
Las consecuencias de las inundaciones se 
han intensificado en las últimas décadas, 
causando un gran deterioro en las ciudades 
y la calidad de vida de sus habitantes, y 
provocando serios problemas sociales y 
pérdidas económicas.

CONTEXTO
En los últimos años, el nivel de lluvias y las olas de calor 
han superado todos los récords, y los futuros escenarios 
muestran un incremento en la frecuencia y la intensidad 
de las tormentas y, por ende, del riesgo de inundación. En 
abril de 2013, la ciudad de Buenos Aires alcanzó el récord 
de 196,4 mm de agua acumulados en 24 horas de lluvia. en 
una tormenta que tuvo serias consecuencias. Las pérdidas 
materiales millonarias se sumaron al alto impacto sufrido 
en infraestructura, suministro de energía, agua y gas, y en 
las comunicaciones y transporte, entre otros perjuicios. 

Pero el mayor desafío era contar con una solución que 
permitiera anticiparse a los eventos meteorológicos con 
información confiabl en tiempo real, a partir del desarrollo 
de un sistema de alerta temprana para inundaciones.

DESAFÍO
La Ciudad de Buenos Aires es la segunda mayor área 
urbana de Sudamérica y una de las principales urbes del 
mundo. A medida que aumenta su crecimiento, también 
lo hacen los desafíos para los gobiernos, que deben 
buscar formas inteligentes de gestión y de optimización 
de los recursos. Con varios arroyos ubterráneos, 30.000 
sumideros y 1.500 kilómetros lineales de desagües, 
la Ciudad tenía el reto de diseñar e implementar un 
sistema integrado de captura, administración y gestión 
de datos meteorológicos y de estado de la red pluvial que 
permitiera reducir la vulnerabilidad de la ciudad frente 
a las inundaciones, fortaleciendo el sistema de alerta 
temprana y prevención de las mismas.

“Esta tecnología nos permitirá, por 
ejemplo, automatizar ciertas maniobras 
que son manuales, como la activación de 
las bombas de acuerdo a la cantidad de 
agua que cae durante una lluvia. Además 
optimiza la velocidad de respuesta del 
sistema de emergencias”.  

Rodrigo Silvosa
Subsecretario de Mantenimiento del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del GCBA.

Caso de éxito

La Ciudad de Buenos Aires
ahora cuenta con un sistema
de alerta temprana para
inundaciones.

Sinopsis 

Con varios arroyos subterráneos, 30.000
sumideros y 1.500 kilómetros lineales de
desagües, la Ciudad de Buenos Aires tenía
el reto de reducir su vulnerabilidad frente
a las inundaciones, fortaleciendo el sistema 
de alerta temprana y prevención de las 
mismas.

BGH Tech Partner diseñó e implementó,
en conjunto con la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público de la
Ciudad, un sistema que en la actualidad
permite predecir niveles de inundación
con antelación para la toma de medidas
de prevención y contingencia.

La solución consistió, en una etapa inicial, 
en la instalación de una red de 45 sensores 
en 31 puntos de la Ciudad, conectados 
por medio de una red de comunicaciones 
crítica, y operados desde un tablero de 
control en tiempo real.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

implementó un Sistema integrado de 
Captura, Administración y Gestión de datos 

meteorológicos y de estado de la Red Pluvial.



SOLUCIÓN

BGH Tech Partner trabajó junto con la Secretaria de mantenimiento 
de Medio Ambiente de la Ciudad para el diseño e implementación 
de Sistema Inteligente de Administración Meteorológica y Pluvial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta Solución, que integró 
tecnología de Oracle, fue concebida como un proyecto de punta a 
punta que tiene por objetivo integrar la captura, administración 
y gestión de datos meteorológicos y de estado de la red 
pluvial.

