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I RESUMEN
En este proyecto se ha estudiado la implantación de volquetes autónomos en minería de
interior. En primer lugar, se ha procedido a conocer el estado actual de la minería, qué
desafíos se presentan en la actualidad y en los próximos años. Se explica en que
consiste la conducción autónoma y en el estado del arte actual. Para el desarrollo del
proyecto se han estudiado los diferentes sistemas necesarios para su implantación como
son los sistemas RFID, la tecnología, tanto de software como de hardware, para la
automatización de volquetes y por último se ha estudiado su disposición e interacción
entre los elementos instalados tanto para el sistema de control como la adquisición de la
información y el desempeño de los sistemas incluidos en el volquete. La propuesta
consiste en la instalación de sistemas de guiado de RFID y radar para zonas en las
cuales estos sistemas tengan menor relevancia como frentes de avances y evitar
obstáculos manteniendo la trayectoria mediante un sistema de navegación inercial.
Proponiendo un estudio económico que contiene valores tanto del coste de
implementación como el estudio de algunos costes operativos que repercuten de este
estudio. El mayor inconveniente es la necesidad de prueba del sistema propuesto, por lo
que este estudio necesita ser ampliado en las siguientes etapas académicas

II ABSTRACT
In this project has been studied the implementation of autonomous dumpers in
underground mining. First, we have proceeded to know the current state of mining,
what challenges are present and in the following years. It is explained in what
autonomous driving consists and the actual state of art. For the development of the
project have been studied the different systems necessary for its implementation, such
as RFID systems, technology, both software and hardware, for the automation of dump
trucks and finally its disposition and interaction have been studied between the devices
installed, including the control system, acquisition of information and the performance
of the systems installed in the dumper. The proposal consists of the installation of RFID
for guidance and radar systems for areas in which RFID systems have lees relevance as
fronts of advances and avoid obstacles maintaining the trajectory trough an inertial
navigation system. Proposing an economic study including the cost of implementation
and the study of some operating costs. The biggest drawback is the need to test the
proposed system, then this study must be expanded in the following academic stages.
I
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DOCUMENTO N.º 1: MEMORIA

1.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Los objetivos del presente estudio de implementación de volquetes autónomos en
minería de interior se pueden sintetizar en los siguientes puntos:


Conocer los desafíos de la minería y el estado actual del transporte mediante
volquetes autónomos en minería.



Estudio de la tecnología de monitorización e identificación mediante RFID, su
disposición en la mina y actuación.



Aplicación de los elementos necesarios para la automatización de un volquete
preexistente y el estado del arte de los volquetes eléctricos accionados por
baterías



Conocer los diferentes sistemas que componen el hardware de un volquete
autónomo y desarrollar la aplicación de un sistema de guiado mediante RFID y
radar.



Identificar las partes que componen el software de un vehículo autónomo y
como interactúan entre sí.



Estudiar la disposición de los elementos en la mina y la interacción de los
sistemas propuestos y sus posibles fallos o inconvenientes y cómo actuar frente
a ellos.

Con los citados objetivos generales se ha realizado un trabajo teórico en un entorno
ideal que se puede extrapolar a cualquier mina estudiando cada caso de forma particular.
Debido a la falta de planos, al ser confidenciales por las empresas mineras, se ha optado
por esta opción.
En este proyecto tan solo se ha valorado el estado de la tecnología, los posibles
proveedores de equipos, la disposición tipo que puede ser modificada en función de las
pruebas realizadas o de la mina objetivo y como debe ser la relación entre los diferentes
sistemas implementados.
Por lo tanto, este proyecto nace con una necesidad de ser ampliado y concretado para
poder comprobar su alcance real de aplicación.
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2.

ANTECEDENTES

2.1. Estado actual de la minería

La demanda de recursos minerales ha aumentado significativamente en las últimas
décadas. La demanda continuara creciendo fuertemente, especialmente en países en
desarrollo y en particular los asiáticos. A medida que estos países se industrializan, más
personas migran de las áreas rurales a los centros urbanos buscando una mejor calidad
de vida, para ello serán necesarios edificios, energía, comunicación y vehículos, entre
otros, los cuales requieren minerales y metales.
Este panorama es una gran noticia para los grandes países proveedores de minerales
como Australia, Canadá, Perú y Rusia que deben mantener su competitividad para
poder satisfacer el mercado.
Para cubrir estas crecientes necesidades, la minería necesita optimizar la eficiencia de
sus procesos y mejorar la tecnología disponible para explotar yacimientos hasta ahora
inaccesibles, sin olvidar el creciente compromiso medioambiental y la mejora de las
condiciones laborales de los empleados presentes en la mina.
El desarrollo de tecnologías como el machine learning o la conducción autónoma
pueden solventar los desafíos a los que se enfrenta la minera en la actualidad.

2.2. Desafíos de la minería actual

Actualmente las compañías mineras se enfrentan a los siguientes desafíos: mayor
demanda de recursos minerales, incremento de la competencia mundial, depósitos
menos accesibles con leyes más bajas, escasez de trabajadores cualificados, la creciente
demanda en seguridad de los trabajadores y el compromiso medioambiental.


Mayor demanda de recursos minerales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronostica
que la economía mundial crecerá un promedio del 3 % al año durante los próximos 50
años (OCDE 2012). Esto significa que se duplicará para el año 2030 y casi se triplicará
en 2050. El crecimiento de los países que no forman parte de la OCDE seguirá siendo
12

mayor que los países miembros, aunque la brecha se reducirá con el tiempo. Las
expectativas son que la tasa de crecimiento de los países no miembros de la OCDE
disminuirá del 7 % en la última década al 5 % para el 2020 y para 2050, se espera que el
crecimiento entre los países miembros y no miembros de la OCDE se estabilice en torno
al 2 – 2.5 % al año.
Mientras que el nivel de vida en los países emergentes seguirá siendo mucho más bajo
que en los países desarrollados, el ingreso per cápita aumentará de 4 a 7 veces para 2060
(Fischer y Schnittger, 2012). Este crecimiento económico continuo aumentará la
demanda de minerales en los próximos años.
De acuerdo con el reporte anual de TECK (2017), Wood Mackenzie estima que la
demanda de cobre en el mundo aumentará un 2.1 % durante el 2018, esta tendencia
parece que continuará en los próximos años por lo que las compañías mineras deben
estar preparadas.
La figura 2-1 muestra que entre 1985 y 2008, el consumo de cobre fue la mitad de todo
el cobre extraído en el mundo. También indica que el consumo de cobre durante los
años comprendidos entre 2008 y 2030 excederá todo el cobre extraído hasta la fecha
(Fischer y Schnittger, 2012). La demanda de cobre y otros metales, como Zinc o Níquel,
continuarán aumentando en los próximos años.

Figura 2-1: Estimación del consumo de cobre
Fuente: FISCHER, B; SCHNITTGER, S. 2012. Autonomous and remote operation technologies in the
Mining Industry. Canberra. BAE Economics.
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Incremento de la competencia mundial

Los países emergentes se están convirtiendo en los principales consumidores de
productos minerales para la industria y el desarrollo. Algunos de ellos también son los
mayores poseedores y proveedores de recursos minerales. China es el mayor productor
de mineral de hierro con 1.320 millones de toneladas en 2013, seguido de Australia con
530 millones de toneladas y Brasil con casi 400 millones de toneladas. Aunque Brasil es
el tercer mayor productor, sus reservas son mayores que las de China y Australia, que
tienen un 4 % cada uno como se muestra en la figura 2-2.

Figura 2-2: Reservas mundiales de commodities por país
Fuente: FISCHER, B; SCHNITTGER, S. 2012. Autonomous and remote operation technologies in the
Mining Industry. Canberra. BAE Economics.

A pesar de que los gobiernos de algunos países desarrollados han proporcionado
infraestructura para apoyar el desarrollo y la exportación de recursos naturales, las
operaciones mineras deben aumentar su eficiencia. Por ejemplo, Australia y Brasil
compiten entre sí para conseguir ser el mayor comerciante marítimo de hierro.
Recientes descubrimientos de depósitos de hierro en Nueva Guinea aumentan la
competencia en este apartado entre los dos productores citados (Fischer y Schnittger,
14

2012). La infraestructura para la extracción del mineral representa una componente
importante del precio final del mineral, sin embargo, también se tiene que considerar el
costo de la mano de obra para extraer, transportar y cargar el mineral en los buques,
incluyendo las tareas asociadas, como acceso al combustible o mano de obra disponible.
El precio de estas tareas puede variar drásticamente según el país que lo desarrolle.
Existen más razones por las que las operaciones mineras en los países desarrollados
deben mejorar la eficiencia respecto a los países emergentes. Una de ellas es que los
países desarrollados poseen, generalmente, estándares de seguridad y regulaciones
medioambientales que necesitan para su cumplimiento una mayor inversión. Debido al
incremento de la inversión necesaria para mejorar la seguridad e higiene de los
trabajadores en las minas y reducir el impacto en el medio ambiente; las operaciones
mineras necesitan invertir en mejorar la eficiencia de sus operaciones para poder
competir en el mercado actual.


Depósitos menos accesibles

Los depósitos minerales que ya han sido explotados o se encuentran en explotación son
los más accesibles y de leyes más altas por ejemplo Chuquicamata en Chile, la mayor
mina del mundo a cielo abierto y la segunda en producción de cobre de Chile. Esta
explotación actualmente está realizando su conversión a mina subterránea. Muchos
depósitos de minerales que están descubiertos o aún no han sido encontrados se
encuentran en localizaciones más remotas, profundas y de leyes más bajas.

15

Figura 2-3: Evolución de la ley media de cobre
Fuente: FISCHER, B; SCHNITTGER, S. 2012. Autonomous and remote operation technologies in the
Mining Industry. Canberra. BAE Economics.

La figura 2-3 muestra como la ley media de Cobre ha disminuido en más de un 30 %
desde la década de 1990. La ley representa el porcentaje de mineral disponible en la
explotación antes de ser enviado y tratado en planta. Para obtener la misma cantidad de
cobre con una ley del 1.5 % es necesario extraer un 50 % más de mineral de cobre con
ley del 1 %. Uno de los mayores costes que se producen durante una explotación está
asociado al transporte del mineral sin tratar hasta la planta de tratamiento.
Continuando con el ejemplo del cobre, los depósitos recientemente descubiertos de
cobre (Figura 2-4) son más profundos que los anteriores (Fisher y Schnittiger, 2012).
Cuanto más profundo es el depósito respecto a la superficie de la tierra, mayor es el
desarrollo preliminar que se requiere para su extracción. La explotación de un gran
depósito de baja ley mediante métodos a cielo abierto necesita la voladura y el acarreo
de millones de toneladas antes de comenzar su explotación. La tendencia actual para
poder explotar estos depósitos se encamina hacia una minería subterránea que ha de ser
de gran eficiencia para sacar rentabilidad a las leyes cada vez más bajas.
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Figura 2-4: Yacimientos de cobre descubiertos según fecha y profundidad
Fuente: FISCHER, B; SCHNITTGER, S. 2012. Autonomous and remote operation technologies in the
Mining Industry. Canberra. BAE Economics.



Escasez de trabajadores especializados

La creciente demanda de minerales tiene como consecuencia una escasez de
trabajadores cualificados en los alrededores de los principales puntos de explotación.
Trabajar en el interior de una mina no es el objetivo de las personas pues se trata de
tareas peligrosas en condiciones adversas. Es cierto que los avances en minería han
mejorado estas condiciones, sin embargo, en muchas ocasiones es necesario el
desplazamiento de trabajadores a las explotaciones lejos de su familia o simplemente
aislados en un lugar remoto.
Si las compañías mineras no son capaces de cubrir los puestos de trabajo necesarios
para su explotación para producir de forma eficiente y continua, esta fracasará. Para
cubrir estos puestos, actualmente las empresas mineras necesitan seducir al personal de
otro sector que a menudo conlleva tener que pagar grandes salarios e invertir en su
formación.
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“El principal problema que tiene nuestra industria es que los trabajadores envejecen.
Gran parte de nuestro personal especializado en minería tiene una media de edad de 50
años. No hay mucha gente disponible para hacer el relevo” – Domenic Rizzuto (gerente
de recursos humanos en GoldCorp Inc.)
La solución por la que muchas compañías mineras están optando es la inversión en el
desarrollo de tecnologías para los sustituir puestos de trabajo del interior de la mina por
“robots” relocalizando a los trabajadores a grandes ciudades con condiciones de trabajo
mejores.


Creciente demanda en seguridad de los trabajadores

La minería es una de las ocupaciones más peligrosas dentro de la industria debido a la
cantidad peligros que se pueden presentar durante la explotación. Por ejemplo, en
minería de interior el riesgo de derrumbe, de explosiones de rocas, las voladuras o la
interacción entre humanos y volquetes representan serias amenazas para la seguridad e
integridad de los trabajadores.
Una de las principales causas de accidentes se produce por el movimiento de los
volquetes en una explotación. La visibilidad reducida o la fatiga del trabajador son dos
de los principales factores de estos accidentes.


Compromiso medioambiental

La minería es una de las industrias que consumen más energía y producen mayor
cantidad de desechos, muchas veces peligrosos para el medioambiente. Los recientes
acuerdos, como la cumbre de Paris, buscan reducir sus emisiones de carbono y la huella
medioambiental producida por la industria, y la minería no está exenta del
cumplimiento de estos requisitos.
Las operaciones mineras en países desarrollados deben encontrar formas prácticas y
rentables de reducir su impacto para competir en el mercado global frente a los países
emergentes que a menudo presentan requisitos medioambientales menos estrictos.
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2.3.

Definiciones

Sense – plan – act: es la metodología predominante en el control de robots desde 1985.
Sense consiste en la adquisición de la información; Plan crea un modelo del entorno y
planifica el próximo paso y act se encarga de la acción.
SAE (Society of automotive Engineers): es una asociación estadounidense de
desarrollo de estándares para la industria del transporte.
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration): es una agencia del
gobierno de los Estados Unidos de América encargada del control de la industria del
transporte y de la seguridad en las carreteras en Norteamérica.
ADAS (Advanced driver-assistance systems): son sistemas que ayudan al conductor
en la tarea de la conducción que mejoran la seguridad intentando disminuir el error
humano durante la conducción.
SBD: consultora alemana de automoción.
Drive by wire: es la tecnología utilizada en la industria del automóvil que utiliza
sistemas eléctricos o electromecánicos para realizar las funciones del vehículo
tradicionalmente mecánicas.
Etiqueta RFID: también conocida como tag, es la parte principal de los sistemas RFID
ya que contienen la información. Pueden ser activos, semi-pasivos o pasivos.
Lector RFID: es el encargado de leer la información contenida en los tags. Puede ser
pasivo si solo lee cuando recibe una señal o activo si es él que envía la señal.
Balizas: también conocidas como Beacon, son un tipo de etiqueta RFID activa
programable a intervalos.
Ganancia: en los sistemas RFID es la capacidad de adquirir energía de los tags una vez
reflejada por parte del lector.
Machine learning: es un subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la
inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las
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computadoras

aprender.

Trata

de

crear

programas

capaces

de

generalizar

comportamientos mediante las experiencias, estos programas se basan en algoritmos.
LIDAR: (acrónimo del inglés Light Detection and Ranging) es un dispositivo que
permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objetivo o superficie
utilizando un haz láser pulsado.
Radar: (acrónimo del inglés Radio Detection and Ranging) es un Sistema que usa
ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de
objetos estáticos o móviles.
GPS: (acrónimo del inglés Global Positioning System) es un sistema de navegación por
satélite compuesto por 24 satélites colocados en órbita. La información se recoge por
receptores de GPS que triangulan su posición exacta.
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3.

ESTADO DEL ARTE

3.1 ¿Qué es la conducción autónoma?

Los vehículos autónomos tienen la capacidad de conducir de un lugar a otro sin guía o
asistencia de una persona. Realizan esta tarea mediante la recopilación de datos de su
ambiente, procesándolos y tomando las acciones apropiadas. Un gran número de
sensores recogen los datos a tiempo real. Los ordenadores a bordo procesan los datos y
toman decisiones acordes a los datos recogidos. Los vehículos autónomos también son
capaces de transferir señales datos entre otros vehículos y la infraestructura adyacente.
El concepto de vehículo autónomo comenzó a mediados del siglo XIX con la
introducción de coches guiados y controlados mediante cables. Sin embargo, no es hasta
la década de 1980 y 1990 cuando los vehículos comenzaron a utilizar sensores y láseres
para realizar rutas por carretera. Actualmente, muchos de los principales fabricantes de
automóviles están desarrollando y probando la tecnología de vehículos sin conductor.
El diccionario Merriam-Webster define la automatización como la sustitución del
trabajo humano controlando un aparato, proceso o sistema mediante dispositivos
mecánicos y/o eléctricos. Por lo que el vehículo autónomo se puede definir como un
vehículo que puede conducirse así mismo desde un punto de partida hasta el destino
utilizando tecnologías y sensores, incluyendo controles de velocidad, dirección, frenado
y tecnología de navegación como GPS o LIDAR.
Los vehículos autónomos se rigen por los siguientes 3 procesos básicos: adquirir
información, procesar la información adquirida y actuar en consecuencia (sense – plan –
act)
La adquisición de información incluye diversos sistemas como LIDAR, radar o cámaras
para captar el entorno a tiempo real; el procesamiento de la información se realiza
mediante algoritmos de programados en el software que pueden utilizar el GPS o
sistema de navegación inercial mantener la trayectoria y por último la actuación
autónoma de los diferentes elementos del vehículo, como el acelerador, la dirección o el
frenado para llevar a cabo la trayectoria requerida.
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Existen diferentes niveles de automatización de vehículos con el objetivo de conseguir
la plena autonomía del vehículo propuestos por la SAE que se estudiaran en el punto
3.2.
Los beneficios potenciales del desarrollo de la conducción autónoma son:


Aumento de la seguridad



Disminución de costes del transporte



Liberar a las personas de la tarea de conducir

Esta sección proporciona un simple acercamiento a qué es la conducción autónoma.
Existen muchas aplicaciones posibles además del transporte público o privado, muchas
de ellas pueden ser utilizadas a nivel industrial como por ejemplo en los volquetes de
acarreo en una mina.

3.2

Niveles de conducción autónoma propuestos por la SAE

La conducción autónoma o driverless cars consiste en la realización de la tarea de la
conducción sin requerir un conductor parcialmente o totalmente. La NHTSA (National
Highway Traffic Safety Administration) estableció en 2013 los primeros niveles de
automatización que consistían en 5 proveyendo las herramientas y control necesario
para su desarrollo promoviendo la seguridad en los niveles donde la automatización
fuera cada vez más relevante. Sin embargo, en 2016, la SAE (Society of automotive
Engineers) partiendo de los niveles promovidos por la NHTSA, desarrolló 6 niveles de
conducción autónoma (Tabla 3-1), siendo los Niveles 0,1 y 2 los que el conductor
realiza la mayoría de las tareas y el vehículo apoya o realiza tareas sencillas de forma
autónoma, mientras que los siguientes niveles hasta el 5, el propio vehículo es capaz de
conducir en determinadas situaciones de forma autosuficiente.
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Tabla 3-1: Niveles de conducción autónoma propuestos por la SAE
Nivel 0

Sin Automatización

Ninguna autonomía; el conductor realiza todas las tareas de conducción
Nivel 1

Asistencia al Conductor

El vehículo es controlado por el conductor; pero algunas características de
asistencia al conductor se incluyen en el diseño
Nivel 2

Automatización Parcial

El vehículo tiene funciones automatizadas combinadas, como la
aceleración y la dirección, pero el conductor debe permanecer involucrado
con la tarea de conducción y monitorizar el entorno en todo momento
Nivel 3

Automatización Condicional

El conductor es una necesidad, pero no tiene que monitorizar el entorno.
El conductor debe estar listo para tomar el control del vehículo en todo
momento con previo aviso
Nivel 4

Alta Automatización

El vehículo es capaz de realizar todas las funciones de conducción bajo
ciertas condiciones. El conductor puede tener la opción de controlar el
vehículo
Nivel 5

Automatización Completa

El vehículo es capaz de realizar todas las funciones de conducción en
todas las condiciones. El conductor puede tener la opción de controlar el
vehículo
En el nivel 0 propuesto por la SAE, el conductor ejecuta todas las tareas referentes a la
conducción, en los vehículos modernos el Nivel 0 es imposible de encontrar ya que el
propio vehículo posee asistentes a la conducción tales como el control de velocidad o el
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asistente en el aparcado, por lo que nos encontraríamos en el Nivel 1, en el cual sistemas
autónomos ayudan al conductor.
Respecto al Nivel 2 un sistema automatizado en el vehículo puede realizar algunas
tareas de la conducción, mientras que es necesario que el conductor continúe pendiente
de la conducción y desarrolla el resto de las tareas de la conducción. En la actualidad, la
mayoría de las marcas incluyen el Nivel 2 en sus modelos. Hay muchos ejemplos de
sistemas avanzados de asistencia a la conducción (sus siglas en ingles son ADAS Advanced Driver Assistance System) que ayudan en la frenada, gobierno del vehículo o
aceleración, algunos ejemplos son los siguientes:


Adaptative Cruise Control: el conductor puede dejar el pedal del acelerador sin
pulsar y el vehículo es capaz de mantener la velocidad, hasta que se aproxime a
un vehículo entonces disminuirá la velocidad para mantener la distancia de
seguridad.



