
  La demanda urgente y global de vacunación crea 
un inmenso desafío logístico. Los distribuidores y 
proveedores de atención médica deberán 
preservar la cadena de frío de las vacunas, una 
cadena de suministro especializada, con 
temperatura controlada, que podría verse 
obstaculizada por ine�ciencias y una 
infraestructura limitada.
  Mientras los líderes trabajan rápidamente para 
optimizar y reforzar la cadena de frío, muchos, e 
inteligentemente, recurrirán a la tecnología de 
ubicación para optimizar la gestión de la misma.
  La mejora de una cadena de suministro a menudo 
comienza con la visibilidad operativa. Los sensores 
de IoT y las herramientas de análisis de datos en 
tiempo real pueden ser claves para que las 
empresas de logística recopilen datos durante la 
fabricación y distribución de un producto. Agregar 
tecnología de ubicación, como un sistema de 
información geográ�ca (GIS), otorga capacidades 
de seguimiento y visualización.
  En el caso de la cadena de frío de las vacunas, la 
combinación de IoT y GIS podría ser clave para 
prevenir pérdidas. Las vacunas se degradan 
rápidamente y deben mantenerse dentro de un 
rango de temperatura especí�co; las pautas de 

salud pública señalan que incluso las desviaciones 
menores pueden hacer que una vacuna se torne 
ine�caz.
  A medida que las organizaciones de salud pública 
continúen acercando vacunas y el proceso de 

distribución comience a desarrollarse, las 
tecnologías de ubicación demostrarán ser una 
herramienta esencial en la optimización de la 
cadena de suministro. Conozca  nuestro tablero
con los avances de la vacunación.  Ver Tablero  

Notas

Genere Contenido 3D y de 
Imágenes de Alta Resolución 
con SURE
Habiendo adquirido nFrames, 
una empresa de tecnología 
que desarrolló SURE, la 
superficie lidar 3D y de 
imágenes líder en la industria 
software de reconstrucción, 
Esri puede ofrecer a sus 
usuarios la capacidad de 
capturar y analizar sin 
problemas datos 3D de 
sensores aéreos, drones y 
terrestres en un proceso 
automatizado de extremo a 
extremo. Esto mejora la 
capacidad de Aeroterra, Esri 
en Argentina y Uruguay, para 
crear datos 3D de muy alta 
calidad a partir de imágenes, 
lo cual es fundamental para los 
usuarios de municipios; 
planificación;  industrias de 
arquitectura, ingeniería y 
construcción (AEC).

Lo Nuevo en ArcGIS API for 
Python v1.8.3
La versión 1.8.3 de ArcGIS API 
for Python ha sido lanzada. 
Esta actualización añade un 
conjunto de nuevas 
características y capacidades.
Entre las novedades se 
destacan cambios en la 
administración GIS, la gestión 
del contenido GIS, deep 
learning geoespacial, análisis 
espacial, integración con 
FOSS, documentación y 
visualización.

Novedades en la Extensión de 
ArcGIS Image Analyst
ArcGIS Image Analyst es la 
extensión de ArcGIS Pro que 
proporciona herramientas para 
la visualización, explotación y 
análisis geoespacial avanzados 
de imágenes. La última versión 
presenta detección de 
cambios, capacidades de 
aprendizaje profundo 
expandidas, soporte mejorado 
para datos multidimensionales, 
capacidades mejoradas de 
imágenes en movimiento y 
mucho más.

Visita nuestro Blog para más 
novedades.

Necesidad Global Urgente: La Vacuna y un Desafío
a la Cadena de Suministros
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Conferencia de Usuarios ArcGIS de Gobiernos 

https://bit.ly/3i0mlxa

  Si trabajas en un gobierno regional o 
municipal, el GOB SUMMIT 2021 es la mejor 
oportunidad para explorar las novedades de 
ArcGIS que te permitirán desarrollar una 
administración innovadora utilizando la 
tecnología geoespacial y conocer los casos de 
éxito otros países como Chile, Costa Rica, 

Uruguay y Perú.
  Aeroterra presenta el jueves 17 de junio cuatro 
casos de éxito, desarrollados para una gestión 
municipal inteligente y e�ciente:
-SmartLIS: Actualización y gestión integral de 
información Catastral Urbana y Rural.
-Presentación del Geoportal de la 

Municipalidad de San Miguel.
- ArcGIS como solución integradora de sistemas 
transaccionales.
-Flujos de trabajo GIS para COVID-19 - SINAE. 

Explora la agenda y conoce más sobre este 
evento, regístrese aquí.https://bit.ly/3bXxVVS

https://bit.ly/3vxXzIG

https://bit.ly/3yUqJ71



ArcGIS
Field Maps:
3 Apps de Campo en 1

  La tecnología ArcGIS ha avanzado notablemente 
durante la última década con el objetivo de 
satisfacer plenamente las necesidades de las 
organizaciones que realizan operaciones de 
campo. Ya sea que esas actividades móviles se 
encuentren en el centro del modelo comercial de 
una empresa, o sean auxiliares a los objetivos de la 
misma, los resultados de su ejecución pueden 
in�uir signi�cativamente en los resultados.
  En los últimos cinco años, nuestra oferta de apps 
para operaciones de campo también ha 
evolucionado, pasando de centrarse inicialmente 
en la visualización de mapas y la recopilación de 
datos a abarcar enrutamiento optimizado, gestión 
de tareas y seguimiento de la ubicación. Ahora, la 
forma en que los usuarios emplean las 
aplicaciones móviles también está 
evolucionando.
  Si bien era valioso disponer de un marco �exible que permitiera el uso por separado de una o más 
aplicaciones de campo a la vez, los clientes han experimentado algunos puntos débiles en la 
implementación y el mantenimiento de las mismas. Los usuarios móviles también enfrentaron el 
desafío de tener que iniciar sesión individualmente en todas las diferentes aplicaciones, 
implementar mapas sin conexion por aplicación y cambiar de una aplicación a otra al completar los 
�ujos de trabajo que requerían el uso de más de una.
  Fue para resolver estos problemas y proporcionar a los usuarios una mejor experiencia, que 
nuestro equipo de aplicaciones de campo creó una aplicación única que incorpora todas las 
capacidades de operaciones de campo: plani�cación y gestión del trabajo, navegación, captura de 
datos y supervisión de proyectos y del personal.
  La nueva aplicación ArcGIS Field Maps,  ahora disponible para todos, reúne la funcionalidad de 
ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer y ArcGIS Tracker para brindar a los usuarios la capacidad de 
recopilar datos, ver mapas y rastrear ubicaciones, todo dentro de una sola aplicación móvil. 

