
Notas 

Breves 

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, integració con FOSS, 
documentación y visualización. 

Novedades en la Extensión de 
ArcGIS lmage Analyst 
ArcGIS lmage 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 0ara más 
novedades. 
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Preparándonos para las 

Crisis ... Hoy 
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 catastrófica 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 
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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 flujo, para 
cualquier crisis o desastre. Si 
bien una respuesta eficaz 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 w1 cambio duradero y desarrollar la resilencia. 

La Comunidad 

Geoespacial se Une 
Aún atravesando una pandemia global, se llevó a cabo la 

Conferencia de usuarios de Esri en formato virtual Hubo 
más de 88.000 personas registradas de todo el mw1do. "Este 
es un momento desafiante", dijo Jack Dangermond "No 
tenemos w1 solo problema COVID-19, sino múltiples 
problemas", debido al impacto de la pandemia en la salud, el 
empleo y la economía de las personas; disparidades e 
inequidades raciales; cambio climático; y polarización 
política. 

Sin embargo, la comunidad GIS trabajó incansablemente 
todo el año para abordar esas temáticas, afrontando las 
adversidades, y más: ''La comunidad está pensando e 
implementando soluciones", dijo Dangermond. Hemos, más 
que nunca, confirmado la necesidad de utilizar la ciencia 
geográfica para abordar problemas como: degradación 
ambiental, inestabilidad social, cambio climático, desastres 
naturales y problemas de pérdida y solución de problemas. 

En miras del 2021, debemos concentrar los esfuerws en 
crear soluciones que den respuesta a las necesidades que se 
presenten y en colaborar de la mejor manera en la 
distribución y almacenaje de la vacw1a, tan deseada por 
todos, para así tratar de reducir contagios y salvar vidas. 
La UC en espaiiol para Argentina y Uruguay tendrá lugar en 
mayo 2021 y será en formato virtual. Para recibir newsletters 
e infonnación sobre la UC en español regístrese aquí. 

Necesidad Global Urgente: La Vacuna y un Desafío 

a la Cadena de Suministros 

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, w1a 
cadena de suministro especializada, con 
temperatura controlada, que podría verse 
obstaculizada por ineficiencias y wrn 
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 SUU1inistro a menudo 

comienza con la visibilidad operativa. Los sensores 
de loT 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 w1 producto. Agregar 
tecnología de ubicación, como un sistema de 
información geográfica (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 vacwrns se degradan 
rápidamente y deben mantenerse dentro de un 
rango de temperatura específico; las pautas de 

salud pública señalan que incluso las desviaciones 
menores pueden hacer que una vacuna se torne 
ineficaz. 
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 w1a 
herramienta esencial en la optimización de la 
cadena de swninistro. 
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https://www.aeroterra.com/es-ar/novedades-noticias/introduccion
https://arcg.is/1ayb4D


https://www.aeroterra.com/es-ar/trabaja-con-nosotros/introduccion
https://www.aeroterra.com/es-ar/productos/arcgis-field-maps/introduccion


https://www.aeroterra.com/es-ar/productos/arcgis-experience-builder/introduccion


https://www.aeroterra.com/es-ar/productos/arcgis-excalibur


https://www.aeroterra.com/es-ar/servicios/capacitacion/introduccion#cronograma



