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Usuario
Whiting Petroleum Corporation

Desafío
Mejorar el proceso para
identificar y mantener de forma
precisa los activos subterráneos.

Partner
Argis Solutions, LLC

Solución
•
•
•
•

ArcGIS® Enterprise
ArcGIS Online
The Argis® Framework
The Argis Lens
SM

Resultados
El departamento de One Call de
Whiting está habilitado para
visualizar las áreas de riesgo en el
sitio, reduciendo el tiempo de
análisis y ahorrando dinero a la
vez que se proporciona una
garantía de calidad crítica.

Disminuyendo Riesgos al
Visualizar Activos Ocultos
con Realidad Aumentada
Whiting Petroleum Corporation es una importante compañía
independiente de exploración y producción en los Estados Unidos,
que controla una de las más grandes superficies en la reproducción
de recursos Bakken/Three Forks en la Cuenca Williston de Dakota
del Norte y Montana. El Departamento Once Call de Whiting
es responsable de la identificación y protección de los activos
subterráneos en los miles de pozos y campos. La precisión en
identificar activos ocultos es crítica para el éxito de la compañía,
asegurándose que las excavadoras estén perforando en el sitio
correcto para prevenir errores costosos y riesgos de seguridad.

El Desafío
Antes de implementar ArcGIS de Esri y Argis Framework, el equipo de campo de Whiting
tenía que basarse en mapas estáticos y un proceso lento y plagado de fallas para localizar y
mantener los recursos de la compañía. Las cuadrillas de campo en el sitio primero utilizaban
un localizador electromagnético, o un radar de penetración en el suelo, para identificar
precisamente donde los activos estaban enterrados y luego marcarlos en el mapa. Los
localizadores elaboraban un reporte que sería entregado a la organización One Call. A su
vez, el departamento de One Call creaba un documento para el equipo de excavación. No
solo era un proceso ineficiente, sino que también dejaba mucho margen de error ya que no
había manera de confirmar la correcta ubicación de los activos.

Utilizando ArcGIS y el software
Argis Lens, Whiting puede ver sus
instalaciones subterráneas en el mundo
real para hacer coincidir con mayor
precisión las instalaciones subterráneas
reales proyectadas con los puntos de
referencia sobre el terreno, por lo que
puede evaluar mejor los riesgos y
comunicarse más claramente con los
contratistas de excavación.

“Los datos de ubicación siempre
han sido críticos para nuestra
industria, pero ahora podemos
llevar esa información aún más
allá al visualizar nuestras
instalaciones subterráneas en el
mundo real. ¡No queremos ver
nuestros datos de ninguna otra

El Partner

forma!”

La Solución

Brent Pingel
Coordinador de One Call
Whiting Petroleum Corporation

El motor de visualización de realidad aumentada (AR) basada en la nube de Argis
Solutions, Argis Framework, interpreta fácilmente los datos de ArcGIS. La
representación en tiempo real y en tiempo real de datos de localización, geoespaciales
u otros, como esquemas de construcción y diagramas de componentes, se puede ver
al instante a través de un dispositivo móvil. El visor móvil de realidad aumentada de
Argis Solutions, Argis Lens, provee una interfaz amigable con el usuario que pone el
poder de los datos de información geográfica (GIS) en las manos del equipo de campo
y los técnicos industriales.

Trabajando con ArcGIS y Argis Framework y Lens, el personal de Whiting pudo no solo
optimizar su proceso de administración de activos sino también mejorar la precisión de
sus datos. Ahora, los localizadores entran al campo, encienden el Argis Lens, e
inmediatamente ven sus datos en el campo alrededor suyo como si estuvieran entrando
en su mapa. Ellos obtienen una instantánea comprensión de la localización de sus activos
subterráneos, sin necesidad de análisis o interpretación. Ahora, una vez que se marca
cada activo, los localizadores puede ver el sitio utilizando Argis Lens para confirmar
inmediatamente que cada activo está marcado de forma precisa. Con Argis Framework,
el reporte de One Call simplemente requiere tomar una foto con un dispositivo móvil
utilizando la vista de Argis Lens, eliminando así el trabajo manual y con errores.

Los Resultados
Acoplar Esri® GIS con Argis en el departamento One Call de Whiting ha permitido que
la compañía ahorre un promedio de 30 minutos para localizar cada activo. Para Whiting,
una compañía que localiza miles de activos al año, esto ahorra una enorme cantidad de
tiempo, recursos y dinero. El nuevo proceso reduce el papeleo, elimina los análisis
consumidores de tiempo y provee un mayor nivel de garantía de calidad. El personal de
campo de Whiting ahora puede realizar sus operaciones de manera más eficiente y
efectiva a la vez que se maximiza el retorno de la inversión de la compañía.
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