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Servicios tecnológicos
e innovadores en entornos

hostiles

IPH presta servicios tecnológicos e innovadores en ámbitos 
tan exigentes como la minería, la industria y la obra civil. 
Destaca por la integración de soluciones parciales para cubrir 
integralmente necesidades de mayor alcance, buscando la 
excelencia y la mejora continua. 

Ofrece soluciones llave en mano innovadoras apoyándose en 
las tecnologías más vanguardistas. Junto a ello, un equipo 
humano altamente cualificado, con mayoría de ingenieros, 
desarrolla proyectos de Ingeniería Geomática e Ingeniería 
Tecnológica. Además, su gabinete técnico multidisciplinar 
permite abordar la redacción de proyectos, tramitaciones 
de expedientes ambientales, direcciones facultativas, 
coordinación de actividades empresariales, prevención de 
riesgos laborales y formación.



Escaneo Iglesia Anglicana de Ríotinto

Soluciones
innovadoras1 entorno

digital

IPH ofrece soluciones innovadoras 
llave en mano con la tecnología más 
vanguardista: desde el estudio de la 
necesidad hasta la puesta en marcha 
y mantenimiento, diseñando y 
desarrollando soluciones a medida 
en topografía, infraestructuras de 
telecomunicaciones y sistemas 
tecnológicos.

En un sector no habituado 
al uso de tecnología 
de información digital, 
somos pioneros en 
digitalización



Instalación de WIFI

Un proyecto minero es el entorno más 
complejo y extremo que existe para desplegar 
una infraestructura de telecomunciaciones. 
IPH ha conseguido llevar al sector minero 
hacia la industria 4.0. Destacamos: 

• Wifi de interior de mina.  
Comunicaciones inalámbricas de datos 
con cobertura 100% subterránea necesaria 
para la operación de palas y maquinaria 
por control remoto. IPH ofrece un sistema 
único en el mundo.

Transformación digital
del sector minero

• Tecnificación de la operación minera. 
Permite informatizar de manera automática 
todo el proceso de la operación minera, 
analizando, de manera avanzada, datos de 
producción y mantenimiento asociados, 
consituyendo una valiosa herramienta de 
toma de decisiones para su optimización.

• Tecnificación del proceso de análisis  
de muestras en laboratorios de proyectos 
mineros.  
Mediante plataforma software diseñada 
por IPH desarrollada para la integración 
y optimización del proceso de análisis de 
muestras.



BH-Analitycs

Medición de  
desviación del barreno 
cálculo y optimización, 
BH-Analytics 
IPH ha creado un sistema de medición y optimización de 
voladuras en explotaciones subterráneas, mediante software 
de desarrollo, parametrizando las desviaciones angulares en 
inclinación y buzamiento respecto a los valores planificados en 
cada barreno, mejorando los procesos de voladura y evitando 
sobrecostes en repetición de perforaciones, voladuras o, 
incluso, la no extracción de mineral. El proceso de medición se 
lleva a cabo mediante una herramienta y un sistema portador 
de desarrollo propio: SIDAL. 



Captura masiva
de datos

y nos han 
galardonado

Mobile

El intenso y cualificado trabajo ha
 llevado a IPH a ser reconocido como 

Pyme del año de Huelva y en los 
servicios empresariales de excelencia 
en las Pymes andaluzas. Premio fruto 
de un trabajo de excelencia, centrado 

en la innovación y con una vocación de 
servicio que reconoce como objetivo 
de crecimiento el impacto positivo y 

directo sobre el entorno.

Premio
PYME del año de Huelva 

Premio
a los servicios empresariales de

excelencia en las PYMES Andaluzas

mapping
Esta innovadora tecnología permite 
la captación masiva de datos para su 
posterior explotación, con el objeto 
de virtualizar la realidad y, mediante 
su modelado, poder inventariar 
infraestructuras y servicios asociados a 
una ciudad, o a una infraestructura viaria, 
minera o industrial. 

La captura se realiza mediante una 
cámara 360 grados con 24MP de 
resolución que captura 1 millón de 
puntos por segundo al paso del vehículo 
sobre el cual se instala, con tecnología 
LIDAR, y precisión de 1 a 3 cm. 

