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GeoGloWS

APLICACIONES (x 11):

5 personalizadas para

● Exploración, visualización y

descarga de datos

estaciones

(1 personalizada para )

● Hidrológicas

(3 personalizadas para )

● Meteorológica

(1 personalizada para )

● Datos de sensores a bordo

de satélites, modelos

globales.



Aplicaciones hidrológicas

Hydroviewer-Ecuador Historical Validation Tool National Water Level Forecast 



GeoGloWS

Historical Validation Tool

Simulación histórica, corrección del sesgo y pronóstico hidrológico (para 15 días de acuerdo a periodos de 
retorno: 2, 5, 10, 25 y 50 años. El pronósticos es el resultado de 52 ensambles 
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Ofrecen herramientas 
para la simulación, 
correcciones y 
visualización de alertas de 
nivel y caudal.

Es posible la descarga de 
datos de simulación.

Acceso a las métricas de
simulación (performances
del modelo)

Los resultados pueden ser
aplicados en: hidroeléctricidad, riego y 
drenaje, gestión de riesgos, control de
concesiones de agua, etc

Desarrollo de 
investigación.

Sus ventajas y  su 
potencial:



Aplicaciones Meteorológicas

● Permite la exploración y descarga de

datos espaciales (librerías

predeterminadas como CHIRPS,

CHIRTS, GFS, ….)

● Datos de pronóstico meteorológico de

INAMHI (WRF). Se pueden acceder a

18 variables.



Otras aplicaciones



GeoGloWS

Water Mapping App

Visualizar inundaciones históricas por puntos y áreas definidas (imágenes Sentinel). 



GeoGloWS

Las aplicaciones cuentan con manuales técnicos 
y de usuario dentro de la plataforma INVESTIGACIÓN

HIDROELECTRICIDAD

RIEGO Y AGRICULTURA

GESTIÓN DE RIESGOS

DISEÑO DE 

INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DE RECURSOS

HÍDRICOS

CAMBIO CLIMÁTICO

El INAMHI puede 
permitir niveles de
acceso a 
información a 
través de usuarios:



GeoGloWS

Río Chota 
15-17 de mayo de 2017

Más de 100 hectáreas 
afectadas

5 viviendas destruidas
50 damnificados

Fuente: GAD Imbabura

Plan Integral de la
Gestión del Riesgo



GeoGloWS

Lecturas reportadas 
por GeoGloWS

Río Intag

Fuente: GAD Imbabura
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