  Field Maps tiene dos componentes, una aplicación móvil y una aplicación web. La aplicación móvil 
funciona con mapas creados con ArcGIS y con�gurados mediante la aplicación web Field Maps. La 
aplicación web agiliza la con�guración e implementación de mapas al reunir las experiencias en 
todo ArcGIS que admiten capacidades o�ine, incluida la con�guración de plantillas de entidades, 
capacidades de formulario para la captura de datos y la edición en el campo, en un solo lugar.
   Además, con Field Maps, un solo mapa puede admitir todos los �ujos de trabajo de campo, lo que 
signi�ca que ya no es necesario tener mapas separados para la recopilación de datos, la exploración 
y el marcado de mapas, la navegación y la gestión del trabajo. Esto minimiza el consumo de 
almacenamiento del dispositivo que, a menudo, resulta en un rendimiento reducido de la aplicación.   
  El personal móvil que utiliza Field Maps se bene�cia de los �ujos de trabajo centrados en mapas 
que facilitan la exploración de un mapa de un área de trabajo, la búsqueda dentro del mapa para 
encontrar activos o lugares de interés. Los datos que editan o capturan se alimentan directamente 
en el sistema ArcGIS de la organización, donde están disponibles para que otros los utilicen casi en 
tiempo real. Field Maps también funciona a la perfección estando desconectados. Conserva los 
datos recopilados en el dispositivo móvil hasta que la conectividad esté disponible y luego se 
sincroniza con la plataforma ArcGIS de la organización. Para quienes administran los dispositivos 
móviles de una organización, tener todas estas aplicaciones de campo disponibles a través de una 
aplicación facilita la asignación de aplicaciones al personal móvil. Solo hay una aplicación para 
administrar y actualizar, Field Maps.
  En versiones futuras, Field Maps también incluirá las capacidades de gestión del trabajo de ArcGIS 
Workforce y las funcionalidades de navegación de ArcGIS Navigator. 
  Los clientes que actualmente usan Collector y Explorer, ya sea como aplicaciones independientes o 
mediante la licencia de tipo de usuario Field Worker, obtienen las mismas capacidades de 
recopilación de datos y visualización de mapas con Field Maps. Aquellos que también usan Tracker 
experimentan las mismas capacidades de rastreo de ubicación que tienen actualmente. Y todas las 
capacidades que antes requerían el uso de tres aplicaciones separadas ahora están disponibles 
dentro de la aplicación Field Maps.
  Para los usuarios que recién ahora se están preparando para transformar digitalmente sus 
operaciones móviles, Field Maps es la mejor opción para comenzar. Alli se re�ejará todo el 
desarrollo futuro y las nuevas capacidades.
  Los casos de éxito de Field Maps varían ampliamente. Para las organizaciones que administran una 
infraestructura importante, como los propietarios de servicios públicos, Field Maps proporciona 
una experiencia optimizada para los �ujos de trabajo de inspección y mantenimiento. Un inspector, 
por ejemplo, puede usar Field Maps para encontrar activos que necesitan servicio; seguir un 
formulario de inspección incorporado para documentar cualquier hallazgo; y si es necesario, 
con�rme mediante las pistas de ubicación que se inspeccionó el activo correcto.
  Los trabajadores de la salud, como otro ejemplo, pueden usar Field Maps y sus capacidades de 
formulario inteligente para completar encuestas de salud integradas para sus pacientes. También 
pueden emplear pistas de ubicación basadas en aplicaciones para mostrar a los supervisores que 
han cubierto sus áreas de responsabilidad.
  Con Field Maps, los responsables de la toma de decisiones pueden estar al tanto de cómo avanza el 
trabajo y dónde se encuentran sus equipos. Si un miembro del equipo no fuera encontrado, los 
gerentes podrían ver la última ubicación conocida de esa persona, lo que facilita brindar ayuda de 
ser necesario.
  Para cualquier persona involucrada en operaciones de campo, desde administradores de GIS hasta 
equipos y supervisores, es un cambio de juego poder implementar, usar y administrar todas las 
capacidades de GIS .
Para obtener más información sobre ArcGIS Field Maps y empezar a utilizarlo, haga clic aquí.



 ArcGIS Field
Maps has multiple 

sign-in options, 

and ease of access.


 Mobile personnel can

share markups they make to a
map to communicate critical
information about an area.



for use in either connected
Los mapas pueden ser 
configurados para uso en 
entornos conectados y sin 
conexión.

El personal móvil puede 
compartir anotaciones que 
hace en un mapa para 
comunicar información 
crítica sobre un área.

ArcGIS Field Maps 
tiene opciones de 
inicio de sesión 
múltiples, 
proporcionando 
flexibilidad y fácil 
acceso.

TRABAJA 
CON
NOSOTROS
En Aeroterra compartimos una misión: 
hacer el trabajo que importa y ayudar a 
nuestros clientes a marcar la diferencia 
en la sociedad. Nuestro trabajo está 
impulsado por nuestra energía creativa 
y colaborativa y nuestra pasión 
por lo que hacemos.

Sumate a nuestro equipo y ayudanos
a hacer del mundo un lugar mejor.

Conocer másAeroterra es un empleador cn igualdad de oportunidades.
Copyright 2020 Aeroterra. Todos los derechos reserados.
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Create Captivating
Geospatial Experiences
ArcGIS Experience Builder, Esri’s newest app builder, empowers users to quickly transform their 
data into compelling web apps without writing a single line of code. It o� ers an interconnected en-
vironment by taking information, which can be seen in both 2D and 3D, and dynamically integrat-
ing it with a range of ArcGIS apps, including web apps, dashboards, map narratives, and surveys.
 With Experience Builder, users have the option to focus their apps on one type of content, like 
a map, or combine and link various types of content, such as text and images, to create a single 
destination where their audience can view everything. Users can get started with a template or 
create an experience from scratch, and from there, building an app is easy. Users just choose, drag, 
position, and con� gure widgets—including maps, images, text, and tools—and add triggers and 
actions to make the widgets work together, either within a single page or across multiple pages. 
If additional customization is needed, developers in an organization can use ArcGIS Experience 
Builder (Developer Edition) to create their own widgets, templates, and themes.
 Experience Builder works seamlessly in ArcGIS Online and ArcGIS Enterprise. � is means 
that any apps created in Experience Builder can leverage all of an organization’s existing content. 
Experience Builder users can share custom templates with others in their organization and choose 
how their apps are shared—whether privately within a group or as a landing page for their orga-
nization’s website. Furthermore, apps created with Experience Builder are responsive and mobile 
friendly, so they look great on any device.
 One example of an Experience Builder app, showcased in the Plenary Session of the 2020 Esri 
User Conference (Esri UC), is an emergency management app that Miami-Dade County could use 
to inform residents about severe weather and emergency management operations. Users can � l-
ter the entire app and the data it shows by panning the map and selecting speci� c municipalities 
within the county. � is interactive experience lets app users see weather warnings and analyze 
their e� ects on di� erent areas of the map.
 � e integrated 2D/3D feature in Experience Builder, which allows users to switch between 2D and 
3D, really shines through in the emergency management app when examining how � oods could af-
fect Miami’s coastline. In the 2D view, users can see various weather events and warnings; whereas 
in the 3D view, they can discern how buildings might be impacted by a three-foot storm surge.
 � e Miami-Dade County app is packed with additional information as well, including details 
about emergency shelter availability and school closures. It incorporates dynamic media and text, 
too—including videos and Twitter feeds—which create a rich, informed narrative. And it features 
links to updates that come directly from Miami-Dade County’s website, which makes the app a one-
stop shop for authoritative information.

 Experience Builder is built on the powerful ArcGIS API 4.x for JavaScript, so users can create 
more compelling apps than ever before. As an app’s requirements expand, adding new features to 
the experience is easy. From within the builder, users can add new widgets or pages, edit existing 
pages, connect to additional data sources, and adjust the app’s theme.
 To start building dynamic and powerful web apps that run on any device and bring together 
the apps you’re already using in one, uni� ed location, get started with ArcGIS Experience Builder
at go.esri.com/experiencebuilder.

