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Terremoto de Nepal - Abril 2015 

Los mapas desarrollados por Esri con tecnología ArcGIS 
proporcionan un contexto geográ�co de gran utilidad .

El mapa te ofrece una mirada más cercana a la historia de la 
actividad sísmica de Nepal. También se incluye información 
sobre las operaciones de socorro y los puntos de clave de 
interés en la región, así como una escena web 3D del área 
afectada por la avalancha sobre el Mt. Everest. Conocé más 
acerca de las personas afectadas por el terremoto de magni-
tud 7.8 en Nepal en abril de 2015, entrando al mapa en la 
siguiente URL: http://aeroterra.com/Terremotos_Nepal.html

La Tecnología ArcGIS y DigitalGlobe al servicio de Chile

ESRI y DigitalGlobe representadas en exclusividad en Argentina y Uruguay por Aeroterra S.A.  pusieron a disposición 
la más alta tecnología en forma inmediata y gratuita a modo de colaboración ante la tragedia que sufrió Chile, en 
marzo de 2010.

Esri  comenzó a trabajar inmediatamente después del terremoto suministrando software, soporte técnico, datos y 
personal especializado. Con la ayuda de ArcGIS se pudo lograr la identi�cación de áreas de daños extremos, impactos 
a la infraestructura crítica, zonas adecuadas para la distribución de alimentos y agua y mucho más, resultando de gran 
ayuda para los servicios de emergencia, ayuda humanitaria, ONG, profesionales de la salud, y otros organismos de 
ayuda en las labores de socorro, ya que estos pudieron aprovechar las ventajas de los mapas, datos, software y 
servicios web disponibles en línea temporalmente a través del sitio web dispuesto por Esri.

Por su parte DigitalGlobe dispuso imágenes satelitales 
capturadas por IKONOS y Geoeye-1., las mismas permiteron 
mostrar lo que realmente ocurrió sobre el terreno. Con ello 
se pudo coordinar las operaciones y también  dar visibilidad 
a la real destrucción  que  sufrió Chile. A través de los 
satélites de nuestro Partner, DigitalGlobe Inc, Aeroterra S.A. 
podrá proveer imágenes multiespectrales de hasta 30 cm de
resolución para todos aquellos Organismos Publicos y 
Privados que asi lo requieran.

Fuente: National Greographic, Esri, DeLorme, HERE, 
UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, 
NOAA, Increment P Corsp.
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