un glosario al anexo de esta guía.

 
 

•      Cuadro de referencias cruzadas

La navegación por la sección incluye líneas de texto en azul precedidas por un símbolo de advertencia de 
seguridad para identificar el tipo de información relacionada con la seguridad que se aborda en la sección.

REFERENCIAS DE LA SECCIÓN
CSA Group. (2016). Use of electricity in mines (norma M421-16[R2016]). CSA Group. https://www.csagroup.org/store/product/M421-16/  

CSA Group. (2022). Flameproof non-rail-bound diesel-powered machines for use in gassy underground coal mines (norma 
M424.1:22. CSA Group. https://www.csagroup.org/store/product/2700953/  

International Electrotechnical Commission. (2016). Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1: General 
requirements (norma IEC 60204-1:2016). https://webstore.iec.ch/publication/26037 

International Electrotechnical Commission. (2018). Safety of machinery—Electrical equipment of machines— Part 11: Require-
ments for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV (norma IEC 60204-11:2018). 
https://webstore.iec.ch/publication/31752  

International Organization for Standardization. (2016). Earth-moving machinery—Electrical safety of machines utilizing electric 
drives and related components and systems—Part 1:General requirements (norma ISO 14990-1:2016). 
https://www.iso.org/standard/63299.html 

https://www.csagroup.org/store/product/M421-16/
https://www.csagroup.org/store/product/2700953/
https://webstore.iec.ch/publication/26037
https://webstore.iec.ch/publication/31752
https://www.iso.org/standard/63299.html
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2. CONTEXTO GENERAL 
En esta sección, se brinda un resumen breve de las ventajas y desventajas de los BEV móviles sin rieles en la minería 
subterránea en comparación con los vehículos a diésel. Está destinada a quienes estén considerando si la tecnología 
es idónea para su caso.  

Hoy en día, la mayoría de las operaciones de minería subterránea utilizan vehículos móviles sin rieles alimentados por 
diésel. Existen muchos vehículos que van desde palas y camiones para transportar minerales y lastre hasta vehículos 
utilitarios para instalar y mantener la infraestructura de la mina. A medida que avanzan las tecnologías de baterías, 
muchas empresas empiezan a ver los beneficios de reemplazar vehículos sin rieles alimentados por diésel por BEV en 
operaciones de minería subterránea. 

2.1        VENTAJAS DE LOS VEHÍCULOS A BATERÍA SOBRE LOS VEHÍCULOS A DIÉSEL 
Las ventajas de utilizar BEV pueden ser enormes, en especial, para la minería subterránea. Sin embargo, el alcance de 
los beneficios dependerá de las características específicas de la mina. 
Los BEV pueden permitir un ambiente de trabajo más seguro, limpio y sano mediante la reducción de los productos de 
combustión y de los contaminantes líquidos (por ejemplo, aceite, fluido de transmisión y 
fluido para radiadores) en el ambiente de trabajo y la reducción de los niveles de exposición 
a ruidos. El ruido, el calor y el olor generados por motores a diésel pueden afectar 
negativamente el ambiente de trabajo subterráneo. Además, las emisiones de diésel 
incluyen monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NOx) 
óxido de azufre (SOx), hidrocarburos y DPM (material particulado diésel). Estas emisiones 
presentan un peligro para la salud y fueron clasificadas recientemente como “Grupo  1: 
cancerígenos para humanos” por la Organización Mundial de la Salud (Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer, 2012). Para ver un ejemplo específico sobre cómo los 
BEV mejoran las condiciones laborales mediante la reducción de los contaminantes 
relacionados con la emisión de gases de motores a diésel, consulte los resultados de un 
estudio de campo en una mina finlandesa descrito en Halim et al. (2021). 
Otra ventaja clave es que los BEV ofrecen una alternativa a los costos de ventilación 
inasequibles asociados con los equipos a diésel durante los programas de expansión y 
producción de minas subterráneas. Las regulaciones sobre las minas en todo el mundo evolucionaron para exigir 
medidas de ventilación apropiadas con el fin de reducir las emisiones. Por ejemplo, la Conferencia Estadounidense de 
Higienistas Industriales Gubernamentales (2012) redujo el valor límite umbral de NO2 de los motores a diésel de 3 a 
0,2  ml/m3. La protección del personal bajo tierra de las emisiones de gases de motores a diésel requiere una 
infraestructura de ventilación y enfriamiento costosa y que consume mucha electricidad. A medida que las minas 
descienden a mayores profundidades, crecen las demandas por una mejor ventilación. Esto limita la viabilidad económica 
de proyectos nuevos (greenfield) en minas profundas y la expansión de minas existentes a mayores profundidades. 
En muchos casos, mediante la eliminación de la fuente principal de contaminación del aire en minas subterráneas con el 
uso de BEV, se pueden reducir significativamente los requerimientos de flujo de aire. En minas profundas donde el 
enfriamiento es un requerimiento, la reducción del flujo de aire se traduce en una disminución correspondiente en los 
requerimientos de enfriamiento. Además, mediante la eliminación de los requerimientos de emisiones de gases de motores 
a diésel, ya no es necesaria una estrategia de ventilación de un paso y luego escape, lo que permite la recirculación o la 
reutilización parcial de aire, que produce una reducción adicional del flujo de aire desde y hacia la superficie. 
Además de los caudales de aire reducidos, los BEV también pueden reducir los costos de enfriamiento mediante una 
disminución en la carga térmica y el frenado por fricción. Los BEV también pueden implementar un sistema de frenado 
y no consumen energía cuando están en ralentí. 
Los BEV también pueden proporcionar algunas ventajas de rendimiento, como características de torque a bajas rpm 
(velocidad) que pueden mejorar la aceleración, la capacidad de respuesta y el control de tracción de los vehículos 
mediante el uso de motores eléctricos de tracción. Estas ventajas pueden conllevar a una mayor productividad de los 
vehículos. A menudo, también tienen menos piezas que se mueven, lo que posiblemente puede requerir menos 
mantenimiento y generar menos calor (esto fue un hallazgo respecto de vehículos de carpeta; consulte Harto, 2020). 
Los beneficios medioambientales y sociales también son una consideración clave. Los BEV pueden disminuir el perfil 
de GHG (gas de efecto invernadero) gracias tanto a la eliminación de la combustión directa del diésel como a una 
disminución neta en el consumo de energía debido a ahorros en la ventilación. Los BEV también se consideran 
aceptables desde el punto de vista social (Hanke, Hülsmann y Fornahl, 2014). 

 
 

•      Diseño de sistema de frenado 
regenerativo y rampa (Diseño de  
la mina), sección 4.2.2 

•      Ventilación y enfriamiento (Diseño  
de la mina), sección 4.7 

•      Freno (Diseño del BEV), sección 5.2 
•      Normas de rendimiento, sección 9
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2.2        DESVENTAJAS DE LOS VEHÍCULOS A BATERÍA SOBRE LOS VEHÍCULOS A DIÉSEL 
Los BEV también presentan nuevos desafíos para las minas con respecto a los requerimientos y a las restricciones de 
infraestructura, mantenimiento y funcionamiento. Según el caso, puede que no siempre sean la opción apropiada para 
alcanzar los objetivos de funcionamiento de la mina. También puede suceder que los posibles beneficios enumerados 
a continuación no apliquen a todos los casos.  

Incluso con los recientes avances en la tecnología de baterías, uno de los principales beneficios de los combustibles 
fósiles por sobre la electricidad es la alta densidad de energía. La densidad de energía específica (energía por masa 
unitaria) se refiere a la capacidad para almacenar energía. Por ende, determina el rango y la capacidad que tiene un 
vehículo para realizar un trabajo útil. La energía específica del diésel es cercana a 50 MJ/kg, más de 55 veces el LIB 
(ion de litio) con la densidad de energía más alta (0,900 MJ/kg). La densidad de energía volumétrica del diésel es de 
aproximadamente 35 MJ/l, casi seis veces el LIB con la densidad de energía más alta (6,2 MJ/l). Por lo tanto, a la hora 
de adoptar vehículos a batería, se deben hacer concesiones en la planificación y los planes de la mina para permitir la 
carga. Además, la infraestructura de carga será un requerimiento clave de una mina. 

La densidad de energía más alta del diésel se puede compensar en cierta medida mediante una eficiencia de uso baja. 
Gran parte del contenido de energía se pierde como calor durante la combustión del diésel y mediante pérdidas en las 
transmisiones, los convertidores de torque y las cajas de cambios. En comparación, la pérdida de energía en calor en 
los BEV es considerablemente menor, como se indicó antes. A pesar de estas 
compensaciones, el contenido neto de energía aún es considerablemente más alto en 
diésel que en LIB. 

El combustible normalizado es otra ventaja clave de los equipos a diésel. Las refinerías 
manejan las dificultades de convertir los productos de petróleo crudo en un combustible 
portátil. Los BEV no comparten esta conveniencia, ya que el paquete de baterías puede 
ser un medio de almacenamiento de energía más complejo, y el proceso de carga de las 
baterías puede ser más complicado. El mercado de los BEV se está desarrollando 
rápidamente con productos actualizados que se comercializan cada vez más. Como 
tales, existen muchas opciones para cargar baterías, aunque aún no están normalizadas. 

Otra consideración es la forma en que se alimentan los sitios. Según la demanda de potencia neta, las personas que 
implementan equipos de BEV en sitios remotos donde generadores a diésel generan la electricidad deberían evaluar si 
deben agregar más carga a un sistema que suele diseñarse sin tener en cuenta los BEV y si se podría equilibrar mediante 
ahorros en la ventilación.
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3. CASO DE NEGOCIO 

3.1        INTRODUCCIÓN 
En esta sección, se brinda orientación sobre el desarrollo del caso de negocio para los BEV y la consideración del 
alcance de la implementación. Además, se expanden consideraciones clave, que incluyen los ingresos, el costo del 
capital, el costo operativo, salud y seguridad, y el medioambiente y la comunidad. Esta sección está dirigida a aquellas 
personas en la etapa conceptual que buscan comprender y desarrollar el caso de negocio para los BEV.  

Como se indica en la sección 2, las minas totalmente eléctricas pueden ofrecer ventajas específicas en comparación 
con las minas convencionales, en especial porque reducen las emisiones de combustible diésel y los impactos 
negativos en la salud del personal. Sin embargo, en comparación con las minas convencionales, las minas totalmente 
eléctricas también presentan varias dificultades que deben considerarse. Estas dificultades pueden afectar el caso de 
negocio desde el punto de vista de los ingresos, el costo de capital y el costo operativo.  

En la Tabla  3.1, se brinda orientación sobre la consideración del alcance de la 
implementación y la revisión de estas dificultades y ventajas. Esta tabla tiene por objeto 
identificar las consideraciones del desarrollo del caso de negocio para los BEV, pero no es 
exhaustiva. Las marcas de verificación se asignan a las columnas de operaciones 
subterráneas existentes, proyectos nuevos (greenfield) subterráneos y operaciones en la 
superficie. Las marcas de verificación tienen por objeto indicar situaciones en las que estas 
consideraciones son muy importantes, pero la ausencia de una marca de verificación no 
significa que la consideración no se aplicará a ese tipo de operación. Las operaciones en la 
superficie también se consideran en este documento para fines comparativos. 

Operaciones  
subterráneas 

existentes

Proyectos 
nuevos 

(greenfield)  
subterráneos

Operaciones  
en la 

superficie

Ingresos

Diferencias en la productividad debido a la calidad del aire ✓ ✓ ✓
Diferencias en la productividad debido a la temperatura y humedad 
del ambiente de trabajo (especialmente relacionada con los 
regímenes de trabajo y descanso en ambientes de trabajo calurosos)

✓ ✓

Diferencias en la productividad en comparación con equipos diésel 
convencionales (p. ej., debido a la disponibilidad, utilización); mejoras 
de rendimiento de equipos BEV y requerimientos de carga y cambio 
de baterías

✓ ✓ ✓

Posible extracción en yacimientos minerales tradicionalmente no 
rentables

✓ ✓

Costo del capital

Infraestructura de enfriamiento de la batería, como áreas de carga ✓ ✓ ✓
Infraestructura de almacenamiento y carga de baterías ✓ ✓ ✓
Sistema de manejo de combustible diésel ✓ ✓ ✓
Gastos de capital de BEV y baterías asociadas frente a equivalentes diésel ✓ ✓ ✓
Diferencias en el capital relacionado con la ventilación ✓ ✓
Costos de infraestructura eléctrica en el sitio para distribuir energía a 
las operaciones, incluidas las posibles mejoras para acomodar cargas 
adicionales en cargadores

✓ ✓ ✓

Costos de infraestructura eléctrica para obtener energía en el sitio a 
través de la red eléctrica o la autogeneración

✓ ✓

GMG (Global Mining Guidelines Group)
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3.2        INGRESOS 
En el contexto de esta guía, ingresos hace referencia a las formas en las que la 
productividad y el rendimiento afectan el volumen extraído, lo que afecta los ingresos de 
la mina, en lugar de los cálculos financieros. 

3.2.1       Rendimiento y productividad 

Los BEV pueden permitir mejoras de rendimiento que aumentan las toneladas de 
mineral extraído, lo que aumenta los ingresos. Por ejemplo, con equipos diésel, los volúmenes de ventilación 
disponibles pueden afectar el tamaño del motor y limitar algunos aspectos del rendimiento del vehículo o el tamaño 

Operaciones  
operaciones 
subterráneas 

existentes

Proyectos 
nuevos 

(greenfield)  
subterráneos

Operaciones  
en la 

superficie

Diferencias en el capital relacionado con la calefacción o el enfriamiento 
del aire de la mina ✓ ✓

Todos los otros cambios relacionados con el diseño de la mina afectados 
por la introducción de los BEV, como cantidad y tamaño de galerías y pozos ✓ ✓

Posibilidad de subsidios o subvenciones del gobierno para utilizar 
tecnologías ecológicas ✓ ✓ ✓

Costo operativo

Diferencias en los requerimientos y costos energéticos generales de la mina ✓ ✓ ✓
Diferencias en los costos operativos relacionados con la ventilación ✓ ✓
Sistemas de almacenamiento y transporte de combustible diésel, y costos 
de logística relacionados

✓

Mantenimiento de equipos móviles, costos laborales y costos de 
almacenamiento de piezas

✓ ✓

Las opciones de estrategias de carga y abastecimiento de combustible 
pueden generar costos operativos (p. ej., operaciones del camión de 
combustible y cambio o carga eléctrica rápida)

✓ ✓ ✓

Diferencias en impuestos a las emisiones de carbono o recargo por combustible ✓ ✓ ✓
Costos de manipulación de baterías, como almacenamiento, desecho y 
reciclaje

✓ ✓ ✓

Salud, seguridad, medioambiente y comunidad

Condiciones del área de trabajo: vibraciones, ruido, calidad del aire, 
temperatura, humedad

✓ ✓ ✓

Emisiones medioambientales: emisiones acústicas y atmosféricas, calidad 
de aguas residuales en la mina

✓ ✓

Riesgos medioambientales: derrames de hidrocarburos en el sitio, riesgos 
de derrame de la cadena de suministro

✓ ✓ ✓

Comunidad local: aceptación social de BEV frente a vehículo diésel ✓ ✓
Inversionistas, supervisores, percepción pública general, licencia social 
más amplia y valor de marca

✓ ✓ ✓

“Responsabilidad más allá del cumplimiento”, que excede los mínimos 
requerimientos normativos

✓ ✓ ✓

Riesgo de reducciones de la normativa vigente de NOx y DPM ✓ ✓

Capacitación ✓ ✓ ✓
Condiciones culturales del área de trabajo y gestión de cambio ✓ ✓ ✓
Cumplimiento de los compromisos específicos de sostenibilidad de 
emisiones GHG

✓ ✓ ✓

 
 

•      Normas de rendimiento, sección 9

Tabla 3.1. Guía sobre el caso de negocio para considerar el alcance de la implementación (continuación)



de la flota de equipos que se puede implementar. Estas limitaciones no se aplican a los BEV. Por lo tanto, se pueden 
seleccionar motores eléctricos más eficaces para unidades con capacidad de carga similar, lo que puede dar lugar a 
un mejor rendimiento de los equipos (p. ej., capacidad de fuerza de arranque o elevación, aceleración y velocidad). 
Suprimir estas limitaciones mediante el uso de BEV resultaría beneficioso si la mina es el cuello de botella de la cadena 
de producción. De lo contrario, esta mayor productividad no sería utilizada por la planta de procesamiento de mineral.  

Sin embargo, estas mejoras de rendimiento pueden contrarrestarse en cierta medida por el tiempo que se requiere para 
cargar o cambiar las baterías. Se recomienda analizar estos impactos en la productividad general para confirmar que 
la adopción de BEV cumple con las expectativas de la mina. 

También se recomienda supervisar el rendimiento del vehículo, no solo desde el punto de vista de mantenimiento 
preventivo, sino también para obtener información sobre el rendimiento del operario. Esta supervisión puede acelerar 
la adaptación al uso de vehículos a batería y mejorar el rendimiento general del vehículo. 

Si se utilizan los BEV como una prueba para confirmar el caso de negocio, la recopilación de datos (p. ej., ventilación y 
rendimiento de los equipos) y el análisis de las opciones de vehículos diésel y BEV se deben considerar antes de la 
llegada de los equipos. Una vez que llegan los equipos, también resulta beneficioso reunir los primeros datos de 
rendimiento para verificar el rendimiento operativo y probarlos si existe una etapa de simulación antes de confirmar la 
puesta en marcha de la implementación de los BEV.  

3.2.2       Yacimientos minerales tradicionalmente no rentables 

Mejorar o desarrollar una infraestructura de ventilación para acomodar los equipos diésel puede implicar una dificultad 
o un costo prohibitivo desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, menos limitaciones de ventilación asociadas con 
BEV de baja emisión pueden ser un factor para lograr que el desarrollo de algunos yacimientos minerales 
tradicionalmente no rentables sea rentable.  

3.3        CONSIDERACIONES SOBRE LOS COSTOS DE CAPITAL 

3.3.1       Consideraciones sobre la infraestructura general 

Al considerar un cambio a BEV, los factores de infraestructura a tener en cuenta dependen en parte de si la operación 
es una modificación de una operación existente en un proyecto de expansión (brownfield) o una operación de un 
proyecto nuevo (greenfield). La infraestructura de la mina existente puede limitar los beneficios debido a que se diseñó 
para un contexto diferente. Considerar los costos de capital y los posibles ahorros asociados con la infraestructura de 
la mina es una parte clave del caso de negocio. En cuanto a las operaciones de proyectos nuevos (greenfield), el 
sistema minero general (p. ej., diseño, enfoque operativo) se puede optimizar con una flota 
combinada de BEV, vehículos híbridos diésel, vehículos diésel, equipos conectados con 
cable y sistemas de asistencia de trolley, o una operación no diésel completa. 

3.3.2       Valor de los vehículos y las baterías 

Si se comparan los BEV con equivalentes diésel, el gasto de capital depende del método de 
pago de la batería. Los costos de la batería pueden ser significativos y proyectarse como un 
gasto de capital inicial o como parte de un enfoque de gasto operativo a través del alquiler. 

A medida que la adopción de BEV aumenta, se espera mejorar aún más la batería y los 
componentes eléctricos (y disminuir los costos), lo que permite a los OEM continuar 
mejorando el diseño del vehículo con respecto al rendimiento y al costo. 

El desecho de la batería es un problema que se debe abordar debido a que se las puede 
utilizar en aplicaciones nuevas antes de que se deban reciclar. 

3.3.3       Infraestructura de ventilación y enfriamiento 

En cuanto al gasto de capital, el uso de BEV suele disminuir los caudales de aire requeridos, 
lo que a su vez requiere menos pozos de ventilación y más pequeños, galerías de acceso 
más pequeñas y ventiladores más pequeños. Estos beneficios permiten reducir los costos 
de minas totalmente eléctricas de proyectos nuevos (greenfield), pero pueden ser limitados 
para minas de proyectos de expansión (brownfield) o flota combinada. Las posibles 
preguntas que se deben considerar son las siguientes: 
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•      Filosofía de carga, sección 4.6.2 
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sección 6.3.9

 
 

•      Ventilación y enfriamiento,  
       sección 4.7 
•      Desarrollo del diseño y plan de 

ventilación, sección 4.7.7
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• ¿Se puede reducir la infraestructura de ventilación y enfriamiento? 
• ¿Cuáles son los cambios que se pueden realizar con el plan de ventilación? 
• ¿El sistema de ventilación y enfriamiento se acciona por dilución o existen otros factores, como radón o polvo? 
• ¿Se reducirán o eliminarán futuras expansiones de infraestructura? 

3.3.4       Infraestructura eléctrica y distribución de la potencia 

Las posibles preguntas que se deben considerar al planificar o diseñar la infraestructura 
eléctrica y la distribución de energía son las siguientes: 

• ¿Hay suficiente energía eléctrica disponible durante todo el ciclo de minería? 
• ¿Cuál es el impacto de las diferentes variaciones de carga de demanda diaria? 
• ¿De qué manera los BEV afectan el sistema de distribución subterránea y las 

posibles mejoras de la infraestructura energética? 
• ¿Los requerimientos de carga y la infraestructura para facilitarlos afectan el 

suministro a la mina? 
• ¿Existen posibles aumentos de tamaño de la flota que cambien la demanda de 

carga y limiten aún más la economía? 
• ¿Es posible contar con una normalización inicial en la infraestructura de carga entre los OEM? 

Si bien las repercusiones en los costos de capital de una infraestructura específica para BEV son significativas, las 
opciones basadas en la filosofía de carga pueden generar un impacto positivo en los cálculos del costo total de 
participación. Además de los cambios con el sistema de distribución eléctrica anterior, se debe implementar un 
sistema completo de cargadores. La mina podría contar con un cargador asociado a cada pieza de los equipos o un 
cargador para varias piezas. La infraestructura de carga afecta el entorno interno de la mina. Por ejemplo, estos 
cargadores son fuentes de calor localizadas que requieren ventilación adicional. 

En proyectos nuevos, se deben tener en cuenta los requerimientos de energía total de la mina a la hora de tomar 
decisiones de autogeneración de energía o conexión de servicios públicos. Se podrían lograr ahorros significativos de 
capital porque la demanda de energía neta para la mayoría de los proyectos disminuye con el ahorro de ventilación. 

3.3.5       Diseño 

Las posibles preguntas que se deben considerar al planificar el diseño son las siguientes: 
• ¿Los equipos funcionan en un diseño existente o en niveles futuros que se 

pueden diseñar en torno a los BEV? 
• ¿La red principal de ventilación cambiará para acomodar la ubicación de las 

estaciones de carga? 
• ¿Existen cambios en el diseño de la mina, como desconexión de la estación de 

carga eléctrica, espacio de estacionamiento de vehículos, pendientes y 
señalética y diseño o requerimientos del taller de mantenimiento? 

• ¿Un conducto de ventilación de tamaño reducido se puede convertir en galerías 
más pequeñas? 

3.4        CONSIDERACIONES SOBRE LOS COSTOS OPERATIVOS 
Si bien existen muchos costos iniciales con la implementación de los BEV, es posible mejorar los gastos operativos con 
el uso. 

3.4.1       Requerimientos y costos generales de energía 

Una de las diferencias clave entre los equipos móviles diésel y los BEV es la cantidad de energía que se utiliza para 
realizar el mismo trabajo. Las consideraciones adicionales son las siguientes: 

• Los costos operativos de referencia de minas diésel no se aplican a minas eléctricas. 
• Por lo general, la energía requerida de ventilación es más baja en los BEV. 

Los OEM deben poder proporcionar los requerimientos de energía para los ciclos de trabajo requeridos a fin de informar 
el presupuesto energético para minas eléctricas. 

 
 

•      Filosofía de carga, sección 4.6.2 
•      Sistema eléctrico HVDC (corriente 

continua de alta tensión), sección 5.3 
•      Sistemas y métodos de cargas, 

sección 7

 
 

•      Traslado del personal y 
estacionamiento, sección 4.4  

•      Diseño e infraestructura de la mina, 
sección 4.2
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El uso de BEV podría representar un cambio significativo en la estrategia de distribución de energía para minas de 
proyectos nuevos (greenfield) y proyectos de expansión (brownfield). Por ejemplo, los cargadores de batería pueden 
tener una carga de ciclo de trabajo del 100 % cuando se están cargando y de casi un 0 % cuando no se están cargando. 
Estas cargas por pasos pueden crear picos de demanda en el sistema eléctrico que se deben revisar y controlar para 
determinar cómo podrían afectar cualquier infraestructura existente y los equipos de protección. 

Se deben evaluar los efectos de cualquier equipo eléctrico adicional, como unidades de 
frecuencia variable, para confirmar que se mantiene la calidad de energía. Las posibles 
preguntas que se deben considerar son las siguientes: 

• ¿Cuál es el cambio neto de energía eléctrica para la mina según el total? 
• ¿Cómo varían los requerimientos durante el día? 
• ¿Qué se puede hacer para volver a equilibrar la carga? 
• ¿De qué manera el tipo de cargas afecta la calidad de energía? 
• ¿Qué disposiciones deberán adoptarse? 

También se deben considerar las decisiones de infraestructura de carga que afectan el flujo 
de trabajo y la disponibilidad de los equipos. 

3.4.2       Diferencias en los costos operativos relacionados con la ventilación 

A continuación, se presentan algunas consideraciones clave con respecto a las diferencias 
en los costos operativos de ventilación asociados con los BEV: 

• Los ahorros operativos también pueden ser sustanciales en cuanto a los costos de electricidad, si se 
consideran las curvas de afinidad de los ventiladores. 

• Según el clima local, un índice de caudal de aire más bajo puede generar ahorros en costos de enfriamiento 
o calefacción en invierno. En cambio, la energía que se consume durante los 
meses de invierno para calefaccionar la ventilación podría ser mayor en minas con 
motores no térmicos. 

• Los ventiladores más pequeños generan menos calor, lo que contribuye aún más 
a ahorros en calefacción de BEV en comparación con equipos móviles diésel. 

• Los sistemas de ventilación bajo demanda complementan los ahorros 
energéticos ya asociados con los BEV a la vez que permiten tiempos eficientes 
de disipación de los gases de voladura. Consulte Gyamfi, et al. (2021) para ver 
un estudio de caso en el que se determina que combinar BEV con un ventilación 
bajo demanda (revisar documento) ahorra costos de energía de ventilación, pero 
la presencia de gases (p. ej., radón) limita su disminución. 

3.4.3       Costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento pueden ser más bajos en motores eléctricos que en motores diésel, 
principalmente debido a la alta confiabilidad del motor eléctrico y a la naturaleza estática de la 
unidad eléctrica y de los controladores del motor. Además, un sistema de transmisión eléctrica 
bien diseñado incluye muchos sensores interconectados para controlar y advertir al operario en 
caso de fallas, y proporcionar datos de tendencia del sistema de mantenimiento predictivo. 

El uso de BEV ofrece la oportunidad de disminuir el tiempo, el esfuerzo y los gastos de 
mantenimiento ya atribuidos a los vehículos tradicionales. Además, los ahorros de costos de 
mantenimiento se pueden abordar con la disminución de los requerimientos de ventilación y 
enfriamiento de la mina, y otros sistemas auxiliares que se incluyen en los BEV. Se recomienda 
considerar los requerimientos de espacio para cargadores y trabajos en sistemas de alta 
tensión en los requerimientos del taller de mantenimiento. 

El diseño de la transmisión del BEV determinará el alcance de los ahorros de mantenimiento de la operación. Los vehículos 
que reemplazan el motor diésel por uno eléctrico y continúan requiriendo la transmisión mecánica completa tendrán de 
forma inherente más componentes móviles que las transmisiones totalmente eléctricas y, por lo tanto, es probable que 
tengan mayores costos de mantenimiento. Las baterías también requieren mantenimiento que debe considerarse en el 
momento de definir los costos de mantenimiento, la disponibilidad de los equipos y la estrategia de carga. 

Si bien los beneficios antes mencionados pueden reducir los costos y los tiempos de mantenimiento planificados, los 
BEV pueden mejorar los eventos no planificados del operario (p. ej., cable de carga, toma o enchufe dañados). Además, 
si bien es posible reducir los costos fijos de mantenimiento para las estaciones de combustibles, se pueden aumentar 
para las estaciones de carga y grúas. Las diferencias en los costos laborales también implican una consideración. 

 
 

•      Sistema eléctrico HVDC (corriente 
continua de alta tensión) (Diseño del 
BEV), sección 5.2 

•      Sistema de alimentación eléctrica de  
entrada (Sistemas de carga), sección 7.4  

•      Normas de rendimiento, sección 9
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3.5        SALUD, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y COMUNIDAD 

3.5.1       Ambiente de trabajo 

La mejora general en el ambiente de trabajo o la eliminación de las emisiones, menos ruidos, menos calor y vibración 
de las unidades eléctricas es otro posible beneficio de los BEV. 

Los BEV ofrecen la oportunidad de reducir el calor, especialmente en climas cálidos y minas profundas, lo que puede 
disminuir la necesidad de implementar regímenes de trabajo y descanso según el plan de ventilación y enfriamiento 
implementado en la mina. La opción de fuente energética también podría afectar las 
emisiones externas de la mina, lo que puede contribuir al apoyo de las comunidades de 
las zonas aledañas.  

Si bien los BEV ofrecen muchas ventajas en materia de salud, seguridad, medioambiente 
y responsabilidad social (comunidad), también pueden presentar consideraciones de 
gestión de cambio con respecto al rescate en la mina y riesgos nuevos, como explosión 
de baterías y descargas eléctricas. 

3.5.2       Capacitación 

Se requieren diferentes habilidades para resolver problemas y reemplazar componentes. Es importante considerar los costos 
asociados con la capacitación del personal que actualmente trabaja con equipos diésel para utilizar y mantener los BEV. 

3.5.3       Sostenibilidad y aceptación de la comunidad 

El uso de BEV puede ayudar a las operaciones a cumplir con los protocolos de GHG (emisiones de gases de efecto 
invernadero) y con los objetivos y los compromisos de sostenibilidad relacionados con el ambiente de trabajo. Además, 
pueden mejorar su licencia para utilizar credenciales y acceder a determinados proyectos.

 
 

•      Evaluación de riesgos, sección 4.10 
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4. DISEÑO Y OPERACIONES DE LA MINA 

4.1        INTRODUCCIÓN 
Se debe ajustar el diseño y las operaciones de la mina a los 
métodos de carga, el ciclo de la mina y los planes, riesgos, 
requerimientos de mantenimiento y operaciones asociados 
con los BEV. La posibilidad de reducir los requerimientos de 
ventilación es el factor principal para realizar cambios en el 
diseño de la mina a fin de acomodar la electrificación de la 
mina, ya sea para eliminar proyectos nuevos (greenfield) o 
proyectos de expansión (brownfield). Sin embargo, al diseñar 
una mina eléctrica en su totalidad (a batería o conectada con 
cable) o híbrida (combinación de vehículos diésel y BEV), la 
infraestructura adicional o las adaptaciones a una 
infraestructura existente podrían requerirse en toda la mina 
para mantener y utilizar la flota de BEV. 

En esta sección, se brindan instrucciones y consideraciones 
con respecto al diseño y las operaciones de la mina para 
acomodar los BEV, que abordan lo siguiente: 

Diseño e infraestructura de la mina (sección 4.2) Proporciona una breve discusión sobre algunos de los 
principales aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de personalizar una mina para los BEV, que incluye el 
contenido en los OWHS y en el sistema de frenado regenerativo, como método de mitigación de las posibles 
limitaciones asociadas con la densidad energética de las baterías. 

Discusión sobre las condiciones de temperatura alta asociadas con el sistema de frenado (sección 4.2.2). 

Áreas de mantenimiento (sección 4.3) Describe algunas consideraciones en torno a cómo se deben equipar y 
diseñar las áreas de mantenimiento para acomodar los BEV. 

Permitir la manipulación segura de baterías y de componentes eléctricos es un enfoque clave de esta sección.

Traslado del personal y estacionamiento (sección 4.4) Describe las consideraciones para el traslado del 
personal y estacionamiento en comparación con una mina de diésel convencional, que incluye las guías sobre el 
acceso por pique y la rampa. 

Se toma nota de la posible necesidad de tomar medidas de protección asociadas con los cargadores en 
las ubicaciones de estacionamiento (sección 4.1.1). 

Equipos eléctricos móviles (sección 4.5) Identifica tipos de equipos eléctricos móviles comúnmente utilizados y 
las consideraciones clave de diseño de mina asociadas. 

No se prevén guías de seguridad específicas.  

Infraestructura de carga (sección 4.6) Describe algunas consideraciones clave necesarias en el diseño de la 
infraestructura de carga para confirmar la disponibilidad de las baterías totalmente cargadas. 

Si bien no se enfoca directamente en la seguridad, diseñar la infraestructura de carga para la seguridad 
respalda gran parte de la orientación de esta sección, en particular, respecto del diseño de la estación de carga. 

Ventilación y enfriamiento (sección 4.7) Ofrece información sobre el criterio de diseño de ventilación y 
enfriamiento en minas eléctricas en comparación con las minas a diésel tradicionales.  

Se analizan los aspectos de seguridad de la ventilación y el enfriamiento a lo largo de toda esta 
subsección, que incluye el calor, el polvo, los gases, la calidad y temperatura del aire, las zonas de riesgo alto y 
los sistemas de monitoreo.

Batería y seguridad en caso de incendio (sección 4.8) Describe el riesgo de incendio de las baterías y la 
respuesta ante emergencias desde la perspectiva del diseño y las operaciones. 

Sección de seguridad principal. 

Observación general sobre el contenido  
de seguridad de esta sección 

Se analiza la seguridad en toda la sección (vea la 
navegación a continuación). A continuación, se 
detallan las cuestiones de seguridad que pueden 
afectar el diseño de la mina: 
•      ruido; 
•      potencia y voltaje; 
•      peligros específicos para el diseño de ventilación; 
•      calidad del aire (material particulado diésel, polvo, 

humedad y radón, si están presentes);  
•      calor; 
•      incendios;  
•      aspectos geográficos. 
Las evaluaciones de riesgos y la capacitación de 
seguridad también se tienen en cuenta. 



4.2        DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE LA MINA 
Los BEV presentan diversas limitaciones en relación con los equipos diésel tradicionales 
que afectan el diseño y la planificación de la mina; lo más importante es su rango 
limitado y el tiempo necesario de carga eléctrica. La clave para lograr un desarrollo 
minero exitoso basado en un BEV será confirmar que la mina está diseñada y equipada 
para acomodar los BEV y, a su vez, aprovechar plenamente los beneficios con los que 
cuentan. En las siguientes secciones, se realiza un análisis breve de algunos de los 
aspectos principales que se deben considerar al adaptar una mina para BEV. 

4.2.1       Sistema de manipulación de mineral o lastre 
Es probable que el OWHS (sistema de manipulación de mineral o lastre) se vea más afectado por la implementación 
de una flota eléctrica porque requiere una mayor demanda de equipos eléctricos. Durante el diseño del OWHS, es 
probable que surjan contradicciones antes de que se confirme el uso de equipos eléctricos. En esta subsección, se 
hace hincapié en el impacto de la electrificación y no en el diseño del OWHS o los métodos actuales (p. ej., equipos 
diésel, correas transportadoras o jumbos). 
Es probable que los métodos de optimización nuevos sigan una adopción más amplia de BEV. Por ejemplo, si se logra 
transportar minerales cuesta abajo, el sistema de frenado puede optimizar el uso de la gravedad para capturar parte 
de la energía cinética en función de diversos factores, como el OEM, la pendiente y las condiciones del sitio. Por lo 
general, este proceso se realizaría de la siguiente manera: 

1. El BEV se marcha de una estación de carga completamente cargado (X %) al comienzo del turno. 
2. El BEV se desplaza cuesta arriba hacia la superficie de minería y se carga con minerales o lastre (se descarga 

a X % de pérdidas). 
3. El BEV se desplaza por una rampa descendente hacia un destino antes de ingresar al punto de carguío de 

mineral (según la elevación de la mina, el BMS [sistema de gestión de baterías] determina la relación del 
freno regenerativo y actual que se emplea para cargar a un cierto nivel inferior a X %). 

4. El ciclo se repite hasta que se requiere carga. 

Se debe simular la regeneración de energía para igualar el rendimiento de los equipos con aplicaciones específicas. 

Si no es posible transportar minerales o lastre cuesta abajo, se podrían seleccionar otros métodos para minimizar la 
extracción de minerales en elevaciones inferiores al destino del OWHS. Los métodos mineros descendentes o el 
transporte a batería o eléctrico hacia un punto centralizado con un transportador cuesta arriba son opciones para 
disminuir el transporte de minerales cuesta arriba con respecto al peso y la distancia. Sin 
embargo, este enfoque no se podría implementar en algunas operaciones mineras 
descendentes debido a factores, como geometría de yacimientos minerales y ubicación 
de plantas de procesamiento, por lo que se debe realizar un análisis de costo-beneficio 
para determinar si es posible. 

4.2.1.1    Sistemas de trolley 

En entornos subterráneos, los sistemas de asistencia de trolley del OWHS se utilizan 
generalmente para el transporte cuesta arriba con cables aéreos diseñados para 
motores eléctricos. Al desplazarse hacia la electrificación de la flota de equipos de minería, la oportunidad de carga en 
rampas o galerías con un sistema aéreo de alimentación eléctrica tipo trolley resulta más atractiva. 
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Capacitación (sección 4.9) Describe algunas consideraciones básicas en torno a la capacitación que todo el 
personal que trabaje con o en un BEV necesita para comprender por completo las diferencias operativas, 
asegurarse de que se utilicen las prácticas de seguridad e identificar y evitar posibles peligros.  

Identifica algunas necesidades de procedimiento y capacitación de seguridad asociadas con los BEV, 
como las inspecciones diarias y la comprensión de las diferencias de rendimiento.

Evaluación de riesgos (sección 4.10) Brinda orientación para ayudar al usuario final a comprender lo que debe 
tener en cuenta a la hora de desarrollar un marco de gestión de riesgos para la adopción de los BEV en la minería, 
que incluyen los aspectos financieros, de producción, salud y seguridad y medioambiente.  

En la tabla sobre los riesgos de salud y seguridad (Tabla 4.10), se resume un rango de fuentes de riesgos y 
posibles tratamientos ante casos de incendio o explosión, asfixia, descargas eléctricas, falla de arco eléctrico, 
fuga de equipos y ausencia de ruidos.
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•      Sistemas de carga alternativos y tipos 
de equipos, sección 7.5.6

 
 

•      Normas de rendimiento, sección 9 
(describe la información de 
rendimiento que se debe tener en 
cuenta para la planificación)
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Algunas dificultades asociadas con el diseño de la mina y los sistemas de asistencia de trolley son las siguientes: 
• Requerimientos de infraestructura fija y superficies niveladas. 
• Necesidad de carpetas bien construidas y mantenidas, lo que puede presentar un reto debido a los frecuentes 

traslados a nuevas zonas de producción. 
• Alto costo de infraestructura de la línea del trolley y mantenimiento operativo de la carpeta (p.  ej., la 

planificación de la mina debe permitir el tiempo fuera de servicio asociado a la ampliación y reubicación de 
las líneas eléctricas y los soportes). 

Además, un sistema de trolley en una mina subterránea puede presentar dificultades con la interacción entre los cables 
eléctricos y el personal de la mina. En la mayoría de las minas, se instalan servicios permanentes en las vías principales 
de transporte, pero el personal de servicio a veces debe acceder a estos servicios para realizar trabajos de reparación 
o extensión, por lo que se puede generar esta interacción. 

Actualmente, los camiones de asistencia de trolley están equipados con motores diésel pequeños que permiten 
movimientos horizontales cortos al desconectarse del trolley. Existe la posibilidad de diseñar un camión trolley híbrido con 
motores alimentados por baterías que permitirían desplazamientos más largos mientras están desconectados del trolley. 

Los BEV con capacidades de asistencia de trolley en las que los carros se instalan sobre vías permanentes en la mina 
son una tecnología emergente que podría proporcionar las siguientes ventajas operativas adicionales: 

• Oportunidad de carga al entrar en contacto con los carros en sectores seleccionados de la mina con vías 
permanentes, lo que retrasa o elimina el cambio de la batería durante un turno normal. 

• Posibilidad de recuperación de mantenimiento más sencilla de las áreas de trabajo al taller. 
• Combinación de batería y asistencia de trolley que podría minimizar la inflexibilidad de planificación de la mina 

asociada con la infraestructura fija. 

Consulte Paraszczak, et al. (2014) y Willick (2010) para obtener más información sobre los beneficios de los sistemas 
de asistencia de trolley en minas subterráneas. En CSA  M421-16, también se proporciona información sobre la 
infraestructura y los sistemas de asistencia de trolley. 

4.2.2       Sistema de frenado regenerativo y diseño de la rampa 

Los equipos diésel pueden utilizar el motor o el freno de fricción en desplazamientos cuesta 
abajo para controlar la velocidad. El resultado final es que ambos generan calor, que se emite 
al medioambiente. Los motores de BEV más modernos convierten la mayor parte de la 
energía cinética en energía eléctrica que regresa a las baterías de alta tensión. Este proceso 
se conoce como regeneración. La cantidad de regeneración que se puede lograr depende de 
la pendiente de la rampa, el peso bruto del vehículo, la velocidad, las condiciones de la rampa 
y el comportamiento del operario. La regeneración tiene las siguientes ventajas para los BEV: 

• Rango de BEV más largo; 
• consumo energético más bajo (mayor eficiencia); 
• baterías más pequeñas; 
• menor ingreso de calor en la mina; 
• ahorros en el mantenimiento de los frenos. 

El diseño de la mina debe maximizar los beneficios de la regeneración. En cuanto a la planificación del OWHS, esta 
función puede resultar particularmente beneficiosa debido a los pesos brutos altos de los vehículos. Un BEV que 
transporta cargas por una rampa ascendente y regresa vacío por una rampa descendente presenta un requerimiento 
de energía significativamente diferente que uno que transporta cargas por una rampa descendente y regresa vacío por 
una rampa ascendente, que da lugar a requerimientos de capacidad y frecuencia de carga y cambio de la batería. 

Un BEV que se desplaza por una rampa descendente con una batería cargada depende de otros medios para disipar la 
energía, como volver a convertir la energía eléctrica en calor mediante las resistencias de frenado o los frenos de servicio. Las 
siguientes estrategias se pueden considerar para evitar desplazarse por una rampa descendente con una batería cargada: 

• Seleccionar las ubicaciones de carga y el SOC diseñado al final del ciclo de carga eléctrica: los cargadores 
suelen ser más efectivos en una elevación más baja debido a que pueden recargar las baterías. 

• Limitar la carga eléctrica en la batería cuando el equipo se debe desplazar por una rampa descendente desde la 
ubicación de carga: limitar la carga eléctrica permitirá que la batería tenga suficiente capacidad para absorber 
la regeneración. 

Se debe supervisar las resistencias de frenado para indicar cuando haya condiciones de temperaturas altas o 
proporcionar controles para evitar una temperatura excesiva y permitir continuidad y valor óptimo de resistencia. Se 
debe enviar una alerta cuando estos valores estén fuera de los límites normales.  

