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NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
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Resumen Ejecutivo 

Se tratan los aspectos cubiertos en una misión de consultoría con objetivos diferenciados, pero 
relacionados hacia un aspecto común: mejorar y modernizar la medición del agua en México. 

En el presente informe se cubren las principales actividades realizadas en la capacitación del 
personal de la CNA – mediante cursos formales, así como capacitación-en-servicio – que 
realiza mediciones del agua, tanto climatológica como hidrométrica. 
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1. Antecedentes 

En el marco del Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) y como 
componente de su programa de medición de las aguas superficiales y calidad de los datos, la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) de México comenzó a modernizar su red de registros de 
datos para ríos, lagos y presas de la República Mexicana.  Una de las primeras actividades fue 
la instalación de Plataformas de Colección de Datos (PCDs), en “tiempo real” en la cuenca del 
Río Bravo, que México comparte internacionalmente con los Estados Unidos de América, a 
través de programas de manejo y disponibilidad del agua, en coordinación con la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), tanto mexicana como norteamericana. 

Adicionalmente, y como parte de las actividades para el rediseño y modernización de las redes 
de monitoreo hidroclimatológico, se ha continuado con la instalación de equipos especializados 
en otras cuencas prioritarias del país, los cuales incluyen además equipos y sensores para el 
registro y monitoreo de diversos parámetros hidrometeorológicos y climáticos. 

En ese sentido, y a fin de poder consolidar la modernización de las redes, es necesario 
continuar la capacitación al personal de la CNA en la instalación, calibración, operación y 
mantenimiento de dichos equipos. 

2. Objetivos de la misión y prioridades 

El objetivo de la misión, asociado con los temas de capacitación, se resume a lo establecido en 
los Términos de Referencia (TdR), según aparece en el Anexo No. 1 de este informe: 

o Capacitar al personal de la CNA en la instalación, operación y mantenimiento de 
instrumental especializado para el “monitoreo” hidroclimatológico; incluyendo la 
calibración de sensores. 

3. Resumen de las actividades realizadas 

Esta Actividad se planificó desde el primer día de la misión, con los técnicos de la GASIR, se 
coordinó para llevar a cabo en dos actividades: 

o Realizar un curso formal titulado “Curso sobre Introducción a la Automatización y 
Telemetría Hidroclimatológica”, y 

o Realizar dos visitas de capacitación-en-servicio, una en la GRLSP y otra en la GETAB. 

La primera actividad se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de Julio, en las instalaciones de la oficina 
de la Gerencia Estatal del Valle de México (GRAVAMEX), con la participación de 16 técnicos y 
profesionales relacionados a la medición de las aguas superficiales. En el Anexo No. 2 del 
presente informe aparece el programa del curso y la lista de participantes.  A cada participante 
se le entregó un CD (Anexo 4) que contenía las sesiones impartidas, así como material de 
soporte y manuales de los instrumentos tratados a lo largo de las sesiones. 

La segunda actividad se llevó a cabo entre los días 9 al 13 de Julio, iniciando por la GETAB, 
localizada en la Ciudad de Villahermosa, donde el Consultor fue asistido por los técnicos y 
profesionales del área de aguas superficiales de la Residencia Técnica de aquella Gerencia 
Estatal.  El programa cubierto en esa capacitación-en-servicio fue como sigue: 

o Términos de Referencia para mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones 
telemétricas.-  para este aspecto, y a requerimiento de esa Residencia  Técnica, se 
tomaron formatos propuestos para estos TdR por la GRRB y la GRLSP. Se adecuaron 
para ser utilizados de manera genérica a cualquier fabricante de equipos, y se introdujo 
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el concepto de “eficiencia de la red telemétrica” como criterio de garantía para evaluar a 
proponentes y de garantía general sobre el desempeño en estas labores.  En el Anexo 
No. 3 se incluyen estos Términos de Referencia para ser licitado en el presente año. 

o Calculo de eficiencia individual y en conjunto de las estaciones.-  Se capacitó al personal 
de esa Gerencia Estatal sobre la metodología de cálculo para la eficiencia individual de 
cada estación (las tablas de cálculo correspondientes son incluidas en el CD anexo), por 
mes y por año, y para la red completa.  Se calcularon las eficiencias por fabricante, lo 
cual apoyó a una discusión y análisis de la información tabulada. Todos los datos 
procesados se realizaron sobre las bases de datos de las estaciones automáticas con 
que cuenta la GASIR en México. 

o Estudio de factibilidad técnica-económica de telemetría de estaciones hidrométricas en 
la zona de bifurcación Mexcalapa-Samaria-Carrizal.-  frente al interés de esa Gerencia 
Estatal para colocar un sistema telemétrico a las estaciones hidrométricas relacionadas 
al estudio hidráulico de la bifurcación Mexcalapa-Samaria-Carrizal, se le entregó e 
introdujo una metodología aplicada hace ya años a un sistema telemétrico, que está 
contenido en el Informe OMM/PROMMA No. 16, aplicada en el diseño de la red 
telemétrica de los ríos Yaqui y Mayo. Se dieron pormenores para su aplicación futura. 

