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CIRCULAR ACLARATORIA Nº2 

En el marco de la Solicitud de Ofertas para los Servicios de No Consultoría para el 

MANTENIMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

HIDROMETEOROLÓGICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. (SATHCABA) SDO n.º: 

AR-UFOMC-241302-NC-RFB y de acuerdo al Proyecto de ASISTENCIA A LA GESTION DEL RIESGO 

DE INUNDACIONES PARA LA CABA del Préstamo 8628 AR, según las instrucciones a los 

licitantes IAL 8.1, se realizan las siguientes aclaraciones sobre los documentos licitatorios: 

Consulta 1.- Solicitamos tenga a bien informarnos en que día y horario será posible coordinar 

con quien nos indiquen, una visita al sistema de la Red Hidrometeorológica (RH), a fin de relevar 

información de dicho sistema que nos permita contar con los datos necesarios para poder 

diseñar la mejor solución posible para la integración del mismo con el SAT, tal lo solicitado en la 

SDO de la referencia. Es necesario tener acceso al sitio en el que se encuentran instalados los 

equipos de procesamiento de la información, el sistema de comunicaciones que recibe la 

información proveniente de las distintas estaciones remotas, la sala de operación y seguimiento 

de la información recabada, y un par de estaciones remotas a designar. 

Respuesta: se responde en la Circular Aclaratoria 1 

Consulta 2.- En la página 81, ALCANCE DE LOS TRABAJOS dice:" La Contratista tendrá a su cargo 

las tareas de integración de ambos sistemas y el mantenimiento preventivo y correctivo del 

SATH, incluyendo todas las actualizaciones de software que los fabricantes de los subsistemas 

esenciales que lo componen generen durante el período de contrato". Solicitamos nos indiquen 

en detalle qué actualizaciones o renovaciones de licencias de software se deben incluir como 

parte de la provisión durante el periodo del contrato a fin de poder determinar su costo. 

Consulta 3.- En la página 84, tercer párrafo dice:" Además ... ..., se incluyen en la presente 

licitación la realización de Obras Complementarias que puede llegar a ser necesarias realizar, a 

fin de dotar al SATH de más funcionalidades y prestaciones adicionales que mejoren la 

performance ". Solicitamos se aclare con precisión los alcances de la Obras Complementarias 

que se consideran pueden llegar a ser necesarias realizar, a fin de poder determinar claramente 

el alcance de lo solicitado y si el costo asociado debe estar incluido en la oferta o no. 

Respuesta: Las obras complementarias a tener en cuenta son las mencionadas en los 

documentos: integración de ambos sistemas y relocalización de 3 sensores de la RH.  

Consulta 4.- En el Documento de Licitación se indica que los servicios deberán prestarse durante 

24 (veinticuatro) meses desde el 1º de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2023. En el 

Programa de Actividades se indica que hay que cotizar 24 meses. A su vez, en el art.1.3 de los 

DDL y en el art. 2.3 de las CEC se indica: "La fecha de finalización prevista es 30 de septiembre 

de 2023". Resultando evidente que el servicio no podrá comenzar el 1° de octubre de 2021, se 
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solicita a aclarar si el servicio será prestado por 24 meses o si concluirá el 30 de septiembre de 

2023. 

Respuesta: Se responde en la Enmienda 1 

Consulta 5.- Los arts. 21. l y 23.1 de los DDL indican que la oferta deberá ser enviada por correo 

electrónico en un archivo en formato ZIP con clave. A.- Se solicita aclarar cómo se debe enviar 

la clave para la apertura del archivo ZIP. ¿Se deberá enviar por correo electrónico en el momento 

exacto de la apertura? En tal caso, ¿que pasa sitarda un tiempo en llegar? ¿O se deberá 

proporcionar por personal de la empresa en el acto de apertura virtual mediante la sesión de 

Zoom? B.- Considerando el volumen de documentación digitalizada que debe formar parte de 

la oferta, conforme a nuestra experiencia lo más probable es que el aréhivo ZIP resultante tenga 

un peso muy superior a la capacidad de envío por correo electrónico (aproximadamente 12 MB). 

En tal caso, ¿cómo deberá procederse? ¿Deberá dividirse la oferta en múltiples archivos ZIP y 

enviarse en múltiples correos electrónicos? Deberán tener todos la misma clave? 

