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Componentes de la 
plataforma…

Plataforma de simulaciones climáticas

Opciones avanzadas

• Modelos
• Escenarios
• Normalización
• Intervalos

Opciones de mapa

• Región
• Periodo(s)
• Estilo

Opciones básicas

• Variable
• Estación del año
• Datos a incluir (globales, 

regionales)

Productos gráficos

• Tabla de resumen
• Proyecciones
• Diagramas de caja 
• Ciclos estaciones
• Distribuciones de frecuencia

Opciones para exportar

• Excel
• Imágenes
• GeoJSON



Mapas:

Plataforma de simulaciones climáticas

• Muestran el cambio proyectado para la variable 
seleccionada.

• Se puede comparar el presente con tres periodos 
futuros

desde hasta

Presente 1985 2005

Futuro cercano 2020 2035

Futuro intermedio 2035 2050

Futuro lejano 2050 2065



Mapas 2:
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También es posible visualizar el campo medio para algún periodo en particular.

Campo medio de la precipitación de los modelos regionales RegCM4 y CR2MET 



Productos graficos:
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• Al hacer click en el mapa se 
puede generar hasta 6 productos 
gráficos para el punto 
seleccionado

• Los gráficos se generan de 
manera prácticamente 
instantánea



Productos gráficos:  Resumen
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Tabla de valores medios para el sitio seleccionado…



Productos gráficos:  Proyección

Plataforma de simulaciones climáticas



Productos gráficos:  Diagrama de caja
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Productos gráficos:  Ciclo estacional
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Productos gráficos:  Histograma
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Productos gráficos:  Probabilidad de excedencia
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Opciones avanzadas
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• Seleccionar Intervalos

• Normalización

• Seleccionar escenarios específicos

• Seleccionar modelos específicos



Opciones avanzadas:  Normalización
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Proyección de la temperatura en la Cordillera de Chile Central  SIN normalización



Opciones avanzadas:  Normalización
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Proyección de la temperatura en la Cordillera de Chile Central  SIN normalización



Opciones avanzadas:  Intervalo
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Intervalo mensual ya disponible.  Intervalo diario proximamente



Opciones avanzadas:  Evaluación y análisis
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Simulación de RegCM4 forzada con análisis 

Análisis de precipitación CR2MET



Selección de zonas:  Macrozonas
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Se puede obtener el promedio 
regional de una variable en 7 
macrozonas que representan 
diferentes zonas geo climáticas 
del país.



Selección de zonas definidas por el usuario
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Opciones para exportar
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Todos los productos generados en la plataforma son exportables a formatos de intercambio…



Configuraciones pre-generadas
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CMIP-5

44 Modelos Globales

CORDEX

7 Modelos Regionales

RegCM4

Nuevas simulaciones locales



Simulaciones CORDEX
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4˚C2.7˚C

CMIP-5 (GCM) CORDEX (RCM)



Simulaciones RegCM3
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Escenario R85 próximamente

9 km de resolución



Acceso a archivos básicos
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Plataforma que permite descargar los datos en su formato nativo NetCDF



Sistema Filezilla
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filezilla para acceder a una mayor cantidad de archivos (reanalisis, downscaling, satelite, topográficos, etc.)



FIN
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La plataforma disponible en marcha blanca en esta ruta:

http://simulaciones.cr2.cl/

y

http://simulaciones.cr2.cl/descargas/

http://simulaciones.cr2.cl/
http://simulaciones.cr2.cl/descargas/