o Visita Técnica a Tapijulapa, Puyacatengo y Teapa.-  Se realizó una visita técnica a estas 
estaciones, a manera de apoyar en la solución de problemas relacionados con la 
comunicación existente entre los sensores de nivel y la estación telemétrica.  Para el 
caso de Tapijulapa, donde se cuenta con un sensor de radar para medir los niveles del 
río, se estableció que la demanda de este sensor es muy alta, en comparación con el 
panel solar instalado.  Las soluciones a esta problemática podrían ser dos:  (i) reducir la 
frecuencia de colección de los datos de nivel, de una vez cada 10 minutos a un valor 
horario, o (ii) colocar otro panel solar, para lo cual (ver siguiente punto) se debe realizar 
un cálculo de la contabilidad de la energía en la estación telemétrica.  Para el caso de la 
estación hidrométrica de Puyacatengo, corresponde al caso de esta red donde se 
encuentra más alejado el sensor de nivel (un codificador de niveles marca Waterlog con 
registrador integrado) de la estación telemétrica – unos 70 metros.  En este caso fue 
revisada la parametrización del sensor, y confirmada a continuación en la estación 
telemétrica. Sin embargo, al siguiente día, al verificar los datos recibidos después de la 
visita a esta estación, se pudo constatar que el problema de cambios muy repentinos en 
los niveles persistía.  Se recomendó entonces implementar un programa de observación 
en esta estación que incluyera desde la lectura de la escala física colocada en la 
estación, pasando por el valor observado en la pantalla del sensor, el valor mostrado en 
la pantalla de la estación telemétrica y finalmente el valor recibido en la estación de 
recepción, en el mismo Sistema de Información Hidrológica (SIH), con el propósito de 
determinar cuál es la parte dentro de la “cadena” de telemetría que falla en este caso.  
Es propio mencionar que semejante situación se presenta en la mayoría de los sensores 
codificadores de nivel de esta red, para este fabricante (Telvent). El requerimiento en la 
estación hidrométrica de Teapa no puedo ser cubierto pues se presentó una fuerte lluvia 
que impidió los trabajos de campo. 

o Calculo de la energía requerida para la operación conjunta del equipo telemétrico.-  Se 
capacitó y entregó al personal técnico de esa Gerencia Estatal sobre el manejo de una 
hoja electrónica para realizar este cálculo, el cual muestra si se posee la capacidad 
suficiente e panel solar para afrontar la demanda de energía de los sensores, 
transmisores, registrador, etc. 
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La visita a la GRLSP se realizó los días 12 y 13 de julio, cubriéndose los siguientes temas: 

o Software de la DRGS ubicada en Colomos.-  Luego de ser expuestos al consultor los 
principales problemas, requerimientos y facilidades que ofrece el software actual a la 
estación de recepción satelital ubicada en el Parque de Colomos en Guadalajara, se 
decidió recomendar para un futuro investigar las posibilidades de cambio de este 
software por otro que fuese más amplio en sus aplicaciones.  Se recomendó estudiar 
con más detalle las posibilidades de adquisición del Datawise de DEC Data Systems 
(www.decdatasystems.com), pudiéndose apreciar un demo en línea a partir de los datos 
de la red de estaciones telemétricas del Gobierno del Estado de Sarasota, Florida, EUA 
(http://arms.co.sarasora.fl.us/Scrips/DWReports/DWReports.pl).  

o Calculo de eficiencia individual y en conjunto de las estaciones.-  Al igual como se 
realizó en la GETAB (ver más arriba), se capacitó al personal de esta GRLSP en el 
cálculo de las eficiencias de la red de estaciones telemétricas. 

o Descarga y parametrización de los Pluviógrafos Digitales.-  Al igual que se realizó en 
años anteriores, se capacitó al personal técnico de esta GRLSP en esta labor.  Se 
realizaron ejemplos con varios modelos de este instrumento. 

o Descarga y parametrización de los Thalimedes.-  De manera semejante se procedió con 
el limnígrafo digital Thalimedes de la marca OTT. 

Este programa de trabajo se cumplió completamente, extendiéndose hasta el jueves 13 de julio, 
cuando el Consultor se traslado a Ciudad de México en horas de la noche. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

La participación del Consultor en las actividades de esta misión le permite exponer algunas 
conclusiones que, luego de ser analizadas por la CNA, podrían redundar en mayores beneficios 
a todas las partes involucradas. 

Durante el pasado año, y después de las Consultorías realizadas en el 2005, la CNA terminó de 
instalar la mayor parte de los sensores de nivel en las estaciones telemétricas instaladas 
originalmente por la empresa TELVENT en las GETAB, GRFS y GRLSP.  El resultado de su 
operación no ha sido el esperado, aun tratándose por aparte diferentes fabricantes y métodos 
para su medición. 

 Se debería determinar con mayor precisión las características de los registradores de 
TELVENT – Saimet – para poder realizar el manejo de los sensores de nivel instalados en 
las distintas Gerencias Estatales y Regionales. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    

MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  ddeell  AAgguuaa  

eenn  MMééxxiiccoo  
  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

ppaarraa  

MMOONNIITTOORREEOO  DDEELL  CCIICCLLOO  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCOO::  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  MMEEDDIICCIIÓÓNN  

AAUUTTOOMMÁÁTTIICCOOSS  YY  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOORRMMAASS  OOFFIICCIIAALLEESS  MMEEXXIICCAANNAASS  

 Consultor: Julio LLINÁS (República Dominicana) 
 Duración: 40 días 
 Período: 22 de mayo al 15 de julio de 2006 

 

Actividad GASIR 02/2006.- Asistencia técnica y capacitación en temas especializados de hidrología y climatología 
operativa; así como para el desarrollo del sistema de procesamiento y actualización de isoyetas con interfase 
geográfica de la GASIR (Fase I), como apoyo al sistema nacional de información sobre cantidad, calidad, usos, y 
conservación del agua (SINA) de la CNA. 