Lane-Keeping Assist: controla la dirección del vehículo ayudando a prevenir
que el conductor de forma involuntaria se salga de los carriles establecidos en la
carretera.



Automatic Emergency Breaking: el vehículo es capaz de detectar un choque
inminente y activa el freno para evitarlo o disminuir el peligro de colisión.

Aunque estos sistemas puedan suponer que el conductor no sea necesario en algunas
situaciones, la actuación de los mismos requiere que el conductor siempre se encuentre
alerta, no olvidemos que aún nos encontramos en el Nivel 2 donde el conductor es el
principal protagonista.
Los vehículos de Nivel 3 propuestos por la SAE son considerablemente más avanzados
que los de Nivel 2, son capaces de tomar toda la responsabilidad de la conducción
durante tareas que se presenten en la jornada. El sistema de automatización tiene la
responsabilidad del coche hasta que se requiera el gobierno de una persona humana, es
conocido como eyes-off. Si es necesario la actuación humana el vehículo emitirá señales
luminosas si estas no son atendidas por el conductor, se intensificarán con sonido. En el
caso de que el conductor no tome el control del coche, el vehículo buscara un lugar
seguro donde estacionar o parar, hasta que el conductor se encuentre en disposición de
nuevo y reanudar la marcha.
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Actualmente, tanto el proyecto de Google y TESLA, que proponían este tipo de
automatización eyes-off para vehículos particulares han sido pospuestos para más
adelante debido a la gran magnitud de datos que tenían que ser leídos en tiempo real
para adecuar las respuestas del vehículo en un entorno sin restricciones. Además, hay
que sumarle los recientes incidentes, el atropello de una persona durante la prueba, que
han comenzado un debate ético sobre la seguridad de las personas frente a estos
sistemas.
En cuanto al nivel 4 propuesto por la SAE, conocido como mind-off, consigue que el
sistema que gobierna el vehículo puede realizar de forma autónoma la conducción sin
necesidad de conductor humano. Sin embargo, su viabilidad está restringida por las
siguientes normas que se detallan a continuación:


Limitado a un entorno cerrado completamente georreferenciado, una mina, un
parque industrial o un circuito de calles son algunos ejemplos donde se puede
aplicar este sistema.



Limitado a condiciones meteorológicas favorables evitando nieblas, nieve o
lluvias torrenciales.



La velocidad se encuentra limitada a unos 40 km/h o 50km/h sin ser posible que
se sobrepase para mantener la seguridad del sistema y del entorno.

Hoy en día, el Nivel 4 está completamente implementado en áreas industriales, ya que el
volumen de datos y posibles contratiempos son conocidos y por lo tanto se pueden
incluir como variables dentro del software usado para el gobierno y control del
vehículo. Por ejemplo, en minería, ASI (Autonomous solutions Inc.) ha conseguido
desarrollar un software conocido como “Mobius” para la automatización y gestión de
flotas en minería a cielo abierto para la multinacional minera Atlantic Cooper.
Desconocido y sin restricciones son dos características que pueden definir el Nivel 5 de
automatización propuesto por la SAE. En este nivel no hay restricciones de operación
como en el Nivel 4, el vehículo es capaz de tomar sus propias decisiones en función del
destino o la tarea asignada.
Especialistas en el campo de la automatización de vehículos como Steven Shladover
(Investigador en la Universidad de Berkeley) y Alan Dunoyer (Líder del coche
autónomo para SBD) indican que para alcanzar este nivel aún queda mucho desarrollo,
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tanto en la infraestructura como la propia tecnología necesaria. Para estos especialistas,
la meta real es alcanzar el nivel 4 sin restricciones.

3.3 Volquete autónomo en minería. Importancia y beneficios

La minería comercial es una de las industrias que busca beneficiarse de la
automatización desde el origen de esta tendencia. Ciertos tipos de automatización en la
minería ya existen o se especula con su posible aplicación.
La mayoría de las operaciones mineras pueden automatizarse y se están desarrollando
proyectos con esta finalidad. Por ejemplo, se está estudiando la aplicación del machine
learning en los jumbos de perforación, con la finalidad de perforar y cargar de forma
autónoma según el aprendizaje adquirido por el jumbo del macizo rocoso. Otra
aplicación que está tomando forma, es la ventilación inteligente, esta aplicación se está
desarrollando por la minera sueca Boliden. Consiste en la aplicación de un sistema de
ventilación inteligente usando la tecnología 5G, con la finalidad de ahorrar hasta 18
MW de energía al año en esta tarea.
Sin embargo, la operación minera que más enteros está ganando es la automatización
del transporte. La industria minera en Suecia ha especulado con la aplicación de
camiones sin conductor físico desde la década de 1970. En 2015, en Australia puso en
marcha una flota de 69 camiones sin conductor físico en tres minas del oeste de
Australia, todos ellos no eran autónomos, pero se controlaban de forma remota desde
Perth. Esta tecnología en 2018, ya se encuentra obsoleta, porque la compañía japonesa
Komatsu presento en 2016 (Figura 3-1), un volquete que funciona de forma autónoma
con la ayuda del GPS, radar y sensores. Este avance puede reportar una reducción del
coste del 15% en el acarreo, por lo que muchas empresas mineras están estudiando la
posibilidad de su aplicación.
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Figura 3-1: Volquete autónomo de Komatsu presentado en MineExpo (Las Vegas,
2016)
La ASI (Autonomous Solutions Inc.) ha desarrollado el software Mobius, capaz de
programar y controlar las rutas, así como la velocidad, control de colas o
mantenimiento, de los vehículos implicados tanto de acarreo, carga o de tareas
auxiliares a tiempo real. La compañía minera Anglo American es el principal socio de la
ASI, aplicando sus servicios en sus minas.
La aplicación de la tecnología de volquetes autónomos está adquiriendo una gran
relevancia debido al aumento de la demanda de los minerales, menor disponibilidad de
trabajadores cualificados y de depósitos minerales de menores leyes y en localizaciones
más remotas. La demanda de minerales ha alcanzado su propio récord en la última
década. Continuando con el ejemplo del cobre, mencionado en el punto 2.2, ha doblado
su demanda en los últimos años, este incremento se debe sobre todo al crecimiento de
países emergentes como China, India o Corea. La consecuencia de esta demanda ha
reducido la disponibilidad de conductores cualificados de volquetes en el mundo,
debido a las necesidades productivas y a la apertura de nuevos proyectos. A esta falta de
conductores cualificados se suma la localización remota y de difícil acceso de los
nuevos proyectos alejados de las grandes zonas urbanas que carecen de atractivo para
muchos trabajadores potenciales. La conducción autónoma (Figura 3-2) tiene el
potencial suficiente para mejorar la productividad, reducir los costes, mejorar la
seguridad y paliar la falta de conductores cualificados.
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Figura 3-2: Volquetes autónomos de Rio Tinto en Pilbara, Australia
El transporte por volquete necesita operar 24 horas al día máquinas muy caras. Para
rentabilizar al máximo el coste de estos equipos es necesario tenerlos en marcha el
mayor tiempo posible a lo largo del día, una de las ventajas que pueden aportar los
volquetes autónomos es la disponibilidad de estos vehículos, reduciendo sus paradas a
las programadas por mantenimiento predictivo o fallo y al llenado de combustible o
cambio de baterías en caso de que fueran eléctricos. Los volquetes autónomos también
pueden ahorrar en costes ya que operan más eficientemente, acortando los ciclos (se
eliminan paradas para los cambios de turno o comida) o menor consumo de
combustibles y ruedas. Además, se mejora la seguridad en la mina, ya que se reduce la
cantidad de trabajadores expuestos en el entorno de la mina. En un principio, la
eliminación de puestos de trabajo puede suponer un problema social, sin embargo, no se
destruyen estos puestos, sino que se relocalizan y especializan hacia tareas más seguras
y confortables (Figura 3-3).

Figura 3-3: Operario de control de volquetes de Rio Tinto en Pilbara, Australia
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Los beneficios como costes reducidos, menos accidentes, eliminación de roles
peligrosos y funcionamiento 24 horas, son simplemente demasiado grandes como para
ignorarlos.
Es fácil pensar que las máquinas algún día lo harán todo, desde el análisis de la
topografía y los paisajes subterráneos hasta la perforación, voladura, transporte y
procesado del mineral. Las minas actualmente poseen una gran cantidad de sofisticadas
tecnologías a su disposición, y la reciente necesidad de materias primas que requieren
una gran productividad puede desembocar en un estilo de minería más meticuloso y
eficiente para el futuro. Tal y como la tecnología exista y se vuelva asequible su
aplicación, los operadores la adoptaran aumentando su productividad y seguridad en las
minas.
Sin duda, la automatización es el futuro ya que disminuirá los riesgos, aumentara la
eficiencia y permitirá que las operaciones mineras no solo aumenten los márgenes de
ganancia, sino que también tengan acceso a depósitos que de otro modo serían
imposibles de obtener. En esta línea se encuentra este proyecto. La aplicación de un
transporte automatizado, de Nivel 4 según la SAE, pretende hacer realidad yacimientos
hasta ahora inaccesibles o inviables.
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4.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objetivo la implementación de volquetes autónomos en
minería de interior, para ello es necesario conocer, adquirir y estudiar la interacción de
los sistemas necesarios para su consecución. La aplicación de un método de minería de
interior depende del cuerpo mineral a explotar, su profundidad y ley; de los recursos y la
tecnología disponible y de la accesibilidad al cuerpo de mineral, entre otras muchas
razones. Por lo que este proyecto no busca el estudio del cuerpo de mineral, si no que se
da por hecho que la explotación va a realizarse mediante minería de interior y la
transferencia de mineral va a ser mediante volquetes.
En primer lugar, es necesario conocer la tecnología que se va a aplicar en nuestro
proyecto. Se usará un sistema de monitorización e identificación de volquetes mediante
radiofrecuencia para conocer a tiempo real la posición y dirección de los volquetes y
demás vehículos o personas implicadas en la explotación.
Por otra parte, es necesario conocer el estado del arte de los volquetes de minería,
seleccionando un volquete de entre 40 – 50 toneladas valido para un gran rango de
explotaciones de minería de interior.
En este proyecto se busca la solución más optima respecto a costes operativos,
medioambiente y seguridad. Por lo que se estudiarán los volquetes eléctricos accionados
por baterías además de los convencionales propulsados por diésel. Pero el objetivo de
este proyecto no es conocer en profundidad las razones de elegir eléctrico o diésel, sino
la de automatizar el transporte en minería de interior, por ello, se estudiará los
actuadores y servomecanismos necesarios para automatizar la aceleración, frenado,
dirección, suspensión y accionamiento de la caja de estos volquetes.
Estos volquetes necesitan un cerebro, y el cerebro como el humano, necesita sentidos.
El cerebro es un conjunto de algoritmos y controladores procesados por ordenadores.
Mientras que los sentidos son sensores o cámaras que son capaces de adquirir
información del entorno.
El desarrollo del software se tendrá que realizar de forma externa, hay numerosas
empresas que son capaces de realizar esta labor. Mientras que, para los sentidos, se
propone el uso de sistemas RFID y radar.
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Por último, se estudiará la disposición de los elementos adquiridos en la mina y las
interacciones entre ellos, incluyendo los posibles fallos o impedimentos que se puedan
encontrar en su funcionamiento.

4.1

Adquisición de recursos

En este punto se estudiarán los diferentes equipos necesarios para hacer realidad este
proyecto. Un correcto conocimiento de las capacidades de los equipos y de su operación
puede reportar importantes beneficios a la hora de aplicar la tecnología.
En primer lugar, se estudiarán los elementos necesarios para la monitorización,
identificación y guiado de volquetes, mediante RFID. Conociendo sus características y
capacidades, mostrando ejemplos de equipos reales.
También será necesario conocer el estado del arte de los volquetes de minería, que
funciones tienen, inconvenientes y que avances pueden ser útiles a la hora de implantar
este proyecto. Estudiando la automatización de un volquete preexistente que pueda ser
accionado, si fuera necesario, de forma manual.
Por último, estudiaremos el hardware y software para implantar la conducción
autónoma de nivel 4 de nuestros volquetes en el entorno de la mina.

4.1.1 Elementos para la monitorización e identificación de volquetes

El conocimiento en tiempo real de la posición real de la maquinaría y los vehículos
móviles en las minas, así como su seguimiento, está cobrando cada vez una mayor
importancia, por razones de seguridad y operatividad. Disponer de esta información
aporta importantes ventajas y ofrece también nuevas oportunidades desde el lado de la
seguridad, facilitando la aparición de sistemas autónomos.
Desde el punto de vista operativo, las oportunidades que se abren son también
numerosas, e incluyen aspectos tales:
-

Medida de tiempos de recorrido

-

Control de trafico

-

Gestión optimizada de las flotas
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-

Sistemas anticolisión (CAS – Collision Avoidance Systems)

Por todo ello, los sistemas que permiten conocer y seguir la posición de vehículos y
máquinas están teniendo un rápido desarrollo los últimos años en minería de interior.
Existen diversas tecnologías para ello, WiFi, infrarrojos, Bluetooth, GPS… etc. pero la
más extendida para minería de interior son las basadas en dispositivos emisores de
radiofrecuencia (RFID - Radio Frequency Identification) y la que vamos a aplicar en
nuestro proyecto por el coste y las ventajas operacionales que nos proporciona.
Para la aplicación de este sistema de identificación por radiofrecuencia necesitaremos
conocer las características de los sensores, antenas, lectores y software que gobiernen e
implementen este método de monitorización. También se propondrán modelos
adecuados para cada uno de ellos para conocer en profundidad sus características
(Anexo D)


Sensores RFID, antenas y lectores

Los RFID componen un sistema de identificación mediante radiofrecuencia. Es una
forma de comunicación sin cables que utiliza ondas de radio para identificar y
posicionar objetos, maquinaria o personas. Todo sistema de identificación mediante
radiofrecuencia tiene dos partes, lectores y etiquetas (tags), que se comunican entre sí
mediante radiofrecuencia. Hay que tener en cuenta que las etiquetas de los RFID
pasivos son pequeñas y requieren poca energía, estas no necesitan ninguna batería para
almacenar o intercambiar datos con los lectores. Esto hace un método de
posicionamiento sencillo y barato.
La tecnología RFID permite mejorar la eficiencia del entorno donde se aplica,
facilitando la información a los empleados del control y su respuesta ante cualquier
inconveniente. La tecnología utilizada por los RFID presenta una gran precisión a la
hora de identificar y monitorizar los objetos y personas implicadas en el proceso.
Básicamente, la tecnología RFID es una tecnología que aumenta la eficiencia de cada
operación, disminuye la dependencia humana y automatiza los procesos manuales con
el fin de rentabilizar y aumentar la seguridad de las minas.
Para el correcto desempeño de una malla de monitorización e identificación de
volquetes mediante RFID, es necesario conocer las frecuencias de operación los tipos
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que existen. Sin embargo, los RFID no trabajan solos, es necesaria la adquisición de
antenas y lectores.
La frecuencia, es una característica de los sistemas RFID, consiste en el tamaño de la
onda que se usa para la comunicación entre cada componente del sistema RFID. Por lo
tanto, los sistemas RFID pueden operar en diferentes frecuencias: baja frecuencia (Low
Frequency – LF), alta frecuencia (High Frequency – HF) y ultra alta frecuencia (Ultra
High Frequency – UHF). Estas frecuencias pueden tener un comportamiento diferente y
determinan su aplicación, cada una con sus ventajas e inconvenientes.
A continuación, se definirán los 3 tipos de frecuencia y su comparación en la tabla 41con la que trabajan los RFID:
-

Baja Frecuencia (LF): cubre frecuencias desde 30 kHz a 300 kHz, normalmente
operan a 125 kHz.

-

Alta Frecuencia (HF): cubre frecuencias desde 3 a 30 MHz, la mayoría operan a
13.56 MHz.

-

Ultra Alta Frecuencia (UHF): el rango de frecuencias está comprendido entre
300 MHz y 3 GHz.
Tabla 4-1: Comparación de RFID según su frecuencia
Ultra Alta Frecuencia (UHF)

Alta Frecuencia (HF) y Baja Frecuencia
(LF)

 Operan con el Estándar Gen2

 Operan en múltiples estándares

 Más rápidos y con mejor rango

 Mayor resistencia a la impedancia

 Su precio va de 5 a 15 céntimos

 Precio: 50 céntimos a 2 Euros



RFID Tags

Los tags RFID se pueden clasificar en activos y pasivos:
-

RFID tags activos (Figura 4-1): cada etiqueta posee su propio transmisor, lector,
núcleo y fuente de alimentación. En la mayoría de los casos, la fuente de
alimentación es una batería. Las baterías tienen una vida media de 3 a 5 años, si
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fallan han de ser reemplazadas, por lo que la adquisición de RFID con baterías
intercambiables puede ser una opción para ahorrar costes.

Figura 4-1: Etiqueta RFID activa

La mayoría de los RFID activos están encapsulados en un caparazón resistente a
condiciones ambientales adversas (Figura 4-2), como temperaturas extremas y
humedad. Debido al tamaño de la batería, los circuitos y las protecciones, las
etiquetas RFID activas suelen ser mucho más grandes que los tags pasivos.
Además, pueden tener sensores
ambientales,

como

humedad,

incorporados

temperatura,

que midan parámetros

calidad

del

aire

u

otros

identificadores claves que una compañía puede usar.

Figura 4-2: Etiqueta RFID activa con recubrimiento duro
Hay dos tipos fundamentalmente de etiquetas activas: transpondedores y balizas.
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Las principales ventajas de los RFID activos son: elevado rango de lectura,
capacidad de aumentar sus capacidades con la asociación de tecnologías y son
muy resistentes al entorno.

-

RFID tags Pasivos: a diferencia de los activos, solo funcionan cuando el lector y
la antena del lector envían una señal de radiofrecuencia a la etiqueta. La etiqueta
utiliza la señal transmitida para devolver la información almacenada de vuelta al
lector. El rango de estas etiquetas está restringido por la dispersión por lo que su
rango suele ser menor a 10 metros. Estas etiquetas al no necesitar una fuente de
alimentación o un transmisor son menos costosas, menos aparatosas y más
fáciles de producir (Figura 4-3).

Figura 4-3: Etiqueta RFID pasiva
Los RFID pasivos se pueden utilizar en una gran variedad de aplicaciones,
dependiendo de las necesidades particulares del proyecto. Por ejemplo, podrían
montarse en el suelo o intercalarse en una pared, ya que existen recubrimientos
que las pueden hacer resistentes a altas temperaturas o impermeables.

Hay dos grandes grupos de RFID pasivos en el mercado divididos en dos
categorías: Hard tags e Inlays

Existe un tipo especial de RFID pasivo asistido por una batería conocida como
BAP. Mientras que la mayoría de RFID pasivos utilizan al lector como fuente de
energía para controlar el chip y la dispersión que se produce a la vuelta, los tags
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BAP utilizan una fuente de energía coordinada (normalmente la batería adjunta)
para controlar el chip, por lo que la autonomía de la batería puede ser usada para
controlar la dispersión. A pesar de esta ventaja, los tags BAP no poseen sus
propios transmisores, tan solo mejoran la calidad de la señal de vuelta.

Las principales ventajas que presentan los RFID pasivos son: baratos, flexibles,
mayor rango de aplicación y gran periodo de vida útil.

En este proyecto se usarán RFID de ultra alta frecuencia (UHF) pasivos y sistemas
RFID activos de alta frecuencia (HF). Los RFID de ultra alta frecuencia se adecuan a las
características de nuestro proyecto, amplio rango de lectura, velocidad de interpretación
y de transmisión de datos, también es importante destacar que los sensores de ultra alta
frecuencia son óptimos para el trabajo en condiciones ambientales adversas que se
presentan en una mina de interior, por sus posibles configuraciones. Los tags activos de
alta frecuencia se implementan a raíz de la necesidad de cubrir los cambios o
imprevistos que se puedan plantear durante la explotación.

En primer lugar, los sistemas pasivos que se encargaran de la monitorización e
identificación de los volquetes. En segundo lugar, los sistemas activos servirán para
sistemas auxiliares, como evitar la colisión entre los camiones, de apoyo al software que
se desarrolle para la conducción autónoma de los volquetes y control del ambiente de
mina.

