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Definición del problema

• El problema de la disponibilidad de datos hidrológicos 
y su accesibilidad es una limitación a nivel nacional.

• Información muy dispersa entre las instituciones.

• Indisponibilidad de herramientas “LIBRES” para 
proveer un acceso eficiente a datos e información, en 
forma masiva y en un formato útil.

En respuesta a esta necesidad, el CIH desarrolló la 
aplicación web llamada YRATO (Sistema de Previsión 
de Inundaciones para Paraguay)



Nominatim

Mapa Base

Esquema de funcionamiento del 
aplicativo YRATO

Publicación de datos
Sistema de monitoreo en 

tiempo real
Centro Observatorio Ciudadano
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• WFS, WMS • WFS, WMS

DATOS LIBRES PROCESAM ALMACENAM PUBLICACIÓN

• Datos  geoespaciales

• Datos de proyectos 
colaborativos

• Scripts de extracción de datos
• Conversión de formatos
• Manipulación geoespacial

• Cálculos estadísticos

• Inspección de datos 
geoespaciales
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• Datos hidrológicos y 
meteorológicos



• Monitoreo hidrométrico unificado de diferentes 
instituciones. 

• Monitoreo por teledetección de precipitación  (GPM)

• Pronósticos de Precipitación, humedad de suelo y 
temperatura (ECMWF)

• Utiliza información del proyecto colaborativo OSM

• Conexión con IDE, datos cartográficos vía web-service

• Automatización de modelos hidrológicos e 
hidrodinámico

• Pronósticos probabilísticos de nivel y caudal 
(Montecarlo)

• Estadísticas al vuelo (tiempo real) de la precipitación por 
áreas (departamentos, localidades, cuencas, etc).

• Paneles de control y notificaciones.

Funcionalidades del aplicativo YRATO

hidroinformatica.itaipu.gov.py/yrato/



• Información hidrométrica de distintas fuentes
• Dirección Nacion de Aeronautica Civil, Dirección de Meteorológía e Hidrología (DMH-ANNP-SEAM)
• Itaipu Binacional (cuenca de lago Ypacarai)

Datos - Monitoreo hidrométrico 

hidroinformatica.itaipu.gov.py/yrato/



• Proyecto Global Precipitation
Measurement (GPM-NASA)
• Precipitación en mm/h, cada 

30 min y con un delay de 6hs

Datos - Monitoreo de la Precipitación 
Satelital

hidroinformatica.itaipu.gov.py/yrato/



Datos - Pronósticos

hidroinformatica.itaipu.gov.py/yrato/

Pronóstico de Húmedad de suelo, 
precipitación y temperatura obtenido del 
Modelo global del European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).



• Hydrometric readings from
observers are stored in the
database

• A web based app was developed
to easily record data to our
database

• Responsive web design

Datos - Crowdsource
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MODELO 

HIDROLOGICO 
SEMIDISTRIBUIDO

MODELO 
HIDRODINAMICO

Procesamiento – Esquematización de 
acople de modelos



Procesamiento – Resultados de pronóstico 
de nivel, caudal y otras variables



• Inundación sincronizada al nivel 
registrado

• Estadísticas de puntos afectados 
por cota de inundación

Visualización - Mapeo y cuantificación de áreas 
afectadas



Procesamiento – Simulación Montecarlo 
(resultados probabilísticos en desarrollo)



Visualización – Panel Notificaciones

• Stations with high water level changes
• Water level alerts
• Stations without data transmition
• Unusual readings



Visualización - Panel de Control por estación 
(prec)



Visualización – Panel control de 
calidad y cantidad de datos

• Data availability plot
• Water level alert summary
• Unusual readings (percentiles 1%-99%)
• Water level histogram
• Real time update for all stations



Upgrade de Visualización en 

desarrollo– Panel control en 

tecnologías BIRT (Bussiness

Intelligence and Reporting

Tools. Eg. Metabase, Tableau, 
etc.)



• Datos geoespaciales varios
• Cauces y cuerpos de agua
• Cuencas
• Red de estaciones propuesta
• Control de capas

Almacenamiento– IDE (geoespaciales)



Almacenamiento– IDE (Series temporales)

geohidroinformatica.itaipu.gov.py/yrato



geohidroinformatica.itaipu.gov.py/yrato

Almacenamiento– IDE (WMS) 



Adecuación de dase de datos a 
“estándares” Ej: WATERML



Siguientes pasos

• Evaluación con técnicos de la DMH para 
implantación operativa

• Evaluación con técnicos de la SEN para 
implantación operativa



Centro Internacional de Hidroinformática – Paraguay
Laboratorio de Hidráulica – Bloque A

Hernandarias, Paraguay
Teléfono +595 61 5998247

Paraguay

http://hidroinformatica.itaipu.gov.py

Muchas gracias