Actividad GIBNT 04/2006.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para el desarrollo de 
normas técnicas y su aplicación en el ámbito regional de México. Incluye la asistencia técnica especializada para la 
preparación de la manifestación de impacto regulatorio en México por la emisión de la norma mexicana en seguridad 
de presas, y para el establecimiento de requerimientos de normas para el control de ciclo hidrológico, así como el 
seguimiento de la emisión de la norma para la medición hidroclimatológica. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos en 
materia de redes de monitoreo el ciclo hidrológico, así como de la Gerencia de Ingeniería 
Básica y Normas Técnicas para el desarrollo de la normatividad aplicable a la medición, 
administración, conservación y uso de las aguas nacionales, tanto superficiales como 
subterráneas, el consultor participará como experto en hidrología operativa e instrumental 
automático de monitoreo hidroclimatológico, para en el desarrollo de los siguientes proyectos o 
tareas: 

I. Asistencia Técnica y Capacitación en Equipos Hidroclimatológicos Automáticos. 

II. Elaboración de anteproyectos de Norma Oficial Mexicana (NOM) para la Medición 
del Ciclo Hidrológico. 

2. OBJETIVOS 

Así, se definen los siguientes objetivos de la consultoría: 

 Capacitar al personal de la CNA en la instalación, operación y mantenimiento de 
instrumental especializado para el “monitoreo” hidroclimatológico; incluyendo la calibración 
de sensores. 

World 

Meteorological 

Organization 
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 Contar con una propuesta definitiva de anteproyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), 
para: (i) Redes de Medición; (ii) Medición Climatológica;  (iii) Medición Hidrométrica y (iv) 
Medición Meteorológica, para su sometimiento al grupo de trabajo correspondiente. 

 Contar con un Documento de Visión para la elaboración de la Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR) para cada uno de los anteproyectos de NOM. 

 Contar con un Documento de Visión para cada uno de los anteproyectos de NOM, en 
relación con las Políticas y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad. 

 Contar con un documento de diagnóstico de requerimientos sobre nuevas normas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento. 

3. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

I. Asistencia Técnica y Capacitación en Equipos Hidroclimatológicos Automáticos 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 
(GASIR) y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la 
CNA; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Elaborar material didáctico para un curso de capacitación sobre instalación, operación y 
mantenimiento de Plataformas Colectoras de Datos (PCDs), así como material guía para la 
calibración de equipos y sensores automáticos de monitoreo (pluviómetros, y limnímetros 
digitales, etc.). 

La información de los equipos sobre los cuales se brindará la capacitación será enviada al 
consultor previo al inicio de su consultoría. 

2/. Apoyar y capacitar (in situ) al personal de la CNA sobre la calibración, operación y 
mantenimiento de sensores automáticos (limnígrafos y pluviómetros digitales) instalados en 
las estaciones hidroclimatológicas de la cuenca del río Grijalva (Tabasco y Chiapas); cuenca 
del río Lerma (Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán) y Valle de 
México. 

El programa de visitas será acordado y coordinado por la CNA (GASIR, GRLSP, GRFS y 
GRAVM) y comunicado al consultor previo al inicio de su consultoría. 

3/. Impartir (2) cursos in situ, de capacitación sobre mantenimiento y operación de Plataformas 
Colectoras de Datos (PCDs), a nivel de técnicos de campo. 

4/. Preparar y entregar el informe final correspondiente: Elaboración del informe final de estas 
actividades en el proyecto y su entrega a la OMM y la CNA. 

II. Elaboración de anteproyectos de NOMs para la medición del ciclo hidrológico 

Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) 
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA;  así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Revisar y preparar una propuesta definitiva para 2 (dos) de los anteproyectos de NOM para 
la medición del ciclo hidrológico.  La propuesta definitiva partirá del último borrador de estos 
anteproyectos de NOM.  El consultor incluirá un análisis y compilación de recomendaciones 
internacionales sobre estándares en la materia, de conformidad con la legislación vigente en 
México.  Las NOM específicas a cargo del consultor serán definidas al inicio de los trabajos 
conjuntamente con el personal de la CNA. 
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2/. Preparar un Documento de Visión para la elaboración de la MIR para cada una de loas dos 
NOM a cargo del consultor.  El contenido detallado de este acuerdo será acordado al inicio de 
la misión del consultor, conjuntamente con el personal de la CNA. 

3/. Preparar un Documento de Visión sobre Políticas y Procedimientos de Evaluación de la 
Conformidad para cada una de las dos NOM a cargo del consultor. 

4/. Efectuar un diagnóstico sobre nuevas Normas requeridas en el marco de la Ley de Aguas 
Nacionales y su reglamento.  El contenido detallado del documento también será acordado al 
inicio de los trabajos con el personal de la CNA. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 

A. En el marco de la tarea I (Asistencia Técnica y Capacitación en Equipos Hidroclimatológicos 
Automáticos), desarrollada para la GASIR: 

(1) Informe de actividades de capacitación 

En él se detallarán las actividades realizadas, los resultados obtenidos, así las principales 
conclusiones y recomendaciones en relación con los cursos desarrollados, e incluir una lista 
de los participantes. 

(2) Material de capacitación 

El material de capacitación y guía debe entregarse a la OMM y a la GASIR por parte del 
consultor previo al desarrollo de las actividades de capacitación en México. 