A continuación, se presentan los modelos de sensores pasivos escogidos para este
proyecto proporcionados por GaoRFID Inc. Esta empresa canadiense especializada en
sistemas de monitorización e identificación por radiofrecuencia. Los modelos
propuestos trabajan a ultra alta frecuencia (UHF):

1. UHF 902 MHz Gen2 RFID Tag: RFID pasivo (Figura 4-4) montado sobre
carcasa metálica que evita las interferencias si se monta sobre metal. Resiste
temperaturas de hasta 200 ºC, resistente a la humedad, alta presión de trabajo
(hasta 15 bares), elevada resistencia a vibraciones y golpes. También, es
resistente a corrosivos químicos como ácido sulfúrico o sales en disolución.
Diseñado bajo el estándar de protección IP68. Tiene un tamaño medio y un
36

rango de lectura máximo de 5 metros. Su tamaño es en milímetros de
92x15.8x3.2 (LxHxT).

Figura 4-4: Etiqueta RFID pasiva de UHF proporcionada por GaoRFID
Su montaje se realiza con un cierre.
2. UHF 860 – 960 MHz RFID Tag: RFID pasivo (Figura 4-5) montado sobre
carcasa metálica. Resiste temperaturas de hasta 200 ºC, resistente a la humedad,
trabaja a alta presión hasta 15 bares, elevada resistencia a vibraciones y golpes.
También, posee una alta resistencia a corrosivos químicos, como ácido sulfúrico
o sales en disolución. Diseñado con el estándar de protección IP68. es su mayor
rango de lectura que puede llegar a ser de 5.4 metros, una pequeña diferencia
que utilizaremos en nuestro favor. Sus dimensiones, 148x18.2x3.2 (en mm), son
mayores comparadas con otros modelos.

Figura 4-5: Etiqueta RFID pasiva UHF de fácil montaje proporcionada por
GaoRFID
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Es portátil y su montaje es sencillo, consiste en dos agujeros donde colocar los
remaches.
Por otro lado, los tags activos para apoyo al software por Gao TEK, empresa canadiense
de sistemas RFID.
Los sensores activos escogidos como soporte al software de automatización de los
volquetes que se situarán en los elementos que requieran de un posicionamiento
particular por el volquete y para los frentes de descarga serán de alta frecuencia (HF).
Se eligen de este tipo, por dos razones, la alta frecuencia en sensores activos es capaz de
operar en las condiciones de mina, el sensor crea su propia señal gracias a la batería con
la intensidad que se requiera y la otra razón, la explotación de una mina es un sistema en
continuo cambio, algunas maniobras como la elección de galerías, de escombreras o de
posicionamiento requieren de una emisión programada de señales para que el software
pueda interpretar correctamente la información. El modelo seleccionado será tipo
Beacon proporcionado por Gao TEK (ID: 137001tek) (Figura 4-6).

Figura 4-6: Etiqueta RFID activa tipo Beacon
 Lectores y Antenas
Los lectores y las antenas van íntimamente ligados, no tiene sentido la existencia de uno
sin el otro. En primer lugar, un lector RFID es aparato que se usa para interpretar la
información proporcionada por los tags.
Existen tres tipos de lectores: lector pasivo de tag activos (PRAT), lector activo de tag
pasivos (ARPT) y lector activo de tag activos (ARAT). La diferencia entre ellos es la
relación que existe entre el tag y la antena, el primer tipo tan solo recibe la información
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de los tags activos mientras que los otros dos, excitan al tag para que envié su
información. Los modelos propuestos en este proyecto son lectores activos donde las
etiquetas responden a las demandas del lector. De esta forma se evita la interferencia
entre tags que no se quieren leer.
Si el lector es pasivo, la antena del lector emitirá ondas de radiofrecuencia que rebotaran
en el tag pasivo devolviendo la señal, para el procesamiento de la información. En
cambio, si el tag es activo, la antena recibirá la información proporcionada por el tag y
la procesará.
En cualquier caso, el lector RFID estará conectado a la red general de información de la
mina que conduce hasta el panel de control. El protocolo de comunicación puede variar,
el más común es el Modbus TCP/IP.
Cuando los lectores reciben de forma simultánea la información de varios tags, se puede
producir colisión entre las radiofrecuencias emitidas o reflejadas de los tags, tanto
activos como pasivos. Esta colisión puede producir incapacidad por parte del lector de
su correcta interpretación, perdiendo información relevante. Para evitar este problema,
muchos lectores poseen algoritmos de anticolisión, esta programación permite al lector
leer cada uno de los tags de forma apropiada evitando la interferencia.
Un lector puede ir conectado a una o varias antenas, por lo que estudiaremos las
características de las antenas antes de decidir qué modelo utilizar.
Las antenas transmiten una onda compuesta por energía eléctrica y magnética, su único
propósito es enviar y recibir información de los tags leídos. Si la antena se conecta a un
lector, este será capaz de interpretar y codificar la información, según el protocolo
implementado, para enviarlo al panel de control.
Las antenas poseen características especiales según su frecuencia y el tipo de
polarización.
La frecuencia determina el rango de lectura, las antenas de baja y alta frecuencia
trabajan en rangos de operación desde 45 cm hasta 1.5 m. El tipo de lectura es
inductiva, que consiste en que la antena del lector emite una frecuencia que activa al
tag.
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Por otro lado, las de ultra alta frecuencia, elegidas para este proyecto, pueden llegar a
leer bajo condiciones lineales hasta los 35 metros. Su lectura consiste en el empleo de
una técnica conocida como backscatter, consiste en que la señal emitida por la antena
conectada al lector es reflejada y devuelta a la misma para su lectura. Esta técnica, es
muy utilizada en el posicionamiento e identificación de objetos, entre ellos vehículos,
ya que con una leve diferencia se obtiene la posición y la información del mismo.
Según el tipo de polarización existen tres antenas:
 Polarización lineal: este tipo se usa cuando la posición del tag es conocida y fija.
 Polarización circular: se usa cuando la orientación y posición del tag es

desconocida. La polarización de la antena puede ser RHCP (derecha) o LHCP
(izquierda).
 Polarización monoestática o biestática: es un tipo de antena de polarización
circular, pero con diferentes configuraciones.
El modelo de antena y lector para los sensores de UHF vienen propuestos por
GaoRFID. Inc y son: GaoRFID UHF Gen2 Fixed RFID Reader/Writer (Figuras 4-9) y
GaoRFID UHF Antena 2 puertos (Figura 4-10).

Figura 4-7: Antena UHF proporcionada por GaoRFID
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Figura 4-8: Lector RFID activo de tags pasivos de dos puertos proporcionado por
GaoRFID
Además, se seleccionará un equipo portátil (Figura 4-11) que sea capaz de realizar la
tarea de los lectores y antenas fijos de la malla en la cercanía del frente.

Figura 4-9: Lector manual activo de tag pasivos proporcionado por GaoRFID
Para los sensores RFID activos se utilizará un lector de una frecuencia distinta (433
MHz) debido al desarrollo del mercado. Las necesidades de los tags activos son
distintas, ya que, al poder generar su propia señal, esta es más fuerte y no se necesita
emitir en ultra alta frecuencia para evitar pérdidas de energía. El conjunto seleccionado
es el siguiente, proporcionado por Gao TEK (Figuras 4-12 y 4-13):
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Figura 4-10: Antena de 433 MHz proporcionado por Gao TEK

Figura 4-11: Lector (433 MHz) activo de etiquetas activas proporcionado por Gao
TEK
En el Anexo A, se podrá encontrar adjunta información proporcionada por el fabricante,
por si fuera necesario consultar las características de estos equipos en profundidad.
Los modelos propuestos se usarán para la creación de la malla de monitorización e
identificación de los volquetes en minería, su disposición se estudiará en el punto 4.2.
Además, servirán como apoyo al software de la automatización y al control del
ambiente de mina, su disposición se estudiará en el mismo punto citado, pero su labor se
analizará en el punto 4.3.

 Software
El software para gestionar los sistemas de radiofrecuencia, por norma general, suelen
ser provistos por los fabricantes de los propios equipos.
El software seleccionado ha de ser capaz de realizar las siguientes tareas:
1. Identificación y localización: el software ha de ser capaz de identificar y localizar
los tags en el entorno.
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2. Generar informes: esta característica es fundamental para poder revisar el correcto
funcionamiento de los equipos identificados. Su estudio puede suponer una gran
diferencia en los costes de operación, por lo que la capacidad del software de
obtener y recopilar esta información es crucial para el correcto control de los
vehículos autónomos, así como, de las personas que se encuentren en el interior de
la mina en cualquier momento.
3. Monitorización: el software situara en el mapa de la mina, previamente desarrollado,
la posición en tiempo real de los vehículos y personas implicadas.
Para esta tarea, el propio fabricante de los sensores pasivos, GaoRFID Inc., nos propone
el uso de su sistema. Este software se desarrollará acorde a nuestras necesidades, por lo
que se buscará en el caso de implementar una red de identificación por radiofrecuencia,
ya sea con los equipos explicados anteriormente o con otros, la posibilidad de que el
mismo fabricante nos de las pautas para maximizar el empleo de sus equipos.
El protocolo de comunicación escogido para este proyecto es el Gen2, es el más
universal de todos y utilizado comúnmente en la monitorización e identificación de
equipos. Los protocolos de comunicación definen las comunicaciones entre tags y
dispositivos. La elección de uno o de otro radica en la seguridad, frente amenazas
externas, de la información contenida en los tags. Al situarnos en un entorno cerrado de
difícil acceso optaremos por el Gen2, porque no necesitamos un protocolo muy
restrictivo en materia de seguridad. Algunos de los dispositivos seleccionados
anteriormente trabajan en distintos protocolos de comunicación, esto no supone un
problema ya que cada sensor, ya sea pasivo o activo, va a encontrar su antena y lector
correspondiente.
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4.1.2 Selección del volquete

El éxito de una operación minera no solo reside en la destreza de los ingenieros o en la
riqueza del yacimiento, también en los equipos que se utilizan para su producción.

Los volquetes mineros, son vehículos de acarreo de material, que forman parte de las
operaciones en minería subterránea; existen muchos tipos y de diferentes capacidades.
El empleo de estas máquinas se ha convertido en una herramienta fundamental para
lograr los propósitos establecidos.

Entre las principales características de los volquetes mineros destacan su tamaño,
potencia y estructura. Asimismo, han sido diseñados e implementados con la última
tecnología para optimizar su productividad y minimizar los costos de producción.

El diseño de estos equipos es compacto dotándoles de características propias a cada
modelo, tamaño adecuado, potencia y robustez. El empleo de los volquetes se realiza
por las siguientes ventajas:

1. Requieren una menor sección de galería para desplazarse, lo que disminuye los
costes de desarrollo de la mina
2. Capacidad de adaptación a todo tipo de materiales a transportar: suelos, rocas,
minerales… etc.
3. Facilidad para variar el ritmo de producción, aumentando la flota o el grado de
utilización de esta
4. Necesidad de una infraestructura relativamente sencilla y poco costosa
5. Existencia de una variedad de modelos que permiten adaptarse bien a las
condiciones en que debe desarrollarse la operación
6. Sistema muy conocido, fácil de supervisar y controlar.
7. Vida útil de operación elevada.

Los Dumpers o Minetrucks reúnen estas ventajas operativas, por esta razón, nos
centraremos en la elección de este tipo de volquetes para automatizarlos e implantarlos
en este proyecto.
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A día de hoy, los dumpers diésel son los más comunes y tradicionalmente utilizados en
minería de interior. El rango de acarreo en el mercado fluctúa entre las 15 y 50
toneladas, estas dimensiones son compatibles con la carga de las LHD que pueden
hacerlo en 3 o 4 paladas. Las velocidades medias de estos volquetes son de 25 km/h,
capaces de girar en radios de curvatura pequeños y de negociar fuertes pendientes.
Pueden funcionar de forma continua entre 10 y 12 horas.

Existen muchos fabricantes capaces de proveer un modelo adecuado para nuestra
explotación, en nuestro proyecto elegiremos un volquete diésel de 45 toneladas
compatible con la automatización de sus componentes. El volquete escogido es el
Sandvik TH545i (Figura 4-14), las principales características se muestran en la tabla 4-2
y en el Anexo A.:

Figura 4-12: Volquete Sandvik TH545i
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Tabla 4-2 Características principales del Volquete Sandvik TH545i
Carga

45.000 kg

Transmisión

Automática,

con

sistema eléctrico
Peso total cargado

81.000 kg

Frenos

Dos

sistemas

hidráulicos
independientes
húmedo de multi
disco
Temperaturas

de Desde -20 ºC a 50 Capacidad de aceite 100 litros

operación

ºC

del

tanque

de

frenado
Altitud

de Desde -1500 m a Automatización

operación

Motor

Si,

AutoMine

1000 m a Tª de 25

trucking

ºC

compability system

Diesel,
TAD1641VE

Volvo Sistema hidráulico
–B

Aceite.

Capacidad

del depósito de 225

(Rango 2)

l, capaz de trabajar
hasta a 50 ºC

Potencia

450 kW a 1800 rpm

Dirección

Emisiones

Euro 2

Control

Hidráulica
de

dirección

la Bomba de pistón
con desplazamiento
variable

Capacidad

del 700

deposito

litros; Velocidad máxima 30 km/h

Consumo media a a plena carga
50 % carga de 47.0
- 59 l/h

Sin embargo, el endurecimiento en la normativa de emisiones de contaminantes, tanto
en vehículos personales como industriales, que se están llevando a cabo en Europa y
Estados Unidos nos hace preguntarnos cuan viables son estos equipos respecto al futuro
a corto – medio plazo.
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La actual mejora de los procedimientos de prueba de emisiones de contaminantes, el
incremento de los sistemas de control de emisiones necesarios, el aumento de los
impuestos al diésel y una mayor concienciación global con el medio ambiente son
algunas de las principales razones de cuestionarnos su aplicación.

La normativa Euro 6 que se implementará en Europa y Australia y el Tier 3 que se
implementará en Estados Unidos y Canadá exponen las restricciones a las que se
someterá el diésel en la emisión de partículas como NOx, CO2 y las PM2.5. Para
alcanzar esta reducción de 35 g CO2 / km se elevan los costes de los equipos de control
de emisiones en los vehículos. En la Figura 4-15 podemos ver el incremento de los
costes de estos equipos con las diferentes normativas para alcanzar los requisitos del
Euro 6.

Figura 4-13: Gráfico de relación entre el coste de los sistemas de control de
emisiones y el límite de emisiones por Normativa Euro.
El aumento del precio del diésel ha llevado a fabricantes de motores utilizados en
minería como Volvo, a cuestionarse si los motores de combustión son el camino a
seguir. Lars Stenqvist (CTO de Volvo) indica que “los motores híbridos o eléctricos
pueden reducir el consumo de combustible e incrementar la productividad”. Por lo que
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es necesario encontrar vehículos que puedan sustituir a los volquetes diésel por si se
produjera un cambio en la tendencia actual.

También es necesario destacar la localización de las próximas operaciones mineras.
Estas como se indica en el punto 2.2 cada vez serán más remotas y de difícil acceso. El
transporte de combustibles es caro y el acceso a determinados combustibles especiales
como el que necesita el Sandvik TH545i puede suponer un verdadero problema
logístico, con los costes que este pueda repercutir.

Estas razones, además de un ahorro en costes y una mejora de la salud en la mina están
impulsando un cambio en las compañías mineras hacia el uso de maquinaria y vehículos
propulsados por baterías eléctricas.

A continuación, se discutirá el estado del arte de los vehículos eléctricos de baterías, que
ventajas e inconvenientes tienen, componentes y tecnología, con el fin de poder
justificar su posible aplicación.

Los vehículos de minería propulsados por baterías se introdujeron en la década de 1980,
sin embargo, en los últimos años se está considerando la adopción a gran escala de esta
tecnología. Un reciente documento, “Time to go Electric” publicado en “Mining Africa”
en 2017 por L. Louw, afirma que el mercado de las máquinas de minería subterránea
aún se encuentra en las etapas iniciales de un cambio de paradigma, que finalmente hará
que los equipos propulsados por baterías dejen obsoletos a los equipos diésel. El punto
en el que todos los expertos coincidieron es que las grandes compañías aplicaran esta
tecnología cada vez más para la minería de interior.

La tecnología de batería presenta grandes beneficios para la minería subterránea:


Eliminación de partículas y otros componentes de los gases de escape del diésel
al ambiente de la mina, por lo que se requerirá un menor coste en ventilación.



Los accionamientos eléctricos poseen una mayor eficiencia en la transmisión de
la energía a la rueda que el diésel. Esto deriva en una menor generación de
calor, por lo tanto, la ventilación necesaria se reduce desde un 30 % a un 50 %,
disminuyendo los costes de energía asociados. De acuerdo con Tobias Unosson
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(Manager de Minetrucks en Atlas Copco), “más del 30% de los costes totales de
una explotación minera a gran escala derivan de las instalaciones de los
sistemas de ventilación”.


Los motores diésel consumen aire, lo que aumenta la necesidad de ventilación.
Los motores eléctricos asociados por batería, al no existir la combustión, no
requieren aire.



Eliminación de los costes de combustible diésel, cada vez mayores.



El mantenimiento de una maquina eléctrica es menor, aproximadamente un 25
% menos en las piezas relacionadas con la propulsión (transmisión,
ruedas…etc.)



Menor generación de ruido, vibraciones y calor que no se añaden a un ambiente
ya de por si con condiciones adversas.



Mayor eficiencia energética que cualquier motor de combustión. El consumo de
energía se reduce hasta un 70 % debido al uso de motores eléctricos. (nota)

Además de estas ventajas operativas y de diseño, hay que sumarle que los vehículos
accionados por baterías poseen plena libertad, al no necesitar enchufes o cables
(menores costes de electrificación de la mina), por lo que se adaptan perfectamente a los
cambios que se puedan producir en la producción. También su autonomía se puede ver
beneficiada del diseño de sistemas de recuperación de energía en la frenada,
aumentando su tiempo operativo durante el ciclo.

Una de las principales desventajas es el cambio de la flota diésel por una flota accionada
por baterías eléctricas, sin embargo, este proyecto parte desde cero en ese aspecto.
Seleccionando un volquete accionado por baterías desde el principio, con el fin de solo
estudiar, los componentes necesarios para su automatización. El otro inconveniente es la
autonomía de las baterías. Actualmente, muchos fabricantes de volquetes, como General
Electric o Artisan, y de baterías como Bosch o MacLean, están trabajando en subsanar
esta carencia, creando métodos de recuperación de energía, desarrollando métodos de
carga o aumentando la autonomía de las baterías.

El método de recuperación de energía más común en vehículos eléctricos, aplicable
también a los camiones eléctricos de minera, consiste en convertir la energía cinética en
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energía eléctrica. Por ejemplo; si la velocidad disminuye, el motor se invierte, actuando
como generador. El frenado regenerativo es la técnica más utilizada en minería, sobre
todo, si los vehículos que la operan trabajan en una ruta fija con gradientes
significativos. Establecer un recorrido fijo nos permite calcular con precisión el
dimensionamiento de la batería y los ciclos de recarga.

Actualmente, las baterías que se presentan más viables para proyectos mineros son las
de Titanato de Litio y Haluro Metálico de Sodio (NaMx). Estas incluyen las siguientes
características (Tabla 4-3):

Tabla 4-3: Comparación de las características de las baterías de Titanato de litio y
de Haluro metálico de sodio
Batería de Titanato de Litio

Batería de Haluro Metálico de Sodio

-

Alto Rendimiento

-

Vida útil prolongada

-

Tiempo de recarga de ≈ 15

-

Coste aceptable

minutos

-

Fin industrial y masivo

-

Elevado Coste

-

Equipos desarrollados con estas

-

No

requiere

-

Muy similares a las de Titanato de
Litio en rendimiento y longevidad

baterías

instalaciones

adicionales para su intercambio,
servicio o recarga. Reduce costos
La Batería de Haluro Metálico de Sodio es la opción más adecuada en relación
eficiencia-coste y en ningún momento su autonomía puede suponer un problema, ya que
con un sistema de carga adecuado se puede subsanar esta pequeña diferencia respecto a
las baterías de Titanato de Litio de carga rápida.

Respecto a los sistemas de carga, como se disponen entre sí el cargador, el vehículo y la
batería, existen 4 formas:

1. Carga a bordo: en este sistema, se instala un cargador conectado a las baterías.
Para ello es necesario, la utilización de una fuente de corriente alterna cableada
hasta el camión. Este sistema aumenta el peso del vehículo, además de necesitar
“atar” a una zona a nuestro vehículo.
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2. Carga off-line: el cargador se encuentra en una estación de carga especial de
corriente continua. El principal inconveniente es que el volquete quedara fuera
de servicio durante su carga.
3. Carga por sustitución: en este método, una batería se carga fuera de la red y se
intercambia con la batería descargada en momentos programados o por
necesidades de producción.
4. Carga Hibrida: es una combinación de carga off-line y por sustitución. El
cargador recupera energía de las actividades del volquete, alargando la
autonomía de la misma con el fin de posponer el cambio por una batería
completamente cargada.