 
 

•      Sistema de frenado (diseño del BEV),  
sección 5.2 

•      Sistemas de frenado regenerativo 
(normas de rendimiento), 
sección 9.3.3
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4.3        ÁREAS DE MANTENIMIENTO 
Si bien los BEV cuentan con menos componentes de desgaste que los vehículos diésel, 
continúan teniendo muchos componentes que requieren mantenimiento tradicional. Por 
ejemplo, los sistemas hidráulicos, los frenos mecánicos, las juntas, los bujes, los 
rebordes del cucharón, los sistemas de extinción de incendios, los neumáticos y los 
sistemas de engrase requerirán mantenimiento regular. Los BEV continúan requiriendo 
áreas de mantenimiento correctamente equipadas para realizar los servicios. También 
continúa siendo necesario utilizar diseños típicos para optimizar el flujo de trabajo de 
talleres con áreas de mantenimiento para soldar, manipular neumáticos o lubricar.  

Las minas diseñadas para BEV deben considerar lo siguiente para las áreas de mantenimiento: 
• Una grúa o un elevador con mayor capacidad si es necesario para elevar o manipular baterías más grandes, 

que también podrían requerir talleres más altos para permitir suficiente espacio. 
• Requerimientos adicionales de elevación para manipular baterías, si es necesario. 
• Disponibilidad de carga en la salida del taller para permitir que los equipos se carguen y estén preparados para 

utilizarse al finalizar el mantenimiento. 
• Carga de prueba (con controlador de CC) para probar o descargar una batería de manera segura. 
• Sector contra incendios o control de incendios dentro del taller y área de contención para guardar baterías dañadas. 
• Espacio de reparación del motor eléctrico con herramientas específicas para probar los motores. 
• Cargadores portátiles de baja capacidad que se pueden trasladar dentro del área de mantenimiento para 

recuperar baterías descargadas o aumentar el nivel de carga eléctrica; estos cargadores deberán ser 
apropiados para la batería. 

• Espacio de almacenamiento de la batería para guardar baterías de repuesto. 
• Espacio de mantenimiento de la batería si los trabajos de mantenimiento de las baterías se van a realizar en el sitio. 

4.4        TRASLADO DEL PERSONAL Y ESTACIONAMIENTO 
En esta sección, se describen las consideraciones del traslado del personal y estacionamiento en comparación con una 
mina diésel convencional. 

4.4.1       Acceso por pique 

En cuanto al acceso por pique, los BEV cuentan con requerimientos específicos de carga y estacionamiento que se 
deben considerar en el diseño.  

Cuando la carga se realiza al final del turno, se debe considerar el movimiento entre la entrada a la mina y los BEV. Por lo 
general, algunos equipos, como los jumbos, no se reportarán a la entrada a la mina y, en cambio, permanecerán cerca de 
frentes activas, como lo hacen en las minas diésel. Los dos métodos clave de transporte de personal son los siguientes: 

• Caminar 
– Los BEV se estacionan lo suficientemente cerca de las entradas a la mina como para que el personal 

camine de ida y vuelta. 
– Se requieren suficientes ubicaciones de estacionamiento y cargadores, y suficientes cargadores de 

alimentación eléctrica para todos los BEV.  
– Pueden requerirse cables de cargador más largos en áreas de estacionamiento alrededor de las entradas a 

la mina para apartar y proteger los cargadores del tráfico y polvo. 
• Vehículos de transporte de personal 

– Se ubican cerca de la entrada a la mina para transportar al personal a las ubicaciones de la mina. 
– Pueden trasladar al personal a las ubicaciones de estacionamiento. 
– Pueden trasladar al personal a los niveles de minería para alcanzar los equipos de minería. 
– Considere transportar al personal de carga cerca de las áreas de trabajo una vez que se presenta todo el 

personal. 
– Sistemas de rieles. 

4.4.2       Acceso por rampa 

Se recomienda desplazarse en grupo en una mina con acceso por rampa, dado que un recorrido largo cuesta arriba al 
final del turno podría descargar las baterías del BEV. Puede ser rentable transportar al personal dentro y fuera de la mina 
en BEV específicos de transporte en grupo; estos se cargan durante el turno a fin de prepararlos para el cambio de turno. 

 
 

•      Operación y mantenimiento del 
sistema de carga, (sección 4.6.6) 

•      Áreas de mantenimiento y servicio de 
los equipos, (sección 5.9)
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4.5        EQUIPOS ELÉCTRICOS MÓVILES 
Los diferentes tipos de equipos eléctricos móviles, como equipos conectados con cable, camiones, palas (LHD) y 
vehículos auxiliares, tienen distintas configuraciones de carga y requerirán distintas consideraciones de diseño y 
operaciones. En la figura 4.1, se resumen algunas de las consideraciones basadas en estas diferencias. Otros métodos 
de transporte, como correas transportadoras, trenes eléctricos, carros y monorrieles, transportador por riel y sistemas 
continuos de transporte también tendrán requerimientos específicos. 

4.5.1       Grupo de equipos que funcionan mientras se cargan (conectados con cable) 

Por lo general, los equipos de carga eléctrica en funcionamiento se conectan a una fuente de CA mientras realizan 
trabajos y viajes con la energía de la batería al desplazarse entre las ubicaciones de trabajo. Por lo general, este grupo 
incluye lo siguiente: 

• Empernadores o empernadores de cable 
• Acuñador 
• Jumbos 
• Taladros de producción 
• Unidades de perforación móviles 
• Cargadoras de explosivos 
• Pulverizadoras de hormigón (concreto) proyectado 

Debido a que los equipos de carga eléctrica en funcionamiento (conectados con cable) 
funcionan con CA la mayor parte del tiempo, solo se requiere una batería de capacidad más 
pequeña para períodos de viaje. Además, el cable de arrastre brinda la oportunidad de 
instalar las baterías que se cargan mientras los equipos están conectados a una fuente de 
alimentación de CA. Si se logra toda la carga a través de un sistema de carga interna, no se 
requieren cargadores externos.  

Se debe revisar el ciclo de trabajo de la batería en cada pieza de los equipos para calcular la 
frecuencia de carga eléctrica, que se puede utilizar para determinar la cantidad de cargadores requeridos en cada nivel 
de minería. La carga externa puede ser una opción costosa para equipos de carga eléctrica en funcionamiento y 
también puede aumentar la complejidad y disminuir la eficiencia del ciclo de minería. 

 

  Flota eléctrica de baterías 
 
 

Carga interna (on-board) Carga externa (off-board) 
 
 

Funcionando mientras 
está conectada 

(por ejemplo, jumbo o 
empernador) 

 

Carga en estado estacionario 
(por ejemplo, camión grúa de 

descarga y camión hormigonera) 

 
Cambio de 

baterías 

 
   Carga eléctrica 

rápida 

 
 

• Tamaño y cargadores de 
las baterías para los 
requerimientos de traslado 

• Por lo general, no 
requiere tiempo fuera 
de servicio para la 
carga eléctrica 

• Cargadores internos del 
OEM (fabricante de 
equipo original) 

• No requiere baterías 
adicionales y elimina la 
infraestructura de 
cambio 

 

• Tamaño y cargadores de las 
baterías para el ciclo de 
trabajo general 

• Por lo general, no requiere 
tiempo fuera de servicio para la 
carga eléctrica si se pueden 
proporcionar conexiones de 
corriente alterna (CA) cuando  
las máquinas están en estado 
estacionario (por ejemplo, áreas 
de almacenamiento y plantas de 
hormigonado) 

• Cargadores internos del OEM 
(fabricante de equipo original) 

• No requiere baterías 
adicionales y elimina la 
infraestructura de cambio 

 

• Estaciones de cambio en 
lugares estratégicos 

• Efectos sobre la 
productividad para la 
estación y el cambio 

• Costo de la estación 
de cambio, incluidas 
las excavaciones 

• Cantidad de baterías 
necesarias para los 
requerimientos de 
productividad de la flota 

 

• Estaciones de 
cargadores en lugares 
estratégicos 

• Efectos sobre la 
productividad en el 
punto de carga 
eléctrica o la carga 
eléctrica 

• Los requerimientos de 
infraestructura 
eléctrica podrían ser 
prohibitivos 

• No requiere baterías 
adicionales y elimina la 
infraestructura de 
cambio 

Figura 4.1. Consideraciones sobre el diseño de la flota eléctrica (no exhaustiva)

 
 

•     Carga interna (on�board), 
sección 7.5.1  

•      Sistemas de carga alternativos y 
tipos de equipos, sección 7.5.6 

•     Carga interna de la interfaz de 
suministro de CA (corriente alterna), 
sección 8.2  

•     Ciclo de trabajo, sección 9.2.1
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Algunas dificultades operativas asociadas con estos sistemas son las siguientes: 
• La planificación de la mina para cumplir con la longitud del cable (se restringe a aproximadamente 250 m, 

debido a que longitudes superiores pueden hacer que el tambor de cable sea muy grande y que aumente la 
generación de calor dentro del cable). 

• El anclaje del cable en el punto de interfaz de suministro eléctrico tiene que ser resistente para evitar que los 
anclajes se desprendan de las paredes o los zócalos. El agua o la corrosión en los cables o en los pernos de 
anclaje podrían causar su desconexión. Algunas de estas dificultades se pueden mitigar con cables terminales. 

• Por lo general, el resorte de tensión del cable eléctrico asociado en los puntos de anclaje requiere reemplazo 
regular según los ciclos del cable por año. 

• El cable expuesto puede vibrar en cualquier momento, lo que requerirá acceso al área que se va a delimitar 
(barreras físicas) para eliminar posibles incidentes que implican al personal o a los equipos. 

• El mantenimiento previsto en las estaciones de trabajo requiere interrupción en el área de trabajo (se detiene mientras 
se recupera) y entre el área de trabajo y el taller (grupo electrógeno portátil conectado para trasladar el vehículo). 

• Las máquinas LHD (pala) también pueden estar conectadas con cable, lo que puede causar limitaciones de 
logística en otros equipos que funcionan en las inmediaciones, debido a que no se limitan a un área de trabajo 
y se desplazan de un lado para otro. 

4.5.2       Camiones 

En la actualidad, las siguientes opciones se aplican al movimiento de minerales o lastre en camión: 
• Sistema de frenado regenerativo.  
• Cambio de batería o carga durante el turno o carga al final del turno.  
• Carga de sistemas inductivos y de asistencia de trolley.  
• Opciones híbridas. 

4.5.3       Máquinas LHD (pala) 

Las consideraciones de diseño y operaciones de la mina que afectan el rendimiento de la máquina LHD (pala) son 
las siguientes: 

• Pendientes al nivel de la mina con respecto al consumo energético. 
• Cambio de batería o carga durante el turno o carga al final del turno. 
• Carga de sistemas inductivos y de asistencia de trolley.  
• Opciones híbridas. 
• Conexión con cable con opciones de asistencia a batería.  

4.5.4       Vehículos auxiliares 

Los vehículos de apoyo o servicio, como elevadores de tijera, camiones hormigoneras Transmixer, montacargas, grúas, 
camiones mecánicos y motoniveladoras, son apropiados para la conversión a batería. Se deben abordar las 
consideraciones de los requerimientos de estacionamiento y carga. 

4.6        INFRAESTRUCTURA DE CARGA 
Una vez que se determinan las necesidades de transporte de personal, se eligen los 
equipos, se diseña la mina y, luego, se puede definir la infraestructura de carga. En esta 
subsección, se hace hincapié en las consideraciones generales de la infraestructura, el 
diseño y la planificación en general que se requieren para acomodar la carga. La filosofía 
de carga y los factores que se describen en la figura 4.1 influenciarán el diseño de la mina 
y todos los participantes del equipo de diseño de la mina deben considerarlos en las 
etapas iniciales. 

Las consideraciones generales relacionadas con el método de carga son las siguientes: 
• Infraestructura apropiada (p. ej., excavaciones y sistemas eléctricos) para carga 

interna, carga externa o cambio de batería. 
• Ciclo de minería y planes de tiempo de carga eléctrica frente a tiempo operativo. 
• Repercusiones en los costos de los métodos de carga. 

 
 

•      Sistemas y métodos de cargas, 
sección 7 

•     Tipos de métodos de carga,  
sección 7.5 

•      Tipos de interfaces de carga y 
conexión, sección 8
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Según el método de carga seleccionado, las opciones adicionales de diseño de la infraestructura son las siguientes: 
• Estaciones de carga en ubicaciones específicas. 
• Cargadores compartidos. 
• Tamaño único. 
• Opciones de carga centralizada donde haya una central eléctrica con una cantidad de postes de carga 

conectados a esta para que una caja de alimentación cargue más de un sistema a la vez. 
• Cargadores específicos apropiados para equipos específicos. 
• Espacio de la fuente de energía para el cargador y el área para estacionar un BEV a fin de dejarlo a un lado 

para cargarlo. 

4.6.1        Requisitos previos del diseño 

El espacio requerido de excavación y los servicios de asistencia dependen de lo siguiente: 
• La filosofía de carga seleccionada. 
• El tiempo de operación previsto de los equipos, con información de los OEM, según el tamaño y el trabajo 

requerido por turno (teniendo en cuenta la duración del viaje del personal, los descansos, la disposición y el 
tiempo fuera de servicio de otra batería). 

• El ciclo de trabajo de los equipos, incluida la oportunidad de carga. 
• La cantidad de estaciones de carga, cargadores, baterías y tipos de cargadores requeridos en toda la mina y 

sus ubicaciones, según la flota de equipos y la filosofía de carga. 

4.6.2       Filosofía de carga 

Si no se dispone de un diseño cuidadoso, se corre el riesgo de que las estaciones de carga sean incompatibles en toda 
la mina. El objetivo final es que la carga y el funcionamiento de los BEV sean tan simples, convenientes y seguros como 
el reabastecimiento y la utilización de los vehículos diésel. 

El punto de partida debería ser el diseño de la mina y el mapa operativo de los vehículos, determinado a través de un 
modelo que incorpora las opciones de filosofía de carga de BEV. Debido a que la infraestructura eléctrica se extiende 
por toda la mina, se pueden agregar cargadores, según sea necesario. En la etapa de diseño de los cables eléctricos 
principales en toda la mina, se pueden incluir cajas de conexión con anticipación si se reconoce una posible necesidad 
de implementar estaciones de carga futuras. Las cajas de conexión generan algunos costos iniciales, pero pueden 
brindar la oportunidad de agregar más estaciones de carga en el futuro.  

4.6.2.1   Cómo definir la filosofía de carga 

La opción de disposiciones de carga entre los cuatro enfoques que se describen en la sección 7.5 (carga interna, carga 
externa de baterías internas, carga externa de baterías externas y carga híbrida) se debe adaptar a una determinada 
mina en función de diversos factores, como los siguientes: 

• Modelo de consumo energético para determinar el plan operativo y la filosofía de carga. 
• Si la mina será totalmente eléctrica o si se implementarán algunos vehículos diésel. 
• Si la mina es un proyecto nuevo (greenfield) o un proyecto de expansión (brownfield) existente. 
• Tamaño y capacidad de los vehículos o trabajos en la mina. 
• Capacidad disponible de la batería para un determinado tipo de vehículo. 
• Transporte cuesta arriba, cuesta abajo o por superficies niveladas. 
• Ventilación disponible y deseada. 
• Planificación de los turnos en relación a cuando sucederá la carga. 

El tipo de implementación también puede afectar muchos de los factores antes mencionados. Por ejemplo, si una 
batería grande impide el transporte cuesta arriba, una mina existente con acceso por rampa a mayores profundidades 
podría verse obligada a implementar algunos vehículos diésel de transporte o combinar el uso de la batería con 
sistemas de trolley. En cambio, una mina de proyectos nuevos (greenfield) podría elegir descender a un pozo más 
profundo para permitir el transporte cuesta abajo y aprovechar la ventaja del sistema de frenado del BEV si se puede 
justificar cuando se considera el equilibrio entre mayores costos de capital para una posible disminución de los costos 
operativos. Algunas consideraciones clave de la filosofía de carga son las siguientes:
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Estandarizar toda la mina con un tipo de cargador hasta un cierto punto, teniendo en cuenta que los cargadores se 
diseñarán de acuerdo con las necesidades específicas.  
•       Si solo se implementarán BEV pequeños o si el tiempo de carga eléctrica no 

representa un problema significativo, considerar la carga interna podría ser 
apropiado. 

•       Si varios OEM ofrecerán BEV, podría ser apropiado contar con un protocolo estándar 
de carga, como CCS (sistema de carga combinada) tipo 1/combo 1 (Norteamérica) 
o tipo 2/combo 2 (Europa). En este caso, la mina podría considerar la elaboración de 
especificaciones internas de adquisición para definir los requerimientos de 
compatibilidad de su infraestructura con la conexión del puerto de carga eléctrica. 

•       En el caso de equipos de uso frecuente, como máquinas LHD (pala), las personas 
que los implementan deben investigar las ventajas y desventajas de cargadores 
específicos frente a cargadores estándar de alta potencia (p. ej., CCS tipo 1/combo 1 o CCS tipo 2/combo 2) 
para implementar en sus operaciones. 

•       Si se utiliza un sistema de carga automática y una operación autónoma o semiautónoma, se recomienda un 
protocolo estándar como CCS tipo 1/combo 1 o tipo 2/combo 2 para mantener la normalización en todos los activos. 

Considerar la carga híbrida para BEV equipados con un cable de arrastre (p. ej., perforadoras, empernadores, cargadoras). 
•       Se pueden equipar con un puerto de carga eléctrica rápida de CC y un cargador interno pequeño para permitir 

una carga más lenta mientras están en funcionamiento. 

Planificar con cuidado los modelos de estacionamiento para estaciones de carga fijas con un espacio de 
estacionamiento designado para cada BEV. 
•       En cuanto a la oportunidad de carga, permitir espacio para equipos BEV más grandes de la flota. 

En cuanto a la implementación sustancial de BEV de todos los tamaños, considerar equipar la mina con dos 
capacidades de cargadores externos estandarizados con interfaces de carga universales. 
•       En cuanto a BEV grandes (máquinas LHD [pala] y camiones de transporte), por lo general se recomienda instalar 

cargadores de gran capacidad. La compañía minera que implementa BEV debe comprender las diferentes 
tecnologías de carga y sus beneficios, pero el OEM debe indicar el tipo de tecnología y las especificaciones 
apropiadas para sus equipos, y realizar los análisis correspondientes. 

•       Si se conecta un BEV grande a un cargador de baja potencia, la carga eléctrica continúa, pero tarda más tiempo. 
•       Si se conecta un BEV pequeño a un cargador de alta potencia, el cargador limita la potencia de salida a lo que el 

BEV puede aceptar. 

Si se requieren rampas ascendentes, se debe considerar un modelo de cambio de batería, estaciones de carga 
adicionales en una pendiente extensa, estaciones con oportunidad de carga o espacio de almacenamiento de baterías. 
•       Esto requiere una infraestructura para el retiro de baterías y es probable que implique la cooperación con el OEM. 

Los cargadores deben contar con un amplio rango de tensión de salida a diferentes tensiones nominales. 

Considere las ubicaciones de carga para maximizar el uso del rango operativo de la batería (p. ej., transporte cuesta 
arriba, cargador no instalado en la parte superior de la rampa para utilizar la regeneración durante el transporte 
cuesta abajo). 

Muchas variables afectan el tiempo de operación de la batería. También se deben considerar los siguientes puntos: 
•       Si el tiempo de operación de la batería es más largo que la duración del turno en el trabajo del diseño, podría ser 

más simple implementar la carga durante el cambio de turno. Sin embargo, se recomienda considerar las 
interacciones humanas y aplicar métodos como sistemas de monitoreo, controles posteriores al turno u otros 
procedimientos operativos para asegurarse de que el vehículo está preparado para el siguiente turno. 

•       Si el tiempo de operación de la batería es apenas más corto o más largo que la duración del turno en el trabajo 
del diseño, se podría implementar la carga durante el cambio de turno con oportunidad de carga, cambio de 
batería o posibles opciones de carga durante el turno. 

 
 

•      Interfaz de carga externa, 
sección 8.3.1 (cubre CCS, interfaces 
de conexión automatizada y 
normalización en mayor detalle).



GMG (Global Mining Guidelines Group)

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA VEHÍCULOS A BATERÍA EN MINERÍA SUBTERRÁNEA  |  25 

•       Si el tiempo de operación de la batería es sustancialmente más corto que la duración del turno, es probable que 
se requieran implementar otros métodos, como cambio de batería, carga durante el turno u oportunidad de carga. 

•       Si se utiliza una tecnología Tele-Remote o autónoma, se debe considerar utilizar equipos entre los turnos o 
durante los descansos. 

•       La definición de estado de puntos de operación de estados de carga eléctrica puede presentar limitaciones al 
tiempo de operación. El modo en que la capacidad de la batería que disminuye con el tiempo, debido a que tiene 
más ciclos de carga eléctrica, afecta el tiempo de operación también es una consideración importante. 

También podrían surgir contradicciones con respecto al tamaño físico de la batería, el costo de la batería y los 
requerimientos de infraestructura, y los costos de diferentes capacidades de la batería (p. ej., una capacidad de reserva 
adicional puede afectar los costos del ciclo de vida y la infraestructura). 

A medida que la tecnología evoluciona, otros métodos de carga, como sistema de trolley, sistemas inductivos u otras 
tecnologías avanzadas, podrían ser más frecuentes. 

4.6.3       Diversidad de cargadores 

Actualmente, se utilizan diversas filosofías de carga; seleccionar la apropiada para una determinada aplicación será un 
parámetro clave para lograr una implementación exitosa de una mina totalmente electrificada. Se deben realizar 
esfuerzos por disminuir las demoras asociadas con la carga. 

4.6.4       Oportunidad de carga 

La oportunidad de carga hace referencia a la situación en la que un BEV está parado parte del tiempo como parte de 
su trabajo previsto y se aprovecha ese tiempo para cargarlo. El resultado es que se puede cargar sin incurrir en tiempo 
fuera de servicio adicional en comparación con un equivalente diésel. Los ejemplos de estos escenarios de oportunidad 
de carga son los siguientes: 

• Un camión grúa que se carga mientras carga y descarga suministros. 
• Un camión hormigonera Transmixer que carga la batería mientras descarga el tambor en una pulverizadora 

de hormigón (concreto) proyectado. 
• Un camión de transporte que utiliza carga rápida dentro del tiempo del ciclo de un punto de carga a otro, 

incluida una secuencia de carga eléctrica rápida. 
• Un supervisor que elige enchufar un vehículo liviano a la carga eléctrica mientras conversa con los 

empleados. 

En muchos vehículos auxiliares, se pueden encontrar oportunidades durante el turno para utilizar este tiempo fijo, si 
hay un cargador ubicado donde el vehículo se detiene. Por lo general, instalar los cargadores en el vehículo reduce la 
cantidad de infraestructura de carga que se requiere; una fuente de alimentación, como un cable de jumbo, es todo lo 
que se requiere, siempre que cumpla con las normas internas de la compañía. 

4.6.5       Diseño de la estación de carga 

Las consideraciones asociadas con el entorno físico, la preparación del área de carga para 
la instalación, el espacio y el estacionamiento, el cambio de batería, la distribución de energía 
y la carga rápida se describen en las siguientes subsecciones. 

4.6.5.1    Entorno físico 

Los cargadores cuentan con sistemas electrónicos sensibles que se deben tratar con cuidado 
para durar períodos prolongados en entornos mineros severos, que incluyen lo siguiente: 

• polvo; 
• humedad; 
• alta salinidad; 
• vapores de azufre (que afectan el revestimiento de conformación); 
• calor;  
• vibración; 
• explosión por percusión; 
• caída de objetos; 
• agua a través de tuberías dañadas, goteo en la parte posterior o inundación parcial en el área; 
• gases explosivos o gases residuales. 

 
 

•      Consideraciones de seguridad 
(sistemas de carga), sección 7.2 

•      Instalación de carga, sección 7.3
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Algunas de las consideraciones clave del entorno físico se ilustran en la figura 4.2.  

Debido a que la estación de carga es un área en la que habrá riesgos de incendios asociados con las baterías y la 
electricidad, los sistemas de detección temprana son una consideración clave para que se puedan abordar eventos lo 
más rápido posible a fin de asegurarse de que las personas que utilizan los sistemas puedan tomar las medidas 
adecuadas. El nivel de detección dependerá de diversos factores, como las pólizas de seguro de la compañía, las 
normas de la compañía, las regulaciones regionales, y el tipo de mina y el método de minería. Cualquier requerimiento 
de extinción de incendios adicional asociado con el sistema y la estación de carga también se debe considerar con 
respecto a las normas y regulaciones existentes. 

4.6.5.2   Preparación del área de carga para la instalación 

Se deben considerar las características clave para el área de carga antes de la instalación. Algunas de estas 
características se describen en la Tabla 4.1.  

4.6.5.3   Espacio y estacionamiento 

En cuanto al espacio de los equipos, se deben seguir las recomendaciones del OEM y las regulaciones locales, con 
maniobrabilidad del cable de carga que es una consideración clave. Según la tecnología seleccionada, la longitud del 
cable entre los cargadores y los puntos de conexión en los BEV podría verse limitada por el tamaño del cable (es decir, 
disminución de tensión) o los protocolos de comunicación (p. ej., RS-232, Ethernet). Cables más largos o protocolos 
diferentes podrían eliminar estas limitaciones; sin embargo, el costo podría superar los beneficios.  

4.6.5.4   Diseño de la estación de cambio de batería 

Una estación de cambio de batería debe permitir que un BEV ingrese, una persona capacitada lo cargue y deje la 
estación en un tiempo corto con la batería cargada. La planificación logística de cambio 
de batería debe constituir un aporte al diseño. Las diferencias adicionales asociadas con 
una estación de cambio de batería son las siguientes: 

• Grúa (compatible con todos los tipos de BEV que utilizarán este sistema) para 
retirar e instalar baterías en los equipos, y trasladar baterías dentro de la estación. 

• Cargador en las cercanías que cuenten con suficientes capacidades de carga 
según la cantidad de baterías de repuesto. 

• Suficientes baterías de repuesto cargadas o descargadas. 
• Se deben evaluar los requerimientos significativos de excavación en función de 

las condiciones geotécnicas e hidrológicas, al igual que cualquier otra área de la mina. 
• Algunas excavaciones específicas pueden requerir especial atención en la etapa de carga y para recibir baterías 

descargadas. 
• Consideraciones de seguridad como espacio de salida alrededor de las baterías. 
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Figura 4.2. Proceso de dimensionamiento del caudal de aire para equipos móviles a batería

 
 

•      Carga externa de baterías externas 
(cambio de batería), sección 7.5.3 
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Consulte las normas y las regulaciones locales de la mina para obtener una guía sobre la seguridad asociada con grúas 
y cambios de batería. 

4.6.5.5   Cambio de batería a distancia 

En lugar de cambiar las baterías en una estación de carga, puede resultar beneficioso hacerlo en la ubicación donde hay 
BEV en funcionamiento. Este método requerirá un segundo medio de transporte de la batería desde el área de carga o 
almacenamiento hasta la unidad que necesita un reemplazo, además de las herramientas requeridas para realizar el 
cambio de batería en el BEV. El cambio de batería a distancia puede implicar complejidad y costos de adquisición, 
mantenimiento y funcionamiento de equipos adicionales, pero también puede resultar beneficioso si la distancia desde 
el área o el ciclo de trabajo hasta la ubicación de carga es significativa o el BEV tiene una 
velocidad de transporte lenta, lo que da lugar a un mayor tiempo fuera de servicio relacionado 
con la carga eléctrica. Este método se debe considerar como parte de un capital sustancial 
de minas que utilizan tecnología de cambio de batería y se expanden por encima del umbral. 

4.6.5.6   Consideraciones de distribución de energía a la mina 

Debido a que la mayoría de los cargadores funcionan con una tensión entrante de 400 V a 
1000 V en tres fases, los equipos de distribución deben ubicarse a una distancia aceptable (es 
decir, 75 m para 600 V) de los cargadores para confirmar la resistencia del sistema. Debido a 
que los cargadores son dispositivos que producen armónicos, un sistema rígido con alta potencia de falla disponible y 
buena regulación de la tensión es ideal para el funcionamiento de varios dispositivos sin interferencia. Por lo general, estos 
sistemas deben poder proporcionar una corriente de falla que equivalga a unas 20 veces el FLA (amperaje de carga total) 
del cargador. Por ejemplo, para un cargador de 50 kW con un 5 % de pérdidas, el FLA sería aproximadamente de 50,5 A 
en un sistema de 600 V y se debería conectar a una red apropiada para proporcionar 1 kA de corriente de falla. Si se 
conectan dos cargadores de 400 kW en un bus común, el FLA combinado es 808 A y requiere un sistema capaz de 

Características 
del área

• Sistema de enfriamiento/ventilación (p. ej., aire recirculado para evitar la sustitución del filtro). 
• El área siempre debe estar alejada de las áreas peligrosas (p. ej., almacenamiento de diésel, 

áreas de metano alto).�  
• Espacio adecuado para el personal para la operación y el mantenimiento seguros. 
• Detección temprana y sistemas de monitoreo para mitigar el riesgo de incendio de la batería. 
• Interruptor remoto de apagado de emergencia cerca del cargador fuera de la zona de posible peligro.� 
• Espacios de estacionamiento claramente identificados para los BEV. 
• Ubicación libre del agua o barro debido a los peligros eléctricos y debe incluir la protección 

contra el ingreso de polvo y agua que podría entrar a los conectores del cargador.  
• Protección del cable de carga contra la abrasión (p. ej., un cable retractable).� 
• Visibilidad e iluminación adecuada de los controles del cargador de batería.�  
• Pisos nivelados que se pueden limpiar fácilmente (de concreto, si es posible).

Eléctrico� • Dispositivo de protección contra la sobrecorriente y contracorriente para suministrar al cargador.� 
• Dispositivo de protección contra fallas por derivación a tierra/pérdidas a tierra integradas o 

contracorriente (interruptor del circuito de falla por derivación a tierra).  
• Dispositivo de protección contra la sobrecorriente y contracorriente para suministrar al cargador.� 
• Trayectoria a tierra 

– El cargador está unido a la conexión a tierra de la mina. 
– Cuando está conectado, el marco/chasis del BEV tiene una trayectoria a tierra a través de un 

cable de carga. 
– La energía de CC debe aislarse de la tierra y monitorearse por cuestiones de seguridad.

General • En el sistema general, se debería contemplar el ambiente de la mina en evolución (p. ej., es 
posible que se deba reubicar fácilmente al sistema de carga varias veces durante la vida de la 
mina sin una manipulación o cuidado especial). 

• Compatibilidad con el tipo planificado del sistema de carga (p. ej., cable fijo 
conectado/temporal o fijo para la operación, pero fácilmente transportado a otras áreas).�  

• Estrategias, por ejemplo, si hay que instalar la electrónica de potencia en un cargador dedicado 
o una sala eléctrica o mover el cargador.

 
 

•      Sistema de alimentación eléctrica  
de entrada (Sistemas de carga), 
sección 7.4 

Tabla 4.1. Consideraciones previas a la instalación para el área de carga
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proporcionar 16 kA a 600 V. Esto podría parecer un valor alto, pero es normal para un transformador de 1 MVA, siempre 
que la resistencia entre el transformador y los cargadores no sea alta. 

Por lo general, la selección del tamaño del transformador se basa en los equipos de minería previstos para funcionar en 
simultáneo en un área y otras cargas (p. ej., ventiladores, bombas de desagüe y luces) que se requieren para respaldar el 
avance. En una mina totalmente eléctrica, se debe considerar el funcionamiento de los cargadores al seleccionar el tamaño 
del transformador. Es importante tener en cuenta la filosofía de carga para evitar transformadores de gran tamaño. 
Si desea obtener más orientación sobre la distribución de energía, carga máxima y equilibrio eléctrico de las plantas, 
se recomienda consultar las regulaciones locales. 

4.6.5.7   Consideraciones de carga rápida 
Debido al gran tamaño de los equipos de minería y el ciclo de trabajo que requieren las operaciones, es probable que la 
mayoría de los equipos requieran un cargador rápido. Dado que las baterías alcanzan sus límites teóricos y comienza a 
estar disponible la química de carga rápida, se considera la demanda alta de kilovatios para períodos cortos. Debido a 
que la carga del cargador es un ciclo de trabajo del 100 %, se debe prestar especial atención al tiempo en el que se 
produce la carga rápida de diferentes BEV y la ubicación de la estación de carga. Un plan o método automatizado de 
carga puede evitar la sobrecarga del sistema eléctrico de la mina. Es fundamental supervisar la cantidad de calor que se 
genera durante este proceso, tanto dentro del vehículo como en el sitio de carga. 

4.6.6       Operación y mantenimiento del sistema de carga 
El conector del cargador no se puede retirar hasta que no se apague el cargador y, de 
forma similar, la carga no se puede iniciar si el conector está desbloqueado. Si se abre el 
bloqueo durante la carga, el flujo de potencia se debe detener de inmediato para evitar 
arcos eléctricos y descargas letales. 
Si se produce un problema o una falla durante el proceso de carga eléctrica (p. ej., la batería 
está demasiado caliente o el sistema de enfriamiento no funciona), la unidad de control de 
carga eléctrica del vehículo debe informarle al cargador y detener la carga. Además del 
BMS, el cargador debe contar con funciones para protegerse en caso de que falle la 
conexión con la batería. Si se produce una falla de corriente de entrada del cargador, este 
evitará volver a suministrar corriente al aislar de forma física el BEV del cargador en la 
salida de CC del cargador. 
Las inspecciones de mantenimiento y funcionamiento previo se deben realizar de acuerdo con las recomendaciones 
del OEM y el fabricante del cargador. 
Los programas de capacitación también son fundamentales para utilizar el sistema de carga de manera segura y evitar 
colisiones e interacciones con los peatones en el área de carga. 

4.7        VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO 
Los sistemas de ventilación y enfriamiento (p. ej., calidad del aire, humedad, ruido y mantenimiento) se beneficiarán 
más con la implementación de una flota eléctrica. Sin embargo, se debe llevar a cabo un estudio de la ventilación tanto 
para abordar y brindar soluciones con respecto a la seguridad y los aspectos técnicos, como para adaptar los métodos 
de minería y las opciones del OWHS. Un enfoque interactivo entre los diseñadores de la mina y la ventilación debe 
producir un diseño que sea resistente y económico. Un conjunto de criterios de diseño aporta un enfoque estructurado 
para lograr un buen diseño de ingeniería. Los criterios de diseño de una mina eléctrica incluyen consideraciones de 
objetivos de temperatura, polvo y velocidad del aire. Sin embargo, debido a la eliminación de equipos diésel, podrían no 
requerirse algunos aspectos de los criterios, como regulaciones de material particulado diésel. 

Los diseños se basan en los límites de la batería y las limitaciones, como vida útil de la mina, capital, geología, OWHS, perfil 
de producción, tipo y nivel de automatización, método de minería, consideraciones medioambientales y requerimientos 
legislativos jurisdiccionales. Los entregables a partir de un diseño incluirían la determinación de los caudales de aire y el 
sistema de distribución del aire con toda la infraestructura y los controles necesarios (Tabla 4.2 y 4.3). 

Para obtener ejemplos específicos de los beneficios relacionados con la ventilación de los BEV, consulte los siguientes 
casos de estudio: Halim et al. (2021) “Improvement of Working Conditions and Opinions of Mine Workers When Battery 
Electric Vehicles (BEVs) Are Used Instead of Diesel Machines – Results of Field Trial at the Kittilä Mine, Finland” y 
Gyamfi et al (2021) “Development of Strategies to Reduce Ventilation and Heating Costs in a Swedish Sublevel Caving 
Mine – a Unique Case of LKAB’s Konsuln Mine”. 
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•      Operación y controles (sistemas de 
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Necesidad Fuente Aplicación

Regulaciones jurisdiccionales 
sobre la calidad del aire

Valores del límites permisibles 
estándar de la compañía, locales y 
federales.

Propulsa los caudales de aire finales y 
los cálculos de la distribución para diluir 
el polvo, las emisiones y el calor 
generado por la flota móvil.

La flota de equipos necesaria en 
toda el área afectada o la mina.

Se basa en el perfil de producción y 
la capacidad de los equipos.

Carga térmica de la mina y cálculos de 
polvo. 
Tamaño y cantidad de BEV que pueden 
diferir de la flota a diésel.

Potencia motriz y ciclos de trabajo 
esperados de los equipos.

Datos básicos sobre la hoja de 
datos de los equipos de los OEM. 
Es posible que se necesite 
información específica para una 
aplicación dada.

Cálculos de la carga térmica de la mina.

Cargas térmicas del área desde los 
equipos basada en la potencia motriz, 
la eficiencia y el perfil de trabajo.

Curvas del perfil de carga/potencia 
de los OEM basadas en una 
variedad de escenarios operativos.

Cálculos de los caudales de aire para 
diluir el calor.

Cargas térmicas de las 
estaciones/áreas de carga.

OEM Cálculos de los caudales de aire para 
diluir el calor. 
Calor generado por la carga + el calor de 
los equipos = carga térmica total de los 
equipos.

Cargas de polvo de las actividades 
de minería.

Base de datos de monitoreo en los 
sitios.

Caudales de aire o cálculos de velocidad 
mínima para diluir el polvo. 
Uso en conjunción con concentraciones 
de polvo históricas en el sitio y con 
programas de monitoreo del polvo por 
salud industrial.

Carga térmica de fuentes que no 
sean los equipos (temperaturas 
superficiales, macizo rocoso, 
autocompresión y agua 
subterránea).

Mediciones locales Cálculos de la carga térmica de la mina. 
La carga térmica total de la mina es la 
suma de todas las fuentes de calor 
(equipos y no equipos).  
Este es el calor que se debe administrar 
mediante el sistema de ventilación de la mina.

Para las minas que tienen radón: 
El índice de emanación de radón 
para las minas que todavía deben 
desarrollarse y la concentración de 
radón transportado por aire para 
las minas operativas.

Pruebas de laboratorio para el 
índice de emanación de radón. 
Mediciones locales para la 
concentración de radón 
transportado por aire.

Determina los caudales de aire para 
diluir el radón y hacer que el tiempo de 
resistencia del aire de ventilación siga 
siendo corto.

Necesidad Fuente Aplicación
Dimensiones de apertura de los 
ductos de ventilación necesarios.

Guía federal, local o de la 
compañía.

Infraestructura de diseño basada en los 
caudales de aire necesarios para 
gestionar los gases, el calor o el polvo (lo 
que resulte mayor). 

Asegurarse de que las velocidades 
del aire de los ductos de 
ventilación y los caudales de aire 
estén dentro de los límites.

Guía federal, local o de la 
compañía. 

Las velocidades bajas afectan los 
tiempos de ventilación de voladura. 
Las velocidades altas pueden generar 
peligros de polvo.

¿El calor requiere índices de 
ventilación máxima?

Guía federal, local o de la 
compañía.

¿Las temperaturas del área de trabajo 
son demasiado altas?

Tabla 4.2. Necesidades de datos de diseño de los caudales de aire, fuentes y aplicaciones para equipos eléctricos 

Tabla 4.3. Consideraciones de datos de diseño de ventilación, fuentes y aplicaciones para equipos eléctricos
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4.7.1       Determinación del caudal de aire 

El proceso de determinación del caudal de aire para los equipos móviles a batería se basa en el calor, el polvo y la 
velocidad del aire (figura 4.3). En las siguientes secciones, se describen los pasos básicos del proceso de diseño de 
ventilación para una mina eléctrica con algunas referencias a los equipos a diésel. 

4.7.2       Regulaciones 

Las regulaciones y las normas federales y locales sobre la calidad del aire (aplicables a la jurisdicción del sitio de la mina) 
afectarán los requerimientos de caudal de aire. Es necesario mencionar que existen variaciones significativas entre 
jurisdicciones, que está en constante revisión y actualización. Solo deben utilizarse como referencia las versiones más 
recientes de estas regulaciones y guías asociadas. Por ejemplo, el TWA (promedio ponderado en el tiempo) del TLV 
(valor umbral límite), que es el límite de exposición para un turno laboral de ocho  horas, varía para el mismo 
contaminante en diferentes jurisdicciones, como se muestra en la Tabla 4.4. En esta tabla, también se indica que algunas 
jurisdicciones utilizan diferentes normas para medir la exposición al material particulado diésel. Alemania y Australia 
utilizan carbono elemental, mientras que la Provincia de Ontario y EE. UU. usan carbono total. Se deben determinar las 
normas internas de la compañía minera antes de comenzar con el proceso de diseño de la mina. Las actividades de los 
equipos móviles generan polvo y calor, lo que influye de forma significativa en los caudales y en la distribución asociada 
del aire. Téngase en cuenta que cuando el turno laboral supera las ocho horas, el límite de exposición debe ajustarse 
según corresponda. Un método de ajuste habitual es el modelo de Brief y Scala (CCOHS, 2017). 

 

  

Obtenga las 
clasificaciones 

propuestas para 
la flota de los 
equipos y la 

potencia 

 
 

Método de minería 
Profundidad del diseño 

Tasas de producción y plan 
Regulaciones sobre los 

criterios de diseño 

Caudal de aire para la mina 
mediante el uso de la flota 
eléctrica o de los equipos 

de baterías 

Calcule las 
cargas térmicas 

y las 
concentraciones 
de polvo y gas 

¿El volumen 
cumple con las 
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los criterios de 

velocidad? 

Sí 

No 

Calcule el 
caudal de aire 

para reducir los 
contaminantes 
de polvo, gas y 

calor 
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infraestructura, 

incluso el 
tamaño de la 

galería 
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que requiera 
el flujo más 

grande 

Figura 4.3. Proceso de diseño de ventilación de alto nivel
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Necesidad Fuente Aplicación

¿Los caudales de aire adicionales 
pueden diluir el calor?

Análisis y modelación 
termodinámica.

Análisis económico para determinar si se 
necesita una planta de enfriamiento. 

Monitoreo fijo para polvo, gas o calor. Guía federal, local o de la 
compañía y tecnología 
disponible.

Depende de la preferencia del operario de la 
mina y el tipo de sistema de distribución del 
aire y las necesidades de mantenimiento.

¿Se puede recircular el área? Regulaciones jurisdiccional o 
normas de la compañía.

Obligatorio si la recirculación controlada es 
parte del sistema de ventilación. 
Con los equipos eléctricos de emisión cero, la 
recirculación controlada puede ser una 
solución para reducir los caudales totales de la 
mina, en la medida que no se sobrepasen los 
niveles de concentración del contaminante.

Determina los peligros que pueden 
afectar la infraestructura de 
ventilación, la capacidad de rescatar 
al personal y las zonas de riesgo 
alto para incendios.

Evaluación de riesgos según 
las normas de la industria o la 
compañía. 

Aborda los riesgos altos con el rediseño de 
la disposición, la infraestructura, la 
trayectoria y la dirección del aire de la mina. 

Tabla 4.3. Consideraciones de datos de diseño de ventilación, fuentes y aplicaciones para equipos eléctricos (continuación)
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4.7.3       Flota de equipos 

La flota de equipos se define a partir del perfil de producción y es un parámetro clave para la 
determinación de las cargas térmicas de la mina. El planificador de la mina y el OEM deben 
colaborar en la optimización de la flota y el tamaño de los equipos para el diseño y los planes 
de producción de la mina propuestos. 

4.7.4       Carga térmica 

La carga térmica de la mina se determina mediante la suma de la contribución de calor de fuentes principales, como los 
equipos eléctricos fijos (p. ej., centros de carga de la mina, ventiladores, bombas y cargadores), los equipos móviles (vehículos 
a diésel y BEV), la autocompresión, el macizo rocoso, el verano y el agua subterránea (si la hubiera) para cada nivel. Las 
temperaturas de la autocompresión y el macizo rocoso aumentan cuanto mayor es la profundidad; por lo tanto, los índices de 
ventilación en las minas con condiciones calientes se incrementan a medida que aumenta la profundidad del nivel. 