B. En el marco de la tarea II (Elaboración de Normas Técnicas para la Medición del Ciclo 
Hidrológico), desarrollada para la GIBNT: 

(3) Informe final de actividades  

Este informe debe incluir el detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en 
la consultoría. Asimismo, debe integrar como anexos lo siguiente: 
 
Anexo 1 y 2. Anteproyecto de NOM para cada una de las 2 NOM a cargo del consultor. 
Anexo 3: Documento de visión sobre la MIR para cada una de las 2 NOM a su cargo. En 
general, el documento debe considerar los siguientes aspectos: i) la justificación de expedir la 
regulación, mediante la identificación de la problemática o situación que el anteproyecto 
pretende resolver o abordar; ii) el análisis de los riesgos que representa dicha problemática o 
situación; iii) la identificación y análisis de las alternativas posibles del anteproyecto para hacer 
frente a la problemática o situación; y iv) la estimación de los costos y beneficios esperados 
para los particulares de aprobarse y aplicarse el anteproyecto. 
Anexo 4. Documento de visión sobre Políticas y procedimientos de Evaluación de la 
Conformidad para cada una de las 2 NOM a cargo el consultor. 
Anexo 5. Un documento con el diagnostico sobre nuevas Normas requeridas en el marco de la 
Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. 
 

(4) Presentación ejecutiva en PowerPoint 
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El consultor deberá prepara y entregar una presentación ejecutiva en PowerPoint sobre los 
resultados obtenidos en relación con todas sus actividades. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de CUARENTA (40) días, efectivos durante el periodo del 
21 de mayo al 15 de julio de 2006, y a ser desarrollados de la siguiente manera: 

(1) Trabajo en la ciudad de México:   35 días 

(2) Trabajo en el lugar de origen:   5 días 

Para el desarrollo de sus actividades en México, el consultor realizará dos misiones a México de 
acuerdo con el siguiente calendario preliminar: 

(1) 1ª misión a México:   20 días (del 22 de mayo al 10 de junio) 

(2) 2ª misión a México:   15 días (del 25 de junio al 9 de julio) 

Asimismo, el consultor realizará hasta 5 viajes nacionales, tal y como sea requerido para el 
desarrollo de las actividades de capacitación. El calendario definitivo incluyendo fechas y 
destinos será establecido en su oportunidad entre la CNA y el consultor y, en ese sentido, 
informado a la OMM. 

El tiempo de dedicación por tarea es de 20 días para la tarea I (Asistencia Técnica y 
Capacitación en Equipos Hidroclimatológicos Automáticos), y 20 días para la tarea II 
(Elaboración de Normas Técnicas para la Medición del Ciclo Hidrológico). 
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Anexo 2 – Programa del Curso sobre Introducción a la Automatización y 
Telemetría Hidroclimatológica  

Hora Miércoles 5 de Julio Jueves 6 de Julio Viernes 7 de Julio 

9:30 
a 

11:00 

Apertura 
Presentación 

y Alcance 

Instrumentos 
Hidroclimatológicos 

En Telemetría 

Instalación de 
Redes Automáticas y 

Telemétricas 

11:00 
a 

11:15 
Receso Receso Receso 

11:15 
a 

12:45 

Estaciones Automáticas y 
Telemetría 
En General 

Plataformas y 
Registradores 

Colectores de Datos 
(PCD y DataLogger) 

Supervisión y 
Mantenimiento de 

Redes Automáticas y 
Telemétricas 

12:45 
a 

13:00 
Receso Receso Receso 

13:00 
A 

14:30 

Estaciones Automáticas y 
Telemetría 
En General 

Recuperación y 
Almacenamiento de 
Datos Automáticos y 

Telemétricos 

PRACTICA 
Programación y Operación 

de Plataformas de 
Colección de Datos 

14:30 
A 

15:30 
Comida Comida Comida 

15:30 
A 

17:00 

Instrumentos 
Hidroclimatológicos 

Automáticos 

PRACTICA 
Visita a una/dos 
estaciones para 

recuperación de datos 

Preguntas/Respuestas y 
Clausura del Curso 

 

Lista de Participantes en el Curso 

Nombre Completo Dependencia Correo electrónico 

Gerardo Javier Ramírez Muñoz GRRB gramirez@grrb.cna.gob.mx 

Miguel Ontiveros León GRRB montiverosl@grrb.cna.gob.mx 

José Alberto Grajales López GETAB jgrajales@cna.gob.mx 

Alonso Peña San Román GEGTO alonso.pena@cna.gob.mx 

Eleazar García Maldonado GRAVAMEX  

Mario Alberto Hernández GRAVAMEX  

Bernardo Souberbielle Muñiz GRAVAMEX  

José Alfredo Martínez Olalde GRAVAMEX  

Viridiana López Jiménez GRLSP ingcomviry02@hotmail.com 

José Emerio Parra Flores GRPN jparra@grpn.cna.gob.mx 

Fernando Pardo Castañeda GRLSP fpardo@grlsp.cna.gob.mx 

Diego Montoya Montiel GRNO dmontoya@grno.cna.gob.mx 

Elodio Elesban Romero Escalante GEEDOMEX elodioe.romero@cna.gob.mx 

Román González Guerrero GEEDOMEX roman.gonzalez@cna.gob.mx 

José Luis Lucio Medina Ruiz GRAVAMEX joseluis.medina@cna.gob.mx 

Rafael Ramírez Téllez GRAVAMEX  

mailto:gramirez@grrb.cna.gob.mx
mailto:montiverosl@grrb.cna.gob.mx
mailto:jgrajales@cna.gob.mx
mailto:alonso.pena@cna.gob.mx
mailto:ingcomviry02@hotmail.com
mailto:jparra@grpn.cna.gob.mx
mailto:fpardo@grlsp.cna.gob.mx
mailto:dmontoya@grno.cna.gob.mx
mailto:elodioe.romero@cna.gob.mx
mailto:roman.gonzalez@cna.gob.mx
mailto:joseluis.medina@cna.gob.mx
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Anexo 3 – Términos de Referencia para el Mantenimiento de Estaciones 
Telemétricas Hidroclimatológicas 

