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Una empresa minera cuadruplica 
su producción gracias a Internet of 
Everything

Estamos entrando en la siguiente gran fase de Internet, denominada 
“Internet of Everything”. Las personas, los procesos, los datos y las 
cosas se conectan a una escala y en unos ámbitos sin precedentes, 
por lo que las conexiones de red son más relevantes ahora que nunca. 
Dundee Precious Metals se ha servido de Internet of Everything para 
transformar uno de los sectores más antiguos del mundo.

Dundee Precious Metals utiliza una innovadora estrategia de TI para 
conectar personas, procesos, datos y cosas tanto bajo tierra como 
en la superficie.

El reto
El trabajo en la mina no ha cambiado mucho 
en cientos de años. Hasta ahora.

Dundee Precious Metals (DPM) es una 
empresa minera internacional con sede en 
Canadá especializada en metales preciosos. 
La empresa se esfuerza por identificar, 
adquirir, financiar, desarrollar y poner en 
funcionamiento explotaciones mineras 
duraderas a bajo coste.

La mina más emblemática de DPM está en 
Chelopech (Bulgaria), de la que se extrae oro, 
cobre y concentrado de plata. En 2010, DPM se 
planteó como objetivo aumentar la producción 
en un 30%. El equipo de TI tenía que encontrar 
la forma de alcanzar este objetivo sin aumentar 
la mano de obra ni el número de vehículos. 

La idea era “sacar a la luz” todo lo que pasaba 
en la mina, afirma Mark Gelsomini, Director 
corporativo de TI en Dundee Precious Metals. 
“Queríamos saber exactamente qué estaba 
sucediendo en cada momento, en lugar 

de esperar a que se produjera el cambio 
de turno”. Había que recopilar información 
importante, por ejemplo, la localización de 
los mineros y los equipos, cuántas cubas se 
habían llenado o el estado de los vehículos. 
Realizar un seguimiento de la temperatura del 
aceite y del motor, por ejemplo, permitiría a la 
empresa realizar reparaciones antes de que 
se produjeran averías en los vehículos que 
interrumpirían las operaciones.

Saber qué estaba pasando en todo momento 
suponía adoptar un nuevo enfoque en las 
comunicaciones. “Las comunicaciones 
son complicadas en las minas porque 
tradicionalmente la comunicación mediante 
Wi-Fi no funciona debajo de tierra”, afirma 
Gelsomini. En lugar de ello, las empresas 
mineras suelen establecer lo que se llama “un 
sistema de cable radiante” (leaky feeder). Se 
trata de un tendido de cables por las galerías 
que emiten y reciben ondas de radio. Pero las 
señales no pueden atravesar rocas sólidas. Por 
ello, los mineros y los supervisores solo pueden 
comunicarse si están en la misma galería.

Solución

•  Aumentar la calidad de la producción y 
los resultados sin aumentar el personal 
ni los recursos 

•  Mejorar la seguridad de los mineros

•  Reducir los costes

•  Aprovechar Internet of Everything para 
conectar personas, controlar la ubicación 
de los mineros y los vehículos, supervisar 
el estado de los vehículos y automatizar 
los controles de construcción

•  Implementación de soluciones de Cisco 
para redes Wi-Fi, Comunicaciones 
Unificadas, colaboración y Data Center
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Resultados 

•  Producción cuadruplicada: de 
0,5 millones a 2 millones de 
toneladas al año 

•  Ahorro de 2,5 millones de dólares 
estadounidenses en gastos de 
llamadas a grandes distancias en 
dos años

•  Mejora de la seguridad de los 
mineros al conectar los sistemas 
de voladura con los sistemas de 
seguimiento y localización

Nombre del cliente: Dundee 
Precious Metals

Sector: minería

Ubicación: sede en Canadá; 
operaciones en todo el mundo



Para DPM, esto significaba que los 
responsables de la mina no sabían cómo iba 
la producción hasta que los supervisores 
rellenaban un informe al final de su turno de 
ocho horas. “Entre los cambios de turnos, no 
teníamos información sobre las interrupciones 
en los procesos”, confiesa Gelsomini. Esto 
impedía a la empresa solucionar problemas 
antes de que estos afectaran a la producción.

Solución
DPM ha transformado con éxito procedimientos 
mineros con siglos de antigüedad aprovechando 
para ello las ventajas que ofrece Internet of 
Everything. Acrodex, un partner Gold de Cisco, 
trabajó estrechamente con el equipo de TI de 
DPM en la planificación e implementación.

La solución está basada en una red Cisco® 
Unified Wireless. Doscientos ochenta puntos 
de acceso inalámbricos Cisco Aironet® 
proporcionan cobertura a lo largo de 50 
kilómetros de galerías. “Elegimos Cisco 
por su compromiso con la asistencia”, 
afirma Gelsomini. “Nos mostraron siempre 
su predisposición a ayudar mientras 
personalizábamos la antena de 2,4 GHz para 
que funcionara bajo tierra”. 