El sistema por carga hibrida es el más viable para prolongar la autonomía de los ciclos y
de ahorro de energía.

El modelo propuesto de volquete eléctrico es el Artisan Z40. Este volquete de perfil
bajo lanzado al mercado en el 2018 por la empresa Artisan Vehicles. Se acciona por un
motor eléctrico propulsado por un conjunto de baterías intercambiables de Haluro de
Metálico de Sodio. Posee un sistema de recuperación de energía durante la frenada
prolongando la autonomía de un juego de baterías. Este vehículo es capaz de ascender
pendientes del 20 %, una vida útil de aproximadamente 250,000 horas, muy superior al
diésel. Requerirá un mantenimiento menos exhaustivo, debido a que los motores
eléctricos tienen menos piezas que los diéseles. El Artisan Z40 (Figura 4-16) posee 4
motores capaces de dar una potencia de 600 kW/h para permitir la carga de hasta 40
toneladas, cada motor se encuentra situado en una rueda, transmitiendo la energía de
forma directa, por lo que la perdida de energía será menor.

Por desgracia, no he podido recabar más información acerca de este volquete, ya que no
obtuve respuesta a mi consulta como se adjunta en el Anexo A.
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Figura 4-14: Dumper electrico Artisan Z40
Aunque el estado actual del diésel y el desarrollo de la tecnología de baterías, que
presumiblemente sea el futuro en la minería de interior, nos dan razones de peso para
seleccionar el volquete eléctrico por encima del diésel. Sin embargo, antes de decidir,
vamos a estudiar, en el punto 4.1.3, los elementos necesarios para la automatización de
un volquete eléctrico y diésel, ambos ya en operación, antes de tomar la decisión sobre
que vehículo es el más adecuado para nuestro estudio.

4.1.3 Automatización de un volquete preexistente

En la actualidad, la mayoría de los proveedores y fabricantes de volquetes presentan en
sus catálogos opciones plenamente automatizadas o vehículos con la opción de
automatización.
Komatsu, empresa líder en el aprovisionamiento de vehículos mineros, presento en la
MiniExpo International de Las Vegas (EE. UU.), un volquete para minas sin cabina, su
objetivo es la introducción de sistemas de acarreo autónomo (AHS) a corto – medio
plazo. La principal característica de este volquete es que, al carecer de cabina, se
implementa un sistema de tracción a las 4 ruedas repartiendo las cargas del camión entre
las mismas, este sistema no diferencia entre hacia delante y hacia atrás eliminando la
necesidad de giro en los lugares de carga y descarga. Esta supresión de posiciones
relativas prevé un ahorro en tiempo, que se traduciría en menores costes.

52

Por otro lado, la empresa Sandvik, ha lanzado una serie de volquetes para minería con el
distinto “i”, estos equipos incluyen el paquete AutoMine®, un software desarrollado
para la automatización de vehículos cuya tarea sea repetitiva y constante, ofreciendo un
funcionamiento continuo y uniforme.
Estos ejemplos, incluyen ya los sistemas implicados en la conducción automatizados.
Sin embargo, este proyecto tiene la intención de estudiar la posibilidad de automatizar
estos sistemas en volquetes ya en funcionamiento o sin automatizar. Por esta razón,
estudiaremos los actuadores, servomecanismos y otros elementos necesarios para
automatizar los principales dispositivos implicados en la conducción de un volquete
diésel y otro eléctrico.
Los modelos en los que se basara este punto son los mencionados en el 4.1.2 Selección
de un volquete. Para el diésel, el Sandvik TH445i, y para el eléctrico, el Artisan Z40.
Las partes que estudiaremos su automatización serán el embrague (si hubiera), el
sistema de frenado, el acelerador, la dirección, la suspensión y la caja.
Cabe destacar, que esta automatización se implementa con la finalidad de que el
vehículo pueda ser conducido de forma manual si fuera necesario y que es una
adaptación de un coche para un vehículo de mina.
La información de este punto ha sido proporcionada por Felipe Jiménez, director de la
unidad de sistemas inteligentes de vehículos del INSIA (Instituto de investigación del
automóvil).
Los volquetes mencionados anteriormente poseen una unidad de control electrónico
(ECU – Electronic control unit) que se encarga de controlar los sistemas eléctricos y
subsistemas del volquete. Esta unidad de control electrónico contiene módulos que se
encargan de controlar el motor, la transmisión, frenado, velocidad entre otras muchas
más funciones del volquete. Esta unidad se conecta a un dispositivo de diagnóstico a
bordo (OBS – On Board Diagnostic) que recoge el desempeño de los sistemas
instalados en el volquete, la información recabada puede enviarse al panel de control y
conocer de forma remota los parámetros de temperatura, consumo de combustible,
estado de los líquidos …etc.
Si el software de la unidad de control electrónico es accesible por la empresa minera es
posible configurar el trabajo de esta unidad, facilitando la automatización de los
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actuadores del volquete. En caso contrario, se adaptarán los sistemas ya instalados en el
volquete.
La información recogida por el OBS puede ser enviada a cualquier parte del mundo por
lo que la monitorización del estado del volquete puede ser supervisada de forma remota.
En la figura 4-17 se muestra el diagrama de bloques de los actuadores incluyendo una
tarjeta de datos de multipropósito Advantech PCL-818HD-CE que se conectara al
ordenador. Esta tarjeta se encargará de recibir y enviar información por parte del
ordenador a los actuadores y de los sensores de control de los actuadores al ordenador.

Figura 4-15: Diagrama de bloques de los actuadores instalados en el volquete
o Embrague
El embrague es el sistema que permite tanto transmitir como interrumpir la transmisión
de energía mecánica desde el motor a las ruedas. Los volquetes modernos están dotados
de una caja de cambios automática ya que el trabajo que realizan es demasiado
complejo y costoso para dejarlo en manos humanas, el fallo puede suponer una perdida
en producción y en costes demasiado grande. De esta forma se elimina la necesidad de
automatización de este elemento, tan solo hay que distinguir entre marcha adelante y
marcha atrás, es tan sencillo como conectar un actuador a la caja de cambios que
determine si tiene que ir hacia delante o hacia atrás, el resto de las marchas son
secuenciales.
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A diferencia de los vehículos diésel, los volquetes accionados por motores eléctricos
carecen de este mecanismo, ya que solo poseen una marcha que depende de la energía
que se requiera. La marcha atrás se puede conseguir mediante un inversor de corriente
eliminando la necesidad de una marcha para ejecutar este sentido.
Por lo que a la hora de elegir un volquete eléctrico este elemento carece de sentido
estudiarlo.
o Sistema de Frenado
En primer lugar, estudiaremos el volquete diésel, generalmente el sistema de frenado es
de accionamiento hidráulico en volquetes de minería. El modelo TH445i posee frenos
hidráulicos multi disco, un circuito para las ruedas delanteras y otro para las ruedas
posteriores. El freno se activa con el pedal que acciona la válvula del sistema hidráulico,
por lo que nuestra automatización ira en la dirección de controlar la válvula del sistema
hidráulico y el pedal.
La automatización del sistema de frenado (Figura 4-18) es una de las más difíciles ya
que por norma general no existen ayudas electrónicas que permitan una fácil
integración. Una de las opciones consiste en puentear el sistema hidráulico que acciona
el freno, la otra es consiste en la adición de un actuador externo que mueva los
elementos del sistema de frenado. En este caso, optaremos por la segunda opción, ya
que el volquete ya existe y puentear el sistema hidráulico se convierte en una ardua
tarea cuyos resultados pueden ser inciertos, es la solución menos intrusiva en el
vehículo y por otro lado nos aseguramos de que el conductor tenga prioridad cuando se
emplea el vehículo de forma manual.
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Figura 4-16: Esquema de funcionamiento de la frenada diesel con frenada de
emergencia
La solución que se propone consiste en el accionamiento directo sobre el pedal de freno,
consecuentemente controlando la válvula del sistema hidráulico. Este módulo de
frenado consiste en un conjunto de motor de tensión continua y un encoder de posición
(Figura 4-19) controlado a través de la tarjeta de control (Figura 4-20) que recibe las
ordenes de consigna del ordenador. El motor está conectado de tal forma que permite
accionar el pedal del freno como lo haría un conductor es su lugar. La tarjeta de control
se conecta a través de un protocolo de comunicación serie al ordenador.

Figura 4-17: Motor de tensión continua Maxon RE35 con encoder de posición
ENC HEDL 5540.
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Figura 4-18: Controlador de posición del motor EPOS 24/5
Por otro lado, el sistema de frenado del motor eléctrico es más sencillo de automatizar.
En el modelo Artisan Z40, cada una de las ruedas va acoplada a un motor eléctrico, de
acuerdo con su construcción, es la única característica que conozco por lo que la
automatización del sistema de frenado se hará implementando los elementos que he
estudiado más adecuados. Esta característica posibilita la inclusión de un inversor de
potencia (Figura 4-21), este inversor de potencia permite a los motores girar en el
sentido contrario posibilitando el frenado gradual, mediante un variador de velocidad
conectado al ordenador, por un lado y por otro cargando las baterías con la instalación
de un sistema de recuperación de energía en la frenada. Para conseguir este frenado se
dispondrá de un actuador eléctrico variable colocado al inversor de potencia, la
inversión de potencia no debe ser única por lo que el inversor de potencia será variable
en función de las necesidades del frenado ralentizando el movimiento en los descensos
de pendiente.

Figura 4-19: Inversor de potencia de motor eléctrico
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Sin embargo, es necesario posibilitar el estacionamiento del vehículo o la parada súbita
en caso de emergencia, para este propósito se instalarán frenos mecánicos. Mientras que
para la recuperación de energía en la frenada se dispone de frenos eléctricos (Figura 422) en la transmisión del motor a la rueda. Su funcionamiento consiste en el principio
de creación de corrientes que se producen en una masa metálica cuando se encuentra en
un campo magnético variable. Su construcción consiste en unas bobinas de polaridades
alternas situadas entre dos discos solidarios con el eje de la transmisión del vehículo.
Cuando se cierra el circuito eléctrico, controlado por otro actuador dirigido por el
ordenador, las bobinas crean un campo magnético fijo, el movimiento de los rotores es
lo que produce la variación de velocidad que aumenta según la velocidad de giro. La
energía cinética absorbida se disipa en forma de calor a través de unas aletas de
refrigeración situadas en el rotor. Este sistema posee una gran ventaja, ya que, al no
tener rozamiento entre las partes mecánicas, el desgaste y el mantenimiento son
mínimos.

Figura 4-20: Componentes del freno eléctrico
Adicionalmente, se instalará un sistema de parada de emergencia tanto para el diésel
como para eléctrico. El software de control del volquete ha de ser autosuficiente para
poder parar el vehículo, sin embargo, si por razones operativas o de seguridad es
necesario parar desde el panel de control el volquete. Un sensor RFID activo colocado
en la malla de sensores emitirá una señal recibida por el volquete accionando el módulo
de control de frenado de emergencia. De esta forma, nos aseguramos una segunda vía
con la que interrumpir el movimiento en función de las necesidades para evitar
inconvenientes.
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o Acelerador
El Sandvik TH445i equipa un acelerador accionado electrónicamente, con lo que la
mariposa de la admisión del motor de combustión del motor está controlada por un
motor eléctrico paso a paso. Dicho motor está gestionado por la centralita del volquete,
a la que llega un voltaje variable que depende de la posición del pedal del acelerador, un
reóstato habitualmente. La solución propuesta consiste en puentear esa señal eléctrica
dada desde el pedal por otra generada por una tarjeta de adquisición. Para conmutar
entre la aceleración normal y el acelerador del sistema se realiza través de un relé de
conmutación.
El sistema lleva implementado para el control del acelerador un sistema redundante para
reforzar la seguridad ante una posible desconexión es necesario utilizar como consigna
de aceleración del volquete dos señales eléctricas, una relacionado por la otra, y ambas
generadas por la posición del pedal. Para lograr el mismo efecto, se ha incluido un
módulo electrónico diseñado para este fin que permite la conmutación entre conducción
manual y automática, generando las señales requeridas por el vehículo a partir de la
consigna dada por la tarjeta de adquisición Advantech USB 4711A (Figura 4-23).

Figura 4-21 Tarjeta de adquisición de datos Advantech USB 4711A
El control en bucle cerrado de la velocidad se completa con la medida proveniente del
protocolo de comunicaciones desarrollado. Existen varios tipos de protocolos de
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comunicaciones, por ejemplo, el protocolo CAN. El sistema de automatización utilizado
para el volquete eléctrico será el mismo que para el diésel. Pero el protocolo de
comunicación para el diésel puede ser el SAE J1939 (especial para vehículos pesados) y
para el eléctrico el EnergyBus. El esquema de funcionamiento se aprecia en la figura 424.

Figura 4-22: Esquema de funcionamiento del acelerador autonomo o manual y
diesel o electrico
o Dirección
Para la automatización del modelo (Figura 4-27) diésel es necesario conocer que es un
sistema hidráulico articulado activado por dos cilindros. La dirección asistida es
accionada por una bomba de pistón variable.
La dirección se controlará mediante un motor de corriente continua que proporciona una
fuerza proporcional a la ejecutada por el conductor. Se conecta la entrada al motor de la
asistencia una tarjeta de control de potencia. Esta señal de entrada es generada desde la
tarjeta de adquisición conectada al ordenador de control y se envía al servoamplificador.
La conmutación entre el control manual y automático se logra puenteando la centralita
de la dirección asistida que controla el sistema hidráulico, sustituyendo esta señal por la
propia, que proviene de la tarjeta de potencia por medio de una caja de relés de
potencia. El bucle de realimentación para el control se realiza a través de la señal
proporcionada por el sensor de giro del volante incluido en la columna de la dirección.
El control de la dirección incluye los siguientes subsistemas:


Servoamplificador: (Maxon ADS 50/10) este módulo se encarga de controlar
motor que acciona la bomba de la dirección asistida del vehículo. El motor
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conectado a la bomba tiene una respuesta proporcional a la señal entregada
desde la tarjeta de adquisición controlado por el ordenador, haciendo girar la
columna de la dirección del vehículo un ángulo determinado.


Sensor de posición del volante (Figura 4-25): este sensor se utiliza para
comprobar el ángulo que gira la columna de la dirección y así implementar la
realimentación negativa necesaria para conseguir un control estable del sistema.

Figura 4-23: Ejemplo de sensor de posición del volante instalado en un vehículo


Módulo de conmutación (Figura 4-26): este módulo está basado en cuatro relés
que permiten que el motor de la dirección asistida del vehículo sea controlado
por el propio vehículo o por el servoamplificador y, por lo tanto, por el sistema
de control a bordo. Cada relé empleado permite una corriente de paso máximo
adecuada que sea suficiente para el correcto funcionamiento de la dirección
asistida.

Figura 4-24: Ejemplo de modulo de conmutación de relés
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Para el volquete eléctrico, el sistema es similar pero mucho más sencillo ya que el
accionamiento es eléctrico y no hidráulico, mucho más fácil de conmutar. Sin embargo,
la dirección de este volquete se basa en el accionamiento distintivo de las ruedas en
función de la potencia suministrada a cada rueda. Es decir, si se transmite más potencia
a las ruedas izquierdas, el vehículo girara a la derecha, y viceversa. El
servoamplificador se conecta a los 4 motores, la tarjeta de adquisición conectada al
ordenador indica que ruedas motrices han de ser accionadas por el servoamplificador.
Por lo que las características (potencia necesaria por rueda y ángulo de giro necesario)
de los giros deberán ser parametrizadas por el software y la información adquirida por el
entorno por el sistema implementado en el volquete.

Figura 4-25: Esquema de funcionamiento de la dirección manual o autonomo y
electrico o diesel
o Suspensión
La suspensión inteligente es una realidad hoy en día, por lo que, para mantener la
estabilidad del volquete frente a pendientes, mal estado de las pistas u obstáculos. Se
propone un sistema hidráulico inteligente basado en una suspensión adaptativa,
aumentando o disminuyendo la altura libre al suelo. El sistema ha de ser capaz de ir
“leyendo” la pista para detectar irregularidades. El sistema consiste en una serie de
sensores para medir la altura libre y adaptarse a las circunstancias. La suspensión se
controla desde la unidad de control electrónico.
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o Caja
La carga del volquete se almacena en la caja, en este caso ambos vehículos, tanto el
Artisan Z40 y el Sandvik TH545i poseen un sistema de accionamiento hidráulico. Para
el accionamiento de la caja para la descarga se colocará un actuador con una tarjeta de
adquisición de datos. El ordenador comunicará a la tarjeta el momento en que se debe
realizar la descarga, el servo accionará la bomba hidráulica y comenzará la descarga.
Por otro lado, para la carga se colocarán células de carga (Anexo A) conectadas a una
tarjeta de adquisición de datos, para conocer cuando el volquete este cargado y enviar
una señal al ordenador para reanudar la marcha. Estos sensores enviarán una señal
eléctrica a la tarjeta de adquisición conectada al ordenador. Las tarjetas de adquisición
tan solo interpretan señales como temperatura, corriente o voltaje, por lo que, los
sensores medirán la carga del vehículo, cuando esta se encuentre entre los rangos de 3840 toneladas para el Artisan Z40 y de 43-45 toneladas para el Sandvik TH545i, enviarán
una señal eléctrica a la tarjeta que se lo comunicará al ordenador. Los rangos de
toneladas escogidos pueden variar en función de la capacidad de la pala cargadora, en
este proyecto se ha supuesto de 6 toneladas por palada.
En conclusión, la automatización de los sistemas de ambos volquetes es muy similar,
sin embargo, el desarrollo de estos sistemas en los volquetes eléctricos es más sencillo,
por una razón muy simple. La eliminación de la componente hidráulica para el
acelerador, el accionamiento de la caja o el sistema de frenado, por un sistema que
puede ser controlado completamente de forma electrónica hace más sencilla la labor de
transmisión de información y la detección de fallos. También presenta mayores ventajas
operacionales como un mantenimiento más sencillo, al tener el motor eléctrico menos
componentes, y las ventajas operacionales citadas en el punto 4.1.2. Mi recomendación
particular es que, si la tecnología de las baterías continúa desarrollándose, los volquetes
eléctricos autónomos son la mejor opción si hay que comprar una flota nueva.

4.1.4 Software y hardware para la automatización de un volquete
La tecnología detrás de capacitar de “inteligencia” a los vehículos autónomos es un
conjunto de conceptos y metodologías complejas que pueden llegar a ser todo un
desafío. Este punto se ha desarrollado con la finalidad de descubrir la tecnología detrás
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de los vehículos autónomos, tanto para el software como para el hardware. En este
proyecto no se desarrollará el programa necesario, ya que se encuentra fuera del alcance
de mis estudios cursados, pero se estudiarán los diferentes conceptos, equipos y
parámetros necesarios para este fin.
Los vehículos convencionales actuales sirven como campo de pruebas para el desarrollo
y estudio de estos procedimientos. La finalidad es crear un software y desarrollar el
hardware para conseguir vehículos autónomos. A estos vehículos se les integran
sofisticados sensores que mediante un programa de ordenador pueden actuar como un
conductor humano.
Actualmente muchos vehículos están diseñados para la introducción de sistemas drive
by wire, esto significa que la dirección, el freno y el acelerador pueden ser accionados
de forma remota mediante un joystick, gracias a sistemas electrónicos colocados en el
vehículo. Este sistema provee una interfaz entre el software y el hardware. Los sensores
instalados se conectan a un ordenador o a un grupo de ordenadores los cuales
interpretan de forma conjunta la información. Estos ordenadores accionan el freno, la
dirección y el acelerador en función de la información procesada. El ordenador acata las
ordenes provistas de forma remota y conduce el vehículo.
Esta “inteligencia” buscada dota a los vehículos la capacidad de navegar
autónomamente en diferentes escenarios. En este punto se estudiarán tan solo los
escenarios relacionados con la minería, completamente parametrizados y acotados.
Estas características evitan muchas dificultades a las que se enfrentan los vehículos
personales en los que están trabajando actualmente Google o Tesla.
El hardware se encarga de la adquisición de datos del entorno, este los envía al software
instalado en el ordenador a bordo que se encarga de interpretar la información y crear el
mapeo del entorno; sin embargo, este mapeo es extremadamente complejo debido a la
enorme cantidad de datos que debe procesar a tiempo real el ordenador. Este problema
se reduce en entornos cerrados dónde la información es repetitiva y se puede resolver
mediante la aplicación de algoritmos de machine learning. Por lo tanto, se adopta por
un enfoque jerárquico, paso a paso, donde la interpretación del sensor sucede en
diferentes pasos, para conseguir un mapa del entorno. La ubicación del vehículo se
estima con la ayuda de sensores. La planificación del movimiento es una conjunción del
mapa desarrollado y de la ubicación actual del vehículo. Esta planificación del
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movimiento ocurre en diferentes niveles de jerarquía. Esta trayectoria generada a partir
de la planificación del movimiento se controla mediante algoritmos de control y de
emitir informes en función de su actuación.
Este punto se divide en dos, en primer lugar, se discutirá sobre la tecnología actual del
hardware. Este incluye los diferentes tipos de sensores, procesamiento de la
información, conexiones y fuente de energía. En segundo lugar, el software, indicando
las tareas básicas que tiene que realizar y que algoritmos y controladores son necesarios
en este proyecto.


