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Hydrosensoft. Simposio en español 

Jueves 28 de febrero de 2019 

https://www.hydrosensoftsymposium.com/national-symposium 

"Aplicación de sensores y software para los problemas hidro-ambientales" 

Temas centrales: 

• Plataformas para la medida y la observación  

• Estándares en telemetría hidrológica 

Introducción 
Hydrosensoft reúne varios eventos: el Simposio Internacional (3 días), la Exposición (3 días) y la Jornada en español (1 
día). 

Mientras el simposio internacional, en inglés, tiene un carácter marcadamente científico, la jornada en español tiene 
una orientación más pragmática, abordando cuestiones prácticas de distintos tipos de especialistas y usuarios. 

Varios de los expositores y algunos expertos invitados expondrán soluciones a problemas hidro-ambientales basadas en 
aplicaciones de sensores y software, y también se organizará alguna sesión abierta de discusión. Se creará así un foro 
de intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, que será enriquecedor para todos los asistentes.  

Inscripción / registro 
• https://www.hydrosensoftsymposium.com/registration o directamente en: 

• https://hydrosensoft2019.typeform.com/to/H087hV 

La tarifa de un día incluye la asistencia a todas las presentaciones incluidas en la jornada en español, así como la 
entrada a la exposición paralela HydroSenSoft y a SIGA (Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua). La 
cuota también incluye el café de los recesos y el almuerzo. 

Abierto a todos los participantes del Simposio Internacional que paguen la cuota Regular o Estudiante.  

Precio: 120 € (100 € para los miembros de la IAHR) 

Formato del evento y lugar de celebración 
Dado el éxito de la pasada edición, en el 2017, la jornada del 2019 se ajustará a un formato muy similar, aunque tendrá 
ligeros cambios orientados a lograr aún mejores resultados. Se contará con conferencias sobre los temas centrales, 
unas con planteamientos generales y otros sobre casos de aplicación, aunque también se incluirán ponencias sobre el 
tema general: aplicación de sensores y software para los problemas hidro-ambientales. También se incluirá una sesión 
con mesa abierta de discusión, en la que se analizarán los temas centrales. 

El lugar de celebración ha sido trasladado para que la conferencia y la exposición sean adyacentes. 

Desarrollo de los grandes temas 
Se concederá especial importancia a las plataformas para la medida y la observación, especialmente a los drones. No 
solo a los aéreos, las plataformas acuáticas también tendrán cabida, ya sean flotantes o sumergibles. 

El segundo tema central de la jornada será la cuestión de estándares en telemetría hidrológica. Se explorarán los 
estándares, se analizarán las dificultades de su aplicación y se evaluarán los beneficios que de ello podría derivarse. 

  

https://www.hydrosensoftsymposium.com/national-symposium
https://www.hydrosensoftsymposium.com/registration
https://hydrosensoft2019.typeform.com/to/H087hV


 

Hydrosensoft. Simposio en español. 28 de febrero de 2019 

 
 

2 
 

Participantes 
El tema de plataformas para la medida y la observación será abordado por: 

• Agustin Torres Jerez (Labaqua) con la ponencia  
o "Aplicaciones de drones en la Gestión Hidrológico – ambiental" 

• Manuel Erena Arrabal (Grupo SIGyT-IMIDA Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario) con 

o "El uso de drones para el levantamiento topo-batimétrico en embalses y aguas costeras de la Cuenca 
del Segura" 

Las siguientes ponencias tratarán los temas de monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, con algunas referencias a 
las cuestiones de estándares: 

• Angel Luis Aldana Valverde 
o “Introducción al simposio y estándares en telemetría hidrológica” 

• Juan José Villegas Ruiz (Agencia Catalana del Agua) 
o "Redes de control hidrológico: datos al servicio del conocimiento y la toma de decisiones en la gestión 

de recursos hídricos" 

Algunos casos singulares de redes y sistemas serán expuestos por:  

• Ramón Bella Piñeiro (Aquatec) 
o "Gestión Avanzada de Pozos" 

• Enrique Cano (KISTERS Ibérica s.l) 
o "Explosión de datos en hidrometeorología: Aplicaciones para el control y pronóstico meteorológico" 

• Paloma Batanero Akerman (Innovize) 
o "Implementación mediante ICMLive de un Sistema de Alerta Temprana ante Inundaciones para la 

Ciudad de Bilbao" 

• Jorge Blanco (UNAM, México) 
o "Observatorio Hidrológico de la Ciudad de México" 

Además de la última ponencia, que describe un caso específico, la siguiente abordará directamente de forma general la 
problemática en América Latina: 

• Victor Arroyo Carmena (IFI and Strategic Markets. Anteriormente CAF) 
o "Retos para la seguridad hídrica en América Latina. El rol de la innovación en tecnologías para redes 

telemétricas" 

Para exponer las experiencias de uso de un software especial de cálculo numérico se cuenta con: 

• David López Gómez (Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX) 
o “Aplicación del Modelo SPH para la resolución de problemas hidrodinámicos en órganos de desagüe 

de presas. Casos prácticos” 

Programa previsto 
• 10:00 a 13:30 Ponencias con un receso de 11:00 a 11:30 

• 13:30 a 15:00: Almuerzo y visita a la exposición 

• 15:00 a 18:30: Ponencias y sesión abierta de discusión, con un receso de 16:30 a 17:00 

 