Una vez que se determina la carga térmica, se pueden calcular los caudales de aire y la cantidad de enfriamiento 
necesaria para gestionar el calor. Dada que la única emisión de un BEV es el calor, es posible que disminuya el caudal 
general de aire de la mina. Se deben comprender bien las cargas térmicas resultantes a fin de evitar las temperaturas 
elevadas en el área de trabajo provocadas por un menor caudal o velocidad del aire. Deben consultarse las 

Contaminante/
jurisdicción

NO2 
(ppm)

CO 
(ppm)

CO2 
(ppm)

SO2 
(ppm)

Polvo respirable 
(concentración directa, 

que excluye el contenido 
de sílice) (mg/m3)

Material particulado diésel 
(mg/m3)

La Unión Europea 
(UE)1

0,5 20 n/a 0,5 n/a 0,05 (carbono elemental). Entrará en 
vigencia el 21 de febrero de 2026 en 
función de la directiva de la UE 
emitida en 2019 2

Suecia3 0,5 20 5000 0,5 2,5 (polvo inorgánico) Actualmente, no está disponible, 
pero será 0,05 (carbono elemental) 
después del 21/02/2026, cuando 
entre en vigencia el límite de la UE.

Alemania4 0,5 20 5000 0,5 1,25 (todo el polvo) 0,05 (carbono elemental). Alemania 
establece su límite antes que la EU, 
que se realizó en 2017.

Australia5 3 30 5000 2 3 (polvo sin carbón)6 

2,5 (polvo de carbón)6
0,1 (carbono elemental)7

Canadá (Ontario)8 3 25 5000 2 0,9 (polvo de carbón 
bituminosa) 
0,4 (polvo de carbón 
antracita)

0,4 (carbono total)9

EE. UU.10 5 50 5000 2 1,5 (polvo de carbón)11 0,16 (carbono total)12

Sudáfrica13 3 30 5000 2 2 (polvo de carbón) n/a

Tenga en cuenta que a Suecia y a Alemania (y a otros países miembros de la UE) se les exige que sigan los límites previstos por la UE debido a su membresía. Este es el motivo por el cual el 
límite para NO2, CO y SO2 son iguales en Suecia y Alemania. En la actualidad, la UE no prevé un límite para el CO2, el polvo respirable y el material particulado diésel; por lo tanto, cada país miem-
bro tiene la flexibilidad de determinar su límite para estos contaminantes y otros que no están regulados por la UE. 

1. Comisión de la Unión Europea (UE) (2017) 
2. Comisión de la Unión Europea (UE) (2019) 
3. Arbetsmiljöverket (2018), que sigue la directiva de la Comisión de la UE (anterior), agregó valores para CO2 y el polvo respirable, que no están incluidos en la directiva de la UE. 
4. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2020), que sigue la directiva de la Comisión de la UE (anterior), agregó valores para CO2 y el polvo respirable, que no están inclui-
dos en la directiva de la UE. 
5. Safe Work Australia (2019) 
6. Gobierno de Nueva Gales del Sur (2014) 
7. Safe Work Australia (2015) 
8. Gobierno de Ontario (2020) 
9. Grenier (2017) 
10. Administración de Salud y Seguridad Minera (MSHA) (2018a) 
11. Administración de Salud y Seguridad Minera (MSHA) (2018b) 
12. Administración de Salud y Seguridad Minera (MSHA) (2018c) 
13. Stanton et.al. (2014)

Tabla 4.4. Ejemplos de TWA de TLV de algunos contaminantes transportados por aire de la mina en algunas jurisdicciones
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regulaciones relevantes para determinar los requerimientos exactos. En general se requerirá un análisis que incluya 
todas las fuentes de calor para determinar los caudales de ventilación óptimos, con o sin introducir enfriamiento. Varios 
paquetes de software pueden ser útiles en el cálculo de las cargas térmicas totales de la mina que, en general, se 
expresan en kW. Se debe tener cuidado de controlar la calidad de la información ingresada en los simuladores. 

4.7.4.1    Calor de los equipos móviles 

La carga térmica de los equipos móviles se determina a partir de la salida de potencia del motor, teniendo en cuenta las 
diferentes cargas de trabajo. En general, el primer paso es mencionar la potencia de los equipos, tanto para equipos 
móviles a diésel como eléctricos, que se puedan activar en el mismo nivel, al mismo tiempo. Luego, se aplican los 
factores para reflejar la eficiencia, el uso, el índice de funcionamiento y el gradiente. Para los equipos a diésel, la eficiencia 
térmica del motor es de aproximadamente un 30 %, una parte significativa de la potencia se convierte en calor cuando 
el motor está cargado o inactivo. Además, los motores a diésel queman el combustible en recorridos de rampa 
descendente, mientras que la mayoría de los BEV regeneran una cantidad significativa de energía que vuelve a la batería. 

La generación de calor de un motor eléctrico es igual a la energía consumida menos el trabajo neto realizado. Las 
curvas del perfil de carga/energía obtenidas del OEM facilitarían la determinación de las calificaciones de kW de los 
equipos para las determinaciones de la carga térmica.  

En el MDEC (Mining Diesel Emissions Council) de 2018, se presentó una comparación de la generación de calor entre 
los BEV y los equipos a diésel. En esta prueba, dos LHD (pala) (cargadoras 
transportadoras) similares presentaron un rendimiento idéntico en una galería 
instrumentada durante un período dado. La diferencia en las temperaturas medidas se 
representa en la figura 4.4 y se cuantificó con más detalle en la presentación completa 
(Amburger, 2018). 

En función de la hipótesis teórica de la “eficiencia”, el BEV debe ser tres veces más 
eficiente que la versión a diésel. Sin embargo, la ejecución de esta prueba midió una 
mejora de 7,5 veces del BEV en comparación con la versión a diésel con un aumento de la 
WBGT (temperatura de globo y bulbo húmedo) de 0,4 °C en comparación con un aumento de la WBGT de 3,0 °C. 

4.7.4.2   Calor de la carga 

Las pérdidas de calor típicas de los equipos de carga oscilan entre un 5 % y un 10 %, pero los OEM y los fabricantes de 
los cargadores deben proporcionar estimaciones del calor generado cuando los cargadores están en funcionamiento 
para un índice y método dados. Según la filosofía de carga y la ubicación de los cargadores, se debe prestar especial 
atención al trayecto de descarga de este calor y la ubicación de la infraestructura. 

 
 

•      Sistema de alimentación eléctrica de 
entrada, sección 7.4
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Figura 4.4. Comparación entre la generación de calor de los BEV y los equipos a diésel (reproducido con permiso de 
la presentación de Caterpillar “Direct Comparison of Heat Generation, de 2 al 4 de octubre de 2018”)
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Un cargador de 50 kW que opere con pérdidas del 5 % generaría 2,5 kW de calor en el área de carga, que se puede considerar 
marginal. Cuatro cargadores de 400 kWh que operan en la misma área con pérdidas del 10 %, durante un cambio de turno, 
generarían hasta 160 kW de calor en el área de carga. Por lo tanto, es importante considerar el impacto de los cargadores 
en las cargas térmicas y tener en cuenta que los cargadores no están en funcionamiento las 24 horas del día. Es fundamental 
asegurarse de que se provean medios de enfriamiento razonables a los cargadores para que las temperaturas del aire en el 
área de carga sigan por debajo de los limites especificados por el fabricante del cargador y, así, evitar fallas electrónicas.  

4.7.4.3   Calor de otras fuentes 

En McPherson (2009), se puede encontrar información sobre la determinación de calor de otras fuentes, como el clima 
de superficie en verano, la autocompresión, el macizo rocoso y el agua subterránea. Estas fuentes no dependen del tipo 
de equipo utilizado, pero aun así, el sistema de ventilación de la mina debería poder controlarlas. Por lo tanto, los 
requerimientos de enfriamiento y caudales de aire en las minas que tienen una gran cantidad de calor de estas fuentes 
serán diferentes de las minas que no los tengan, independientemente del uso de los BEV. 

4.7.5       Polvo 

El polvo es un criterio clave para establecer los caudales de aire en una mina eléctrica. La eliminación del contaminante 
del polvo depende de la velocidad del aire, pero las velocidades del aire que son muy altas pueden generar peligros, 
como los siguientes: 

• Partículas grandes de polvo que se convierten en partículas transportadas por aire y generan lesiones oculares. 
• La exposición prolongada al aire en movimiento que ocasiona irritación en los ojos. 
• El aire en movimiento aumenta el esfuerzo físico del personal. 

Las velocidades del aire que son muy bajas no eliminan ni diluyen el calor o las partículas pequeñas de polvo 
respirables, y también pueden reducir la visibilidad. El tamaño de la galería, los caudales de aire o la recirculación del 
aire deben volver a analizarse y se debe consultar a las autoridades regulatorias locales relevantes. Se deben establecer 
las velocidades del aire de diseño objetivo dentro de los criterios de diseño para diferentes áreas de trabajo e 
infraestructuras (p. ej., el frente de trabajo, las galerías de las correas transportadoras y las rutas de transporte). 

Las cargas de polvo de la línea de base se pueden determinar a partir de los datos históricos del programa de 
monitoreo de exposición ocupacional de la mina. Estos datos pueden usarse para determinar las fuentes y las 
concentraciones de polvo a partir de los procesos de minería y la mineralización. Una vez que se hayan determinado 
los caudales de aire a partir de las velocidades objetivo establecidas, se podrán determinar los cálculos de dilución si 
los caudales diluyen las concentraciones de polvo a niveles aceptables. 

Un método para controlar el polvo es impedir que se trasmita por aire en la fuente (p. ej., las barrenas, los conos tolva, 
las estaciones de transbordo y las calzadas), en lugar de diluirlo con el flujo de aire de la ventilación. En general, el polvo 
se extingue cuando se rocían las fuentes con agua o supresores de polvo. Muchos profesionales están de acuerdo en 
que la ventilación por sí sola no es suficiente para controlar el polvo. Suministrar mucho caudal de aire puede empeorar 
la situación debido a la turbulencia en el flujo de aire, que es proporcional al índice de caudal de aire y puede mantener 
la mayor parte del polvo en el sitio. 

4.7.6       Radón 

El radón transportado por aire puede estar presente, no solo en minas de uranio, sino también en minas que no son de 
uranio, si existe una pequeña cantidad de uranio en el yacimiento mineral o si el agua subterránea disolvió el uranio. El 
radón debe administrarse correctamente porque es una sustancia radioactiva. Hacer que el tiempo de residencia del aire 
de la ventilación sea lo más breve posible es clave para controlar el radón, ya que la exposición peligrosa a este elemento 
aumenta con el tiempo. Se debe expulsar de inmediato a la superficie el aire de descarga de las áreas de producción y 
no reutilizarse en otras áreas de trabajo. Por lo tanto, los caudales de aire para gestionar el radón deben ser adecuados 
para diluir el radón por debajo del TLV y que el tiempo de residencia siga siendo corto. Cuando el yacimiento mineral 
produce una cantidad significativa de radón, es posible que sean necesarios grandes caudales de aire para controlarlo. 

4.7.7       Desarrollo del diseño y el plan de ventilación 

La conversión a equipos eléctricos en una mina de proyectos de expansión será más desafiante y requerirá que se 
limiten algunas oportunidades mediante el uso de la infraestructura existente (es decir, ventiladores, piques, controles) 
integrada con la nueva infraestructura (figura  4.5). En los proyectos de minas nuevas, se pueden reducir los 
componentes del sistema de ventilación, como los ventiladores, los piques y las galerías de traspaso, así como los 
ventiladores y los ductos del sistema auxiliar. También es posible usar el aire calentado con los cargadores, pero se 
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debe evaluar el impacto de la temperatura del área de trabajo y los peligros asociados que se identificaron desde la 
actividad de carga. Si la carga se produce durante el cambio de turno, el aire calentado puede reutilizarse para disipar 
voladuras o para calentar el aire de la mina fría, pero debe haber planos establecidos para casos de incendio y la 
emisión de gases peligrosos. 

4.7.7.1    Tamaño, lugar y cantidad de ductos de ventilación 

Los requerimientos de los caudales de aire se basarán en la dilución de contaminantes (p. ej., calor y polvo) generados 
a partir de la actividad de minería. El índice de ventilación final se basa en controlar la emisión más alta de 
contaminantes y llevarla a niveles seguros y aceptables. Las instalaciones como los garajes y los trayectos de las fugas 
a lo largo de la mina desde varios dispositivos de control se deben incluir en los caudales de aire finales. La dimensión 
de los ductos de ventilación continúa reiterativamente hasta que se determinen las necesidades, como el enfriamiento. 
El lugar y la cantidad de ductos de ventilación son necesarios a fin de considerar las condiciones únicas para un diseño 
de mina eléctrica, como la cantidad y el tamaño de las subestaciones y las estaciones de carga. 

Por lo general, en las minas que tienen radón, es necesario excavar más ductos de ventilación (pozos de ventilación) 
que en las minas que no tienen radón para que el tiempo de residencia siga siendo corto. 

4.7.7.2   Calor 

Si la carga térmica generada en la mina se acerca o supera los límites de temperatura de los criterios de diseño (p. ej., 
el área de trabajo, la inyección o la extracción), se debe completar un estudio para determinar si los caudales de aire 
adicionales pueden diluir el calor o si se debe enfriar el aire de la mina. Los resultados del estudio se basarán en el 
impacto de los planes de la mina y la economía de la infraestructura de ventilación más grande para cumplir los 
criterios de temperatura del diseño, en comparación con el costo de un sistema de enfriamiento. Si el sistema de 
enfriamiento es la opción seleccionada, los caudales de aire se reducirán en todo el sistema. Por lo tanto, deben 
verificarse las velocidades del aire en toda la mina para mantenerlas dentro de los límites de los criterios de diseño. 

4.7.7.3    Disipación de gases de voladura 

El tiempo necesario para disipar los gases de voladura desde el frente y por el trayecto de descarga depende de la 
velocidad del aire. En una mina eléctrica, la oportunidad de reducir los caudales de aire puede crear una condición de 
velocidad de aire baja, que extendería el tiempo de disipación de voladuras y demoraría al personal que se acerca al 
área de trabajo. Una vez que se complete el diseño de ventilación preliminar, se llevará a cabo una revisión del tiempo 
de disipación para remarcar las áreas problemáticas. Se debe tener en cuenta la inclusión de controles en el diseño 
para permitir que la velocidad del aire aumente después de una voladura en las áreas afectadas. Las opciones podrían 
incluir ventiladores de velocidad variable, sistemas de control de la ventilación y ventilación bajo demanda. 
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4.7.7.4   Monitoreo 

La mina debe determinar si el monitoreo en tiempo real del ambiente subterráneo o los controles de ventilación serán 
parte del diseño de la mina. Esta decisión, así como la decisión de qué se monitoreará y por qué, influirá en el lugar, la 
resolución y el tipo de instrumentación del monitoreo. Si los monitores fijos subterráneos están instalados, se recomienda 
comunicar la señal a la interfaz hombre�máquina superficial y configurarla para que haga un seguimiento de las 
tendencias. Un factor significativo en la decisión del monitoreo fijo es la capacidad de calibrar y mantener el sistema. 

En general, los sistemas de monitoreo fijo se instalan de forma subterránea para detectar el calor y los gases que se 
producen y para los cuales existen sensores fiables (p. ej., monóxido de carbono [CO], anhídrido sulfuroso [SO2], y dióxido 
de nitrógeno [NO2]). También es posible que se requiera un monitoreo adicional en función del elemento químico de la 
batería. El CO puede ser un buen indicador sustituto para los posibles problemas ambientales. La instrumentación del 
monitoreo de calor se usa para medir la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa; la temperatura del bulbo 
húmedo se calcula a partir de estos valores y desde la presión barométrica. En la actualidad, no se mide el polvo y el 
material particulado diésel en tiempo real. 

4.7.7.5   Recirculación controlada 
Si se aplica la recirculación total o parcial controlada, se limita al diseño del sistema de ventilación por implicancias de 
seguridad y salud a partir de los métodos y peligros habituales de la minería. El diseño de la mina eléctrica presenta 
una oportunidad para usar la recirculación controlada porque los equipos eléctricos producen cero emisiones de gases, 
menos calor y generan menos polvo que el equipo equivalente a diésel. Si la recirculación controlada es parte del 
diseño, se necesitará un monitoreo fijo para confirmar el cumplimiento regulatorio de la calidad del aire. El análisis del 
riesgo de incendios también debe incluirse en este diseño para confirmar que, en caso de incendio, los productos de 
combustión no se recircularán en los ductos de ventilación de inyección. También se debe tener en cuenta que es 
posible que la recirculación controlada no sea previsible en minas que tienen radón. 

4.7.7.6   Ventilación para BEV en minas de carbón 
Las minas de carbón tendrán requerimientos de ventilación específicos que no cambiarán con la sustitución de los 
vehículos a diésel por los BEV. El diseño de ventilación en las minas de carbón se basa en gran parte en la dilución del 
metano que se emite por las vetas carboníferas para que estén por debajo de los límites de concentración previstos en las 
regulaciones de seguridad y salud. Este límite (en porcentaje de caudal) es seguro para prevenir que el metano forme una 
combinación de gas explosiva, que se determina mediante las evaluaciones de riesgo, y varía en cada jurisdicción. Por 
ejemplo, en el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, el límite de metano en el flujo de aire de inyección a cualquier 
frente de desarrollo y tajo largo es del 0,25 % (Gobierno de Nueva Gales del Sur, 2014), mientras 
que en el estado vecino de Queensland, el límite es de 0,5 % (Gobierno de Queensland, 2017). En 
ambos estados, el límite en los ductos de ventilación de descarga (retorno) del panel está 
determinado en 1 % para permitir que los equipos a diésel ingresen. 
Los equipos grandes en las minas de carbón (p. ej., las rozadoras de tajo largo, los minadores 
continuos y las bandas transportadoras) son eléctricas y obtienen su potencia directamente de 
la subestación de la mina mediante cables. Los equipos a diésel de tamaño pequeño a mediano, 
como los cargadores, los portadores de personal y los cargadores de escudo de tajo largo, se 
utilizan en raras ocasiones. Los caudales de aire que se suministran para diluir el metano son 
más adecuados para diluir las emisiones de descarga de diésel. Por lo tanto, la sustitución de 
estos equipos por los BEV no necesariamente reducirán los requerimientos de flujos de aire. En 
muchas minas de carbón, no es posible reducir los caudales de aire por debajo de la capacidad 
máxima del circuito de ventilación debido a una emisión de metano alta. 

4.8        BATERÍA Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
La adopción de los BEV puede reducir los posibles riesgos de incendio al minimizar o eliminar el combustible diésel y 
las fuentes de ignición de energías calientes del ambiente subterráneo. Sin embargo, los BEV también presentan un 
riesgo único para el personal. Los BEV pueden tener baterías con elementos químicos y diseños variados, los cuales 
deben tenerse en cuenta especialmente en caso de que un BEV esté involucrado en un incidente que dañe la estructura 
de las baterías o provoque el incendio de un vehículo. 

Respecto de la cantidad de baterías recargables en uso activo, las LIB (baterías de ion-litio) no provocaron grandes 
daños ni lesiones al personal. Los fabricantes de baterías y los OEM logran este nivel de seguridad al agregar capas de 
protección, que incluyen, entre otros las siguientes: 

 
 

•      Sistemas de almacenamiento de 
energía, requerimientos de 
seguridad, sección 6.4 

•      Protección contra explosiones para 
minas con presencia de grisú, 
anexo B 
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• Limitar la cantidad de material activo para lograr un equilibrio factible de energía, densidad y seguridad. 
• Incluir muchos mecanismos de seguridad dentro de las celdas. 
• Agregar un circuito de protección electrónica en el paquete de baterías. 

Los desafíos de seguridad incluyen riesgos asociados con la descarga estática, los cargadores con fallas, la sobrecarga, la 
contaminación con partículas de metal, la carga de temperatura fría y las pruebas imprecisas. Los OEM y los fabricantes 
de baterías se toman muy enserio las fallas de baterías relacionadas con el calor. En general eligen un enfoque conservador.  

Los peligros presentados por las baterías de litio se suelen asociar con el potencial eléctrico o el elemento químico. Los 
OEM son responsables de abordar correctamente los diferentes peligros asociados con las baterías y asegurarse de 
que el cliente esté totalmente informado de los riesgos y los requerimientos para manejar y operar las baterías y los 
equipos de batería de forma segura. 

Aquellos que conduzcan los BEV deben considerar qué planes de monitoreo del estado y la condición de los equipos 
serán necesarios para la prevención y la detección temprana de estos peligros. Se deben tener en cuenta los 
requerimientos para las adaptaciones de diseño (p.  ej., (p. ej., puertas de incendio y requerimientos de vía de 
evacuación) y los equipos de protección personal (p.  ej., dispositivos de autorescate generadores de oxígeno). La 
prevención de incendios, la mitigación y las estrategias de respuesta deben desarrollarse en consulta con los 
reguladores locales, los proveedores de seguro y los OEM.  

En fuentes tales como el informe de investigación del Departamento Federal Suizo de Medioambiente, Transporte, Energía y 
Comunicaciones, DETEC (2020) sobre Minimizing the risk of electric vehicle fires in underground 
transport infrastructures, se proporciona más información sobre la infraestructura.  

4.8.1       Consideraciones sobre las estaciones de refugio 

En la elaboración de un diseño para acomodar los BEV, es necesario comprender la 
posibilidad de que se produzcan incendios y la facilidad o dificultad de llegar al personal si 
se necesita un rescate. 

Deben planificarse las estaciones de refugio en los niveles de producción y desarrollo en 
cada una de las zonas de minería para mitigar los riesgos de que se emitan gases poco 
comunes en la atmósfera del ambiente. Estos riesgos variarán según la marca y el modelo 
de la batería. Los gases clave que se deben considerar para los BEV subterráneos son CO 
y HF, que se pueden propagar por las zonas de minería, superar los niveles seguros y 
alcanzar niveles peligrosos y posiblemente fatales, según la duración de la exposición. 

4.8.2       Plan de emergencia e incendios de las baterías 

Existen problemas únicos asociados con el inicio de un incendio en un BEV que deberían identificarse (p. ej., a través de un 
etiquetado especial) para prevenir que el personal de rescate de la mina se lesione. Entre estos, se incluyen los siguientes: 

• Una mina eléctrica cambia la forma y distribución de las fuentes de energía internas en los equipos móviles 
cuando se comparan con las minas tradicionales. 

• Estas pueden ser áreas en donde se concentren muchos equipos para la carga. 

Si bien los incendios eléctricos de baterías en general requerirán el mismo tratamiento que otros incendios, deben 
revisarse los protocolos de incendio de la mina para confirmar que se incorporen estos peligros y protocolos específicos 
asociados con la batería. Por ejemplo, las LIB son diferentes a las baterías de metal de litio y cada tipo de batería puede 
tener variaciones en los elementos químicos que prohíben el uso de técnicas de extinción de incendios estándares. El 
empleo de las técnicas incorrectas en un elemento químico de la batería puede exacerbar el daño al BEV y poner en 
peligro al personal. Cada batería es diferente y, debido a la evolución constante del elemento químico de la batería, la 
mayoría de los estudios deben indicar los contaminantes que podrían estar presentes, o lo están, en caso de incendio. 

Por lo tanto, el OEM debe entregar los escenarios de incendio y las medidas de seguridad especiales según los tipos 
de baterías que proporciona. De acuerdo con estos escenarios, los protocolos para la respuesta ante incendios deben 
incorporarse en el diseño de la mina. En la Tabla 4.5, se describen algunos aspectos clave que deben considerarse 
antes de que se introduzca un BEV en una mina. 

La guía detallada sobre rescates por incendios variará según la jurisdicción. Algunas referencias de los Estados Unidos 
incluyen las recomendaciones de la National Fire Protection Association para la respuesta ante incendios de los BEV 
provocados por una LIB (Long & Blum; 2016; Mikolajczak, 2011) y un curso en línea (National Fire Protection 
Association, 2018). Ontario Mine Rescue también ofrece orientación sobre los peligros de incendio de las baterías 
subterráneas y la respuesta ante emergencias (Rulli, 2020). 

 
 

•      Peligros en caso de incendio y 
extinción, (sistemas de 
almacenamiento de energía), 
sección 6.4.4 (abarca los aspectos 
técnicos de los incendios de 
baterías en mayor detalle)
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4.9        CAPACITACIÓN 
Todo el personal que trabaje con o en un BEV debe estar adecuadamente capacitado para comprender por completo las 
diferencias operativas, asegurarse de que se utilicen las prácticas de seguridad e identificar y evitar posibles peligros. Se 
entrega un breve resumen de los ejemplos de capacitación necesaria para los diferentes roles en la Tabla 4.6, pero no 
está destinada a ser exhaustiva. 
En la Tabla 4.7, se enumeran las normas que podrían utilizarse como punto de partida y la guía general para diseñar 
un programa de capacitación adecuado para el personal de operaciones y mantenimiento. Téngase en cuenta que 
estas normas no necesariamente son específicas para los BEV de minería y no se aplican en todos los casos. 

¿Se conocen el elemento 
químico de la batería y las 
técnicas de extinción de 
incendios para este BEV?

• ¿El BEV está equipado con un extintor de incendios adecuado? 
• ¿Los operarios están capacitados para responder correctamente ante un incendio interno? 
• ¿El EPP (equipo de protección personal) adecuado está disponible (consultar las 

instrucciones del fabricante)?� 
• ¿Los servicios de emergencia conocen las técnicas de extinción de incendios adecuadas?� 
• ¿Los servicios de emergencia tienen la capacitación adecuada para combatir un 

incendio en este BEV? 
• ¿Los servicios de emergencia tienen los equipos de extinción de incendios adecuados?� 
• ¿Los equipos de emergencia saben cuál es el tiempo necesario para que se 

apague el incendio? Tenga en cuenta que los requerimientos varían según la 
jurisdicción, por lo tanto, es importante que los propietarios consulten con los 
servicios de emergencia locales.

En flotas mixtas, es probable 
que el personal de 
emergencia deba identificar 
rápidamente los elementos 
químicos de la batería interna 
de un BEV determinado y 
elegir la técnica de extinción 
apropiada.

• ¿El personal de emergencia puede identificar rápidamente el elemento químico de 
la batería a distancia durante una emergencia?� 

• ¿Los operarios están capacitados para identificar el elemento químico de la batería 
y las respuestas únicas que deberían tomar en función de esa química?

Incendios y daños 
estructurales que darían 
lugar a una operación de 
limpieza posterior.

• ¿El personal de mantenimiento de la mina está informado del elemento químico de 
la batería interna del BEV? 

• ¿El personal de mantenimiento tiene acceso a los equipos adecuados para limpiar 
después de un derrame químico del BEV? 

• ¿El personal de mantenimiento de la mina tiene la capacitación adecuada para 
limpiar de forma segura después de un derrame químico de la batería?

Tabla 4.5. Consideraciones de respuestas ante emergencias

Rol Requerimientos técnicos
Operarios Cierta capacitación sobre la interfaz del usuario de la batería, los sistemas de propulsión 

y potencia, sistemas de carga, elemento químico y seguridad de la batería y 
consideraciones de seguridad específicas para la máquina (p. ej., si existen áreas de alto 
y bajo voltaje, cómo aislarlas mediante el bloqueo y etiquetado, así como otros 
procedimientos para la descarga de capacitancia).

Mecánicos Capacitación general para componentes no eléctricos (p. ej., paquetes hidráulicos).
Electricistas Posiblemente con aptitud para la instrumentación, probablemente requieran personal 

adicional que esté especializado en los equipos eléctricos de la batería (similar a los 
tecnólogos de instrumentación).

Mantenedores de 
baterías

El OEM o la mina gestionarán el mantenimiento de la batería y se requieren conjuntos de 
habilidades adicionales.

Servicio/soporte remoto Es posible que sea necesario un conjunto de habilidades adicionales para la resolución de 
problemas, quizás directo con OEM o ingenieros.

Personal de rescate de 
la mina

Capacitación sobre las diferencias en el abordaje de los riesgos de incendio asociados 
con los BEV.

Todo el personal Se debe capacitar a todos el personal para ejecutar el método de carga elegido.

Tabla 4.6. Ejemplos de necesidades de capacitación del personal asociado con los BEV (no exhaustivo)
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4.9.1       Capacitación de los operarios 
El OEM debe proporcionar los manuales para operarios. Es posible que existan más 
opciones de capacitación disponibles. Es posible que se deba cubrir la capacitación del 
cargador con mayor detalle y que dicha capacitación la ofrezca un fabricante de 
cargadores (si la carga se realiza externamente por un proveedor ajeno).  
En general, las prácticas operativas de los BEV que pueden diferir de un vehículo equivalente 
a diésel incluyen lo siguiente: 

• Inspecciones diarias (p. ej., buscar cables deshilachados, dañados); 
• arranque de la unidad; 
• procedimientos de prueba de frenos: 
• procedimientos de emergencia; 
• acomodación de diferencias de rendimiento, como: 

– Niveles de ruido más bajos (el diseño del BEV debe incorporar los sonidos de 
advertencia que se pueden activar de forma manual, como una bocina, o 
automáticamente para los BEV que se trasladan hacia adelante o marcha atrás). 

– Salida de par más elevada y aceleración más rápida. 
– Velocidad máxima más alta. 
– Sistema de frenado regenerativo. 

• Procedimientos para retirar los BEV debido a un mal funcionamiento o la pérdida 
de potencia (el OEM es responsable de proporcionar dichos procedimientos). 

Existirán diferencias operativas entre los OEM y los modelos de BEV fabricados por un OEM en particular. 
La planificación del ciclo de trabajo es fundamental para maximizar la disponibilidad y el uso de los BEV, ya que la densidad 
energética es diferente de los elementos químicos típicos de las baterías y el combustible diésel. La regeneración de 
energía en la batería puede ser importante para la planificación de la carga que debe recibir la batería y evitar el 
desplazamiento en rampa descendente con la batería llena. En relación con la recarga de diésel, los BEV tienen un rango 
de desplazamiento o un tiempo de funcionamiento entre cargas más corto y demoran más en cargarse o cambiar de 
batería. Los operarios deben tener un entendimiento de la energía necesario para completar una tarea específica y 
asegurarse de que el nivel de carga sea suficiente o tomar la decisión de cargar la unidad antes del procedimiento. Las 
estimaciones de rendimiento del rango y la regeneración que brinda el OEM y la capacitación pueden asistir al operario en 
el momento de determinar una trayectoria a seguir.  

4.9.2       Capacitación del personal de mantenimiento 

Al seleccionar los BEV, la gestión del cambio para el servicio y la reparación debe tenerse en cuenta. Se les debe 
consultar a los OEM sobre la documentación/capacitación disponible para los equipos.  

Norma Tema Jurisdicción Cita 
ISO 14990-1: Earth-moving 
machinery—Electrical safety of 
machines utilizing electric drives and 
related components and systems—Part 
1: General requirements

Consultar la sección 15.7 para ver las publicaciones sobre 
servicio y el manual de mantenimiento, que incluye la 
reducción de peligros eléctricos al hacer un mantenimiento 
a un BEV. Esta norma aplica a equipos eléctricos, no 
específicamente a los BEV de minería.

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2016a

ISO 20474-1: Earth-moving 
machinery—Safety—Part 1: General 
requirements 

Especifica las medidas técnicas adecuadas para eliminar o 
reducir los riesgos de los peligros relevantes, situaciones de 
peligro o eventos durante la puesta en servicio, operación y 
mantenimiento. Es una norma general y una referencia para las 
buenas prácticas, pero no es específica para los BEV de minería.

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2017d

ISO 8152: Earth-moving machinery—
Operation and maintenance—Training of 
mechanics

Capacitación de mecánica adecuada para la maquinaria 
para el movimiento de tierra. No es específico para los BEV.

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 1984

ISO 6750: Earth-moving machinery — 
Operator’s manual — Part 1: Contents 
and format

Especifica el contenido y brinda orientación sobre el 
formato de los manuales de operarios de la maquinaria para 
el movimiento de tierra. Solo a modo de referencia, ya que 
muchas organizaciones también tienen normas internas. 

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2019b

ISO 7130: Earth-moving machinery—
Operator training—Content and methods

Base para el contenido y los métodos utilizados en la 
capacitación del operario sobre la maquinaria para el 
movimiento de tierra. Esta norma es una referencia para 
asegurarse de que existe suficiente capacitación y 
seguridad para el operario.

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2013

Tabla 4.7. Ejemplos de normas relacionadas con el operario del BEV y la capacitación del personal de mantenimiento

 
 

 
•      Operación y mantenimiento del 

sistema de carga, sección 4.6.6 
•      Definiciones (normas de 

rendimiento), sección 9.2 (describe 
la planificación del ciclo de trabajo y 
disponibilidad y utilización) 

•      Áreas de mantenimiento, sección 4.3 
•      Operación y mantenimiento del 

sistema de carga, sección 4.6.6 
•      Mantenimiento y áreas de servicio 

en los equipos, sección 5.9
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4.10      EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Introducir los BEV en el ambiente de la minería puede incorporar nuevos riesgos, volver a introducir riesgos que estaban 
bien gestionados y, además, mitigar otros que ya estaban controlados en la minería subterránea. Por ende, la 
evaluación de riesgos es una parte clave de la planificación operativa.  

En cada una de las secciones de esta guía, se identifican los posibles riesgos con controles sugeridos para el negocio 
de la minería, el diseño y las operaciones de minas, el diseño de los BEV, los sistemas de almacenamiento de energía 
y los sistemas de carga. Si bien se sugieren controles en la mayoría de los casos, no se considera que esta guía sea 
exhaustiva. Esta subsección está destinada a ayudar a consolidar la guía sobre lo que se debe analizar a la hora de 
desarrollar un marco de gestión de riesgos para la adopción de los BEV en la minería. Resume los riesgos presentados 
en otras secciones en formato de tabla para servir de guía en una evaluación de riesgos. No se evalúan los riesgos en 
este documento porque se espera que el usuario final use su conjunto de herramientas para la gestión de riesgos a fin 
de analizar, evaluar y categorizar el tratamiento de los riesgos. No es posible proporcionar resultados de riesgos 
definidos porque cada instancia de instalación de BEV tendrá riesgos y desafíos únicos que deben evaluarse con las 
aplicaciones de tratamientos para riesgos adecuados. 

Riesgo Fuente del riesgo Posible tratamiento
Mayor gasto 
de capital en 
infraestructura

• Infraestructura de potencia de 
mayor capacidad� 

• Infraestructura de carga� 
• Infraestructura de manipulación 

de baterías� 
• Mejoras de servicio� 
• Adquisición de baterías� 
• vehículos eléctricos a batería 

prémium

• Diseño de mina optimizado para BEV� 
• Sistema de gestión de la energía de la mina� 
• Filosofía y control de carga optimizados� 
• Batería alquilada frente a propia� 
• Reducción de capital o infraestructura de ventilación y 

combustible

Mayor gasto 
operativo

• Mayor demanda de potencia� 
• Disminución del índice de 

producción

• Optimización de la filosofía y el control de carga� 
• Disminución de la demanda de potencia para la 

ventilación y el enfriamiento� 
• Aumento del rendimiento en comparación con el diésel 

cuando está en funcionamiento� 
• Carga rápida� 
• Cambio de batería� 
• Oportunidad de carga� 
• Menor mantenimiento de equipos (plataforma móvil)

Reemplazo 
temprano de 
batería

• Sobredescarga� 
• Carga/descarga de temperatura 

alta o baja� 
• Sobrecarga

• Sistema de monitoreo de batería� 
• Elemento químico de la batería seleccionada� 
• Programa de mantenimiento de la batería� 
• Programas de alquiler de baterías

Tabla 4.8. Consideraciones de riesgo financiero

Riesgo Fuente del riesgo Posible tratamiento
Impacto del 
índice de 
producción 
(utilización, 
disponibilidad)

• Tiempo de carga de la batería� 
• Disponibilidad del cargador�

• Diseño de mina optimizado para BEV� 
• Ubicación del cargador optimizada� 
• Sistema de gestión de la energía� 
• Filosofía y control de carga optimizados� 
• Batería alquilada frente a propia� 
• Oportunidad de carga�

Tabla 4.9. Consideraciones de riesgo de producción



40  |  PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA VEHÍCULOS A BATERÍA EN MINERÍA SUBTERRÁNEA  

GMG (Global Mining Guidelines Group)

Riesgo Fuente del riesgo Posible tratamiento

Recuperación 
del vehículo 
descargado

• Falla de batería� 
• Batería descargada� 
• Ciclo de vida de la batería 

cerca de su fin� 
• Error del operario

• Suministro de carga disponible en niveles profundos � 
• Planes para remolcar vehículos deshabilitados� 
• Carga de vehículo a vehículo� 
• Optimización de las ubicaciones de carga para coincidir con 

los patrones de transporte� 
• Carga interna para los enchufes de equipos comunes� 
• Oportunidad de carga� 
• Sistema de monitoreo de batería� 
• Capacidad de reserva para el modo de recuperación

Reemplazo 
temprano de 
batería

• Sobredescarga� 
• Alta temperatura� 
• Sobrecarga� 
• Carga insuficiente frecuente

• Sistema de monitoreo de batería� 
• Elemento químico de la batería seleccionada� 
• Programa de mantenimiento de la batería� 
• Programas de alquiler de baterías

Incendio/explo
sión

• Falla de batería� 
• Cortocircuito� 
• Sobrecorriente� 
• Sobrecarga� 
• Índice de carga eléctrica 

excesiva� 
• Regeneración excesiva� 
• Fuga térmica� 
• Colisión/impacto/perforación

• Elemento químico de la batería seleccionada� 
• Sistema de monitoreo de batería� 
• Protección contra cortocircuitos� 
• Protección contra sobrecorriente� 
• Métodos de cableado� 
• Protección contra perforaciones� 
• Fallas de arco eléctrico� 
• Plan de extinción de incendios� 
• Monitoreo remoto de máquinas� 
• Extinción de incendios� 
• Calidad de diseño y controles redundantes�

Asfixia • Incendio de la 
batería/vehículo� 

• Niveles de IDLH (riesgo 
inmediato para la vida y la 
salud) de los productos de 
combustión tóxica

• Elemento químico de la batería seleccionada� 
• Sistemas de extinción de incendios automáticos� 
• Diseño de mina/ubicación del almacenamiento de batería 

concentrado, estacionamiento o ubicaciones de carga� 
• Protecciones contra incendios/explosiones� 
• Diseño de ventilación de la mina� 
• Puertas de incendio/contención en ubicaciones de batería 

concentrada 
• Dispositivos autorescatadores y generadores de oxígeno 

Descargas 
eléctricas

• Piezas eléctricas activas 
expuestas� 

• Baterías dañadas� 
• Cableado/cable de carga 

dañado� 
• Cargador fallado� 
• Conector/enchufe 

dañado/fallado� 
• La batería no se puede 

apagar� 
• Bus abierto en el sistema de 

trolley

• Aislamiento de baterías� 
• Métodos de trabajo y EPP� 
• Herramientas aisladas� 
• Cubiertas/mantas aisladas� 
• Aislamiento del cargador� 
• Sistema de control de cargadores� 
• Protección de fallas de la tierra� 
• Puesta a tierra de resistencia que limita la corriente a menos 

de 35 mA (CA)� 
• Altura del bus abierto/aislamiento de protección� 
• Polos aislados/detección de fallas de la tierra� 
• Calidad de diseño y controles redundantes

Falla de arco 
eléctrico 
(incendios, 
explosión del 
arco)

• Igual que las descargas 
eléctricas

• Protección contra cortocircuitos� 
• Protección contra sobrecorriente� 
• Detección de falla de arco� 
• Aislamiento de baterías� 
• Métodos de trabajo y EPP�

Fuga de 
equipos

• Sobrecarga de batería� 
• Regeneración excesiva� 
• Resistencia 

sobrecalentada/dañada/fallada

• Sistemas de frenos a prueba de fallas/hidráulicos y que se 
aplican por resorte� 

• Resistencia de freno y enfriamiento� 
• Filosofía de carga optimizada

Tabla 4.10. Consideraciones de riesgo de salud y seguridad



4.10.1     Riesgos para las finanzas, la producción, la salud, la seguridad y el medioambiente 

Los riesgos se pueden categorizar en, al menos, cuatro categorías: 
• Riesgos financieros o comerciales en los que el capital o el perfil de gastos operativos se ve negativamente 

afectado por los cambios necesarios para brindar soporte a la flota de BEV (Tabla 4.8). 
• Riesgos de producción en los que la productividad total se ve afectada por los impactos negativos en la 

utilización o disponibilidad de los equipos (Tabla 4.9). 
• Riesgos de salud y seguridad en los que los equipos de BEV y la infraestructura presentan riesgos para el 

personal (Tabla 4.10). 
• Riesgos medioambientales en los que los subproductos pueden afectar negativamente al medioambiente 

natural (Tabla 4.11). 

Los equipos de evaluación de riesgos pueden tener más categorías o tener categorías diferentes según el enfoque adoptado. 

4.10.2     Herramientas para la gestión de riesgos 
Existen muchas técnicas de gestión de riesgos disponibles para documentar, clasificar y categorizar los riesgos, como 
la HAZOP (operabilidad de peligros), HAZAN (análisis de peligros), HAZID (identificación de peligros) y SWOT (fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas). La técnica puede depender en la etapa del proceso de diseño o 
implementación, y es una parte integral de todo el sistema de gestión de seguridad general. Las herramientas, como el 
análisis mariposa, la causa raíz, el análisis espina y la cadena de eventos pueden ayudar a categorizar, calificar y evaluar 
la efectividad de los controles. Estas técnicas y herramientas enumeradas no son exhaustivas y están destinadas 
únicamente a informar al lector sobre las múltiples opiniones. Se espera que las técnicas y las herramientas elegidas se 
utilicen para evaluar el riesgo en la gestión de la introducción de una flota de BEV. Para obtener más referencias, consulte 
https://www.ispatguru.com/hazard-hazid-hazan-and-hazop-part-of-safety-and-risk-management/. 
Los tratamientos de gestión de riesgos intentan reducir el riesgo al aplicar una jerarquía de controles y mitigaciones 
que afectan la consecuencia (gravedad) o probabilidad (posibilidad) de un evento de riesgo. Mientras más efectivo sea 
el control, mayor será el impacto para el programa de gestión de seguridad. Los tratamientos de riesgos enumerados 
arriba se pueden clasificar dentro de la jerarquía de controles para permitir una gestión efectiva (NIOSH, 2015). 
Además, tener capas más bajas que respalden controles más precisos mejora la efectividad general. Las normas, 
como la ISO 31000 y la ISO 12100, pueden utilizarse para tener una guía adicional y desarrollar una planta de gestión 
de cambios con controles de riesgos efectivos.
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Riesgo Fuente del riesgo Posible tratamiento
Cabezales de 
la batería 
gastados  
que son 
tóxicos para el 
medioambiente

• Baterías viejas • Elemento químico de la batería seleccionada� 
• Programa de reciclaje con acuerdo de alquiler/fabricación

Fuga de 
electrolitos

• Baterías dañadas • Diseño de batería con contención secundaria� 
• Programa de mantenimiento de la batería
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5. DISEÑO DE LOS VEHÍCULOS A BATERÍA 

5.1        INTRODUCCIÓN 
Además de los motores de tracción eléctricos, los BEV comprenden una interfaz del 
operario, un sistema de frenos, un sistema eléctrico (que incluye la batería y el BMS [sistema 
de gestión de baterías]) y, en algunos casos, un sistema de carga interna (on-board). Según 
el diseño, un BEV determinado puede usar los siguientes elementos: una transmisión; un 
embrague, una caja de cambios, un engranaje diferencial y un engranaje fijo; y paquetes de 
baterías y motores (figura 5.1). En general, el diseño de un BEV debería integrar una marcada 
relación entre el diseño del motor eléctrico y otros componentes del BEV. 