 In the Miami-Dade County severe weather app, switching on the 3D view allows users to see 
the heights of buildings along the coastline and how they could be affected by a three-foot 
storm surge.

 Users can easily create an app in ArcGIS Experience Builder by choosing a theme, adding 
widgets, and connecting to data.

Crear Experiencias 
Geoespaciales Cautivantes
  Experience Builder, el más reciente creador de aplicaciones de Esri, permite a los usuarios 
transformar rápidamente sus datos en aplicaciones web atractivas sin escribir una sola línea de 
código. Ofrece un entorno interconectado, que se puede ver tanto en 2D como en 3D, e integrarla 
dinámicamente con una variedad de aplicaciones ArcGIS, incluidas aplicaciones web, tableros de 
control, storymaps y encuestas. 
  Con Experience Builder, los usuarios tienen la opción de enfocar sus aplicaciones en un tipo de 
contenido, como un mapa, o combinar y vincular varios tipos de contenido, como texto e imágenes, 
para crear un destino único donde su audiencia puede ver todo. Los usuarios pueden comenzar con 
una plantilla o crear una experiencia desde cero y, a partir de ahí, crear una aplicación es fácil. Los 
usuarios simplemente eligen, arrastran, posicionan y con�guran los widgets, incluidos mapas, 
imágenes, texto y herramientas, y agregan activadores y acciones para que los widgets funcionen 
juntos, ya sea en una sola página o en varias páginas. Si se necesita personalización adicional, los 
desarrolladores de una organización pueden usar ArcGIS Experience Builder (Developer Edition) 
para crear sus propios widgets, plantillas y temas.
  Experience Builder funciona a la perfección en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. Esto signi�ca que 
cualquier aplicación creada en Experience Builder puede aprovechar todo el contenido existente de 
una organización. Los usuarios de Experience Builder pueden compartir plantillas personalizadas 
con otros miembros de su organización y elegir cómo se comparten sus aplicaciones, ya sea de forma 
privada dentro de un grupo o como una página de destino para el sitio web de su organización. 
Además, las aplicaciones creadas con Experience Builder son receptivas y compatibles con 
dispositivos móviles, por lo que se ven bien desde cualquier dispositivo.
 Un ejemplo de una aplicación Experience Builder, presentada en la sesión plenaria de la Conferencia 
de usuarios de Esri 2020 (Esri UC), es una aplicación de gestión de emergencias que el condado de 
Miami-Dade podría utilizar para informar a los residentes sobre el clima severo y las operaciones de 
gestión de emergencias. Los usuarios pueden �ltrar toda la aplicación y los datos que muestra 
haciendo un barrido del mapa y seleccionando municipios especí�cos dentro del condado.   Esta 
experiencia interactiva permite a los usuarios de la aplicación ver las advertencias meteorológicas y 
analizar sus efectos en diferentes áreas del mapa.
  La función 2D / 3D integrada en Experience Builder, permite a los usuarios cambiar entre 2D y 3D. 
En la vista 2D, los usuarios pueden ver varios eventos meteorológicos y advertencias; mientras que en 
la vista 3D, pueden, por ejemplo, discernir cómo los edi�cios podrían verse afectados por una 
marejada ciclónica de tres pies.
  La mencionada aplicación utilizada en Miami-Dade también contiene información adicional, 
incluidos detalles sobre la disponibilidad de refugios de emergencia y el cierre de escuelas. También 
incorpora medios y texto dinámicos, incluidos videos y feeds de Twitter, que crean una narrativa rica 
e informada ya que presenta enlaces a actualizaciones que provienen directamente del sitio web 
o�cial, lo que hace que la aplicación sea una ventanilla única para obtener información autorizada.
Experience Builder se basa en la potente API de ArcGIS 4.x para JavaScript, por lo que los usuarios 
pueden crear aplicaciones más atractivas que nunca. A medida que se amplían los requisitos de una 

aplicación, resulta más fácil agregar nuevas funciones a la experiencia. Desde el constructor, los 
usuarios pueden agregar nuevos widgets o páginas, editar páginas existentes, conectarse a fuentes de 
datos adicionales y ajustar el tema de la aplicación.
Para comenzar a crear aplicaciones web dinámicas y potentes que se ejecuten en cualquier 
dispositivo y reunir las aplicaciones que ya está usando en una ubicación uni�cada, comience con 
ArcGIS Experience Builder haciendo  clic aquí. 

Los usuarios pueden crear una app fácilmente en ArcGIS Experience Builder eligiendo un 
tema, añadiendo widgets y conectándose con sus datos.

En la app de clima severo del condado Miami-Dade, activar la vista 3D permite a los usuarios 
ver las alturas de las edificaciones en la línea costera y cómo podrían verse afectados por una 
marejada ciclónica de tres pies.

Map Viewer Beta en ArcGIS Online: 
Valores Predeterminados Inteligentes, Visualización Instantánea
Map Viewer beta en ArcGIS Online abre la puerta a la próxima generación de mapas. Sus valores predeterminados inteli-
gentes permiten a los usuarios crear mapas de forma rápida y visualizar de manera instantánea la configuraciones y los 
filtros de datos que fomentan la exploración. Map Viewer beta está disponible para todos los usuarios de ArcGIS Online y 
ArcGIS Enterprise 10.8. Los usuarios han solicitado muchas de las funciones incluidas en Map Viewer beta, como grupos 
de capas, etiquetado de clústeres, simbología mejorada y combinación de capas. 

Agrupación de Capas
Los usuarios pueden organizar las capas de sus mapas y aplicaciones en grupos utilizando la funcionalidad de grupos de capas. Con los grupos de capas, 
es fácil activar y desactivar y reordenarlos rápidamente. Esto hace que sea más fácil ver temas como: cómo los hábitos de los viajeros se alinean y di�eren 
a nivel del estado, condado y distrito. 
Opción de Etiquetado para Clusters
La agrupación de puntos resuelve el dilema de tener superposición puntos agrupando puntos y proporcionando un símbolo para todos ellos. Con Map 
Viewer beta, los usuarios pueden agregar claridad a sus grupos al incluir una etiqueta que aparece en cada símbolo. La etiqueta puede mostrar el número 
de puntos en el grupo o el valor promedio de los puntos agrupados. Los usuarios pueden personalizar la fuente, el tamaño, la ubicación, el desplazamiento 
y el halo de sus etiquetas. También pueden establecer el tamaño mínimo y máximo de los clústeres. 
Simbología Mejorada
Map Viewer beta también tiene nuevos símbolos de puntos vectoriales. Porque son Gra�cos Vectoriales Escalables (SVG), la integridad de las formas se 
conserva al escalar, lo que crea un mapa más limpio y de mejor apariencia. Los usuarios también pueden cambiar los colores para que se ajusten a su mapa. 
Estos nuevos símbolos de puntos vectoriales provienen de estilos web 2D publicados en ArcGIS Pro 2.6. Esto signi�ca que los usuarios también pueden 
publicar sus propios estilos web en ArcGIS Pro y mostrarlos en Map Viewer beta.
Combinación de Capas Sofisticada
En Map Viewer beta, hay más de 30 métodos de combinación, que toman dos o más capas y combinan los píxeles que cada capa dibuja normalmente. Esto 
les da a los usuarios control sobre lo que se muestra a través de cada una y cómo aparecen los colores y texturas entre ellas. Si bien esto puede parecer una 
capa de transparencia, no lo es. Los métodos de fusión brindan a los usuarios el poder de mejorar sus mapas sin oscurecerlos. La interfaz de Map Viewer beta también anima a los usuarios a explorar con la 
combinación. Es una con�guración de propiedad, lo que signi�ca que las capas siguen siendo independientes. Para volver al estado original, todo lo que los usuarios tienen que hacer es desactivar la 
combinación.

