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Acción de GREENPEACE en la planta termoeléctrica a carbón Campiche en Quintero-Puchuncaví, 
El Mostrador 30/07/2019 
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Suplemento INNOVACIÓN de El Mercurio 25/07/2019 
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Estudio de FUNDACIÓN TERRAM: Vertimiento de Carbón en Bahía de Quintero, 
The Clinic 26/07/2019 
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Desde fines del siglo XX, el tema del Desarrollo Sustentable y Sostenible ha sido

puesto como una prioridad en la casi totalidad de ámbitos del quehacer humano. Tanto es

asi ́ que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

Disponer por tanto de un moderno sistema de alto desempeño que describa

condiciones meteorológicas y oceanográficas para la sociedad y la industria, además de

dinámicas medioambientales relacionadas, es una condición sine qua non para alinearse

con la estrategia de Desarrollo Mundial planteada por la ONU. Muy en particular, para

mejorar de manera significativa la planificación resiliente y la gestión integral, tanto en áreas

litorales (GIAL) como en zonas continentales, pues esto redunda de manera directa en:

1) aumentos de productividad, 2) mejora en la sustentabilidad en sus tres pilares:

ambiental, económico y social, 3) incremento en la seguridad de las personas, 4) un

mejor cuidado de la infraestructura, 5) mayores estándares internacionales de

competitividad, 6) mejor control del territorio, entre otros.



¿CÓMO PUEDE APORTAR LA METEOROLOGÍA?
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Ofrecemos información oportuna, precisa y de calidad en 
ámbitos de meteorología (viento, temperatura, humedad 
relativa, etc.), oceanografía (oleaje, corrientes litorales y 

marea) y medioambiente, generada por ciencia de 
frontera: TECNOLOGÍA VIRTUAL TRIDIMENSIONAL.
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OFERTA DE SIPROL SPA
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SIPROL®-Weather: Módulo tecnológico de alta resolución, destinado a 

describir en toda su complejidad la circulación atmosférica y fenómenos 

afines.

SIPROL®-Wave: Módulo tecnológico concebido para describir 

fenómenos complejos de propagación de ondas en la superficie de 

océanos, lagos, relaves, etc.

SIPROL®-Current: Módulo tecnológico consignado a describir procesos 

de transferencia de energía y transporte de masa en océanos, lagos, 

relaves, etc.

SIPROL®-Environment: Módulo tecnológico destinado a describir 

dinámicas medioambientales que interactúan con fenómenos 

meteorológicos, oceanográficos y afines.



PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DETALLADO

0 km 20 km

0 km 20 km

Puntos espaciados cada 25 kilómetros, es decir, un 
área de 625 kilómetros cuadrados es descrita por 4 
puntos.
• Baja resolución espacial
• Baja descripción del terreno
• Descripción meteorológica deficiente

Puntos espaciados cada 3 kilómetros, es decir, un 
área de 9 kilómetros cuadrados es descrita por 4 
puntos.
• Alta resolución espacial
• Alta descripción del terreno
• Descripción meteorológica detallada capaz de 

evidenciar diferencias en distintas variables 
meteorológicas

Otras Fuentes de Información 

Meteorológica

SIPROL®-Weather
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PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DETALLADO
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FACTOR DE VENTILACIÓN
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METEOROLOGÍA 3D, APLICACIÓN EN TORRES EÓLICAS
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Tecnología y Capacidades de SIPROL SpA 

EL SALVADOR
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA
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PRESENTACIÓN DE CAPACIDADES PARA



16

PROPUESTA

Puerto de 

Acajutla

Más de 5000 

estaciones 

virtuales

Hoy cuentan con 54 estaciones 
y 3 boyas marinas
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PROPUESTA

Puertos: Previsión a 144 horas y análisis detallado de oleajes y

corrientes, previsión 72 horas de meteorología para determinar mejor

operación, tiempos de cierre y apertura óptimos, acotar riesgos.

Ferry, puerto La Unión a Costa Rica: Operación informada con una

previsión de 144 horas en puertos y recorrido.

Agroclimatología y otras industrias: Una malla 3D longitudinal y

vertical para describir fenómenos climatológicos con una previsión de

72 horas.



OFERTA DE SIPROL SPA
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SIPROL®-Weather: Módulo tecnológico de alta resolución, destinado a 

describir en toda su complejidad la circulación atmosférica y fenómenos 

afines.

SIPROL®-Wave: Módulo tecnológico concebido para describir 

fenómenos complejos de propagación de ondas en la superficie de 

océanos, lagos, relaves, etc.

SIPROL®-Current: Módulo tecnológico consignado a describir procesos 

de transferencia de energía y transporte de masa en océanos, lagos, 

relaves, etc.

