
Partner Case Study

Empresa minera cuadruplica la 
producción con Internet de todo

La siguiente gran fase de Internet ya está comenzando: Internet de 
todo. Personas, procesos, datos... todo está conectado a un nivel 
y un alcance sin precedentes, lo cual les da a las conexiones de 
red más importancia que nunca. Dundee Precious Metals invirtió en 
Internet de todo para transformar una de las industrias más antiguas 
del mundo.

Dundee Precious Metals emplea estrategias de TI innovadoras 
para conectar gente, procesos, datos y cosas por encima y por 
debajo de la tierra.

Desafío
Las operaciones mineras no cambiaron 
mucho durante cientos de años. Hasta hoy.

Dundee Precious Metals (DPM) es una 
empresa minera internacional con sede en 
Canadá relacionada con metales preciosos. 
La empresa trabaja para identificar, adquirir, 
financiar, desarrollar y operar propiedades 
mineras de bajo costo y gran vida útil.

La mina insignia de DPM, en Chelopech, 
Bulgaria produce un concentrado de oro, 
cobre y plata. En 2010, DPM estableció 
como objetivo aumentar la producción en 
un 30 por ciento. El equipo de TI necesitaba 
encontrar una manera de lograrlo sin 
aumentar el personal ni la cantidad de 
vehículos. 

La idea era “sacarle la tapa a la mina”, 
cuenta Mark Gelsomini, director ejecutivo de 
TI en Dundee Precious Metals. “Queríamos 
ver qué estaba ocurriendo exactamente, 
ya que algo ocurría, en vez de esperar el 
cambio de turno”. La información importante 
incluye ubicaciones de los mineros, del 
equipo, cuántos contenedores se llenaron 
y el estado del vehículo. Realizar el 
seguimiento de temperatura del motor y del 

aceite, por ejemplo, permitiría a la empresa 
realizar reparaciones antes de que los 
problemas en los vehículos interrumpieran 
las operaciones.

Saber qué está ocurriendo en todo 
momento requeriría de un enfoque nuevo  
a las comunicaciones. “Las comunicaciones 
en las minas es un gran desafío porque 
Wi-Fi nunca funcionaba bajo tierra”, dice 
Gelsomini. En su lugar, las empresas 
mineras generalmente instalaban el sistema 
llamado leaky feeder. Consta de un cable 
que pasa por túneles y emite y recibe 
señales de radio. Pero como las señales no 
pueden atravesar rocas sólidas, los mineros 
y supervisores solo pueden comunicarse si 
están en el mismo túnel.

Para DPM, esto significaba que los 
administradores de minas no sabían cuál era 
la producción hasta que los supervisores 
completaban un informe escrito al finalizar 
su turno de ocho horas. “Entre los cambios 
de turnos, teníamos muy poco conocimiento 
de las interrupciones de los procesos”, 
explica Gelsomini. Esto impedía a la 
empresa poder solucionar problemas antes 
de que afectaran la producción.

Solución

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

•  Mejorar la seguridad de los mineros

•  Minimizar costos

•  Empleó Internet de todo para 
conectar gente, realizar seguimiento 
de las ubicaciones de los mineros y 
vehículos, monitorizar el estado de los 
vehículos y automatizar controles de 
construcción

•  Implementó soluciones Cisco para 
Wi-Fi, comunicaciones unificadas, 
colaboración y centro de datos

Caso de estudio

Internet de todo

Desafío
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Resultados 

•  Se cuadruplicó la producción, 
de 0,5 millones a 2 millones de 
toneladas al año 

•  Se ahorraron USD 2,5 millones 
en costos de larga distancia en 
dos años

•  Se mejoró la seguridad de los 
mineros al conectar el sistema 
de voladura con el sistema de 
seguimiento de ubicaciones

Nombre de cliente: Dundee 
Precious Metals

Sector: Minería

Ubicación: Sede en Canadá, 
operaciones en todo el mundo



Solución
DPM logró transformar siglos de procesos 
mineros, gracias a las ventajas de Internet 
de todo. Acrodex, un Gold Certified Partner 
de Cisco, trabajó estrechamente con el 
equipo de TI de DPM en la planificación  
e implementación.

La base de la solución es una red inalámbrica 
unificada Cisco®. Los 280 puntos de acceso 
inalámbrico Cisco Aironet® brindan cobertura 
en 50 kilómetros de túneles. “Elegimos Cisco 
porque se compromete a brindar soporte”, 
dice Gelsomini. “Estaban dispuestos a 
ayudarnos ya que estábamos desarrollando 
una antena personalizada de 2.4 GHz para 
trabajar bajo tierra”. 