Hardware

Dentro del hardware necesario se encuentra la automatización de los sistemas de
conducción del vehículo, este apartado se ha cubierto en el punto 4.1.3. Por otro lado, es
necesario el uso de gran número de sensores externos para la adquisición de la
información, que operen a diferentes frecuencias y dominios. La finalidad de los
sensores es conseguir el mayor número de redundancia posible entre la información
obtenida, esto consigue la misma información de diferentes puntos para conseguir una
correcta interpretación para facilitar al software la toma de decisiones. El inconveniente
de utilizar una sola fuente de información es que, en caso de fallo, el sistema no será
capaz de tomar una decisión. El uso de múltiples sensores permite que cada uno de ellos
se centre en un área optimizando su operación, pero no de un solo tipo sino de varios. El
objetivo es conseguir como hemos mencionado anteriormente la redundancia de
información.
La ventaja que posee un entorno cerrado como el de la mina es que la mayor parte de la
información puede ser provista de antemano y solo es necesario redundar sobre la
información preliminar.
Existen diferentes tipos de sensores que se pueden equipar en los vehículos en las
diferentes partes del mismo. El más común es la visión por cámara. La cámara toma una
instantánea de la situación y la almacena como una imagen. El procesamiento de
imágenes y las técnicas de visión artificial pueden usarse para obtener información
sobre la situación a partir de la imagen. Alternativamente, muchas cámaras se pueden
usar con campos de visión superpuestos, para obtener más información de la imagen.
Esto requiere fusionar las imágenes, pero con la tecnología actual no es ningún
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impedimento. El problema de la cámara monocular es que no es capaz de crear una
imagen tridimensional, por lo que es imposible obtener la distancia real. Para subsanar
este problema es necesario la aplicación adicional de sensores de proximidad. Estos
funcionan de la siguiente forma, primero envían una onda hasta el obstáculo que lo
refleja, al analizar esta onda se estima de forma precisa la distancia. Dos ejemplos de
estos sensores son los sensores de ultrasonidos y el sonar. Estos dos tipos de sensores
son capaces de obtener información de obstáculos en diferentes ángulos. Si la
adquisición de información mediante estos dos tipos se realizara en todo el entorno del
vehículo, es decir 360 º, se aumentaría el costo de los equipos, pero se mejora la
velocidad de respuesta y se actualiza la información más rápido. Esta función también
puede ser realizada mediante radar (Radio detection and ranging) y su homólogo,
aunque más caro, pero más eficaz, conocido como LIDAR (Light Detection and
Ranging) que consiste en el empleo de haces de luz para escanear el entorno (en 360 º)
y dar profundidad de los obstáculos cercanos. Existe una aplicación 3D del LIDAR que
escanea todos los puntos y permite realizar una nube de puntos. Cada punto en la nube
corresponde a un obstáculo conociendo el ángulo y la distancia en esa dirección.
Otra técnica utilizada es la Estereovisión, consiste en el uso de dos cámaras para ver el
mismo objeto, estas dos cámaras están separadas por una distancia conocida con
precisión. Las dos cámaras capturan de forma simultánea dos imágenes, estas son
analizadas para encontrar la diferencia entre ellas. No es necesario obtener la diferencia
de las mismas con una precisión al pixel, tan solo basta con identificar las esquinas, las
diferencia entre estas imágenes nos ayuda a obtener la profundidad de un punto,
permitiendo su proyección en un sistema 3D de navegación.
Estas técnicas tan sofisticadas son usadas en vehículos que tienen como objetivo
circular por las calles convencionales y necesitan un gran volumen de información
debido a que el entorno cambia continuamente, coches en doble fila, atascos, peatones,
semáforos … etc. son algunos de los posibles inconvenientes que pueden darse. Sin
embargo, como se ha mencionado anteriormente, la mina es entorno parametrizado no
necesita una gran cantidad de información ya que el acceso y uso de estas vías está
restringido y es prácticamente estático, por lo que la solución propuesta es el empleo de
sensores RFID.
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La tecnología de los sistemas RFID se conocen desde hace décadas, sin embargo, no es
hasta principios de la segunda década del S.XXI cuando se produce un “boom” en los
estudios de estos sistemas y en las posibles aplicaciones. Actualmente se están
desarrollando proyectos de investigación con la finalidad de aumentar la aplicación de
estos sistemas a diferentes aspectos de la industria como asistencia al seguimiento o
para posicionar elementos en una fábrica. Este continuo desarrollo de la tecnología en
los últimos años de los sistemas RFID me ha motivado a incluirlos en mi proyecto como
protagonistas. Es decir, además de su aplicación para la monitorización e identificación
de los volquetes, también para usarlos como sistemas de guiado de los volquetes y de
interacción con los mismos proporcionándoles información. Usando a la propia mina
como sistema activo de posicionamiento de baja información usado por los volquetes
para calcular su trayectoria. Esta idea surge de encontrarnos ante un sistema cerrado,
conocido y de pocos cambios, aplicado a una tarea de repetición.
Estos sensores de RFID han de marcar el camino a seguir por lo volquetes con la
información que contienen. Los vehículos han de saber circular de forma autónoma por
lo que será necesario un software que controle la dirección, aceleración, frenado y otras
necesidades que tenga que el camión minero. Gracias a esta solución no es necesario
instalar complejos métodos para conocer el entorno de la mina, ya que este es estático
en su mayoría de los tramos, sino ser capaz de seguir el camino establecido, las
instrucciones de los tags y del panel de control. Un ejemplo, aunque pueda parecer
sencillo, es el juguete mecano, este era capaz de seguir una línea preinstalada de forma
autónoma. Los propios sensores RFID instalados en la parte delantera y trasera evitarían
la colisión entre ellos. Si es necesario, pero no como parte principal de adquisición de
información, la aplicación del radar o de sensores de ultrasonidos, para evitar obstáculos
imprevistos o no parametrizados y zonas de avance. Por lo que el resultado sería un
sistema de guiado mediante radiofrecuencia más sensores de ultrasonidos o radar para la
detección de imprevistos en las pistas y mapear las zonas de avance. El propio sistema
de monitorización e identificación propuesto es capaz de ejercer la labor de control
también con el uso de sensores de radiofrecuencia, este apartado se explica en
profundidad en el punto 4.3.
Es necesario que el volquete consiga mantener la trayectoria requerida, para ello, el
volquete debe conocer su propio movimiento y así estimar su ubicación basado en las
últimas estimaciones de posición. Una unidad de medición inercial es la solución
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propuesta ya que en el interior de una mina la aplicación del GPS es inviable, esta
consiste en un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro. El acelerómetro mide la
aceleración en el marco de coordenadas montado, para ello se suspende una pequeña
masa de un resorte, el desplazamiento de la masa indicará la dirección de la aceleración.
El giroscopio consiste en un rotor que gira en una rueda bajo la ley de conservación de
la energía para impedir cualquier desviación causada por fuerzas externas y mantenerse
alineado en la misma dirección, incluso si el marco cambia de sentido (gira o va marcha
atrás), este mantendrá la dirección establecida. Los magnetómetros, por último, miden
el campo magnético y se orientan en función de fuerzas magnéticas, su función es la de
medir el cambio de orientación del vehículo.
Los sensores usados proporcionan una gran cantidad de datos a alta frecuencia y
volumen, que se procesan utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de datos.
Esta gran variedad de sensores requiere una gran capacidad computacional. Del mismo
modo los algoritmos necesarios para el mapeo, los algoritmos de planificación del
movimiento y toma de decisiones requieren también de una gran capacidad de
procesado que a menudo puede ser una labor costosa. En este caso particular que nos
encontramos, las necesidades son menores, ya que los inputs de información
provenientes de los sensores se reducen al ser un entorno conocido ya por el vehículo,
además la acción de mapear también es menor porque el plano de la mina no varía en
gran medida, tan solo puede aumentar según el desarrollo de las galerías de operación,
pero el trayecto a los frentes puede ser predeterminado. Por lo que es posible realizar
esta labor con menos ordenadores, posiblemente con dos sea suficiente para conseguir
nuestro objetivo en pequeños tiempos de computación.
La gestión de procesos se convierte en un aspecto vital para el desarrollo del proyecto.
Uno de los sistemas puede encargarse de las tareas relacionadas con la adquisición de
información, su procesamiento y la toma de decisiones, mientras que el otro se
encargará de los actuadores del vehículo. Estos sistemas han de estar conectados entre
sí, Uno de los sistemas instalados ha de ser responsable de tomar medidas de
emergencia, a tiempo real. El resto de los servicios se encargará de las decisiones a
largo plazo con una prioridad menor, dejando al sistema encargado de las emergencias
asegurar que todo se desarrolla como es debido.
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Estos sistemas deben llevar instalados una herramienta de vigilancia (conocido en inglés
como watchdog) que sirva para detectar de forma rápida errores o fallos en el software o
en el hardware, y tomar medidas. Con este mismo fin, el propio sistema registrará toda
la información y procesos obtenidos. Estos registros pueden ser muy útiles para aislar el
problema y detectar errores, facilitando así su corrección, mediante la recreación del
escenario nuevamente o por programadores instalados de depuración de error.

Figura 4-26: Esquema de actuación del hardware instalado
Todos los sistemas instalados están conectados por una red (Figura 4-28), por lo que el
protocolo de comunicación entre ellos es importante. Este protocolo instalado ha de ser
capaz de no perder información, pero sin ralentizar su procesado y manteniendo su
fiabilidad promoviendo una rápida propagación de la información entre los actuadores y
sensores instalados.
Por último, es necesario una fuente de energía que sea suficientemente capaz de
abastecer de forma ininterrumpida de energía al sistema. Las opciones son muy diversas
desde baterías externas a baterías alimentadas por el motor del vehículo. Sin embargo,
la mejor opción es no mezclar, para no producir dependencias, por lo que mi
recomendación son las baterías auxiliares.



Software

La arquitectura del software sigue un ciclo típico de sense – plan – act, en donde los
datos obtenidos por los sensores y la información predeterminada de la mina son
procesados para planificar el movimiento, incluyendo los posibles inconvenientes
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encontrados si los hubiera a tiempo real, para tomar una decisión revisada e inteligente.
El vehículo funciona continuamente en ciclos de sense – plan – act con la finalidad de
recorrer todos los elementos instalados tomando las decisiones según la jerarquía
establecida, discretizando cada una de las capas de toma de decisión. Cada decisión
requiere su propia detección y sus propias acciones. Las jerarquías superiores se
encargan de las acciones a largo plazo como definir la ruta, mientras que las de bajo
nivel se encargan de corregir los errores y actuar como control del sistema. Los
diferentes sensores funcionan a diferentes frecuencias, en este caso los sensores RFID y
el radar, por lo que los algoritmos de control también trabajan a diferentes frecuencias
con un gasto computacional distinto. Por lo tanto, la arquitectura general es un conjunto
de nodos que trabajan en paralelo, comunicándose entre sí y compartiendo los datos.
En la siguiente tabla 4-4 se muestran las tareas básicas necesarias para poder llevar a
cabo nuestro proyecto, en ella se incluyen algunos de los algoritmos y controladores
necesarios. El estudio más en profundidad de cada una de las partes citadas a
continuación desembocaría en un proyecto más extenso que se encontraría fuera del
alcance de este proyecto.
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Tabla 4-4: Operaciones básicas que debe realizar el software instalado en el
volquete













Arquitectura básica
o Ciclos de sense – plan – act
o Procesamiento de datos y toma de decisiones jerárquicos
Visión
o Convertir la entrada de los sensores (RFID y radar) en información
o Obtener información de los obstáculos, galerías, gestión de colas,
maniobras (carga y descarga)
Mapear
o Ajustar la información predeterminada del camino a seguir con la
adquirida por los sensores
o Procesar la ruta más adecuada, en este caso parametrizada
o Decidir acerca de la nueva ruta si es navegable o no
Localización
o Posicionar en el mapa actualizado la posición y orientación del vehículo
o Estimar la distancia respecto a otros vehículos, personas u obstáculos.
o Estimar la velocidad y aceleración
o Uso de algoritmos SLAM para seguir el mapa establecido
o Si fuera necesario el uso de algoritmos adicionales como el filtro de
Kalman o de predicción de movimiento
Planificación del movimiento
o Conocido el mapa, ha de ser capaz de realizar una ruta libre de
colisiones adaptándose a las trayectorias establecidas.
o Realizar la trayectoria optima, descartando las menos viables (en mina
esta trayectoria se encuentra parametrizada y estudiada en el punto
4.3.3)
o Ajustar la trayectoria establecida a medida que se avanza en el plano de
la mina y según los requisitos de maniobras
Control
o Generar señales que ayuden a los motores a corregir la trayectoria y que
sea lo más cercana a la establecida
o Notificar errores y corregirlos
o El control ha de ser jerárquico, este debe actuar como dueño y ser el de
máxima prioridad
o Poseer algoritmos de control lateral para la dirección y algoritmos de
control longitudinal para la aceleración
o Formular estrategias de control sobre la cinemática y dinámica del
vehículo
o Control lineal por parte de PID incluidos en los sistemas de
automatización
o Control no lineal (los controladores de lógica borrosa son lo más
empleados)
Relación humano – maquina
o Permitir realizar cambios en la ruta, destino o en la velocidad media
o Permitir que los operarios puedan tomar el control en cualquier
momento
o Enviar información continua a tiempo real del desarrollo del sistema
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En conclusión, el hardware instalado se basará en la adquisición de sensores de
RADAR y en el uso de los sensores RFID instalados en la infraestructura de la mina, los
elementos activos durante la carga y descarga y la información adicional proporcionada
desde el panel de control. Los actuadores y servomecanismos necesarios para completar
las tareas drive by wire se encuentran expuestos en el punto 4.1.3. También es necesario
adquirir los ordenadores (con la capacidad suficiente para nuestro propósito); la red que
interconecte todos los sistemas del vehículo y la fuente de energía. Estos últimos
elementos necesitan un mayor estudio para su compra, lamentablemente quedan fuera
de nuestro alcance del proyecto ya que es un estudio de implantación, pero se cotizarán
de forma aproximada en el Documento 2. Por otro lado, el software, que contiene los
algoritmos necesarios y programación relevante, se desarrollara de forma externa por
una empresa especializada en la materia.
Sin embargo, el funcionamiento del software se propone en la figura 4-29, al ser una
automatización de nivel 4 (según niveles propuestos por la SAE), no necesita tomar sus
propias decisiones sino ceñirse a la programación establecida, salvo en caso de
emergencia que debe ser capaz de actuar autónomamente. Siguiendo una serie de
checkpoints (sensores pasivos instalados) y de información adicional recabada del
entorno (sensores activos, lector/escritor y sensores radar) o enviada por el panel de
control este sistema ha de ser capaz procesar la información y ajustarla al trayecto.

Figura 4-27: Esquema de los módulos y servicios del Software
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Este método simplifica la implementación de un sistema de volquetes autónomos en
minería de interior al aplicar un sistema de vehículos autónomos cuya trayectoria y
destino puede estar parametrizada de forma continua. En el punto 4.3 se estudian las
interacciones de estos sistemas instalados en todos los casos posibles.
Para una información más completa de cómo funcionan el hardware y el software de los
vehículos autónomos hay que visitar el libro “On-Road Intelligent Vehicles” escrito por
Rhaul Kala
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4.2

Arquitectura de la malla de monitorización, identificación y

guiado

La configuración de los elementos de la malla de identificación y control de los sistemas
RFID y de apoyo al software de posicionamiento de los volquetes es fundamental. Una
correcta colocación, teniendo en cuenta el ambiente de mina y sus peculiaridades y
rangos de operación, es clave para el éxito del sistema. A continuación, se estudia la
disposición más correcta, con las explicaciones necesarias, de los elementos de la malla
en la infraestructura preliminar a la explotación, en los frentes de carga, escombreras y
en el volquete.
Antes de colocar los elementos en el sistema es necesario conocer en profundidad sus
características fundamentales, para poder realizar una disposición lo más eficiente
posible, tratándose de un proyecto teórico.
En primer lugar, es importante respondernos la siguiente pregunta: ¿pueden los sensores
leer tags en movimiento? La respuesta es sencilla, si pueden. Pero es necesario conocer
nuestros equipos y probarlos en campo. Lamentablemente en este proyecto no podemos,
pero intentaremos aclarar todas las dudas teóricas.
Es necesario escoger una correcta configuración antena – lector, es decir un lector con
múltiples antenas, múltiples antenas y lectores o un lector con una antena más sensores
activos. La configuración que mejor lectura y capacidad tiene es múltiples antenas y
múltiples lectores, pero tiene un inconveniente, el coste. Por lo que se opta por una
configuración de lector más dos antenas, tramo a tramo. Las capacidades que ofrece este
método es una lectura muy rápida, de aproximadamente 100 ms, pero puede producir un
error, el lector puede confundir a qué antena enviar la señal para la lectura. Esto se
soluciona colocando las antenas y lectores contrapeadas lado a lado donde las antenas y
lectores leen en tramos y no en puntos en concreto.
Leer un vehículo que circula a una determinada velocidad no es sencillo, los volquetes
circularan a 40 km/h descargados y a 35 km/h cargados. Para leer estos tags es necesario
tener en cuenta la dirección, tamaño, orientación y lugar de emplazamiento de los tags.
La dirección, orientación y lugar de emplazamiento tienen fácil solución, colocarlos
todos a la misma altura, tanto las antenas, como los sensores pasivos y activos del
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volquete y de las galerías. También es necesario que la información contenida sea lo
más sencilla posible, a la vez que completa. Esta información la estudiaremos en el
punto 4.3 en profundidad. Otro impedimento que podemos encontrar es la superficie de
lectura, sobre todo en los volquetes, el metal puede confundir a la antena, sin embargo,
el modelo escogido está diseñado para que no afecte este inconveniente.
Respecto a los lectores, es necesario seleccionar lectores de alto rendimiento, capaces de
leer más de 500 tags por segundo, en nuestro caso se ha seleccionado uno de 1000 tags
por segundo, cubriendo esta necesidad. La protección frente agentes externos como
polvo o humedad, también es importante para aumentar la operatividad y disminuir los
daños sobre el lector, en este caso se opta por un grado de protección (IP) 65. Lo
recomendable es un grado de protección de 65 o 67. Por otro lado, la cantidad de
lectores depende de las pruebas en campo, por lo que la disposición inicial dada en este
proyecto puede cambiar según las condiciones operativas.
Las antenas son la parte más fundamental de este sistema. ¿Por qué? Es el nexo entre
sensores y lectores. La localización optima como hemos mencionado anteriormente es
situarlos a la misma línea para evitar ángulos en el plano Y, y considerar tan solo el eje
X y la distancia del eje Z. La distancia máxima que existirá entre los tags y las antenas
será de 2 metros, siendo una distancia muy baja en relación con el máximo rango de
lectura de los sensores de 5 metros. La localización como comentábamos será de dos
antenas por lector, y contrapeadas en la pared posterior de la galería. Pero, las
características vitales de las antenas son la ganancia y la polarización. La primera es la
capacidad de recoger la mayor energía posible del tag reflejado, es necesario tener en
nuestras antenas una ganancia superior a 6 dB. El equipo escogido posee una ganancia
de 7.5 dB cumpliendo con este requisito. La polarización, se ha explicado en el punto
4.1.1, la mejor opción para objetos en movimientos cuya posición es desconocida es la
polarización circular que es la nos ofrece nuestro equipo.
Por otra parte, las conexiones por cable pueden producir perdidas, minimizar estas
distancias al máximo es la mejor opción, por esto se opta por antenas entre 20 metros
conectadas a un lector situada en el medio de ambas.
Por último, para conocer la viabilidad de lectura correspondiente a la velocidad con la
que se debe adquirir la información tan solo se puede medir en campo, en este proyecto
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se intenta configurar de tal forma que los tiempos sean mayores a un segundo, muy
superior a la velocidad de lectura teórica de 100 ms.

