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 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA HIDROLOGÍA (H-SIG)
ITAIPU BINANCIONAL; UNIVERSIDAD CORPORATIVA DE ITAIPU; PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU.

La cobertura del HSIG está compuesta como sigue:

• Geotecnologías: Herramientas de Información utilizadas para representación
gráfica de informaciones geográficas, como ser: curvas de nivel, modelo
numérico de terreno, mapas de áreas de inundación, cartas topográficas y
otras.

• Banco de Datos: Conteniendo datos de campo, informes, fotos, planos, cartas
topográficas, mapas geográficos, imágenes satelitales, ortofotocartas,
relacionados a referencias geográficas.

• Batimetrías: Levantamiento de secciones transversales de cursos de agua, de
la cuenca de interés de IB, incluyendo planicies de inundación.

• Hidrología de Campo: Control y seguimiento rutinario de las estaciones
hidrometeorológicas. Batimetrías, medición de caudales, nivelación de reglas
hidrométricas, georreferenciamiento de mojones



El Sistema de Información Geográfica de Hidrología - HSIG  permite integrar datos, de 
diferentes formatos y fuentes, los cuales están contenidos en una Base de Datos, con 
mapas básicos y temáticos.   

Dichos datos, 
referentes a 
instrumentos, archivos 
técnicos, fotografías, 
comentarios y gráficos 
están relacionados 
espacialmente a 
localizaciones de 
estaciones 
hidrometeorológicas y 
secciones transversales 
georreferenciada. 

El HSIG permite  la localización de estaciones junto con sus datos respectivos, la 
generación de informes, el manejo y control de las mediciones batimétricas de las 
Cuencas y el análisis de dichas mediciones.



El HSIG es un aplicativo que está dividido en dos módulos:

- El segundo Sub-módulo es el Módulo 
de Administración de Mediciones, para 
la gestión de las Estaciones, Secciones 
y Mediciones Batimétricas 

1. Aplicación de Escritorio,  la cual  a su vez 
maneja dos Sub-módulos. 

- El primer Sub-módulo es el Módulo de 
Seguridad, para el control de acceso al 
sistema, mediante la jerarquización de 
permisos según el tipo de usuario.  



2. Aplicación Web,  desde la cual se realizan las consultas correspondientes a los datos 
de las estaciones, se visualizan datos en el mapa, se generan informen y se realizan 
análisis con respecto a las mediciones obtenidas.  



Resultados: Potencial Hidroeléctrico Aprovechable 
(PHA) optimizado (energía asegurada) de 243 MW 
con una Potencia (capacidad instalada) de 326 MW 
lo que nos da un valor promedio de factor de carga 
para todos los emplazamientos de 0,75. 
De acuerdo a éstos valores y los parámetros 
considerados, la inversión total estimada para 
todos los emplazamientos sería de 1057 millones 
de dólares. 

No obstante los resultados obtenidos, el análisis de 
la viabilidad final en nivel de inventario deberá 
realizarse en una segunda fase, con base en datos 
locales físicos como geología, topografía de los 
locales y la disposición de los emprendimientos en 
cuanto a los aspectos hidráulicos, ambientales y 
sociales.

 INVENTARIO DE LOS 

RECURSOS  

HIDROENERGÉTICOS DE LA 

REGIÓN ORIENTAL DEL 

PARAGUAY
ITAIPU BINANCIONAL; UNIVERSIDAD

CORPORATIVA DE ITAIPU; PARQUE

TECNOLÓGICO ITAIPU.



IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO 

INTERNACIONAL DE HIDROINFORMÁTICA 

(CIH), MARGEN DERECHA
ITAIPU BINANCIONAL; UNESCO; PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU.

Cartografía y base de datos 
hidrológica del Paraguay y 
países de la región, en 
ambiente WEB

Monitoreo del Lago Ypacaraí (con 
apoyo del CIAC)







Capacitación para la utilización de Sistemas de Información Geográfica en aulas, orientado a 

profesores y alumnos.

70 alumnos y 16 profesores capacitados

TACURU – gvSIG EDUCA



 Educación



Digitalización de cartografía, base de datos y Sistema de Información Geográfica para la 

organización y gestión del catastro de la ciudad de Hernandarias. 14 Funcionarios 

capacitados.

GEOMATICA APLICADA A LA GESTIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL 

DE HERNANDARIAS



 Catastro Municipal



 Catastro Municipal
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