NUESTROS SECTORES

Minería
Energía durante todo el ciclo
de vida de una mina

Cuenta con Aggreko para abastecer de energía tu mina...

A lo largo de toda su
vida útil
Las compañías mineras de todo el mundo confían en
Aggreko para obtener la energía que necesitan. Aggreko
ofrece paquetes energéticos completamente flexibles
para cada fase del ciclo de vida de la mina, desde la
planificación del proyecto y la construcción, pasando por
la puesta en marcha, la producción, la ampliación y una
posible ralentización.
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MINERÍA

Un partner
con solidez,
fiabilidad y
reputación
Nuestra amplia gama de
aplicaciones satisface las
necesidades básicas de
cualquier operación minera:
un suministro de energía
estable, fiable y eficiente.
Suministramos aplicaciones
de energía personalizadas que
se adaptan a los requisitos
de todos y cada uno de los
proyectos.
Las soluciones de energía de Aggreko
ofrecen tranquilidad a nuestros clientes.
Te aseguramos que el suministro de energía
está en manos de una empresa de alquiler
especializada y líder en el sector.
Durante más de 50 años, Aggreko ha definido
el sector de la energía de alquiler. Actualmente,
Aggreko es el proveedor de energía de alquiler
más capaz y experimentado. Aggreko ha
colaborado con empresas mineras por todo el
mundo.

Aggreko te ofrece soluciones que:
■

4 Se adaptan a los máximos niveles de salud y

seguridad.

■

4O
 frecen flexibilidad en cuanto a capacidad

financiera y de generación de energía.

■

4 Suministran energía fiable y de alta calidad

con pleno respaldo y disponibilidad las 24
horas.
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La energía es un factor
decisivo en todas las fases del
ciclo de vida de la mina
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MINERÍA

Con Aggreko, minimizas los
gastos de inversión mientras
que optimizas el gasto
operativo. En muchas minas,
esto supone una mejora del
flujo de caja y de la viabilidad
general de la mina.
Exploración temprana
	
Haz viables las operaciones incluso en
ubicaciones remotas con las soluciones de
energía completas y fiables de Aggreko

■

Escoger a un socio de confianza
a largo plazo que pueda
asegurar el funcionamiento
de la mina en todas las fases
es tan importante como tener
en cuenta las cuestiones
económicas y ambientales y los
plazos comerciales.
Con 50 años de experiencia inigualable
en el diseño, fabricación, operación y
mantenimiento de la flota de alquiler de
generadores a medida más importante del
mundo, nuestro asesoramiento experto y
soluciones a medida reducen el riesgo e
inspiran confianza a los inversores.

Fases de viabilidad
	¿Por qué comprar cuando puedes obtener
soluciones de ingeniería que mejoren el flujo
de caja y eviten una inversión de capital?

■

Construcción y puesta en marcha
	Construcción y puesta en marcha de la mina
sin complicaciones con un suministro de
energía temporal rápido y puntual

■

Producción temprana
	Energía rápida, producción temprana, flujo de
caja inmediato

■

Producción a pleno rendimiento
	Evita los periodos de inactividad y mantén los
objetivos de producción con un suministro de
energía seguro y continuo

■

Ampliación de la mina
	Soluciones de diseño comercial para
respaldar la viabilidad del proyecto y una
ampliación rápida

■

Ralentización
	
Prolonga la vida y la rentabilidad de tu
proyecto con las soluciones flexibles de
Aggreko

■

Cierre y rehabilitación
	Optimiza el rendimiento del cierre de la
mina minimizando los costes, el consumo de
combustible y el impacto social y ambiental

■
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Aggreko abastece de energía las minas...

en todo el mundo
Proyectos de minería de Aggreko
Centros de servicio
Oficinas regionales

La mina Bisha (situada en una región
aislada sin acceso a ninguna infraestructura
de red) necesitaba una fuente de energía
para su desarrollo y funcionamiento.
Aggreko trabajó con BMSC para suministrar
una solución de energía cuya capacidad
se adaptara al aumento de la demanda
de energía. En el momento de máxima
producción, la planta energética de 20 MW
suministraba energía para la totalidad de
las operaciones.

Mina de cobre Escondida | Chile

Mina Gaby | Chile

Los operadores de Escondida (la mina
de cobre más grande del mundo)
necesitaban un suministro de potencia de
reserva para garantizar el abastecimiento
de la mina en caso de avería de la red
eléctrica nacional.

Situada a gran distancia de la
infraestructura de suministro eléctrico
existente, CODELCO necesitaba un
suministro de energía independiente
para el desarrollo y las operaciones
tempranas de la Mina Gaby, situada a
2.700 metros por encima del nivel del
mar en el desierto de Atacama.

