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INTRODUCCIÓN 

La vigilancia de las actividades mineras es una necesidad constatada en el día a día. 

Esta necesidad es tanto de la empresa minera como de la administración pública o 

incluso de terceros, a quienes, de una manera u otra, les afecta la operación minera.  

 

Suministrar información resumida de una instalación minera de una forma ágil y continua 

es una tarea ardua que requiere tradicionalmente la aplicación de cuantiosos medios; 

y, aún en el caso de lograr este objetivo, para que fuera aceptado por terceros esta 

información debería someterse a un proceso de auditoría externa que alargaría aún 

más los plazos y los costes. 

 

Esta dificultad tiene dos grandes consecuencias: 

 

• Se genera un retraso en la obtención de la información que tiene consecuencias 

directas sobre la toma de decisiones, ya sean internas o externas. 

 

• Aquellos terceros que se ven, o se pudieran ver implicados con la actividad 

minera, acusan de falta de transparencia a las compañías mineras.  

 

Hoy en día, el desarrollo tecnológico de los satélites de observación de la tierra y de 

sensores aeroportados, así como de la infraestructura en torno a ellos, contribuye a 

satisfacer esta necesidad de una forma inimaginable tan solo hace unos años. La 

información de imágenes se integra, como una más, en el proceso minero. 

 

La tecnología desarrollada por argongra en este campo permite: primero, mejorar la 

toma de decisiones de todos los implicados al ofrecer información amplia y de calidad 

en unos plazos muy reducidos (horas); y, segundo, que el proceso de información a 

terceros mejore en transparencia al utilizar información que es accesible a cualquiera, 

y por tanto fácilmente comprobable por estos. 

 

En este documento se recoge una breve descripción de los servicios que argongra 

ofrece utilizando datos de imágenes de satélite. Son servicios básicos que constituyen el 

punto de partida para dar soluciones concretas a los problemas específicos de cada 

instalación minera, que tanto pueden ser utilizadas por el operador minero, como por la 

Administración Pública o cualquier otro supervisor. 
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SERVICIOS 

Los servicios que se presentan en este documento están orientados a la obtención de 

información útil, es decir, información necesaria para la toma de decisiones, y lo hacen 

a partir de datos públicos de imágenes de satélite.  

 

Si bien la información detallada de una visita a terreno y una medida directa es la que 

más información puntual puede ofrecer, también tiene dos claros inconvenientes: su 

elevado coste y su falta de representatividad. El uso intensivo de sensores remotos, 

complementado con la utilización avanzada de los sistemas de información geográfica 

y de diversas técnicas de big-data, han demostrado ser de gran utilidad en minas y en 

su entorno para: 

 

• Ser una fuente de datos independiente. 

• Obtener información actual e histórica, a la vez que simultánea, de la totalidad 

de la zona de interés sin precisar acceso a las instalaciones. 

• Obtención de parámetros operativos. 

• Identificación de zonas de cambios, cuantificándolos y generando una visión 

global y sinóptica. 

• Mantener una trazabilidad de las observaciones mediante el almacenamiento 

en bases de datos estandarizadas. 

• Analizar de forma masiva los datos utilizando técnicas avanzadas de Big Data. 

• Ofrecer herramientas que permitan la explotación de todos los datos recogidos, 

así como de la información inferida a partir de los mismos, haciendo que ésta 

esté disponible cuando y donde se necesite para la toma de decisiones.  

 

En caso de disponer de información privada, ésta podrá ser igualmente incorporada 

para aún obtener un mayor nivel de detalle.  

 

A continuación, se describen los diversos servicios básicos ofrecidos, asociados a: 

• Adquisición de datos. 

• Detección de cambios. 

• Cálculos volumétricos. 

• Determinación de desplazamientos. 

 

Los precios que se dan son estimativos para proyectos tipo, y en cada caso particular 

deberán ser reevaluados.  
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ADQUISICION DE IMÁGENES 

OBJETIVO 

 

Una de las grandes ventajas clásicas de las imágenes de satélite es que las agencias 

espaciales mantienen un archivo de imágenes históricas, de enorme valor para cuando 

se quiere volver la mirada al pasado. Sin embargo, con los satélites de alta resolución 

esto no se puede realizar, porque no se tiene la capacidad de fotografiar todo el 

planeta con la frecuencia que sería de desear, ya que se podría tardar años en adquirir 

una cobertura global. 

 

Por este motivo es necesario solicitar a demanda, para algunas resoluciones espaciales 

o bandas espectrales, la adquisición de imágenes específicas. La frecuencia de 

adquisición puede ser, en algunos casos, hasta de una imagen cada 2 o 3 días. En el 

seguimiento normal de actividades mineras en operación, por lo general argongra 

recomienda la toma de al menos dos imágenes anuales. 