Respuesta: todas las consultas están respondidas en la misma documentación licitatoria en la 

Carta de Invitación apartado 5, en la Sección I Instrucciones a los licitantes -D. Presentación y 

Apertura de las Ofertas IAL 23.1 y  IAL 26.1 y en el anexo Mecanismo de excepción publicado en 

la pagina web de licitaciones de MJG. Así mismo se confirma que las ofertas se envían por 

Wetransfer hasta el horario consignado en los documentos y las claves para la apertura de las 

carpetas enviadas se enviaran a m-giorgi@buenosaires.gob.ar c/c a vzubiri@buenosaires.gob.ar 

durante la reunión virtual.  

Consulta 6.- El art. 16.1 de las IAL indica que el Licitante deberá cotizar en la moneda del país 

del Contratante la parte que corresponda a los gastos en dicha moneda. Y el art. 16.1 de los DDL 

especifica: "La moneda de la oferta es Pesos Argentinos. "Por su parte, el art. 16.2 de las IAL 

admite la cotización en moneda extranjera. A su vez, el art. 33.1 de los DDL prevé un tipo de 

cambio para convertir y unificar cotizaciones en moneda extranjera a los fines de la evaluación 

y comparación de las ofertas. Considerando que el art. citado de los DDL refiere al IAL 16.1 (que 

refiere a gastos locales) y no al IAL 16.2 (que admite cotización en moneda extranjera) y lo 

indicado por el art. 33.1 de los DDL, interpretamos que de acuerdo al Documento de Licitación 

la parte que corresponda a gastos en moneda local debe cotizarse en Pesos Argentinos y que la 

parte que no corresponda a gastos locales puede cotizarse en moneda extranjera. Teniendo en 

cuenta lo expuesto y considerando que el servicio licitado contiene un alto componente de 

equipamiento y repuestos de origen extranjera, solicitamos indique si es posible cotizar en 

moneda extranjera los gastos que no correspondan a moneda local. 

Respuesta: Se podrá cotizar en moneda extranjera. Por ser una Licitación Pública Nacional, la 

moneda de pago es siempre Pesos Argentinos. La cotización que se tomará para la evaluación 

de las ofertas es el previsto en la IAL 33.1 Banco Nación, divisa, vendedor de 14 días previos a la 

presentación de las ofertas.  Los montos cotizados en dólares se abonarán en pesos argentinos 
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y se tomará para el valor de la moneda extranjera según Banco Nación Billete Vendedor del día 

anterior a la presentación del certificado.  

Consulta 7.- En el Formulario de Información sobre el Licitante de la Sección IV se requiere incluir 

el organigrama y el beneficiario real. A.- Se solicita aclarar si el organigrama solicitado es el 

organigrama general de la empresa, con sus distintas áreas y gerencias o el organigrama que se 

prevé para la prestación del servicio licitado. B.- Se solicita aclarar a qué se refiere con 

"beneficiario real", que es lo que hay que presentar concretamente en cuanto a ese punto. 

Respuesta: A. Es el organigrama de la Empresa y de la prestación del servicio licitado. B. El 

Beneficiario real es el Gobierno de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ministerio Jefatura 

de Gabinete – Secretaria de Transporte y Obras Públicas – Subsecretaría de Obras Publicas -

Dirección General de Infraestructura Urbana- Dirección General de Sistema Pluvial 

Consulta 8.- En el Formulario Información para la calificación de la Sección IV se requiere indicar 

el Volumen anual total de servicios realizados en los últimos cinco años, en la moneda de 

comercio internacional especificada en los DDL. A.- Solicitamos aclarar a qué moneda de 

comercio internacional o a que punto de los DDL se refiere, es decir, en qué moneda 

concretamente debe expresarse esa información. B.- Para el caso en que la moneda en que deba 

expresarse esa información no coincida con la moneda en que fue cotizado un servicio, con que 

tipo de cambio debe realizarse la conversión. 

Respuesta: Se puede expresar en Pesos Argentinos o en el caso de expresarlo en Dólares 

Estadounidenses debe indicar la fuente y fecha del tipo de cambio utilizado para el cálculo.   

Consulta 9.- En el Anexo 4 se acompaña un listado de repuestos y servicios a demanda 

reembolsables. Según entendemos estos repuestos y servicios se pagan en la medida que sean 

necesarios. Sin embargo, no nos queda claro como se cotizan, certifican y pagan tales servicios 

y repuestos en caso de necesitarse. A.- Solicitamos aclarar detalladamente como se cotizan, 

certifican y pagan los repuestos y servicios a demanda reembolsables. B.- En el Programa de 

Actividades de la Sección VII, en el ítem "Gastos Reembolsables según Anexo 4 Repuestos y 

Servicios Reembolsables" como precio unitario se indica "NO COTIZABLE" y en el precio total $ 

15.000.000. No se entiende qué significa esto ni como corresponde cotizar dicho ítem. Se solicita 

aclarar. C.- Si no se cotiza un precio unitario de cada repuesto y/o servicio, cómo se establece el 

valor que deberá pagar el Contratante por dicho repuesto y/o servicio en caso de ser necesario?  