Aggreko suministró a la mina un paquete
de energía de reserva de 60 MW. Y para
mejorar la eficiencia, la instalación se ubicó
a nivel del mar, a más de 200 km de la
mina. A pesar de la distancia, la instalación
funcionaba a pleno rendimiento en
cuestión de minutos, garantizando una
producción ininterrumpida.
6

Bisha mine share company (bmsc),
Mina Bisha | Eritrea

Aggreko suministró energía a las
instalaciones en el plazo de 10 días
a contar desde la firma del contrato.
Pronto pasó a ser un paquete de
energía de 5 MW que suministraba
energía a toda la mina.

MINERÍA

Minas Ivanhoe, mina Oyo Tolgoi
| Mongolia

GV Gold, Irkutsk
| Rusia

G-Resources, mina Martabe,
Sumatra | Indonesia

Situada en una región aislada lejos
de la infraestructura de suministro
eléctrico existente, la mina Oyo
Tolgoi precisaba energía inicial para
la construcción, mientras se ponía
en marcha un suministro de energía
permanente.

La energía suministrada por la presa
hidroeléctrica local demostró ser
insuficiente dada la continua expansión
de la mina GV gold.

Tras retrasarse el acceso a la red
local, G-Resources necesitaba
asegurar rápidamente el suministro
de energía para la ejecución de las
actividades de construcción y las
operaciones tempranas de la mina
Martabe en el norte de Sumatra.

Aggreko trabajó con Ivanhoe para
suministrar 6 MW de energía
temporal para abastecer las
actividades de construcción
temprana y poner la mina en marcha.

Aggreko suministró 12 MW de energía
que se emplearon como energía
de carga en el invierno y energía de
reserva durante los meses de verano.
Con temperaturas que variaban entre
los -40 y los +30 grados, resultaba
crucial que los equipos de generación
de energía funcionaran con eficacia en
un entorno tan hostil.

Aggreko suministró 8 MW en 8
semanas para la construcción en
curso y otros 16 MW unos meses
después, cuando el proyecto pasó a
la fase operativa.

CITIC Pacific Mining, proyecto Sino
iron ore| Australia

El desarrollo de la mina de mineral
de hierro de magnetita y las
instalaciones de procesamiento
más grandes del mundo incluía
la construcción de una estación
energética de 450 MW, cuatro
trituradoras de cantera y una planta
desalinizadora.
Aggreko suministró un banco de
carga de 12 MVA para ejecutar las
pruebas críticas de la capacidad
de generación de las turbinas de
la planta energética. Además, se
suministraron 2,5 MW para ejecutar
la construcción y puesta en marcha
del resto de fases del proyecto.

Banro Corporation. Mina
Twangiza| RDC

Xstrata Coal. Mina Mangoola
| Australia

La mina de oro de Banro en
Twangiza (situada en una región sin
electrificar de la RDC) necesitaba
un suministro de energía fiable para
respaldar el desarrollo de la mina.

Durante la construcción de la mina
de carbón, el retraso en la conexión
a la red puso en riesgo la finalización
del proyecto dentro del plazo. Con los
contratos de suministro ya en marcha, se
necesitaba urgentemente una fuente de
energía alternativa.

Aggreko suministró una solución de
energía para todo el ciclo de vida
que pasó del suministro de 500 kVA
de energía para el campamento
inicial a convertirse en una planta
energética de 8 MW para suministrar
energía a todo el proyecto cuando
estuviera plenamente operativo.

Aggreko suministró un paquete
de energía de carga de 16 MW que
permitiera proseguir con las actividades
de construcción y asegurara la
finalización del proyecto a tiempo.
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1
■

■

Generadores Aggreko

	De gasóleo o gas natural

2

■

	Con capacidad para doble
	Aptos para una temperatura

ambiente baja o elevada y entornos
difíciles

■

	Carcasa insonorizada

■

	La base de contención evita el

derrame de líquidos o combustible
y elimina la necesidad de usar
colectores temporales

8

	Capacidad de almacenamiento de

combustible flexible para adaptarse
a los requisitos del cliente

frecuencia: 50 Hz o 60 Hz

■

Depósitos de combustible

■

	Depósitos seguros desde el punto de

vista medioambiental, doble pared

■

	Diseño en contenedor o cilíndrico

con bandeja de recogida

3
■

M
 edición del combustible en
contenedor y filtración

	Descarga de combustible y transferencia

a depósitos de almacenamiento a granel

■

	Incluye medición de flujo de

combustible de alta precisión y filtración
de combustible

MINERÍA

Gestión de la energía
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El sistema de gestión energética de Aggreko
controla todos los aspectos del funcionamiento de
la planta eléctrica mediante una sala de control
centralizada. Esto permite:
■