DPM es una de las pocas empresas mineras 
del mundo que usa una red IP inalámbrica a 
gran escala. La red permite conectar personas 
y cosas. Por ejemplo, podemos destacar los 
teléfonos Cisco Unified Wireless IP Phone, 
los vehículos, las tablets integradas en los 
vehículos, las cámaras de videovigilancia, las 
unidades Cisco TelePresence®, una aplicación 
de operaciones de minería desarrollada 
internamente, los controladores lógicos 
programables (PLC) en el sistema de la cinta 
transportadora en la trituradora, las luces, los 
ventiladores y la alimentación. Incluso el sistema 
de voladura. 

Internet of Everything hace que los procesos 
sean más eficientes. Por ejemplo, los 
conductores, supervisores y responsables 
utilizan teléfonos Cisco Unified Wireless IP 
Phones para comunicarse desde cualquier 
lugar, ya sea desde la superficie o bajo 
tierra. El equipo de DPM ha personalizado los 
teléfonos para que funcionen también como 
dispositivos PTT (“pulsar para hablar”, del 

inglés “push-to-talk”). “Las Comunicaciones 
Unificadas de Cisco son mejores que nuestro 
antiguo sistema de cable radiante, porque es 
flexible”, asevera Gelsomini. 

Los supervisores de turnos y los conductores 
pueden intercambiar mensajes desde 
cualquier lugar de la mina utilizando Cisco 
Jabber® en dispositivos iPhones, iPads, 
Android, PC y Mac. Los conductores reciben 
mensajes que les indican dónde deben 
ir. También pueden ver cuántas cubas 
han cargado y cuántas quedan hasta que 
finalice el turno. Si surge un problema que 
puede suponer un obstáculo para alcanzar 
el objetivo (por ejemplo, una avería en un 
vehículo), los conductores pueden usar la 
tablet para hacer un vídeo y compartirlo con 
un experto en tiempo real. 

Para realizar un seguimiento de las personas 
y los vehículos, DPM coloca etiquetas RFID en 
los cascos de los mineros y en los vehículos. 
La red inalámbrica recoge la señal de las 
etiquetas y la transmite hasta el centro de 
control. El software personalizado de DPM 
superpone las ubicaciones en un mapa en 
3D. “El objetivo es la seguridad”, asegura 
Gelsomini. “Ahora sabemos dónde están  
y dónde han estado los mineros”.

Las nuevas funciones de colaboración 
también se amplían a otras ubicaciones de 
la empresa. Por ejemplo, los responsables, 
los geólogos y los metalúrgicos de distintas 
ubicaciones pueden colaborar como 
si estuvieran en persona usando Cisco 
TelePresence y Cisco WebEx®. Al conversar 
cara a cara sobre la producción, el desarrollo 
y las programaciones de los proyectos, se 
conocen mejor los hechos y se mejora el 
proceso de toma de decisiones. Esto es 
especialmente importante en una empresa 
internacional, donde es posible que las 
personas empleen su segundo o tercer 
idioma para comunicarse.

DPM aplicó la misma tecnología en Armenia 
y ahora está trabajando para aplicarla en 
Namibia. “Cuando abrimos una nueva área de 
producción, simplemente instalamos un nuevo 
punto de acceso inalámbrico de Cisco y lo 
conectamos a un cable de fibra óptica”, señala 

“La evolución del 
sector de la minería 
está en marcha. 
Internet of Everything 
contribuye a mejorar la 
seguridad, aumentar la 
producción y optimizar 
los recursos basándose 
en información en 
tiempo real”.
—  Mark Gelsomini, Director 

corporativo de TI de Dundee 
Precious Metals
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Gelsomini. “Y eso es todo. No hay tiempos de 
inactividad, ni necesitamos un repetidor ni un 
equilibrador”.

Resultados
Aumento de la producción
Desde que DPM conectó sus trabajadores, 
procesos, datos y cosas a Cisco Unified 
Wireless Network, ha aumentado su producción 
de 0,5 millones a 2 millones de toneladas 
anualmente. Se trata de un aumento del 400%, 
lo que supera con creces el objetivo del 30%.

Durante todo el día, los supervisores pueden 
ver los cambios de turnos, las ubicaciones  
de los mineros, el número de cubas llenas  
y transportadas y el estado de los vehículos. 
“Sabemos dónde está cada vehículo, por lo 
que podemos enviar un mensaje instantáneo 
al conductor para que modifique la ruta a fin 
de recoger más mineral”, dice Gelsomini. “Y, 
en lugar de dejar nuestros vehículos inactivos, 
los reutilizamos para conseguir una tasa de 
uso que ronda el 100%”.

