Modelación y evaluación del impacto en tiempo real

Descripción general
Smart Plume es un sistema de modelación
en tiempo real que permite conocer el
alcance de sus emisiones mediante la
combinación de datos meteorológicos
y un buen levantamiento de las tasas
emisión (olor, gases, PM, entre otros).

Plataforma web que representa en línea el
alcance de emisiones de contaminantes
gaseosos y PM, utilizando Calpuff + WRF
(Weather Research and Forecasting) y uso
opcional de datos meteorológicos superficiales.

Calcula y representa el alcance de sus
emisiones en un mapa digital con el
fin de monitorear y prevenir los posibles impactos de sus operaciones.

Cuenta con los requerimientos del Servicio de
Evaluación Ambiental de Chile, que recomienda el sistema WRF como el modelo de
predicción atmosférica más flexible y confiable para analizar la calidad del aire en
terrenos complejos.
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Modelación y evaluación del impacto en tiempo real

Reduce los tiempos de respuesta
Smart Plume permite crear alertas que
envían una notificación sms o vía email
cuando los índices de concentración de
las emisiones se elevan sobre lo predefinido.
Las alertas permiten reducir y prevenir
impactos en las comunidades vecinas,
pudiendo informarles con anticipación,
así como a la autoridad correspondiente.

Facilita la toma de decisiones
Smart Plume brinda información sobre cómo adaptar
los parámetros de su proceso para reducir o prevenir
situaciones de alerta en las condiciones meteorológicas actuales, mientras que las operaciones se
mantienen funcionando de forma eficiente.

Especificaciones técnicas
Modelo

Descripción
Tamaño dominio [celdas]

WRF

Resolución de grilla WRF [km]
Grillas anidadas [cantidad]
Resolución de datos GFS [grados]

Tamaño dominio [celdas]
Resolución de grilla Calmet [km]
Calmet Niveles verticales

Opción 1
25x25
2

Opción 2
40x40
1/a

2

2-3

0.25

0.25

60x60
0.2-0.5 /a

100x100
0.5-1/a

11

11

GLCC /b

GLCC /b

Elevaciones de terreno

USGS

USGS

N° de fuentes
Calpuff N° de especies
Resolución de grilla Calpuff [km]

1- o más /b
1- o más /b
0.25 /b

1- o más /b
1- o más /b
0.25 /b

Uso de suelo

Post
Visualización de pluma [min]
proceso

10 /b

10 /a /b

Principales beneficios
Modelación continua de meteorología
tridimensional , integrando componentes topográficos específicos y permitiendo representar en tiempo real las
condiciones locales de dispersión.
Sistema con transmisión continua e
instantánea de datos para ser ingresados al modelo de dispersión de contaminantes (Calpuff).
Sistema con una alta capacidad de
manejo y procesamiento para amplio
número de fuentes de emisión.
Dispone de una gran variedad de
especies de contaminantes (gases, olor
y material particulado, entre otros).

Diseño y desarrollo chileno
Smart Plume ha sido diseñado y
desarrollado en Chile y cuenta
con asesoría técnica local, reduciendo los tiempo de soporte.

/a Sujeto a evaluación técnica
/b Configurable
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