	Control completo de la operación de la planta

partiendo de una perspectiva general hasta
llegar al nivel de cada unidad de generación
individual
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■

Diagnóstico completo y recogida de datos

■

Análisis de la causa raíz de los eventos

■

	Acceso directo a los equipos de conmutación, las

unidades de control y el sistema PLC existente
en el proyecto para permitir la sincronización
directa del suministro de energía con las
fluctuaciones de la demanda del proyecto

Además del control y el diagnóstico, el sistema de
gestión de la energía aporta beneficios significativos
al ahorro de combustible de la planta de energía
porque el aumento y la disminución de la producción se adapta con precisión a las cambiantes
necesidades energéticas del proyecto.
Gestión de combustible
Aggreko suministra una gama completa de
equipos de gestión del combustible que incluyen:
■

Depósitos de combustible de alta capacidad

■

Sistemas de filtración de combustible

■

Medidores de combustible de alta precisión

■

 istemas de calentamiento del combustible
S
para proyectos en climas fríos

En línea con nuestro estricto programa de salud
y seguridad, nuestros sistemas de combustible se
someten a evaluaciones rigurosas para eliminar el
riesgo de derrames. Nuestros depósitos de combustible están aislados y han sido sometidos a pruebas de presión que garantizan la ausencia de fugas.

4
■

T
 ransformador de energía de
alta tensión

	Fabricados y testados para

adaptarse a las normas IEEE, NEMA
y ANSI

■

■
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Una serie de contenedores para
instalaciones auxiliares, que incluyen:
■

serie de voltajes de suministro
habituales desde los 3,3 kV a los
132 kV. Módulos contenerizados
con equipos de conmutación y
protección integrada

	Almacenamiento de piezas de

repuesto

Conformes a UL 1562
	Multi-tap, multi-voltaje para una

P
 royecto contenerizado
Instalaciones

■

Talleres completamente equipados

■

	Seguridad y salas de primeros auxilios

■

■
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■

Gestión de la energía

	Salas de control en contenedor

que garantizan el control
completamente automatizado de
los emplazamientos de los proyectos

Oficinas de proyecto
	Alojamientos completos con

instalaciones para dormir, cocinar y
baños
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Alquila tu
energía y recorta
tu inversión en
capital
Cuando la energía de red no
está disponible, invertir en
infraestructuras de generación
de energía es una buena opción.
Pero esto exige un desembolso de
capital significativo.
Sin embargo, las empresas que optan por el alquiler de
la energía no se enfrentan a este coste. El coste de la
energía se sitúa por debajo del gasto operativo y puede
tratarse como un gasto general mensual y transparente.
¿El resultado? El coste por tonelada en la producción
temprana se reduce, la rentabilidad se consigue antes y
la confianza del inversor aumenta.

El "punto ideal" de la flexibilidad del alquiler
La extracción proyectada de una mina no se sabe nunca
con certeza. La producción aumenta para adaptarse a
la creciente demanda y el aumento de los precios de la
materia prima, o cuando el depósito mineral demuestra
ser más abundante de lo indicado.
La energía de alquiler de Aggreko es modular y
escalable. Conforme la mina se amplía, la energía
adicional se incorpora fácilmente. Cuando las
operaciones en la mina se reducen, se procede
rápidamente a la finalización del alquiler de la energía
sobrante.

Capacidad energética
Tanto si te decantas por comprar soluciones de energía
como por alquilarlas, las necesidades energéticas de la
mina son siempre las mismas. Aunque las cuestiones
financieras son completamente distintas.
La opción de alquiler adapta la energía a las
necesidades cambiantes del ciclo de vida de la mina.
Aggreko te permite minimizar el gasto en inversión y
optimizar el gasto operativo. La energía de alquiler de
Aggreko es una oportunidad de oro para mejorar el flujo
de caja y la viabilidad de la mina.
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MINERÍA

Calidad, salud
y seguridad:
siempre una
prioridad
Aggreko se compromete a trabajar
de forma segura, responsable y
ética, fomentando la seguridad
mediante la mejora continua
desde la sala de reuniones hasta
los entornos más remotos.
	
La gestión medioambiental presta asesoramiento

■

sobre procedimientos y evaluaciones de riesgos
medioambientales

	
El sistema de gestión medioambiental de Aggreko

■

es objeto de evaluación periódica por parte de
LRQA conforme a la normativa ISO 14001:2004

■

	La calidad está garantizada, ya que todos los

equipos de Aggreko se diseñan y fabrican en
nuestras propias fábricas situadas en Escocia.
Todos los centros cuentan con la certificación ISO
9001:2008
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Energía como la necesitas, cuando la
necesitas, donde la necesitas.

Visítanos en aggreko.com y ponte en contacto con nosotros