¿Qué significa el monto total de $ 15.000.000? E.- Cuándo y cómo se pagan los repuestos y 

servicios reembolsables que sean requeridos? Solicitamos tener a bien contestar en forma clara 

y detallada este punto, dado que es de vital importancia un correcto, claro y completo 

entendimiento a fin de poder cotizar correctamente. 

Respuesta: A- No se cotizan para la oferta lo ítems de la lista de repuestos y servicios a demanda. 

B- El item no es cotizable, es decir es un monto fijo como suma provisional. La suma fija es igual 

para todas las ofertas. C- El valor será el del Mercado de ser necesaria la adquisición de alguno 
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de los ítems del Listado de repuestos y servicios a demanda. $15.000.000 es el tope destinado a 

los gastos reembolsables. E- En el caso de ser necesario adquirir alguno de los ítems, la 

Contratista presentará una cotización del ítem que deberá ser aprobada por la inspección y 

presentará la factura correspondiente por la adquisición la cual se pagará por fuera de la 

certificación mensual como certificado reembolsable. La Lista de repuestos y servicios a 

demanda NO SE COTIZA. 

Consulta 10.- Para la oferta entendemos que se requiere completar el formulario Programa de 

Actividades, de la Sección VII, que se encuentra desarrollado para la presente Solicitud de 

Ofertas (en la Sección IV hay otro formulario Programa de Actividades genérico). A.- Solicitamos 

confirmar que corresponde presentar el formulario Programa de Actividades, de la manera que 

se encuentra expuesto en la Sección VII y, en tal caso, indicar cómo debe completarse tal 

formulario, en tanto que no nos resulta totalmente claro. B.- Entendemos que en dicho 

formulario en las líneas de color gris donde se menciona "MANTENIMIENTO CORRECTIVO", 

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO" y "MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIONES REMOTAS Y 

SOFTWARES" son simplemente títulos y que no corresponde completar nada en tales líneas. 

Confirmar si esta interpretación es correcta. C.- Entendemos que los únicos ítems que 

corresponden completar en dicho formulario son "Mantenimiento correctivo de las 33 EARs, 

ECR, Radar, Estación Satelital, Sistema detección de rayos" y "Mantenimiento Preventivo Radar, 

Estación Satelital, Sistema Detección de Rayos", en tanto que en el ítem "Gastos Reembolsables 

según Anexo 4 Repuestos y Servicios Reembolsables", el formulario indica "NO COTIZABLE" en 

precio unitario y en precio total indica una suma fija que, entendemos, debe dejarse tar cual. 

Confirmar si esta interpretación es correcta. Solicitamos aclarar cuales son las líneas o ítems del 

formulario que corresponde sumar para determinar el "Precio total de la Oferta". 

Respuesta: A- Se debe utilizar el formulario 5. Programa de Actividades de la Sección VII. B- Su 

apreciación es correcta. C- Su apreciación es correcta. 

Consulta 11.- El art. 15.8 de las IAL indica: "A los fines de determinar la remuneración adeudada 

por servicios adicionales, el Licitante deberá proporcionar un desglose del precio de suma global 

en los formularios de los apéndices D y E del Contrato". A.- Se solicita aclarar si esto debe ser 

presentado en la oferta o si esto se requiere luego de la adjudicación para la preparación del 

contrato, considerando que esos apéndices son del contrato, y a que se refiere con servicios 

adicionales. B.- Para el caso que esto se requiera presentar en la oferta, se solicita detallar cómo 

deben ser completados tales apéndices. Se solicita detallar como debe ser completado el punto: 

1. Tarifas de uso o alquiler de equipos o del personal (personal clave y de otro tipo). Se solicita 

detallar como debe ser completado el punto: 2. Gastos reembolsables 

Respuesta: Los formularios del contrato se completan antes de la firma del mismo con la 

información que surge de la oferta mas conveniente. 
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Consulta 12.- En el art. 10.2 2) EQUIPOS PARA LA INSPECCIÓN de la Sección VII se indican equipos 

(vehículo, notebooks y equipos de telefonía) a proveer para la Inspección de Obra. Se solicita 

aclarar si esos equipos, finalizado el contrato, se restituyen ar Contratista o sí deben quedar en 

propiedad del Contratante. 

Respuesta: En el caso de los vehículos, se restituyen a la Contratista, en el caso de notebooks y 

equipos de telefonía, no, si se restituyen las líneas telefónicas. 