A GIS STRATEGIC PLAN
It’s not how good you are, it’s how great you want to be.good you are, it’s how 
Successful people have a plan. 

Beyond Location IntelligenceBeyond Location Intelligence

For more info, visit us at www.gisplan.com.
www.geotg.com  �

888.757.4222  �
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Map Viewer Beta in ArcGIS Online:
Intelligent Defaults, Instant Visualization
Map Viewer beta in ArcGIS Online opens the door to the next generation of mapping. Its intelligent defaults help users quickly 
create maps, and its instant visualization of settings and data � lters encourage exploration. Map Viewer beta is available to all 
ArcGIS Online and ArcGIS Enterprise 10.8 users.

Many of the features included in Map Viewer beta—such as layer groups, cluster labeling, improved symbology, and layer 
blending—have been requested by users. Read on to see what each feature entails.

Users can organize the layers in their maps and apps into groups using the layer groups functionality. With layer groups, 
it’s easy to turn groups of layers on and o�  and quickly reorder them. Users can also employ layer groups to show more 

levels of geography for a single dataset. � is makes it easier to look at topics like how commuter habits align and di� er at the state, county, and tract level.

Point clustering solves the di-
lemma of having overlapping 

points by grouping points together and providing one symbol for all of them. With Map 
Viewer beta, users can add clarity to their clusters by including a label that appears on 
each symbol. � e label can show the number of points in the cluster or the average value 
of the clustered points. Users can customize the font, size, placement, o� set, and halo of 
their labels. � ey can also set the minimum and maximum size for the clusters.

Map Viewer beta has new vector point 
symbols as well. Because they are Scalable 

Vector Graphics (SVG), the integrity of the shapes is preserved when scaling, 
which makes a cleaner, better-looking map. Users can also change the colors to � t 
their map. � ese new vector point symbols come from 2D web styles published in 
ArcGIS Pro 2.6. � is means users can also publish their own web styles in ArcGIS 
Pro and display them in Map Viewer beta.

In Map Viewer beta, there are 
more than 30 blend methods, 

which take two or more layers and blend the pixels that each layer normally draws. � is 
gives users control over what shows through each layer and how colors and textures 
between layers appear. While this may sound like layer transparency, it’s not. Blend 
methods give users the power to enhance their maps without obscuring them. � e 
interface in Map Viewer beta encourages users to explore with blending, too. It’s a 
property setting, meaning that the layers remain independent. To return to the layers’ 
original state, all users have to do is turn blending o� .

Some users have raised questions 
about how to approach the new Map 
Viewer beta when they’re used to the 
classic Map Viewer. Here are some 
answers to those inquiries.

Do I need to convert maps built in Map
Viewer classic to Map Viewer beta?

No conversion is necessary. Maps 
created in Map Viewer classic are 

supported in Map Viewer beta. Users can 
simply open a map from Map Viewer classic 
in Map Viewer beta and save it. When 
saving, users have the choice to Save this 
map (overwrite the existing map) or Save as 
a new map (create a second map). Saving as 
a new map enables users to verify that their 
updated map performs as expected before 
using it in a production work� ow.

When will this new Map Viewer  
replace the classic Map Viewer?

Both viewers will coexist until 
the new Map Viewer supports all 

the functionality available in the classic 
version. Additionally, Esri will share the 
replacement date far in advance to give 
users time to prepare for the change.

How can I � nd out which apps 
support the capabilities introduced 
in Map Viewer beta?

Most capabilities are supported 
across the platform. However, some 

capabilities introduced in Map Viewer 
beta—including vector symbols, layer 
groups, and advanced labeling—are 
enabled by ArcGIS API 4.x for JavaScript. 
Thus, web maps authored in Map Viewer 
beta are best paired with apps that 
are also built using ArcGIS API 4.x for 
JavaScript. Apps built using ArcGIS API 3.x
for JavaScript can still display maps 
created with Map Viewer beta, but it’s 
possible that not all their capabilities will 
be supported. Over time, more apps will 
be updated to use version 4.x.

 The vector 
point symbols 
in Map Viewer 
beta preserve 
the integrity of 
each symbol’s 
shape when 
scaling.

 Map Viewer 
beta offers 
� exible options 
for labeling 
point clusters.

 In Map Viewer 
beta, blend 
methods give 
users control 
over what shows 
through when 
two layers are 
combined.
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Both geospatial analysis and imagery have 
evolved over the years. From the famous Lewis 
and Clark expedition of the western United 
States from 1804 to 1806 to the establishment of 
the National Imagery and Mapping Agency, now 
known as the National Geospatial-Intelligence 
Agency (NGA), in 1996, important projects and 
operations—at the international level down to 
the local level—have hinged on bringing together 
geospatial data, maps, charts, and imagery.
 Although GIS and imagery have always 
had a symbiotic relationship, only recently
have these technologies been combined in a 
single experience.
 ArcGIS Excalibur transforms the way analysts 
search, discover, and work with imagery—all in 
a web app. Excalibur modernizes and enhances 
image-based work� ows by unifying traditional, 
separate geospatial and imagery-based views 
into a single � eld of vision: the imagery exploi-
tation canvas. � is intuitive user experience has 
the power to improve daily decision-making 

across industries, from airlines that need to view 
� ight patterns to farmers who need to monitor 
crop life cycles.
 Regardless of what it’s used for, Excalibur 
provides a way to quickly access imagery, con-
duct e�  cient exploitation, and share results.

Greater Access to Imagery
Excalibur has an integrated imagery search and dis-
covery experience that provides one-click access to 
web-enabled image services and Web Map Services 
(WMS). Analysts can � lter and re� ne images by 
date, cloud cover, predicted National Imagery 
Interpretability Rating Scale (NIIRS), obliquity, or 
name. � e results of an image search can then be 
added to the queue for further analysis. Analysts 
also have the option to input a WMS URL for faster 
access to the imagery exploitation canvas.

Ef� cient Imagery Exploitation
With Excalibur, users can incorporate geospa-
tial layers into their visual imagery analyses. 

An Easier Way to Interpret and Exploit Imagery
Web-Based App ArcGIS Excalibur Unites GIS and Imagery

� is integrated approach allows analysts to 
extract observations or create markups from 
oblique imagery while maintaining their geo-
spatial reference information.
 In the imagery exploitation canvas, users can 
work with a focused image in its native perspec-
tive or in a split screen so they can also view it 
simultaneously in a map. Additionally, users 
can examine and employ tools that work direct-
ly with the imagery service they use. � ese tools 
include features that enhance imagery display, 
exploit imagery through markups and measure-
ments, and export a user’s current view for use 
in presentations.
 Excalibur also introduces what’s called an 
imagery project—a dynamic way for users 
to organize all the resources required for an
image-based task in a single location. Projects 
can include imagery and geospatial reference 
layers, in addition to a set of tools that sim-
plify image-based work� ows. � is can help 
analysts streamline structured observation 

management (SOM), imagery comparisons, 
and other imagery work� ows.