 

El objetivo de este servicio es asegurarse de tener la información que se necesita 

cuando se requiera en un futuro. 

 

 

Ilustración 1. Ejemplo de imágenes Pleiades (0.5 m de resolución) de una mina, tomadas durante 

7 meses a razón de una imagen cada dos semanas. Superficie cubierta: ≈100 km2. 
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Hay que señalar, para entender el objetivo de este servicio y no confundirlo con los 

posteriores, que la adquisición de la imagen no implica que se tenga que efectuar el 

procesamiento y análisis de esta.  

 

Cada vez es más frecuente que las adquisiciones sean una obligación que impone la 

Administración, incluyéndolas en la DIA o documentos similares. Otras veces pueden ser 

las compañías de seguros quienes lo pidan. Los objetivos pueden ser varios, pero muchas 

veces lo único que se pretende es que, ante un evento inesperado, se pueda tener 

información previa de detalle de la situación de la explotación. 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo de imagen, del tipo anterior, mostrada a resolución máxima. 

 

Las empresas explotadoras también debieran estar interesadas en las adquisiciones 

motu proprio. Estas imágenes le permiten tener una visión instantánea, de detalle y 

periódica desde donde extraer muy diversa información, como la evolución de la 

vegetación en zonas restauradas, situación de stocks, operaciones, niveles, actividad 

de terceros en el entorno, o situación de diversos elementos como taludes, presas, etc. 

 

Las fechas de adquisición se deciden de acuerdo con el cliente, y siempre existe la 

posibilidad de realizar adquisiciones especiales ante eventos inesperados o que van a 

introducir cambios importantes en la instalación.  
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PLAZOS 

 

Ajustables a las necesidades del cliente y dependiendo de las condiciones 

meteorológicas.  

 

PRECIO 

 

Depende de las necesidades concretas, de la extensión, etc., Es necesario un estudio 

particularizado de cada situación. De cualquier manera, y tan solo como precio 

indicativo, la adquisición de imágenes no estereoscópicas dos veces al año, incluyendo 

programación y superficies mínimas (100 km), sería unos 34 €/km2, es decir 3400 € al año. 

Esto garantiza tener dos imágenes por año de 0.5 m de resolución. 

 

 Ilustración 3. Seguimientos de stocks.   

SERVICIOS ESPECIALES 

 

Dentro de estos servicios se pueden inscribir la adquisición de imágenes ante eventos 

inesperados, por ejemplo, lluvias torrenciales, deslizamiento de un talud, incendios, etc., 

pero también en momentos fundamentales de la explotación como el inicio de una 

nueva fase, etc. 
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Ilustración 4. Imágenes de diverso tipo adquiridas para estudios de oil&gas.   
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DETECCIÓN DE CAMBIOS 

OBJETIVO 

 

Este servicio permite, mediante la utilización de una secuencia de imágenes ópticas o 

redar de satélite, determinar la evolución y/o cambios ocurridos en la totalidad del 

territorio bajo estudio. Esto incluye tanto cambios operativos, como medioambientales, 

como los generados por terceros. 

 

Este servicio adquiere las imágenes, las procesa, y las analiza generando las datos de 

interés y los informes solicitados, lo que permite la distribución de información de forma 

transversal en la compañía y así gestionar posibles mejoras a cada grupo según 

corresponda (calidad, medioambiente, hidrogeología, operaciones, etc.). 

 

 

 

Ilustración 5. Análisis de cambios en las instalaciones y el entorno de una mina.  

  



   

 
ARGONGRA, S.L.U., NIF. B 83204115 Pº de. San Francisco de Sales 38, 1º, 28003 Madrid. 

Tfn. 911 299 635, E-mail argongra@argongra.com. Web www.argongra.com 

DESARROLLO 

 

El servicio de monitoreo de cambios en emplazamientos incluye los siguientes procesos: 

 

1. Caracterización inicial del emplazamiento y generación del plan de adquisición 

de datos. 

2. Análisis de cambios en instalaciones. 

3. Análisis de cambios de vegetación. 

4. Análisis de cambios de usos. 

5. Análisis de cambios en elementos específicos, por ejemplo: láminas de agua, 

stocks, vertederos, huecos, etc. 

 

Ilustración 6. Análisis de volúmenes almacenados en balsas. 

. 

 

Ilustración 7. Seguimiento de evolución de la vegetación en zonas cercanas a una explotación. 
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Ilustración 8. Datos básicos para el análisis de cambios en mina. Evolución de láminas de agua. 