En esta sección, se hace referencia a varias normas mediante su número. En la Tabla 5.1 
que se encuentra al final de esta sección, se describen las normas en el orden en que 
aparecen primero y se brinda más información, como el título, la descripción y la cita. 

En esta sección, se incluye información sobre los sistemas y los componentes de un BEV, 
su diseño y uso, resumidos a continuación. 

Observación general sobre el contenido de seguridad de esta sección 

La seguridad comprende toda la vida útil de los componentes del BEV, desde la puesta en servicio hasta el retiro del servicio, y se tiene en 
cuenta en toda esta sección (consulte la tabla de exploración que aparece a continuación). Las normas de seguridad funcional (por 
ejemplo, ISO 13849, ISO 19014 e IEC 61508) abarcan evaluaciones de riesgos generales.

 
 

 
•      Rendimiento de los equipos (normas 

de rendimiento), sección 9.3 
•      Formulario de información general 

sobre BEV, anexo C (un ejemplo de 
los tipos de información que un OEM 
[fabricante de equipo original] puede 
brindar sobre el diseño del BEV)

Sistema de frenos (sección 5.2): allí se describen las consideraciones recomendadas para el freno dinámico y se 
brinda orientación sobre los sistemas de frenos secundarios. 

Se incluye información sobre el control de condiciones inseguras asociadas con los sistemas de frenos y 
se citan normas pertinentes. 

Sistema eléctrico de HVDC (sección 5.3): allí se analiza el sistema de distribución de CC de alta tensión (HVDC) 
para todo el vehículo. 

 Uno de los principales focos en esta sección es la seguridad, y por ello se abarcan los riesgos de 
seguridad asociados con los sistemas de HVDC (corriente continua de alta tensión), se brinda orientación 
sobre su mitigación y gestión en el diseño de BEV, y se hace referencia a las normas pertinentes. Los riesgos 
abarcados incluyen cortocircuito, choque eléctrico, arco eléctrico, protección contra sobrecorrientes, 
monitoreo del aislamiento y la falla a tierra, y aislamiento y desconexión del servicio.

Sistema de baja tensión y control (sección 5.4): allí se analizan los componentes de baja tensión de los BEV y los 
sistemas de control, incluso información sobre la distribución y el control de la baja tensión, el HVIL (circuito cer-
rado de alto voltaje), el apagado principal, la detención de emergencia, las interfaces del operario, el software y el 
firmware, y el control remoto. 

Uno de los principales focos en esta sección es la seguridad, y por ello se identifican formas en las que se 
diseñan los controles por cuestiones de seguridad y para mitigar los peligros y las fallas.

Interferencia eléctrica y de radio (sección 5.5): allí se describen las precauciones necesarias para asegurarse de 
que los BEV no afecten negativamente los equipos, los dispositivos de comunicación y otros dispositivos contro-
lados por microprocesador cercanos. 

Se identifica el riesgo de interferencia asociado con detonadores como un problema en particular.

Transmisión (sección 5.6): allí se describen los componentes y el diseño de transmisión específicos de los BEV. 
El contenido no se refiere específicamente a la seguridad, pero los componentes se diseñan para un 

funcionamiento seguro.

Seguridad en caso de incendio (sección 5.7): es una sección breve que guía al lector de forma muy genérica 
sobre la seguridad en caso de incendio. 

La recomendación clave es diseñar el vehículo en conformidad con la legislación local, de modo que ningún 
incendio en el vehículo se propague a la batería. 
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5.2        SISTEMA DE FRENOS 
Generalmente, el vehículo necesita un sistema de frenos de servicio, un sistema de frenos 
secundarios y un sistema de frenos de estacionamiento, como se definen en las normas 
ISO 3450 y CAN/CSA-M424.3-M90 u otra norma aplicable. 

Consulte el glosario para obtener una lista de definiciones. 

Cabe destacar la siguiente información sobre el freno dinámico: 
• El freno reostático debería poder disipar la potencia del freno. Dado el estado actual de 

la tecnología, esto se logra, por lo general, mediante el uso de resistores de freno de 
rejilla. Según la estrategia de diseño, puede que sea necesario combinar los frenos 
reostáticos con frenos de servicio o ajustarlos para acomodar vehículos más grandes.  

 
 

 
•      Sistema de frenado regenerativo y 

diseño de la rampa, sección 4.2.2 
•      Rendimiento de los equipos, sistema 

de frenado regenerativo, 
sección 9.3.3

Choque eléctrico y vibración (sección 5.8): es una sección breve que guía al lector de forma muy genérica y en la 
que se hace mención a las normas pertinentes. 

La recomendación clave es diseñar el BEV para que cumpla con los perfiles de choque eléctrico y 
vibración del área de trabajo en la que se planea utilizarlos.

Áreas de mantenimiento y servicio de los equipos (sección 5.9): allí se describen consideraciones sobre los 
componentes, los compartimentos y las cubiertas, y las áreas de servicio en el diseño de BEV. 

La mayoría de las consideraciones en esta sección se centran en el diseño de estas áreas para que se pueda 
acceder a ellas y mantenerlas de forma segura (por ejemplo, para evitar el contacto con alta tensión u otros peligros). 

Accionamiento 
por motor

Motor(es) 
eléctrico(s)

Transmisión

Sistema de 
almacenamiento 

de energía
Sistema de 
ges琀ón de 

baterías
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actuadores
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•  funcionamiento anormal;
•  incendio eléctrico.

Figura 5.1. Diagrama de bloques de BEV representativo. Algunas funciones no se indican por cuestiones de simplicidad.
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• El sistema de frenado regenerativo que utiliza baterías necesita una capacidad de la batería de reserva en la 
que la línea de suministro pueda devolver la energía a la batería. El sistema de frenado regenerativo requiere 
que el SOC de la batería pueda absorber por completo esta energía o que el sistema combine la capacidad de 
la batería con la capacidad de los resistores de freno de rejilla. 

• Los límites del freno regenerativo, las fallas y el motor de tracción se ven afectados por el sistema de batería.  
• Un motor de tracción eléctrico necesita un suministro eléctrico para mantener un vehículo en estado estacionario 

contra una fuerza externa. Si este suministro eléctrico falla, el motor ya no podrá mantener el vehículo en estado 
estacionario. Por lo tanto, si se desconecta la batería de un BEV, el motor no podrá mantenerlo en estado 
estacionario en una rampa. En este caso, el sistema de frenos secundarios debe tomar el control. 

Para ser congruente con las transmisiones convencionales, cuando se usa un motor eléctrico y un sistema de 
almacenamiento de energía eléctrica, como la tracción por adherencia principal, la pérdida de torque del freno del 
motor debería aplicar automáticamente el sistema de frenos secundarios, de acuerdo con las normas ISO 3450 y 
CAN/CSA-M424.3-M90 u otras normas apropiadas. El sistema de frenos secundarios debería aplicarse 
automáticamente tras la activación de una advertencia después de que el sistema detecta una condición insegura del 
BMS o del sistema de control del vehículo de acuerdo con la norma CAN/CSA-M424.3-M90 u otras normas apropiadas. 
El circuito del sistema de frenos debería diseñarse de acuerdo con la norma ISO 13849-1 y evaluarse de acuerdo con 
las normas ISO 13849-2, ISO 3450 y CAN/CSA-M424.3-M90, u otras normas apropiadas. 

5.3        SISTEMA ELÉCTRICO DE HVDC 
La función del sistema de distribución de CC de alta tensión (HVDC) es transferir energía eléctrica de forma segura 
desde las baterías del vehículo a las diversas cargas, como la transmisión, los sistemas hidráulicos, los conversores 
de CC/CC y otros dispositivos eléctricos que pueden ser internos (on-board). Además, el sistema de HVDC también 
debería tener una disposición para cargar las baterías. 

El término alta tensión no tiene una definición universal, por lo que puede variar entre jurisdicciones y entre industrias 
y negocios. Para los fines de este documento, alta tensión se refiere a la tensión nominal producida por las principales 
baterías internas (on-board) del vehículo, que generalmente oscila de 200 a 1000 VCC (corriente continua variable). 

El sistema de distribución de HVDC es crucial para el funcionamiento seguro del vehículo. Un sistema bien diseñado 
controla el flujo de las corrientes eléctricas a las cargas y responde de manera apropiada ante anomalías, como 
sobrecargas y cortocircuitos. Es similar a cualquier sistema de distribución de energía eléctrica que se utiliza en 
aplicaciones industriales o comerciales establecidas. Dada la capacidad típica del sistema de almacenamiento de 
energía interno (on-board) en un BEV para minería, la energía eléctrica disponible se puede comparar con partes de un 
sistema de distribución en planta fijo. 

Un equipo de diseñadores e ingenieros eléctricos capacitados debe diseñar e instalar el sistema de distribución de 
HVDC de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería eléctrica y de sonido. Un diseño o una ejecución deficientes 
pueden generar un choque eléctrico, un arco eléctrico o el incendio de un vehículo. En última instancia, se recomienda 
que un ingeniero con experiencia y autorización revise, apruebe y asuma la responsabilidad del diseño general de la 
HVDC de acuerdo con la práctica y las regulaciones locales de ingeniería profesional. 

El riesgo de exposición a descargas eléctricas y arco eléctrico debe observarse y analizarse. Las baterías son sistemas 
de energía almacenada, por lo que deben tenerse en cuenta los medios para evitar la exposición involuntaria de los 
operarios y los técnicos. Un proceso de identificación, evaluación e implementación de controles debería llevarse a 
cabo durante la fase de diseño de los BEV con respecto a la exposición a alta tensión. Mediante el uso de métodos de 
control de los riesgos, el procedimiento de bloqueo y apagado seguro del vehículo debería definirse claramente, de 
modo que los operarios y los técnicos cuenten con un procedimiento efectivo al que puedan recurrir con confianza. 

Los sistemas eléctricos deberían diseñarse de acuerdo con las normas ISO 14990-1, ISO 14990-2 e ISO 14990-3 u 
otras normas aplicables. Los códigos locales aplicables también deberían revisarse y acatarse. 

5.3.1       Arquitectura del sistema de CC (corriente continua) 

En la figura 5.2, se proporciona una apreciación visual general de la arquitectura del sistema de CC. Cabe destacar que 
no se incluyen todos los detalles en la figura. 
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5.3.2       Modelado del sistema, corriente de falla y arco eléctrico 

Para ayudar a confirmar que el sistema de HVDC del BEV está diseñado de acuerdo con los principios de diseño 
eléctrico, el sistema de distribución debería modelarse para comprender su comportamiento, tanto en estado 
estacionario como en condiciones de estrés. 

Es fundamental calcular la corriente de falla de cortocircuito disponible para que el sistema determine la clasificación 
de los componentes eléctricos, en particular, los dispositivos de protección contra sobrecorrientes como fusibles y 
disyuntores. Un sistema de baterías de un BEV de tamaño medio, a menudo, puede suministrar más de 10 kA en 
condiciones de cortocircuito franco. 

La tensión y la resistencia interna del paquete de baterías son parámetros esenciales que determinan la corriente de 
falla disponible. Estos parámetros varían de acuerdo con el SOC. Se puede recurrir a un estudio sobre las funciones de 
los equipos para asegurarse de que todos los componentes eléctricos puedan resistir todo el rango de tensión y 
corriente al que se someten. 

Si bien el esquema de distribución eléctrica interno (on-board) de un BEV es relativamente sencillo, debería llevarse a 
cabo un estudio de coordinación de la protección para determinar la secuencia en la que los dispositivos de protección 
contra sobrecorrientes funcionarán tanto en condiciones de cortocircuito como de sobrecarga. 

Un estudio de arco eléctrico debería llevarse a cabo para calcular la energía incidente que estaría presente en caso de 
una falla de arco eléctrico. El estudio de arco eléctrico debería llevarse a cabo de acuerdo con la norma de seguridad 
eléctrica en el área de trabajo aplicable en la jurisdicción en la que se suministra el BEV. Los ejemplos de dichas normas 
incluyen NFPA 70E y CSA Z462. 

Los métodos de cálculo del arco eléctrico se basan en los resultados experimentales de las pruebas. Si bien existen 
muchos datos de pruebas de arco eléctrico para los sistemas de CA, los datos de arco eléctrico para CC son bastante 
limitados, motivo por el cual existen varios métodos para calcular el arco eléctrico para los sistemas de CC. Algunos 
de los métodos existentes incluyen Phillips (2016) Complete Guide to Arc Flash Hazard Calculation Studies y Doan 
(2010) “Arc Flash Calculations for Exposures to DC Systems”. Cabe destacar que se demostró que el método de Doan 
brinda resultados bastante conservadores, por lo que la energía incidente modelada probablemente será 
de 3 a 10 veces más alta que cualquier caso real de arco eléctrico (Weimann, 2018). Estos resultados podrían obligar 
a que el personal de mantenimiento vista un EPP excesivo para el peligro que, en realidad, puede estar presente. 

El resultado de un estudio de arco eléctrico depende, en gran medida, de los parámetros del sistema de baterías, como 
la tensión y la resistencia interna. Estas características de las baterías deberían validarse e incorporarse 
cuidadosamente en el modelo. Estos parámetros varían en cierta medida según el SOC de la batería y, por ende, se 
recomienda realizar los cálculos del arco eléctrico con diferentes valores del SOC. Puede ocurrir que el mayor peligro 
de arco eléctrico exista en el SOC de la batería más bajo. Podría ser útil consultar el diagrama del fabricante de la 
batería en el que se proporcionan valores de tensión de circuito abierto frente a valores de SOC.  

Fusibles para 
baterías

Fusibles para 
baterías

Fusibles para 
baterías

Fusibles 
principales

CARGA CARGA CARGA CARGADOR

Fusibles de 
distribución 
o disyuntores

Figura 5.2. Arquitectura del sistema de CC.
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Una vez finalizado el estudio de arco eléctrico, un conjunto de etiquetas de arco eléctrico se coloca cerca de las fuentes 
de los peligros de arco eléctrico. Los requerimientos de una etiqueta de arco eléctrico varían según la región, pero se 
proporcionan algunos ejemplos en NFPA 70E y CSA Z462. 

5.3.3       Protección contra sobrecorrientes y sobretensiones 
La protección contra sobrecorriente de los sistemas de almacenamiento de energía es fundamental para los BEV. Si no 
se interrumpe correctamente, un cortocircuito hará que la energía almacenada de la batería se libere en forma de un 
arco eléctrico intenso y calor no controlado del sistema de baterías. En muchos casos, esto puede provocar lesiones, 
que la batería se incendie o daños irreparables al BEV. 
Los sistemas de almacenamiento de energía, ya sea dentro o fuera del BEV, deben protegerse contra la corriente de 
falla y la sobrecorriente. Un dispositivo de protección contra sobrecorriente debería estar cerca de las celdas de 
almacenamiento de energía y no debería requerir que se abra una corriente mayor que la corriente de falla disponible. 
El dispositivo de protección contra sobrecorriente debería tener una capacidad tal que interrumpa la corriente de falla 
máxima disponible de un sistema de almacenamiento de energía completamente cargado. 
La sobretensión también se debe tener en cuenta, y la tensión del bus de alta tensión debería controlarse a fin de 
proteger los componentes de alta tensión de las consecuencias de la sobretensión. La protección contra la 
sobretensión debería ser independiente del estado de los contactores de la batería. 

5.3.4       Monitoreo del aislamiento y la falla a tierra 
Debido a que siempre hay energía de alta tensión en el sistema de baterías de un BEV, los sistemas de aislamiento entre 
el bus de la batería de alta tensión y el chasis del vehículo protegen a los operarios, a los técnicos y al personal de 
servicio de posibles peligros de descargas eléctricas (por ejemplo, IEC 60204-1, UL 2231-1 e ISO 6469-3). Si el sistema 
de aislamiento se descompone o si el sistema eléctrico se ve afectado, el personal en contacto con el BEV enfrenta un 
posible riesgo de choque eléctrico. 
Un BEV debería incluir un sistema de monitoreo del aislamiento para advertir al personal sobre el riesgo de choque 
eléctrico debido a un sistema eléctrico de alta tensión afectado. Estos sistemas monitorean de forma continua la 
trayectoria entre el sistema eléctrico de alta tensión y el chasis del vehículo. Además, advierten al personal sobre un 
riesgo de choque eléctrico por estar en contacto con un conductor de alta tensión y el chasis del vehículo. Si la 
resistencia del aislamiento disminuye por debajo de un valor predeterminado (generalmente, 100 ohm/V en función de 
la tensión nominal del sistema de baterías), se activa un indicador o una alarma visual y sonora. 
El sistema de monitoreo del aislamiento se puede evaluar mediante la conexión de una impedancia de prueba 
recomendada por el OEM en cualquier punto entre el bus de alta tensión y el chasis del vehículo (por ejemplo, ISO 14990-
1 es un ejemplo de una norma que incluye dichas pruebas). Si el sistema de monitoreo del aislamiento funciona 
correctamente, se activará un indicador o una alarma cuando se aplique la impedancia de prueba. Tras la detección de 
una falla de aislamiento, el personal de servicio capacitado debería inspeccionar y reparar el BEV en cuanto sea posible. 

5.3.5       Aislamiento y desconexión del servicio  
Cuando se realiza una prueba de ausencia de tensión del sistema eléctrico de alta tensión, se puede reducir o 
posiblemente eliminar el requerimiento de usar un EPP contra el arco eléctrico y de establecer barreras físicas. Incluso 
si se puede confirmar de forma fiable que no hay tensión sin exponer al técnico a componentes de alta tensión 
posiblemente energizados, esto no quita la necesidad de llevar a cabo un estudio de arco eléctrico, ya que se deben 
identificar y evaluar todos los riesgos. 
Un ejemplo de un método de validación remota sería una estación de prueba de tensión con un indicador de presencia 
de tensión y terminales para medir la tensión en el sistema. Estas estaciones de prueba de tensión le permiten al 
técnico confirmar la ausencia de tensión sin exponerlo a terminales sin protección o sin la necesidad de abrir un panel 
que lo protegería de un arco eléctrico y de descargas eléctricas. Las estaciones de prueba de tensión deberían utilizarse 
en conjunto con procedimientos de apagado seguro apropiados y no reemplazan un procedimiento de bloqueo y 
etiquetado de seguridad de alta tensión. 

5.3.6       Tracción por adherencia y motor 

Los motores eléctricos que alimentan los BEV son, en su mayoría, motores trifásicos de CA. Estas tecnologías de motores 
varían, y una diferencia clave es la cantidad de imanes permanentes. Los imanes permanentes hacen que los motores 
sean más pequeños, pero también son más costosos debido a los metales de tierras raras en los imanes. El tipo de motor 
que mejor se adapta a un BEV depende del tipo, el tamaño y el costo del vehículo. Los motores normalmente se enfrían 
con un líquido, como agua y glicol o aceite. 
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Existen dos problemas de seguridad que se deben tener en cuenta, además de los problemas de seguridad eléctrica y 
mecánica de todos los motores: 

• Los motores con imanes permanentes producen tensión cuando se los fuerza a girar, lo que puede ser un 
problema durante el remolque. 

• Los potentes imanes permanentes pueden aplastar los dedos durante el desmontaje del motor. Aunque son 
poco frecuentes, estos incidentes de servicio requieren acciones especiales. 

Los inversores que transforman la CC de la batería en CA con frecuencia variable controlan los motores de tracción 
para monitorear su velocidad. Los inversores tienen varias configuraciones de control y son piezas fundamentales de 
los sistemas de control de la transmisión, la mayoría de los cuales se enfrían con líquido.  

5.3.7       Accionamientos y motores auxiliares 
La tecnología de accionamientos auxiliares en los motores es similar a la tecnología de los motores de tracción en el 
sentido de que también se alimentan por medio de inversores del mismo tipo.  

5.3.8       Conversión de CC/CC 
Un BEV necesita un sistema eléctrico de 12 V o 24 V para alimentar los componentes, como el 
sistema de control y las luces. Ese sistema se alimenta por medio de la batería grande a través de 
un conversor de CC/CC. Se necesita una batería más chica de 12 V o 24 V para alimentar el 
sistema de control durante el arranque de la batería grande. 

5.3.9       Integración de los cargadores de baterías 
En muchos casos, el diseño del BEV debería permitir un dispositivo de enclavamiento para evitar 
que el BEV se mueva mientras está conectado a la fuente de alimentación, a menos que el BEV 
esté diseñado para funcionar mientras está conectado (por ejemplo, jumbos y empernadores).  

5.4        SISTEMA DE BAJA TENSIÓN Y CONTROL 
En esta sección, se abarcan consideraciones del diseño de BEV sobre los sistemas de baja tensión y control. 

5.4.1       Distribución de baja tensión y control 
Los BEV deben diseñarse para evitar modos o secuencias operativos que generen una condición de falla o la falla de un 
componente, lo cual crearía un peligro. Los componentes deben seleccionarse según los niveles previstos de estrés durante 
la vida útil del BEV. Los factores de estrés incluyen vibración mecánica, temperaturas altas y bajas, niveles de humedad altos 
y bajos, presencia de contaminantes conductivos y contaminación, y presencia de ambientes corrosivos o de agua. 

5.4.2       HVIL (circuito cerrado de alto voltaje) 
Debe usarse un HVIL para evitar la exposición directa a alta tensión en BEV (figura 5.3 y figura 5.4). Debe usarse para 
tapas, cubiertas y conectores que no alcanzan el grado de protección IP de código IP2X (IEC 60529) cuando se abren. 
El HVIL (circuito cerrado de alto voltaje) puede ser un circuito cerrado que abarca todos los componentes o varios 
circuitos cerrados que abarcan diferentes piezas de la máquina. Debe monitorearse para detectar fallas en el circuito. 
La apertura del HVIL bloqueará la salida de potencia de la batería. El apagado se puede retrasar para poder reducir la 
corriente que pasa por los contactores de potencia. La función se puede complementar con una función de descarga 
de alta tensión para disminuir el tiempo de descarga. Podría haber circuitos adicionales disponibles para mitigar los 
riesgos, en caso de que haya conectores de alta tensión defectuosos. 

5.4.3       Apagado principal  
Un BEV debería tener incorporado uno o más dispositivos de apagado principal manuales (su posible configuración se 
ilustra en la figura 5.5), que desenergizan por completo un BEV para el servicio o el almacenamiento. Cuando se 
activan, desconectan físicamente todas las fuentes de alta y baja tensión de energía eléctrica de los controles y el 
sistema de tracción del BEV, incluso las funciones de protección, como la extinción del fuego y la prevención del 
atrapamiento en el vehículo. No es necesario que el apagado principal desconecte las conexiones eléctricas internas 
al sistema de baterías; sin embargo, tiene la capacidad de incorporar el bloqueo y el etiquetado de seguridad.  

5.4.4       Detención de emergencia 
Si el diseño de seguridad no puede eliminar o reducir lo suficiente los peligros y riesgos asociados con el sistema de 
almacenamiento de energía de un BEV, debería incluirse una función de detención de emergencia en el diseño del BEV 
en congruencia con la norma ISO 13850 u otra norma aplicable relacionada con aspectos de seguridad, o uno o más 
tipos de salvaguardas que se puedan utilizar en muchas máquinas. 

 
 

 
•      Tipos de interfaces de carga y 

conexión, sección 8
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Figura 5.4. Ejemplo de un HVIL (circuito cerrado de alto voltaje)
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Figura 5.5. Ejemplo de un dispositivo de apagado principal
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Figura 5.3. Diagrama conceptual del HVIL (circuito cerrado de alto voltaje)
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5.4.5       Interfaces del operario 

Los símbolos de controles o indicadores del operario deberían diseñarse de acuerdo con las 
versiones actuales de las normas  ISO 6405-1 e ISO 6405-2 u otras normas aplicables. La 
interfaz del operario de un BEV es el sitio de interacción entre el humano y la máquina, por 
lo que es fundamental para el funcionamiento correcto y seguro de un BEV. Además de los 
requerimientos de la interfaz del operario de la máquina, como aquellos indicados en la 
norma ISO  6011 u otras normas aplicables, la interfaz del operario debería mostrarle 
visualmente al operario la información sobre el SOC de la batería en todo momento, ya que 
el SOC determina la potencia disponible hasta que la máquina se deba volver a cargar. 

Las señales visibles y sonoras también forman parte de la interfaz del operario, por ejemplo: 
• Una alarma manual para notificar al personal que el BEV está en marcha. Existen 

algunas normas sobre los requerimientos de sonido de los vehículos de carpeta, como FMVSS 141, aunque 
no todos los aspectos de dichas normas son aplicables a los equipos de minería. 

• Alarmas automáticas para notificar al operario que el SOC está en un nivel crítico, que la resistencia del 
aislamiento es baja o que las celdas de la batería se desactivaron automáticamente debido a una avería. 

El SOC también está relacionado con el sistema de frenado regenerativo que devuelve energía a la batería cuando el 
BEV frena, se mueve en un terreno plano o cuesta abajo. Si los parámetros de la batería o la transmisión (por ejemplo, 
la temperatura, la corriente, la tensión o el SOC) alcanzan un nivel crítico, el sistema debería alertar al operario. Si el 
SOC o la temperatura evita que la batería absorba la energía regenerativa, el operario debería recibir una advertencia 
sobre si el rendimiento de los frenos del vehículo se verá afectado. Esta advertencia es particularmente importante si 
los frenos de servicio solo crean energía regenerativa y si su capacidad se ve afectada por el SOC de la batería. Como 
alternativa, la funcionalidad del sistema de frenado regenerativo se apaga de forma automática antes de que el SOC de 
la batería alcance el límite de la capacidad de los frenos. El estado del sistema de frenado regenerativo (encendido o 
apagado) debe mostrarse siempre con claridad en la interfaz del operario.  

5.4.6       Evaluación de riesgos del software o firmware 

Se recomienda enfáticamente completar una evaluación de riesgos cuando se planifican 
BEV, sistemas de carga u otros equipos de soporte de BEV para una mina. Por lo general, el 
operario de la mina completa una evaluación de riesgos para la aplicación de los equipos, 
pero debe consultar con el OEM para obtener más información sobre la evaluación de 
riesgos del diseño. En los BEV, se suelen utilizar sistemas de firmware o software para 
monitorear, proteger y comunicar el estado del sistema de baterías en el vehículo. En estos 
casos, una evaluación de riesgos debe incluir la identificación y el análisis de cualquier 
control de firmware o software que afecte directamente las funciones críticas o los riesgos identificados. 

Las diferencias en el diseño y las aplicaciones de los BEV significan que no es posible realizar una recomendación 
detallada. Se recomienda que, durante el proceso de evaluación de riesgos, los operarios de la mina trabajen 
estrechamente con los OEM para identificar las funciones de firmware o software que se deben incluir en el análisis de 
riesgos. Deben tenerse en cuenta protocolos abiertos, como el protocolo ethernet/industrial (Ethernet/IP), a la hora de 
llevar a cabo un análisis de riesgos. Además, en una revisión de los riesgos de firmware o software, se deberían tener 
en cuenta, entre otros, los sistemas de frenos, los sistemas de dirección, los sistemas de protección del personal, y los 
sistemas de protección contra el fuego y otros peligros. Se deben realizar evaluaciones de riesgos de software para 
todas las actualizaciones de software, así como para los equipos nuevos. Si se determina que los sistemas de firmware 
o software controlan las funciones críticas, entonces se justifica un análisis más profundo de los riesgos identificados. 

5.4.7       Control remoto 

Se deben tener en cuenta varios factores a la hora de diseñar un sistema que se pueda controlar de forma remota. Los 
siguientes factores son exclusivos del diseño de BEV o pueden ser importantes para este: 

• La comunicación del SOC y las advertencias a un operario remoto. 
• La decisión de si la infraestructura de carga se debe automatizar o controlar de forma remota. 

Esta lista no es exhaustiva: también se deberían considerar todos los factores que se usan generalmente en una aplicación 
a diésel. Algunas de las normas que abarcan operaciones remotas incluyen ISO 15817, ISO 17757 y AS/NZS 4240.1. 

 
 

 
•      Evaluación de riesgos, sección 4.10 
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5.5        INTERFERENCIA ELÉCTRICA Y DE RADIO 
Para asegurarse de que los BEV no afecten negativamente los equipos, los dispositivos de comunicación otros 
dispositivos cercanos, controlados por microprocesador debido a una interferencia eléctrica y de radio, deben 
diseñarse en conformidad con las normas de compatibilidad electromagnética, como ISO 13766-1 e ISO 13766-2 u 
otras normas aplicables, en las que se describen los requerimientos y los valores límites de la emisión 
electromagnética y la inmunidad a los campos electromagnéticos externos, así como el procedimiento y los criterios 
para evaluar las máquinas y los sistemas eléctricos o electrónicos asociados. 

El riesgo de interferencia con detonadores es un problema clave. Durante la voladura eléctrica, un empleado y un 
dinamitero deben mantener las distancias mínimas con respecto a los transmisores de radiofrecuencia, según lo 
detallado en SLP 20 u otras normas o guías aplicables. Por ejemplo, el Instituto de Fabricantes de Explosivos (2011) 
recomendó que las distancias mínimas sean de “100 m con respecto al radio de banda, el teléfono celular, el teléfono 
satelital u otro transmisor de radiofrecuencia móvil o portátil de las personas; y… 1000 m con respecto a un transmisor 
de televisión o un transmisor de radio AM, FM u otra radiofrecuencia”. 

5.6        TRANSMISIÓN 
Un BEV para minería subterránea normalmente tiene un motor central, dos motores axiales o cuatro motores radiales. 
Otros motores reducen la necesidad de transmisión mecánica, pero agregan costos y pueden aumentar la complejidad. 
Las mejores prácticas para la configuración del motor de un BEV subterráneo dependen del tipo y el tamaño del vehículo. 

Los motores radiales o axiales se conectan a las ruedas mediante la reducción del engranaje fijo. Un motor central se 
conecta mediante una reducción del engranaje fijo o una caja de cambios. El motor debe tener un tamaño grande por si 
se fija para obtener una fuerza de tracción suficiente y una velocidad alta del vehículo, pero puede ser más pequeño si se 
utiliza una caja de cambios. Se pueden utilizar cajas de cambios con motores radiales o axiales, aunque no es tan común. 

Las bombas hidráulicas u otras bombas se accionan mecánicamente desde el motor en vehículos a diésel. En BEV en 
los que el motor de tracción se mueve en ambas direcciones y a veces se detiene, se necesita un motor eléctrico 
separado para alimentar las bombas. Esto permite controlar la velocidad de la bomba de acuerdo con el flujo en vez de 
la velocidad del motor, lo que reducirá las pérdidas. Se puede utilizar más de un motor para alimentar las bombas, lo 
que reduce aún más las pérdidas, pero agrega costos y, posiblemente, complejidad. Con una versión de costos bajos, 
las bombas se pueden conectar al motor de tracción cuando gira con la caja de cambios en punto muerto mientras 
está detenido. Esto puede ser adecuado en vehículos pequeños o de costos bajos, para los cuales la eficiencia 
energética es menos importante. 

El sistema de enfriamiento de un BEV manipula mucho menos calor, pero funciona a una temperatura más baja que 
los sistemas de enfriamiento de los vehículos a diésel. También existen varios 
componentes que se deben enfriar, de modo que el sistema de enfriamiento puede ser 
bastante complejo. 

5.7        SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
La estrategia de extinción del fuego para un BEV será congruente con la legislación y los 
códigos locales, la documentación del OEM y las políticas del seguro. El sistema debe 
diseñarse para ayudar a garantizar que el fuego en un vehículo no se propague a la batería. 

En otras secciones de esta guía, se proporciona información adicional sobre la seguridad 
en caso de incendio. 

5.8        CHOQUE ELÉCTRICO Y VIBRACIÓN 
Los BEV deben diseñarse para que cumplan con los perfiles de choque eléctrico y vibración del área de trabajo en la 
que se planea utilizarlos. Como mínimo, deben cumplirse con los requerimientos de las normas ISO  19014-1, 
IEC 60068-2-64 u otras normas aplicables. Las normas utilizadas para los vehículos para transporte de pasajeros, 
como IEC 60068-2-6 e ISO 16750-3, pueden aplicarse a los BEV para transporte del personal, pero no directamente a 
otros BEV para minería. 

 
 

 
•      Batería y seguridad en caso de 

incendio, sección 4.8 
•      Peligros en caso de incendio y su 

extinción, sección 6.4.4 
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5.9        ÁREAS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LOS EQUIPOS 
La energía de alta tensión siempre está presente en los sistemas de baterías de vehículos 
porque los componentes pueden contener capacitores u otros dispositivos que no disipan 
las cargas eléctricas de forma inmediata. Incluso cuando se apagan o desenergizan, las 
baterías químicas o los capacitores del sistema de almacenamiento de energía de un BEV 
pueden estar en riesgo de que una corriente alta de cortocircuito les genere descargas 
eléctricas y quemaduras. Es posible que se requieran procedimientos especiales para los 
paquetes de baterías con el fin de bajar el potencial general hasta un valor de servicio 
aceptable. Los OEM deben brindar planes y procedimientos recomendados para 
inspeccionar y mantener los BEV y sus componentes. Los BEV previstos para su uso en 
minas deben fabricarse generalmente de forma resistente y diseñarse para facilitar la 
inspección y el mantenimiento por parte de una persona capacitada. 

Las siguientes son algunas de las consideraciones de mantenimiento sobre el diseño de los BEV: 

Componentes 
• Disposición de los componentes para acceder a estos con facilidad a los fines de inspección y mantenimiento. 
• Puntos de elevación para componentes pesados ubicados de modo tal que los cables o las cadenas no 

interfieran con otros componentes. 
• Espacio libre adecuado para inspeccionar y mantener los componentes. 
• Componentes de alta y baja tensión separados. 
• Sistemas eléctricos de baterías con una VCC (corriente continua variable) de 75 o más; la tensión del sistema 

principal debe identificarse de acuerdo con una norma pertinente (por ejemplo, ISO  IEC 60204-1; consulte la 
Tabla 5.1). 

Compartimentos y cubiertas 
• Acceso a las aberturas en compartimentos ubicados solo donde sea necesario para el mantenimiento o la inspección. 
• Cubiertas ligeras en la medida de lo posible (es decir, <1 kg); si las cubiertas no pueden ser ligeras, considere 

el uso de cubiertas articuladas con una manija y una etiqueta de seguridad. 
• Seguridad cuando se toca un compartimento de alta tensión en caso de que se pueda abrir sin herramientas. 
• Compartimentos en los que el acceso solo está permitido para el personal de mantenimiento; se deben 

proporcionar y disponer barreras, divisiones y cubiertas de modo que las pruebas y la resolución de 
problemas se puedan llevar a cabo de manera segura. 

• Los conductores energizados con altas tensiones deben ubicarse detrás de las cubiertas de protección que 
requieren una herramienta para el acceso o la extracción. 

Áreas de servicio 
• Las áreas de servicio en un BEV deben diseñarse para evitar el contacto no intencional con piezas móviles y 

tensiones peligrosas cuando se ajustan o reconfiguran los controles o cuando se realiza un trabajo similar a 
ese mientras se energiza el BEV. 

• Las áreas de servicio a las que se accede sin herramientas que contienen altas tensiones después de apagar 
el BEV deben autodescargarse hasta un nivel no peligroso en 10 segundos desde el momento en que se 
apaga el BEV. 

• Las áreas de servicio que contienen altas tensiones después de apagar el BEV y que tardan más de 
10  segundos en autodescargarse requieren un procedimiento de descarga manual. Aquellas que no se 
pueden descargar hasta una baja tensión (por ejemplo, baterías) deben etiquetarse con un símbolo de 
advertencia y un aviso en el que se indiquen los procedimientos de mantenimiento apropiados, y si se 
necesitan herramientas para acceder a estas. 

• Los conductores energizados con altas tensiones deben ubicarse detrás de las cubiertas de protección que 
requieren una herramienta para el acceso o la extracción. 

Señalización y etiquetas 
• La señalización apropiada debe incluirse para el servicio. 
• Las etiquetas de advertencia no deben colocarse en cubiertas de protección extraíbles. 
• La señalización debe desalentar la soldadura u otras modificaciones a la batería y el sistema eléctrico. 

 
 

 
•      Diseño de las áreas de mantenimiento 

(diseño de la mina), sección 4.3 
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•      Capacitación, sección 4.9 
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5.10      NORMAS CITADAS EN ESTA SECCIÓN 
Las siguientes normas se citan en toda la sección. No se pretende que la tabla sea exhaustiva, y no todas las normas 
enumeradas serán aplicables a todos los casos. El usuario tiene la responsabilidad de consultar las regulaciones locales 
e implementar la norma apropiada para su caso. Las citas enumeradas corresponden a la última versión de la norma 
vigente a la fecha de publicación de esta guía. Consulte la versión más reciente de todas las normas apropiadas.

Sección Norma Tema Jurisdicción Cita 

Sección 5.1 
Introducción 
Sección 5.2 
Sistema de 
frenos

ISO 13849-1 Safety of machinery—
Safety-related parts of control 
systems—Part 1: General principles for 
design

Norma de seguridad funcional no 
específica de BEV. Requerimientos de 
seguridad y orientación sobre el diseño y 
la integración de piezas relacionadas con 
la seguridad de sistemas de control, 
incluido el software

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2015b 

Sección 5.1 
Introducción 
Sección 5.8 
Choque 
eléctrico y 
vibración

ISO 19014-1 Earth-moving machinery 
— Functional safety — Part 1: 
Methodology to determine safety-
related parts of the control system and 
performance requirements

Norma de seguridad funcional para 
maquinaria de movimiento de tierra no 
específica de BEV. Allí se proporciona 
metodología para determinar los niveles 
de rendimiento

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2018c

Sección 5.1 
Introducción

IEC 61508-1 Functional safety of 
electrical/electronic/ 
programmable electronic safety related 
systems – Part 1: General requirements

Norma de seguridad funcional general 
para sistemas relacionados con la 
seguridad eléctricos, electrónicos o 
programables electrónicos no específica 
de BEV

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2010

Sección 5.2 
Sistema de 
frenos 

ISO 3450 Earth moving machinery— 
Wheeled or high-speed rubber-tracked 
machines— Performance requirements 
and test procedures for brake systems

Requerimientos mínimos de rendimiento 
y procedimientos de prueba de los 
sistemas de frenos de servicio, de frenos 
secundarios y de estacionamiento para 
máquinas de movimiento de tierra a alta 
velocidad y con orugas de caucho

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2011a

Sección 5.2 
Sistema de 
frenos 

CAN/CSA-M424.3-M90 Braking 
performance–Rubber-tired, self-
propelled underground mining 
machines

Criterios mínimos de rendimiento de los 
sistemas de frenos de servicio, de frenos 
secundarios y de estacionamiento para 
máquinas de minería subterránea 
autopropulsadas con ruedas de caucho

Canadá CSA Group, 2020

Sección 5.2 
Sistema de 
frenos

ISO 13849-2 Safety of machinery—
Safety-related parts of control 
systems—Part 2: Validation

Norma de seguridad funcional. 
Procedimientos y condiciones para la 
validación mediante funciones de 
seguridad especificadas en el análisis y 
las pruebas, la categoría alcanzada y el 
nivel de rendimiento alcanzado por las 
piezas relacionadas con la seguridad de 
un sistema de control diseñado de 
acuerdo con ISO 13849-1

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2012c

Sección 5.3 
Sistema 
eléctrico de 
HVDC

ISO 14990-1 Earth-moving 
machinery—Electrical safety of 
machines utilizing electric drives and 
related components and systems—Part 
1: General requirements

Requerimientos de seguridad generales 
para equipos y componentes eléctricos 
incorporados en máquinas de 
movimiento de tierra según lo definido en 
la norma ISO 6165

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2016a

Sección 5.3 
Sistema 
eléctrico de 
HVDC

ISO 14990-2 Earth-moving 
machinery—Electrical safety of 
machines utilizing electric drives and 
related components and systems—Part 
2: Particular requirements for 
externally-powered machines

Requerimientos de seguridad para 
equipos eléctricos y componentes 
incorporados en máquinas de movimiento 
de tierra alimentadas de forma externa 
(generadores dedicados o conectados a la 
red) y accionadas eléctricamente

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2016b

Sección 5.3 
Sistema 
eléctrico de 
HVDC

ISO 14990-3 Earth-moving 
machinery—Electrical safety of 
machines utilizing electric drives and 
related components and systems—Part 
3: Particular requirements for self-
powered machines

Requerimientos de seguridad para 
equipos eléctricos y componentes 
incorporados en máquinas de 
movimiento de tierra autoalimentadas 
(mediante el uso de fuentes de energía 
eléctrica internas [on-board]) y 
accionadas eléctricamente

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2016c
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Sección Norma Tema Jurisdicción Cita 

Sección 5.3.2 
Modelado del 
sistema, 
corriente de 
falla y arco 
eléctrico

NFPA 70E Standard for Electrical 
Safety in the Workplace

Requerimientos para proteger al personal 
mediante la reducción de la exposición a 
peligros eléctricos 

Estados Unidos Asociación Nacional 
de Protección contra 
el Fuego, 2021

Sección 5.3.2 
Modelado del 
sistema, 
corriente de falla 
y arco eléctrico

CSA Z462 Workplace electrical safety Orientación sobre sistemas de gestión de la 
seguridad, procedimientos de trabajo 
seguro, EPP u otros dispositivos de 
seguridad para proteger a las personas de 
peligros asociados con equipos eléctricos

Canadá CSA Group, 2021

Sección 5.3.4 
Monitoreo del 
aislamiento y la 
falla a tierra

IEC 60204-1 Safety of machinery—
Electrical equipment of machines—
Part 1: General requirements

Requerimientos de seguridad generales 
sobre equipos y sistemas eléctricos, 
electrónicos y programables electrónicos 
para máquinas no portátiles mientras están 
en funcionamiento

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2016b 

Sección 5.3.4 
Monitoreo del 
aislamiento y la 
falla a tierra 
Sección 5.9 
Áreas de 
mantenimiento 
y servicio de los 
equipos

UL 2231-1 Standard for safety for 
personnel protection systems for 
electric vehicle (EV) supply circuits: 
General requirements

Requerimientos para reducir el riesgo de que 
el usuario sufra un choque eléctrico a causa 
de piezas accesibles en circuitos 
conectados a tierra o aislados (externos o 
internos [on-board]) para cargar BEV

Estados Unidos UL, 2012

Sección 5.4.2 
HVIL (circuito 
cerrado de alto 
voltaje)

ISO 6469-3 Electrically propelled 
road vehicles Safety specifications—
Part 3: Protection of persons against 
electric shock

Cabe destacar que esta es una norma para 
vehículos de carpeta a modo de referencia y 
no aplica directamente a los BEV para 
minería. Requerimientos para sistemas de 
propulsión eléctrica y sistemas eléctricos 
auxiliares conectados de forma conductiva de 
vehículos de carpeta a propulsión eléctrica 
con el fin de proteger a las personas dentro y 
fuera del vehículo contra descargas eléctricas

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2018d 

Sección 5.4.2 
HVIL (circuito 
cerrado de alto 
voltaje)

IEC 60529 Degrees of protection 
provided by enclosures (IP Code)

Específica de grados de protección que 
ofrecen los compartimentos para los 
equipos eléctricos (tensión nominal no 
mayor de 72,5 kV)

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2013

Sección 5.4.4 
Detención de 
emergencia

ISO 13850 Safety of machinery—
Emergency stop function—Principles 
for design

Requerimientos de funcionamiento y 
principios de diseño para la función de 
detención de emergencia de la maquinaria, 
independientemente del tipo de energía 
utilizada

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2015a

Sección 5.4.5 
Interfaces del 
operario

ISO 6405–1 Earth moving 
machinery—Symbols for operator 
controls and other displays—Part 1: 
Common symbols

Normaliza los símbolos en los controles y 
otros indicadores del operario en varios 
tipos de máquinas de movimiento de tierra, 
según lo definido en la norma ISO 6165

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2017a

Sección 5.4.5 
Interfaces del 
operario

ISO 6405-2 Earth moving 
machinery—Symbols for operator 
controls and other displays—Part 2: 
Symbols for specific machines, 
equipment and accessories

Normaliza los símbolos en los controles y 
otros indicadores del operario en máquinas, 
equipos y accesorios específicos, según lo 
definido en la norma ISO 6165

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2017b

Sección 5.4.5 
Interfaces del 
operario

ISO 6011 Earth-moving machinery — 
Visual display of machine operation

Información del funcionamiento presentada 
en indicadores visuales de la maquinaria de 
movimiento de tierra

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2003

Sección 5.4.5 
Interfaces del 
operario

FMVSS 141 Minimum sound 
requirements for hybrid and electric 
vehicles

Cabe destacar que esta es una norma para 
vehículos de carpeta a modo de referencia y 
no aplica directamente a los BEV para 
minería. Requerimientos mínimos de sonido 
para que los BEV les adviertan a las 
personas que están en marcha. 