La posibilidad de compartir vídeo en tiempo real 
también ayuda a mejorar la producción. Este 
valor se puso de manifiesto cuando los vehículos 
se rompían de forma continua e inexplicable en 
la mina de DPM en Armenia. El fabricante de los 
vehículos está en Canadá. Antes, DPM hubiera 
tenido que pagar el traslado de un técnico 
desde Canadá hasta Armenia para diagnosticar 
el problema. En esta ocasión, el técnico 
diagnosticó el problema mediante la visualización 
de un vídeo en tiempo real. “Resolvimos el 
problema en cuestión de horas, en lugar de 
en una semana, y ahorramos casi 50 000 $ en 
gastos de viajes y tiempo”, revela Gelsomini.

Mejora de la seguridad
La mayoría de las empresas dedicadas a 
la minería activan los sistemas de voladura 
mediante el sistema de cable radiante. Ahora, 
DPM es una de las pocas empresas del mundo 
que transmite las señales de las voladuras 
mediante red inalámbrica. Esta capacidad 
mejora la seguridad porque el sistema de 
voladuras se integra con el sistema de 
seguimiento de personas a través de la red. 
“Es una precaución más para asegurarnos de 
que la voladura no se produzca hasta que el 
último individuo haya salido de la mina”, cuenta 
Gelsomini. 

Mejora de la utilización de los activos
Internet of Everything ayuda incluso a DPM  
a ofrecer mantenimiento a los vehículos antes 
de que se rompan e interrumpan la producción. 
Los vehículos transmiten continuamente datos 
de telemetría a través de la red inalámbrica, 
por ejemplo, la temperatura del motor y del 
aceite, la presión de los neumáticos, los giros 
por minuto y el número de cubas transportadas. 
Cuando esta información no se ajusta a 
determinados parámetros, el vehículo se lleva a 
reparar. Y, si el vehículo no está listo en el plazo 
previsto, se envía una notificación para que el 
supervisor pueda solicitar otro vehículo.

Menores costes energéticos y de 
comunicaciones
Todas las operaciones de DPM en cuatro países 
se realizan mediante las Comunicaciones 
Unificadas de Cisco. “Yo he estado en la parte 
más profunda de la mina y he mantenido 
conversaciones con personas que estaban en 
Toronto”, afirma Gelsomini. El uso de una WAN 
para la voz y las videoconferencias nos ha 
permitido ahorrar casi 2,5 millones de dólares 
estadounidenses en gastos de llamadas de 
larga distancia en dos años. 

Los costes energéticos también han 
disminuido. Una aplicación central controla los 
ventiladores, las luces y la alimentación de la 
red. “Cuando hay más personas en un área, 
los ventiladores giran más rápido y las luces 
iluminan más”, señala Gelsomini. “Cuando 
no hay nadie, las luces se apagan y los 
ventiladores giran a menor velocidad”.

Siguientes pasos
Ahora DPM está modificando la 
infraestructura de Cisco para trabajar en 
entornos a cielo abierto. La empresa también 
está estudiando la posibilidad de ampliar 
el concepto de Internet of Everything a la 
supervisión de la salud. Un plan consiste en 
conectar sensores medioambientales. 

Gelsomini concluye: “La evolución de nuestro 
sector está en marcha. Internet of Everything 
contribuye a mejorar la seguridad, aumentar 
la producción y optimizar los recursos 
basándose en información en tiempo real”.

“Sabemos dónde está 
cada vehículo, por lo 
que podemos enviar un 
mensaje instantáneo 
al conductor para que 
modifique la ruta a 
fin de recoger más 
mineral. Y, en lugar 
de dejar nuestros 
vehículos inactivos, 
los reutilizamos para 
conseguir una tasa 
de uso que ronda el 
100%”.
—  Mark Gelsomini, Director 

corporativo de TI de Dundee 
Precious Metals
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Implementación técnica
En el Data Center de Chelopech, DPM ha implementado un servidor en rack Cisco Unified 
Computing System™ (UCS®) C240 que aloja aplicaciones como Cisco Unified Communications 
Manager y otras aplicaciones empresariales virtualizadas y grandes bases de datos geológicas. 
Los servicios de aplicaciones de área extensa (WAAS) de Cisco optimizan el ancho de banda WAN 
entre Chelopech y otras ubicaciones de la empresa. Esta capacidad garantiza que la replicación 
de las bases de datos geológicas de varios gigabytes entre los Data Centers no suponga la 
ralentización de otras aplicaciones. “Se ha quintuplicado la mejora de los tiempos de respuesta de 
las aplicaciones entre sitios de distintos países”, afirma Gelsomini. “Aunque tenemos más tráfico de 
voz y de vídeo, los costes generales de la red han disminuido en realidad”. 

Para obtener más información
Para obtener más información sobre Internet of Everything,  
visite: http://www.cisco.com/tomorrowstartshere.

Para obtener más información sobre minería e Internet of Things,  
visite: http://www.cisco.com/go/mining.
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