4.2.1 Infraestructura de mina

La mayoría de los métodos de minería de interior requieren de una infraestructura
preliminar para el acceso al cuerpo de mineral. Durante el desarrollo de esta
infraestructura se dispondrán de los elementos necesarios para la monitorización e
identificación de vehículos mediante los sistemas RFID estudiados en el punto 4.1.1
respetando las consideraciones anteriormente comentadas. A lo largo de las galerías
desarrolladas se colocarán cada 4.5 metros sensores de radiofrecuencia pasivos en el
lateral de las galerías.
La información de estos sensores es estática, es decir, reflejaran siempre el mismo
mensaje una vez programados, la información de estos sensores se utilizará por el
volquete para triangular su posición y apoyar al software programado en su labor. La
información propuesta para estos sensores pasivos es la siguiente: para facilitar la
comunicación entre volquetes necesaria, tanto con el anterior y posterior y con la
infraestructura de mina, la información serán checkpoints, es decir, puntos definidos en
el propio algoritmo de fácil transmisión. Por ejemplo, la entrada a la galería principal
puede llamarse “CP1 Entrada Galería”. Para puntos intermedios de la galería principal
el nombre propuesto es “CPX”. La sencillez del mensaje es clave, ya que el software
debe procesar la información en tiempo real a la mayor velocidad posible. Estos
sensores pasivos no tienen la necesidad de ir conectados a la red general de información
de la mina, ya que son elementos pasivos de la misma con una sola finalidad. La
definición de la información de los sensores se hará en el punto 4.3.
Los sensores pasivos colocados en la infraestructura preliminar son el modelo
proporcionado por GaoRFID: UHF 902 MHz Gen2 Mount-on Metal UHF RFID Tag.
Se ha elegido este modelo por su rango de lectura y resistencia a condiciones extremas
tanto químicas, de temperatura o de humedad. El rango de lectura es de 5 metros,
suficiente para cubrir su correcta lectura por los volquetes de un carril, y solaparse con
sus homónimos a ambos lados. La disposición de estos elementos será simétrica a un
lado y a otro de la mina para cubrir también la vuelta del volquete hacia las
escombreras.
76

Los sensores pasivos serán leídos por conjuntos de antenas más lector, dispuestos cada
20 metros en la malla fija de la instalación. Este conjunto se encargará de leer la
información de los volquetes contenida en sus sensores pasivos para completar el
posicionamiento relativo entre ellos en el panel de control. El modelo colocado en los
volquetes es el GaoRFID UHF RFID tag de montaje rápido.
Las antenas poseen un mayor rango de lectura, aproximadamente de 35 metros en
condiciones lineales, sin embargo, las condiciones de mina son adversas, el polvo, las
vibraciones, la humedad o la temperatura, así como, las propias paredes de la galería
suponen un impedimento para adquirir información de forma lineal. La configuración
por la que se opta es su colocación cada 20 metros. Para maximizar la eficiencia de esta
configuración se colocarán al tresbolillo, consiste en que la pared contraria de la galería
se coloca cada 20 metros también, pero comenzando con un desfase de 10 metros. De
esta forma, se maximiza el rango de lectura, en las condiciones citadas y se asegura una
lectura con menor error debido a la perdida de potencia que se puede producir.
Debido a la perdida de potencia, medida en decibelios, que se produce tanto por el
ambiente de mina como por el transporte mediante cables, se opta por colocar un lector
en el punto medio (10 metros) entre las antenas, minimizando de esta forma la perdida
de potencia teórica al mínimo (3 dB) entre el lector y la antena.
Los lectores seleccionados de GaoRFID. Inc contienen dos puertos a los que se
conectaran dos antenas. Estos lectores también poseen la capacidad de escribir una
información y enviar en forma de radiofrecuencia mediante las antenas instaladas en el
lector. La información proporcionada estará relacionada con el apoyo ante imprevistos,
gestión de colas o paradas de emergencia. Esta información se enviará desde el panel de
control, ya que la monitorización e identificación se produce a tiempo real, pudiéndose
adelantar a los imprevistos y actuar acorde al protocolo establecido. Sin embargo, este
requisito se cubre con las etiquetas activas. El modelo de antena y lector escogido es el
siguiente: GaoRFID UHF Gen2 fixed reader/writer con dos antenas UHF 900 MHz
Reader Antenna circular.
La información adquirida por los lectores se conectará a puertas de enlace para ser
enviada al panel de control. La lectura de 4 lectores estará conectada a un puerto de
enlace, esta configuración maximiza la eficiencia de transmisión de la información, ya
que, volcar lo antes posible la información a una red de internet aumenta la velocidad de
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transmisión en vez de volcarla en un único punto. Aumenta el coste, pero nos permite
un mayor acceso a la información.
Se instalarán etiquetas activas en la infraestructura de la mina para enviar información
complementaria a los volquetes. Estos sensores se dispondrán cada 50 metros y llevarán
instalada una tarjeta de memoria que enviará una información u otra según la excitación
que produzca la batería.
En el Plano 01 situado en el Documento N.º 3, se muestra una disposición tipo de los
elementos citados anteriormente para su mejor entendimiento y en el Plano 05, también
en el Documento N.º 3 se muestra la restricción de las áreas de trabajo para los
volquetes y operarios para garantizar la seguridad entre el volquete y el operario.

4.2.2 Frentes de carga y descarga

Para este punto estudiaremos en la carga diferentes configuraciones para algunos
métodos de interior, ya que no existe una posible aplicación genérica para todos los
métodos.
En primer lugar, estudiaremos el método de cámaras y pilares. Este método consiste en
la explotación de caserones separados por pilares de sostenimiento del techo. La
recuperación de los pilares puede ser parcial o total. Normalmente, este método se
explota mediante voladura, y la carga se realiza con palas cargadoras. El avance de la
explotación nos impide instalar la malla de forma fija, por lo que la solución es el uso
de sensores pasivos de RFID de fácil colocación, esta función la cumple el modelo
proporcionado por GaoRFID Inc. UHF 860 – 960 MHz Fastenable On-Metal RFID
Tag. Al acabar la voladura del material que tiene que ser extraído, en la fase final de
acondicionamiento del frente se dispondrán los sensores en las paredes adyacentes al
frente. Un problema que puede presentar esta disposición es la elección para los
volquetes para ir a la galería correcta, esto se soluciona con el envío por parte del lector
de la información de que galería se está explotando. Para el posicionamiento relativo del
volquete respecto a la pala cargadora se realiza mediante sensores activos, estos
sensores colocados en la pala cargadora nos indican la posición de la pala. Para la
monitorización e identificación de los volquetes es necesario instalar lectores y antenas,
en este caso se opta por la opción más sencilla, el uso de lectores y antenas portátiles
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(GaoRFID lector manual móvil pasivo), en este caso llevadas por operarios de la mina.
Estos lectores manuales enviarán la información a la última antena fija a la red general
de información más cercana. Conforme avance el frente, la instalación de conjuntos,
antena más lector, fijos y conectarlos a la red general de información. Esto último
depende del tipo de recuperación que se vaya a realizar posteriormente de los pilares. A
pesar de que estos sensores poseen un rango de lectura más pequeño, no nos impide una
correcta lectura de lo información en estos checkpoints. Estos lectores se dispondrán
cada 2 metros por una razón, la carga del material es una tarea crítica y su correcto
desempeño es fundamental.
En segundo lugar, se estudia el método de corte y relleno. Este método consiste en el
arranque de franjas horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior y
avanzando verticalmente. Cuando una franja ha sido explotada, se rellena con material
estéril o mediante pastas. La disposición de los elementos es muy similar al método de
cámaras y pilares donde los sensores activos dispuestos en la pala cargadora son los
principales protagonistas, ya que la galería en explotación es única. El único
inconveniente puede venir del tipo de ataque al cuerpo de mineral, si este es lateral, no
existe tal problema, sim embargo, si el ataque es frontal, se enviará información de
derecha o izquierda. En el Documento N.º 3 se puede encontrar el Plano 02 que indica
la disposición de los elementos necesarios en el método de corte y relleno.
Por último, los métodos de explotación de cavernas consisten en la voladura del cuerpo
mineral y su extracción mediante gravedad. Generalmente, el tipo de transporte más
eficaz para estos métodos es mediante cintas, instaladas durante el desarrollo de la
infraestructura preliminar. El material que desciende por gravedad es recogido mediante
palas cargadoras y enviado a chimeneas de extracción que conectan a trituradores o
directamente a estos. Si el grado de fragmentación que se consigue con la voladura y las
fragmentaciones primaria y secundaria que se produce en la columna volada durante el
hundimiento es óptimo, la aplicación del transporte de mineral mediante volquetes
carece de sentido. En caso de que esta fragmentación no sea suficiente y el desarrollo de
una infraestructura preliminar de explotación se vea comprometida por el riesgo de
acumulación de tensiones que puedan producir inestabilidad, se optaría, en este caso,
por un método de transporte mediante volquetes. Estos métodos, requieren un mayor
estudio del cuerpo mineral y del macizo rocoso adyacente para la aplicación este
proyecto.
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Sin embargo, la disposición de los elementos de este sistema requiere de un estudio en
profundidad para cada uno de los métodos.
El modelo de sensor pasivo escogido es el UHF 902 MHz Fastenable tag pasivo y el
lector explicado en el punto 4.1.1.1 junto con su antena es el modelo RFID Tablet
Reader. Los sensores activos escogidos para la pala cargadora u otro elemento con el
que sea necesario realizar un posicionamiento acorde a esta máquina es el Gao TEK tag
activo tipo Beacon.
Por otro lado, la disposición de los dispositivos en la descarga puede ser prácticamente
genérica para los métodos citados anteriormente. La disposición escogida se muestra en
el Plano 03 en el Documento N.º 3. El método de descarga consiste en una escombrera
desarrollada en el interior de la mina, durante la fase de desarrollo. El material se carga
a los elevadores mediante palas.
Para conseguir una eficaz descarga, se dispondrán de sensores activos, cada uno de ellos
se activará en función del espacio disponible para este fin. Para ello, se separará en
cuadrantes homogéneos (Figura 4-30) la zona de descarga. El sensor, previamente
configurado con la información necesario, será activado por el panel de control
contendrá información de qué cuadrante está disponible para descarga, por ejemplo
“Zona1A”. Para el posicionamiento del volquete se usará esta información más la
proporcionada por la malla fija explicada en el punto 4.2.1.

Figura 4-28: Orientación de la Separación de las zonas de descarga
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Los sensores dispuestos en la zona de descarga serán también los Gao TEK tag activo
tipo Beacon. Para la lectura de estos sensores activos por parte de los volquetes requiere
de una antena y un lector adaptado para esta frecuencia, será el modelo Gao TEK lector
activo 433 MHz y el Gao TEK antena activa 433 MHz.

4.2.3 Volquete

La disposición de los elementos en el volquete es la misma, tanto para el eléctrico como
para el diésel. El volquete, además de ir dotado de un software explicado en el punto
4.1.4 y de sensores auxiliares para el mismo, dispondrá de sensores pasivos colocados
en los laterales del vehículo, de sensores activos en la parte delantera y trasera y de
lectores y antenas.
La finalidad de los sensores pasivos colocados en el vehículo es la de reflejar la señal
enviada por las antenas colocadas en la malla fija de la mina para la monitorización e
identificación de los volquetes. Los sensores activos colocados en la parte delantera y
trasera ayudarán a al sistema de posicionamiento del volquete, estos sensores enviarán
la señal con la información del volquete al delantero y al trasero. La finalidad de esta
disposición es recabar la mayor información del entorno para ayudar al software (se
explicará en profundidad en el punto 4.3.2). Estos tags activos también ayudan al
software para evitar la colisión entre ellos.
Los sensores dispuestos en la malla han de ser leídos e interpretados por el ordenador a
bordo del volquete, para ello es necesario colocar antenas y lectores en el volquete. Los
volquetes dispondrán de tres grupos de antenas y lectores. El primero y el tercero
tendrán como función leer los tags pasivos dispuestos a lo largo de las galerías (guiado
del software instalado) mientras que el segundo grupo se encargará de recibir las señales
de los elementos activos adyacentes al volquete (información adicional para el software
instalado).
La disposición final es: cuatro tags pasivos en los extremos del volquete; dos activos,
uno delante y otro atrás y tres conjuntos de lectores y antenas, dos dispuestos en la parte
frontal del vehículo (uno de ellos activo) y otro en el lateral derecho del vehículo.
A la hora de colocar estos elementos hay que tener en cuenta que el metal puede reflejar
las ondas y dificultar la lectura, sobre todo por parte de las antenas instaladas en la
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galería, por esta razón se opta por el modelo pasivo proporcionado por GaoRFID UHF
fastenable mount-on metal RFID tag. El conjunto de antenas y lectores pasivos serán
los mismos que los montados en la infraestructura de mina.
Para la lectura de los activos, no es necesario tomar tantas consideraciones al estar
montados sobre metal, por lo que el modelo de lector escogido es el Gao TEK lector
activo 433 MHz mono puerto y para la antena la Gao TEK Antena activa 433 MHz.
Todas las antenas y lectores irán conectados al ordenador de a bordo que se encargará
de procesar la información adquirida.
Por último, los sensores activos instalados en la parte delantera y trasera serán los Gao
TEK tag activo tipo Beacon y los sensores necesarios para el reconocimiento y
actuación respecto a obstáculos e impedimentos y para las zonas de avance necesarios
para la aplicación del radar.
En el Documento N.º 3, en el plano 04 Se puede encontrar una posición aproximada de
estos equipos para un volquete de minería.
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4.3

Implementación del sistema de monitorización, identificación y

guiado de volquetes

En este punto estudiaremos la acción y problemas de los sistemas adquiridos. La
actuación de los mismos en el recorrido, con la información necesario y como proceder
ante imprevistos o fallos.
Es necesario saber, que este proyecto es puramente teórico, ya que no se puede probar
en campo. La mayoría de los estudios llevados a cabo por las empresas de transporte en
sus sistemas de automatización del transporte son confidenciales, tan solo hay presente
información de catálogo o para la venta. Estas empresas estudian cada caso en particular
según las necesidades del yacimiento y de los requerimientos de la empresa operaria de
la mina.

4.3.1 Interacción malla – volquete

El sistema de monitorización e identificación de volquetes se dispondrá acorde a lo
establecido en el punto 4.2. Estos sistemas se encargarán de localizar a tiempo real el
movimiento de los volquetes durante el desarrollo de su labor enviando la información a
tiempo real al panel de control para controlar el sistema de transporte automatizado.
Este sistema está compuesto por antenas y lectores instalados en las galerías de la mina,
este conjunto se encarga de leer los tags instalados en el volquete, conociendo su
dirección y sentido. El esquema general de trabajo de este sistema se muestra en la
figura 4-31.
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Figura 4-29: Esquema de información de la interacción malla - volquete
La información se obtiene mediante las antenas cargadas por el lector, esta información
se capta mediante el procedimiento backscatter, esta técnica consiste en: la antena envía
una frecuencia, esta frecuencia carga los tags pasivos colocados en el volquete que
devuelven la información. Esta información es leída por el lector que lo transforma en
una señal TCP/IP cargándolo a la red general de información. Toda la información de
los lectores llega a una puerta de enlace (Gateway) que realiza las operaciones
necesarias de traducción de IP para enviarlo al panel de control. En el panel de control
se crea un mapa a tiempo real que indica la posición de los volquetes. El software
(proporcionado por GaoRFID) es capaz de conocer la velocidad y dirección de estos
elementos. Cabe mencionar que estos sistemas no son solo aplicables a los volquetes,
sino también a cada uno de los operarios y demás vehículos que trabajaran en la
explotación. Al conseguir localizar a todos los elementos activos en la mina, se puede
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evitar desde el panel de control cualquier colisión entre los equipos y las personas,
aumentando la seguridad y evitando accidentes (Figura 4-32).

Figura 4-30: Mapa creado en el panel de control de posición y velocidad.
La relación volquete y sistemas instalados en la galería (antenas y lectores) nos facilitan
el seguimiento y control de los volquetes en las galerías. Acorde con la disposición
propuesta en el punto 4.2, las antenas conectadas al lector crean una zona. Esta zona
delimitada corresponderá a un sector, por lo que la mina se dividirá en sectores para
delimitar las zonas ante posibles imprevistos, como fallos en la lectura o de algún
dispositivo. Se acota mediante sectores para su correcta lectura por que el volquete pasa
por delante de la primera antena a una velocidad de 40 km/h, al pasar a esta velocidad
tarda en recorrer la antena menos 0.0005 segundos, este tiempo no es suficiente para
que se produzca la lectura. Estos sectores se acotan 20 metros de antena a antena
quedando un lector entre medias de ellas. El tiempo que tarda en recorrer esta distancia
es de 1.8 segundos más que suficiente para lectura de los sensores pasivos por parte de
las antenas que necesitan al menos 1 segundo, en condiciones adversas.
La configuración de la información de los sensores pasivos (tabla 4-5) ha de ser lo más
simple posible para facilitar su triangulación por parte del software de monitorización e
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identificación que nos proporcionará la velocidad, dirección y posición relativa
aproximada con la galería. Esta configuración se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4-5: Codificación de los sensores pasivos de los volquetes y operarios
Sensores pasivos

Volquete:
Delantero derecho: VMXAD
Delantero izquierdo: VMXAI
Trasero derecho: VMXTD
Trasero izquierdo: VMXTI
Operarios: OXT

Donde: VM significa volquete minero;
X

es

el

número

del

volquete

(1,2,3…etc.);
A es delantero; T es trasero; D es
derecho; I es izquierdo; O es operario; X
identificación del operario y T es la labor
en la que se encuentra.
Los sensores activos colocados por las galerías envían información adicional al volquete
y al panel de control de la mina. La información adicional para el correcto desempeño
de los volquetes autónomos se transmitirá mediante sensores activos. Esta información
tiene la función de indicar el siguiente el camino a seguir en caso de que existan
intersecciones de galerías, la parada de emergencia en caso de existir un problema aguas
abajo de la galería, en el propio frente o el control de colas. Estos sensores activos
capacitados para enviar información cuando se activan serán conectados a la red general
de información de la mina para poder ser activados desde el panel de control en vez de
configurar su funcionamiento cada un tiempo determinado. Los sensores activos
admiten tarjetas que aumenten la capacidad de su memoria, cada parte de la memoria
debe ser excitada por una corriente distinta, esta excitación se producirá por un actuador
conectado a la batería del tag activo. Por lo que cada memoria se activara a una
corriente distinta, esto beneficia enviar la información que queremos y ahorrar en el
consumo de la batería.
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La gestión de colas es una de las funciones principales de estos sensores junto con la
parada de emergencia, cabe recordar que la parada de emergencia puede ser activada
por el propio volquete si se detecta un obstáculo, pero al ser un sistema guiado sin un
obstáculo o impedimento el software del volquete no actuará. Si se produjera un retraso
en el tiempo de carga de algún volquete, la solución más rentable no es parar los
volquetes sucesivos sino es necesario, la práctica consistirá en disminuir su velocidad
para espaciar los tiempos de llegada al frente. Se parametrizará el software del vehículo
para actuar a distintas velocidades. La primera: normal, 40 km/h descargado. Se
añadirán otras dos, si el problema es sencillo el retraso en una palada la velocidad
disminuirá a 10 km/h ganando 3.6 segundos por cada 100 metros y la segunda, si el
problema es más difícil de solventar, como un fallo en la maniobra de aproximación a la
pala cargadora a 5 km/h.
Sin embargo, se pueden producir inconvenientes, es decir fallos en la lectura o en la
instrumentación instalada. A continuación, se estudiarán los posibles inconvenientes y
cómo actuar en cada uno de ellos.


Fallo en el sensor pasivo del volquete

El fallo en el sensor pasivo del volquete se puede producir por una razón: imposibilidad
de lectura por parte del lector. Tan solo existe esta razón porque en los sensores pasivos,
como hemos comentado anteriormente, su información es estática y depende
completamente de la señal enviada por la antena por lo que solo puede existir esa
posibilidad.
Esa posibilidad se puede dar por que la antena confunde un sensor con otro y no
consigue recibir la señal del tag objetivo, pero para evitar esta posibilidad se han
instalado algoritmos de anticolisión en los lectores y serán capaces de distinguir la señal
de cada tag. Otra posibilidad es que la velocidad a la que ha pasado el volquete por la
zona de lectura de las dos antenas instaladas en el sector es demasiado elevada. Si
ocurre este caso, se esperará antes de actuar al siguiente sector. Si en el siguiente sector
se consigue la lectura, se espera al paso de otro volquete por ese mismo sector para
comprobar si el fallo real existe en el tag pasivo instalado en el volquete. Si el tag es
imposible de leer en dos sectores se enviará ese volquete a labores de mantenimiento
para comprobar el estado del tag.
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Fallo en las antenas del sector de la galería

El fallo en la antena se puede producir por dos razones: perdida de ganancia por
condiciones del entorno o que la potencia perdida sea superior a 3 dB en la conexión
con el lector.
El primer caso es poco probable, pero merece su estudio para saber cómo actuar. Si se
produce un deterioro en las pistas de las galerías se puede levantar más polvo, por lo
que las condiciones de trabajo predispuestas para la mina, en la que las antenas se
suponen con 20 metros de capacidad de lectura, puede producir condiciones ambientales
adversas que empeoren el desempeño de las antenas. Este problema se puede solventar
con un correcto mantenimiento de las pistas, en caso de que se produzca en dos
sectores, se dispondrá a la reparación de las pistas. Retrasando notablemente la
producción, en este caso es necesario evitarlo con un correcto mantenimiento de las
pistas. Otra condición del entorno que puede afectar a la antena es la humedad y la
temperatura que puede retrasar la comunicación al tratarse de un medio más denso, en
este caso es necesario realizar unas correctas labores de ventilación.
El segundo fallo se puede producir por que los cables que conectan las antenas con el
lector se vean atacados por agentes externos como ácidos o agua. Para paliar este
problema se recomienda la instalación de cables con un factor de protección elevado,
puede aumentar los costes, pero evita encontrarse este problema. En caso de que la
instalación sea deficitaria por razones de comerciales, y se produjera la perdida
constante de información por parte de las conexiones por cable es necesario ampliar las
labores de mantenimiento o la sustitución de estos cables por otros nuevos. Este
problema como el anterior mencionado pueden parar la producción y es algo que
debemos evitar a toda costa en una explotación minera.
Las antenas están diseñadas para tener una vida útil larga evitando el estudio de
problemas de funcionamiento. Sin embargo, es necesario seguir las instrucciones del
fabricante en el caso de que fuera necesario un correcto mantenimiento y llevarlo a
rajatabla.