Estados Unidos Administración 
Nacional de Seguridad 
del Tráfico en las 
Carpetas, 2013 
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Sección Norma Tema Jurisdicción Cita 

Sección 5.4.7 
Control remoto

ISO 15817 Earth-moving machinery—
Safety requirements for remote 
operator control systems

Ejemplo de una norma que abarca 
operaciones remotas. Requerimientos de 
seguridad para sistemas de control 
remoto del operario utilizados para 
maquinaria de movimiento de tierra, 
según lo definido en la norma ISO 6165

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2012d

Sección 5.4.7 
Control remoto

ISO 17757 Earth-moving machinery 
and mining Autonomous and semi-
autonomous machine system safety

Ejemplo de una norma que abarca 
operaciones remotas. Requerimientos de 
seguridad para máquinas y sistemas 
autónomos y semiautónomos utilizados 
en operaciones de movimiento de tierra y 
de minería

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2019a

Sección 5.4.7 
Control remoto

AS/NZS 4240.1 Remote control 
systems for mining equipment Design, 
construction, testing, installation and 
commissioning

Ejemplo de una norma que abarca 
operaciones remotas. Requerimientos para 
el diseño, la fabricación, la evaluación, la 
instalación, la puesta en servicio y la 
modificación de sistemas de control remoto 
para equipos y máquinas para minería

Australia y 
Nueva Zelanda 

Standards Australia, 
2009 

Sección 5.5 
Interferencia 
eléctrica y de 
radio

ISO 13766-1 – Earth-moving and 
building construction machinery—
Electromagnetic compatibility (EMC) of 
machines with internal electrical power 
supply—Part 1: General EMC 
requirements under typical 
electromagnetic environmental 
conditions

EMC (compatibilidad electromagnética) 
general. Métodos de prueba y criterios de 
aceptación para evaluar la EMC de 
máquinas de movimiento de tierra, según 
lo definido en la norma ISO 6165

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2018a 

Sección 5.5 
Interferencia 
eléctrica y de 
radio

ISO 13766-2 Earth-moving and 
building construction machinery—
Electromagnetic compatibility (EMC) of 
machines with internal electrical power 
supply—Part 2: Additional EMC 
requirements for functional safety

Norma sobre EMC general. Piezas 
relacionadas con la seguridad del sistema 
de control. Métodos de prueba y criterios 
de aceptación para evaluar la EMC de 
máquinas de movimiento de tierra, según 
lo definido en la norma ISO 6165

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2018b 

Sección 5.5 
Interferencia 
eléctrica y de 
radio

SLP 20 Safety guide for the prevention 
of radio frequency radiation hazards in 
the use of commercial electric 
detonators (blasting caps)

Allí se sugieren guías para el uso seguro 
de detonadores eléctricos comerciales 
cerca de las fuentes de energía de 
radiofrecuencia

Estados Unidos Instituto de 
Fabricantes de 
Explosivos, 2011

Sección 5.8 
Choque 
eléctrico y 
vibración

IEC 60068-2-64Environmental testing - 
Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, 
broadband random and guidance 
(versión consolidada)

Pruebas para demostrar la idoneidad de 
las muestras para resistir cargas 
dinámicas sin la degradación inaceptable 
de su integridad funcional o estructural 
cuando se las somete al requerimiento de 
prueba de vibración aleatoria especificada

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2019

Sección 5.8 
Choque 
eléctrico y 
vibración

IEC 60068-2–6 Environmental 
testing—Part 2–6: Tests— 
Test Fc: Vibration (sinusoidal)

Procedimiento estándar para determinar la 
capacidad de los componentes, los 
equipos y otros elementos para soportar 
los diferentes grados especificados de 
gravedad de vibración sinusoidal. Cabe 
destacar que estas pruebas se utilizan 
para vehículos pequeños y podrían no 
aplicar a BEV para minería pesados

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2007a

Sección 5.8  
Choque 
eléctrico y 
vibración

ISO 16750-3 Road vehicles — 
Environmental conditions and testing 
for electrical and electronic equipment 
— Part 3: Mechanical loads

Aplica a sistemas o componentes 
eléctricos y electrónicos de vehículos de 
carpeta. Como norma de los vehículos de 
carpeta, no aplica a BEV para minería 
pesados, pero podría ser una referencia 
pertinente para el transporte del personal

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2012b
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6. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA (BATERÍAS)  

6.1        INTRODUCCIÓN  
La batería recargable es crucial para las operaciones de los BEV. La capacidad de 
almacenamiento de la batería (densidad de energía) limita el rango en el cual el BEV puede 
desplazarse o realizar su función entre cargas, lo que es el principal obstáculo a la hora de 
la implementación extendida de BEV en el comercio y la minería. En las últimas cuatro 
décadas, el deseo de sistemas de almacenamiento más pequeños, ligeros y eficientes y 
menos costosos con más densidad de energía impulsó la innovación en las tecnologías de 
baterías. Estas necesidades son aún más fundamentales en aplicaciones de minería porque 
los BEV son grandes, pesados y requieren mucha energía.  

En esta sección, se hace referencia a varias normas mediante su número. En la Tabla 6.5 que se encuentra al final de 
esta sección, se describen las normas en el orden en que aparecen primero y se brinda más información, como el título, 
la descripción y la cita.  

En esta sección, se incluye información sobre los componentes, el uso y el diseño de sistema de almacenamiento de 
energía (baterías), que se resumen en el siguiente cuadro de exploración.  

6.2        INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE BATERÍAS  
En el sentido más básico, una batería es una o más celdas 
de energía (voltaicas) que contienen un electrolito 
conductivo para facilitar el movimiento de iones desde el 
terminal negativo (ánodo) al terminal positivo (cátodo), con 
lo cual se crea una corriente eléctrica. Por ejemplo, las 
baterías de plomo y ácido suelen contener seis celdas con 
placas de metal inmersas en una solución de agua y ácido 
sulfúrico. Las baterías de plomo y ácido se usaron y usan 
desde hace mucho tiempo junto con combustibles fósiles 
para alimentar autos, buques y otros vehículos.  

En la Tabla  6.1, se identifica la energía específica de 
algunos tipos de baterías recargables. Dada la densidad 
de energía relativamente alta de las baterías de iones de 
litio, son la opción más común para aplicaciones de BEV 

Información sobre los tipos de batería (sección 6.2) Se describen algunos de los componentes de las baterías y 
ciertos tipos de batería que se suelen utilizar. 

No se prevén guías de seguridad específicas. 

Requerimientos de funcionamiento (sección 6.3) Se describen algunas de las consideraciones de 
funcionamiento asociadas con el monitoreo, el mantenimiento, la evaluación y el almacenamiento de baterías.  

El diseño de la seguridad y los controles para evitar incidentes respalda muchas de las consideraciones de 
funcionamiento que se describen en esta sección, como la accesibilidad, el servicio de inspección y 
mantenimiento preventivo, el apagado automático, los compartimentos seguros del sistema, la temperatura 
extrema, el almacenamiento seguro y la eliminación al final de la vida útil. 

Requerimientos de seguridad (sección 6.4) Se proporciona información y orientación sobre el monitoreo, la 
prevención y la mitigación de condiciones peligrosas. 

Sección de seguridad principal. Los peligros que se consideran son carga y descarga a baja temperatura, 
alta y baja tensión, sobrecarga, temperatura excesiva, cortocircuito interno y externo, calentamiento externo, 
reacciones químicas y liberación de gases inflamables y tóxicos. Se incluyen subsecciones con un enfoque 
particular en la química y fuga térmica de LIB, peligros en caso de incendio y extinción, y transporte.

Tipo Energía específica 
(Wh/kg) 

Ácido-plomo 30-50 
Níquel�cadmio 45-80 
Hidruro metálico de níquel 60-120 
Ion de litio (cobalto) 150-250 
Ion de litio (manganeso) 100-150 
Ion de litio (fosfato) 90-120 
Titanato de litio 30-110 

Tabla 6.1. Energía específica de algunos tipos de 
baterías recargables (no exhaustiva) (Datos de 
Battery University, 2019 y Cowie, 2015)
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en la actualidad. El cátodo en las LIB de BEV comerciales puede comprender un óxido de metal (níquel, cobalto, 
níquel�cobalto�aluminio o níquel�manganeso�cobalto), espinela de manganeso o fosfato de hierro (Canis, 2013). El 
cátodo se separa del ánodo de grafito, carbono o titanato con una membrana porosa de polietileno o polipropileno 
(figura 6.1). El electrolito es una mezcla de sal de litio y solventes orgánicos en forma de líquido o de gel.  

Otro tipo de batería utilizado en el comercio es una batería de sal fundida en la que el electrolito es cloruro de sodio, 
que se mantiene a una temperatura lo suficientemente alta como para que se mantenga en forma líquida. Se propuso 
la posibilidad de usar ultracapacitores (es decir, capacitores eléctricos con capacidad muy alta), por sí solos o en 
combinación con baterías. 

6.3        REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO  
En este apartado, se describen algunas de las consideraciones de funcionamiento asociadas con el monitoreo, 
el mantenimiento, la evaluación y el almacenamiento de baterías.  

6.3.1       Sistema de gestión de baterías  

El BMS es crucial para el funcionamiento seguro y eficiente de la batería. Bajo el control de un microprocesador, el BMS 
monitorea la energía que consume el BEV durante el funcionamiento, la tensión del paquete de baterías, la corriente, el 
SOC, la profundidad de descarga (DOD), la temperatura y la tensión de las celdas individuales. El BMS también varía la 
corriente suministrada a la batería durante la carga. Además, el BMS redirige la energía suministrada al paquete de 
baterías durante el frenado regenerativo.  

El BMS monitora grandes cantidades de datos relacionados con el funcionamiento, el rendimiento y el estado de la 
batería y, por ende, debería integrarse en el diseño del BEV y poder comunicarse con la infraestructura de carga y los 
subsistemas de apagado de emergencia. Si bien parte de los datos son propios del OEM, el resto puede ser muy valioso 
para el operario de los equipos a la hora de comprender el rendimiento de la batería.  

6.3.2       Accesibilidad, mantenimiento y servicio  

Solo una persona capacitada debería realizar el mantenimiento y el servicio de baterías. El 
OEM debería brindar un programa de mantenimiento preventivo, que incluya una lista de 
verificación para la inspección del sistema de baterías y todo procedimiento de reparación 
especial. Es fundamental asegurarse de que no haya contactos “vivos” en el terminal. 

6.3.3       Gestión y pruebas térmicas  

En una batería, el flujo de corriente genera calor (efecto Joule); el control de la temperatura 
se encuentra dentro del alcance del BMS que monitorea la media de temperatura del 
paquete de baterías y las temperaturas de las celdas individuales, así como las temperaturas 
de entrada y salida del refrigerante (en caso de que se utilice uno). Una condición de 
temperatura alta es el resultado típico de una fuente de calor externa, o de que la tensión o 
la corriente se encuentran fuera del rango operativo. Las temperaturas internas altas pueden 
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Figura 6.1. Bosquejo conceptual de la batería de ion de litio
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hacer que el separador falle, lo cual produce un cortocircuito interno. Para algunas químicas, el cortocircuito interno 
puede producir una fuga térmica lo que puede generar a la larga la ventilación de gases peligrosos e inflamables, la 
ventilación de llamas y la posible explosión del ensamblaje de la batería. Además de ser un riesgo para la seguridad, 
las temperaturas elevadas aceleran la degradación de la capacidad y la potencia de las LIB y puede provocar un 
desequilibrio de carga eléctrica en las celdas de la batería.  

Las pruebas activas de la funcionalidad de sobretemperatura de las LIB deberían ser congruentes con la norma 
E/ECE/324/Rev.1/Add.82/Rev.5 u otras normas o regulaciones aplicables para la prueba de ciclado y choque térmico, y 
para la prueba de protección contra la sobretemperatura. La prueba térmica que aparece en la norma 
ST/SG/AC.10/11/Rev.7 T.2 es similar a la prueba de choque térmico que se encuentra en la norma 
E/ECE/324/Rev.1/Add.82/Rev.5: las baterías se almacenan a 72 ºC durante 6 horas y luego a –40 ºC durante 6 horas por 
10 ciclos. No deberían presentar fuga, ventilación, desmontaje, rotura ni fuego, y la tensión 
no puede disminuir a menos del 90 % de la tensión original.  

6.3.4       Rendimiento del ciclo y vida útil de la batería  

El rendimiento del ciclo del sistema de baterías es una métrica clave de su vida útil. Los 
procedimientos de prueba estándar en la norma SAE J2288 u otra norma aplicable deberían 
utilizarse para determinar la vida útil en servicio prevista (en ciclos) de los módulos de batería 
de BEV. La evaluación de los sistemas de baterías en un procedimiento estándar proporciona 
resultados que pueden compararse entre sistemas en la misma mina o en minas diferentes. Pueden llevarse a cabo 
pruebas específicas (por ejemplo, DOD, SOC y temperatura operativa) para comprender mejor la vida útil de la batería en 
condiciones específicas.  

Determinados tipos de baterías son más adecuados para perfiles de uso subterráneo únicos no estipulados en la 
norma SAE J2288. Deben definirse estas condiciones y perfiles de uso, y se pueden aplicar procedimientos de pruebas 
adicionales a los sistemas para calcular mejor la vida útil del sistema de baterías. Las siguientes normas son 
referencias pertinentes sobre aspectos del diseño y la evaluación de sistemas de baterías, aunque otras normas 
también podrían aplicarse: E/ECE/324/Rev.1/Add.82/Rev.5, UL 1642, UL 2580, IEC 62133-2, IEC 62485-6 e IEC 62619. 

6.3.5       Apagado automático  

Según el tipo de batería, los parámetros operativos, como la temperatura, la corriente, la tensión y el SOC, deben 
monitorearse constantemente y mantenerse dentro de determinados valores. En el caso de las LIB, las reacciones 
exotérmicas a causa de la sobrecarga y la sobredescarga pueden producir una fuga térmica y desestabilizar las sustancias 
químicas en la batería. En general, el BMS monitoreará estos parámetros operativos en todas las celdas de la batería y 
apagará el sistema de forma automática mediante la desconexión de los contactores de la batería principal si se exceden 
los parámetros operativos permitidos. El apagado automático del sistema debe diseñarse y evaluarse en función de 
normas de seguridad pertinentes (por ejemplo, IEC 61508, IEC 62061 e IEC 61010) según corresponda. También se puede 
encontrar información sobre el diseño y la evaluación de la seguridad del BMS en la sección 8 de la norma IEC 62619.  

6.3.6       Compartimento del sistema  

Generalmente, el OEM brinda las especificaciones sobre el grado de protección IP del compartimento del sistema de 
baterías. El acceso puede abrirse (es decir, con cubiertas o tapas con funcionalidad de enclavamiento) o cerrarse (es decir, 
de modo que solo el personal capacitado pueda abrir el compartimento para realizar actividades como el mantenimiento 
o la reparación). Otras consideraciones sobre el compartimento del sistema de baterías incluyen las siguientes:  

• Requerimientos de ventilación según la química de almacenamiento de energía.  
• Monitoreo de la temperatura.  
• Condiciones extremas de minería subterránea.  
• Montaje para el choque eléctrico y la vibración.  
• Material para ambiente húmedo y corrosivo.  
• Espacios libres apropiados de las celdas o los paquetes de baterías.  
• Puntos de levante designados para los módulos de almacenamiento de energía.  

6.3.7       Consideraciones de temperatura extrema  

Las baterías tienen un rango de temperatura óptimo en el cual funcionan con más eficiencia. Este rango se ve afectado 
por el diseño y la química de la batería. El funcionamiento de un BEV fuera de ese rango óptimo de temperatura de la 
batería significa que la batería no funciona en su máximo potencial. En la práctica, estas limitaciones pueden significar 
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la reducción del rango o la necesidad de usar baterías de mayor capacidad para compensar la necesidad de usar 
sistemas adicionales con el fin de aumentar o disminuir las temperaturas hasta los niveles apropiados.  

Muchas químicas y componentes eléctricos de baterías en BEV son sensibles a la temperatura y pueden dañarse de 
forma irreversible si se someten a temperaturas extremas. Un BEV diseñado de forma adecuada tiene en cuenta los 
efectos de una baja temperatura ambiente no solo en los sistemas de almacenamiento de energía y de tracción, sino 
también en los sistemas de calefacción y de descongelamiento de las ventanas del compartimento para pasajeros.  

Por el contrario, el enfriamiento de la batería puede ser un problema en condiciones de calor extremo. El límite superior 
puede no dar lugar a un delta demasiado grande para que un sistema de radiador tradicional sea eficaz. En estos casos, 
podría ser necesaria una estrategia de enfriamiento más avanzada (por ejemplo, sistemas de bomba de calor).  

6.3.8       Almacenamiento  

La cantidad máxima de baterías almacenadas y los procedimientos de almacenamiento en un lugar en particular 
deberían confirmarse con la autoridad local. La protección y el aislamiento durante el almacenamiento deberían ser 
congruentes con la norma CSA M421-16 u otra norma aplicable. El fabricante o el OEM de la batería deberían definir 
por completo las condiciones de almacenamiento de los paquetes o componentes de baterías de interés, como todo 
dispositivo que contenga celdas de batería que puedan dañarse o volverse inoperables a causa de los efectos del 
almacenamiento a largo plazo. Estas condiciones de almacenamiento incluyen, entre otras, las siguientes:  

• Rango de temperatura de almacenamiento y temperatura de almacenamiento ideal.  
• Vida útil de los componentes con y sin chequeos del buen estado o del SOC periódicos.  
• Intervalos y procedimientos documentados de mantenimiento.  
• Equipos necesarios para mantener los componentes durante el almacenamiento.  

Los OEM deberían brindar procedimientos documentados para manipular sistemas de baterías o componentes de 
sistemas dañados. Deberían identificarse los componentes del sistema posiblemente peligrosos, si están separados 
del sistema en su conjunto. En estos documentos, se describen prácticas de manipulación y almacenamiento seguros 
de sistemas de baterías dañados físicamente o sometidos a temperaturas altas o bajas, inundación u otras formas de 
maltrato. En los procedimientos, se deben brindar instrucciones para la reducción segura de la energía almacenada 
(descarga) y la verificación de que la batería se encuentra en un estado seguro. El OEM debe brindar equipos 
especializados (resistores de descarga del paquete) para preparar y manipular sistemas de baterías dañados.  

6.3.9       Final de la vida útil  

Los sistemas de almacenamiento de energía en BEV tienen una vida útil limitada y, a la larga, 
se gastarán. El OEM debe definir en su totalidad los diferentes finales de la vida útil del 
sistema de baterías o de los componentes reemplazables individuales del sistema. Cuando 
el sistema de almacenamiento de energía de un BEV alcanza el final de la vida útil, debe 
retirarse del servicio y descartarse como se indica en las leyes locales. En algunos casos, 
puede que sea necesario que una persona capacitada (por ejemplo, el OEM, el fabricante de 
la batería o un taller de reparación capacitado) repare la batería y la devuelva en conformidad 
con las especificaciones. Independientemente del enfoque usado, el sistema de baterías 
debe embalarse y etiquetarse de acuerdo con sus requerimientos antes de transportarlo. Estos requerimientos varían 
según la ubicación geográfica.  

Si bien no son universales, muchas regulaciones de transporte exigen el uso de embalajes diseñados y evaluados en 
conformidad con el contenido de la recomendación ST/SG/AC.10/Rev.21 de las Naciones Unidas sobre baterías de litio y LIB 
(iones de litio). Si bien el descarte de sistemas de baterías usadas puede no ser una consideración primaria a la hora de 
planificar una mina con baterías eléctricas, debería considerarse un plan de descarte desde el comienzo del proceso de 
planificación debido a la complejidad de las regulaciones de transporte y los posibles costos del descarte.  

El reciclado de celdas de iones de litio es una alternativa al descarte como residuo; sin embargo, es probable que el reciclado 
de LIB (iones de litio) brinde más beneficios ecológicos que económicos. En conjunto, la amplia variedad de materiales 
presentes en una celda de iones de litio, que se utilizan en el embalaje de sistemas de baterías, y la posibilidad de que las 
celdas retengan cantidades significativas de energía sin descargar hacen que el reciclado sea un proceso complicado. Se 
prevé que a medida que los sistemas de LIB (iones de litio) se vuelven más prevalentes (en especial, en la industria 
automotriz), las nuevas técnicas de fabricación y procesos de reciclado de baterías mejorarán la rentabilidad del reciclado.  
Una tercera opción que se debe tener en cuenta en el final de la vida útil (a menudo denominada “segunda vida”) está 
disponible. Al final de la vida útil, los sistemas de baterías suelen tener entre un 70 % y un 80 % de su capacidad de 
almacenamiento. Los sistemas de LIB (iones de litio) utilizados, pero no dañados, pueden tener una segunda vida en 
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aplicaciones como sistemas de estabilización de red eléctrica y sistemas de almacenamiento fotovoltaico residencial, 
y podrían durar muchos años a esta capacidad reducida. La reutilización de sistemas de almacenamiento de energía 
en sitios de minas para almacenar energía eólica y solar es otra aplicación posible. Como ocurre con el reciclado de 
LIB (iones de litio), el mercado para estas aplicaciones de segunda vida aún no está completamente desarrollado. Los 
sistemas de LIB (iones de litio) se volvieron más prevalentes en sistemas de propulsión. Esto se verá reflejado en un 
aumento significativo de la cantidad de sistemas de baterías disponibles para aplicaciones de segunda vida, lo que 
podría impulsar su crecimiento.  
Las cantidades significativas de energía en un sistema de baterías desgastadas y la presencia de materiales que 
pueden requerir métodos especiales de manipulación, reciclado o descarte según las leyes locales son 
consideraciones de seguridad clave. Los operarios de minas nunca deben intentar desmontar, descartar, reparar ni 
readaptar un sistema de baterías sin antes comunicarse con el OEM o con el fabricante de la batería para obtener 
instrucciones. Los métodos de descarte, reciclado y transporte al final de la vida útil del sistema de baterías siempre 
deben realizarse en colaboración con el fabricante de la batería y en conformidad con las leyes locales. Los 
componentes que contienen materiales peligrosos deberían etiquetarse de forma apropiada para evitar un descarte 
incorrecto. Los OEM deberían etiquetar los sistemas de almacenamiento de energía para advertirle a los propietarios 
acerca de la necesidad de implementar procedimientos especiales de embalaje, transporte y descarte. El etiquetado de 
los sistemas de almacenamiento de energía también debería incluir la información de contacto del OEM.  

6.4        REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD  
En este apartado, se proporciona información sobre las condiciones peligrosas y se ofrece orientación sobre el 
monitoreo, la prevención y la mitigación de condiciones peligrosas. 

6.4.1       Condiciones peligrosas: causas y efectos  

En la identificación de peligros, se analiza la forma en la que las baterías interactúan con su ambiente. En el caso de LIB 
(iones de litio), se identifican las siguientes condiciones peligrosas durante la carga, la descarga y el almacenamiento:  

• Carga o descarga a temperatura baja.  
• Sobretensión (sobrecarga).  
• Subtensión (sobredescarga).  
• Sobrecarga (sobrecorriente).  
• Sobretemperatura.  
• Cortocircuito externo.  
• Cortocircuito interno.  
• Calentamiento externo.  
• Reacciones químicas.  
• Trituración mecánica, choque eléctrico, penetración o rotura de una celda, lo cual provoca la liberación de 

líquidos o gases inflamables o tóxicos.  
La probabilidad de que ocurran los peligros anteriores depende de la química de la batería y la forma en la que el diseño 
mitiga y aborda los riesgos. El fabricante de la batería o el OEM deben brindar las fichas de datos de seguridad del 
sistema de baterías del BEV. 

En la Tabla 6.2, se proporcionan más detalles sobre algunos peligros y sus causas, además de comentarios sobre los 
posibles efectos. Varios de estos peligros pueden mitigarse con la implementación de un BMS.  

Los efectos acumulativos de las condiciones peligrosas eléctricas y químicas pueden producir una fuga térmica. Los posibles 
efectos de estas condiciones peligrosas son la liberación de gas y calor, fuego y la liberación de electrolitos corrosivos. Estos 
peligros están estrechamente asociados con la fuga térmica y con los niveles elevados de gases combustibles y tóxicos.  

Un cortocircuito interno generado por contaminación con partículas de metal microscópicas durante la fabricación 
puede pasar inadvertido y dar lugar a una fuga térmica. Durante una fuga térmica, el nivel elevado de calor de la celda 
defectuosa puede propagarse a la siguiente celda, con lo cual también se incrementa la inestabilidad térmica. En 
algunos casos, se produce una reacción en cadena, en la que cada celda se desintegra a su propio ritmo. Un paquete de 
baterías se puede destruir en unos segundos o puede resistir varias horas, a medida que las celdas se consumen una a 
una. Deben aplicarse métodos para evitar una fuga térmica en cascada en toda la batería.  
Otro problema de seguridad es la carga a temperatura fría. Si bien algunos paquetes de LIB (iones de litio) se cargan 
en condiciones normales, algunos no pueden hacerlo por debajo de 0 ºC. El chapado permanente e irreversible de litio 
metálico se produce en el ánodo durante la carga a temperaturas bajo cero. Si se repite varias veces, la carga a 
temperatura fría puede comprometer la seguridad del paquete, lo que hace que la batería sea más vulnerable a fallar 
si se somete a un impacto, aplastamiento o una carga a un índice alto.  



6.4.2       Monitoreo, prevención y mitigación de las condiciones peligrosas  

La detección de la temperatura mediante el BMS debe ser adecuada para identificar temperaturas peligrosas en el 
paquete de baterías. Esto se puede hacer con una cantidad suficiente de sensores de temperatura al lado de las celdas 
de la batería. Si la temperatura de la batería se encuentra fuera de un rango operativo seguro, se utilizan los datos de 
los sensores para evitar las siguientes condiciones peligrosas mediante una notificación enviada a la unidad de control 
del BEV para que realice una acción correctiva y emita una alarma:  

• Carga o descarga a temperatura baja.  
• Sobretensión (sobrecarga).  
• Subtensión (sobredescarga).  
• Sobrecarga (sobrecorriente).  
• Sobretemperatura.  

Las acciones pueden ser indicarle al BEV que se detenga mediante el uso de la batería, que controle el calentamiento 
o el enfriamiento en el ambiente o, como último recurso, que abra los contactores de la batería.  

GMG (Global Mining Guidelines Group)

64  |  PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA VEHÍCULOS A BATERÍA EN MINERÍA SUBTERRÁNEA  

Tabla 6.2. Peligros y causas de baterías LIB (también consulte Mikolajczak, Kahn, White, & Long, 2011) 

Peligro Causa Efectos

Fuga térmica Sobrecarga, alta tensión Puede causar un recubrimiento de litio, en el que los iones de litio 
depositan litio metálico dendrítico en el ánodo, lo que provoca un 
posible cortocircuito.

Temperatura excesiva 
(70 °C)

También puede provocar temperaturas elevadas.

Descarga excesiva, baja 
tensión

Puede causar el deterioro de la capa de la SEI (interfaz de electrolito 
sólido) en el ánodo, que si se rompe, permite que el electrolito 
reaccione con el ánodo a alta temperatura (reacción exotérmica). No 
se aplica a ánodos de titanato de litio, los cuales no dependen de la 
capa de la SEI.

Sobrecorriente, carga 
eléctrica rápida y descarga

Puede causar la disolución del cobre del ánodo en el electrolito, que 
puede formar cobre metálico dendrítico al aumentar la tensión de 
las celdas, lo que provoca un posible cortocircuito.

Cortocircuito interno debido 
al defecto de una celda

Las corrientes altas pueden aumentar la temperatura de las celdas. 
Consulte la temperatura excesiva.

Cortocircuito interno debido 
al recubrimiento de litio, 
cobre precipitado del ánodo. 

Los posibles defectos incluyen deformación del componente, poros 
del separador obstruidos, recubrimiento desparejo del ánodo, 
contacto desigual entre el separador y el ánodo, delaminación del 
colector de corriente, contaminación y electrolito seco a causa de la 
sobrecarga o descarga excesiva.

Daños mecánicos, uso 
indebido

Perforar una celda dañaría la capa de la SEI en el ánodo y causaría 
una reacción exotérmica de alta temperatura entre el ánodo y el 
electrolito. Consulte la temperatura excesiva.

Ventilación Fuente de calor externa, 
incendio, fuga térmica

Descomposición de solventes orgánicos del electrolito en gases 
muy tóxicos e inflamables.

Combustión 
de las celdas 
de la batería

Fuga térmica Puede ocurrir cuando los gases inflamables se liberan y se mezclan 
con el oxígeno si la temperatura es lo suficientemente alta o si hay 
una fuente externa de calor o chispa.

Desmontaje 
rápido del 
módulo de la 
batería

Fuga térmica, ventilación 
deficiente

Los módulos de la batería pueden explotar si los gases que se 
producen durante la fuga térmica no se pueden liberar a la 
atmósfera.

Ventilación 
con llama, 
ignición del 
gas ventilado

Fuga térmica, alta 
temperatura, chispa externa

Fuentes externas de calor o chispa cerca de los conductos de 
ventilación de la batería.
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Las condiciones de cortocircuito externo se pueden evitar mediante la instalación de fusibles. Las siguientes 
condiciones peligrosas se pueden evitar mediante protección mecánica, uso y manipulación apropiados de la batería.  

• Calentamiento externo.  
• Reacciones químicas.  
• Trituración mecánica, choque eléctrico, penetración o rotura de una celda, lo cual provoca la liberación de 

líquidos o gases inflamables o tóxicos.  
Si los controles o los sistemas eléctricos, electrónicos o del software se basan en la seguridad, el sistema debe estar sujeto a 
un análisis de seguridad de funcionamiento. Según la evaluación de riesgos, se adquiere un nivel de integridad o de 
rendimiento específicos para las funciones, y el BMS y otros sistemas se deben diseñar de acuerdo con las normas aplicables.  

Durante el cambio de batería, se debe mantener el aislamiento de los grupos de celdas de alto voltaje de bajo a un nivel de 
energía más aceptable mediante una combinación de conexiones (protección contra el contacto, protección contra fallas 
y sistemas redundantes) y procedimientos intrínsicamente seguros, cuando no se puede lograr un nivel de energía cero.  

Los procedimientos de mantenimiento de la batería que realiza una persona capacitada (según se define en la 
Comisión Electrotécnica Internacional, 2004) deben garantizar que exista un aislamiento bajo adecuado de los grupos 
de celdas de alto voltaje a un nivel de energía más aceptable cuando no se puede lograr un nivel de energía cero. El 
acceso al mantenimiento de la batería se debe limitar con el uso de etiquetas y el requerimiento de herramientas. La 
soldadura dentro o cerca de las baterías debe realizarse solo después de consultarlo con el OEM.  
Cabe señalar que algunos modos de falla, como formación de dendritas y cortocircuito interno posterior, no se pueden 
detectar o evitar por completo, y la probabilidad estadística es que ocurrirán con el tiempo. Los OEM deben 
proporcionar un plan de respuesta para estos eventos y sus efectos.  

6.4.3       Química y fuga térmica de LIB (ion de litio)  
La fuga térmica de LIB ocurre cuando la batería se calienta a una temperatura crítica. El calentamiento espontáneo entra al 
circuito positivo de retroalimentación y la temperatura y la desgasificación aumentan de manera exponencial. La fuga 
térmica puede provocar temperaturas excesivas, generación de gases rápida, ignición o explosión de la batería. Los gases 
inflamables liberados antes o durante la fuga térmica pueden mezclarse con el oxígeno atmosférico y producir mezclas de 
gas inflamable y aire que se pueden encender por una fuente de ignición competente.  
La gravedad y la susceptibilidad de la fuga 
térmica varían según la química de LIB y el diseño 
de la batería. La gravedad de la fuga térmica 
aumenta con la temperatura de calentamiento 
espontáneo y el calor de reacción. En la Tabla 6.3, 
se describen las temperaturas máximas y los 
calores de reacción de la fuga térmica de diversas 
químicas de ion de litio del diseño 18650 (Lei et al. 
2017, Hartmann 2020). La cantidad de calor 
necesaria para provocar una falla térmica en una 
batería de ion de litio proporciona una medida de 
la susceptibilidad de la fuga térmica. Las baterías 
que requieren más calentamiento externo para 
provocar una falla son menos susceptibles a las 
fugas térmicas. En un estudio, Tang et al. (2020) midieron el calor que produce una falla en 
baterías de LFP (litio-ferrosfato), NMC (óxido de litio-manganeso-cobalto) y LIB (ion de 
litio), y determinaron que el calor total normalizado debido a su capacidad de energía tenía 
la siguiente clasificación: LTO 18650 ≈ LFP 26650 ≈ LFP 18650 > NMC 18650. Tenga en 
cuenta que las fuentes antes mencionadas se proporcionan solo para fines informativos. 
La susceptibilidad al calor y el riesgo de fuga térmica son objeto de varios estudios y no se 
ha llegado a un consenso sobre el tema.  

6.4.4       Peligros en caso de incendio y su extinción  
En las siguientes subsecciones, se brinda más información sobre los peligros en caso de 
incendio y explosión asociados con baterías y sobre los protocolos de extinción y respuesta en caso de incendio.  

6.4.4.1   Peligros en caso de incendio y explosión  
Las LIB pueden presentar peligros significativos en caso de incendio y explosión cuando se ven comprometidas debido 
a condiciones de daño o riesgo físico. Los ejemplos de condiciones abusivas incluyen alta temperatura, sobrecarga, 
descarga excesiva y cortocircuito externo e interno. Cuando la batería está expuesta a condiciones peligrosas, la 

Química Tmáx. (°C) Calor de reacción (kJ) 
LFP 259 7,3 

LMO 303 7,8 

NMC 665-731 14,9-24,9 

LCO 654-709 17,9-20,6 

NCA 624 31,1 

Tabla 6.3. Temperaturas máximas y calores de reacción de la 
fuga térmica de diversas químicas de ion de litio del 
diseño 18650 (Lei et al. 2017, Hartmann, 2020) 

 
 

•      Batería y seguridad en caso de 
incendio (Diseño de la mina), 
sección 4.8 

•      Protección contra explosiones para 
minas con presencia de grisú, anexo B



temperatura puede exceder el rango de funcionamiento normal y los componentes activos se deteriorarán o 
reaccionarán entre sí, lo que provocará una fuga térmica. En teoría, la fuga térmica ocurre cuando el calor que generan 
las reacciones exotérmicas dentro de la batería no se compensa con las pérdidas de calor al medioambiente. El calor 
acumulado hace que la temperatura aumente, lo que produce un incremento exponencial de los índices de reacción. 
Durante la fuga térmica, puede ocurrir una explosión debido a que la celda de ion de litio contiene su propio oxidante.  

Se pueden liberar distintas cantidades de gases de la fuga térmica de la batería. Por lo general, estos gases son de alta 
temperatura, combustibles y tóxicos (Jones, et al., 2021), y la ignición de gases combustibles provoca un incendio con 
la inyección de llama o una explosión en condiciones favorables. En una batería que consta de cientos de celdas, el 
peligro en caso de incendio puede ser mucho mayor cuando varias celdas experimentan una fuga térmica en un 
período corto. Además, las diferentes químicas que se utilizan en estas baterías pueden producir ambientes tóxicos 
inusuales cuando ocurren incendios o explosiones.  

El HRR (índice de liberación de calor) es un parámetro clave para caracterizar un incendio al nivel de celda. El HRR de 
una celda de LIB depende de la masa, la capacidad de energía, la química y el SOC de la batería. En un módulo de 
batería, el HRR también depende de la cantidad de celdas y estructura de la batería. Una batería cilíndrica 18650 con 
una capacidad de energía de 10 Wh y una masa de 44,3 g produce un HRR máximo de 5,6 kW, mientras que una celda 
tipo bolsa con una capacidad de energía de 11 Wh y una masa de 95 g produce un HRR máximo de 20,9 kW (Sun et 
al., 2020). Yuan et al. (2020) determinaron que en baterías de LFP, la temperatura inicial de la fuga térmica era de 200 °C, 
en baterías de NMC, era de 145 °C y en baterías de LTO era de 163 °C. La temperatura máxima de la celda en baterías 
de LFP era de 399 °C, en baterías de NMC de 835 °C y en baterías de LTO, de 305 °C, mientras que el volumen de gas 
normalizado liberado después de la fuga térmica era de 36,5  l/kg para las baterías de LFP; de 215,2  l/kg para las 
baterías de NMC y de 82,9 l/kg para las baterías de LTO.  

Los gases inflamables que produce la fuga térmica de la batería son hidrógeno (H2), monóxido de carbono (CO), 
metano (CH4) y otros gases de carbono-hidrógeno (hidrocarburos). En las tres químicas de 
la batería, la concentración de H2 variaba del 8,41 % al 24,34 % y la concentración de CH4 
variaba del 1,23 % al 12,90 % (Yuan et al., 2020). Los principales gases tóxicos que se 
producen durante una fuga térmica de la batería son CO (monóxido de carbono) y HF 
(fluoruro de hidrógeno).  

Los incendios subterráneos son particularmente peligrosos debido a la creación de CO. Los 
gases se pueden propagar a gran velocidad por toda la mina y sin ser detectados, ya que el 
CO es un gas inodoro e insípido. La mayoría de las muertes causadas por un incendio o una 
explosión se deben a la intoxicación por CO. Las concentraciones de 1600 partículas por 
millón (ppm) de CO pueden ser mortales dentro de la hora, mientras que las concentraciones de 6400 ppm pueden ser 
mortales para una persona en aproximadamente uno a tres minutos. Yuan et al. (2020) midieron las concentraciones 
de CO que variaban del 4,5 % al 30,3 % en celdas de NMC, LTO y LFP, y determinaron que las celdas de NMC producían 
un nivel más alto y las celdas de LFP un nivel más bajo. Esos gases tóxicos pueden transferirse por el flujo de aire de 
ventilación a las secciones de trabajo activo, lo que representa una amenaza para el personal de la mina subterránea. 
Según la información de los gases tóxicos, se puede seleccionar el EPP apropiado para bomberos y personal de auxilio.  

Los incendios por LIB liberan una cantidad significativa de HF tras quemarse, y el HF tiene una concentración de 
30 ppm inmediatamente peligrosa para la vida y la salud en 30 minutos (CDC, 1994). Los simulacros de incendios 
anteriores indican que el HF excede los valores de IDLH más rápido y antes que el CO. El índice de emisiones de HF 
podría variar entre 20 y 200 mg/Wh de la capacidad de energía nominal (Larsson et al., 2017).  

Las fugas térmicas de baterías de NMC, LFP y LTO emiten abundantes aerosoles en el rango de tamaño respirable 
(Barone et al., 2021). El cobalto y otros metales de transición se observaron en muestras de 
NMC y LTO, pero no en una muestra de LFP. 

6.4.4.2   Extinción de incendios y respuesta ante estos  

La detección temprana del incendio de una batería y una respuesta práctica y eficaz ante 
incendios pueden evitar que los incidentes sean más graves. Se sabe que los incendios por LIB 
presentan un comportamiento de ignición, por lo que las prácticas de extinción deben 
considerar la contención y el enfriamiento. Se recomienda utilizar un agente extintor de 
incendios que pueda contener y enfriar el fuego de la batería. En el entorno minero, se suele 
utilizar el polvo químico seco como un agente extintor de incendios. Sin embargo, el polvo químico seco no constituye un 
extintor suficiente de incendios de baterías de ion de litio, dado que carece de un efecto de enfriamiento (Xu et al., 2020).  
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Se han realizado varios estudios sobre los métodos más efectivos de extinción de incendios de baterías. Algunos se 
describen a continuación a modo de contexto, pero tenga en cuenta que los métodos específicos de extinción de 
incendios y respuesta ante estos deben determinarse en conjunto con las recomendaciones y las regulaciones locales. 
Se ha probado el agua como un extintor de incendios de baterías que puede ser efectivo en algunas condiciones dado 
que puede contener y enfriar el fuego de la batería. Además, algunas investigaciones han determinado que la presión y 
el flujo de agua pueden mejorar la eficacia de la extinción de incendios (Xu et al. 2020, Zhang et al. 2021). Aunque ya no 
haya fuego a la vista, se recomienda continuar aplicando agua para enfriar, dado que las reacciones químicas dentro de 
la batería pueden provocar otro incendio. Al igual que el agua, las espumas que forman una película acuosa también 
pueden ser un extintor de incendios efectivo por sus excelentes efectos de enfriamiento (Russoa, et al., 2018). Algunos 
aditivos, como el bicarbonato potásico (KHCO3), pueden ayudar a enfriar más rápido la batería (Liu et al., 2020). De 
acuerdo con las pruebas que realizó Kiwa Nederland BV (2017), para extinguir el fuego de una batería de 1890 Wh, basta 
con un extintor de incendios manual con un agente encapsulador F-500 como aditivo.  

6.4.5       Transporte  

Se deben tomar precauciones de embalaje, etiquetado y notificación al transportar baterías 
para su uso o al final de la vida útil. Las regulaciones aplicables dependen de la región 
geográfica en la que se transportan las baterías y la química de la batería. 
Independientemente de la cantidad de baterías o el método de transporte, se deben 
consultar las versiones más recientes de las autoridades locales de transporte para obtener 
más orientación. También se debe consultar al OEM. Antes de transportar baterías, sistemas de batería, BEV y repuestos 
que contienen baterías, se deben consultar las regulaciones de transporte, como las que se describen en la Tabla 6.4.  

