Yacimiento Virtual es una solución desarrollada para facilitar la
gestión y el planeamiento de las actividades que tienen lugar
en un yacimiento.
Con Yacimiento Virtual puedes:
Realizar análisis descriptivos y de pronóstico que nos permiten
saber qué está pasando y dónde dentro de nuestras instalaciones.
Visualizar eventos en el Tablero de Control Operacional para
diagnosticar una situación específica en el yacimiento.
Monitorear en tiempo real lo que sucede directamente en
el campo.
Detectar el yacimiento en tres dimensiones mediante el
visor 3D.
Yacimiento Virtual está totalmente integrado con
la arquitectura actual de ArcGIS, con el paradigma
WebGIS y con las necesidades reales de los usuarios,
combinando mapas, aplicaciones, datos y personas
desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en
cualquier momento.

Aeroterra es el único Distribuidor Autorizado por Esri (EE.UU.) para
comercializar licencias y proveer soporte de la Plataforma ArcGIS en
Argentina y Uruguay.

Yacimiento Virtual es un producto que incluye desde sencillas funciones
de mapeo hasta avanzados algoritmos de análisis en instalaciones de
superficie o subsuelo.
Funcionalidades:

•

Rehabilitación Ambiental

•

Gestor Documental

•

Incidentes Ambientales

•

Análisis de Instalación

•

Abandono de Pozos

•

Averías

•

Servicio Medico

•

Perfil Topográfico

•

Energía

•

Análisis de Zona

•

Superficiarios

•

Ducto Eventos

•

Validación de Instalaciones

•

Reporte Alineado

•

Traza de Caño

•

Velocidad de Corrosión

•

Despacho

•

Reportes Secretaría 347 y 319

•

Comunicaciones

•

Averías

•

Geología de Superficie

•

Seguridad Patrimonial

•

Dominio Minero

La WebGIS de Yacimiento Virtual permite interactuar
con las herramientas de campo ArcGIS:

Collector
for ArcGIS

Drone2Map
for ArcGIS

Survey123
for ArcGIS

Workforce
for ArcGIS

Trabajamos a la par de nuestros clientes con actualizaciones para mejorar
los flujos de trabajo y la experiencia final del usuario. Nuestras herramientas
y aplicaciones son cada vez más rápidas, más precisas y más fáciles de

usar.
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