 

Para la consecución de los objetivos establecidos no solo se requieren imágenes sino 

también una infraestructura de comunicaciones, servidores, etc. argongra presta los 

servicios sobre servidores seguros, que se pueden adaptar a las necesidades y 

requerimientos del cliente, con acceso restringido (https), test de intrusión, etc.  

 

 Para la puesta en marcha del sistema se realizan los siguientes procesos: 

 

• Análisis del emplazamiento a fecha de inicio del servicio. 

• Desarrollo del “Documento de especificaciones técnicas de proceso de datos y 

de notificaciones” con la definición de estructura, formatos y protocolos de 

comunicación de datos para los contratistas. 

• Definición de formatos de intercambio de datos. 
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ENTREGABLES 

 

Los entregables son los siguientes documentos y servicios: 

 

• Documento descriptivo de los datos utilizados, precisiones, resoluciones, etc. 

• Servicio web de gestión de avisos vía plataforma web. 

• Tutoriales para administradores y usuarios del manejo de herramientas. 

• Generación de informes para la lista de distribución de todos los interesados. 

 

 

Ilustración 9. Cuadro de mandos de los parámetros obtenidos a partir de las imágenes e 

información auxiliar para su análisis.  

 

PLAZO 

 

Tras realizarse la reunión de lanzamiento del proyecto y definición de requisitos, se estima 

un periodo de 8 semanas para la puesta en marcha del servicio. Posteriormente se 

establece una duración mínima del servicio de un año. 
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PRECIO 

 

El coste de las tareas descritas anteriormente se aplica a cada emplazamiento por dos 

conceptos: 

 

• Puesta en marcha del sistema. 

• Explotación del sistema. 

 

 

TAREAS ARRANQUE PROYECTO PRECIO 

Análisis inicial y puesta en marcha del servicio web de gestión 

de avisos. 

 

5200 € 

TOTAL (IVA no incluido) 5200 € 

 

 

 

TAREAS MANTENIMIENTO / SERVICIO PRECIO 

MENSUAL 

Mantenimiento y soporte contratado anualmente 

• Alojamiento en servidor seguro. 

• Alta /Baja usuarios. 

• Contacto y correo de soporte. 

• Servicio de soporte. 

• Generación de informes. 

 

 

TOTAL (IVA no incluido) 850 €/mes 
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Ilustración 10. Detección de cambios en el terreno  utilizando LIDAR aeroportado (otra 

posibilidad).  
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ANÁLISIS VOLUMÉTRICOS 

OBJETIVO 

Este es un servicio bajo demanda que permite, mediante una programación de imagen 

de satélite estereoscópica de alta resolución, la generación de un modelo digital de 

elevaciones, una ortofotografía espacial de máxima resolución y una serie de productos 

derivados. Tener un modelo de elevaciones es fundamental para muy diversas tareas 

de supervisión, desde el cálculo de volúmenes de tierra movida hasta la aplicación 

detallada de la interferometría radar. 

 

 

 

Ilustración 11. Imagen de alta resolución y productos derivados en una mina de Bauxita en 

Guinea.  
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Este servicio permite la identificación de cambios en cortas y escombreras con un nivel 

de detalle de 0.5 m de resolución por píxel, sin necesidad de ningún otro tipo de 

información.  

DESARROLLO 

 

El servicio de monitoreo de emplazamientos con imagen de alta resolución incluye los 

siguientes procesos: 

 

1. Programación satelital.  

2. Generación del modelo digital del terreno y cálculo de volúmenes. 

3. Generación de ortoimagen en color natural e infrarrojo. 

4. Edición cartográfica de cambios a máxima resolución. 

 

 

Ilustración 12. Imagen de alta resolución tras la rotura de un talud. 
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Ilustración 13. Modelo digital del terreno en una  mina tras la rotura de un talud.. Mapa obtenido 

22 horas después de ordenar al satélite la toma de imágenes. 

 

 

Ilustración 14. Análisis del modelo digital del terreno en una mina antes y después de la rotura de 

un talud. Corte de terreno representativo. 
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ENTREGABLES 

 

Se definen como entregables de la propuesta los siguientes documentos y servicios: 

 

• Documento descriptivo de los datos utilizados, precisiones, resoluciones, etc. 

• Imágenes originales y procesadas. 

• Modelo digital del terreno. 

• Informe de variaciones de volúmenes y otros cambios.  

 

PLAZO 

 

Tras realizarse la reunión de lanzamiento del proyecto y definición de requisitos, se estima 

un periodo de 8 semanas para la puesta en marcha del servicio. Dependiendo de la 

época del año y la localización del emplazamiento, la programación del satélite puede 

llevar más tiempo. 