Las baterías dañadas o sospechosas deben transportarse de acuerdo con las regulaciones aplicables. Las 
regulaciones locales, incluidas las que se describen en la Tabla 6.4, pueden requerir etiquetado y embalaje especial de 
la batería o del sistema de batería para proporcionar mayor protección. Independientemente de lo mínima que sea la 
gravedad del daño a una batería o un sistema de batería, se debe consultar a las autoridades locales de transporte y al 
OEM para obtener más orientación sobre el transporte de baterías o sistemas de batería dañados o sospechosos.  

6.5        NORMAS CITADAS EN ESTA SECCIÓN  
Las siguientes normas se citan en toda la sección. No se pretende que la tabla sea exhaustiva, y no todas las normas 
enumeradas serán aplicables a todos los casos. El usuario tiene la responsabilidad de consultar las regulaciones locales 
e implementar la norma apropiada para su caso. Las citas enumeradas corresponden a la última versión de la norma 
vigente a la fecha de publicación de esta guía. Consulte la versión más reciente de todas las normas mencionadas. 

Norma Jurisdicción Cita (consulte la última versión) 

Canada TDG Transportation of dangerous goods regulations Canadá Transport Canada, 2020 

International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 2020 
(vigente desde enero de 2022) e IMDG 2018 (vigente desde enero 
de 2020)

Internacional Organización Marítima Internacional, 2020 

International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods 
Regulations

Internacional Asociación Internacional de Transporte Aéreo, 2021 

ST/SG/AC.10/Rev.21 Recommendations on the transport of 
dangerous goods: Model regulations, Volume 1

Internacional Naciones Unidas, 2019b 

ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Recommendations on the transport of 
dangerous goods: Manual of tests and criteria 

Internacional Naciones Unidas, 2019a 

United States Code of Federal Regulations on Transportation Título 
49, Partes 100 a 177

Estados Unidos United States Office of the Federal Register, 2012 

Tabla 6.4. Regulaciones de transporte de mercancías peligrosas (no exhaustivas) 

 
 

•      Final de la vida útil, sección 6.3.9
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Sección Norma de la industria Tema Jurisdicción Cita 

Sección 6.3.3 
Gestión y 
pruebas 
térmicas 
Sección 6.3.4 
Rendimiento del 
ciclo y la vida 
útil de la batería

E/ECE/324/Rev.1/Add.82/Rev.5 
Uniform provisions concerning the 
approval of vehicles with regard to 
specific requirements for the electric 
power train 

Requerimientos de seguridad de la 
transmisión eléctrica del vehículo 

Internacional Naciones Unidas, 
2015 

Sección 6.3.3 
Gestión y 
pruebas 
térmicas 
Sección 6.4.5 
Transporte

ST/SG/AC.10/11/Rev.7 
Recommendations on the transport of 
dangerous goods: Manual of tests and 
criteria 

Criterios, métodos de prueba y 
procedimientos de clasificación de 
mercancías peligrosas

Internacional Naciones Unidas, 
2019a

Sección 6.3.4 
Rendimiento del 
ciclo y la vida 
útil de la batería

SAE J2288 Lifecycle testing of electric 
vehicle battery modules 

Método de prueba estandarizado para 
determinar los ciclos de vida previstos de 
los módulos de baterías del BEV. 

Internacional SAE Internacional 
(Sociedad de 
Ingenieros de 
Automoción), 2020 

Sección 6.3.4 
Rendimiento del 
ciclo y la vida 
útil de la batería

UL 1642 Standard for lithium batteries Requerimientos para disminuir el riesgo y 
las lesiones ocasionadas por incendio o 
explosión cuando las baterías de litio se 
utilizan o se retiran de un producto y se 
desechan. 

Estados Unidos UL, 2020b 

Sección 6.3.4 
Rendimiento del 
ciclo y la vida 
útil de la batería

UL 2580 Batteries for use in electric 
vehicles 

Se evalúa la capacidad del conjunto de 
almacenamiento de energía eléctrica 
(p. ej., baterías y conjuntos de 
condensador electroquímico de baterías y 
subconjuntos o módulos que constituyen 
estos conjuntos para utilizarse en los 
BEV) para soportar de manera segura 
condiciones de uso indebido simulado y 
evitar la exposición de personas a 
peligros como resultado del uso indebido. 

Estados Unidos UL, 2020a 

Sección 6.3.4 
Rendimiento del 
ciclo y la vida 
útil de la batería

IEC 62133-2 Secondary cells and 
batteries containing alkaline or other 
non-acid electrolytes—Safety 
requirements for portable sealed 
secondary lithium cells, and for 
batteries made from them, for use in 
portable applications—Part 2: Lithium 
systems 

Requerimientos y pruebas de 
funcionamiento seguro de celdas de litio 
selladas y recargables portátiles, y LIB 
que contienen electrolito no ácido.

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2021c

Sección 6.3.4 
Rendimiento del 
ciclo y la vida 
útil de la batería

IEC 62485-6 Safety requirements for 
secondary batteries and battery 
installations - Part 6: Safe operation of 
lithium-ion batteries in traction 
applications

Funcionamiento seguro de LIB en 
aplicaciones de tracción, se aplica a las 
instalaciones de baterías utilizadas para 
vehículos eléctricos a batería todo 
terreno.

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2021b

Sección 6.3.4 
Rendimiento del 
ciclo y la vida 
útil de la batería 
Sección 6.3.5 
Apagado 
automático

IEC 62619 Secondary cells and 
batteries containing alkaline or other 
non-acid electrolytes–Safety 
requirements for secondary lithium 
cells and batteries, for use in industrial 
applications

Celdas y baterías secundarias que 
contienen alcalino u otros electrolitos no 
ácidos. Requerimientos de seguridad de 
celdas y baterías de litio secundarias para 
utilizar en aplicaciones industriales. 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2017a 

Sección 6.3.5 
Apagado 
automático 

IEC 61508 Functional safety of 
electrical/electronic/programmable 
electronic safety-related systems—
Parts 1 to 7 together with a commented 
version 

Aspectos que se deben considerar 
cuando los sistemas eléctricos, 
electrónicos o electrónicos programables 
se utilizan para llevar a cabo las 
funciones de seguridad. 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2010 
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Sección Norma de la industria Tema Jurisdicción Cita 

Sección 6.3.5 
Apagado 
automático

IEC 62061 Safety of machinery—
Functional safety of safety-related 
electrical, electronic and programmable 
electronic control systems 

Requerimientos y recomendaciones de 
diseño, integración y validación de 
sistemas eléctricos, electrónicos y 
electrónicos programables relacionados 
con la seguridad para máquinas. 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2021a 

Sección 6.3.5 
Apagado 
automático 

IEC 61010 Safety requirements for 
electrical equipment for measurement, 
control, and laboratory use–Part 1: 
General requirements 

Safety requirements for electrical 
equipment for measurement, control and 
laboratory use – Part 1: General 
requirements 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2017b 

Sección 6.3.8 
Almacenamiento 
Sección 6.4.5 
Transporte 

CSA M421-16 Use of electricity in 
mines 

Requerimientos mínimos para trabajos y 
equipos eléctricos que funcionan o tienen 
la finalidad de funcionar en una mina. 

Canadá CSA Group, 2016 

Tabla 6.5. Lista de normas citadas en la sección “Sistemas de almacenamiento de energía” (enumeradas en el 
orden en que se citan) (continuación)

REFERENCIAS DE LA SECCIÓN 

Barone, T.; Dubaniewicz, T.; Friend, S.; Zlochower Z.; Bugarski A.; Rayyan N. (2021). Lithium-ion battery explosion aerosols: Mor-
phology and elemental composition. Aerosol Science and Technology, 55(10), 1183-1201, 
https://doi.org/10.1080/02786826.2021.1938966  

Battery University (2019). BU-107: Comparison Table of Secondary Batteries. https://batteryuniversity.com/article/bu-107-
comparison-table-of-secondary-batteries  

Canis, B. (2013). Battery manufacturing for hybrid and electric vehicles: Policy issues. Congressional Research Service Report for 
Congress 7-5700 R41709. https://www.everycrsreport.com/reports/R41709.html  

Cowie, Ivan (2015). All About Batteries, Part 12: Lithium Titanate (LTO). EE Times. https://www.eetimes.com/all-about-batter-
ies-part-12-lithium-titanate-lto/  

CSA Group. (2016). Use of electricity in mines (norma M421-16[R2016]). CSA Group.  
https://www.csagroup.org/store/product/M421-16/  

Hartmann, Mark. (2020). Temperature Adjustable Thermal Management System with Thermal Runaway Protection for Li-ion 
Packs. https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/temp_adjust_therm_mgmnt_sys_therm_runaway_prot_mhart-
mann.pdf 

International Air Transport Association (2021). IATA Dangerous Goods Regulations.  
https://www.iata.org/publications/dgr/Pages/index.aspx  
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7. SISTEMAS Y MÉTODOS DE CARGA 

7.1        INTRODUCCIÓN 
Un sistema de carga de BEV generalmente consiste en un transformador reductor y de 
aislamiento, un sistema de rectificación o un suministro de CC (corriente continua) 
variable y un controlador del índice de carga. Algunas operaciones en minas dependerán 
de la disponibilidad de baterías completamente cargadas; por ende, es fundamental 
contar con un diseño adecuado en el sistema de carga.  

La carga de BEV en la mina presenta dificultades que están ausentes de la industria 
comercial de BEV debido a que los equipos son mucho más grandes y pesados, por lo que 
las baterías en la mayoría de BEV para minería requieren una capacidad mucho mayor. 
Además, el ambiente de la mina puede ser hostil debido a caminos irregulares, 
temperaturas extremas, polvo, vibración y concusión por voladura. Es probable que una 
determinada mina implemente BEV de varios OEM, cada uno con diferentes tamaños, 
tipos de baterías y perfiles de uso. El desafío es implementar una estrategia para cargar todos los BEV que se quieren 
ingresar en una mina. 

El fabricante del cargador y el operario de la mina deben informar acerca de temas como la durabilidad del cargador 
en el ambiente, las descargas eléctricas, las condiciones medioambientales, los rangos de temperatura y humedad 
para tomar decisiones informadas y seleccionar un cargador que sea apropiado para el ambiente. 

En esta sección, se describen las consideraciones relacionadas con los sistemas de carga que se utilizan con BEV para 
minería y se resumen los diferentes métodos de carga. 

 
 

•      Infraestructura de carga, sección 4.6 
•      Filosofía de carga, sección 4.6.2 
•      Tipos de interfaces de carga y 

conexión, sección 8 
•     Rendimiento del cargador, 

sección 9.5

Acerca de la terminología 

Tenga en cuenta que, si bien los términos “rápido” y “lento” se utilizan para describir los niveles de potencia en esta guía a fin de 
acomodar el ritmo acelerado de cambio en las tecnologías de carga, existen algunos recursos que brindan una distinción adicional entre 
los tipos de potencia, como el documento expositivo de CharIN sobre los tipos de potencia del CSS de CC (2021).

Consideraciones de seguridad Descripción general de las consideraciones de seguridad asociadas con los cargadores. 
Seguridad basada en el diseño y guía sobre dónde buscar las normas de seguridad.

Instalación del cargador Se proporciona una guía general sobre cómo instalar los sistemas de carga. 
En esta subsección, se brindan consideraciones para asegurarse de que la instalación y el uso del 

cargador sean seguros.

Alimentación eléctrica de entrada Se brindan algunas consideraciones generales sobre los requerimientos de 
alimentación eléctrica. 

Muchas de estas consideraciones se brindan para evitar peligros.

Tipos de métodos de carga Se proporciona orientación y las ventajas y desventajas de las diferentes 
disposiciones de carga, como carga interna, carga externa de baterías internas, carga externa de baterías 
externas (cambio), métodos híbridos, cargadores propios y sistemas alternativos. 

Si bien en la sección se hace hincapié en las características de estos diferentes métodos y la seguridad no es la 
principal consideración, la seguridad basada en el diseño y la mitigación de peligros son consideraciones subyacentes.

Funcionamiento y controles Se brinda una breve descripción de los componentes e indicadores de los controles 
del sistema. 

Información sobre visibilidad y luces, y apagado de emergencia.

Comunicaciones y monitoreo Se brindan recomendaciones de infraestructura de carga para que los BEV 
supervisen el estado de los equipos y se lo comuniquen al operario. 

Se aborda brevemente el modo en que los protocolos de comunicación deben notificar eventos como fallas.



7.2        CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 
La interfaz del cargador del BEV es un punto de interacción entre el sistema de carga y los 
operarios del BEV. Las funciones de seguridad deben cumplir con las normas regionales de 
seguridad. Se debe diseñar la funcionalidad ergonómica para evitar descargas eléctricas, 
peligros mecánicos y riesgo físico cuando el personal instala, conecta, utiliza, desconecta y 
mantiene el sistema de carga (inicialmente desconocido). También se deben adoptar 
medidas de seguridad para evitar que el sistema se mueva mientras está enchufado.  

Cuando se trabaja con el sistema de carga y dentro o cerca del BEV, el personal está 
expuesto a radiaciones electromagnéticas. La Comisión Internacional de Protección contra 
la Radiación No Ionizante cuenta con varias directrices sobre la exposición al campo 
magnético (http://www.icnirp.org/). Los cargadores deben cumplir con las normas regionales de emisión y 
susceptibilidad electromagnética. 

La jurisdicción tiene un efecto significativo en las normas eléctricas y de seguridad en que se deben diseñar los 
cargadores del BEV y los BEV. En muchos lugares, se establece un código eléctrico. Por lo general, una “autoridad 
competente” aplica el código eléctrico mediante un proceso de autorización o inspección. El diseño y la construcción 
de los cargadores deben concebirse de tal manera que cumplan con las normas eléctricas apropiadas. 

Cualquier requerimiento adicional de extinción de incendios y supervisión medioambiental asociado con el sistema y 
la estación de carga se debe considerar de acuerdo con las normas y regulaciones existentes.  

7.3        INSTALACIÓN DEL CARGADOR 
Es importante que el cargador seleccionado sea compatible con diferentes condiciones y 
con el tipo de almacenamiento de energía y la química utilizados en la mina, y se clasifique 
para el índice de carga apropiado (lenta o rápida). El compartimento del sistema de carga 
también debe tener una clasificación de protección medioambiental apropiada (p. ej., NEMA 
[Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos] e IP [protección contra el ingreso]), de 
acuerdo con la ubicación de instalación. La instalación del cargador debe cumplir con los 
códigos locales y someterse a cualquier aprobación o inspección que se requiera.  

Debido a que las baterías del BEV requieren carga frecuente, la exposición a posibles peligros 
suele ocurrir cuando el personal conecta, utiliza y desconecta el sistema de carga. Además, 
se debe supervisar el sistema para comprobar que no haya enchufes (macho) abiertos.  

7.4        SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA 
El fabricante del cargador debe especificar los requerimientos de alimentación eléctrica de un cargador. A continuación, 
se presentan algunas consideraciones: 

• Ubicación de los equipos de distribución a una distancia que mantenga la 
resistencia del sistema. 

• Por lo general, sistemas de distribución de energía de la mina con cargadores que 
cumplen con la norma IEEE-519 u otras normas aplicables que establecen objetivos 
de diseño de los sistemas eléctricos, incluidas las cargas lineales y no lineales. 

• Clasificación del cortocircuito de entrada y capacidad de resistencia. 
• Requerimientos de alimentación eléctrica de entrada: tensión, corriente, frecuencia, 

fases, conexión a tierra y aislamiento. 
• Fluctuaciones de tensión y otras dificultades típicas de alimentación en la red de 

suministro eléctrico de la mina. 
• Frecuencias armónicas que producen los cargadores y compatibilidad con otros equipos. 
• Se recomienda un estudio de la alimentación eléctrica para el diseño eléctrico 

subterráneo general. 

7.5        TIPOS DE MÉTODOS DE CARGA 
En esta subsección, se brinda orientación sobre las diferentes disposiciones de carga, las consideraciones del diseño 
y sus ventajas y desventajas  
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•      Entorno físico (Infraestructura de 
carga), sección 4.6.5.1 

•      Operación y mantenimiento del 
sistema de carga, sección 4.6.6

 
 

•      Preparación del área de carga 
para la instalación, 
sección 4.6.5.2 

•      Ventilación y enfriamiento,  
sección 4.7

 
 

•      Infraestructura de carga, 
sección 4.6 (consideración de la 
infraestructura y planificación en 
general que se requiere para 
acomodar la carga) 

•      Tipos de interfaces de carga y 
conexión, sección 8 (para obtener 
más información sobre los tipos de 
interfaces que se utilizan y el 
estado actual de la normalización). 
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7.5.1       Carga interna 

Con una disposición de carga interna de alimentación de CA, la conexión al BEV se realiza a través de un enchufe de 
CA (figura  7.1). Los equipos de conversión de CA a CC se ubican dentro del BEV y constan, como mínimo, de 
dispositivos electrónicos de rectificación y regulación. Además, podría requerirse un transformador para aumentar o 
disminuir la tensión, y proporcionar cierto aislamiento del sistema de distribución de energía fijo. 

7.5.1.1   Consideraciones de diseño 

El diseño de la mina debe incluir conexiones de CA en las áreas de estacionamiento de los BEV. El diseño del BEV 
requiere un cargador integrado en el BEV, con el tipo de enchufe seleccionado y específico para la mina y la jurisdicción. 
En esta configuración, el sistema de carga no se considera por separado del vehículo porque está ubicado en el BEV y 
el OEM es responsable de su rendimiento. 

En minas diésel, uno de los primeros enfoques al considerar la implementación de BEV podría ser adaptar los 
conectores de equipos móviles a perforadoras y empernadores. Por lo general, esta configuración requiere muy poca 
infraestructura fija dado que implica conectar el cargador a la alimentación de CA para cargar los equipos. El OEM debe 
proporcionar todos los componentes del BEV (incluido un cargador interno). Además de la alimentación de CA, se debe 
considerar un circuito de control (y lo podrían requerir algunas regulaciones si se excede un determinado nivel de 
tensión) cuando la potencia aumenta. Como puede ser difícil informar el momento exacto para realizar la carga, se 
corre el riesgo de que se produzcan arcos eléctricos si el enchufe se desconecta durante una carga eléctrica de alta 
potencia. Las piezas energizadas del conector también se deben proteger con un sistema de apagado automático o 
protección de entrada apropiada para evitar un contacto no deseado. 

7.5.1.2   Ventajas y desventajas 

En la Tabla 7.1, se describen algunas ventajas y desventajas de la carga interna (on�board). Si se considera un cargador 
más pequeño (<100  kW), es posible resolver muchos de los problemas que se describen en las desventajas. Sin 
embargo, muchos problemas podrían ser prohibitivos a medida que la capacidad del cargador aumenta. Incluso en los 
casos en los que se pueden resolver los problemas, los costos tienden a aumentar porque cada BEV debe estar 
equipado con un cargador. Además, las dificultades de diseño pueden aumentar debido a que los ingenieros del OEM 
deben equilibrar el tamaño de la batería y el cargador con el enfriamiento y la protección de los equipos de carga, 
mientras se intenta encontrar un lugar para el cargador en las diversas plataformas móviles. 
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Figura 7.1. Disposición típica de carga interna

Ventajas • El cargador se transporta con el BEV, lo que elimina la necesidad de instalar un compartimento 
por separado dentro de la mina para almacenar el cargador.� 

• La ubicación de carga es más flexible debido a una unidad de carga específica en una 
ubicación particular para realizar una carga eléctrica.  

• No se requiere tiempo fuera de servicio asociado con el traslado a ubicaciones específicas del 
cargador o el cambio de baterías. 

Tabla 7.1. Ventajas y desventajas de la carga interna



7.5.2       Carga externa de baterías internas 

La disposición de carga externa ubica los transformadores y los equipos de rectificación en un compartimento fijo 
retirado del BEV (figura 7.2). 

7.5.2.1   Consideraciones de diseño 

El diseño de la mina debe incluir estaciones de carga en las áreas de estacionamiento de los BEV. El diseño del BEV 
debe especificar el protocolo del cargador y el tipo de enchufe. El diseño del sistema de carga debe cumplir con el 
protocolo específico y el tipo de enchufe, o ser propio y compatible entre el BEV y el sistema de carga. 
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Figura 7.2. Disposición de carga externa

Ventajas • La carga se puede realizar cuando el vehículo está parado como parte de su trabajo (p. ej., 
descarga de suministros) siempre que conexión de CA esté disponible, lo que elimina el tiempo 
fuera de servicio de carga.� 

• Los OEM tienen la libertad de optimizar la disposición del cargador y la batería en función del BEV.� 
• Se minimizan o eliminan las comunicaciones y el intercambio de señales entre el BEV y la 

conexión fija.� 
• Se reducen las barreras de entrada de BEV, lo que puede ser particularmente relevante en minas 

de flota combinada.
Desventajas • Posible dificultad de los OEM para acomodar baterías y equipos de transmisión en equipos 

grandes como máquinas LHD (pala) y camiones de transporte.  
• Un cargador interno de gran capacidad, incluidos los dispositivos electrónicos (y a veces, un 

transformador), se suma a esta dificultad.  
• La ergonomía y la visibilidad del operario podrían no ser óptimos.� 
• Un cargador interno de mayor peso y volumen consume espacio y puede limitar el rango del BEV.� 
• Los equipos de carga permanecen con el BEV, donde están expuestos al polvo, a las 

temperaturas extremas, a las vibraciones y a otras condiciones extremas de funcionamiento.� 
• Con cargadores de alta capacidad, los dispositivos electrónicos se deben enfriar mientras se 

realiza la carga eléctrica.� 
• Es probable que cada BEV tenga un cargador personalizado, lo que aumenta el inventario de 

repuestos, los requerimientos de mantenimiento y la dificultad de reparación en comparación 
con cargadores externos estandarizados.� 

• La potencia de un cargador interno implica límites prácticos. Se puede requerir un enfoque 
externo de carga de alta capacidad (>100 kW). 

• El mantenimiento del cargador interno puede reducir la disponibilidad de los equipos.

Tabla 7.1. Ventajas y desventajas de la carga interna (continuación)
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Las ubicaciones del cargador deben proporcionar equipos al costado de la vía y facilitar el acceso a los trabajos de 
mantenimiento e inspección de los equipos. Una disposición de carga externa ubica al costado de la vía equipos como 
transformadores, bases de carga, unidades de enfriamiento y equipos de rectificación en un compartimento fijo que se 
retira del BEV. 

7.5.2.2   Ventajas y desventajas 

En la Tabla 7.2, se describen las ventajas y las desventajas de la carga externa de baterías internas.  

7.5.3       Carga externa de baterías externas (cambio de batería) 
Con respecto al cambio de batería, una batería descargada se retira del BEV y se reemplaza por una totalmente cargada 
(figura 7.3). El BEV puede retomar el trabajo mientras la batería descargada se carga. Las limitaciones de densidad 
energética de las LIB implican que el cambio puede ser una opción viable si no se pueden evitar recorridos largos 
cuesta arriba, en especial, si se implementan BEV en minas existentes. 
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Figura 7.3. Disposición de cambio de batería

Ventajas • El tamaño y el peso del BEV pueden ser inferiores porque los equipos de carga no se 
encuentran instalados en el BEV.� 

• Si resulta práctico, los cargadores se pueden ubicar en áreas frescas y libres de 
contaminantes.� 

• Los cargadores de alta capacidad son viables debido a que su tamaño y peso presentan menos 
dificultades.� 

• Se puede conectar varios cargadores a varios puertos de un solo vehículo para lograr mayores 
índices de carga.� 

• Varios BEV pueden compartir un cargador si los conectores y los protocolos de comunicación 
son compatibles entre los BEV.� 

• Si se estandarizan las interfaces:� 
–Las personas encargadas de adquirir los equipos móviles o la infraestructura de carga pueden 

considerar flotas combinadas.� 
–En cuanto a los operarios de los equipos (personas capacitadas), una interfaz simple y consistente en 

toda la mina puede reducir los requerimientos de capacitación y las dificultades de funcionamiento. 

Desventajas • Se debe asignar espacio en la mina para almacenar los equipos de carga.� 
• El BEV debe moverse a una ubicación específica para cargarlo y esto puede afectar la productividad.� 
• Minas grandes podrían requerir muchos cargadores. 
• Grandes posibilidades de utilizar varios cargadores, lo que presenta dificultades de intercambio 

de señales y comunicación entre el cargador y el BEV.� 
• Es posible que el vehículo quede fuera de servicio para cargarse.

Tabla 7.2. Ventajas y desventajas de la carga externa de baterías internas



7.5.3.1   Consideraciones de diseño 

El diseño de la mina no requeriría un espacio de estacionamiento designado para cada BEV, pero sí estaciones de 
cambio y carga eléctrica. Por lo tanto, se podría eliminar una infraestructura de carga fija en pro de una estación de 
cambio y carga eléctrica. El diseño del BEV debería incluir la capacidad para cambiar baterías de forma fácil (al ser 
accesibles) y segura. El sistema de carga se diseñaría en la estación de carga.  

7.5.3.2   Ventajas y desventajas 

En la Tabla 7.3, se identifican algunas ventajas y desventajas del cambio de batería. 

7.5.4       Método de carga híbrida 

Una combinación de disposiciones de carga interna y externa puede ofrecer algunos beneficios para ambos casos 
(figura 7.4). El componente interno es un cargador de baja capacidad que permite que las baterías se carguen durante 
un período relativamente largo. Si se requiere una carga eléctrica rápida, el BEV se conduce hasta un cargador rápido 
externo. Se debe diseñar un aislamiento adecuado para evitar una interacción entre el operario y la energía eléctrica. 

Los BEV más comerciales implementan una disposición híbrida. Las típicas estaciones de carga suburbanas, locales 
o de trabajo suministran alimentación de CA al BEV, el cual utiliza un cargador interno para convertirla en CC y regular 
el índice de carga eléctrica. Con respecto a un recorrido de larga distancia, más allá de la capacidad de una sola carga 
de la batería, el conductor se detiene en una instalación externa específica con una carga de mayor índice. 
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Ventajas • Los BEV pueden someterse a varios cambios de batería durante un turno de producción, lo que 
podría permitir una capacidad de batería interna más pequeña. Se podría cambiar el tamaño de 
la batería para que dure períodos cortos y establecer el plan de minería a fin de que los cambios 
ocurran en intervalos predeterminados y se reduzca el costo de transporte de minerales por 
tonelada.� 

• Permite rampas ascendentes.� 
• Se puede eliminar una infraestructura de carga en pro de una estación de cambio.� 
• No se requeriría un lugar de estacionamiento designado para cada BEV.� 
• Los BEV no se deben enchufar al final de un turno. 
• Es menos probable que el mantenimiento de la batería afecte la disponibilidad del vehículo.

Desventajas • Dificultades para retirar las baterías:� 
–Una disposición manual (p. ej., grúa) presenta problemas de logística y seguridad, dada la alta 

frecuencia de cambios.� 
–Una disposición automatizada podría sufrir desgastes en el ambiente de minería y requerir un 

nivel de esfuerzo de ingeniería alto para adaptarse a todos los tipos de BEV.� 
–      La necesidad de facilitar el retiro de la baterías podría limitar las opciones de diseño del BEV.� 

• Se requiere una infraestructura fija:� 
–Las estaciones de cambio y carga eléctrica específicas no se requerirían en ubicaciones 

estratégicas de la mina.� 
–La infraestructura de cambio y carga eléctrica puede ser grande e implicar más excavación 

para almacenar los equipos.� 
–Pocas ubicaciones de carga de batería implican que gran parte de la flota minera tendría que 

dejar su área de trabajo para pasar por las estaciones de cambio y carga eléctrica.� 
• La gestión del inventario de baterías puede representar una dificultad:� 

–Se requeriría un inventario de baterías sustancial (p. ej., tres baterías por cada dos BEV), 
atenuado por el hecho de que las baterías podrían tener menos capacidad.� 

–No es realista implementar un tipo de batería estandarizado si se utiliza una flota combinada, lo 
que puede plantear dificultades de gestión.

Tabla 7.3. Ventajas y desventajas de la carga externa de baterías externas
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7.5.5       Cargadores propios externos 

Los OEM pueden optar por desarrollar y suministrar cargadores propios externos para el BEV. El cargador se diseña 
específicamente para el BEV, se piden y se entregan juntos. Sin embargo, en una flota combinada de BEV, un cargador 
específico para cada tipo de BEV puede implicar una dificultad. Se debería evaluar cada pieza de los equipos, 
determinar las posibles ubicaciones de carga e instalar un cargador específico para los equipos. Es probable que el 
resultado sean varios tipos de cargador en cada ubicación. Además, se debería capacitar al personal sobre las diversas 
interfaces de carga y el personal de asistencia debería poder mantenerlas y solucionar los problemas que presenten. 

Una manera de abordar estas dificultades es utilizar un solo OEM de transmisión del BEV para estandarizar toda la 
mina. Sin embargo, podría limitar las opciones. 

Las soluciones de carga propia pueden ser una opción útil en una implementación o prueba de BEV a menor escala. 

7.5.6       Tipos de equipos y sistemas de carga alternativos 

En esta subsección, se describen algunas disposiciones alternativas de carga en diferentes tipos de equipos. 

7.5.6.1   Sistemas de catenaria o asistencia de trolley 

Los sistemas de asistencia de trolley se han utilizado en la minería subterránea durante 
muchos años (especialmente, en la minería del carbón). Por lo general, estos sistemas se 
instalan sobre rieles y utilizan alimentación de CA y CC suministrada a través de cables de 
sistemas de catenaria para trasladar minerales y al personal por las minas. En una mina 
a cielo abierto, también se han utilizado camiones de transporte que funcionan con la 
alimentación de CA que suministran los sistemas de catenaria. La dificultad de utilizar un 
camión totalmente eléctrico es la incapacidad del camión para salirse de las vías del 
sistema de trolley. 

Históricamente, el riesgo con respecto a algunos de estos sistemas era que cuando el 
pantógrafo “rebotaba” en los cables, provocaba arcos eléctricos de alta tensión, lo que 
solía debilitar el sistema por transformadores quemados y causar problemas con el 
vehículo. 

En una iteración reciente, se utiliza un pantógrafo para sistemas de asistencia en rampa a 
fin de reducir el consumo de combustible diésel durante el ascenso por la rampa. El 
operario alinea el camión con los cables aéreos, implementa el pantógrafo de forma 
manual y desconecta el suministro de combustible diésel. La secuencia se invierte al final 
del ascenso. El sistema de trolley también se puede utilizar en un trayecto cuesta abajo para volver a inyectar energía 

 
 

•      Sistemas de asistencia de trolley 
(diseño de la mina), sección 4.2.1.1 

•      Grupo de equipos de carga en 
funcionamiento (diseño de la mina), 
sección 4.5.1  

•      Interfaces de conexión 
automatizadas, sección 8.3.2 (se 
describen los sistemas pantógrafo, 
sistemas inductivos y sistemas de 
pernos y enchufes [hembra])
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Figura 7.4. Disposición típica de carga híbrida



regenerativa en la red de suministro eléctrico. La tecnología se inclina hacia un sistema híbrido, que reemplaza equipos 
diésel por equipos a batería y automatiza la alineación e implementación del pantógrafo. 

7.5.6.2   Equipos eléctricos de carga en funcionamiento (conectados con cable) 

Por lo general, los equipos de carga en funcionamiento se enchufan a una fuente de alimentación de CA mientras 
realizan el trabajo y funcionan a batería al desplazarse entre las ubicaciones de trabajo. Estos sistemas se han utilizado 
durante muchos años e incluyen equipos, como empernadores, escaladoras, jumbos y perforadoras.  

7.6        FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES 

7.6.1       Visibilidad e iluminación de control del operario 

Cuando el cargador está conectado al BEV, este le proporciona al cargador las instrucciones y los límites de corriente 
y tensión mínimas y máximas. El cargador respeta y suministra la corriente y tensión solicitadas. Los indicadores de 
estado para el operario son los siguientes: 

• Funcionamiento normal 
• Falla 
• Carga en curso 
• Tiempo de carga restante 
• Carga completa 

7.6.2       Parada de emergencia 

Se debe proporcionar un botón de parada de emergencia fuera del cargador. Se debe secuenciar el botón para que los 
dispositivos electrónicos primero detengan la carga eléctrica y, luego, abran los contactores. Si los dispositivos 
electrónicos no responden, los contactores se descargarán. Si la interfaz de alimentación eléctrica del cargador se 
encuentra lejos de la unidad del cargador, se requiere un botón de parada de emergencia en ambas ubicaciones. 

7.7        COMUNICACIONES Y MONITOREO 
El OCPP (protocolo abierto de punto de carga eléctrica) permite que los BEV se comuniquen (es decir, soliciten y 
confirmen) con un sistema central por Internet en formato XML (lenguaje de marcado extensible). Se recomienda 
implementar un protocolo abierto de comunicación (p. ej., OCPP 2.0). 

También se recomienda adoptar un software de gestión de carga en el sitio para gestionar la infraestructura de carga 
como un conjunto, independientemente del fabricante. El software debe poder gestionar la carga, informar y monitorear 
la infraestructura de carga, notificar eventos (p. ej., falla, carga eléctrica completa) al personal pertinente y priorizar cuál 
vehículo cargar y a qué nivel de potencia (si se aplican restricciones a la carga o a la configuración de carga). 

La infraestructura de carga también debe poder comunicarse con los protocolos de comunicaciones industriales (p. ej., 
Modbus, Profibus) debido a que la mayoría de las minas ya los han implementado en sus sitios. Estas comunicaciones 
permitirían que los sitios puedan controlar y monitorear los cargadores desde su plataforma o software de gestión existente. 

7.8        NORMAS CITADAS EN ESTA SECCIÓN 
Las siguientes normas se citan en toda la sección. No se pretende que la tabla sea exhaustiva, y no todas las normas 
enumeradas serán aplicables a todos los casos. El usuario tiene la responsabilidad de consultar las regulaciones locales 
e implementar la norma apropiada para su caso. Las citas enumeradas corresponden a la última versión de la norma 
vigente a la fecha de publicación de esta guía. Consulte la versión más reciente de todas las normas mencionadas.
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Sección Norma de la industria Tema Jurisdicción Cita

Sección 7.4 
Sistema de 
alimentación 
eléctrica de 
entrada

IEEE-519 IEEE recommended 
practice and requirements for 
harmonic control in electric power 
systems

Establece los objetivos de diseño 
de los sistemas eléctricos que 
incluyen cargas lineales y no 
lineales.

Internacional Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 
Standards Association, 
2014

Sección 7.7 
Comunicaciones y 
monitoreo

Open Charge Point Protocol (OCPP) 
2.0

Protocolo de comunicación que 
permite a los BEV comunicarse por 
Internet en un formato XML

Internacional Open Charge Alliance, 
2018 

Tabla 7.4 Lista de normas citadas en la sección “Sistemas y métodos de cargas” (enumeradas en el orden en que se citan)

REFERENCIAS DE LA SECCIÓN  

CharIN. (2021). Position Paper of Charging Interface Initiative e.V. DC CSS Power Classes V7.1. 

https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/6539b64483-

1624010965/charin_dc_ccs_power_classes.pdf 

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. (2014). IEEE recommended practice and requirements 

for harmonic control in electric power systems (norma IEEE-519-2014). https://standards.ieee.org/ieee/519/3710/ 

Open Charge Alliance (2018). Open Charge Point Protocol 2.0. https://www.openchargealliance.org/downloads/

https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/6539b64483-1624010965/charin_dc_ccs_power_classes.pdf
https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/6539b64483-1624010965/charin_dc_ccs_power_classes.pdf
https://standards.ieee.org/ieee/519/3710/
https://www.openchargealliance.org/downloads/


8. TIPOS DE INTERFACES DE CARGA Y CONEXIÓN 

8.1        INTRODUCCIÓN 
Cuando se establece una filosofía de carga, lo ideal es estandarizar la interfaz de carga en 
la medida de lo posible para que la carga del BEV sea simple, conveniente y segura. Si bien 
en la sección  7 se brinda un contexto sobre los sistemas de carga y los diferentes 
métodos de carga, en esta sección, se proporciona información y consideraciones 
asociadas con los diversos tipos de interfaces de conexión. 

En la actualidad, las diferentes interfaces de conexión estándar se implementan en 
diversas regiones. En la Tabla 8.1, se brinda un resumen de las interfaces de conexión del 
vehículo eléctrico que actualmente se utilizan en todo el mundo. Estas interfaces se 
abordan a lo largo de la sección y se hace referencia a las normas que se incluyen por número de norma. En la Tabla 8.3 
que se encuentra al final de esta sección, se describen las normas en el orden en que aparecen primero y se brinda 
más información, como el título, la descripción y la cita. 

Adoptar las normas de la industria comercial de BEV puede ser un enfoque para mejorar la normalización y, por lo tanto, 
la interoperabilidad entre los BEV en un determinado sitio. Sin embargo, las demandas de un BEV para minería 
generalmente difieren de las de un BEV de pasajeros. Los conectores, el cargador, las tensiones, los índices de carga 
eléctrica y los métodos de comunicación deben ser apropiados para la transmisión y la batería de un BEV para minería. 
En el futuro, si las soluciones emergentes no son apropiadas para un entorno minero, el desarrollo de una interfaz de 
minería puede ser una solución posible. Sin embargo, puede resultar difícil acordar un tipo de conector, el protocolo de 
comunicación, el intercambio de señales y otros detalles.  
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•      Infraestructura de carga, sección 4.6  
•      Sistemas y métodos de cargas, 

sección 7 
•     Rendimiento del cargador, 

sección 9.5

Carga interna de la interfaz de suministro de CA (corriente alterna), (sección 8.2) Describe las interfaces de 
conexión de CA interna definidas en la norma IEC 62196. 

Considera aspectos de seguridad, como la longitud del cable, el voltaje, el aislamiento y los controles. 

Interfaz de carga externa (sección 8.3) Describe los conectores externos como el tipo de CCS, CHAdeMO, otros 
cargadores de propiedad exclusiva, las interfaces de conexión automatizada y las interfaces de carga normal-
izadas externas. 

Si bien no tiene un enfoque directo en la seguridad, se analizan los aspectos de seguridad asociados con 
los dispositivos de conexión automatizada. 

Cambio de la batería e interfaz de carga (sección 8.4) Se consideran elementos importantes de la interfaz que se 
utiliza para acoplar la batería al vehículo y al cargador, que incluye la durabilidad, potencia e interoperabilidad. 

Se consideran los aspectos de durabilidad que pueden afectar la seguridad. 

Tabla 8.1. Resumen de los tipos de interfaces de conexión existentes

Tipo de 
corriente

Tipo de conexión Descripción Imagen Regiones Referencia 
cruzada

CA SAE J1772 
(también 
denominada 
IEC 62196 tipo 1)

Carga CA 
monofásica y 
trifásica

Norteamérica, 
Japón

Consultar la 
sección 8.2

Conector tipo 2 
de la IEC 62196 
(también 
denominada 
Mennekes)

Carga CA 
monofásica y 
trifásica

Europa y otros 
mercados

Consultar la 
sección 8.2
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8.2        CARGA INTERNA DE LA INTERFAZ DE SUMINISTRO DE CA (CORRIENTE ALTERNA) 
Durante la carga, se utiliza un conector que transmite CA en el BEV. Los equipos de conversión de alimentación eléctrica 
y la mayoría de los sistemas de comunicación necesarios para regular los índices de carga eléctrica se encuentran en el 
BEV. Esta configuración minimiza la cantidad de comunicación necesaria a través del 
conector entre los equipos móviles y fijos. 

El cable de salida seleccionado es específico de las convenciones locales de una determinada 
mina o jurisdicción. La alimentación de CA podría suministrarse a través de una conexión del 
cable “jumbo” o desconexión específica, según lo decida el cliente u OEM. Las tareas de 
reemplazo del conjunto de cables deben ser simples, en caso de que esté dañado o deba ser 
más largo (es decir, se recomienda un cable más largo en lugar de agregar una extensión). 

En BEV comerciales, se suele utilizar la carga interna para hacer una carga de bajo índice 
(p.  ej., en el hogar o negocio del titular). En las normas IEC  62196-1, IEC  62196-2 y 
IEC 62196-3, se definen los tipos de conectores, los cuales pueden variar según la región. 
En Norteamérica, los BEV han estandarizado el conector IEC 62196 tipo 1 (SAE J1772). En Europa, se implementa un 
conector tipo 2 de mayor capacidad que soporta mayor tensión, pero menor corriente y suministra hasta 22  kW. 
También consulte la Tabla 8.1 para leer un resumen y consultar las imágenes de estas interfaces de conexión. 

La señalización a través de los conectores IEC 62196 para carga de CA se limita a lo siguiente: 
• Determinar si el enchufe está instalado en el BEV. 
• Indicar al BEV la alimentación de corriente disponible para que el BEV no intente consumir más corriente de 

lo que la estación de carga puede suministrar. 

Otra opción de carga interna es utilizar enchufes (macho) de CA convencionales para minería subterránea. 

Tabla 8.1. Resumen de los tipos de interfaces de conexión existentes (continuación)

Tipo de 
corriente

Tipo de conexión Descripción Imagen Regiones Referencia 
cruzada

DC CCS 
tipo 1/combo 1 
(también 
denominado 
CCS1)

Carga de CC 
de alta 
potencia a 
través de 
pasadores 
dedicados

Norteamérica, 
Corea del Sur1

Consultar la 
sección 8.3.1

CCS 
tipo 2/combo 2 
(también 
denominado 
CCS2)

Carga de CC 
de alta 
potencia a 
través de 
pasadores 
dedicados

Europa, 
Groenlandia, 
Sudamérica, 
Sudáfrica, 
Arabia Saudita, 
Australia y 
otros 
mercados2

Consultar la 
sección 8.3.1

GB/T 20234 Carga de CC China Consultar la 
sección 8.3.1

ChAdeMO Carga de CC Japón Consultar la 
sección 8.3.1

1. Kane (2021) y CharIN (2021a). 
2. Kane (2021) y CharIN (2021a). La recomendación CharIN está destinada a la adopción del CCS tipo 2/combo 2 en mercados globales que todavía no recomendaron regulaciones que respalden 
un tipo de conector de CCS específico (CharIN, 2020). 
Otras referencias para la información general relacionada incluyen los “Connector Solutions for HEV/AV Charging Systems” (2019); “What is CCS Charging” (Gaton, 2018), y “The Different Types 
of EV Charging Connector Types” (2019).

 
 

•      Carga interna (sistemas y métodos 
de carga), sección 7.5.1
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8.3        INTERFAZ DE CARGA EXTERNA 
En las siguientes subsecciones, se describen los dispositivos de conexión conductiva manual 
y automática para carga externa y se consideran las opciones que existen actualmente. 

8.3.1       Interfaz de conexión manual 

Los dispositivos electrónicos que convierten la tensión de alimentación de CA en CC para 
carga se encuentran dentro de los equipos fijos junto al BEV. Por lo tanto, se utiliza un 
conector de CC. En general, la aplicación de carga externa en minas es una situación 
emergente. Por último, se pueden requerir varios conectores. 

Mientras se realiza la carga eléctrica, el BMS debe variar constantemente la corriente que se 
suministra. El BMS controla la energía que consume el BEV mientras se conduce, así como la 
temperatura, las tensiones individuales de cada celda y la tensión total de la batería. Durante la carga, se controla el mismo 
proceso en reversa, lo que crea una protección en caso de que surjan problemas con una celda dentro de la batería. 