 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PCDs GONZALEZ, PEÑITAS, SAN JOAQUÍN, 
PUYACATENGO, TEAPA, REFORMA, SAMARIA, PORVENIR, TAPIJULAPA” 
 

CONTENIDO 

 

1      ESPECIFICACIONES GENERALES. 

1.1 Plataforma Colectora de Datos (PCD) es el conjunto del datalogger, todos sus 
accesorios mecánicos y   electrónicos, y los sensores que deben estar conectados al 
datalogger, incluyendo los elementos para la fijación y el correcto funcionamiento de 
los sensores, incluido todo el sistema de suministro de energía. 

1.2     Mantenimiento preventivo: Proceso que incluye la limpieza, ajustes, calibración, 
revisión y pruebas de funcionamiento de todas las partes que componen una PCD, 
como son, sensores, datalogger, display, GPS, panel solar, torre, antena yagi, cables 
de alimentación, batería, mangueras de protección, conectores, etc., para lograr el 
perfecto funcionamiento de las PCD y mediciones y lecturas correctas en los sensores.  
Este proceso también podrá ser reconocido como Mantenimiento Ordinario. 

1.3     Mantenimiento correctivo.- Es la atención y reparación de fallas de una PCD, la cual 
deberán ser atendida dentro del primer recorrido de mantenimiento preventivo, así 
como la atención y reparación de fallas que se presenten desde el inicio del contrato y 
durante la vigencia del mismo, las PCDs deberán estar en óptimas condiciones de 
operación, incluyendo todas y cada una de sus partes durante la vigencia del contrato. 

1.4    Monitoreo de la operación de la red.- El Contratista deberá llevar un seguimiento 
semanal de los parámetros, de la transmisión de las PCDs, con la finalidad de detectar 
fallas y proceder a su corrección en los tiempos establecidos para el caso, y elaborar 
un reporte ejecutivo simple de dichos parámetros, el cual enviará a La Dependencia 
vía correo electrónico, en el entendido que éste deberá dar las facilidades a El 
Contratista para el seguimiento de las transmisiones o permiso para acceder a los 
datos.  En este informe se presentará en forma numérica y explicita la eficiencia 
calculada de las transmisiones y de la colección individual de cada sensor incluido en 
esta propuesta, de manera que se pueda observar estos valores individualmente para 
cada PCD y en conjunto para todas las PCDs incluidas en esta propuesta. Para la 
interpretación de este inciso se entenderá como eficiencia el cociente de dividir la 
cantidad total de valores o mensajes recibidos y almacenados entre el total de valores 
o mensajes esperados y/o programados en la PCD.  

1.5 La empresa deberá demostrar en forma numérica y explicita que en trabajos previos 
de mantenimiento de una red de PCD´s, la eficiencia en conjunto deberá igualar o 
superar el 80 % medido durante 12 meses consecutivos. 

1.6    El Contratista realizará reportes de cada recorrido de mantenimiento (preventivo y 
correctivo), donde se anotarán las características de cada estación automática con 
fecha y hora, números de serie de todos los componentes (incluyendo equipo retirado 
y sustituido), tareas de mantenimiento, correcciones, estado al inicio y al final de cada 
uno de los sensores revisados y calibrados, modificaciones, observaciones y notas, 
así como un resumen de las altas/bajas/modificaciones (ABM) de sensores, 
componentes y módulos realizados a cada PCD visitada.  Estos reportes deberán ser 
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presentados a la Dependencia en un plazo no mayor a quince días naturales 
posteriores a la conclusión de dichos trabajos, con el fin de elaborar en forma conjunta 
el acta de recepción de los trabajos ejecutados.  

1.7     En base al punto anterior, el Contratista elaborará un Informe Técnico en donde se 
presenten las actividades más relevantes de los trabajos realizados en cada recorrido 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo, y el estado que guarda la red al término 
del contrato, anexando a este los reportes señalados en el punto 1.6. Asimismo se 
entregarán en CD fotografías digitales de las actividades realizadas; los datos de 
campo descargados de cada PCD y los programas instalados con sus modificaciones 
si las hubiera. 

1.8  Los trabajos del Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo y Calibración de 
sensores, se llevará a cabo en 1 (una) etapa, en los equipos que conforman parte de 
la Red  de Monitoreo Hidroclimatológico en la cuenca del Bajo Grijalva, que se enlistan 
en el  anexo 1, incluido en estos Términos de Referencia (TdR). 

1.9  En las Plataformas Colectoras de Datos (PCD´s) que requieran de la sustitución (baja) 
del  datalogger, Transmisor o cualesquier otro elemento serán suministradas por la 
empresa encargada del mantenimiento y las piezas sustituidas serán entregadas en el 
Almacén que se encuentra en oficina de la Estación Meteorológica de la ciudad 
Villahermosa, Tabasco. 

1.10  En esta etapa se realizarán las siguientes actividades de mantenimiento preventivo-
correctivo a los elementos y sensores de las estaciones que se indican en el anexo 1. 

 Mantenimiento, Revisión-corrección y/o sustitución de los sensores (Nivel de 
agua, Presión barométrica, Temperatura y humedad, Viento, Radiación solar, 
Precipitación). 