Un tablero de control muestra de forma gráfica 
los datos recolectados y permite realizar a 
mediano y largo plazo estudios de lluvias 
y drenajes, e incorporar información 
histórica para realizar proyecciones. 
La acumulación de información y su 
posterior procesamiento habilita 
una instancia que permite además 
de reaccionar en situaciones 
de emergencia, realizar 
predicciones más acertadas sobre 
los fenómenos meteorológicos y 
su impacto en el sistema pluvial. 
Conociendo el comportamiento de 
las lluvias, las temperaturas, los niveles 
de humedad, la dirección y la velocidad 
del viento, y la altura de los arroyos, pueden 
generarse alertas confiables a la comunidad, 
reduciendo significativamente el nivel de 
vulnerabilidad, el peligro de lesiones, pérdida de 
vidas, y daños a la propiedad y al medioambiente. La 
solución consiste, en esta primera etapa, en una red de 
sensores en 31 puntos de la Ciudad, ubicados en desagües 
pluviales y conductos de agua, conectados por medio de una red 
de comunicaciones crítica y redundante que no presenta cortes, 
por lo que la transmisión es constante. Además, se incorporó una 
plataforma de adquisición de datos que es flexible y escalable. A 
partir de los sensores se miden distintas variables que pueden 
ser monitoreadas al instante desde las centrales de control del 
Gobierno de la Ciudad.

En el subsuelo se instalaron limnígrafos y caudalímetros, que 
permiten medir la altura, velocidad y caudal de los arroyos. En la
superficie, por su parte, se colocaron estaciones meteorológicas 
con pluviómetros (mediciones de cantidad de lluvia), anemómetros 
(recolectan información sobre la velocidad y dirección del viento) 
y medidores de temperatura.

Un panel interactivo en las oficinas del Gobierno de la Ciudad 
muestra los datos recolectados en tiempo real y presenta, de forma 
gráfica, el status general (marcando en rojo si hay problemas 
y verde si los valores son normales). En caso de presentarse 
situaciones que requieren de atención, el panel muestra en qué 
cuenca se localiza el conflicto y en qué parte específica de la 
misma y, finalmente, cuál es el inconveniente puntual.

“Hoy podemos automatizar maniobras 
que antes eran manuales, como la 
activación de las bombas de acuerdo 
a la cantidad de agua que cae durante 
una lluvia, o mejorar la velocidad de 
respuesta del sistema de emergencias 
ante el tiempo de llenado, que mide 
en cuánto tiempo el agua llegará a la 
superficie si las condiciones externas 
continúan igual.”

Rodrigo Silvosa
Subsecretario de Mantenimiento del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del GCBA.

Caso de éxito

COMO FUNCIONA
 EL SISTEMA



IMPLEMENTACIÓN

El proceso de implementación se llevó a cabo en cinco 
etapas, a lo largo de 10 meses, y en conjunto con 
distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Se comenzó por una etapa de relevamiento y 
planificación que tuvo por objetivo establecer las 
variables a medir, y la cantidad y localización de 
los sensores a instalar. Para ello, se conformó un 
equipo interdisciplinario de ingenieros hidráulicos 
y meteorólogos del GCBA, involucrando a su vez a 
profesionales de distintos sectores, como Defensa Civil, 
Emergencias, Desarrollo Urbano, Ambiente, Pluviales, 
entre otros, quienes pudieron brindar información 
precisa acerca de las necesidades puntuales que tenía 
la ciudad y que debían ser contempladas por la solución.

Cada una de estas áreas aportó especialistas para, en 
conjunto, definir la ubicación de los sensores, los índices 
que se deseaba obtener, y las escalas para identificar 
las alertas. Como resultado, se decidió comenzar, en 
una etapa inicial, por la instalación de 31 puntos de 
captura de datos con 45 sensores que funcionan como 
pluviómetros, anemómetros, barómetros, limnígrafos 
y caudalímetros.

En una segunda etapa, un equipo de especialistas de 
BGH Tech Partner trabajó en conjunto con especialistas 
del gobierno de la Ciudad, para definir los distintos 
procedimientos requeridos para la instalación de cada 
sensor. “Dadas las particularidades que presentaban 
los distintos entornos de ubicación de los sensores, 
las necesidades en cada caso eran distintas. Hubo que 
instalar sensores en veredas y terrazas, por ejemplo, y 
otros bajo tierra, siendo necesario para cada situación 
un equipamiento y una metodología diferente”, explicó 
Jorge Harán, Vicepresidente de Producto y Soluciones de 
BGH Tech Partner. Y agregó: “Se necesitó, por ejemplo, 
vestimenta especial en algunos casos, tanques de 
oxígeno en otros, y hasta el apoyo de Defensa Civil”.

