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El condado de Harris (Texas) inicia la recopilación de datos de flujo de IA para predecir mejor el 
riesgo de inundaciones 
 
RETO 
 
El crecimiento demográfico del condado de Harris ha hecho que sus zonas urbanas y suburbanas, 
en rápida expansión, estén expuestas a un mayor riesgo de inundaciones debido a los cambiantes 
patrones meteorológicos. 
Los funcionarios del Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris habían identificado 
históricamente las amenazas de inundación utilizando simples sensores de nivel de agua y de 
precipitación que requieren mediciones manuales que se llevan a cabo en cada sitio utilizando 
molinetes mecánicos o acústicos durante un período de 1 a 2 años. Aunque es la norma del sector, 
este proceso es complejo, lento y muy caro. 
Al medir continuamente el nivel y la velocidad, la nueva tecnología que ofrece el sensor de 
descarga por radar RQ-30 proporciona datos de nivel, velocidad y caudal/descarga en tiempo real 
desde el momento de su instalación. La posibilidad de ampliar una red de alerta de inundaciones 
de forma más rentable supone mejorar la previsión de inundaciones y el acceso a los datos en 
tiempo real. 
 
SOLUCIÓN 
 
En 2019, la HCFCD incorporó 54 sensores RQ-30 a su red de alerta de inundaciones existente, 
dando al personal un acceso más amplio a las condiciones en tiempo real. El RQ-30 produce datos 
de flujo/descarga desde el momento en que se enciende, proporcionando el nivel de agua, 
velocidad y flujo/descarga altamente precisos mediante el uso de la tecnología de pulso sin 
contacto y de radar Doppler. 
 
Después de calcular el caudal/descarga utilizando el aprendizaje automático basado en la IA, el 
RQ-30 transmite de forma inalámbrica los datos recogidos a un centro donde se procesan y se 
publican en un sistema basado en la web para su visualización, análisis y actuación en tiempo real. 
Los datos recogidos en tiempo real se utilizan para apoyar la calibración del modelo de previsión 
de inundaciones. Con modelos de previsión de inundaciones más precisos, el condado puede 
anticipar mejor dónde se producirán las inundaciones. 
Esta recopilación de datos mejorada también beneficiará más directamente a la comunidad en 
general al dar a los residentes acceso a las previsiones de inundaciones a través del mismo sistema 
de alerta de inundaciones que ya utilizan para ver el riesgo y las predicciones de inundaciones. 
 
EN UN VISTAZO 
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De 2019 a 2020, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris desplegó 54 
Sensores de Descarga de Radar de Próxima Generación sin contacto en su Red de Alerta de 
Inundaciones existente, entregando datos continuos de nivel, velocidad y descarga en tiempo real, 
proporcionando al Condado de Harris FCD nuevos conocimientos sobre la previsión de eventos de 
inundación. 
 
¿QUIÉN DEBERÍA TENER ESTO EN CUENTA? 
 
Condados urbanos y rurales, junto con distritos de gestión de aguas, que experimentan 
inundaciones que amenazan la seguridad pública y dañan la propiedad. 
 
El condado de Harris (Texas) inicia la recopilación de datos de caudal de AI para predecir mejor el 
riesgo de inundaciones 
 
RESULTADOS 
 
Resultado 1 
El distrito de control de inundaciones del condado de Harris puede supervisar y prever mejor el 
riesgo de inundaciones, creando una mayor seguridad para la vida y los bienes de sus residentes 
Resultado 2 
El despliegue de esta tecnología permite una expansión sustancial de la red de alerta de 
inundaciones con una inversión significativamente reducida 
Resultado 3 
La capacidad de aprendizaje de la IA del RQ-30 proporciona al condado de Harris una imagen en 
tiempo real significativamente mejorada de las condiciones de los arroyos 
Resultado 4 
La medición y entrega automatizada de datos hídricos permite a los funcionarios del distrito 
recuperar tiempo del personal que puede ser utilizado para otras tareas 
Resultado 5 
El HCFCD dispone de nuevas herramientas para predecir mejor las inundaciones en el futuro, ya 
que los cambios en los patrones meteorológicos aumentan su probabilidad 
 
CAMPEÓN 
 
Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris 
 
ESTADO 
 
En funcionamiento desde 2019 
 
CONOZCA MÁS 
 
Lea más sobre el condado de Harris en el Atlas 
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