 Mantenimiento, Revisión-corrección y/o sustitución de datalogger y transmisor. 

 Mantenimiento, Revisión-corrección y/o sustitución de equipo complementario 
(antena yagi, panel solar, display-led, GPS, etc.). 

 Mantenimiento correctivo durante la duración del contrato, el cual se deberá 
realizar a más tardar, tres días posteriores a la presentación de la falla del 
equipo identificada por el monitoreo de la operación de la red o el aviso de la 
supervisión al prestador del servicio. 

 Cualquier sustitución de una componente de la PCD deberá contar con una 
aprobación previa de parte de la Supervisión, a la cual se deberá presentar toda 
la documentación que demuestre su compatibilidad con los equipos existentes 
y/o que las sustituciones igualan o superan las componentes que son sustituidas. 

1.11 Las actividades de mantenimiento preventivo-correctivo, se llevarán a cabo en un 
plazo no mayor a los 30 días calendario, contados a partir de 15 días posteriores a la 
firma del contrato. 

1.12 Las actividades correspondientes al mantenimiento correctivo, tendrán una duración 
igual a la vigencia del contrato y  se llevaran a cabo en un plazo no mayor a cinco días 
para cada sitio, contados a partir de la presentación de la falla del equipo identificada 
por el monitoreo de la operación de la red  o el aviso de la supervisión al prestador 
del servicio. 
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2    ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

PARTIDA 1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

2.1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO.     

El mantenimiento preventivo a las estaciones automáticas se realizará de acuerdo a los 
siguientes términos y procedimientos: 

2.1.1  Desecantes.- Cada PCD contiene una bolsa con material desecante para absorber la 
humedad ambiente, por lo que se revisará el indicador y estado del material que 
absorbe y retiene la humedad.  En el mantenimiento preventivo y/o correctivo se 
reemplazará en cada una de las PCD y deberá ser suministrado por El Contratista.  

2.1.2  Tarjetas de memoria.- Para las PCD que cuentan con los medios de almacenamiento 
de datos, se realizará la recuperación de los datos almacenados en todos sus 
dispositivos de almacenamiento, y esta información será entregada en discos 
compactos a la CNA, indicando para cada archivo el nombre de la estación y las 
fechas entre las cuales figuran los datos descargados de la PCD.  Una vez completada 
la descarga, se reiniciarán los dispositivos de almacenamiento. 

2.1.3  Transmisor GOES.- Cada una de las PCD de la red cuenta con un transmisor GOES, 
situado en el interior de la caja NEMA. Se limpiará el módulo del transmisor, los bornes 
de la batería, se realizarán las pruebas de funcionamiento conforme a los manuales 
del fabricante, se realizará una prueba de transmisión, midiendo y verificando la 
potencia de salida de transmisor, en caso necesario se corregirán las fallas detectadas 
en el transmisor o en cualquier de los elementos que intervienen en esta función 
(cables, terminales, conectores, antena yagui, etc.), o será sustituido por otro 
transmisor de repuesto que iguale o supere las características del existente, 
suministrado por El Contratista, hasta que el original sea reparado o sustituido 
definitivamente. 

2.1.4   Pantalla de despliegue LED y GPS.- Para algunas PCDs, dentro de la Caja NEMA se 
encuentra el display LED y el GPS, el primero, para observar los datos de la PCD y el 
otro, como receptor de señal para ajustar automáticamente el reloj interno de la PCD. 
Se limpiará estos elementos, verificará su funcionamiento, así como las conexiones 
con la PCD, y realizará las pruebas de funcionamiento conforme  a los manuales. 

2.1.5   Sistema de alimentación de energía.- Cada PCD se alimenta a través de un panel 
solar de 20 vatios y una batería sellada recargable de 12 voltios, de 26 ó 30 amperes-
hora; el funcionamiento de la estación depende del ciclo carga-descarga que se 
establece entre la batería y panel solar. Se dará limpieza general, revisará los cables 
de conexión, verificará el voltaje y la corriente del panel a la batería, llevará a cabo un 
monitoreo semanal del ciclo de carga-descarga del sistema de alimentación de los tres 
sitios, si las baterías se encuentran en malas condiciones o por debajo del rango de 
11.5 voltios, será sustituida por otra que iguale o supere las características de la 
existente, suministrada por El Contratista.  

2.1.6     Antena Yagi para la transmisión al satélite GOES.- Es del tipo de elementos cruzados, 
está diseñada para operar en el rango de 401 a 402 MHz. A ésta se le hará limpieza 
general, revisión de conectores al módulo de transmisión GOES, ajuste de elementos, 
revisión de los conectores coaxiales tipo N, revisión y corrección de la orientación en 
azimut y elevación, de acuerdo al satélite GOES, y realizará las pruebas de 
funcionamiento conforme a los manuales del fabricante.  En el caso de elementos 
faltantes estos deberán reponerse por cuenta de El Contratista. 

2.1.7    Sistema de pararrayos y tierra física.- Se revisará y en su caso corregirá el estado del 
sistema de tierra, montaje del sistema de pararrayos y corrección de cualquiera de sus 
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partes que se encuentre defectuosa.  En caso que sea necesario, El Contratista 
suministrará cualquier componente que se requiera para su sustitución. 