La tercera etapa del proyecto consistió en integrar 
este equipamiento de sensores a un sistema de 
comunicación, que permitiera centralizar los datos 
capturados por los sensores en un Data Center. “Al 
ser un sistema de prevención crítico, debe estar 
en funcionamiento las 24 horas de los 7 días de la 
semana, por lo que se decidió utilizar el sistema de 
comunicaciones de la Policía Metropolitana”, afirmó 
Harán. Sobre ese sistema de comunicaciones, hoy se 
transportan los datos capturados por la red de sensores.
Instalación de sensores con la colaboración de defensa 
civil. 

Caso de éxito

Instalación de sensores con la colaboración 
de defensa civil.

Instalación de sensores en desagües pluviales 
y conductos de agua.

“Dadas las particularidades que presentaban 
los distintos entornos de ubicación de sensores, 
las necesidades de cada caso eran distintas. Se 
necesitó, por ejemplo, vestimenta especial en 
algunos casos, tanques de oxígeno en otros, y hasta 
el apoyo de Defensa Civil”.  

Jorge Harán
Vicepresidente de Producto y Soluciones
BGH Tech Partner.



La cuarta fase consistió en diseñar un tablero de control 
en tiempo real desde el cual operar el sistema. El mismo 
debía integrar tres funciones fundamentales para lo cual se 
creó un sistema de indicadores, un sistema de control y un 
sistema analítico de datos. “Allí cada uno de los usuarios del 
GCBA, implicados tanto en los mecanismos de prevención 
como de emergencia, y todas aquellas áreas que de alguna 
forma se benefician de esta información, visualiza todos los 
datos que se van capturando para un mejor desempeño de 
sus tareas”.

La etapa final fue la puesta en marcha del sistema que a 
su vez requirió de un gran esfuerzo de capacitación del 
personal que iba a hacer uso del mismo. El entrenamiento 
abarcó tres áreas principales: lectura e interpretación 
de la información arrojada por el sistema, operación del 
sistema en situaciones ordinarias y extraordinarias, y 
procedimientos básicos de mantenimiento. 

BENEFICIOS

El sistema permite predecir niveles de inundación con 
antelación para la toma de medidas de contingencia, 
obtener información en tiempo real y automática para dar 
soporte a las acciones del área de emergencias, actualizar 
parámetros de diseño del modelo hidráulico, focalizar la 
inversión de las obras con las que se consiguen mejores 
resultados, y mantener informada a la población sobre los 
eventos climáticos y pronósticos.

Algunas aplicaciones relacionadas a emergencias que 
resultan de esta solución, y que impactan directamente 
sobre la capacidad de brindar respuesta a la ciudadanía 
para preservar su seguridad son: establecer acciones 
preventivas de asistencia médica y social, monitorear 
fenómenos meteorológicos, emitir advertencias a otras 
instituciones, organismos, y al público en general, operar 
automáticamente estaciones de bombeo y compuertas, 
enviar equipos de limpieza a desagües comprometidos 
y generar respuestas operativas de manera temprana, 
previniendo mayores conflictos.

BGH Tech Partner tiene como misión brindar soluciones tecnológicas innovadoras y servicios profesionales 
orientados a resolver las necesidades de infraestructura y optimización de procesos de negocios, adaptados 
a los distintos segmentos del mercado.
 
Para más información visite: www.bghtechpartner.com
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“Este sistema integrado -enmarcado 
dentro de la tendencia Smart Cities- 
tiene por objetivo brindar servicios de 
información n tiempo real y, a demás, 
generar una base estadística inteligente 
que permita mayor eficiencia en el control 
y toma de decisiones para situaciones de 
emergencia.”

Marcelo Girotti.
CEO de BGH Tech Partner.


