Fundamentos de MetGIS
MetGIS® (Meteorological and Geographic Information System) es un potente sistema de
pronóstico del tiempo especializado en predicciones de ultra alta resolución en regiones
montañosas, de muy fácil utilización y con excelentes representaciones gráficas
(recientemente completamente renovado).
Ha sido desarrollado en el marco de investigaciones interdisciplinarias a nivel
internacional, con contribuciones de distintos institutos de investigación, universidades, y
servicios meteorológicos de países como los Estados Unidos de América, Austria, Suiza,
Japón, Perú, Chile y Argentina.
El sistema puede ser utilizado por empresas o instituciones que dependen para su
funcionamiento del estado del tiempo en zonas de montaña, como por ejemplo la industria
minera, los centros de operaciones de transporte, los centros de control de avalanchas y
los centros de esquí.
Las principales ventajas de MetGIS son:
 ayuda a empresas dependientes del estado del tiempo a ahorrar dinero, ya que les
permite utilizar sus recursos de una forma más eficiente,
 facilita en planeamiento de actividades relacionadas a la montaña, y
 provee una importante contribución a fin de reducir el riesgo de accidentes.
MetGIS se encuentra en exitosa aplicación en Europa desde 2007. En Sudamérica, el
primer usuario en la industria minera (a partir de la estación invernal de 2008) fue la mina
Los Pelambres.
A través de nuestro producto MetGIS Pro ofrecemos pronósticos en forma gráfica basados
en Internet para un creciente número de dominios geográficos predefinidos, de acuerdo con
la demanda de los usuarios, accesibles en la página web www.metgis.com. Además de los
pronósticos de área, también realizamos cálculos de pronósticos puntuales (series de
tiempo para determinadas localidades) y pronósticos lineales para carreteras de acceso a
las minas.

Detalles técnicos


Como base para los pronósticos MetGIS utilizamos modelos numéricos de predicción
del tiempo bien conocidos y calibrados, tales como el GFS (EE.UU., National Weather
Service) y el WRF (Weather Research and Forecast Model). Estos modelos utilizan una
base de datos mundial de observaciones meteorológicas.



Resolución espacial del pronóstico: alcanza los 30 metros.



Resolución temporal del pronóstico: una o tres horas. Existe un modo para visualizar
la evolución temporal de ciertos parámetros, como por ejemplo el movimiento de las
áreas afectadas por nevadas.



Actualización de pronósticos (terminación de las nuevas corridas del modelo): cuatro
veces por día.



El rango (o tiempo de cobertura) de cada pronóstico alcanza los 7 días.



Parámetros que se pronostican: temperatura del aire, intensidad y tipo de la
precipitación, profundidad de la nieve fresca, cota hasta la cual la precipitación ocurre
en forma de nieve (límite de la nieve), dirección y velocidad del viento, nubosidad,
riesgo de chubascos, sensación térmica, humedad relativa, radiación y otros parámetros
según las necesidades del usuario.



Estilo de la muestra de los parámetros mostrados: áreas coloreadas o cajas de color
con valores numéricos insertados.



Lenguajes: castellano, inglés, alemán, ruso, francés, italiano, esloveno, polaco y
japonés.

Pronóstico de MetGIS para la cantidad de nieve fresca relativa a un período de tres
horas. MetGIS pronostica adecuadamente las marcadas diferencias en cuanto a
acumulación nívea en valles (sector inferior-izquierdo del mapa) y las regiones de mayor
cota.
Mapa: Minera Los Pelambres, Chile.

