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El proyecto se desarrolla a 

través de un convenio entre 

ITAIPU y la Fundación Parque 

Tecnológico Itaipu (FPTI).

Por ITAIPU participa la División 

de Hidrología (OPSH.DT), con 

la fiscalización de la 

Universidad Corporativa de 

Itaipu (UCI) y por el PTI el 

Centro de Innovación en 

Información Geográfica



El HSIG es un Sistema, orientado al 

almacenamiento y la gestión de información 

georreferenciada.

 Permite el acceso a datos históricos, 

combina y visualiza la información colectada 

en campo, y despliega los resultados sobre 

mapas básicos y/o temáticos. 

 Con ello se logró optimizar los procesos 

de gestión y evaluación de la información 

y la planificación en general



Desarrollar un Sistema de Información Geográfica para Hidrología, que

integre de manera dinámica y en línea, la información existente, hoy

dispersa y la contenida en otras bases de datos, en un entorno de

sistemas de información geográfica que permita la visualización y

consultas en modo multiusuario y a través de intranet y/o internet.

 Además, la información generada 

por el HSIG servirá de insumo para 

varios estudios hidrológicos

 Con ello se logrará además, precisar, 

optimizar y garantizar el proceso de registro y 

control de los datos de campo ingresados al 

sistema.



820.000 Km2









Definición del límite del área de cobertura
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Principales Funcionalidades 

• Administración de Usuarios

•Control de Acceso  al Sistema Web por Rol/Función

•Registro de  Estaciones (Campos básicos)

•Registro de Mediciones

•Visualización de Histórico de  mediciones

•Consulta y visualización de  Mapas en la intranet.

•Análisis comparativo entre dos áreas

•Generación de informes.



Interfaces gráficas

Acceso al sistema



Interfaces gráficas

Menú Principal



Buscador de 
Estaciones



Buscadores 



Planilla para el registro de 
las Estaciones



Planilla para el registro 
de las Secciones



Planilla consulta de las 
Mediciones por sección



Planilla para el registro de los 
puntos de Medición



Reportes















 El proyecto se desarrolló dentro de las instalaciones del Parque

Tecnológico Itaipu - Margen Derecha (Paraguay), llevado a cabo por un

equipo de profesionales del Centro de Innovación en Información Geográfica

– CIIG, siendo el primer proyecto que incursiona el concepto de geomática

libre.

 El Sistema sirve de archivo definitivo para toda la información generada

desde los inicios de Hidrología de IB, con alta confiabilidad y sin el riesgo

actual de perder los datos, y totalmente en una plataforma libre.

 Este ha sido el primer paso haciendo uso del aplicativo desktop del

gvSIG.