 

PRECIO 

 

El coste de las tareas descritas anteriormente se aplica a cada emplazamiento por lo 

siguiente: 

 

• Puesta en marcha del sistema. 

• Explotación del sistema. 

 

TAREAS ARRANQUE PROYECTO PRECIO 

Programación del satélite para captura estereoscópica 

(100 km2). 

Procesamiento y análisis. 

 

Generación de informe. 

 

3700 € 

 

3000€ 

 

1500 € 

TOTAL (IVA no incluido) 8200 € 
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MEDIDA DE DESPLAZAMIENTO 

OBJETIVO 

 

La utilización de imágenes radar, adquiridas desde satélite, permite determinar 

movimientos del terreno inferiores al centímetro en la dirección del haz radar. Esto hace 

que se pueda medir, por ejemplo, la subsidencia que se genera en el terreno por las 

actividades de minería subterránea, pero también por la explotación de campos de 

petróleo o gas, e incluso por la extracción de agua subterránea, así como determinar 

cambios de cota por otros motivos como pueden ser asentamientos e incluso, en 

algunos casos, erosión del suelo, movimientos de tierras, deslizamientos, etc. La 

integración de imágenes radar con ópticas ya vistas permiten tener una visión 

completa. 

 

DESARROLLO 

 

La puesta en marcha de este servicio requiere establecer una secuencia 

suficientemente larga de imágenes previas que permitan determinar la velocidad de 

desplazamiento, y posteriormente ir incorporando imágenes periódicas para determinar 

su evolución. 

 

Obsérvese que en algunos casos puede ser suficiente la realización de la primera parte, 

es decir, el estudio histórico. 

 

La existencia de los satélites actuales permite establecer muestreos de periodo inferior 

a los 15 días. 

 

La utilización de imágenes radar tiene la enorme ventaja de que no se ven afectadas 

de forma dramática por las nubes, y se pueden tomar tanto de día como de noche.  

 

Las imágenes radar pueden ser complementadas con imágenes ópticas para mejorar 

la interpretación. 
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ENTREGABLES 

 

Los entregables que se generan son los siguientes documentos y servicios: 

 

• Mapa de velocidad de desplazamientos verticales. 

• Evolución en puntos determinados. 

• Actualización periódica de los desplazamientos detectados. Determinación de 

puntos singulares.  

 

 

Ilustración 15. Velocidad de subsidencia a partir de datos de satélite radar. 

 

PLAZO 

 

Tras realizarse la reunión de lanzamiento del proyecto y definición de requisitos, se estima 

un periodo de 4 semanas para la puesta en marcha del servicio. Dependiendo de la 

época del año y la localización del emplazamiento, la programación del satélite puede 

llevar más tiempo. 
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Ilustración 16. Seguimiento de un talud utilizando imágenes (perfiles de 4 años). 

 

PRECIO 

 

El coste de las tareas descritas anteriormente se aplica a cada emplazamiento por lo 

siguiente: 

 

• Puesta en marcha del sistema. 

• Explotación del sistema. 

 

Tarea PRECIO 

Arranque del proyecto. Adquisición y proceso de 10 imágenes 

previas. 

Seguimiento mensual. 

5000 € 

 

1000 €/mes 
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Ilustración 17. Representaciones 3D generadas exclusivamente con datos de satélite. 
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SERVICIOS PERSONALIZADOS 

argongra tiene una amplia experiencia en el diseño de servicios personalizados tanto en 

la industria minera como la de oil&gas, y está por tanto en disposición de estudiar y 

proponer una solución específica a los problemas particulares de cada empresa. 

 

argongra da la posibilidad de integrar este tipo de servicios con los sistemas de 

información de la compañía, ya sean propios o de algunos terceros. 

 

argongra puede extender sus servicios de vigilancia a otras tecnologías fuera de los 

satélites de observación de la tierra, que implican la utilización de bases de datos 

públicas y/o de terceros. Así lo ha hecho para el seguimiento de sismos inducidos, 

incendios forestales, evolución de la población o predicciones meteorológicas. 

 

Por otra parte, argongra puede implementar una solución completa de sistema de 

información ambiental, donde se incluya de forma integrada tanto la información 

propia como la de terceros. Para ello parte de sus productos propios en la nube, y los 

personaliza para cada cliente.  

 

 

 

PUNTO DE CONTACTO 

 

Jesús Artieda 

jartieda@argongra.com 

www.argongra.com 

tfno. 620 805 472 
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