Fallo en los sensores activos

Los sensores activos instalados en este proyecto envían información adicional al
volquete como ya hemos mencionado.
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Si el fallo se produce por la excitación de la información en la memoria de los sensores
activos, nos encontramos ante situación grave, en la que volquete no conocerá su
siguiente paso. Esta situación es extrema, mi recomendación es la parada del volquete y
realizar una rápida labor de mantenimiento para perder el mínimo tiempo posible.
Si el fallo se produce por acción humana en el panel de control, es decir, se confunda de
tarjeta de memoria a excitar, se tendrán aproximadamente 30 segundos para
enmendarlo. Estos 30 segundos nacen del rango de los sensores activos instalados, ya
que, es de aproximadamente 40 metros (en ambas direcciones). La acción para paliar
este problema será la siguiente, en caso de confundir una galería por otra se excitará la
correcta, esto enviará dos señales contradictorias al volquete. En un intervalo de 5
segundos se enviará la misma información nueva, redundando sobre la anterior. Al
existir redundancia el software instalado en el vehículo tomara esta señal como la
correcta subsanando el problema. En caso de que la actuación no sea tan rápida como se
espera se parará el volquete, enviando de nuevo la información correcta para que
reanude de la marcha.


Fallo en lector

Los lectores excitan y reciben información por parte de los tags mediante las antenas, un
problema común es el de perdida de información por parte de los cables. Otro problema
que puede surgir es la perdida de energía, estos lectores tienen que estar conectados a la
corriente eléctrica. En caso de apagón, se conectará a una red auxiliar conocida como
ISAI (sistema de alimentación ininterrumpida), esta red proporcionará, durante un
apagón o fallos en el tendido eléctrico, energía a la mina. Si el problema tiene fácil
solución no es necesario actuar de ninguna forma, ya que, durante esos minutos, la mina
continua activa. En caso de que sea un problema grave en el tendido eléctrico, esta
energía auxiliar se usará para enviar las señales de parada a los volquetes y la
evacuación de los operarios hacia zonas seguras de la mina o al exterior de la misma.
En resumen, todos estos fallos son estudiados desde un funcionamiento ideal no
probado en campo. Al no ser posible probar en campo estos elementos son acotaciones
puramente teóricas que merecen una discusión en profundidad.
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4.3.2 Interacción volquete – malla
El volquete tiene que ser capaz de realizar el recorrido con total autonomía. Para este fin
se han dispuesto los sistemas adquiridos en el volquete, se muestran en la Figura 4-33.

Figura 4-31: Esquema de información de la interacción volquete - malla
Los sistemas instalados, sistemas RFID y radar instalados en el volquete, son los
encargados de proporcionar la visión al volquete. Esta visión la necesita el software para
poder circular de forma autónoma. El primer paso del software es la realización de un
mapa del entorno.
Estos sensores adquieren la diferente información del entorno y la envían al software
para su procesado. La redundancia de información es necesaria para la consecución de
un correcto mapa. La ventaja que presenta las minas es que se puede instalar el mapa de
al menos las galerías desarrolladas de forma preliminar. Entonces el volquete utiliza los
sensores RFID y el radar para colocarse en el mapa instalado refrendando su correcta
posición.
Los conjuntos antena y lector pasivos instalados en el volquete se encargan de leer los
sensores pasivos instalados en la pared de las galerías. Para conseguir triangular la
posición del volquete es necesario conocer dos puntos, estos dos puntos conocidos son
los proporcionados por las dos antenas del volquete respecto al sensor pasivo instalado
en la pared. Por lo que el volquete será capaz de medir, con el mínimo error, la distancia
a la que se encuentra de la pared evitando la colisión con la misma. Sin embargo, el
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vehículo debe respetar las zonas de trabajo, en concreto debe permanecer por la zona
habilitada para este cometido. La distancia a la pared de referencia será de 1.5 metros.
La triangulación consiste en coordinar las señales enviadas por las antenas pasivas del
volquete respecto a los sensores pasivos instalados en la pared de la galería de la mina.
Al conocer dos puntos (antenas y lector) y la distancia entre ellas, es posible calcular la
distancia al tag pasivo de la pared. Al tratarse de sistemas de RFID, se puede producir
un retraso o un error, por lo tanto, es necesario probar como interactúan estos elementos
para conocer el error medio. Este error debe contemplarse en el algoritmo de
localización disminuyendo su acción en el cálculo de la posición relativa respecto a la
pared.
El volquete se mueve adquiriendo la información de los sistemas RFID de la pared,
estos sensores pasivos se dividen en grupos de 3 sensores pasivos separados 4.5 metros
cada uno de ellos entre sí. Es decir, el volquete actualiza la información del mapa
instalado en las galerías preliminares, las galerías de producción se estudian en el
siguiente punto 4.3.3.
Por lo que el volquete es capaz de actualizar su posición mediante la información
adquirida por los sistemas RFID. Estos sensores contienen información relevante
respecto al sector que se encuentra, su cercanía a las intersecciones o la galería en la que
se encuentra.
Además, gracias a la instalación del RADAR el volquete es capaz de crear también su
propio mapa 2D. Superponiendo ambos mapas se consigue redundancia, este mapa 2D
se construye de forma iterativa, actualizando la información cada vez que avanza. Por lo
que la superposición de estos dos mapas ayuda al software a la toma de decisiones.
Una vez actualizado el mapa por los sensores RFID y los sensores radar, se produce la
localización trata con el problema de determinar la posición del volquete (posición y
orientación) en cada instante de tiempo. Los actuadores del volquete poseen sensores
que estiman su posición relativa y los sensores encargados de la visión reconocen el
entorno y ofrecen una posición relativa respecto a las paredes de la mina, otros
vehículos y personas. Los sensores por norma general no trabajan en condiciones
ideales, por lo que no pueden adquirir de forma precisa la distancia a los elementos
medidos. Este error se incluye en el mapa creado por el radar y el mapa instalado de la
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mina refrendado por los sistemas RFID, esta redundancia proporciona una información
relativa de la localización del volquete en la galería. Existen algoritmos que pueden
incorporar funciones que ayudan a tomar decisiones más adecuadas.
Los algoritmos de localización normalmente intentan estimar la siguiente posición
ayudándose la posición anterior añadiendo las lecturas de los sensores de actuación
como de visión. Estos algoritmos por norma general poseen dos pasos, predicción y
actualizando. Nuestro volquete se basa en este método, gracias al radar se puede realizar
una estimación de la posición distinguiendo entre zonas hábiles para la conducción y las
que no, y la actualización la proporcionan los sistemas RFID.
Los principales algoritmos de localización son el filtro de Kalman, filtro de Kalman
expandido y los filtros de partículas. Los filtros Kalman pueden ser la mejor opción para
nuestro proyecto ya que el movimiento de lo volquetes se considera lineal y se asume
que una distribución Gaussiana es suficiente para predecir y actualizar los pasos del
volquete.
La localización requiere del mapa, y el mapa requiere a la localización para poder
trabajar, este problema es conocido, y se resuelve mediante la aplicación de algoritmos
SLAM (Mapeo y localización simultanea), donde ambos ocurren a la vez. Este método
se usa cuando no existen puntos de referencia conocidos. No es aplicable en las galerías
conocidas, pero si en las galerías de avance.
La planificación del movimiento es responsable de tomar las decisiones del vehículo. La
planificación del movimiento se realiza a diferentes niveles jerarquía que incluyen la
planificación de la ruta, evitar obstáculos, reaccionar frente a obstáculos…etc. En este
proyecto el volquete necesita circula por un escenario cerrado y conocido, por lo que la
planificación de movimiento es responsable de mantener la trayectoria predeterminada y
añadir la información adicional para llegar a destino. Los algoritmos de planificación
necesitan el mapa y la localización proporcionada por los módulos de mapeo y de
localización. En este caso la trayectoria esta referenciada por lo que el módulo de
planificación del movimiento en las galerías conocidas tan solo se encarga de controlar
que se cumple la trayectoria prevista y de controlar al sistema de navegación inercial.
Recordemos que la aplicación del GPS se antoja inviable en minería de interior. Tal y
como el volquete avanza los algoritmos de planificación de movimiento recalculan la
trayectoria para ajustarla a la prevista. El software admite cambios provistos por el
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panel de control, siendo las ordenes enviadas desde este tenga la mayor jerarquía a la
hora de tomar decisiones.
Los algoritmos de planificación requieren un control. Los algoritmos de control se
encargan de generar una trayectoria de referencia, en nuestro caso durante el
movimiento del volquete por las galerías conocidas esta predeterminada por lo que tan
solo actúa para que se cumpla de la forma más exacta posible. También se encarga de
enviar las señales oportunas a los dispositivos de actuación de los elementos motrices
del volquete. El sistema de control posee algoritmos que operan en modo dueño –
esclavo, es decir, el algoritmo de control subordina al resto de módulos, para ejercer él
cómo cerebro principal a la hora de tomar decisiones y establecer trayectorias.
Los algoritmos de control son los responsables de actuar sobre el resto de los módulos
del equipo generando las secuencias de control necesarias para ellos. El resto de los
módulos poseen unas capacidades específicas para uno de ellos. Los módulos de
planificación proponen la trayectoria más adecuada respecto a la prevista. El módulo de
localización da a tiempo real la posición del vehículo. El software opera los actuadores
de la dirección, aceleración y freno. Por lo que el algoritmo de control decide que las
señales que se envían a cada uno de los módulos citados anteriormente. El error se
deduce con la diferencia de las acciones propuestas por el módulo de control y el resto
de los módulos. Este error, habitualmente, es discreto y se puede solventar mediante
algoritmos de machine learning.
Existen diferentes metodologías para controlar el vehículo. Los sistemas de control de
ciclo abierto proporcionan una secuencia de control que se ejecuta en el vehículo. Por
otro lado, los sistemas de control de ciclo cerrado se retroalimentan con el error, y
utilizan esta retroalimentación para el siguiente paso a ejecutar en el vehículo. El
segundo tipo es el más apropiado para este proyecto ya que necesitamos crear un
sistema lo más constante y solido posible. El error, como mencionaba anteriormente, es
la diferencia entre la trayectoria fijada y la realizada. El sistema de ciclo cerrado
convierte este error en otra entrada más al sistema, pudiéndolo usar como variable a la
hora de cumplir el siguiente estado.
Sin embargo, el PID no es el único tipo de controlador que se aplica al sistema de
control del volquete, este controlador lineal es básico y conocido por todos e incluido en
todos los sistemas. Existen controladores mucho más avanzados capaces de proveer un
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mejor rendimiento para los volquetes autónomos. El principal controlador no lineal es el
controlador de lógica borrosa (fuzzy controller) que operan mediante reglas que pueden
ajustarse para obtener el rendimiento deseado del sistema. Los controladores de lógica
borrosa son los más implementados en los vehículos autónomos, ya que dotan al
vehículo de la capacidad de “pensar” como lo haría un operario. Los controladores
neurales (neural controllers) son no lineales también y pueden aplicar algoritmos de
machine learning para mejorar la secuencia de control cuando se prueba en un gran
número de escenarios. Los controladores óptimos (optimal controllers) se utilizan para
conseguir una secuencia de control óptima para cualquier trayectoria de referencia. Por
último, los controladores de predictivos para predecir una trayectoria futura con los
datos recogidos que pueda ser viable y los controladores fijos (solid controllers) usados
para entornos que presenten grandes incertidumbres y errores.
El diagrama de bloques del volquete se muestra en la figura 4-34, donde se muestra la
conexión bidireccional entre los dos ordenadores. El primero se encarga de la
adquisición de la información y su modelado, mientras que el segundo controla los
actuadores de los sistemas instalados en el volquete.

Figura 4-32: Diagrama de bloques del hardware y software instalado en el
volquete
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Para conocer más es profundidad estos controladores es recomendable la visita del libro
“On-Road Intelligent Vehicles” de Rhaul Kala, 2016. Empresas como Hartch o Sony
Ericsson ofrecen en sus catálogos el desarrollo tanto del software y del hardware para
implementar volquetes autónomos.
La elección de qué tipo de controladores son necesarios para nuestro sistema requieren
de un mayor estudio, y de conocimientos que carezco actualmente para su implantación
ya que me es imposible poder probarlos y estudiarlos todos convertiría este proyecto en
algo más que un proyecto de fin de grado en el que tiene como objetivo implantar
volquetes autónomos a minería de interior y conocer su estado del arte de forma
preliminar y sus ventajas e inconvenientes.
Por último, vamos a estudiar los posibles fallos o imposibilidades que eviten o
dificulten la correcta labor de los volquetes autónomos, y como actuar frente a ellos.
Todos ellos desde un punto de vista teórico e ideal.


Imposibilidad de lectura de los tags pasivos de la galería

.
Este problema concierne a todo el sistema del volquete, si no es posible adquirir la
información de estos tags el volquete no podrá localizarse y comparar con el mapa
creado mediante los sensores de radar, pudiendo llegar a perder la capacidad de
movimiento al no saber ajustar la trayectoria predispuesta. El sistema de control puede
ser capaz de obviar un sector, ya que puede predecir donde se puede encontrar de forma
relativa y llegar hasta el siguiente sector que si consiga su lectura y triangulación de la
posición respecto a estos sensores mediante las dos antenas instaladas. Si el problema se
repite en dos sectores el volquete debe pararse y emitir una señal de error. Se procederá
a comprobar el estado de los tags instalados en la pared y de los lectores y antenas del
volquete en busca del error. Si el error se encuentra en alguno de los dos mencionados
anteriormente se procederá a su sustitución. En cambio, si el error es del software se
reiniciará, si reiniciarlo no solventa el problema se estudiará cual ha sido el error y si
puede aparecer en otros volquetes de la flota.
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Fallo en el cálculo de la trayectoria respecto a la prevista.

Si el volquete es incapaz de ajustar la trayectoria, obtenida mediante los módulos de
localización y mapeo, respecto a la prevista. El volquete debe parar y volver a calcular
su trayectoria, en caso de persistir el error, este se enviará a mantenimiento para conocer
el problema en el software.


Fallo en los actuadores del volquete.

Si se produce algún fallo en las señales o en el propio desempeño de los actuadores de
la aceleración, el sistema de frenado, la dirección o el accionamiento de la caja. El
volquete debe enviarse directamente con carácter de urgencia a labores de
mantenimiento para solventar el problema y ponerlo en marcha lo más rápido posible.


Fallo en la comprensión de informacional adicional proporcionada por los tags

activos.

Este fallo es importante, ya que, si se produce quiere decir que el software instalado
carece de capacidad para interpretar esta información adicional. Este fallo solo debe
aparecer durante la fase de pruebas del sistema, ya que, si aparece durante la
explotación, la parada sería global, ya que no solo estaría afectado un volquete por el
mal desarrollo del software, sino que lo estarían todos. Por lo tanto, para evitar este
problema es necesario asegurarse que el software del volquete es sólido en este aspecto.

4.3.3 Maniobras criticas

En este punto vamos a estudiar cómo debe interactuar el volquete y los sistemas
implementados en la carga y descarga.
En la descarga el volquete se encuentra apoyado por los sensores RFID instalados en las
galerías. Los puntos de descarga son zonas conocidas y que carecen de avance más allá
de ir llenando zonas parametrizadas para la descarga de los volquetes.
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La disposición general de los sistemas instalados es la mostrada en la figura 4-35. El
volquete llegará a la zona de descarga recibiendo la información del sensor activado de
la zona disponible.

Figura 4-33: Esquema de interacción durante la descarga
El volquete procederá a la descarga, pero necesita realizar una maniobra (Figura 4-35)
para posicionarse. Esta maniobra consiste en darse la vuelta, cuando el volquete llega a
la zona de descarga recibe la señal del sensor activo perteneciente a una zona, el
ordenador la procesa y procede a la triangulación de su posición respecto al sensor
apoyándose en la infraestructura de la mina. Con este cálculo el software es capaz de
saber cuándo debe comenzar a realizar la maniobra con el espacio disponible.
Esta maniobra se realizará por parte del software instalado en el volquete. La maniobra
debe estar programada en el software del volquete, la repetición de la maniobra por
parte del volquete en cada ciclo, gracias a algoritmos de machine learning puede
mejorar la eficiencia en la que esta se desarrolla corrigiendo los errores que puedan
existir en las primeras realizadas. Estos algoritmos mejoran de forma sucesiva a lo largo
del tiempo estas maniobras, por lo que, el ciclo aumentará su efectividad con el tiempo.
Es posible realizar pruebas durante el desarrollo de mina de estas maniobras antes de
comenzar la explotación para llegar a un punto óptimo del software, produciendo esta
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mejora desde el inicio. Los datos adquiridos por un software tienen la ventaja de poder
ser extrapolados al software de otros volquetes mejorando sustancialmente la velocidad
de esta maniobra en todos los volquetes desde el inicio de la explotación.
Por otro lado, las tareas de carga se realizan en puntos de la mina que avanzan
sucesivamente, este avance no puede ser parametrizado a priori, si es conocido pero la
realización de las voladuras de producción puede tener errores y desviarse, aunque sea
ínfimamente de la posición establecida, por lo que el problema que puede existir con
este método es la falta de guiado mediante los sensores RFID de los volquetes en los
frentes de carga y en las galerías de extracción.
Para paliar este problema de mapeo y localización se instala el radar, capaz de adquirir
información para crear un mapa en 2D y poder localizar el volquete en el entorno. Al
avanzar las galerías de explotación, la instalación de los sensores RFID se realizará
durante las labores de acondicionamiento. El intervalo en el que el volquete se guía solo
mediante radar es pequeño, pero crítico. Este mapa 2D creado por el sistema de radar es
la principal fuente de información para la planificación del movimiento. La apertura de
una galería nueva de explotación tiene un tiempo de empleo, es decir, la galería
explotada ya sea mediante cámaras y pilares o corte y relleno no va a variar en un
pequeño periodo de tiempo. Por lo que este mapa puede hacerse cada vez más exacto
por cada ciclo del volquete. La información de que galería es la correcta una vez se abre
más de una se proporciona por los sensores activos instalados en la salida de la galería
principal y en la entrada de las galerías de explotación, estos dos puntos sirven de apoyo
para la creación del mapa posterior, ya que son dos puntos conocidos por el software
desde los cuales crear el mapa mediante radar.
Las interacciones entre los sistemas instalados se muestran en la Figura 4-36, en la que
el sistema de carga ya sea una pala cargadora o una trituradora (método de cavernas) es
la principal fuente de información.
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Figura 4-34: Esquema de interacción durante la carga
Los tags activos colocados en el sistema de carga emitirán su posición en todo
momento, esta será leída por la antena y lector del volquete. El volquete conoce la
distancia entre los dos dispositivos de la pala cargadora por lo que es capaz de triangular
su posición respecto a ella y conocer la distancia que le resta para llegar hasta ella.
Cuando la aproximación es la establecida en el software se procederá a la realización de
la maniobra de carga. Esta consiste en darse la vuelta y situarse a la distancia
establecida de la pala cargadora o del sistema de carga lo suficientemente cercana para
posibilitarla. Una vez conseguida la maniobra, los sensores instalados en la caja envían
una señal de carga completa, y el software reemprende la marcha creando el mapa de
vuelta hasta las galerías principales donde el sensor activo le indica la entrada de vuelta
a la galería principal y el mapa predeterminado vuelve a tomar la principal relevancia.
La consecución de ciclos por parte de los volquetes gracias a los algoritmos instalados
de machine learning es capaz de mejorar su desempeño y corregir los errores.
La monitorización e identificación de los volquetes en las zonas de carga se realizará de
la misma forma que en las galerías principales. Sin embargo, si por razones operativas
no es posible la instalación de una red fija de este sistema por radiofrecuencia, se optará
por la lectura manual mediante un operador desplazado a ese punto. Este operador
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enviará la señal a la antena fija más cercana y estará en continua comunicación con el
panel de control proveyendo información del desempeño de los volquetes autónomos en
esta zona.