La explotación y entregable final de IPH 
permite la planificación y gestión de la 
realidad a un clic de ratón de nuestro 
cliente. 



Gabinete
técnico2 comunicación

versatilidad

La combinación multidisciplinar 
de los departamentos de la 
compañía y la versatilidad técnica 
de sus profesionales permiten 
proporcionar las mejores soluciones 
para cada proyecto y optimizar, de 
este modo, los procesos.

El Gabinete Técnico es pilar 
fundamental para el sostenimiento 
y desarrollo de la compañía.

integración de soluciones 
parciales para cubrir 
integralmente necesidades 
de mayor alcance, 
buscando la excelencia y la 
mejora continua



Curso Instalador de
Telecomunicaciones

IPH realiza la tramitación de proyectos 
en sus distintas fases, llevando a cabo 
desde el diagnóstico previo, pasando por 
los trámites administrativos y la redacción 
del proyecto, hasta la dirección técnica de 
los mismos. 

IPH es entidad organizadora de FUNDAE 
y dispone de un catálogo de cursos, 
ofreciendo también un servicio de diseño 
de formación a medida. Es líder en la 
Faja Pirítica de Huelva en Formación 
Complementaria en Seguridad Minera, 
según ITC 02.1.02.

Se realizan estudios de impacto 
ambiental y el permitting ambiental 
de los proyectos diseñados, así como 
un asesoramiento técnico ambiental de 
excelencia y a demanda del cliente para 
cualquier actuación. 

Como gran activo en la minería de Huelva, 
aplica su RSC y la de sus clientes a todas 
las actuaciones que tengan implicación 
sobre la población y el territorio de las 
comarcas mineras, favoreciendo su 
desarrollo socioeconómico, actual y 
futuro, y preparándolas para afrontar una 
eventual caída de la minería.

Se llevan a cabo las siguientes 
actuaciones: direcciones facultativas 
en instalaciones mineras, supervisiones 
de seguridad, documentos de seguridad 
y salud, planes de seguridad y salud, 
planes de emergencia, coordinación de 
actividades empresariales.

a medida

a medida

Ambiental

Social Corporativa (RSC)

y Salud
Proyectos

Formación

Consultoría

Responsabilidad

Seguridad



Ingeniería
tecnológica3 conectividad

y digitalización

Llevamos wifi, CCTV 
inteligente, fibra óptica y la 
última tecnología de acceso 
y seguridad al interior de las 
minas. Mediante software 
a medida integramos y 
optimizamos el análisis de 
muestras y permitimos la 
digitalización de los procesos 
mineros.

Transformamos 
digitalmente los 
mercados mineros



Lampistería inteligente

Soluciones  
tecnológicas
en ambientes mineros

• Vigilancia centralizada en tiempo real de procesos 
industriales mineros.

• Gestión automática de distribución de equipos de 
trabajo individual.

• Gestión automática del tráfico.

• CCTV inteligente.

• Control de accesos.

• Control aleatorio de alcohol y drogas.

• Radiocomunicación avanzada por voz (VHF/UHF).

• Radiocomunicación digital avanzada por voz basada 
en red de cable radiante.

• Red de datos basada en fibra óptica a lo largo de las 
galerías mineras subterráneas.

• Telefonía de emergencia para ambientes mineros.

• Software a medida.

• WIFI de interior de minas.

IPH pone a disposición de sus clientes infraestructuras 
de telecomunicaciones allá donde lo soliciten, 
sin importar el lugar donde estén localizados. Los 
proyectos de la compañía están liderados por un 
equipo de expertos, dedicados a proporcionar a sus 
clientes una calidad excepcional y excelencia en la 
ejecución. IPH ofrece proyectos completos relacionados 
con infraestructuras de comunicaciones de datos 
(fibra óptica, ethernet, wireless,etc.), dotando de 
los servicios necesarios para dar soporte a sistemas 
tecnológicos más complejos. Nuestro equipo posee 
amplia experiencia en instalaciones de redes de 
comunicaciones en condiciones adversas (como el 
entorno industrial y minero).