2.1.8  Torre, caja NEMA y montaje de los sensores.- Como parte de las tareas de 
mantenimiento, se limpiarán todas y cada una de las partes que componen la PCD, 
limpiando superficies externas e internas de cada una de ellas, se sustituirán las 
mangueras de protección del cableado en mal estado, se cambiará la tornillería que 
presente problema de óxido, y en caso de ser necesario, se reforzarán las retenidas, 
anclas, tornillos de sujeción cables, conectores, incluyendo la existencia y buen estado 
del lazo de cable de acero, como medida de redundancia de seguridad de amarre de 
cada tensor con la argolla del ancla empotrada en el terreno natural, etc.  En caso que 
sea necesario, El Contratista suministrará cualquier componente que se requiera para 
su sustitución.  

2.1.9   Sensores.- En función de la composición en sensores, las PCD son 
hidroclimatológicas, y a continuación de describen cada uno de los sensores y las 
actividades a realizar: 

 Nivel del agua.- Tipo codificador angular para medir el tirante del agua. Se 
encuentran alojados en tubos tranquilizadores, se desmontará y colocará 
nuevamente estos sensores de nivel en sus atraques para el mantenimiento, se 
revisará su buen funcionamiento, se ajustará la medición al cero de la escala del 
sitio o lo que indique el supervisor. 

Nivel del agua.- Transductor de presión sumergible para medir el tirante del 
agua. Se encuentran alojados en los lechos de los cauces, canales, y pozos o 
tubos tranqulizadores. Estos elementos se entregarán al Prestador del Servicio 
de Mantenimiento, se revisará su funcionamiento y de ser necesario se corregirá, 
se cambiarán las cribas,  filtros y mallas, y se calibrará debiendo dejarse en 
funcionamiento óptimo. 

Nivel del agua.- Tipo radar o “sin contacto”, se entregarán al Prestador del 
Servicio de Mantenimiento, se revisará su funcionamiento y de ser necesario se 
corregirá, y se calibrará debiendo dejarse en funcionamiento óptimo.  Se ajustará 
la medición al cero de la escala del sitio o lo que indique el supervisor. 

 Precipitación.- Este elemento es un sensor del tipo de cazoletas basculantes y 
permite realizar la medición de la lluvia en milímetros. Se limpiarán las cubiertas, 
los mecanismos y cazuelas basculantes, los embudos y tubos de drenaje, se 
revisará y calibrará cada sensor al valor de su precisión y resolución original a 
través de los métodos recomendados por el fabricante; se ajustarán las 
conexiones de los cables, se revisará el montaje, se nivelará la base verificando 
su buen funcionamiento y ajuste, de ser necesario y a criterio del supervisor se 
instalará otro sensor y el retirado se corregirá en los talleres de El Contratista,  

 Temperatura del aire.- Estos sensores se encuentran en una sola sonda y están 
cubiertos por un protector de radiación solar, se encuentran montados a una 
altura de 3 m sobre el nivel del suelo empotrados a la torre. Se deberá limpiar las 
cubiertas del protector solar, se reforzará el montaje, los conectores y cables que 
van a la PCD, se revisarán los sensores y se harán pruebas de funcionamiento y 
de correcta operación, en caso contrario se realizará su calibración y de ser 
necesario se retirarán y corregirán en los talleres del Contratista.  En caso que 
sea necesario, El Contratista suministrará cualquier componente que se requiera 
para su sustitución. 

 Viento.- Su mantenimiento consiste en la limpieza de la cubierta del sensor, y en 
reforzar y ajustar el montaje, en la revisión de los conectores y cables que van a 
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la PCD, y además en comprobar su posición u orientación y buen 
funcionamiento y en caso contrario se calibrará. De ser necesario se retirará y 
corregirá en los talleres de El Contratista, entendiéndose esto último en que 
quedará listo para reinstalarse nuevamente y se entregará a La Dependencia 
debidamente empacado. 

2.1.10 Para llevar a cabo los trabajos de revisión, verificación de funcionamiento y calibración 
de los equipos, El Contratista deberá de presentar características de los aparatos de 
su propiedad tales como: estándar y patrones de prueba, sensores calibrados de 
fábrica, vatímetro direccional, calibradores, etc. que utilizará para cumplir con lo 
especificado por La Dependencia. 

2.1.11  Todos los trabajos de mantenimiento preventivos de las PCDs (limpieza, revisión de su 
funcionamiento en operación, y demás verificaciones necesarias), se realizarán de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los equipos instalados, plasmadas 
en los manuales del fabricante de los equipos o en estas Especificaciones Técnicas. 

2.1.12  Se asentará en bitácoras las actividades realizadas en cada recorrido de 
mantenimiento, anexando los reportes que se anotan en el inciso 1.6, se incluirán las 
actividades especificadas en este documento, pero no realizadas, y las fechas futuras 
de compromiso para su cumplimiento, sin que éstas fechas rebasen los tiempos 
establecidos en el calendario de actividades. 

 

2.2  MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo durante el primer recorrido. Para realizar esta actividad El 
Contratista deberá considerar el retiro, la revisión, reparación y/o suministro e instalación de 
sensores reportados con falla o faltantes y los accesorios necesarios para su reinstalación. 

2.2.1    El Contratista deberá dar el servicio en los lugares de ubicación de las DCPs, con un 
tiempo máximo de respuesta de tres días naturales para reparar la falla o para realizar 
y proporcionar un diagnóstico, contados a partir de la recepción del reporte y contará 
con cinco días naturales adicionales para llevar a cabo la reparación de los 
componentes en alguno de sus centros de servicio. 