Consulta 13.- En el art. 3.4 de las CEC se requiere seguro contra accidentes de trabajo 

$12.000.000. Entendemos que este seguro no es necesario para el personal en relación de 

dependencia que cuenta con seguro de ART. Se solicita confirmar si esta interpretación resulta 

correcta. 

Respuesta: Su apreciación es correcta. 

Consulta 14.- El art. 3.9 de las CGC requiere una garantía de cumplimiento emitida por un banco. 

Sin embargo, en nuestro país las garantías bancarias no son de uso habitual para lcitaciones y 

resultan muy costosas, encareciendo el costo del servicio a cotizar. Por el contrario, resultan de 

uso mucho más hab¡tual en licitaciones las garantías emitidas a través de seguros de caución las 

cuales resultan mucho menos costosas, son más sencillas de obtener, son seguras para el 

Contratante, se encuentran reguladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y son 

ampliamente aceptadas por organismos públicos. Considerando esto, se solicita indicar si es 

posible presentar la garantía de cumplimiento a través de una póliza de seguro de caución 

emitida por una aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

mediante formularios o textos de pólizas habituales, autorizados por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación. 

Respuesta: se requiere póliza de caución. 

Consulta 15.-Con la finalidad de poder presentar un proyecto de integración de ambos sistemas 

(RH y SAT) es fundamental contar con información adicional del sistema SAT, que permita 

entender la relación entre los distintos subsistemas que lo componen. La consulta apunta a 

poder contar con estos datos lo antes posible, con el fin de poder proyectar una arquitectura de 

la solución integrada. Algunos de los elementos que concretamente se necesitan son: Diagrama 

de la arquitectura del sistema, incluyendo la descripción de los paquetes de software que la 

integran y localización de estos en los servidores; Diagrama de interconexión del equipamiento 

a nivel networking; Listado de servidores disponibles, incluyendo recursos disponibles en cada 

uno - Idem recursos de storage; Disponibilidad de documentación de cada uno de los paquetes 

de software, incluyendo según corresponda: Acceso a repositorios(credenciales), instaladores 

y/o código fuente (según corresponda); Licencias y versiones del software de base, incluyendo 

sistemas operativos, motores de base de datos u otros paquetes utilizados; Manuales de 

instalación y procedimientos de configuración de los paquetes de software utilizados en el SAT. 
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Respuesta: Toda la información solicitada estará a disposición de la Contratista. Se podrán 

consultar durante la visita previa programada a los sitios del SAT y la RH. 

Consulta 16.- Según lo mencionado en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), punto 
IAL 16.1 donde indica que La moneda de la oferta es Pesos Argentinos, pero a su vez en 
la sección Sección IV. Formularios de la Oferta en la carta de oferta punto f indica que 
se pueden cotizar en varias monedas y en funcion de que se requieren servicios y 
hardware del exterior como ser softwares, radar, centrales meteorológicas, etc. ¿Es 
posible cotizar en pesos argentinos el hardware y la mano de obra nacional y en dólares 
estadounidenses el hardware y servicios del exterior? 
 
Respuesta: Es posible cotizar en moneda extranjera aquello que no pueda ser adquirido 
en el país. Los montos cotizados en moneda extranjera se abonarán en pesos argentinos 
y se tomará para el valor de la moneda extranjera según Banco Nación Billete Vendedor 
del día anterior a la presentación del certificado. 

 

Consulta 17.- Solicitamos se informe la marca y origen de los sistemas de detección 

de descargas atmosféricos instalados en el SAT, con su correspondiente diagrama de 

instalación y estado de mantenimiento. 

 

Respuesta: Esa información podrá ser recabada durante la visita programada al los 

sitios del SAT y la RH. 

 

Consulta 18.- Con el fin de tener un detalle del estado de cada uno de los sitios, se 

solicita tener una copia de la última planilla de mantenimiento de Estaciones 

Automáticas Remotas (EAR´s) Meteorológicas, Hidrológicas e Hidrometeorológicas; 

Radar Meteorológico Doppler de doble polarización, Banda “S”; Estación Satelital 

compatible con el satélite GOES 16; Sistema de detección de descargas atmosféricas;  

Sistema Informático de procesamiento y presentación de la información, compuesto 

por un conjunto de servidores y diferentes programas de Aplicación; Conjunto de 

servidores y software de modelación hidrológica para el pronóstico de inundaciones. 

 

Respuesta: La información solicitada estará a disposición de la Contratista al 

momento de la adjudicación. Podrá consultarse sobre este particular durante la visita 

a los sitios del SAT y la RH. 