Easily Share Results
Given that Excalibur is built to work right inside 
ArcGIS Enterprise, users can easily exploit im-
agery, export areas of interest, and share obser-
vations with stakeholders. For example, users 
can add their observations to feature services 
that others can access through web pages on 
any device. Users can also bring other ArcGIS 
apps and solutions into play to create products 
such as image observation reports, dashboards, 
interactive brie� ng materials, and dynamic 
analysis layers.

Get Started
To learn more about Excalibur and add it to your 
organization’s ArcGIS Enterprise deployment, get 
in touch with an Esri representative at go.esri.com/
arcnews/excalibur. Also, get the latest news about 
Excalibur at go.esri.com/arcnews/excalibur-blogs.

 With ArcGIS Excalibur, users can locate and access imagery in seconds.  Markup tools help users integrate geospatial layers in their visual imagery analysis.

Una Forma Sencilla de Interpretar y Explotar Imágenes 
La App Web ArcGIS Excalibur Une los SIG con las Imágenes
 La aplicación basada en web ArcGIS Excalibur 
une GIS e imágenes Tanto el análisis 
geoespacial como las imágenes han 
evolucionado a lo largo de los años. Desde la 
famosa expedición de Lewis y Clark al oeste de 
los Estados Unidos hasta el establecimiento de 
la Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía, 
ahora conocida como la Agencia Nacional de 
Inteligencia Geoespacial (NGA), importantes 
proyectos y operaciones a nivel internacional y  
local, han dependido de reunir datos 
geoespaciales, mapas, grá�cos e imágenes. 
  Aunque los SIG y las imágenes siempre han 
tenido una relación simbiótica, solo 
recientemente estas tecnologías se han 
combinado en una sola experiencia. ArcGIS 
Excalibur transforma la forma en que los 
analistas buscan, descubren y trabajan con 
imágenes, todo en una aplicación web.
  Excalibur moderniza y mejora los �ujos de 
trabajo basados en imágenes al uni�car las 
vistas tradicionales. Esta experiencia de 
usuario intuitiva tiene el poder de mejorar la 
toma de decisiones diaria en todas las 
industrias, desde aerolíneas que necesitan ver 
patrones de vuelo hasta agricultores que 

necesitan monitorear los ciclos de vida de los 
cultivos. Independientemente de para qué se 
utilice, Excalibur proporciona una manera de 
acceder rápidamente a imágenes, realizar una 
explotación e�ciente y compartir resultados.

Mayor Acceso a Imágenes
Excalibur tiene una experiencia integrada de 
búsqueda y descubrimiento de imágenes que 
brinda acceso con un solo clic a los servicios de 
imágenes habilitados para la web y a los 
Servicios de mapas web (WMS). Los analistas 
pueden �ltrar y re�nar las imágenes por fecha, 
nubosidad, Escala Nacional de Cali�cación de 
Interpretabilidad de Imágenes (NIIRS), 
oblicuidad o nombre. Los resultados de una 
búsqueda de imágenes se pueden agregar a la 
cola para su posterior análisis. Los analistas 
también tienen la opción de ingresar una URL 
de WMS para un acceso más rápido al lienzo de 
explotación de imágenes.

Explotación Eficiente de Imágenes
Con Excalibur, los usuarios pueden incorporar 
capas geoespaciales en sus análisis de 
imágenes visuales. Este enfoque integrado 

permite a los analistas extraer observaciones o 
crear marcas a partir de imágenes oblicuas 
mientras mantienen su información de 
referencia geoespacial.
  En el lienzo de explotación de imágenes, los 
usuarios pueden trabajar con una imagen 
focalizada en su perspectiva nativa o en una 
pantalla dividida para que también puedan 
verla simultáneamente en un mapa. 
Además, los usuarios pueden examinar y 
emplear herramientas que funcionan 
directamente con el servicio de imágenes que 
utilizan. Estas herramientas incluyen 
funciones que mejoran la visualización de 
imágenes, explotan las imágenes a través de 
marcas y mediciones, y exportan la vista actual 
de un usuario para usar en presentaciones.
  Excalibur también presenta lo que se llama un 
proyecto de imágenes, una forma dinámica 
para que los usuarios organicen todos los 
recursos necesarios para una tarea basada en 
imágenes en una única ubicación. Los 
proyectos pueden incluir imágenes y capas de 
referencia geoespacial, además de un conjunto 
de herramientas que simpli�can los �ujos de 
trabajo basados en imágenes. Esto puede 

ayudar a los analistas a optimizar la gestión de 
observaciones estructuradas (SOM), las 
comparaciones de imágenes y otros �ujos de 
trabajo de imágenes.

Comparta Resultados Fácilmente
Dado que Excalibur está diseñado para 
funcionar directamente dentro de ArcGIS 
Enterprise, los usuarios pueden explotar 
fácilmente imágenes, exportar áreas de interés 
y compartir observaciones con las partes 
interesadas. Por ejemplo, los usuarios pueden 
agregar sus observaciones a los servicios de 
funciones a los que otros pueden acceder a 
través de páginas web en cualquier dispositivo. 
Los usuarios también pueden poner en juego 
otras aplicaciones y soluciones de ArcGIS para 
crear productos como informes de observación 
de imágenes, paneles, materiales informativos 
interactivos y capas de análisis dinámico.
Comenzar
Para obtener más información sobre Excalibur 
y agregarlo a la implementación de ArcGIS 
Enterprise de su organización haga clic aquí.
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Both geospatial analysis and imagery have 
evolved over the years. From the famous Lewis 
and Clark expedition of the western United 
States from 1804 to 1806 to the establishment of 
the National Imagery and Mapping Agency, now 
known as the National Geospatial-Intelligence 
Agency (NGA), in 1996, important projects and 
operations—at the international level down to 
the local level—have hinged on bringing together 
geospatial data, maps, charts, and imagery.
 Although GIS and imagery have always 
had a symbiotic relationship, only recently
have these technologies been combined in a 
single experience.
 ArcGIS Excalibur transforms the way analysts 
search, discover, and work with imagery—all in 
a web app. Excalibur modernizes and enhances 
image-based work� ows by unifying traditional, 
separate geospatial and imagery-based views 
into a single � eld of vision: the imagery exploi-
tation canvas. � is intuitive user experience has 
the power to improve daily decision-making 

across industries, from airlines that need to view 
� ight patterns to farmers who need to monitor 
crop life cycles.
 Regardless of what it’s used for, Excalibur 
provides a way to quickly access imagery, con-
duct e�  cient exploitation, and share results.

Greater Access to Imagery
Excalibur has an integrated imagery search and dis-
covery experience that provides one-click access to 
web-enabled image services and Web Map Services 
(WMS). Analysts can � lter and re� ne images by 
date, cloud cover, predicted National Imagery 
Interpretability Rating Scale (NIIRS), obliquity, or 
name. � e results of an image search can then be 
added to the queue for further analysis. Analysts 
also have the option to input a WMS URL for faster 
access to the imagery exploitation canvas.

Ef� cient Imagery Exploitation
With Excalibur, users can incorporate geospa-
tial layers into their visual imagery analyses. 