Aplicación práctica de MetGIS
 Para la utilización de MetGIS no se requiere instalar un hardware específico, sino
simplemente disponer de una PC convencional provista de una conexión rápida a
Internet.
 Usuarios comunes de MetGIS dentro de compañías mineras (coordinadores de
operaciones invernales, meteorólogos, personal de control del riesgo de avalanchas,
etc.) tienen acceso a los pronósticos a través de la página web de MetGIS
(www.metgis.com; producto MetGIS Pro), la cual se encuentra protegida con clave de
acceso.
 La página web es una interface extremadamente fácil de utilizar que no requiere
conocimientos específicos y es esencialmente auto-explicativa; sin embargo, cursos
de entrenamiento personales pueden ser efectuados en caso de ser requeridos.
 Dada la simplicidad de la interface gráfica del usuario, el proceso de interpretación de
la información de pronóstico de MetGIS es rápido, simple y requiere, según la
complejidad de la situación meteorológica, de sólo unos 5-10 minutos por día.
 La experiencia de los usuarios revela que el acceso a un mínimo de dos áreas
diferentes de pronóstico es útil:
1. Un área de pronóstico extensa de unos 1000 x 1000 km (ver el mapa abajo): esto
aporta una vista a gran escala y provee de una idea acertada de la situación general
del tiempo, con una fácil detección del acercamiento de frentes de tormenta
asociados a fuertes precipitaciones.
2. El área de la mina en particular (ver mapas Los Pelambres, El Teniente, PascuaLama y División Andina + Los Bronces): en áreas de pronóstico de escala tan
pequeña, se puede aprovechar la mayor ventaja de MetGIS en relación a otras
plataformas comunes de información meteorológica: el detallado vínculo existente
entre el pronóstico meteorológico y los datos de terreno de alta resolución horizontal
(hasta 30 m).
 Ya que MetGIS está basado en la web, cualquiera de las actualizaciones previamente
probadas que se realizan en el servidor central de MetGIS en Viena, se encuentran
inmediatamente disponibles para todos los usuarios de países cubiertos por nuestro
servicio de pronósticos. De esta manera, no se requiere de trabajos de instalación en
los sitios de residencia de nuestros usuarios.

Pronóstico MetGIS para la
cantidad de precipitación: agua
para el caso de lluvia y
equivalente agua (agua
proveniente de nieve derretida)
para precipitaciones en forma de
nieve.
Mapa: Santiago – Mendoza

Pronóstico MetGIS para la temperatura 2 m sobre el suelo.
Mapa: El Teniente, Chile.

Pronóstico MetGIS para el viento: dirección y velocidad del
viento en forma de flechas.
Mapa: Pascua-Lama, Chile/Argentina.

Pronóstico MetGIS para el
tipo de precipitación:
El sistema diferencia entre
áreas en las cuales las
precipitaciones pronosticadas
ocurren en forma de nieve
(color blanco), lluvia
engelante (rojo), lluvia (verde)
o aguanieve (azul).
Mapa: División Andina +
Los Bronces, Chile.

Ejemplo de un pronóstico
lineal de MetGIS para la
ruta de acceso a la Mina
Pelambres, Chile.

Ejemplo de un
pronóstico
puntual
de MetGIS

Confiabilidad de pronósticos MetGIS
 Estudios en detalle de verificación de nuestros pronósticos son realizados en forma
regular. Los resultados de estos estudios son la base para perfeccionar nuestro
servicio. Resultados detallados de nuestros estudios de verificación están disponibles
en caso de ser requeridos.
 Para los pronósticos a 36 horas, el error medio absoluto se encuentra actualmente
comprendido entre 1,0 y 1,5 grados Celsius. En relación con las predicciones de
precipitación a 24 horas, el porcentaje de cálculos correctos es del alrededor del 90%,
dependiendo de la posición exacta de la estación.
 Cálculos estadísticos internos revelan que más del 98% de nuestros pronósticos están
disponibles en horario.

Acceso alternativo a MetGIS
MetGIS APIs es un poderoso servicio especial para todas aquellas personas que no desean
acceder a los pronósticos de alta resolución de MetGIS a través de la página metgis.com,
sino que prefieren integrar los datos de predicción a su propio sistema de información
o página web. Como un valor agregado, este producto permite conducir modelos externos
de simulación numérica que se basan en datos de entrada meteorológicos para su
funcionamiento, como por ejemplo modelos hidrológicos (utilizados para alerta de
inundaciones) y modelos de simulación de cobertura nival (utilizados para alerta de
avalanchas).
Usuarios de MetGIS APIs descargan automáticamente los más recientes pronósticos de alta
resolución de los servidores MetGIS, como por ejemplo gráficas de predicción del tiempo
(mapas, pronósticos puntuales y lineales) o valores numéricos de pronóstico.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para obtener más información, consulte el vínculo http://www.metgis.com, o póngase en contacto
con:

Dr. Gerald Spreitzhofer, CEO MetGIS GmbH
Phorusgasse 8/12, 1040 Wien/Viena, Austria
Tel. +43-(0) 676 47 03 409, E-mail: office@metgis.com