 

Consulta 19.- En función de que es necesario realizar los relevamientos y tener las respuestas a 

nuestras consultas para realizar una propuesta acorde, solicitamos una prórroga de 15 días para 

la fecha de presentación de ofertas. 

Respuesta: No se otorgará prorroga. 



 
G O B I E R N O   D E    L A    C I U D A D   D E    B U E N O S    A I R E S 

UNIDAD COORDINADORA PRESTAMO BIRF 8628 AR 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

 
 
Consulta 20.- En función de que probablemente surjan consultas en el relevamiento solicitamos 

extender el plazo de consultas hasta 3 días posteriores a la fecha del último relevamiento 

Respuesta: no se extenderá el plazo de consultas. 

Consulta 21.- Con el fin de incluir los soportes correspondientes de los fabricantes solicitamos: 

1.- Informar marca y modelo de las plataformas de Hardware (servidores) que están 

funcionamiento en el sistema. 2.- Informar que aplicaciones corre en cada servidor físico y en 

caso de que haya indicar si están sobre plataformas virtuales, y que sistemas operativos 

corresponden a cada uno. 3.- informar en el caso que aplique las plataformas de storage del 

sistema. 4.- indicar un detalle de todos los softwares y las licencias correspondientes a cada uno 

incluyendo los sistemas operativos, plataformas de storage, bases de datos etc. 

Respuesta: Se anexa a la presente la arquitectura del sistema  

 

 

 

MARIA GIORGI 

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y GESTION DE CONTRATOS 
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Descripción de Subsistemas



Estaciones Automáticas Remotas



Una (1) Estación Meteorológica Automática para
monitoreo del Cambio Climático



EM-lCC

OBuenos Aires Ciudad

• Sensor ultrasónico de viento
• Sensor de Temperatura del aire
• Sensor de Humedad relativa
• Sensor de Presión atmosférica
• Sensor de Precipitación
• Sensor de Radiación solar
• Sensor de Radiación UV
• Sensor de Temperatura del suelo a diferente profundidad:

5 cm, 50 cm, 100 cm
• Sensor de Humedad del suelo a diferente profundidad

5 cm, 50 cm. 100 cm



EM-l CC

OBuenos Aires Ciudad /-\·U··-1-U-1l-' l-·L

• 3 Sensores independientes  de temperatura de 
Alta presión

• 3 Sensores de precipitación por peso (alta 
presión)

• 1 Sensor de Visibilidad y tiempo presente por 
infrarrojos de dispersión frontal con capacidad 
para medir visibilidad frontal en el rango de los 
10 m a 32 km y discriminación de 32 fenómenos 
de tiempo presente en clave SINOP/METAR
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Sensor de Presión Atmosférica:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: CS106 – Barometric Pressure Sensor

▪ El sensor elegido es el CS106, que utiliza un sensor capacitivo 

de siliconas BAROCAP® PTB110, desarrollado por Vaisala By

Campbell Scientific Inc para medir la presión barométrica con

excelente precisión, repetibilidad y estabilidad de largo plazo.

▪ Se instalará en un gabinete resistente a toda condición 

meteorológica, que incorpora una válvula de admisión para 

minimizar los errores por presión dinámica producida por el 

viento.



Sensor de Temperatura y Humedad del Aire:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: HC2S3-L30 - Temperature and Relative Humidity
Sensor

▪ El HC2S3-L30 es un Sensor Combinado de Temperatura y Humedad

Relativa, preciso y robusto, ideal para aplicaciones desatendidas de

larga duración. Para garantizar fiabilidad y funcionamiento, incluye

filtro para protección contra el polvo y partículas.

▪ El sensor de Temperatura está basado en una resistencia eléctrica

de platino de alta precisión, reemplazable, modelo PT100 RTD, IEC

751 1/3 Clase B, con acondicionamiento de señal calibrada.

▪ El sensor de HR está basado en un sensor higroscópico capacitivo 

de alta precisión, reemplazable, modelo ROTRONIC Hygromer®

IN1.



Protección contra radiación para los Sensores de Temperatura y
Humedad Relativa:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: 41003-5 - 10-Plate, Naturally Radiation Shield

▪ La Protección contra radiación solar de 10 placas 41003-5 de

Campbell Scientific, Inc. protege a los Sensores de

Temperatura y Humedad Relativa de la radiación solar directa

y de la precipitación.

▪ Este escudo contra la radiación solar se basa en el diseño

multiplaca de Gill, presentando una construcción de tipo

persiana que permite que el aire pase libremente a través del

escudo, manteniendo así la sonda en o cerca de la

temperatura ambiente.



Sensor Ultrasónico de Velocidad y Dirección del Viento:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: WS200-UMB –Ultrasonic Wind Sensor, Electronic
Compass Inc.