An Easier Way to Interpret and Exploit Imagery
Web-Based App ArcGIS Excalibur Unites GIS and Imagery

� is integrated approach allows analysts to 
extract observations or create markups from 
oblique imagery while maintaining their geo-
spatial reference information.
 In the imagery exploitation canvas, users can 
work with a focused image in its native perspec-
tive or in a split screen so they can also view it 
simultaneously in a map. Additionally, users 
can examine and employ tools that work direct-
ly with the imagery service they use. � ese tools 
include features that enhance imagery display, 
exploit imagery through markups and measure-
ments, and export a user’s current view for use 
in presentations.
 Excalibur also introduces what’s called an 
imagery project—a dynamic way for users 
to organize all the resources required for an
image-based task in a single location. Projects 
can include imagery and geospatial reference 
layers, in addition to a set of tools that sim-
plify image-based work� ows. � is can help 
analysts streamline structured observation 

management (SOM), imagery comparisons, 
and other imagery work� ows.

Easily Share Results
Given that Excalibur is built to work right inside 
ArcGIS Enterprise, users can easily exploit im-
agery, export areas of interest, and share obser-
vations with stakeholders. For example, users 
can add their observations to feature services 
that others can access through web pages on 
any device. Users can also bring other ArcGIS 
apps and solutions into play to create products 
such as image observation reports, dashboards, 
interactive brie� ng materials, and dynamic 
analysis layers.

Get Started
To learn more about Excalibur and add it to your 
organization’s ArcGIS Enterprise deployment, get 
in touch with an Esri representative at go.esri.com/
arcnews/excalibur. Also, get the latest news about 
Excalibur at go.esri.com/arcnews/excalibur-blogs.

 With ArcGIS Excalibur, users can locate and access imagery in seconds.  Markup tools help users integrate geospatial layers in their visual imagery analysis.Con ArcGIS Excalibur, los usuario pueden ubicar y acceder a imágenes en segundos. Las herramientas de marcado ayudan a los usuarios a integrar capas geoespaciales en sus 
análisis visuales de imágenes.
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Map Viewer Beta in ArcGIS Online:
Intelligent Defaults, Instant Visualization
Map Viewer beta in ArcGIS Online opens the door to the next generation of mapping. Its intelligent defaults help users quickly 
create maps, and its instant visualization of settings and data � lters encourage exploration. Map Viewer beta is available to all 
ArcGIS Online and ArcGIS Enterprise 10.8 users.

Many of the features included in Map Viewer beta—such as layer groups, cluster labeling, improved symbology, and layer 
blending—have been requested by users. Read on to see what each feature entails.

Users can organize the layers in their maps and apps into groups using the layer groups functionality. With layer groups, 
it’s easy to turn groups of layers on and o�  and quickly reorder them. Users can also employ layer groups to show more 

levels of geography for a single dataset. � is makes it easier to look at topics like how commuter habits align and di� er at the state, county, and tract level.

Point clustering solves the di-
lemma of having overlapping 

points by grouping points together and providing one symbol for all of them. With Map 
Viewer beta, users can add clarity to their clusters by including a label that appears on 
each symbol. � e label can show the number of points in the cluster or the average value 
of the clustered points. Users can customize the font, size, placement, o� set, and halo of 
their labels. � ey can also set the minimum and maximum size for the clusters.

Map Viewer beta has new vector point 
symbols as well. Because they are Scalable 

Vector Graphics (SVG), the integrity of the shapes is preserved when scaling, 
which makes a cleaner, better-looking map. Users can also change the colors to � t 
their map. � ese new vector point symbols come from 2D web styles published in 
ArcGIS Pro 2.6. � is means users can also publish their own web styles in ArcGIS 
Pro and display them in Map Viewer beta.

In Map Viewer beta, there are 
more than 30 blend methods, 

which take two or more layers and blend the pixels that each layer normally draws. � is 
gives users control over what shows through each layer and how colors and textures 
between layers appear. While this may sound like layer transparency, it’s not. Blend 
methods give users the power to enhance their maps without obscuring them. � e 
interface in Map Viewer beta encourages users to explore with blending, too. It’s a 
property setting, meaning that the layers remain independent. To return to the layers’ 
original state, all users have to do is turn blending o� .

Some users have raised questions 
about how to approach the new Map 
Viewer beta when they’re used to the 
classic Map Viewer. Here are some 
answers to those inquiries.

Do I need to convert maps built in Map
Viewer classic to Map Viewer beta?

No conversion is necessary. Maps 
created in Map Viewer classic are 

supported in Map Viewer beta. Users can 
simply open a map from Map Viewer classic 
in Map Viewer beta and save it. When 
saving, users have the choice to Save this 
map (overwrite the existing map) or Save as 
a new map (create a second map). Saving as 
a new map enables users to verify that their 
updated map performs as expected before 
using it in a production work� ow.

When will this new Map Viewer  
replace the classic Map Viewer?

Both viewers will coexist until 
the new Map Viewer supports all 

the functionality available in the classic 
version. Additionally, Esri will share the 
replacement date far in advance to give 
users time to prepare for the change.

How can I � nd out which apps 
support the capabilities introduced 
in Map Viewer beta?

Most capabilities are supported 
across the platform. However, some 

capabilities introduced in Map Viewer 
beta—including vector symbols, layer 
groups, and advanced labeling—are 
enabled by ArcGIS API 4.x for JavaScript. 
Thus, web maps authored in Map Viewer 
beta are best paired with apps that 
are also built using ArcGIS API 4.x for 
JavaScript. Apps built using ArcGIS API 3.x
for JavaScript can still display maps 
created with Map Viewer beta, but it’s 
possible that not all their capabilities will 
be supported. Over time, more apps will 
be updated to use version 4.x.

 The vector 
point symbols 
in Map Viewer 
beta preserve 
the integrity of 
each symbol’s 
shape when 
scaling.

 Map Viewer 
beta offers 
� exible options 
for labeling 
point clusters.

 In Map Viewer 
beta, blend 
methods give 
users control 
over what shows 
through when 
two layers are 
combined.
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Sistema Guardacostas: Tecnología para Controlar la Pesca Ilegal

La Prefectura Naval Argentina, en su carácter 
de Autoridad Marítima Nacional, como Policía 
Auxiliar Pesquera y parte integrante del 
Sistema Integrado de Control de Actividades 
Pesqueras (SICAP), contribuye con el Plan de 
Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y 
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
Reglamentada (PAN-INDNR).
A través de la Dirección de Informática y 
Comunicaciones, la Prefectura Naval Argentina 
veri�ca y monitorea, de forma permanente, el 
correcto funcionamiento de todos los sistemas 
que se encargan del control y vigilancia de los 
espacios marítimos de nuestro país.                   
Para ello, cuenta con el Sistema Guardacostas, 
un moderno e innovador sistema integral de 
vigilancia electrónica, aplicado al control y 
vigilancia del mar. Este sistema de información 
geográ�ca (GIS), desarrollado en colaboración 
con Aeroterra S.A. sobre ArcGIS, permite 
obtener desde una única plataforma toda la 
información disponible relativa a movimientos, 
datos técnicos y administrativos de los buques 
que se encuentran navegando por el mundo.
El mismo incorpora tecnología de última 
generación para integrar información de 