Sistemas de  
telecomunicaciones
en minería



Nube de puntos 3D

Ingeniería 
geomática4 tecnología y 

cartografía

IPH cuenta con más de veinte años de 
experiencia en realización de trabajos 
de control geométrico de labores, 
tanto en minería de interior como a 
cielo abierto (open-pit). Trabaja en las 
minas más importantes de España, 
situadas en la Faja Pirítica Ibérica, y 
para clientes en el resto del país y el 
extranjero.

Equipos altamente cualificados 
para optimizar la adquisición 
de datos, cartografía y control 
topográfico de ejecución de 
proyectos generando un producto 
cartográfico final integrado



Giróscopo

Escaneo de 
galería

En su afán innovador, IPH ha implementado una 
metodología propia para el establecimiento de 
bases de referencia topográfica en interior de 
mina mediante el uso del giróscopo SOKKIA 
GYRO XII que puede ser aplicada a la obra civil.

Ideal para controles direccionales, construcción 
de túneles y galerías mineras y comprobaciones 
del azimut verdadero en el interior de la tierra, 
permite el cálculo y ajuste de 
redes topográficas de referencia.

direccional de obras subterráneas

Láser escaner 3D

Redes topográficas de
referencia y control

Lasergrametría,

ideal para realizar ingeniería y arquitectura inversa 
mediante la captura 3D del estado real de plantas 
y edificios antiguos, para realizar nuevos planos y 
maquetas.

En el sector de la minería, IPH aplica esta tecnología 
para el control de ejecución de labores, control de 
espesores, geotecnia, medición de convergencia, 
estabilidad de taludes y galerías, levantamiento 3D 
de zonas inaccesibles, tanto en minería de superficie 
como de interior (cámaras de explotación, galerías 
inestables, etc.)

Nuestros escáneres láser permiten la documentación 
integral y detallada de obras históricas y yacimientos, 
permitiendo el inventariado y virtualización del 
patrimonio histórico.



IPH utiliza sus drones aéreos para la inspección y captación 
de datos masivos para el modelado 3D del terreno, mediante 
fotogrametría, generando una ortoimagen georreferenciada.

Mediante este sistema, IPH realiza levantamientos 
cartográficos de escombreras, canteras, minería a cielo abierto 
y grandes extensiones de terreno destinados a proyectos de 
energía renovable.

También utilizamos el sistema no tripulado para hacer 
inspecciones aéreas mediante la captación de imágenes en el 
espectro visible, RGB, multiespectral, mediante termografía o 
tecnología LIDAR.

Nuestros drones y pilotos están acreditados por la Agencia 
Española de Seguridad Aérea (AESA).

Drone

ventajas

áereo cartografía
e inspecciones

Mayor seguridad para el topógrafo

Acceso a lugares inaccesibles

Mayor detalle del modelo geométrico

Generación de ortofotografía aérea 
georreferenciada e integración con Google

Mantenimiento preventivo industrial



IPH utiliza teconología de levantamiento 
batimétrico con ecosonda integrada en un 
drone náutico. Esto permite realizar batimetrías 
tripuladas por control remoto en entornos 
agresivos, como aguas de pH ácido o aguas de 
contacto minero sin exponer la seguridad de los 
técnicos.

El dron náutico, diseñado y desarrollado 
íntegramente por IPH, está dirigido por 
control remoto, dotado de GPS+RTK y 
ecosonda monohaz. Realiza batimetrías por 
posicionamiento 3D con misiones de navegación 
con piloto automático, ejecutando líneas de 
navegación previamente diseñadas, de forma 
precisa y autónoma.

Drone

ventajas

náutico batimetrías
por control remoto

Reducción de costes de movilización y 
datos en tiempo real

Menor contacto con el agua contaminada 
y más seguridad para el personal,  incluso 

en zonas de difícil acceso

Poco peso y calado lo que permite 
mediciones precisas en aguas poco 

profundas



Clientes
satisfechos aportando

valor

IPH apuesta por las soluciones más innovadoras, por lo que ha recurrido 
a colaboradores que doten de la tecnología y el conocimiento los retos 
de la compañía, aportando así valor a una solución superior, cubriendo 
las necesidades últimas de los clientes. 

sector minero

sector industria sector adm. públicas



C/ Plus Ultra 13-15. 5ª y 6ª Planta
21001 Huelva
T· 959 540 111 · 959 876 288
iph@iph.es
www.iph.es