El WS200 es un sensor ultrasónico de Velocidad y Dirección del

Viento desarrollado por G. Lufft Mess- und Regeltechnik

GmbH By Campbell Scientific, Inc, sin partes móviles, robusto

y resistente. Requiere de un mínimo o nulo mantenimiento. Su

diseño evita que la lluvia o algún otro meteoro afecten en forma

significativa la medición.

El WS200 y el software de procesamiento permite determinar la

ráfaga máxima y la velocidad instantánea y media del viento en

intervalos de tiempo de 1 a 10 minutos, así como la dirección de

la ráfaga máxima y la dirección instantánea y media en el mismo

período.



Sensor de Precipitación:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: TE525MM-L Tipping Bucket Rain Gauge

El TE525MM-L de Texas Electronics, Inc. By Campbell Scientific, Inc. es

un pluviómetro tipo Tipping bucket (balancín) con vuelco (tip) de 0.1 mm, que

mide la cantidad de precipitación líquida.

El agua recogida por el colector se canaliza a un dispositivo mecánico (balancín),

el cual mide la acumulación de agua de lluvia en forma incremental y provoca un

cierre momentáneo de un interruptor. Cuando el agua se recolecta, se llena la

cubeta basculante hasta el punto donde éste se vuelca (tip). Esta acción se vacía

el cubo en preparación para la medición adicional.

El agua descargada por el cubo de descarga sale del medidor de lluvia, sin

necesidad de vaciar.

El pluviómetro TE525MM-L tiene un área de recolección de precipitación

(colector) de 245 mm de aluminio anodizado en oro y con un borde tipo “cuchillo”

que mejora la captura de las gotas; posee una resolución de 0.1 mm.



Sensor de Radiación Solar Global:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: SPP – Standard Precision Pyranometer .

Basado en el diseño del reconocido piranómetro PSP, The

Eppley Laboratory lanzó al mercado el nuevo Piranómetro SPP

By Campbell Scientific Inc., que tiene una respuesta más rápida,

un desfasamiento termal nocturno reducido, una mejorada

respuesta de coseno y dependencia de temperatura.

Hay dos Sistemas de Clasificación usada para Piranómetros

generalmente aceptadas. ISO clasifica a los piranómetros como

“Secondary Standards”, “First Class” o “Second Class” mientras

que OMM/WMO usa “High Quality”, “Good Quality” y “Moderate

Quality”. El SPP cumple o supera las especificaciones de

performance exigidas para ISO Secondary Standard (WMO High

Quality Pyranometer)



Sensor de Radiación UV Total:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: TUVR – Total UV Radiometer

The Eppley Laboratory, Inc. lanzó al mercado el TUVR,

radiómetro que permite medir la radiación ultravioleta total con la

mayor precisión del mercado. Es un detector robusto,

relativamente simple para la medición de la radiación UV solar. Su

facilidad de operación combinada con la exactitud de sus

mediciones, le confieren un rendimiento comparable con

piranómetros destinados a la medición de la radiación total de

onda corta (295 a 385 µm) haciendo de este instrumento un

instrumento atractivo para la medición UV.

El TUVR utiliza una célula de selenio herméticamente sellada que

está protegida por una ventana de cuarzo. Opera a bajos niveles

de luz y en condiciones de mínimo consumo de corriente eléctrica,

a fin de garantizar un alto grado de estabilidad de rendimiento a

bajo largos períodos de exposición.



Sensor de Humedad y Temperatura del Suelo:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: CS655-L30 Soil Water Content Reflectometers

El CS655-L30 es un sensor inteligente multiparamétrico que usa

innovadoras técnicas para monitorizar el contenido de agua

volumétrico, conductividad eléctrica y temperatura del suelo.

El CS655-L30 mide el tiempo de propagación, la atenuación de la

señal y la temperatura. La permisividad dieléctrica, el contenido

volumétrico de agua, y la conductividad eléctrica en volumen se

derivan de estos valores.

El CS655-L30 consta de dos varillas de acero inoxidable de 12 cm

de largo conectados a una placa de circuito impreso. La placa de

circuito está encapsulada en epoxi y un cable blindado está unido

a la placa de circuito para la conexión del registro de datos.



Sensor de Nivel Hidrométrico y de Temperatura del Agua:

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: CS451-L30-SA-CC-SN – Submersible Pressure
Transducer, Standard Accuracy

▪ El CS451-L30-SA-CC-SN es un sensor sumergible de temperatura de 
agua y de presión para la medida del nivel de agua del tipo transductor 
de presión diferencial con compensación por temperatura y presión 
atmosférica. Está contenido en un cuerpo de acero inoxidable, 
resistente a agentes externos.