múltiples fuentes de datos y permite, además, a 
través de imágenes satelitales radar, provistas 
por la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales, la detección de buques no 
colaborativos. Es decir, a aquellos que apagan 
los equipos de emisión automática de posición 
para no ser detectados. 
Esta información es imprescindible para el 
accionar de la institución en los diferentes 
escenarios operativos en los que interviene, 
como por ejemplo, el control del mar territorial 
y nuestra zona económica exclusiva; la 
vigilancia al límite exterior de la misma, de 
manera de prevenir el ingreso de buques 
pesqueros extranjeros en operaciones ilegales; 
el monitoreo y seguimiento de la �ota 
extranjera operando más allá de las 200 millas 
náuticas, en contribución al plan de acción 
nacional para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal no declarada y no reglamentada; la 
protección de los recursos naturales vivos y los 
vivos del lecho y subsuelo de nuestra 
plataforma continental más allá de las 200 
millas náuticas; la vigilancia de las áreas 
marinas protegidas en conjunto con la 
administración de parques nacionales; el 

control de la actividad navegatoria en torno a 
nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich 
del Sur; la atención de casos de búsqueda y 
rescate; y la alerta temprana ante posibles 
derrames de hidrocarburos.
Toda esa información y la que proviene de 
nuestras unidades guardacostas y aeronaves en 

tareas de patrullaje es analizada por el servicio 
de trá�co marítimo, compartida con otros 
organismos nacionales involucrados en el 
control contribuyendo al conocimiento del 
dominio marítimo de nuestro país y al control 
de sus recursos naturales.

https://bit.ly/3i2yTEk
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Consulta nuestro calendario de próximos cursos y actividades. Uno de los principales institutos de ciencia acuática y ecosistemas de California, el San 

Francisco Estuary Institute (SFEI), desarrolló junto a sus socios, un �ujo de trabajo 
automatizado para validar los métodos utilizados por las ciudades y municipios de California 
para el monitoreo de residuos. 
Mejorar la gestión de residuos ofrece muchos bene�cios medioambientales y es una de las 
formas más importantes de ayudar a preservar el planeta. Las regulaciones, pautas e iniciativas 
federales y estatales alientan a reducir la cantidad de basura y contaminantes que ingresan al 
medio ambiente y a las vías �uviales locales. 
 Sin ir más lejos, en 2015, la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California 
adoptó enmiendas al Plan de Control de Calidad del Agua para Aguas Oceánicas de California 
buscando controlar la basura y la calidad del agua para aguas super�ciales interiores, bahías 
cerradas y estuarios (Plan ISWEBE). Estas modi�caciones fueron diseñadas para brindar 
consistencia y proteger la vida acuática, la salud pública y reducir los problemas ambientales 
asociados con la basura en las aguas estatales. 
  Los gobiernos, bajo las regulaciones actuales, deben monitorear activamente los residuos para 
asegurar que las medidas de reducción de basura sean efectivas y evaluar si están logrando 
cumplir la meta de tasa neta de “generación de basura cero”. Por difícil que sea lograr este 
objetivo, la evaluación del progreso hacia el mismo es aún más complicada
  Para validar los métodos actuales de monitoreo de basura que utilizan las ciudades y 
municipios de California, se incorporó SFEI con un equipo de más de 60 cientí�cos, tecnólogos 
y diseñadores que se esfuerzan por mejorar la plani�cación, gestión y el desarrollo de políticas 
ambientales. 
  Con el �n de reducir los costos �nancieros y mejorar la e�ciencia en el campo, el equipo de SFEI 
implementó una nueva solución para cubrir áreas de inspección y monitoreo de la basura. 
Utilizaron drones para recopilar imágenes desde el aire y desplegaron software de mapeo de 
drones basado en la nube para agilizar la recopilación y el análisis y compartir los resultados con 
agencias asociadas. 
 El Consejo de Protección Oceánica de California (OPC) se acercó a SFEI y al Proyecto de 
Investigación de Aguas Costeras del Sur de California (SCCWRP) para asociarse con ellos en la 
evaluación de los diferentes métodos de monitoreo de basura actualmente en uso en todo el 
estado y evaluar su nivel de exactitud y precisión. 
  Esta colaboración entre SFEI, OPC y SCCWRP buscó desarrollar un manual de estrategias de 
monitoreo de basura que identi�cara qué métodos son los más adecuados para monitorear la 
basura e informar la toma de decisiones local. Más allá de simplemente monitorear las prácticas 
actuales, SFEI y SCCWRP querían explorar nuevos métodos y aprovechar la nueva tecnología 
porque otros métodos previamente considerados habían sido ine�cientes o tenían un costo 
prohibitivo. Así, SFEI estaba especí�camente interesado en crear una solución al problema 
utilizando drones y aprendizaje automático y así generar un enfoque rentable para las encuestas 
de basura. El método tradicional de monitoreo consumía mucho tiempo y podía resultar 
costoso.

  Centrándose en los resultados SFEI quería usar drones para volar sobre áreas de estudio y 
capturar imágenes de alta calidad. Las áreas de estudio incluyeron derechos de paso públicos en 
arroyos y ríos y excluyeron la propiedad privada. El grupo también se propuso desarrollar un 
algoritmo de aprendizaje automático para detectar automáticamente la basura en las imágenes 
capturadas por drones. 
   El equipo de SFEI eligió Site Scan for ArcGIS para ayudar a optimizar los vuelos de drones. Site 
Scan for ArcGIS es un software de mapeo de drones basado en la nube diseñado para transformar 
la recopilación, el procesamiento y el análisis de imágenes. Cuando comenzó a explorar Site Scan, 
Kauhanen estaba tratando de ver cómo podía usarlo para los problemas ambientales en los que 
trabaja SFEI, como la ecología de los humedales. Eventualmente se dio cuenta de que Site Scan 
sería una excelente opción para el proyecto de monitoreo de basura debido a su capacidad para 
administrar los activos de los drones y procesar imágenes.
   SFEI quería ser delgado y no tener muchos gastos generales de los que preocuparse. 
SFEI creó un sitio web, cd3 Contaminant Data Display & Download (https://cd3.sfei.org/), que 
ofrece una vista de todos los diferentes sitios donde se realizó el monitoreo de basura. Cuando se 
selecciona un sitio que se muestra en el sitio web, se muestra la fuente de los datos, así como el 
nivel de basura (bajo o alto), la fecha de muestra y si el sitio fue un objetivo (es decir, seleccionado 
por su probable alta carga de basura). o un sitio probabilístico (es decir, seleccionado de acuerdo 
con un diseño de muestreo aleatorio). Todos los datos se pueden descargar. Los usuarios pueden 
explorar fácilmente el mapa. 
   Esto permitirá que los municipios realicen su propio muestreo y seguimiento en el futuro. “Este 
enfoque que utiliza Site Scan nos permite ir y monitorear muchos más lugares y salir con mucha 
más frecuencia para que pueda obtener una vista sinóptica mucho mejor de lo que está 
sucediendo en un entorno”, dijo Kauhanen. 
   El problema es que, actualmente, las ciudades monitorean la basura yendo a los sitios dos veces 
al año (como máximo). Esto hace que sea difícil obtener una evaluación precisa de la cantidad de 
basura que genera una ciudad. Monitorear la basura manualmente en ciertos lugares es 
completamente impráctico. Site Scan permite que SFEI cubra un rango geográ�co más amplio y 
capture la vista total de un área de estudio. Se puede desarrollar un �ujo de trabajo más 
automatizado con una solución integrada. 
   “Es genial poder salir, básicamente dibujar el polígono en el iPad y presionar ir. Ya establece el 
plan de vuelo para el drone y luego puedo simplemente subirlo al servidor. Todo el proceso está 
automatizado de una manera en la que sé que todo funciona en conjunto " dice Kauhanen. Y 
agrega: “Simplemente compartir un enlace es realmente útil en lugar de tener que descargar las 
imágenes y luego intentar enviarlas como un archivo adjunto, lo que no funcionaría porque es un 
archivo de tamaño demasiado grande”.
  La gente está interesada en las múltiples formas en las que se puede utilizar la herramienta. 
Estamos entusiasmados con lo que podremos lograr en el futuro.

