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Barrick Gold Corporation es la compañía más grande del mundo en 
minería de oro, con un expediente actual de 27 minas operativas. 
Recientemente designado al Global 100, una lista de las corporaciones más 
sustentables del mundo, Barrick emplea a más de 20.000 personas y posee 
avanzada exploración y proyectos de desarrollo dispersos a lo largo del 
mundo.

Como el principal productor de oro del mundo, se estima que la 
corporación acumuló más de 100 terabytes de datos geológicos, además 
de más de 100 años de datos geoquímicos, geofísicos y de detección 
remota heredados de compañías adquiridas.

Si bien Barrick había desarrollado e implementado un efectivo flujo de 
trabajo de Gestión de Datos Espaciales, este estaba dirigido 
principalmente a profesionales técnicos con una licencia de ArcGIS 
Desktop. Como compañía minera, había un grupo mucho más grande que 
requería acceso a los datos espaciales de Barrick para poder tomar 
decisiones informadas. Esto impulsó a la organización a buscar una solución 
complementaria que extendería el acceso a los datos espaciales.

“A pesar de que tenemos un gran grupo de usuarios y más de 500 
licencias de escritorio, hay otras dentro de la organización que no tienen una 
licencia, pero requieren rápido acceso a los datos,”dijo 

Iain Allen, Administrador Senior de SIG, Barrick Gold. 
“Nosotros sentimos que seríamos capaces de tomar 
mejores decisiones más rápidamente, si este grupo 
tuviera fácil acceso a información espacial relevante.”

Para expandir el acceso a un creciente volumen de 
datos catalogados generados por el flujo de trabajo de 
Gestión de Datos Espaciales, Barrick implementó 
ArcGIS Online y creó el Portal Online de Mapeo de 
Barrick.

Permitiendo el acceso global a datos 
acumulados en un siglo

Aprovechando la Gestión de Datos Espaciales, Barrick completó 
metadatos para más de 100.000 conjuntos de datos, una necesidad previa 
para agregar datos a su Catálogo Global de Datos. Un editor de metadatos 
es utilizado para completar los metadatos; los archivos MXD son luego 
publicados para archivar bases de datos geográficas guardadas en un 
Depósito MXD en la red. Todas las noches, una araña de metadatos 
recolecta nuevos metadatos y los agrega al Catálogo de Datos Global. Esto 
permite que los datos, ahora disponibles en la red de Barrick en vez de en 
computadoras individuales, sean buscados y utilizados mucho después de 
que un proyecto haya sido completado.

Los conjuntos de datos seleccionados luego estarán disponibles como 
servicios web publicados en ArcGIS Online. Los servicios pueden ser creados 
desde casi cualquier conjunto de datos existente – tanto vectores como 
raster – incluyendo geología, geofísica, geoquímica, estructura, perforación y 
monitoreo de medioambiente.  

Encontrar Oro: Logrando 
acceso global, seguro y 
protegido a los datos

“Al aprovechar una plataforma basada en la nube, hemos podido 
externalizar la mayor parte de la carga administrativa, lo que nos 
permite hacer que los datos espaciales estén disponibles para una 
audiencia mucho más amplia sin aumentar la carga en un 
departamento de Informática extremadamente ocupado.”
Iain Allen 
Barrick Gold  
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que nos permite hacer que los datos espaciales estén disponibles para 
una audiencia mucho más amplia sin aumentar la carga en un 
departamento de Informática extremadamente ocupado,” dijo Iain.

Simplemente abriendo un buscador web, gerentes senior ahora 
pueden tomar determinaciones críticas como: ¿Cuál es nuestro riesgo de 
biodiversidad a nivel mundial? ¿Cuántos sitios hay alrededor del mundo 
en diferentes estadios de exploración? Los encargados de la toma de 
decisiones claves pueden interactuar con los datos y obtener una mejor 
comprensión de asuntos globales.

Cuando ocurren las expansiones de las minas, datos relevantes de 
infraestructura pueden ser integrados a un mapa interactivo web. Este 
puede incluir imágenes satelitales, geología, áreas protegidas, redes de 
caminos y ciudades locales. Este mapa puede ser referenciado para 
analizar cambios en el tiempo y para monitorear la actividad “fuera de la 
valla”; dado que los sitios mineros en países en desarrollo usualmente 
atraen grandes cantidades de personas locales, monitorear el crecimiento 
y la distribución de esta población es importante en caso de expansión.

Asegurando confidencialidad
Para asegurar el cumplimiento con políticas de las 

organizaciones, ArcGIS Online permite a Barrick guardar datos 
detrás de su contrafuegos mientras hospeda la interfaz de 
usuario en la nube. Capacidades de publicación están 
restringidas para un grupo pequeño, usualmente expertos en 
SIG o gerentes de datos espaciales de cada sitio u oficina. Estos 
especialistas crean y publican paquetes de datos específicos 
alrededor de proyectos en curso y limitan el acceso de datos a 
usuarios relevantes al crear grupos en ArcGIS Online. Esto 
asegura que la información sensible siempre permanezca 
confidencial.

“La habilidad de mantener los datos privados es esencial 
debido a la gran cantidad de información confidencial que es 
compartida entre usuarios,” dijo Iain. “Las características de 
seguridad dentro de ArcGIS Online nos permiten asegurarnos

que solo usuarios específicos de una determinada mina pueden 
acceder a la información.”

Además de paquetes de creación de datos para sitios específicos, 
Barrick está planeando aprovechar la plataforma en la nube para crear un 
mapa de viajes seguros para todos los sitios de minas alrededor del 
mundo. El mapa mostrará factores de riesgo para cada sitio incluyendo 
inestabilidad política, terremotos, tsunamis, tifones y otras amenazas. Los 
factores de riesgo específicos del sitio serán dibujados desde una planilla 
administrada por el equipo de seguridad y cualquier cambio hecho será 
automáticamente reflejado en el mapa, brindando a los usuarios una 
transmisión en vivo de las actualizaciones relacionadas a la seguridad.

Planes futuros incluyen aprovechar el modelo de Comparar Mapas 
dentro de ArcGIS Online que permitirá a los usuarios a ver conjuntos de 
datos relacionados a múltiples sitios mineros en una pantalla dividida. 
Barrick también espera vincular su catálogo de datos directamente con 
ArcGIS Online para que los datos puedan ser buscados en la nube 
utilizando palabras claves de metadatos. 

Striking Gold: Achieving
safe, secure global
data access

“La habilidad de mantener los datos privados es esencial debido a la gran cantidad de información 
confidencial que es compartida entre usuarios. Las características de seguridad dentro de ArcGIS Online nos 
permiten asegurarnos de que solo usuarios específicos de una determinada mina pueden acceder a la 
información.”

Iain Allen 
Barrick Gold

Los usuarios pueden obtener acceso instantáneo a 
información sobre biodiversidad y tierras sensibles 
para sitios mineros en todo el mundo.

A través del Portal Online de Mapeo de 
Barrick, los datos pueden ser combinados 
con una gran colección de mapas base 
online. Las aplicaciones web también están 
disponibles a través del Portal incluyendo el 
Catálogo de Datos Global y Depósitos de 
Base de Datos Globales, los cuales eran 
anteriormente aplicaciones 
independientes. Compilaciones de datos 
de disciplinas específicas permiten al 
personal acceder directamente a los datos 
que son vitales para su trabajo.

“Al aprovechar una plataforma basada 
en la nube, hemos podido externalizar la 
mayor parte de la carga administrativa, lo 

Barrick customized their ArcGIS Online home page to reflect their brand.