DPM es una de las pocas empresas en el 
mundo que utiliza una red IP inalámbrica  
a gran escala. La red conecta a todos  
y muchas cosas. Entre ellas, los teléfonos 
IP inalámbricos Cisco Unified. Vehículos. 
Tablets en vehículos. Videocámaras de 
vigilancia. Unidades Cisco TelePresence®. 
Una aplicación para operaciones mineras 
desarrollada internamente, controladores 
lógicos programables (PLC) en el sistema 
transportador del vertedero. Luces, 
ventiladores y energía. Incluso el sistema  
de voladura. 

Internet de todo hace los procesos más 
eficaces. Por ejemplo, los conductores, 
supervisores y administradores utilizan 
teléfonos IP inalámbricos Cisco Unified 
para comunicarse desde donde estén, 
en la superficie o bajo tierra. El equipo 
de DPM personalizó los teléfonos para 
que además funcionen como dispositivos 
pulsar para hablar (PTT). “Cisco Unified 
Communications es mejor que nuestro 
antiguo sistema ‘leaky feeder’ porque  
es resistente”, explica Gelsomini. 

Los supervisores de turnos y los 
conductores en cualquier parte de la mina 
ahora pueden enviarse mensajes de texto 
utilizando Cisco Jabber® en iPhones, iPads, 
dispositivos Android, computadoras PC  
y Mac. Los conductores reciben mensajes 
que les indican dónde ir. Además, ven 
cuántos contenedores volcaron y cuántos 
quedan antes del final del turno. Si tienen 
algún problema en el proceso, como con 
el vehículo, los conductores pueden utilizar 

sus tablets para capturar video y compartirlo 
con un experto en tiempo real. 

Para realizar el seguimiento de la ubicación 
de personas y vehículos, DPM adjunta 
etiquetas RFID en los cascos de los mineros 
y en los vehículos. La red inalámbrica 
recoge señales de las etiquetas y las 
transmite al centro de control. El software 
personalizado de DPM superpone las 
ubicaciones en un mapa en 3D. “El objetivo 
es la seguridad”, dice Gelsomini. “Ahora 
sabemos dónde se encuentran los mineros 
y dónde han estado”.

Las nuevas capacidades también se 
extienden a otras ubicaciones de la 
empresa. Por ejemplo, administradores, 
geólogos y metalúrgicos en distintos  
lugares pueden colaborar asistiendo en 
persona a través de Cisco TelePresence  
y Cisco WebEx®. Analizar la producción,  
el desarrollo y la programación de 
proyectos cara a cara contribuye a mejorar 
la comprensión y la toma de decisiones. 
Eso es especialmente importante para una 
empresa internacional en donde es posible 
que cualquiera hable en su segundo  
o tercer idioma.

DPM copió la misma tecnología en Armenia 
y en sus operaciones en Namibia. “Cuando 
abrimos una nueva área de producción, 
simplemente instalamos un nuevo punto de 
acceso inalámbrico Cisco y lo conectamos 
a un cable de fibra óptica”, cuenta 
Gelsomini. “Eso es todo. No hay tiempo 
de inactividad, no hay necesidad de un 
repetidor o equilibrador”.

Resultados

Aumento de producción
Dado que conecta a las personas, los 
procesos, datos y cosas a la red inalámbrica 
Cisco Unified, DPM aumentó la producción 
de 0,5 millones a 2 millones de toneladas 
anuales. Eso es un aumento del 400 por 
ciento, mucho más del 30 por ciento que 
tenían como objetivo.

“La evolución de la 
industria minera está 
en marcha. Internet de 
todo permite reforzar la 
seguridad, aumentar la 
producción y optimizar 
los recursos de acuerdo 
con la información en 
tiempo real”.

—  Mark Gelsomini, director ejecutivo 
de TI, Dundee Precious Metals

Caso de estudio
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Durante el día, los supervisores pueden ver 
los cambios de turnos, las ubicaciones de 
los mineros, la cantidad de contenedores 
llenos y transportados y el estado de los 
vehículos. “Sabemos dónde está cada 
vehículo, por lo que podemos enviarle 
un mensaje de texto al conductor para 
modificar la ruta y recoger más minerales”, 
detalla Gelsomini. Y en vez de tener los 
vehículos inactivos, los volvemos a utilizar 
casi en un 100 por ciento”.

La posibilidad de compartir video en 
tiempo real también contribuye a mejorar 
la producción. Comprobamos esta valiosa 
ventaja cuando los vehículos se rompían 
continuamente sin explicación en la mina 
de DPM en Armenia. El fabricante de los 
vehículos está en Canadá. Antes, DPM tenía 
que pagarle a un técnico para que viajara 
desde Canadá a Armenia a determinar el 
problema. Ahora, el técnico determina el 
problema viendo el video en tiempo real. 
“Resolvimos el problema en horas en vez de 
una semana y ahorramos USD 50 000 en 
costos de viaje y tiempo”, cuenta Gelsomini.