SIPROL®-Environment: Módulo tecnológico destinado a describir 

dinámicas medioambientales que interactúan con fenómenos 

meteorológicos, oceanográficos y afines.



¿CÓMO NOS DIFERENCIAMOS?

19



20

¿CÓMO NOS DIFERENCIAMOS?



21

¿CÓMO NOS DIFERENCIAMOS?



HERRAMIENTA APLICADA EN TMQ, ENAP-ACONCAGUA
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¿QUIÉNES SOMOS?

SIPROL SpA es una empresa chilena de innovación en tecnología, información y 

comunicaciones que provee servicios y estudios de alto nivel en ingeniería y 

ciencias, en ámbitos de meteorología, clima marítimo, medioambiente, 

excelencia operacional, sustentabilidad y sostenibilidad. 

Los servicios de SIPROL SpA incluyen:

Pronósticos en 

Meteorología y 

Oceanografía

Datos Históricos 

en Meteorología 

y Oceanografía

Consultoría e I+D
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Misión de SIPROL SpA

Aportar elementos de ciencia de frontera y

tecnología de punta que agreguen valor,

sustentabilidad y sostenibilidad al quehacer de

la sociedad y la industria.

Visión de SIPROL SpA

Ser un referente latinoamericano de innovación

que provee servicios de excelencia y estudios de

alto nivel en ingeniería y ciencias.

NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN
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• 8 Ph.D., 4 Magísters

• 12 años de experiencia

• Más de 30 proyectos en 9 tecnologías 

• Asesorías y consultorías de alto nivel

• Más de 100 artículos científicos publicados

• Libros científicos publicados

• Participación en más de 50 congresos

• Más de 8 patentes adjudicadas

• Alianzas estratégicas con centros de 

excelencia en Chile y el extranjero

SIPROL SpA es una empresa de ingeniería con una basta trayectoria de I+D+i

¿QUIÉNES SOMOS?



¿CÓMO LO HACEMOS EN

OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL?

Actualmente la marca SIPROL® se encuentra registrada en el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI), en las clases 9 (registro N° 1141167) y 42 (registro N°

1141168). El producto SIPROL® fue además protegido mediante inscripción en el 
Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM), en las modalidades de Secreto Industrial (registro N°

243136) y Software (registro N° 248729).
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¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA?

¿Qué buscamos?

 Somos propietarios de la tecnología (PI).

 Información generada “in house”.

 Calidad sólo es comparable con NOAA y ECMWF.

 Disponible en plazos reducidos para el lugar que se requiera.

 Podemos adaptarnos a necesidades de cada Empresa.

 Tenemos interlocución con las autoridades locales.

 Capacidad de investigación y desarrollo avanzadas.

 Alianzas con empresas y centros de excelencia en el extranjero.

Ser proveedores de las empresas que prestan cualquier tipo de servicio a la
minería que requieran de Información Meteorológica y Medioambiental
relevante para la planificación de sus operaciones de manera sustentable, por
cortos, medianos o largos periodos de tiempo.

¿Cuáles son nuestras ventajas comparativas?
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¿Qué entregamos para la zona continental?

 Previsión meteorológica diaria cada 1 hora con resolución geográfica a
nivel de 3 kilómetros.

 Factor de Ventilación con ventanas de 72 horas.

 Estudio de distribución geográfica y temporal de material particulado
en suspensión proveniente de zonas de acopio o faenas.

 Generación de Registro histórico (Hindcasting Meteorológico).

 Alerta temprana de eventos extremos asociados a viento,
temperatura, lluvias, nevadas, tormentas eléctricas, en el lugar
específico donde se requiera.

 Indicadores claves de gestión definidos en conjunto con cada empresa.

 Análisis periódicos de la oportunidad, calidad y confiabilidad de la
información generada por la tecnologías de SIPROL SpA.

¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA?
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¿Qué entregamos para la zona litoral?

 Previsión Meteo-Oceanográfica cada 1 hora.

 Pronósticos que integran variables locales: viento, rachas, etc.

 Corrientes litorales.

 Límites operacionales óptimos.

 Descripción y manejo del fenómeno de Onda Larga.

 Descripción y manejo de Estados Resonantes.

 Factor de ventilación.

 Registros Históricos Meteo-Oceanográficos.

 Indicadores claves de gestión específicos (KPI’s):

 Permanencia óptima de naves en sitios de atraque (corte de espías),

 Alertas medio ambientales,

 Probabilidad de cierre de sitios y/o terminales marítimos.

 Análisis periódicos de la oportunidad, calidad y confiabilidad de la
información generada por la tecnologías de SIPROL SpA.

CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA?
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