▪ El CS451-L30-SA-CC-SN está instalado en el lecho de cada arroyo 
entubado o “menor nivel” de la escala en el caso de los que medirán 
alturas de marea, informando la presión observada y la temperatura del 
agua con precisión ±0.2°C

▪ El cable está recubierto por un elastómero de poliéster termoplástico 
Hytrel® de Dupont, con suficiente ventilación para compensación de la 
presión atmosférica y a fin de asegurar el contacto del sensor con el 
agua y minimizar la presencia de sedimentos u otros elementos que 
puedan perjudicar el funcionamiento del sensor.



Sensor de Caudal y nivel:

Marca: OTT Hydromet GmbH
Modelo: SLD 2.0 Side Looking Doppler

▪ El SLD 2.0 Side Looking Doppler fabricado por OTT, es un dispositivo de
funcionamiento estático para la medición continua de la velocidad de fluidez y el nivel
en aguas que fluyen. Este sistema de bajo consumo funciona haciendo uso del efecto
acústico Doppler y proporciona resultados de medición fiables también en caso de
inundaciones y de gran carga de materia flotante. Gracias al procedimiento de
medición, basta con fija el robusto sensor a una orilla. Una práctica construcción de
soporte de acero fino simplifica la instalación y hace posible un mantenimiento rápido y
económico.

▪ Para medir la velocidad de fluidez, el cabezal medidor del OTT SLD está equipado con
dos convertidores ultrasónicos horizontales. Un convertidor vertical se encarga de la
medición del nivel de agua. Un procesador de señales inteligentemente integrado
analiza, comprueba y procesa todos los valores de medición antes de incluirlos en el
cálculo del caudal. Un filtro de barcos integrado y el análisis de las intensidades de la
señal de eco proporcionan, además, datos plausibles.

▪ El caudal se calcula opcionalmente de manera interna o bien a través de un Datalogger.



Sensor de Visibilidad y Tiempo Presente

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: CS 125 – Present Weather Sensor

El CS 125 es un sensor de visibilidad y tiempo presente por infrarrojos de dispersión

frontal para usarse de forma autónoma o como parte de una estación meteorológica en

aplicaciones para aeropuertos, carreteras o marinas. Para aplicaciones aeronáuticas el

CS125 cumple con las recomendaciones OACI.

El CS 125 utiliza el ángulo de dispersión de 42° que permite medir de forma precisa la

visibilidad atmosférica o M.O.R. (Meteorological Observable Range) en un rango de 10 a

30.000 m conforme a la FAA; y proporciona buenas medidas de tiempo presente para

todos los tipos de precipitación. Posee comunicaciones RS232/RS485 y salidas de

alarma por niveles lógicos.

Para monitorizar tiempo presente, el CS125 identifica las partículas de precipitación a

partir de sus propiedades de dispersión y velocidades de caída, y lo combina con una

medida de temperatura para determinar el tipo de condiciones meteorológicas. El

muestreo continuo a alta velocidad reduce errores en situaciones con mezcla de

condiciones meteorológicas y en eventos que devuelven señales intermitentes como

lluvia y granizo; en tanto que proporciona lecturas fiables en situaciones de niebla y

neblina. El CS125 dispone de alta inmunidad a interferencias de señales del espectro de

luz visible e infrarroja que se utilizan por ejemplo para marcar obstáculos como

aerogeneradores.



Sensor de Temperatura del Aire de Alta Precisión con Protector
de Radiación Solar con Aspiración Forzada para el Monitoreo del
Cambio Climático:

Marca: R. M. Young Company
Modelo: 43347-L30 y 43502-L30

El 43347-L30 es un Sensor RTD fabricado por R. M. Young

Company para Campbell Scientific inc de alta precisión para

medida de temperaturas en aplicaciones que requieren un gran

nivel de precisión, o para medidas de temperatura en

aplicaciones para la calidad del aire, fabricado por R. M. Young.

El elemento sensor es un RTD de Platino HY-CAL 1000 Ω que

está alojado en un protector compacto para la radiación solar

con aspiración o ventilación forzada 43502-L30 R. M. Young.

Este tipo de sensores es utilizado en aplicaciones EPA para

determinar el Delta de Temperatura entre la superficie y 10 m, y

para el monitoreo en estaciones de tipo NOAA U.S. Climate

Reference Network (USCRN).