En un SOC de hasta el 80 %, el BEV suele exigir cantidades de energía relativamente altas. La demanda disminuirá a 
medida que la carga eléctrica avance hacia las fases finales para evitar dañar las baterías. Debido a que el BEV solicita 
cambios en el índice de carga eléctrica y el cargador varía el índice, es fundamental implementar un método fiable de 
comunicación entre las dos unidades. Este requerimiento se contrasta con la carga interna, en la que la comunicación 
a través del conector se limita al intercambio inicial de señales. 

Hasta el momento, diferentes cargadores se regulan en diversas regiones (consulte la Tabla  8.1 para obtener un 
resumen). En respuesta, los OEM han logrado reunir varias normas en un solo cargador. 

Las más utilizadas en BEV para minería son las dos versiones de CCS, tipo 1/combo 1 y tipo 2/combo 2, que difieren 
solo en el conector físico (consulte la Tabla 8.1). Los tipos de conector varían según la región, el CCS tipo 1/combo 1 
se utiliza en los mercados de Norteamérica y Corea del Sur, y el CCS tipo 2/combo 2 se utiliza en los mercados de 
Europa y otros mercados globales, que incluyen Groenlandia, Australia, Sudamérica, Sudáfrica y Arabia Saudita (Kane, 
2021 y CharIN, 2021a). CharIN recomienda adoptar el CCS tipo 2/combo 2 en los mercados globales que aún no 
cuentan con regulaciones recomendadas que respaldan un tipo de conector CCS específico (CharIN, 2020). Los 
protocolos de CCS tipo 1/combo 1 y tipo 2/combo 2 respaldan una corriente de carga de hasta 500 A y una potencia 
de carga de hasta 350 kW (CharIN, 2018; CharIN 2021c). 

Si desea obtener una descripción general de las normas relacionadas con la implementación de CCS, consulte la guía 
de implementación básica de CCS de CharIN (2021b). 

Otros conectores de CC son los siguientes: 
• Conectores CHAdeMO, los cuales han tenido mucha aceptación en Japón y también se utilizan en 

Norteamérica y algunas partes de Europa (CHAdeMO, 2021). Actualmente, los cargadores se limitan a 62,5 kW 
(125 A a 500 VCC), aunque el conector tiene una capacidad de carga de hasta 100 kW (200 A a 500 VCC). 

• El conector tipo GB/T 20234 implementado en China tiene una capacidad de 187,5 kW (250 A a 750 VCC). 
• Los sistemas propios se han desarrollado para la industria automotriz. 

En cargadores de CC que utilizan un cable y enchufe para conectarse a un BEV, se debe seleccionar un cable de salida 
blindado duradero. El conjunto de cables debe ser lo más corto posible y tener un revestimiento u otras medidas de 
protección. Para evitar daños cuando no se utiliza el cable, se debe considerar un sistema de retracción, dispositivo de 
control o soporte colgante. 

Los conectores CCS tipo 1/combo 1 o tipo 2/combo 2, y CHAdeMO presentan las siguientes ventajas: 
• Rendimiento comprobado en la industria automotriz; 
• bloqueo del conector; 
• relativamente livianos y manejables; 
• fácil mantenimiento; 
• repuestos fácilmente disponibles; 
• varios escenarios se pueden probar “fuera de la caja” (p. ej., prueba de instalación y retiro). 

Las desventajas son las siguientes: 
• Conectores de plástico para automóviles; 
• tensión limitada del conector CHAdeMO (500 VCC). 

 
 

•      Carga externa de baterías 
internas (sistemas y métodos  
de carga), sección 7.5.2
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8.3.1.1   Recomendación de normalización 

Una interfaz de conexión no propia estandarizada es fundamental para controlar el costo y la complejidad de carga, y 
permitir la normalización entre los BEV para minería. El enfoque actual para estandarizar las interfaces del cargador 
externo en minería es utilizar una de la industria automotriz. Actualmente, el protocolo de CCS es la norma más 
adoptada para carga externa en minas. Presenta las siguientes ventajas: 

• La interfaz física y el protocolo de comunicación se diseñan para permitir una conexión resistente y segura 
entre el cargador y el BEV. 

• Tiene una capacidad de carga de CC máxima de 1000 V; otros sistemas solo pueden cargar hasta 500 V, lo 
cual no es suficiente para BEV grandes. 

• El conjunto de cables de CCS sin cable enfriado por líquido tiene una capacidad de corriente máxima de 200 A, 
que permite una potencia de carga máxima de 150 kW. 

• El conjunto de cables de CCS con cable enfriado por líquido tiene una capacidad de corriente máxima de 
500 A, que permite una potencia de carga máxima de 350 kW. 

• La última norma de CCS permite hasta 500 A para una carga de 500 kW. 
• Los grupos de trabajo de CharIN deben elaborar versiones nuevas (CCS avanzado). Actualmente, permite una 

transmisión inalámbrica de energía (como un pantógrafo) mediante la norma ISO 15118-8 y la transmisión 
de energía inversa se permitirá con la norma  ISO/DIS  15118-20 (en desarrollo). Consulte la guía de 
implementación básica de CCS de CharIN (2021b, figura 1) para obtener una visión del trabajo actual y futuro. 

Se recomienda utilizar el conector tipo CCS aplicable a su región. No obstante, en la actualidad, no se puede 
implementar el conector tipo CCS a nivel mundial debido a los requerimientos de disponibilidad y certificación.  

8.3.1.2   Protocolo de comunicación 

Los parámetros que se deben intercambiar entre el vehículo y las estaciones de carga para el CCS se pueden encontrar 
en el protocolo de CCS del OEM y en https://charinev.org. 

8.3.2       Interfaces de conexión automatizada 

Los dispositivos de conexión automatizada pueden proporcionar los siguientes beneficios en comparación con los 
dispositivos de conexión manual: 

• Ahorro de tiempo: los dispositivos de conexión automatizada permiten ahorrar tiempo porque proporcionan 
una carga rápida de alta potencia a índices superiores a 350 kW y reducen el tiempo fuera de servicio al limitar 
el tiempo de espera de salida de los conductores cuando el vehículo se detiene en la estación de carga. 

• Mayor comodidad: poder permanecer dentro del vehículo puede mejorar la comodidad del operario, en 
especial en áreas de alta temperatura y humedad. 

• Fiabilidad: la carga automatizada permite reducir el error humano, como olvidarse de enchufar y cargar el 
vehículo, lo que hace que el vehículo quede fuera de servicio para el próximo conductor. Cuando se utilizan 
enchufes (macho) manuales, los técnicos de mantenimiento tienen que reemplazar los cables debido a un 
desgaste normal o al uso incorrecto (p.  ej., cables tirados en el suelo o en un charco, o enganchados 
accidentalmente en el espejo mientras se conduce el vehículo). 

• Listo para el futuro: tener un vehículo autónomo que requiere que una persona lo cargue puede reducir los 
beneficios de implementar sistemas autónomos. Una carga automatizada resuelve este problema y evita que 
las inversiones de infraestructura se vuelvan obsoletas dado que se implementan sistemas autónomos en 
muchas operaciones. 

Estas son algunas desventajas que se deben considerar con los beneficios antes mencionados: 
• Mayores costos iniciales; 
• mayor peso; 
• mayor cantidad de componentes de mayor complejidad. 

Recientemente, se publicaron varias normas para dispositivos de conexión automática con el objetivo de respaldar la 
interoperabilidad entre diversos fabricantes y OEM de cargadores. Otras, siguen en forma de proyecto desde hace 
varios años y se espera que se publiquen pronto. Sin embargo, algunas de las normas publicadas se elaboran para 
industrias no mineras (p.  ej., automotrices). Por ejemplo, las interfaces de conexión conductiva automática se 
estandarizan en la norma SAE J3015. Si bien muchos aspectos de estas normas se pueden aplicar a la minería, se 
deberían modificar algunos aspectos, como la posición en el vehículo. 

https://charinev.org


GMG (Global Mining Guidelines Group)

84  |  PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA VEHÍCULOS A BATERÍA EN MINERÍA SUBTERRÁNEA  

Se recomienda utilizar la misma interfaz de carga en ambas partes de la interfaz para permitir un funcionamiento 
seguro. Estas son las características que se deben considerar en el momento de seleccionar una interfaz de carga: 

• Tensión nominal de acuerdo con la norma IEC 60664-1 u otra norma aplicable; 
• amperaje nominal de acuerdo con la norma IEC 60364-5-52 u otra norma aplicable; 
• protección de entrada cuando se conecta o desconecta; 
• protección contra el contacto; 
• contactos cerrados o expuestos (S/N); 
• secuencia (primer contacto en cerrar, último contacto en abrir, último piloto de control en cerrar, primer piloto 

de control en abrir) (S/N); 
• sección transversal del cable; 
• cantidad de contactos de alimentación; 
• cantidad de contactos de señal; 
• tolerancia de desajuste; 
• configuraciones disponibles (es decir, descendente, ascendente, lateral); 
• limpieza automática (S/N). 

8.3.2.1   Pantógrafos 

Como alternativa a la carga con conector, los sistemas basados en un pantógrafo se utilizan 
para cargar BEV más grandes, como autobuses urbanos. Sin embargo, aún no se ha 
evaluado la compatibilidad con un ambiente de mina subterránea. Los pantógrafos son 
varillajes mecánicos conectados de tal manera que el movimiento de un brazo produce 
movimientos idénticos en un segundo brazo. Los tipos ascendentes se instalan dentro del 
BEV y se extienden hacia arriba para hacer contacto con el cargador (figura  8.1, lado 
izquierdo). En los tipos descendentes, el pantógrafo se instala en la infraestructura y se 
extiende hacia abajo en los rieles de carga en el techo del BEV (figura 8.1, lado derecho). En 
la Tabla 8.2, se hace una comparación entre los dos tipos. Estas interfaces se estandarizan en la norma SAE J3105. En 
la estación de carga, se establece la comunicación entre el BEV y el cargador. Desde un pantógrafo, se baja una 
conexión aérea sobre el BEV, que se acopla con los rieles de carga. Después de llevar a cabo un control de seguridad, 
se inicia la carga eléctrica. En general, el índice de carga eléctrica de la disposición del pantógrafo es alto (de 150 a 
450 kW) y se espera que aumente. Varios fabricantes de infraestructuras y autobuses eléctricos están desarrollando 
prácticas recomendadas estandarizadas para interfaces de carga. 

Las ventajas de carga del pantógrafo son las siguientes:  
• Sistema de conexión automática y segura (las personas no interactúan con elementos de alimentación);  
• se permite una carga de CC de alta potencia (actualmente, hasta 600 kW a 1000 VCC);  
• alta tensión nominal;  
• sistemas de conexión de carga de código abierto que permiten la interoperabilidad entre los diferentes tipos 

de BEV.  

 
 

•      Sistemas de carga alternativos y 
tipos de equipos, sección 7.5.6

 

Figura 8.1. Interfaces de dos pantógrafos disponibles y normalizadas en SAE J3105
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Es fundamental garantizar el cumplimiento del protocolo de comunicación de CCS Modo 4. Por lo tanto, se requiere un 
diseño mínimo de 4 polos en la interfaz de contacto con CC+, CC–, conexión a tierra y piloto de control para fines de 
comunicación y seguridad. 

Un pantógrafo puede tener una secuencia de conexión mecánica, como se describe en la norma IEC 62196-3, aunque no 
se requiere. Si se puede garantizar una orden de no contacto durante una desconexión accidental, en la norma IEC 61851-
23, se estipula que una evaluación de riesgos debe demostrar que no se presentará una situación peligrosa. Tenga en 
cuenta que, cuando se realiza la conexión, no hay tensión en los dispositivos de conexión automática (IEC 61851-23). 

Actualmente, se comercializan las dos versiones de pantógrafos descendentes: con o sin la secuencia de conexión 
mecánica. En la primera versión, la estación de carga aplica un control de señal para garantizar la conexión de todos 
los polos. La verificación del contacto garantiza la comunicación entre el BEV y la estación de carga solo puede 
comenzar cuando todos los contactos están correctamente conectados. Por lo tanto, la transmisión eléctrica solo 
puede comenzar cuando el sistema está protegido con conexión a tierra, mientras que el BEV no puede desplazarse si 
el pantógrafo está conectado. Se requiere una desconexión rápida en caso de emergencia. En la segunda versión, con 
la secuencia de conexión, existen varias interfaces (figura  8.2), como conos, rieles y cubiertas de contacto, de 
diferentes tamaños según el espacio disponible en el techo del vehículo. 

Otra opción que se adoptó hace poco es utilizar un pantógrafo ascendente para cargar BEV desde abajo (figura 8.3). El 
pantógrafo se instala en el suelo en una ubicación apartada específica y la interfaz de conexión (cúpula de contacto 
modificada) se instala en el chasis o en los ejes del BEV. Luego, el BEV se desplaza por el pantógrafo y se detiene en la 
ubicación requerida. El pantógrafo se desplaza hacia arriba para acoplarse con la interfaz en el chasis o en los ejes del 
BEV. Este método de carga de alta potencia resulta útil cuando se presentan limitaciones de espacio disponible en el 
techo del BEV para instalar barras de contacto o interfaces de conexión similares. 

Se puede establecer una conexión de alto nivel entre el cargador externo y el BEV a través del contacto del piloto de 
control con el protocolo de PLC o una interfaz inalámbrica con una versión adaptada del protocolo de PLC. 

Con respecto a la carga del pantógrafo, en la norma IEC 61851-23, se especifica una distancia mínima de 3 m de la superficie 
en la que se paran las personas a cualquier conductor energizado que no está protegido contra el contacto humano. 

Figura 8.2. Tres interfaces disponibles para los 
pantógrafos desde arriba hacia abajo con secuencia  
de conexión

Figura 8.3. Carga en la parte inferior con un pantógrafo 
desde abajo hacia arriba

Pantógrafo desde arriba hacia abajo Pantógrafo desde abajo hacia arriba

• El pantógrafo está fuera del vehículo (peso reducido) 
• Si el pantógrafo requiere mantenimiento, el vehículo 

todavía está en servicio� 
• El pantógrafo de repuesto desde arriba hacia abajo es 

más económico que el vehículo de repuesto para la 
redundancia 

• Usos de la norma OppCharge 
(https://www.oppcharge.org/), que es menos 
normalizada en comparación con CCS, que deja más 
lugar a la interpretación, que puede crear un proceso de 
integración del vehículo más extenso con cada OEM 

• El pantógrafo está dentro del vehículo (más pesado)� 
• Si el pantógrafo requiere mantenimiento, es posible 

que el vehículo esté fuera de servicio� 
• Usa el protocolo de CCS, por ende, la integración y 

carga secuencial del vehículo son más fáciles

Tabla 8.2. Comparación entre el pantógrafo desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba

https://www.oppcharge.org/
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8.3.2.2    Interfaces de carga inductiva 

La carga inductiva es similar a la carga del pantógrafo, pero es inalámbrica y elimina el contacto físico entre el cargador 
y el vehículo. La carga inductiva implica energizar una primera bobina con un campo electromagnético oscilante para 
suministrar energía a una segunda bobina. Una carga resonante es un tipo de carga inductiva en la que las bobinas 
primaria y secundaria oscilan a la misma frecuencia resonante, lo que conecta las dos bobinas con firmeza y no requiere 
alineación precisa. 

Un beneficio de la carga inductiva es que se realiza sin necesidad de instalar o utilizar cables, enchufes (macho), 
catenarias o pantógrafos, lo que hace que la instalación sea limpia y eficaz. Las conexiones eléctricas cerradas 
reducen el riesgo de cortocircuitos y descargas eléctricas, y protegen los equipos de la corrosión asociada con minas 
subterráneas. Además, se elimina el riesgo de dañar cables, enchufes (macho) y otros componentes que se encuentran 
al costado de la vía. La carga inductiva también permite automatizar el ciclo de carga porque no hay piezas móviles y 
no se requiere de la interacción humana para conectar o desconectar los componentes eléctricos. 

Actualmente, se han desarrollado dos métodos de carga inductiva para BEV: fijo y dinámico. Los cargadores fijos 
constan de una bobina primaria que se instala bajo tierra en una ubicación de base de carga permanente; la bobina 
secundaria se encuentra en la parte inferior del BEV. Los cargadores dinámicos son similares, pero en lugar de una 
ubicación fija para la bobina primaria, se colocan varias bobinas a lo largo del recorrido para permitir una carga 
continua mientras el BEV está en movimiento. A la fecha, la carga estacionaria se desarrolla más ampliamente, con 
varias implementaciones en la operación en sistemas de transporte masivos. Todavía están surgiendo sistemas de 
carga dinámica, que se están implementando de forma experimental. 

8.3.2.3   Conexión automatizada y encapsulada 

La interfaz de conexión automatizada y encapsulada (figuras 8.4, 8.5 y 8.6) se describe en las siguientes normas 
internacionales publicadas:  

• SAE J3105 Electric Vehicle Power Transfer System Using Conductive Automated Connection Devices (es el 
dispositivo de conexión automatizada capaz de los niveles de potencia más altos que se describen en esta 
norma, y el único con protección contra descargas eléctricas). 

• SAE J3105/3: Enclosed Pin and Socket Connection 
• IEC 61851-23: Electric vehicle conductive charging system – Part 23: DC electric vehicle charging station 
• IEC  61851-23-1 (en proceso): Electric vehicle conductive charging system - Part 23-1: DC electric vehicle 

charging station with an automated connection device 
• IEC 63407 (en proceso, previamente EN 50696) Conductive charging of electric vehicles - Contact interface for 

automated connection device (ACD) 

Esta interfaz de conexión funciona mediante la extensión de un enchufe flexible desde la estación de carga, la colocación 
del enchufe hembra instalado en el BEV y la carga inicial después de que se emite una señal (figura 8.4). Esta interfaz es 
para sistemas de carga rápida actualmente clasificados hasta 1 MW continuo a 1000 VCC. Se puede producir una 
transferencia de potencia mayor según el ciclo de trabajo y la deducción de corriente en función de la aplicación 
específica. Por ejemplo, puede utilizarse a una tasa de transferencia de potencia de 1,4 MW a 1000 VCC con un ciclo de 
trabajo del 15 % o 2 MW+ a 1500 VCC con un ciclo de trabajo del 15 %. Estos niveles de potencia se logran sin 
enfriamiento líquido, por lo cual se reduce el costo total de propiedad y mantenimiento. También está totalmente 
encapsulado y protegido contra las descargas eléctricas con compensación de desalineación del posicionamiento y de 
los ejes integrados. Se puede instalar en la parte lateral, frontal o trasera del BEV.  

El sistema entero está diseñado para mantener la seguridad del operario y del resto del personal e incluye funciones 
de seguridad como la protección contra descargas eléctricas, la secuencia de contacto y los contactos de potencia 
totalmente encapsulados. En todas las situaciones, independientemente de si el sistema está enchufado o no, todas 
las partes activas están fuera del alcance del personal y protegidas contra el contacto accidental. La potencia y los 
contactos de señalización se emiten solo después de que el transmisor de contacto se haya conectado 
mecánicamente y de forma precisa; luego se realiza la descarga electrónica para comenzar la carga.  

Las funciones de rendimiento y seguridad clave incluye lo siguiente: 
• El lado del pasador contiene los motores y los carriles guía, las conexiones de señalización y la caja de control. A 

medida que el aislamiento se retrae, los contactos se exponen para que sea seguro ante una descarga eléctrica. 
• El enchufe (hembra) contiene los elementos del contacto reemplazables para las conexiones eléctricas.  
• Los contactos son autolimpiantes. 
• El pasador y el enchufe (hembra) están totalmente encapsulados para proteger al personal cercano del arco 

eléctrico no intencional. 
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Esta interfaz también incluye un sensor de fuerza que 
detecta si algo impide que el pasador ingrese al enchufe 
(hembra), lo cual hace que se retraiga y previene los 
daños a los equipos, los vehículos y el personal. 

La tolerancia a la desalineación se logra mediante el 
embudo y el resorte trasero en el pasador. Si la conexión 
está descentrada o se acerca en un ángulo incorrecto, 
encontrará el centro del enchufe. El embudo está 
conectado al enchufe y proporciona tolerancia a la 
desalineación, y se puede usar un interruptor de límite 
para señalar que el conector está completamente 
acoplado y listo para que fluya la energía.  

8.4        CAMBIO DE LA BATERÍA E INTERFAZ DE CARGA 
En una aplicación de cambio de batería típico, la batería se desconecta del BEV y se extrae con una grúa, una carretilla 
elevadora o un mecanismo de levantamiento interno. Una vez que se desconecta la batería del BEV, se conecta 

Figura 8.5 Diseño del sitio genérico (adaptado con permiso de Staubli, 2022)

Figura 8.6 ACD (dispositivo de conexión automatizada) y enchufe (hembra) con subpiezas (adaptado con permiso 
de Staubli, 2022)

Figura 8.4. Interfaz de carga de la conexión automatizada 
y encapsulada
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directamente al cargador. Cuando se completa la carga, se sigue el proceso inverso para 
volver a instalar y conectar la batería interna al BEV. 

Un aspecto importante de todas las aplicaciones de cambio de batería es la interfaz que 
se usa para acoplar la batería al vehículo y al cargador. La interfaz de conexión es un punto 
de fallo crítico que sufrirá la mayor parte del desgaste de cualquier componente en el 
sistema de energía. 

8.4.1       Durabilidad 

En caso de cambio de batería, la batería se someterá a varios ciclos de conexión o 
desconexión. Por lo tanto, se debe tener en cuenta un conector con un ciclo de acoplamiento alto y confiable para evitar 
que se produzcan fallas debido al desgate. El conector debería soportar muchos ciclos de acoplamiento sin reducir el 
rendimiento o el mantenimiento obligatorio. Idealmente, el conector debería tener una duración suficiente como para 
permitir que el sitio se cargue lo más rápido posible, minimizar el tiempo de cambio de batería y mejorar toda la 
eficiencia del sistema en general. 

Se recomienda un conector que tenga la capacidad de compensar cierta desalineación en casos en los que no sea 
preciso cambiar los equipos (ver la figura 8.7 de ejemplo). Incluso si existe una guía entre el vehículo y la infraestructura 
de carga, la guía no es lo suficientemente precisa como para un conector estándar.  

La durabilidad del conector es fundamental debido al desgaste natural de la manipulación, la vibración y el choque 
eléctrico del vehículo, y el polvo y la suciedad en la mina. Para confirmar la confiabilidad del conector, se recomienda 
que el conector de esta aplicación cumpla con las normas que confirman la operación segura y confiable de todo el 
sistema (p. ej., protección contra incendios de las líneas férreas [EN-45545-2], choque eléctrico y vibración de las líneas 
férreas [EN-61373] u otras normas similares que se desarrollan específicamente para la industria de los BEV). 

8.4.2       Potencia 

La carga en una aplicación de cambio está destinada a ser lo más rápida posible para que las baterías se puedan volver 
a introducir en otro vehículo con una demora mínima y que se necesiten menos baterías y menos espacio de estantería. 
El conector utilizado debe poder entregar los requerimientos de alta potencia para baterías que se deben cargar a 
índices muy rápidos. El conector debe estar calificado para una corriente continua alta y también para una corriente de 
cortocircuito alta. Una calificación de corriente continua alta permite el máximo rendimiento y la pérdida de potencia 
mínima a partir del calor. El conector también debe cumplir con la calificación de cortocircuito alta para formalizar las 
diferentes certificaciones relacionadas con los sistemas de almacenamiento de energía. La eficiencia general del 
sistema energético se verá ampliamente afectada por la resistencia al contacto del conector. El uso de la tecnología de 
conexión con baja resistencia entre los contactos de potencia es una opción para reducir el calentamiento y mejorar la 
eficiencia de todo el sistema de energía. 

Figura 8.7. Conector capaz de compensar la desalineación (adaptado con permiso de Staubli, 2019)

 
 

•      Carga externa de baterías externas 
(sistemas y métodos de carga), 
sección 7.5.3 



8.4.3       Interoperabilidad 

A diferencia de la carga típica, la interoperabilidad para el cambio de baterías depende del conector y de la comunicación 
que conlleva, pero también del factor de forma general del paquete de baterías intercambiable y su integración al 
vehículo. Por ese motivo, usar la misma infraestructura para diferentes vehículos puede ser complicado. En el análisis 
de otras industrias que ya están desarrolladas en términos de electrificación de vehículos (industria automotriz, buses), 
la interoperabilidad es una de las razones principales por las cuales el intercambio de batería no se usa tanto. 

8.5        NORMAS CITADAS EN ESTA SECCIÓN 
Las siguientes normas se citan en toda la sección. No se pretende que la tabla sea exhaustiva, y no todas las normas 
enumeradas serán aplicables a todos los casos. El usuario tiene la responsabilidad de consultar las regulaciones locales 
e implementar la norma apropiada para su caso. Las citas enumeradas corresponden a la última versión de la norma 
vigente a la fecha de publicación de esta guía. Consulte la versión más reciente de todas las normas mencionadas.
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Sección Norma de la industria Tema Jurisdicción Cita

Sección 8.1 Introducción 
 
Sección 8.2 Carga interna 
de la interfaz de CA 
(corriente alterna)

SAE J1772 SAE electric vehicle and 
plug in hybrid electric vehicle 
conductive charge coupler

Requerimientos generales 
físicos, eléctricos, funcionales y 
de rendimiento para facilitar la 
carga conductiva de los BEV y 
enchufar en los vehículos 
eléctricos híbridos

Norteamérica SAE Internacional 
(Sociedad de 
Ingenieros de 
Automoción), 2017

Sección 8.1 Introducción 
Sección 8.2 Carga interna 
de la interfaz de CA 
(corriente alterna)

IEC 62196-1 Plugs, socket-outlets, 
vehicle connectors and vehicle 
inlets—Conductive charging of 
electric vehicles—Part 1: General 
requirements

Se aplica a enchufes (macho), 
las salidas de enchufes 
(hembra), los conectores de 
vehículos, las entradas de 
vehículos y los ensamblajes de 
cable para BEV 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2014b

Sección 8.1 Introducción 
 
Sección 8.2 Carga interna 
de la interfaz de CA 
(corriente alterna)

IEC 62196-2 Plugs, socket-outlets, 
vehicle connectors and vehicle 
inlets—Conductive charging of 
electric vehicles—Part 2: 
Dimensional compatibility and 
interchangeability requirements for 
a.c. pin and contact-tube 
accessories

Se aplica a los enchufes 
(macho), las salidas de enchufe 
(hembra), los conectores de 
vehículos y las entradas de 
vehículos con pasadores y tubos 
de contacto de configuración 
normalizada 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2016

Sección 8.1 Introducción 
 
Sección 8.2 Carga interna 
de la interfaz de CA 
(corriente alterna) 
 
Sección 8.3.2.1 
Pantógrafos

IEC 62196-3 Plugs, socket-outlets, 
vehicle connectors and vehicle 
inlets—Conductive charging of 
electric vehicles—Part 3: 
Dimensional compatibility and 
interchangeability requirements for 
d.c. and a.c./d.c. pin and contact-
tube vehicle couplers

Se aplica a acopladores de 
vehículos con pasadores y tubos 
de contacto de configuración 
normalizada. Todas las 
configuraciones para interfaces 
CCS, CHAdeMO y GB/T se 
describen en esta norma

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2014c

Sección 8.1 Introducción 
 
Sección 8.3.1 Interfaz de 
conexión manual

GB/T 20234-3 Connection set of 
conductive charging for electric 
vehicles–Part 3: DC charging coupler

Norma sobre interfaz de 
conexión implementada en 
China. La parte 3 (citada) cubre 
la carga de CC

China Normas GB, 2015

Sección 8.3.1.1 
Recomendación de 
normalización

ISO 15118-8 Road vehicles — 
Vehicle to grid communication 
interface — Part 8: Physical layer and 
data link layer requirements for 
wireless communication

Especifica los requerimientos de 
la capa de vínculo físico y de 
datos para la comunicación 
inalámbrica entre los vehículos 
eléctricos a batería y sistemas 
de carga

Internacional Organización 
Internacional de 
Normalización, 2020 

Tabla 8.3. Lista de normas citadas en la sección de tipos de interfaces de carga y conexión (enumeradas en el 
orden que se las cita)
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Sección Norma de la industria Tema Jurisdicción Cita

Sección 8.3.2 
Interfaces de conexión 
automatizada

IEC 60664-1 Insulation coordination 
for equipment within low-voltage 
systems—Part 1: Principles, 
requirements and tests

Coordinación de aislamiento 
para equipos dentro de los 
sistemas de bajo voltaje

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2020

Sección 8.3.2 Interfaces de 
conexión automatizada

IEC 60364-5-52 Low-voltage 
electrical installations—Part 5-52: 
Selection and erection of electrical 
equipment—Wiring systems

Selección y construcción de 
sistemas de cableado 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2009

Sección 8.3.2 Interfaces de 
conexión automatizada 
 
Sección 8.3.2.1 
Pantógrafos 
 
Sección 8.3.2.3 
Conexión encapsulada 
automatizada

SAE J3105 Electric Vehicle Power 
Transfer System Using Conductive 
Automated Connection Devices

Requerimientos físicos, 
eléctricos, funcionales, de 
pruebas y rendimiento para 
vehículos que usan una conexión 
automatizada conductiva. Existe 
un documento principal que 
hace referencia a todo el 
sistema, y subdocumentos para 
aspectos específicos sobre la 
conexión de carriles cruzados 
montada a la infraestructura 
(J3105/1), la conexión 
pantográfica montada al 
vehículo (J3105/2) y la conexión 
encapsulada (J3105/3).

Internacional SAE Internacional 
(Sociedad de 
Ingenieros de 
Automoción), 2020

Sección 8.3.2.1 
Pantógrafos 
Sección 8.3.2.3 Conexión 
automatizada y 
encapsulada

IEC 61851-23 Electric vehicle 
conductive charging system—Part 
23: DC electric vehicle charging 
station

Requerimientos para el control 
de la comunicación entre el 
cargador de CC y el BEV 

Internacional Comisión 
Electrotécnica 
Internacional, 2014a

Sección 8.3.2.3 Conexión 
automatizada y 
encapsulada

IEC 61851-23-1 Electric vehicle 
conductive charging system- Part 
23-1: DC electric vehicle charging 
station with an automated 
connection device

DC electric vehicle charging 
station with an automated 
connection device

Internacional En proceso

Sección 8.3.2.3 Conexión 
automatizada y 
encapsulada

IEC 63407 Conductive charging of 
electric vehicles - Contact interface 
for automated connection device 
(ACD).  

(Previamente EN 50696) 
Conductive charging of electric 
vehicles - Contact interface for 
automated connection device 
(ACD).

Internacional En proceso  

Tabla 8.3. Lista de normas citadas en la sección de tipos de interfaces de carga y conexión (enumeradas en el 
orden que se las cita) (continuación)

REFERENCIAS DE LA SECCIÓN 

CharIN (2018). Position Paper of Charging Interface Initiative e.V. https://www.charin.global/media/pages/technology/knowl-
edge-base/a2d3659f77-1615552583/charin_endorses_increasing_charging_currents_for_battery_electric_passenger_vehi-
cles.pdf 

CharIN (2020). Charging Interface Initiative e.V.  https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-
base/4f8ce6f5d9-1615552574/017charin_one_pager_connectors_used_worldwide.pdf 

CharIN (2021a). CCS Charging Map. https://www.charin.global/technology/dashboard/ 

CharIN (2021b). CharIN Implementation Guide CCS Basic. https://www.charin.global/technology/ccs-specification/ 

CharIN (2021c). CSS Power Classes V7.1. https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-
base/6539b64483-1624010965/charin_dc_ccs_power_classes.pdf 

CHAdeMO (2021). Fast Charger Maps. https://www.chademo.com/about-us/fast-charger-maps/ 

https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/a2d3659f77-1615552583/charin_endorses_increasing_charging_currents_for_battery_electric_passenger_vehicles.pdf
https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/a2d3659f77-1615552583/charin_endorses_increasing_charging_currents_for_battery_electric_passenger_vehicles.pdf
https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/a2d3659f77-1615552583/charin_endorses_increasing_charging_currents_for_battery_electric_passenger_vehicles.pdf
https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/4f8ce6f5d9-1615552574/017charin_one_pager_connectors_used_worldwide.pdf
https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/4f8ce6f5d9-1615552574/017charin_one_pager_connectors_used_worldwide.pdf
https://www.charin.global/technology/dashboard/
https://www.charin.global/technology/ccs-specification/
https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/6539b64483-1624010965/charin_dc_ccs_power_classes.pdf
https://www.charin.global/media/pages/technology/knowledge-base/6539b64483-1624010965/charin_dc_ccs_power_classes.pdf
https://www.chademo.com/about-us/fast-charger-maps/
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Connector Solutions. (2019). Connector Solutions for HEV/EV Charging Systems. Connector Supplier. https://www.connector-
supplier.com/connector-solutions-for-hev-ev-charging-challenges/ 

The Different EV Charging Connector Types. (2019). Enelx.https://evcharging.enelx.com/resources/blog/552-ev-charging-
connector-types 

Gaton, B. (2018). What is CCS Charging? The Drive. https://thedriven.io/2018/12/10/what-is-ccs-charging/ 

GB Standards. (2015). Connection set of conductive charging for electric vehicles–Part 3: DC charging coupler (norma 
GB/T 20234-3). Norma Nacional de la República Popular de China.  
http://www.gbstandards.org/China_standards/GB/GB_T%2020234.3-2015.htm 

International Electrotechnical Commission. (2009). Low-voltage electrical installations—Part 5-52: Selection and erection of elec-
trical equipment—Wiring systems (norma IEC 60364-5-52:2009). https://webstore.iec.ch/publication/1878 

International Electrotechnical Commission. (2014a). Electric vehicle conductive charging system—Part 23: DC electric vehicle 
charging station (norma IEC 61851-23:2014). https://webstore.iec.ch/publication/6032 

International Electrotechnical Commission. (2014b). Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets—Conductive 
charging of electric vehicles—Part 1: General requirements (norma IEC 62196-1:2014). 
https://webstore.iec.ch/publication/6582 

International Electrotechnical Commission. (2014c). Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets—Conductive 
charging of electric vehicles—Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and 
contact-tube vehicle couplers (norma IEC 62196-3:2014). https://webstore.iec.ch/publication/6584 

International Electrotechnical Commission. (2016). Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets—Conductive 
charging of electric vehicles—Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube 
accessories (norma IEC 62196-2:2016). https://webstore.iec.ch/publication/24204 

International Electrotechnical Commission. (2020). Insulation coordination for equipment within low-voltage systems—Part 1: 
Principles, requirements and tests (norma IEC 60664-1:2020). https://webstore.iec.ch/publication/59671 

International Organization for Standardization. (2020). Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 8: Physi-
cal layer and data link layer requirements for wireless communication (norma ISO 15118-8). 
https://www.iso.org/standard/80525.html 

Kane, M. (2021) CCS Combo Charging Standard Map: See Where CCS1 And CCS2 Are Used. Inside EVs. 
https://insideevs.com/photo/5601662/phoenix-contact-fast-charging-inlets-ccs-combo-1/ 

SAE International. (2017). SAE electric vehicle and plug in hybrid electric vehicle conductive charge coupler (norma 
J1772_201710). https://www.sae.org/standards/content/j1772_201710/ 

SAE International. (2020). Electric Vehicle Power Transfer System Using Conductive Automated Connection Devices (norma 
J3105_202001). https://www.sae.org/standards/content/j3105_202001/ 

Staubli. (2019). Modular Connection System. https://defence.nridigital.com/global_defence_technology_sep19/staubli_elec-
trical_connectors

https://www.connectorsupplier.com/connector-solutions-for-hev-ev-charging-challenges/
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9. NORMAS DE RENDIMIENTO 

9.1        INTRODUCCIÓN 
Una vez que la mina eléctrica está funcionando, se deberían 
recopilar y analizar datos para evaluar su rendimiento. En esta 
sección, se describen los tipos de datos e información necesarios 
para evaluar las capacidades de los equipos a batería que se 
usarán en las minas subterráneas, que se resumen en la 
navegación a continuación. El objetivo de esta sección es definir 
los parámetros de rendimiento típicos que se usan en la industria 
de la minería para los equipos móviles subterráneos y exponer las 
especificaciones de rendimiento de ejemplo y las hojas de datos 
para los equipos, las baterías y los cargadores. Las descripciones 
de los requerimientos y las capacidades de rendimiento puede 
utilizarse para establecer enfoques comunes a fin de que: 

• los operarios de la mina especifiquen los requerimientos de rendimiento para cumplir sus objetivos operacionales; 
• los OEM describan el rendimiento dentro de la respectiva especificación/hojas de datos de la máquina y 

comuniquen la información necesaria de las compañías mineras para confirmar que las máquinas cumplan 
los objetivos operacionales. 

Así, los operarios de la mina podrán identificar la disponibilidad de los BEV como alternativas posibles a los equipos a 
diésel para sus operaciones, y los OEM podrán determinar los requerimientos de la industria. La división de las 
responsabilidades entre el operario, el OEM y otras partes, como los proveedores de infraestructura y tecnología, 
dependerá de los requerimientos del proyecto.  

9.2        DEFINICIONES 
Es fundamental ser claros con la terminología utilizada para describir el rendimiento de los 
BEV en comparación con los equipos a diésel. 

9.2.1       Ciclo de trabajo 

El rendimiento general de los equipos eléctricos no debe describirse en términos del 
tiempo total desde el comienzo hasta el final de un proceso. En su lugar, debe incluir el 
tiempo del proceso (es decir, cuando se actúa sobre una unidad para acercarla a una 
salida) y el tiempo de demora (es decir, cuando se agota una unidad de trabajo a la espera 
de tomar la próxima acción). 

En general, el ciclo de trabajo para los equipos BEV es más complejo que para un equipo 
a diésel equivalente. Además de los cálculos típicos sobre distancias de viaje y tiempo del 
proceso, existe un equilibrio de energía que se debe tener en cuenta. Como resultado, 
también se debe analizar la evaluación del modo de obtención de energía de los equipos 
y las actividades involucradas en ese proceso (p. ej., la carga) a la hora de calcular el 
tiempo del ciclo. Algunos aspectos que se deben considerar se cubren en la Tabla 9.1. 

  Observación sobre el contenido  
de seguridad de esta sección 

Esta sección no tiene un enfoque de seguridad 
específico, pero se puede consultar la 
información de rendimiento para identificar y 
mitigar los peligros (p. ej., derivados del 
sobrecalentamiento y el rendimiento de las 
baterías y cargadores).
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Definiciones (sección 9.2) Identifica y define los términos clave utilizados en esta sección para comparar los 
BEV con los equipos a diésel. Estos son los términos incluidos: ciclo de trabajo, períodos de inactividad o en 
espera, disponibilidad, utilización y tiempo de carga de la batería.
Rendimiento de los equipos (sección 9.3) Describe los protocolos de prueba, los requerimientos y las especificaciones 
para mantener el rendimiento pico de los equipos. También se brinda información sobre las evaluaciones de 
rendimiento de los equipos, los sistemas de frenado regenerativo, las condiciones de la rampa y la generación de calor. 

Rendimiento de la batería (sección 9.4) Contiene algunos ejemplos de los cuadros de rendimiento de la batería, 
parámetros y especificaciones para confirmar el rendimiento óptimo.

Rendimiento del cargador (sección 9.5) Contiene cuadros de rendimiento del cargador, parámetros y 
especificaciones para confirmar el rendimiento óptimo.

 
 

•      Diseño e infraestructura de la mina, 
sección 4.2 (impacto del ciclo de 
trabajo sobre el diseño y la 
planificación) 

•      Infraestructura de carga, sección 4.6 
(impacto del tiempo de carga sobre 
el diseño y la planificación) 

•      Capacitación, sección 4.9 (considera 
la capacitación sobre las diferencias 
de rendimiento) 

•      Tipos de métodos de carga, 
sección 7.5 (detalles sobre las 
ventajas y las desventajas de los 
métodos específicos)
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9.2.2       Disponibilidad y uso 
La disponibilidad se define como la capacidad de la pieza de un equipo para realizar su función requerida durante un 
período. En el caso de los equipos eléctricos a batería, se tiene en cuenta la carga de batería o las horas de cambio en 
el tiempo fuera de servicio cuando los equipos no están disponibles para el funcionamiento. Los equipos BEV que se 
utilicen como parte de este ciclo de trabajo mientras la carga está disponible (p. ej., una carga de jumbo durante la 
perforación) están disponibles y en uso. El uso de los equipos se define como una medición del tiempo en que se utiliza 
la pieza de un equipo particular. 
Las definiciones y las fórmulas comunes para los parámetros pueden encontrarse en A Standardized Time 
Classification Framework for Surface Mining (2020) de GMG (Global Mining Guidelines Group). Si bien en esta guía se 
cubren los estados y los eventos de la minería a cielo abierto, el modelo de uso del tiempo, las definiciones de categoría 
del tiempo y los KPI (indicadores de rendimiento clave) también se aplican a la minería subterránea. Es posible que sea 
necesario expandir el modelo de tiempo estándar para explicar cómo categorizar las actividades asociadas con los 
BEV, como la carga o el cambio de batería.  

9.2.3       Períodos de inactividad o en espera 
Hipotéticamente, un ciclo de trabajo opera con un índice de utilización del 100 %. Sin embargo, algunas veces el BEV 
está inactivo o en espera en la fila mientras consume tiempo y energía durante un ciclo o entre secuencias de ciclos. 
Estos períodos inactivos (demoras) deben representarse como utilización perdida al calcular el rendimiento en un 
período fijo (p. ej., una hora, un turno). 

9.2.4       Tiempo de carga de la batería 
El tiempo necesario para la carga o el cambio de baterías internas puede ser relevante. Si el período es extenso, se debe 
considerar el tiempo fuera de servicio porque el BEV no está disponible para hacer un trabajo útil. Los BEV pueden tener una 
disponibilidad menor que los equipos a diésel y el tiempo fuera de servicio agregado debe considerarse en la planificación. 

Tabla 9.1. Consideraciones del ciclo de trabajo (no exhaustivo)

Enchufado 
mientras está en 
funcionamiento 
con los cargadores 
internos

• Ejemplos: jumbos, apernadores 
• ¿Las distancias de desplazamiento están dentro del rango de una batería completa? 
• ¿Existen casos en los que los equipos deban operar con la batería? 
• ¿Los cargadores internos tienen suficiente capacidad para cargar por completo las baterías 

mientras están en funcionamiento?

Carga en estado 
estacionario con 
cargadores 
internos

• Ejemplos: camiones grúa, transmixers 
• ¿Existe una oportunidad de carga mientras la máquina está estacionaria como parte de su trabajo? 