Mayor seguridad
La mayoría de las empresas mineras 
realizan las voladuras a través del sistema 
leaky feeder. Hoy DPM es una de las pocas 
empresas en el mundo que transmite las 
señales de voladura por red inalámbrica. 
Esta posibilidad mejora la seguridad porque 
el sistema de voladura se integra con el 
sistema de seguimiento de personas en 
la red. “Es una precaución adicional para 
asegurarnos de que no ocurra ninguna 
voladura antes de que todos los mineros 
hayan salido de la mina”, explica Gelsomini. 

Mejor utilización de los bienes
Internet de todo incluso puede asistir  
a los vehículos de servicio de DPM antes 
de que se descompongan y se interrumpa 
la producción. Los vehículos transmiten 
continuamente datos de telemetría por 
la red inalámbrica, como temperatura del 
motor y del aceite, presión de las llantas, 
rotaciones por minuto y cantidad de 
contenedores que se vacían. Cuando la 
información está fuera de los parámetros, 
se trae el vehículo para su reparación.  
Y si no está listo según la programación, se 
envía una notificación para que el supervisor 
pueda solicitar otro vehículo.

Menores costos operativos y de energía
Todas las operaciones de DPM en 
cuatro países utilizan Cisco Unified 
Communications. “Pude hablar a Toronto 
desde la zona más baja de la mina”, 
cuenta Gelsomini. Utilizar WAN para voz 
y videoconferencia nos ha hecho ahorrar 
USD 2,5 millones en gastos de larga 
distancia en dos años. 

Los gastos de energía también han 
disminuido. Una aplicación central controla 
los ventiladores, las luces y la energía de 
toda la red. “Cuando hay más personas  
en un lugar, los ventiladores se aceleran  
y las luces iluminan más”, detalla Gelsomini. 
“Cuando no hay nadie, las luces se apagan 
y los ventiladores bajan la velocidad”.

Pasos siguientes
Ahora, DPM está modificando su 
infraestructura Cisco para trabajar en 
entornos a cielo abierto. La empresa 
también está evaluando la idea de extender 
el concepto de Internet de todo al control 
sanitario. Un plan es conectar sensores 
ambientales. 

Gelsomini concluye: “La evolución de 
nuestra industria está en marcha. Internet 
de todo permite reforzar la seguridad, 
aumentar la producción y optimizar los 
recursos de acuerdo con la información en 
tiempo real”.

Implementación técnica
En el centro de datos de Chelopech, DPM 
implementó un servidor en rack Cisco 
Unified Computing System™ (UCS®) C240 
que aloja a Cisco Unified Communications 
Manager, otras aplicaciones empresariales 
virtualizadas y enormes bases de datos 
geológicos. Cisco Wide-Area Application 
Services (WAAS) optimiza el ancho 
de banda WAN entre Chelopech y las 
demás ubicaciones de la empresa. Esta 
funcionalidad permite garantizar que el 
duplicado de las enormes bases de datos 
geológicos entre los centros de datos 
no interfiera en la velocidad de otras 
aplicaciones. “Los tiempos de respuesta de 
las aplicaciones entre sitios en el exterior se 
quintuplicaron”, cuenta Gelsomini. “Si bien 
tenemos mayor tráfico de voz y de video, 
los costos totales de red han disminuido”. 

“Sabemos dónde está 
cada vehículo, por lo 
que podemos enviarle 
un mensaje de texto al 
conductor para modificar 
la ruta y recoger más 
minerales. Y en vez 
de tener los vehículos 
inactivos, los volvemos  
a utilizar casi en un  
100 por ciento”.

—  Mark Gelsomini, director ejecutivo 
de TI, Dundee Precious Metals
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Más información

Para saber más sobre Internet de Todo,  
visite: http://www.cisco.com/tomorrowstartshere.

Para saber más sobre Minería e Internet de las Cosas,  
visite: http://www.cisco.com/go/mining.

LISTA DE PRODUCTOS

Red
•  Switches Cisco Catalyst® de las series 2960, 3560 y 3750

•  Puntos de acceso Cisco Aironet 1500 y 2602 Series con tecnología CleanAir® 

•  Controladores inalámbricos Cisco 5508 

•  Cisco Wide Area Application Services (WAAS)

Comunicaciones unificadas y colaboración
•  Cisco Unified Communications Manager

•  Teléfono IP inalámbrico Cisco Unified 7925G

•  Cisco Jabber

•  Cisco TelePresence (series Profile, MX, SX y EX) 

• Reuniones Cisco WebEx 

Centro de datos
•  Servidores en rack Cisco Unified Computing System C240 

Seguridad
•  Cisco AnyConnect®
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Administración
•  Cisco Prime Infrastructure
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