Mejorando el Monitoreo de Residuos con Site Scan:  
Imágenes de Drone, Inteligencia Artificial y Mapeo

La mayoría de las organizaciones han estado en 
modo de “respuesta a la crisis” durante la mayor 
parte de 2020. La pandemia por el coronavirus 
de 2019 (COVID-19) continúa estresando los 
recursos, lo que requiere que las organizaciones 
equilibren la salud pública con la vitalidad 
económica a medida que las empresas reabren y 
las personas comienzan a regresar al lugar de 
trabajo. 
  Al mismo tiempo, las langostas del desierto 
están devastando partes de África y Oriente 
Medio; los incendios forestales en el oeste de los 
Estados Unidos han causado estragos en las 
comunidades y el medio ambiente; una 
temporada de huracanes en el Atlántico muy 
activa ha causado estragos en partes de la costa 
del Golfo; y una explosión catastró�ca afectó 
gravemente a Beirut, Líbano.
  Probablemente sea seguro decir que todo el 
mundo está familiarizado con la respuesta a la 
crisis este año. Pero incluso en este momento de 
calamidad global, las organizaciones aún 
pueden prepararse para lo que vendrá después. 

Esto podría marcar la diferencia entre repetir los 
errores del pasado y superar la próxima crisis 
con mayor facilidad.
 Quienes trabajan en la seguridad pública saben 
que hay un ciclo de vida, o un �ujo, para 
cualquier crisis o desastre. Si bien una respuesta 
e�caz es fundamental para entregar los recursos  
a una comunidad, salvar vidas,  propiedades y 
garantizar que las empresas y los residentes se 
estabilicen, esa es solo una fase del ciclo. Más 
allá de eso, está la oportunidad de hacer 
duradero realizar un cambio duradero y 
desarrollar la resilencia. 

Preparándonos para las Crisis… Hoy

 Si estas ineresado en hacer el curso y recibir el 30% de descuento, escibenos a info@aulagis.com 
para brindarte toda la información. 



  Los Puntos de respuesta de seguridad 
pública (PSAP) más progresivos incluyen 
mapeo, enrutamiento, navegación y muchas 
otras capacidades para apoyar al primer 
respondedor.
  Los socorristas confían en su (PSAP) local 
para proporcionar ubicaciones que se pueden 
enviar, entendiendo que, sin una dirección 
con�able, los tiempos de respuesta se alargan 
y se pueden perder vidas.  Por este motivo, 
necesitan actualizaciones oportunas para 
abordar correcciones, ajustes o puntos de 
acceso. 
 Normalmente, una dirección incluye el 
número asignado a una estructura, el nombre 
de la calle y el nombre de la ciudad o 
municipio. El 9-1-1 de próxima generación 
(NG9-1-1) requiere que se incluyan el piso, el 
número de unidad y ubicaciones aún más 
precisas, como la habitación y el escritorio. 
 La responsabilidad de proporcionar 
direcciones con�ables recae en las 
autoridades locales para que en base a ello se 
puedan crear y mantener direcciones 
actualizadas para la respuesta a emergencias. 
Para esto, los administradores de datos 
necesitan �ujos de trabajo simples que 

ayuden a capturar la ubicación física de una 
dirección al principio del proceso de 
desarrollo (por ejemplo, cuando se aprueba 
una nueva subdivisión o permiso de 
construcción) y a mejorar la integridad de su 
repositorio de direcciones con 
procedimientos de control de calidad que 
incorporen la retroalimentación de las partes 
interesadas.
   Por fortuna, son cada vez más los gobiernos 
e instituciones que crean repositorios de 
direcciones centralizados y sincronizan la 
información de direcciones que proviene de 
las autoridades locales en una variedad de 
formatos. Varios estados también han 
desarrollado repositorios estatales o han 
brindado apoyo en el desarrollo de un sistema 
que mantiene y entrega datos de direcciones 
en todo el estado. 
   Implementando ArcGIS Enterprise, se puede 
aprovechar de una colección de mapas y  
aplicaciones para administrar líneas 
centrales de carreteras, direcciones de sitios y 
direcciones de correo, y agregar esta 
información de fuentes autorizadas. 
  Las soluciones de ArcGIS ayudarán a su 
organización a capturar la ubicación de una 

dirección al principio del proceso de 
desarrollo, mejorar continuamente su 
repositorio de direcciones y compartir 
direcciones autorizadas con otras agencias. 

Solución de administración de datos

  La solución de administración de datos de 
direcciones de Esri proporciona herramientas 
para administrar líneas centrales de 
carreteras con rangos de direcciones.
Permite enviar rápidamente información de 
dirección faltante o corregida utilizando las 
herramientas de direccionamiento. 
   Los técnicos de cartografía pueden utilizar 
la solución para agilizar la recopilación, el 
mantenimiento y el uso de líneas centrales de 
carreteras autorizadas, nombres de 
carreteras válidos, direcciones de sitios y 
direcciones de correo relacionadas.
   Agregue nuevos nombres de carreteras a la 
tabla “Nombres de carreteras principales” y 
utilícela para actualizar las características. 
Obtenga un índice de nombres de carreteras a 
partir de la misma para garantizar que se 
mantenga la integridad de los datos en otras 
capas de direcciones. Dibuje una nueva vía en 

la dirección de los números ascendentes 
asignados a las parcelas. Las carreteras 
existentes que se cruzan se dividirán y los 
rangos de direcciones se prorratearán. 
Actualice las características de la ruta y 
agregue un alias de nombre de la ruta si 
corresponde.
  Puede obtener más información sobre la 
solución de gestión de datos de direcciones de 
Esri consultando la historia de ArcGIS 
StoryMaps "Introducción a las soluciones de 
direcciones" y la página web Introducción a la 
gestión de datos de direcciones. 
Mire nuestros videos que explican cómo GIS 
bene�cia al PSAP / centro de comando y 
control, y comuníquese con nosotros si desea 
obtener más información.

Gestión de Direcciones para el PSAP  

La Conferencia de usuarios de Esri 2021 (Esri UC) es una experiencia totalmente virtual. Únase a nosotros en la sesión plenaria para escuchar al presidente de Esri, Jack Dangermond, a los expertos 
del personal de Esri e invitados especiales. Aprenda a utilizar las últimas herramientas en sesiones técnicas. Inspírate con las presentaciones de los usuarios y las entradas de la Galería de mapas 
virtuales. Encuentre soluciones en Expo y Esri Showcase, y compre en Esri Merch Store.
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Conferencia de Usuarios de ESRI 2021  

Registrate haciendo clic aquí.https://bit.ly/3yIbPR0