4.4

Viabilidad y beneficios de la implantación de volquetes
autónomos en minería de interior

A la hora de implantar este sistema hay que preguntarse si todos los elementos que se
han propuesto tanto para el sistema de monitorización e identificación como para la
automatización de los elementos de un volquete existen. La respuesta es sí, todos los
equipos y softwares son accesibles en el mercado a un precio.
Los equipos RFID utilizados para la monitorización, identificación y guiado son de fácil
acceso en el mercado existen numerosos fabricantes por todo el mundo. Los elementos
utilizados para la automatización de la dirección, frenada y aceleración existen y hay
numerosos proyectos en marcha como el llevado a cabo por el INSIA. El más complejo
y que requiere de una mayor inversión y prueba es el desarrollo del software del
vehículo, pero como se menciona anteriormente empresas como Hartch o Sony Ericsson
pueden desarrollarlo por un precio.
El proyecto es viable desde un punto tecnológico, el siguiente paso sería probar los
equipos y concretar como respondería en una mina real.
En el Documento 2, se aproximará el coste de llevar a cabo esta idea de forma
aproximada, ya que para ponerlo y desarrollar el sistema es necesario la prueba de los
equipos en campo para comprobar la viabilidad de forma económica.
En cuanto a los beneficios, los volquetes autónomos transportan mineral de los frentes
de explotación de la mina a la planta de tratamiento de mineral o a los depósitos para su
transporte a planta mediante elevadores. El mineral volado en los frentes se carga en los
volquetes con palas cargadoras o mediante trituradoras, en caso de aplicar un método de
explotación por cavernas. Normalmente tienen que recorrer algunos metros o
kilómetros, según la estructura preliminar, hasta descargar el mineral. Los beneficios
que se pueden conseguir al aplicar volquetes autónomos a minería de interior es una
mejora en la seguridad, utilización y rendimiento de los equipos y menores costes
operativos que hagan frente a los desafíos citados en el punto 2.2.
100

Además, mejoran la seguridad principalmente al desplazar al conductor humano a un
entorno seguro colocándolo en el panel de control, para supeditar y controlar las
acciones de estos volquetes, retirándolo del entorno adverso minero. También esta
sustitución provoca una mejora de las condiciones de trabajo al eliminar la exposición
de este al ambiente de mina. Los sistemas de navegación y sensores implementados para
la conducción autónoma operan de forma más segura eliminando la fatiga y la
distracción que se puede producir en los conductores durante largas jornadas de trabajo.
También presentan ratios de utilización más altos ya que no es necesario su parada salvo
repostaje o mantenimiento, lo que representa una ganancia significativa de tiempo de
operación del volquete. Como resultado, se requieren menos volquetes para el acarreo
en comparación al acarreo mediante volquetes conducidos por operarios para transportar
la misma cantidad de mineral.
Los camiones de acarreo autónomo superan a los camiones de acarreo accionados
manualmente por que pueden operar de forma más consistente. Los volquetes
autónomos frenan, aceleran y cambian de forma más eficiente y no se encuentran
inactivos en ningún momento salvo por razones operativas, como comienzo de un
nuevo frente o mantenimiento. Todo esto sumado a un menor consumo de combustible,
menor desgaste de las ruedas al producirse una aceleración y frenado controlado, menor
posibilidad de fallo por desgaste de los elementos del volquete y ciclos más rápidos. Por
último, subsanan la falta de operarios especializados para la conducción de volquetes y
evitan la relocalización de empleos a áreas remotas por que el panel de control se puede
situar en una zona urbana sin perder la agilidad y capacidad de respuesta que requieren
las minas durante su explotación.
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5.

CONCLUSIONES

En este capítulo vamos a estudiar las ventajas e inconvenientes de este proyecto. Al
tratarse de un estudio las ventajas e inconvenientes son teóricos y necesitan de su
desarrollo y prueba en campo para conocer el alcance real del proyecto. Concluiremos
con una reflexión que representa el problema de la automatización, la relación humano
– maquina.
Las ventajas de este proyecto, además de los beneficios de la aplicación de volquetes
autónomos en minería de interior, son las siguientes:
1.

La implementación de un sistema de monitorización e identificación para el control
de volquetes mediante sistemas de radiofrecuencia (RFID) nos ofrece un sistema
robusto y probado que es capaz de operar y obtener óptimos resultados en las
condiciones de una mina de interior.

2.

En el caso de seleccionar volquetes eléctricos, y si continúa el desarrollo de los
volquetes eléctricos accionados por baterías, se puede conseguir un ahorro en la
ventilación necesaria, un menor mantenimiento y un ahorro derivado de la compra
y transporte del diésel hasta la mina.

3.

Gracias al sistema propuesto de guiado mediante sensores de radiofrecuencia
(RFID) y del radar, en vez del empleo de LIDAR o Estereovisión, se puede
conseguir una reducción de costes en la implantación de volquetes autónomos en
minería de interior. No es necesario el empleo de caras tecnologías porque la mina
es un entorno cerrado y que puede ser parametrizado, y no se requiere una
automatización, a mi punto de vista, de nivel 5.

4.

La eficiencia de los volquetes autónomos es mayor que los accionados de forma
manual debido a la mayor disponibilidad durante el turno de 8 horas. Esto supone
un menor número de volquetes para realizar el mismo trabajo.

5.

Gracias a la mayor estabilidad durante la conducción de un volquete autónomo
respecto a uno accionado manualmente aumentando el ratio de utilización,
reduciendo el desgaste de las ruedas, sus componentes y el consumo de
combustible.

6.

Aumentan la seguridad de los trabajadores empleados en la explotación.
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Los inconvenientes que puede presentar este proyecto derivan sobre todo de la falta del
desarrollo de la tecnología y su prueba en campo. Relacionado con este proyecto las
desventajas que podemos encontrar son las siguientes:
1.

El desarrollo de las aplicaciones de radiofrecuencia (RFID) con la finalidad de
servir como guía a los objetos se encuentra actualmente en desarrollo y tan solo se
ha implementado en fábricas con robots que consiguen la información hacía que
posición ir en entornos muy concretos. Por lo que hay que seguir día a día el
desarrollo de esta tecnología y las pruebas a aplicaciones como la que se discute en
el proyecto.

2.

La incapacidad de poder triangular la posición del volquete por el software respecto
a los sensores de radiofrecuencia porque existan condiciones ambientales que hagan
al sistema inestable, puede repercutir en una idea carente de sentido y de aplicación.

3.

El desarrollo de una tecnología de conducción autónoma que supere en eficiencia y
capacidad a la propuesta por este proyecto.

4.

Mayor coste de los equipos y del desarrollo del software a corto-medio plazo que
no sea posible amortizar por la explotación.

Sin embargo, el principal inconveniente de la aplicación de volquetes autónomos radica
en la relación humano – máquina. Si durante la prueba de este sistema se produjera
algún incidente en el que se comprometa la integridad de las personas que trabajan en la
mina, este proyecto debería ser automáticamente descartado porque uno de los objetivos
de este proyecto, y de muchos otros de automatización de índole industrial, es mejorar
la seguridad y el entorno de trabajo de las personas. Este inconveniente debe primar
sobre los derivados de la viabilidad de la aplicación de la tecnología.
En conclusión, la automatización es un gran recurso que se está desarrollando
actualmente en muchos campos, pero la integridad de las personas prima sobre ellos.
Las soluciones que se deben buscar al automatizar procesos deben ser compatibles con
la presencia y actuación de personas en el entorno sin que su seguridad se vea
comprometida bajo ningún concepto, incluyendo los posibles fallos o inconvenientes
que se produzcan. Para conseguir desarrollar un sistema de automatización con dichas
características también es necesaria la prueba de los equipos, pero a diferencia de casos
comerciales, estas pruebas se pueden realizar en un entorno cerrado con medidas de
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seguridad. Siempre haciendo hincapié en que antes de sustituir un operario por un
volquete autónomo es necesario estar cien por cien seguro de que esta tarea no va a
suponer ningún riesgo para el resto de los operarios presentes en la explotación.
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6.

FUTUROS TRABAJOS

Este proyecto tiene el ánimo de realizar una aproximación a la implantación de
volquetes autónomos en minería. Actualmente, a este proyecto le queda por desarrollar,
discutir, probar y aclarar muchas cuestiones tanto tecnológicas como operativas.
A continuación, se muestran los puntos que pueden desarrollarse a raíz de este proyecto
en el futuro para conseguir realizar este proyecto:
1. Es necesario concretar la aplicación de este proyecto a una explotación concreta o a
un método de explotación de minería de interior.
2. Probar en campo y consultar con profesionales de la programación el desarrollo del
software. De esta forma, sería posible conocer los inconvenientes y beneficios
operacionales del sistema de radiofrecuencia más radar aplicado en los volquetes.
3. Realizar un estudio completo de los algoritmos aplicados para el desarrollado de un
software. Cuál es su función y como interactúan entre ellos en casos reales.
4. Estudiar los problemas reales y protocolos de actuación en caso de fallos en el
sistema probados en campo. Realizando las correcciones pertinentes a la disposición
de los equipos instalados.
5. Estudiar y proporcionar los elementos necesarios para el empleo del radar.
6. Concretar el sistema de envío de la información entre el software del volquete y el
panel de control, estudiando la capacidad del WiFi, Bluetooth u otro sistema capaz
de realizar un óptimo desempeño bajo la superficie.
Estos puntos son algunos de los me hubiera gustado desarrollar, pero por razones de
tiempo me ha sido imposible y de mi conocimiento ha sido imposible realizar. Por ello,
este proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de ser lo más real y realizable
posible. Estos puntos se desarrollarán en sucesivos trabajos académicos o por otros
alumnos que se interesen en el tema.
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1

ANÁLISIS ECONÓMICO

En este documento se lleva a cabo un estudio económico en la Tabla 2.1-1 donde se
estima el coste de la implementación de una malla de sensores RFID para la
monitorización, identificación y guiado de volquetes para 1000 metros de galería con
200 metros de avance. De este mismo modo, se estudia el coste de la automatización de
los volquetes, incluyendo el hardware (sensores, radar, servos…etc) y software. En este
coste se desestima el precio del volquete inicial ya que es la automatización de un
volquete preexistente.
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Tabla 2.1-1: Estudio de costes economicos del proyecto
Elementos
Cantidad (ud)
Coste por unidad (€)
Malla de monitorización, identificación y guiado del volquete
(x1000m + 200m) (galería, carga y descarga)
Sensores RFID activos
35
30,00 €
Sensores RFID pasivos
460
5,49 €
Sensores RFID pasivos (montaje rapido)
90
5,85 €
Antenas UHF
100
295,00 €
Lector activo de tags pasivos
100
1.295,00 €
Lector portatil activo de tags pasivos
2
1.595,00 €
Lector activo de tags activos
1
950,00 €
Antenas de 433 MHz
1
300,00 €
Puertos de enlace
26
758,00 €
Software
1
4.950,00 €
495,00 €
Subtotal

Total (€*ud)

1.050 €
2.525,40 €
526,50 €
29.500 €
129.500 €
3.190 €
950 €
300 €
19.708 €
54.450 €
241.699,90 €

Automatización del volquete (por volquete)
Acelerador
1
Freno
Encoder
1
Motores continuo
1
Controlador de posición
1
Dirección
Servoamplificador
1
Conversor CAN Bus
1
Encoder
1
Tarjeta de control de potencia
1
Caja
Sensores de carga
2
Servoamplificador
1
General
Tarjetas de adquisición Multiple I/O
1
Radar
1
Ordenadores
2
Software
1
Sensor RFID activo
2
Sensores RFID pasivos (montaje rapido)
4
Antenas UHF
2
Lector activo de tags pasivos
1
Lector activo de tags activos
1
Antenas de 433 MHz
1
Conectores, adapatadores y cables (estimado)
1
Coste total volquetes
7
Coste total Malla + Volquete
1+7
Tarjeta de adquisición CAN BUS

506,46 €

506,46 €

85,73 €
268,91 €
475,18 €

85,73 €
268,91 €
475,18 €

217,36 €
24,00 €
85,73 €
136,00 €

217,36 €
24,00 €
85,73 €
136,00 €

350,00 €
217,36 €

700,00 €
217,36 €

552,49 €
15.000,00 €
900,00 €
110.000,00 €
30,00 €
5,85 €
295,00 €
1.295,00 €
950,00 €
300,00 €
1.200,00 €
134.487,62 €

552,49 €
15.000 €
1.800 €
110.000 €
60 €
23,40 €
590 €
1.295 €
950 €
300 €
1.200 €
941.413,34 €
1.183.113,24 €

El salario dispuesto en la tabla 2.1-2 para el ingeniero en prácticas proviene del salario
promedio que cobra un/a estudiante en prácticas de la UPM y un graduado/a en
Ingeniería de Minas y en Ingeniería de la Electrónica. Mientras que el salario de los
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ingenieros senior y del delineante proviene de la consulta directa a los respectivos
expertos.
Tabla 2.1-2: Coste de realización de este estudio
Elementos

Horas / Cantidad

Precio por hora (€/h)

Total (€)

1

Mano de obra (durante el desarrollo de este estudio)
Ingeniero de minas (en prácticas)
300
16 €
Ingeniero mecánico Senior
4
40 €
Ingeniero de sistemas Senior
2
40 €
Ingeniero electronico (en prácticas)
6
16 €
Delineante
40
23,75 €
Total
Microsoft Office Professional
AutoCAD 2013
Total
Total Estudio

Herramientas informáticas licencias 1
1
1

4.800,00 €
160,00 €
80,00 €
96,00 €
950,00 €
6.086,00 €

54,90 €
2.075,13 €

54,90 €
2.075,13 €
2.130,03 €
8.216,03 €

En la tabla 2.1-3 se muestra el coste estimado de la realización de las pruebas y mano de
obra necesaria para poder desarrollar el sistema y poder comercializarlo, este coste tan
solo ocurrirá una vez siendo los costes de servicios y de la tabla 2.1-1 los asociados a
una implantación en una mina que requiera de nuestros servicios. La mano de obra
mencionada consiste en un grupo de trabajo con ingenieros de minas, de sistemas,
eléctricos, mecánicos y electrónicos.
Tabla 2.1-3: Coste estimado del desarrollo del sistema y servicios
Pruebas y servicios (estimados)
Elementos
Cantidad (ud)
Coste (€)
Total (€)
Coste de desarrollo de la tecnología
Prueba del sistema (9 meses)
1
1.000.000,00 € 1.000.000,00 €
Equipo de 20 personas (9 meses)
1
800.000,00 €
800.000,00 €
Total desarrollo del sistema
1.800.000,00 €
Servicios
Estudio de la mina objetivo (5 meses)
1
700.000,00 €
700.000,00 €
Desarrollo de la implantación (4 meses)
1
800.000,00 €
800.000,00 €
Instalación (2 meses)
1
700.000,00 €
700.000,00 €
Supervisión (2 meses)
1
180.000,00 €
180.000,00 €
Asistencia técnica (5 años)
1
250.000,00 €
250.000,00 €
Mantenimiento estimado
1
10.000,00 €
10.000,00 €
Total estimado
3.640.000,00 €
Total 1
Nota 1: representa el coste total de desarrollar y probar el sistema, ademas
de una primera implantación

5.440.000,00 €

La implementación de volquetes autónomos para la realización del transporte del
mineral presenta ventajas económicas en algunas de las principales características de los
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volquetes como el consumo de diésel, el desgaste de neumáticos y en la velocidad de
operación de acuerdo con el informe “An interactive simulation model to compare an
autonomous haulage truck system with a manually-operated system” realizado por
Parreira en 2013.
Los volquetes autónomos conducen de forma más estable, es decir, siempre tomarán la
ruta más optima con apenas desviaciones disminuyendo su distancia de viaje. También
accionan los sistemas del volquete como aceleración y frenado de forma más eficiente
además de reducir las paradas por cambios de turno. Todas estas razones desembocan
en un menor consumo de combustible por parte de los volquetes autónomos, alrededor
del 5 al 7 % respecto a los accionados manualmente. La siguiente tabla 1-3 muestra la
comparación de consumo entre 7 volquetes autónomos con una producción diaria de
30.000 toneladas acorde al informe realizado por Parreira.
Tabla 2.1-4: Comparación de consumo de diesel entre volquetes autónomos y
manuales según Parreira

Producción de mineral
Consumo de diesel
Coste del diesel
Ahorro anual de diesel

Volquetes Volquetes
manuales autonomos
30000
0,83
0,76
24900
22800
9088500
8322000
1,06
9633810
8821320
812490

Unidades
Toneladas/dia
litros de diesel por ton
litros de diesel al dia
litros de diesel al año
€/litro
€/año
€/año

Sin embargo, una producción diaria tan elevada en minería de interior tan solo ocurre en
métodos de cavernas con transporte por cintas, por lo que se propone el estudio de
producciones diarias de 8.500 toneladas diarias para cámaras y pilares y de 850
toneladas para corte y relleno acorde con la conferencia de BMO Capital Markets.
Global Metals & Mining de 2011.
Al entrar con estas producciones diarias en la tabla 1-2 se obtiene el ahorro en
combustible para el método de cámaras y pilares de 230.205 euros anuales. En el
método de corte y relleno el ahorro estimado sería de 40.624,50 euros anuales.
Por otro lado, el estudio realizado por Parreira determino que el desgaste de los
neumáticos de un volquete accionado manualmente era de 0,015 mm / ciclo, mientras
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que para los volquetes de acarreo autónomo era de 0,014 mm / ciclo. La reducción
obtenida es del 7 %. El coste de un neumático de mina es aproximadamente 33.000
euros, si el volquete dispone de 6 ruedas el coste total por volquete es de 200.000 euros.
La tasa de utilización aplicada por Parreira fue del 65 %, si el neumático tiene una vida
útil de 100.000 km necesitarán su reemplazo aproximadamente a los 13 meses. El
porcentaje estimado por Parreira para una flota de 7 volquetes de uso del neumático es
del 7 %, aportando un ahorro de 100.000 euros al año (se supone una vida media del
volquete de 7 años).
Comparando tan solo el ahorro derivado del consumo de combustible y de los
neumáticos obtenemos una amortización de la implementación del coste de la malla y
los 7 volquetes para el método de cámaras y pilares de 3 años. Para el método de corte y
relleno contando con tan solo estos dos factores de ahorro obtenemos una amortización
de 8 años. Estos resultados pueden parecer poco viables en el campo volátil que es la
minería. Sin embargo, recordemos que tan solo hemos aplicado dos ahorros sin entrar
en la mayor capacidad de operación (realizar turnos de 24 horas sin descanso tan solo
para repostar) y otros ahorros derivados de esta implementación.
La velocidad de operación es un factor determinante en las aplicaciones mineras. Si la
velocidad, entendiendo velocidad como números de ciclos que pueden realizar los
volquetes en una jornada de trabajo, aumenta se puede conseguir aumentar la
producción diaria en torno a un 15 %. Este aumento de la producción puede suponer una
ventaja competitiva respecto a otras explotaciones si la demanda del recurso explotado
se dispara. Esta ventaja genera confianza en los posibles compradores al poder
satisfacer sus stocks más rápido.
En conclusión, a falta de poder estudiar una mina en profundidad, de probar los equipos
y de la viabilidad del sistema de guiado de los volquetes autónomos, sin olvidar el
incalculable valor que tiene el aumento de la seguridad para los operarios. Existen
razones suficientes para para plantearse la implementación de volquetes autónomos en
minería de interior para hacer frente a los desafíos que presenta la minería en el S.XXI.
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ANEXO A: CATÁLOGOS E INFORMACIÓN
TÉCNICA

1

A-1 Etiqueta pasiva UHF

2

A-2 Etiqueta pasiva UHF fácil montaje

3

A-3 Lector activo de etiquetas pasivas UHF

4

A-4 Lector activo de etiquetas activas HF

5

A-5 Sandvik TH545i

6

A-6 Tarjeta de datos múltiple I/O

7

A-7 Tarjeta de adquisición de datos

8

A-8 Motor de tensión continua

9

A-9 Servomecanismos

10

11
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1

Introducción

Los planos expuestos a continuación tienen la finalidad de ayudar a la comprensión de
la disposición de los elementos del sistema en la galería principal, los frentes de carga,
la descarga, el volquete y la acotación de las zonas de trabajo.
Estos planos sirven de ejemplo si se desarrolla el sistema de volquetes autónomos sin
embargo pueden variar con las pruebas de los equipos y cambiar su disposición,
A la hora de visualizarlos hay que hacerlo de forma escéptica y teniendo claro que no es
una disposición final sino orientativa.
Los planos han sido realizados mediante AutoCAD supervisados por un delineante
profesional.
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