Por ejemplo: carga mientras se descarga un camión grúa en un área de almacenamiento� 
• ¿Qué cantidad de regeneración puede esperarse en situaciones de carga del equipo diferentes?� 
• Más oportunidades de cargar y de contribuir/sumar carga

Cambio de baterías 
y carga de baterías 
externas con 
cargadores 
externos

• Ejemplo: LHD (pala), camiones de transporte 
• ¿Cuánto tiempo lleva cambiar una batería de inicio a fin? 
• ¿Cuánto tiempo lleva conducir hasta la estación de cambio? 
• ¿Existe un riesgo de hacer fila para la estación de cambio?� 
• ¿Cuántos viajes se pueden completar antes de que sea necesario cambiar una batería? 
• ¿Qué cantidad de regeneración puede esperarse en situaciones de carga útil diferentes? 
• En general, las velocidades máximas más altas y la mayor aceleración para compensar el 

tiempo de carga del equipo
Carga rápida de 
baterías dentro los 
equipos con 
cargadores 
externos

• Ejemplo: LHD (pala), camiones de transporte 
• ¿Cuánto tiempo lleva la carga? 
• ¿Cuánto tiempo adicional se necesita para conducir hasta el cargador rápido? 
• ¿Existe un riesgo de hacer fila para la estación de cambio? 
• ¿Cuántos viajes pueden completarse antes de que sea necesario cargar la batería? 
• ¿Qué cantidad de regeneración puede esperarse en situaciones de carga útil diferentes? 
• En general, las velocidades máximas más altas y la mayor aceleración para compensar el 

tiempo de carga del equipo



Dado que las horas de operación se determinan en función de los datos métricos por hora de los sistemas de 
propulsión de los BEV (p. ej., tracción, paquete de potencia hidráulica y sistemas auxiliares) y los sistemas estarían 
apagados durante la carga, estas horas no se registrarían como horas operativas. Sin embargo, es importante para el 
operario de la mina medir las horas de carga y agregarlas al tiempo fuera de servicio registrado para evaluar con 
precisión el impacto sobre la disponibilidad. 
Hay situaciones en las que los equipos podrían estar disponibles durante la carga si la capacidad de la batería fuese lo 
suficientemente amplia para este ciclo de trabajo con poca capacidad de carga. Por ejemplo, un ascensor pantográfico 
que realiza un trabajo ligero en un nivel que carga entre el 50 % y el 70 % del SOC (estado de carga) mientras el operario 
puede ocuparse de otra tarea. En esta situación, la máquina no necesita más energía para completar el trabajo durante el 
resto del turno y está disponible para que el operario la use. Sin embargo, el operario decidió recargar la batería. Por ende, 
deben analizarse la tecnología para registrar el tiempo de carga, ya sea la máquina o la 
batería interna, y la situación específica en las especificaciones de los equipos para los BEV. 

9.3        RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

9.3.1       Requerimientos generales 
Se recomienda que los OEM comuniquen abiertamente las métricas del rendimiento del 
cargador, la batería y la máquina del BEV en función de las pruebas de campo precisas con 
métodos normalizados y parámetros ambientales. Esta información permitirá que los operarios de minería evalúen y 
comparen la posibilidad operacional de varias piezas de los equipos. Este proceso reducirá la incertidumbre y las 
discrepancias en las expectativas de rendimiento. También se recomienda que los OEM proporcionen orientación sobre 
la obtención de mediciones del rendimiento. Los requerimientos de rendimiento más importantes que deben 
comprenderse son los siguientes: 

• La capacidad para lograr la misma salida o una mejor para un ciclo de trabajo determinado como una unidad 
diésel comparable. 

• Los requerimientos de energía para llevar a cabo el ciclo de trabajo y la cantidad de dichos ciclos que la 
energía almacenada de la batería puede durar antes de que sea necesaria la carga interna. 

• El tiempo necesario para cargar o cambiar la batería. 
A fin de normalizar e implementar los protocolos de rendimiento de los BEV dentro del campo, se deben considerar y 
definir las variables ambientales operativas y los parámetros operacionales para las aplicaciones particulares 
(consultar los ejemplos de las Tablas 9.2 y 9.3). Además, los OEM deben mencionar los criterios o las presunciones 
operativas para los datos de rendimiento que se les comunican, como los siguientes: 

• Condiciones de la ruta (p. ej., la resistencia al rodamiento); 
• temperatura ambiente; 
• operación de los sistemas auxiliares (p. ej., aire acondicionado/calefacción, iluminación); 
• otras cargas de batería (p. ej., propulsión eléctrica, controles, radios); 
• tipo de neumático y presión de inflado. 
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Tabla 9.2. Ejemplos de variables ambientales

Parámetro Descriptores o valores de ejemplo

Condiciones de la ruta Firme, embarrada, ligeramente doblada bajo carga u ondulante, con mantenimiento 
regular, con agua, grava

Resistencia al 
rodamiento

3 % (según la situación)

Temperatura ambiente Temperatura máxima del globo y bulbo húmedo de 28 °C en verano 
La temperatura subterránea a lo largo de la estación varía entre �5 y 45 °C, en promedio; se 
deberán tratar las excepciones en consecuencia

Otras consideraciones Humedad, calificaciones de corrosión, ingreso, calificaciones de protección, resistencia a la 
salinidad, caída de rocas

Tabla 9.3. Ejemplos de parámetros operacionales

Parámetro Descriptores o valores de ejemplo

Habilidades del 
operario

Al menos 5 años de experiencia

Períodos de inactividad Debe tenerse en cuenta toda duración que exceda 10 minutos

Distancia En metros para cada ciclo

 
 

•      Diseño del BEV, sección 5
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9.3.2       Evaluación del rendimiento de los equipos 
Para comparar los equipos a batería y los equipos a diésel se necesitan métodos normalizados para describir el 
rendimiento de la tracción, la bomba y los motores auxiliares. Por ejemplo, existe una definición arbitraria de la potencia 
máxima en comparación con la potencia continua: 

• Potencia máxima: en términos de equipos a diésel, es el par de fuerzas máximo que se puede generar a 
velocidad cero (es decir, en estado detenido durante el arranque). Un conversor del par de fuerzas en este 
punto de operación sobreviviría durante aproximadamente 5 a 15 segundos antes del sobrecalentamiento. La 
misma transmisión sería capaz de ejecutarse de forma continua cuesta arriba a plena potencia mientras se 
carga. 

• Potencia continua: Debe caracterizar el uso de energía promedio para una acción. La potencia máxima suele 
sobreestimar el valor. Sin embargo, la potencia continua puede ser un transporte cuesta arriba continuo. Por 
lo tanto, se deben indicar con claridad las acciones que propulsan la potencia continua en comparación con 
la potencia máxima y la frecuencia de dichas acciones para el pico. 

9.3.3       Sistemas de frenado regenerativo 
Los BEV brindan una oportunidad para usar el sistema de frenado regenerativo. La 
cantidad de sistema de frenado regenerativo disponible puede beneficiar el rango de un 
BEV y deben considerarse en el ciclo de trabajo. 
La cantidad de sistemas de frenado regenerativo depende de las condiciones de la rampa. 
Las rampas en mejores condiciones tienen menos resistencia al rodamiento, lo cual 
significa que el operario no tiene que usar los frenos de servicio con tanta frecuencia y 
puede usar la transmisión para recuperar la energía en una mayor medida. La cantidad de 
regeneración afecta directamente el ciclo de trabajo porque afecta el tiempo en el que el 
BEV puede proporcionar trabajo antes de necesitar más energía. 

9.3.4       Especificaciones 
El OEM debería brindar todas las especificaciones del BEV, como la información de rendimiento, en una hoja de datos 
de rendimiento (consulte la Tabla 9.4 a modo de ejemplo). Estos datos deberían ser los de potencia típicos necesarios 
en condiciones ideales y en temperaturas ambiente, como se indica en las hojas de datos, para facilitar la comprensión 
de la eficiencia del sistema de propulsión eléctrica de la batería del OEM. 
Para los datos de rendimiento de grado básico, las unidades deben ser kW (potencia) a una velocidad máxima (km/h) 
que se alcanza en esa pendiente. Además, los ciclos de trabajo típicos deben describirse con el mayor detalle posible, 
y el OEM debe usar modelos de simulación precisos para determinar la energía total necesaria para cada trabajo. El 
OEM debe indicar si los datos se miden o calculan y, si se calculan, indicar la base del cálculo y la prueba de verificación 
que debe realizarse antes de la entrega. 

9.3.5       Consideración de los requerimientos de producción y servicio  
En las especificaciones y hojas de datos, se proporciona un resumen útil de las funciones de los BEV. Con los distintos 
parámetros, el operario de la mina puede tener dificultades para determinar si una posible solución de BEV cumpliría con 
todos los requisitos de producción o servicio en una locación o aplicación minera específicas. Dado que los 
requerimientos de rendimiento generales son más importantes, el OEM debe poder indicar con claridad si un diseño de 
equipo particular puede cumplir los requerimientos. En la Tabla 9.5, se proporciona un ejemplo de resumen de lo anterior. 

Tabla 9.3. Ejemplos de parámetros operacionales (continuación)

Parámetro Descriptores o valores de ejemplo

Carga útil El OEM especificará una carga útil y el volumen de la tolva estándar en función de una 
densidad de roca especificada (minerales o lastre)

Estación de carga Tiempo estimado para llegar a la estación de carga 
Tiempo estimado para la carga o el cambio

Pendiente Transporte cuesta arriba a una pendiente de entre el 0 % y 18 % y especificar distancia 
Transporte plano a una pendiente de entre el 0 % y 2 % y especificar distancia 
Transporte cuesta abajo a una pendiente de entre el 0 % y 18 % y especificar distancia

Límite de velocidad Límite de velocidad de acuerdo con la clase de los equipos

Comentario específico Tipo de neumático 
Presión de inflado

 
 

•      Sistema de frenado regenerativo y 
diseño de la rampa, sección 4.2.2 

•      Sistema de frenos, sección 5.2 



9.3.6       Impacto de los neumáticos y la calzada sobre el rendimiento de los BEV 

Las condiciones de la rampa, en particular para las minas de transporte por rampa, son un componente clave en el 
rendimiento de los vehículos, los requerimientos de energía y de mantenimiento. Para los equipos de BEV, las 
velocidades pueden aumentar en rampas bien mantenidas, lo que genera un menor tiempo de ciclo y aumenta la 
productividad. Los requerimientos de energía se reducen como una función de la resistencia al rodamiento. 

Por ende, la importancia de un buen mantenimiento de las rampas se intensifica con los BEV porque el equilibrio de 
energía es parte del ciclo de trabajo y, por otro lado, no es el caso típico de los equipos a diésel. 

9.3.7       Generación de calor 

El flujo total de ventilación de aire fresco requerido para diluir los gases de descarga de diésel suele ser suficiente para 
controlar el calor generado, y no es usualmente necesario que el ingeniero de minas considere esta fuente de calor 
cuando determina la dimensión de los requerimientos de los sistemas de ventilación y enfriamiento. 
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Tabla 9.4. Hoja de datos de rendimiento típico (ejemplo) 

Datos de rendimiento 
Potencia necesaria a una capacidad de velocidad máxima (kW en km/h)

Pendiente (%) ¿Calculado o 
probado? Potencia (kW) Velocidad (km/h)

Cargado

Pendiente superior al 20 % 20 % calculado 200 13,0

Pendiente superior al +15% 15% calculado 200 15,5

Pendiente superior al +10% 10% calculado 174 17

Pendiente superior al +5% 5% calculado 109 20

Pendiente del 0 % (plano) 0% calculado 44 20

Pendiente superior al -5% -5% calculado -28 20

Pendiente superior al -10% -10% calculado -95 20

Pendiente superior al -15% -15% calculado -160 20

Pendiente superior al -20% -20% calculado -226 20

Descargado

Pendiente superior al 20 % 20 % calculado 174 20

Pendiente superior al +15% 15% calculado 138 20
Pendiente superior al +10% 10% calculado 101 20
Pendiente superior al +5% 5% calculado 64 20
Pendiente del 0 % (plano) 0% calculado 25 20
Pendiente superior al -5% -5% calculado -16 20
Pendiente superior al -10% -10% calculado -56 20

Pendiente superior al -15% -15% calculado -92 20

Pendiente superior al -20% -20% calculado -129 20
La potencia requerida a velocidad cero con 
propulsiones auxiliares opera a la potencia máxima

calculado <10

RANGO (km)
cargado a una pendiente superior al 15 % 6,9

cargado a una pendiente de 0 % 40,7
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En una mina eléctrica, estas emisiones son más bajas, y si bien se genera menos calor, el 
calor es un “contaminante” clave que se debe evaluar a fin de determinar los requerimientos 
de ventilación y enfriamiento para la flota de equipos móviles eléctricos (téngase en cuenta 
que también deben controlarse los contaminantes como el polvo y la sílice y los gases de 
salida explosivos). La cantidad de calor producida depende de la variación constante de 
trabajos en cada unidad y de la eficiencia de cada transmisión del vehículo y el sistema de 
carga. Algunos conceptos clave para comprender son los siguientes: 

• La energía no se puede crear o destruir, cambia de una a otra (la ley de 
conservación de la energía). 

• Si un vehículo no eleva una carga, no se almacena energía potencial y toda la energía que se transmite desde 
la batería (kWH) se pierde como calor. 

• No se realiza ningún trabajo neto si un vehículo regresa al punto de inicio y la energía neta consumida para 
mover el vehículo se pierde como calor. La energía utilizada para mover el material a una elevación superior 
se pone en la energía potencial de ese material. 

• No se realiza ningún trabajo neto si un vehículo mueve una carga al nivel del suelo y toda la energía 
consumida se pierde como calor. 

• Mientras están en movimiento, los vehículos necesitan energía para superar las cargas de la transmisión, la 
resistencia al rodamiento y los sistemas auxiliares. La energía cinética es transicional; cuando los vehículos 
se detienen, se disipa en forma de calor. 

Los conceptos anteriores indican que se necesita un entendimiento sólido del trabajo de cada unidad. Además, se debe 
conocer o calcular la eficiencia de cada unidad para poder determinar el calor promedio generado durante una 
operación típica. Estos valores de calor pueden añadirse para la flota durante un turno operativo típico para determinar 
los requerimientos de la mina de flujos de ventilación o de enfriamiento. 

Un beneficio de los BEV por sobre los vehículos a diésel es la mejora significativa en la eficiencia y la reducción de la 
generación de calor. En la figura 9.1, se brinda un ejemplo de una comparación entre las 
eficiencias de cada componente de las respectivas propulsiones y las pérdidas de calor 
resultantes. La generación de calor de un BEV puede llegar a ser tan baja como el 20 % de lo 
que producen los equipos a diésel similares. 

Una ventaja adicional de los BEV es que durante la operación en rampa descendente y el 
frenado, la mayoría de los sistemas pueden canalizar la energía cinética para cargar la 
batería. Este sistema de frenado regenerativo permite que el vehículo recupere parte de la 
energía que se coloca en la energía potencial del peso del BEV en una elevación más alta.  

 
 

•      Carga de calor (ventilación y 
enfriamiento, diseño de mina), 
sección 4.7.4

Tabla 9.5. Datos de rendimiento total (ejemplo, la terminología puede variar según las especificaciones de la operación)

Descripción Detalles de la compañía minera

Tipo de equipo Camiones de transporte de 40 t 

Tamaño de sección 5 m × 5 m (ayuda a definir las limitaciones de capacidad de la caja)

Densidad de los minerales Densidad discontinua de 2,1 t/m3 (para el cálculo de la carga real)

Descripción del perfil Transporte de 2 km, carga en subida, pendiente promedio del 15 %, máximo 17 %

Tiempo de pilotaje 8 h/turno, 2 turnos/día

Objetivo Transporte de 800 t/día

Descripción Ejemplos de salidas por OEM

Cargas por carga 4

Cargas por turno 14

Cambios por turno 3 (8 min cada uno, durante 24 min total por turno)

Capacidad por carga 40 t

Velocidad (km/h) 10 cargados (hacia arriba), 12 descargados (hacia abajo)

Tiempo de ciclo (minutos) 32 min (tramo de 22 min con 10 min para la carga, escombrera y tráfico)

Capacidad de producción 560 t/turno, 1120 t/día

Objetivo de producción cumplido con un camión: margen de 320 t/día

 
 

•      Sistema de frenado regenerativo y 
diseño de la rampa, sección 4.2.2 

•      Sistema de frenos, sección 5.2 



Se puede afectar significativamente la generación total de calor, ya que no solo se trata de la energía cinética y potencial 
que no se pierde como calor, sino que también se vuelve a utilizar para continuar la operación. Dado que un vehículo a diésel 
no tiene un gran sistema de almacenamiento de energía (batería), esta se pierde como calor y no se puede volver a utilizar. 

Considere el flujo de energía cuando un BEV transporta una carga hacia arriba en una rampa (figura 9.2). Al manejar 
cuesta arriba en una rampa con carga, la energía de la batería fluye a las pérdidas como calor. También se utiliza para 
acelerar el peso del vehículo y la carga: 

                                                                    Energía cinética = 0,5 × masa × velocidad2                                                               (1) 

La energía de la batería también se usa para mover el peso combinado más alto en elevación, que se almacena como 
energía potencial: 

                                                   Energía potencial = masa × aceleración por gravedad × altura                                             (2) 

Durante la desaceleración, la energía cinética se puede devolver a la batería para que se reutilice durante la próxima 
aceleración. Al viajar en una rampa descendente sin carga, parte de la energía potencial del vehículo puede capturarse y 
devolverse al paquete de batería. El único calor que se genera es la energía neta que se consume por el paquete de batería, 
menos la posible energía del material que queda en una elevación más alta. La energía potencial de un peso de 30 t que 
está 2 km hacia arriba en una rampa al 17 % es de aproximadamente 27 kWh. 

Cuando un vehículo se transporta en una rampa descendente cargado con lastre para relleno, materiales u otras 
cargas externas, la energía potencial de esa carga puede actuar como una fuente de energía adicional (aparte de la 
energía del cargador). Esta fuente de energía puede proporcionar el combustible para el camión mientras se realiza el 
servicio necesario. 

Uno de los desafíos actuales que enfrentan los ingenieros de la mina es la obtención de una fuente de información 
confiable relacionada con la generación de calor para vehículos específicos. Es importante que los OEM prueben cada 
unidad para determinar la energía eléctrica consumida (o potencia necesaria) en varias condiciones de carga y 
pendientes de rampa. Al substraer el trabajo mecánico que se realiza para cada uno de estos casos, se pueden 
determinar las pérdidas totales y la generación de calor. 

Se sugiere que los OEM desarrollen hojas de datos de rendimiento (p. ej., Tabla 9.4) en las que se indique la eficiencia 
total del BEV en términos de pérdidas. Estas pérdidas equivalen a la generación de calor promedio (medido en kW o 
kWh/km) y se pueden usar para determinar los requerimientos de ventilación y enfriamiento. 
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Figura 9.1. Comparación de la generación de calor y la eficiencia entre los vehículos a diésel y eléctricos a batería 
(ejemplos compartidos por un participante de GMG. Los datos variarán según la situación.)



GMG (Global Mining Guidelines Group)

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA VEHÍCULOS A BATERÍA EN MINERÍA SUBTERRÁNEA  |  99 

9.4        RENDIMIENTO DE LA BATERÍA 

9.4.1       Rendimiento 

Un criterio de interés de rendimiento clave para los operarios de la mina es el tiempo de 
operación de la batería (es decir, si la batería dura un turno entero). Separar el rendimiento 
general del BEV del rendimiento de la batería permite entender cómo mejora el rendimiento 
de la batería según la evolución de la tecnología. 

Dado que la temperatura del área de trabajo subterránea en donde operará el BEV puede afectar el rendimiento de la 
batería, los OEM deben proporcionar las especificaciones de rendimiento para un ambiente subterráneo caliente. Sin 
embargo, es posible que esto no sea factible. El OEM debería indicar, al menos, si la batería propuesta se utilizó en 
dichos ambientes y qué medidas deben tomarse para aliviar el impacto del calor. Esta información es importante si no 
hay experiencias significativas y reales sobre la mina. 

Cuando se combina la energía consumida para realizar tareas específicas durante las horas trabajadas en un turno y 
la capacidad de la batería, el operario de la mina puede calcular el tiempo de operación en función de las horas por 
turno. Con esta información es posible identificar la cantidad de reemplazos o cargas de batería necesarias por turno 
y por equipo, las dimensiones y la ubicación de las estaciones de carga, el rango de las operaciones y el diseño y la 
logística de la infraestructura de la mina. En general, los parámetros que definen el rendimiento de la batería deberían 
incluir aquellos que se indican en la Tabla 9.6. 

Algunas consideraciones clave sobre los criterios de rendimiento de la degradación de la batería que deben estar 
presentes en el análisis al tomar decisiones incluyen la determinación de la vida útil de la batería, la vida del ciclo, el 
buen estado, los índices de carga y descarga, el cálculo de la DOD y de la temperatura de carga. 

Tabla 9.6. Parámetros de rendimiento de la batería

Parámetro Consideración

Voltaje y corriente ¿Existen límites prácticos/de seguridad que deban aplicarse?

Cargador controlable ¿Uno se adapta a todos?  
¿Puede aprovechar las normas para buses?

Ciclos de batería ¿Cómo representar los ciclos de la vida útil de la batería?  
Definiciones del final de la vida útil (¿70 %? ¿80 %? Uso secundario)  
¿Reconstruir? ¿Reemplazar? ¿Reparar?

Capacidad La calificación de la capacidad en kWh de la hoja de datos no representa la energía “utilizable”  
Comienzo frente a final de la vida útil  
¿kWh garantizados entregados?  
¿Cantidad de ciclos?  
¿Capacidad de tratamiento en Ah?  
“Reserva de frenos eléctricos”, ¿cuánta energía de batería se debe reservar para el 
transporte cuesta abajo?

 
 

•      Sistemas de almacenamiento de 
energía, sección 6

Figura 9.2. Flujo de energía para un camión eléctrico a batería (izquierda) y a diésel (derecha)



9.4.2       Especificaciones 

Las especificaciones de la batería son importantes para comprender la eficiencia de los BEV. Con el OEM, el operario 
de la mina debería definir un conjunto de parámetros útiles y relevantes para la operación. El OEM debe proporcionar 
una hoja de datos de rendimiento de la batería similar a la Tabla 9.7 y cuadros de rendimiento similares a los ejemplos 
que se muestran en la Tabla 9.8 y en la figura 9.3. Tenga en cuenta que, como ejemplos, estas tablas están destinadas 
a proporcionar detalles sobre los tipos de datos que podrían considerarse, pero no todos los datos estarán siempre 
disponibles y los detalles que el OEM puede proporcionar variarán según la situación. 

9.5        RENDIMIENTO DEL CARGADOR 

9.5.1       Rendimiento 

Desde el punto de vista de rendimiento del vehículo, es fundamental especificar el requerimiento de carga para que 
ayude al operario de la mina o al integrador del sistema en el diseño de una disposición de carga y plan de 
funcionamiento del vehículo adecuados. Es importante comprender el momento oportuno de carga, la ubicación de las 
estaciones de carga y las posibles consideraciones de carga según la disponibilidad de potencia en la mina. El OEM 
debe indicar los requerimientos de carga de la plataforma para que los diseñadores de la infraestructura puedan 
determinar la cantidad y la ubicación de las estaciones de carga y los requerimientos de la infraestructura eléctrica y 
de ventilación. Si los recambios de batería son necesarios para cumplir los requerimientos de operación normal, el OEM 
debe proporcionar los detalles del tamaño y el diseño de excavación, así como la infraestructura de la estación de 
carga, que incluye los equipos de levantamiento y los requerimientos de capacidad. 

9.5.2       Especificaciones 

En la Tabla 9.9, se proporciona un ejemplo de la especificación del sistema de carga básico.

GMG (Global Mining Guidelines Group)

100  |  PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA VEHÍCULOS A BATERÍA EN MINERÍA SUBTERRÁNEA  

Tabla 9.7. Ejemplo de la hoja de datos de rendimiento de la batería (tenga en cuenta que en algunos casos el OEM 
no siempre podrá proporcionar toda esta información)

Celda de descripción Detalles (que debe completar el OEM)

Química 
Energía específica (kWh/kg) 
Densidad de energía (kWh/m3) 
Voltaje nominal (V) 
Amperaje (A) 
Voltaje operativo (V mín. a máx.) 
Sistema de monitoreo de la celda 
BATERÍA: 
Capacidad (Ah) total/utilizable 
Potencia (kW) total/utilizable 
Cantidad de celdas 
Índice de descarga óptima (p. ej., 0,5 °C) 
Índice de carga óptima (p. ej., 0,5 °C)  
Corriente de carga máxima (SOC del 80 %) 
Rango de temperatura operativa (°C) 
Ciclos de vida útil a una DOD del % 
Índice de autodescarga (% por mes) 
Efecto memoria (Sí/No)
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Tabla 9.8. Cuadros de rendimiento de la batería 
(lista de ejemplo)

Función de voltaje (V) de capacidad de descarga 
(%) a �45, �25, 0, 25 y 55 °C 

Función de voltaje (V) de capacidad de descarga 
(%) a una temperatura normal (21° C): 0,5; 1 y 
2 cA 

Función de voltaje (V) de capacidad de carga (%) 
a una temperatura normal (21° C): 0,5; 1 y 2 cA 

Función de capacidad de descarga (%) de 
almacenamiento por tiempo (días) a una 
temperatura normal (21 °C) 

Función de la vida útil (ciclos) de la DOD (%) a 
temperatura normal (21° C): 0,5; 1 y 2 cA 

Función de la vida útil (ciclos) de la DOD (%) a: 
�45, �25, 0, 25 y 55 °C Figura 9.3. Ejemplo de un cuadro de rendimiento de la batería

Tabla 9.9. Requerimientos del cargador de la batería (por ejemplo, tenga en cuenta que en algunos casos el OEM no 
siempre podrá proporcionar toda esta información)

Descripción Detalles de la descripción (que debe completar el OEM)

Dimensiones (L × An. × Al.) 
Peso (kg) 
Temperatura operativa (°C) y humedad 
Rango de entrada (voltaje máximo de placa, corriente, 
potencia, frecuencia, rangos de VA) 
Rango de salida (es decir, voltaje, rangos de corriente en vez 
de calificación)  
Factor de potencia 
Eficiencia del cargador 
Especificaciones de los compartimentos (p. ej., trabajo de 
mina, calificación NEMA/IP) 
Potencia de carga (en función del SOC mínimo) 
Reducción de la capacidad del cargador (si corresponde)  
Rechazo del calor de la sobretensión del cargador de la batería 
Rango de la corriente de carga

Tabla 9.7. Ejemplo de la hoja de datos de rendimiento de la batería (tenga en cuenta que en algunos casos el OEM 
no siempre podrá proporcionar toda esta información) (continuación)

Celda de descripción Detalles (que debe completar el OEM)

Tiempo de enfriamiento (h) 
Método de enfriamiento, si corresponde 
Sistema de monitoreo de la batería 
Cambio de batería (Sí/No, tiempo) 
Oportunidad de carga (Sí/No, tiempo) 
Peso del paquete de batería (kg) 
Dimensiones del paquete de batería (mm) 
Tiempo de carga (SOC inferior al 100 %) 
kW de salida de calor por kWh de carga  
Gaseado (si corresponde)



10. TRABAJO EN EL FUTURO 
En esta guía, se proporciona orientación sobre la adopción de los BEV en la minería en su estado actual. Algunos 
puntos que deben considerarse en el trabajo futuro incluyen las discusiones sobre las tecnologías que están 
avanzando rápidamente. Por ejemplo: 

• Los BEV y la minería autónoma e integración. 
• Elementos químicos de la batería no inflamables. 
• Equipos que no funcionan a diésel en la minería a cielo abierto. 

Estos temas pueden estar contemplados en ediciones posteriores de la guía o en otros proyectos. Debido al rápido 
desarrollo de la tecnología en este espacio, se planifica un ciclo de revisión breve para esta guía. 

También se sugiere realizar más trabajos para perfeccionar el contenido y la estructura de la guía para las versiones futuras. 

El grupo de trabajo de Minas Eléctricas de GMG completará la toma de decisiones y la priorización del trabajo futuro 
sobre el tema. 
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GLOSARIO 
En este glosario, se definen los términos como se utilizan en toda la guía; no pretende ser exhaustivo. 

Caudales de aire: la cantidad de flujo de aire en la mina subterránea. También se puede referir a la cantidad de flujo de aire. 

Disponibilidad: la capacidad de un equipo para realizar su función requerida durante un período. 

Batería: en el sentido más básico, una batería es una o más celdas de energía (voltaicas) que contienen un electrolito 
conductivo para facilitar el movimiento de iones desde el terminal negativo (ánodo) al terminal positivo (cátodo), con 
lo cual se crea una corriente eléctrica. 

Tiempo de carga de la batería: el tiempo necesario para la carga de baterías internas o el cambio (carga externa). 

BEV (vehículo a batería): vehículo móvil sin rieles propulsado a batería. 

BMS (sistema de gestión de baterías): monitorea la energía que consume el BEV durante el funcionamiento, la tensión 
del paquete de baterías, la corriente, el SOC, la DOD, la temperatura y la tensión de las celdas individuales. 

Fabricante de baterías: el fabricante del sistema de almacenamiento de energía (batería). 

tiempo de operación de la batería: el tiempo total que una batería puede sostener la salida de potencia. 

Definiciones del sistema de frenos: 
• Sistema de frenos de servicio: como se define en las normas ISO 3450 y CAN/CSA-M424.3-M90; puede 

incluir los frenos eléctricos o electromecánicos a través de la aplicación del freno dinámico. 
• Sistema de frenos secundario: como se define en las normas ISO 3450 y CAN/CSA-M424.3-M90. 
• Sistema de frenos de mano: como se define en las normas ISO 3450 y CAN/CSA-M424.3-M90; puede incluir 

los frenos eléctricos o electromecánicos a través de la aplicación del freno dinámico. 
• Frenos dinámicos: el uso de un motor de tracción eléctrica, como un generador, al reducir la velocidad de un 

vehículo como una locomotora eléctrica o a diésel/eléctrica. Puede ser reostático, regenerativo o una 
combinación de los dos. 

• Frenos reostáticos: la potencia eléctrica generada se disipa como calor en la resistencia de la rejilla de frenos. 
• Sistema de frenado regenerativo: uso del motor de propulsión eléctrica como un “generador” para convertir 

el movimiento de la máquina en una corriente que se reintroduce en las baterías (se asume que tienen la 
capacidad de aceptar la energía). El sistema de frenado regenerativo almacena la energía cinética perdida 
durante la desaceleración en un dispositivo de almacenamiento eléctrico, como una batería o un dispositivo 
mecánico, como un circuito compensador, para el uso posterior. 

• Resistencia de frenado: un elemento resistivo que se usa para disipar la energía cinética que se transformó 
en energía eléctrica debido al sistema de frenado “dinámico” o “regenerativo”. 

• Línea de suministro: el cable que suministra la energía desde la batería hacia el convertidor del motor. 

Proyectos de expansión: un sitio previamente desarrollado que se está desarrollando nuevamente o renovando. 

Equipo que se carga durante la operación: también se denominan equipos conectados con cable que sacan la energía 
del suministro de electricidad de la red eléctrica a través de un cable de extensión. 

Fabricante del cargador: el fabricante del sistema de carga. 

Filosofía de carga: el enfoque de carga con el objetivo final de hacer que la carga y el funcionamiento de los BEV sea 
simple, conveniente y seguro, como la recarga de diésel y el funcionamiento de los vehículos a diésel. 

Ciclo de trabajo: incluye ambos, el tiempo del proceso (es decir, cuando se actúa sobre una unidad para acercarla a un 
resultado) y el tiempo de demora (es decir, cuando se gasta una unidad de trabajo a la espera de tomar la próxima acción). 

Sistema de almacenamiento de energía: ver la definición de batería.  

Utilización de los equipos: una medición del tiempo en que se usa un equipo en particular. 

Carga rápida: carga con una salida de potencia más alta que permite un índice de carga más rápido. 

Proyectos nuevos (greenfield): nuevas operaciones que se construyen sobre los sitios no desarrollados. 

Alta tensión: la tensión nominal producida por las baterías principales internas del vehículo, que en general está en el 
rango de entre 200 y 1000 VCC. 

Sistema HVDC (corriente continua de alta tensión): la función de este sistema es transferir de forma segura la energía 
eléctrica desde las baterías de un vehículo a las diferentes cargas, como la transmisión, los sistemas hidráulicos, los 
conversores de CC/CC y otros dispositivos propulsados que pueden ser internos. 
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Períodos de inactividad o en espera: cuando el BEV está inactivo o en espera en la fila mientras se consume tiempo y 
energía en un ciclo o entre secuencias de ciclos. 

Persona instruida: operario del BEV o del cargador eléctrico (como se define en la norma IEC 60050-826). 

OEM (fabricante de equipo original): fabricante del BEV. 

Oportunidad de carga: la situación en la que un BEV está parado durante una parte del tiempo como parte de su trabajo 
previsto y se aprovecha ese tiempo para cargarlo. 

Segundo uso: una opción de final de la vida útil para cuando las baterías no dañadas con una capacidad reducida se 
reutilizan en aplicaciones, como la estabilización de la red eléctrica. 

Persona capacitada: operario de mantenimiento del cargador o del BEV (como se define en la norma IEC 60050-826). 

Carga lenta: carga con una salida de potencia menor para una tasa de carga más lenta. 

Densidad de energía específica (energía por peso de la unidad): la capacidad para almacenar energía, determinar el 
rango de un vehículo y la capacidad para hacer un trabajo útil. 

Sistemas de asistencia de trolley: máquinas que obtienen temporalmente la potencia desde la red electrica durante 
las partes de alta carga del ciclo (p. ej., subida).
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ANEXO A. CASOS DE REFERENCIA 
En los siguientes casos de referencia, se proporcionan algunos ejemplos de cómo los BEV comparan los vehículos a 
diésel para analizarlos cuando desarrollan el caso de negocio para los BEV. Tenga en cuenta que el objetivo es brindar 
ejemplos y que hay muchas variables que pueden afectar las comparaciones. 

Caso de referencia de la LHD (pala) (mina A) 
• Transporte cuesta arriba con capacidad de tolva de 10 t cargado (gradiente1:7) 180 m 
• Turnos de 2 × 8 h × 351 días por año 
• Cambio de batería: 5 min, 35 cargas por cambio de batería 
• Vida útil de la batería (proyectado) 16 000 cambios (14 años) de 4125 cambios hasta una fecha igual o posterior 
• Vida estructural de la LHD (pala) 
• Vida útil de los neumáticos que, en principio, se supone igual a la de los neumáticos de vehículos a diésel, pero 

por motivos desconocidos, actualmente es el 30 % o más 
• Piezas: componentes principales con un costo 40 % menor que el diésel 
• Piezas: artículos de servicio con un costo 30 % menor que el diésel 
• Piezas: aceites y lubricantes con un costo 40 % menor que el diésel 
• Ahorros de ventilación de la mina: actualmente ninguno para esta prueba de un cargador 
• Debido a los desafíos esperados con la disipación de los gases de voladura: el próximo paso en esta prueba 

de dos años es trabajar con un OEM para desarrollar BEV totalmente autónomos (sin conductor, controlados 
desde la sala de control central en superficie). 

Caso de referencia de la LHD (pala) de 10 t (mina B) 
• Transporte cuesta arriba con capacidad de tolva de 10 t cargado (gradiente1:7) 150 m 
• Límite de velocidad del tráfico en la mina de 20 km/h 
• Turnos de 2 × 8 h × 354 días por año 
• Cambio de batería: 6,5 min 
• 37 cargas por cambio de batería 
• Vida de la batería (proyectado) 16 400 cambios (15 años) de 2000 cambios hasta una fecha igual o posterior 
• Vida estructural de la LHD (pala) 
• Sin comentarios sobre la vida útil del neumático: se supone que es igual a la de los neumáticos para vehículos 

a diésel 
• Piezas: componentes principales con un costo 44% menor que el diésel 
• Piezas: artículos de servicio con un costo 28% menor que el diésel 
• Piezas: aceites y lubricantes con un costo 43% menor que el diésel 
• Sin comentarios sobre la ventilación de la mina 

Caso de referencia del camión de 50 t (mina B) 
• Transporte con capacidad de cargar 50 t (bandeja) cargada a 2000 m (1800 m 1:7 cuesta arriba más 200 m planos) 
• Límite de velocidad del tráfico en la mina de 20 km/h 
• Turnos de 2 × 8 h × 354 días por año 
• Cambio de batería: 6,5 min 
• 3 cargas por cambio de batería 
• 5 cambios por turno 
• Vida de la batería (proyectado) 13 680 cambios (12,5 años) de 980 cambios hasta la fecha 
• Sin comentarios sobre la vida útil del neumático: se supone que es igual a la de los neumáticos para vehículos 

a diésel 
• Piezas: componentes principales con un costo 45 % menor que el diésel 
• Piezas: artículos de servicio con un costo 39 % menor que el diésel 
• Piezas: aceites/lubricantes con un costo 53 % menor que el diésel 
• Sin comentarios sobre la ventilación de la mina
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ANEXO B. PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOSIÓN EN MINAS CON 
PRESENCIA DE GRISÚ 

Históricamente, los vehículos propulsados a batería y tipo trolley se vincularon con muchas fatalidades provocadas por 
las explosiones de la mina subterránea (Dubaniewicz, 2009) en minas con presencia de grisú. Los equipos de rescate y 
recuperación enfrentaron fuentes de ignición eléctricas, como baterías en las estaciones de carga y vehículos 
propulsados a batería varados. El gas de metano explosivo o grisú puede liberarse en las minas de carbón, sal, trona, 
potasa, caliza, cobre y uranio subterráneas (NIOSH 2006). Los términos grisú y metano se suelen usar indistintamente. El 
componente principal del grisú es el metano, pero también contiene pequeñas cantidades de otros gases, como el 
nitrógeno, el dióxido de carbono y el hidrógeno. A veces, puede contener metano y monóxido de carbono. Las capas de 
polvo de carbono pueden acumularse en los equipos o en las entradas, lo cual genera un riesgo de incendio o un peligro 
de mejora de explosión si el polvo se transporta en el aire. Las igniciones de metano o los explosivos, por ejemplo, pueden 
dispersar las capas de polvo de carbón en la atmósfera que se encienden y propagan como explosiones poderosas. 
La protección contra explosiones para los equipos de minería es necesaria en los casos en que los equipos puedan 
estar expuestos a una atmósfera explosiva en minas con presencia de grisú para que los equipos no se conviertan en 
una fuente de ignición para una atmósfera explosiva. En la norma IEC 60079-0, se identifican dos categorías de equipos 
que se utilizan en los trabajos de minas con peligro de extinción del grisú, M1 (los equipos pueden continuar operando 
en atmósferas explosivas) y M2 (los equipos deben cerrarse en caso de una atmósfera explosiva). Consulte Stahl 
(2020, pág. 25) para ver definiciones detalladas. 
En general, los BEV para las minas con presencia de grisú se considerarán equipos de categoría M2. La batería 
igualmente puede energizarse después de que se hayan apagado los equipos de categoría M2, lo cual genera un riesgo 
de ignición varado para los mineros y equipos de rescate y recuperación atrapados después de una emergencia inicial 
en la que se interrumpe la ventilación. 
Existen varios métodos para proteger a los equipos contra las explosiones. A nivel internacional, los métodos se 
denominan tipos de protección y se describen por la serie de normas 60079 de la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) para equipos eléctricos en atmósferas explosivas. Las regulaciones nacionales pueden ser diferentes de las 
normas  IEC y debe verificarse la medida en la cual las normas se aplican a un país particular. Un compartimento 
antideflagrante es un tipo de protección que se suele usar en las minas con presencia de grisú. Puede resistir una 
explosión interna de una mezcla inflamable que penetró el interior, sin sufrir daños y sin causar ignición a través de las 
juntas o de las aperturas estructurales en el compartimento de una atmósfera explosiva externa que consiste en uno 
o más gases o vapores para los cuales está diseñado. En Norteamérica, los compartimentos a prueba de explosiones 
son comunes. Los compartimentos a prueba de explosiones y antideflagrantes cumplen una función de seguridad 
similar, pero tienen diferentes requerimientos de diseño porque aquellos requerimientos se desarrollaron en diferentes 
continentes. Los compartimentos a prueba de explosiones y antideflagrantes convencionales para minas con 
presencia de grisú previenen la ignición del grisú o metano y el polvo del carbón, si se usa en minas de carbón. 
Los compartimentos a prueba de explosiones y antideflagrantes considerados para encerrar las LIB también deben 
considerar el potencial para la fuga térmica de la batería. Sin embargo, en la norma IEC 60079-1 no se proporciona ni 
el diseño ni el criterio de evaluación para la fuga térmica de la LIB. Dubaniewicz, Zlochower, Barone, Thomas y Yuan 
(2021, 2022) descubrieron que las LIB encerradas dentro de los compartimentos sellados pueden producir presiones 
de fuga térmica que superen los requerimientos del contenedor a presión mínima para los compartimentos a prueba 
de explosiones o antideflagrantes diseñados para las minas con presencia de grisú. Las estrategias de mitigación 
sugeridas incluyen ventilar con autoválvulas antideflagrantes, la prevención de cascadas provocadas por fugas 
térmicas y provisiones de espacio libre para acomodar la generación de gas provocado por la fuga térmica. Las 
temperaturas medidas para las celdas de litio-ion, cátodo, fosfato e ion forzadas hacia la fuga térmica estaban por 
debajo de la temperatura de ignición del metano, que puede facilitar la ventilación segura de los gases de la fuga 
térmica generados de estas celdas fuera del compartimento y dentro de la atmósfera de la mina.
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ANEXO C. FORMULARIO DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE BEV (EJEMPLO) 
En la Tabla C.1, se brinda un ejemplo del formulario de información general sobre el diseño de un BEV. Tenga en cuenta que 
este es un ejemplo destinado a proporcionar una idea del tipo de información incluida y no destinada a prescribir un enfoque.

Tabla C.1. Formulario de información general sobre BEV (ejemplo)

Formulario de información general sobre BEV
Nombre de la compañía minera Fecha (dd/mm/aaaa)
Sitio de la mina N.° de teléfono de emergencia
Nombre del OEM N.° de teléfono de emergencia
Marca Modelo
Tipo de máquina Fecha de fabricación (dd/mm/aaaa)
N.° de la unidad del OEM N.° de la unidad del sitio de la mina
N.° de serie de fabricación Hora
Batería auxiliar (v) Ubicación del interruptor maestro

Información de la batería de tracción
Cantidad de paquetes Ubicaciones
Capacidad de potencia (kW) Voltaje máximo (V)
Química Tipo de celda
Dimensión general [An./Al./L] (m) Peso (kg)
Fabricante N.° de MSDS
Clase de transporte N.° de emergencia química
Ubicaciones de desconexión de emergencia Color(es) del cable de alta tensión

Tipo de supresiones de incendios Tamaño del extintor de incendios (kg)
Medios de extinción EPP especial
Freno regenerativo (Sí/No) Tipo de sistema refrigerante

Información del cargador de batería
Interno/externo Capacidad de carga (kWh)

Ubicaciones del cargador Ubicación del enchufe eléctrico
Motor eléctrico a tracción

Cantidad del motor Ubicaciones

Potencia máxima (kW) Par de fuerzas pico (Nm)
Información de líquidos/material explosivos

Material explosivo interno (Sí/No) Fabricante del producto

Tipo Cantidad del contenedor (l)
Tipo de líquido hidráulico Cantidad de líquido hidráulico (l)
Otro tipo de líquido Cantidad de otros líquidos (l)
Ventilación de aire necesaria (m3/s) 2/4 ruedas
Peso neto del vehículo (kg) Peso bruto (kg)
Dimensión del vehículo [An./Al./L] (m) Pendiente operativa máxima (%)
Freno de servicio:
Freno de emergencia y presión de emisión:
Freno de mano y presión de emisión:
Procedimiento de remolque:
Representante de la compañía Título

GMG (Global Mining Guidelines Group)
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