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Pronósticos meteorológicos de ultra alta resolución





¡No existe mal tiempo,
solamente una mala preparación!
dicho alemán

Las minas dependen del tiempo
(tempestades, precipitaciones, vientos)



El clima es cada vez más impredecible
(calentamiento global, El Niño, derrumbes etc.)



Muchas minas no se preparan de manera profesional
para afrontar retos climáticos



Resultado: no se aprovecha el potencial total
(beneficio y ganancia, eficiencia, seguridad)

¿Cómo se prepara su mina para el tiempo?

¿Revisando pronósticos de calidad/resolución baja?

¿Y cómo se prepara su mina para el tiempo de invierno?

 Pronósticos de calidad baja no bastan para tomar decisiones referente a su beneficio y seguridad

Por eso nos hemos juntado con los mejores expertos a nivel global y
hemos desarollado un mejor sistema de pronósticos por más de 10 años
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Límite de los pronósticos convencionales

MetGIS: ¡Una revolución meteorológica!

bancos de datos
para terrenos de
alta resolución
(datos SIG)

predicción del tiempo
de ultra alta resolución


Resultado: empresas a nivel global confían en MetGIS


pronósticos de ultra alta resolución y a pequeña escala



presencia global: datos cubren áreas urbanas y remotas



gran utilidad para áreas montañosas (región andina)



servicio 24/7 en línea



pronósticos y asesoramiento en varios idiomas
soluciones ajustada a requerimientos de las minas

Con MetGIS el tiempo que representa un riesgo se convierte en una dimensión planificable.

Así podrá mejorar sus operaciones mineras en detalle:
Planee todas las operaciones
relacionadas a impactos climáticos

Ofrezca seguridad a su equipo
reduciendo el riesgo de accidentes

 Casi todos los procesos en la mina y la logística son

 Condiciones climatológicas extremas (tormentas,

Minimice tiempos de parada en caso
de extremas condiciones climáticas

Monitoree y supervise la cadena
de logística y las vías de acceso

 Vientos fuertes, nevadas, lluvias intensas y tormentas

 Operaciones mineras y las cadenas de suministro

afectados por el tiempo: la extracción misma, el uso
de maquinaria pesada, la cadena de suministro y
transporte, voladuras,…
 Pronósticos precisos facilitan la planeación, ayudan a
minimizar tiempos de parada & riesgos de accidentes
y proveen a un mejor manejo del mantenimiento
aumentando la productividad

pueden interrumpir operaciones importantes
 Pronósticos precisos no solamente ofrecen una alerta
temprana sino también horas de inicio y de fin para
planificar a tiempo las labores
 Detenga e inicie sus operaciones a tiempo y reduzca
pérdidas

relámpagos, nieve) representan una amenaza
 Planifique sus labores con pronósticos del tiempo
ultra precisos y mantenga así a su equipo en
seguridad
 Informe al personal a tiempo y detenga sus
operaciones en situaciones climatológicas de riesgo

dependen en gran parte del clima
 Identifique impactos relacionados al clima para
gestionar mejor el tráfico
 Monitoree las condiciones climáticas y supervise la
seguridad de camiones, trenes, aeronaves y barcos

Así podrá mejorar sus operaciones mineras en detalle:
Cumpla con estándares profesionales de
seguridad y mejore la evaluación del riesgo

Planee trabajos de mantenimiento
y de granallado

 Normas legales, procesos de certificación y normas

 Rutas de transporte y maquinarias pesadas

Monitoree nevadas y avalanchas eficientemente

Proteja el medio ambiente

 Nevadas fuertes y avalanchas en altitudes elevadas en

 Ruído y polvo, especialmente en trabajos de

empresariales cada vez son más estrictas
 Pronósticos profesionales deben ser integrados en las
políticas de salud y seguridad, evaluación del riesgo,
evaluación climática y planificación de emergencias
 Cumpla con todas las directrices, reduzca riesgos y
evite responsabilidades

la época de invierno causan paradas en la obra y las
operaciones mineras como también en la cadena de
suministro resultando ser muy caras
 Anticipe nevadas, planifique y tome medidas
necesarias para reducir tiempos de paradas y pérdidas
 Trabaje con pronósticos precisos de nieve y viento
para estimar el peligro de avalanchas

regularmente requieren de mantenimiento
 Optimice la planificación de estas labores según las
condiciones climáticas
 Encuentre el mejor momento para parar sus
operaciones y reducir el riesgo, ruido y polvo

voladuras, pueden tener impactos medioambientales
fuertes y esto por no contemplar condiciones
meteorológicas inapropiadas (ej.: vientos fuertes)
 Una planeación adecuada de sus actividades reduce el
impacto en la naturaleza y provee seguridad a sus
empleados

Soluciones inteligentes para el beneficio de todos los departamentos









Meteorología

Gestión del riesgo

Operaciones

Gestión del tráfico

Mejore sus datos de observación
locales y modelos de resolución
baja con pronósticos precisos

Reduzca el riesgo de accidentes
que afectan su personal y la
maquinaria

Programe sus operaciones
eficientemente

Optimice su cadena logística

Mejores decisiones y reportes para
la administración

Reconozca el riesgo de
inundaciones, avalanchas y
derrumbes a tiempo

¡Uso fácil para todos los
departamentos, sin formación
meteorológica!



Aumente la rentabilidad de
sus operaciones

Programe el mantenimiento y
voladuras relacionadas a
condiciones climáticas
Ofrezca seguridad
a su equipo

Cumpla con normas de salud y
seguridad



Alcance sus objetivos
económicos fácilmente

Monitoree el acceso a vías y tome
medidas apropiadas
Monitoree su aeropuerto local
(si disponible)



Proteja a su personal de riesgos
relacionados al tiempo

Su piloto del tiempo: todo a un simple vistazo, 24/7 en línea

 Su área minera con

resoluciones de hasta
30 metros

 Véa un pronóstico de

2 días mediante
animación

 Haga clic en el mapa

(ej.: campos, zonas de
estracción) para
pronósticos de 7 días)

 Uso fácil para todo el

personal sin necesidad
de capacitación

Pronóstico lineal de MetGIS para la ruta de acceso

Ideal para pronósticos a lo largo de
 rutas de transporte u
 operaciones mineras en
diferentes niveles de altitud!

Reportes del tiempo PDF en su bandeja de entrada

 Toda la info meteorológica
Su ubicación n.°1 | altura [m]

Su ubicación n.°2 | altura [m]

requerida resumida en un
claro informe.

Algunas minas en Sudamérica que ya son beneficiarias de MetGIS

Minera Los Bronces (CL)
desde 2013

Minera Pascua-Lama (CL)
desde 2012

Minera Los Pelambres (CL)
desde 2008

Minera Antamina (PE)
desde 2017

¿Y cuando beneficiará usted de pronósticos del tiempo de ultra alta resolución?

Visite minas.metgis.com para saber más sobre nuestras soluciones

MetGIS GmbH


Lange Gasse 16/18
1080 Viena, Austria/Europa

Dr. Gerald Spreitzhofer



+43 / 1 / 890 90 32

CEO



www.metgis.com



+43 / 676 470 3409



metgis-office



gerald.spreitzhofer@metgis.com

¿Desea ver nuestras soluciones en directo? No dude en contactarnos.

Atendemos sus
requerimientos en
español :-)