Sensor de Precipitación para el Monitoreo del Cambio Climático:

Marca: Geonor A/S
Modelo: T-200B

▪ El T-200B es un sensor de precipitación por peso, sin partes móviles y con mínimo

mantenimiento fabricado por la empresa noruega Geonor A/S para Campbell

Scientific inc. Este pluviómetro tiene un elemento sensor de triple redundancia, lo

que equivale a tener tres pluviómetros. Este mismo pluviómetro es el elegido por

para integrar las estaciones NOAA U.S. Climate Reference Network (USCRN), y

tiene más de 25 años de uso probado. Fue diseñado en cooperación con el

Norwegian Meteorological Institute y el Norwegian Geotechnical Institute.

▪ Ha sido diseñado para satisfacer la necesidad de medición pluviométrica, siendo el

dispositivo de mayor precisión en el mercado. Mide la cantidad de precipitación

expresada en milímetros de lluvia y su intensidad expresada en mm/h.

▪ Su metodología de medición y sus características técnicas y constructivas están

descriptas en WMO – Instruments and Observing Methods – Report Nº 99 “WMO

Field Intercomparison of Rainfall Intensity Gauges ” – WMO-TD-No. 1504 – 2009.



Módulo de adquisición de datos o Datalogger de las EAR,

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: CR6-Series Measurement and Control Datalogger

▪ El CR6 es un Datalogger para medida y control, componente clave de un sistema de adquisición

de datos y control. El CR6 combina las mejores características y experiencia de los Datalogger

Campbell y se le han añadido comunicaciones más rápidas, menor consumo, puerto USB,

tamaño compacto y mejor precisión/resolución en las medidas analógicas. El CR6 dispone de los

nuevos terminales (U)niversales, una ingeniosa manera de poderle conectar en estos terminales

U casi cualquier tipo de sensor analógico, digital, o "smart".

▪ Ventajas y características:

o Muy versátil─ instrumento clave multi-uso para adquisición de datos
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Terminales U configurables a lo que uno necesite: analógico o digital, de entrada o salida
Medidas de cuerda vibrante mediante un análisis espectral patentado.
Protectores de sobretensiones en todos los terminales
Alimentación eléctrica por panel solar, fuente alimentación DC, batería 12V, o USB
Puerto RJ45 con comunicaciones EtherNet 10/100
Regleteros removibles
Ranura para tarjeta de memoria MicroSD 
Soporta sensores serie RS-232 y RS-485 nativos
Bus CPI conexión de módulos distribuidos (CDMs) para medidas a alta velocidad
Programable en  lenguaje CRBasic o mediante generador  de programas SCWin, totalmente
compatible PakBus



Teclado con Display CD100

Marca: Campbell Scientific, Inc.
Modelo: CR6-Series Measurement and Control Datalogger

▪ El CR6 es un Datalogger para medida y control, componente clave de un sistema de adquisición

de datos y control. El CR6 combina las mejores características y experiencia de los Datalogger

Campbell y se le han añadido comunicaciones más rápidas, menor consumo, puerto USB,

tamaño compacto y mejor precisión/resolución en las medidas analógicas. El CR6 dispone de los

nuevos terminales (U)niversales, una ingeniosa manera de poderle conectar en estos terminales

U casi cualquier tipo de sensor analógico, digital, o "smart".

▪ Ventajas y características:

o Muy versátil─ instrumento clave multi-uso para adquisición de datos
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Terminales U configurables a lo que uno necesite: analógico o digital, de entrada o salida
Medidas de cuerda vibrante mediante un análisis espectral patentado.
Protectores de sobretensiones en todos los terminales
Alimentación eléctrica por panel solar, fuente alimentación DC, batería 12V, o USB
Puerto RJ45 con comunicaciones EtherNet 10/100
Regleteros removibles
Ranura para tarjeta de memoria MicroSD 
Soporta sensores serie RS-232 y RS-485 nativos
Bus CPI conexión de módulos distribuidos (CDMs) para medidas a alta velocidad
Programable en  lenguaje CRBasic o mediante generador  de programas SCWin, totalmente
compatible PakBus
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Radar Meteorológico



Un (1)Sistema Radar Meterológico Doppler (RMD) Klystron,  
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Receptor de Imágenes de Satélite



Un (1)Sistema Estación ReceptoradeSatélitesMeteorológicos
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Modelado Hidrológico para Inundaciones
Urbanas en Alta Resolución



MIKE OPERATIONS
Ambiente de Programación en Tiempo Real e
Intercambio de Información)

MIKE URBAN
Modelo Hidrológico / Hidráulico Urbano



Un (1) Modelo de Pronóst ico y Advertencia de Inundaciones

Urbanas en Tiempo Real
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Un (1)Sistemade Detección deActividad EléctricaAtmosférica

enTiempo Real (DRa)
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Receptor de Imágenes de Satélite
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