2.2.2 Cuando la falla de la estación implique la reposición de sensores y/o refacciones 
mayores y éstas no se encuentren disponibles, los plazos de reparación de la falla se 
establecerán con base en las comunicaciones escritas del fabricante o centro de 
reparación y servicio. El desensamble, traslado, embalaje, ensamble de elementos 
de las estaciones y su reparación o reposición de la pieza o sensor, serán por 
cuenta y riesgo de El Contratista. 

2.2.3 En la atención a fallas reportadas o detectadas, una vez corregida y solucionado el   
problema que generó la falla o desperfecto, El Contratista elaborará un reporte del 
servicio; en este se indicará como mínimo lo siguiente: 

 Fecha y hora de atención a la falla  

 Diagnóstico de la falla. 

 Fecha y hora de solución de la falla.  

 Componentes sustituidos y/o reparados, incluyendo número de serie de cada 
uno. 

 Observaciones  

2.2.4    Se deberá especificar claramente en las observaciones si queda pendiente cualquier 
trabajo por realizar, o componente por sustituir. El reporte de servicio solo tendrá valor 
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cuando sea firmado de conformidad por el área supervisora designada por La 
Dependencia. 

2.2.5    Rediseño de programas.- Se rediseñarán y/o reconfigurarán los programas que operan 
las PCDs, de acuerdo a cambios y/o modificaciones solicitados por la Dependencia, 
incluyendo modificaciones y/o adiciones en las alarmas y sus transmisiones.  Los 
programas y/o configuraciones una vez que hayan sido modificados a satisfacción de 
la Dependencia, deberán ser probados en instalaciones a nivel de gabinete o taller 
semejantes a las de campo, durante un período mínimo de 24 hora, y posteriormente 
deberán ser cargados en las PCD, de acuerdo con los protocolos de ensamblado del 
programa y/o configuración de la PCD.  Se identificarán las constantes consideradas 
en los programas instalados en cada sitio, se revisarán y de ser necesario se 
ajustarán de acuerdo a las características propias de cada sitio. La instalación de 
los programas modificados y/o reconfiguración de las PCDs se realizará aprovechando 
preferiblemente los recorridos de los trabajos de mantenimiento. 

2.2.6 Todos los algoritmos, comandos, instrucciones y parámetros objeto del rediseño y/o 
reconfiguración de los programas considerados en el apartado anterior se entregarán 
en discos compactos a La Dependencia, junto con un informe donde se detallen todas 
las observaciones pertinentes de la estructura de los programas y constantes 
aplicadas, justificando técnicamente los valores de las mismas para cada sitio en 
particular.  En todos los sitios deberá considerarse para la estructura de los programas 
el mismo número de dígitos para cada variable, por ejemplo “dato de nivel recibido: 

, entonces para este dato se tienen 7 caracteres, de los cuales tres son 
decimales”. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS Y SENSORES A RECIBIR 
MANTENIMIENTO. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIENES DE CONSUMO 

[1].-  TRANSMISOR GOES: 

 Requerimientos: 
Debe cumplir con todos los requerimientos NOAA/NESDIS para uso de 
satélites de la serie GOES I/M en la transmisión de datos de las PCD 

 Construcción: Fabricación resistente a la corrosión 

 Requerimientos de energía: 
11 – 15 VCD, debe consumir menos de 2 mA en modo inactivo; menos de 
500 mA durante la adquisición de datos y menos de 4 Amp durante la 
transmisión 

 Salida de potencia: 
Mínima de 8 W, capaz de transmitir con tiempos programados y de forma 
aleatoria 

 Programación: 
Programable por tiempo, canal, modo, etc., usando una PC y a través de 
una interfase RS-232, también desde un datalogger en caso de que una 
computadora portátil no este disponible 

 Longitud de cable:  5 m 

 Velocidad de transmisión  300-1200 Baudios 

 

[2].-  ANTENA PARA TRANSMISIÓN A SATÉLITE SERIE GOES I/N: 

 Tipo de antena: 
Antena para satélite GOES  tipo Yagi  o modelo avanzado con 
características superiores para transmisiones con satélites GOES. 

 Frecuencia central: 401.8 MHz o justificable para modelo avanzado. 

 Impedancia: 50 Ohms o justificable para modelo avanzado. 
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 Ganancia:  10 GdB o justificable para modelo avanzado. 

 Protección contra rayos: Antena y sus elementos a tierra física 

 Resistencia al viento: Empuje a velocidad de hasta 160 km/h 

 Conector: Tipo N hembra 

 Temperatura operación: -50  T  +65 °C 

 Especificación: Debe seguir la especificación NESDIS 

 Cable para conexión a PCD: Tipo N macho, de 10 m de longitud   

 Base de la antena: 
Ajustable para azimut de 360° y ajuste en elevación de al menos 90°. 
Incluye todo lo necesario para su fijación a la torre mástil 

 

[3].-  BATERÍA DE 12 VOLTS Y 30 A-H 

 Características: 

Una batería sellada con voltaje nominal = 12 VCD, y capacidad  de 30 AH o 
mayor, libre de mantenimiento y recargable mediante panel solar 
El equipamiento deberá estar protegido contra una inversión accidental en la 
polaridad de las líneas de la fuente de alimentación de energía y los fusibles 
necesarios deben ser integrados en estas líneas de alimentación para 
proteger las unidades de trabajo.  El fusible que se provea será siempre 
sobre las líneas externas de alimentación, y de la capacidad recomendada 
por el fabricante. Esto, independientemente de que internamente la PCD 
este provista con fusibles para estos fines 

 

[4].-  PANEL SOLAR: 

Potencia  pico nominal:  20 watts 

Corriente a potencia pico:  1 A 

Voltaje a circuito abierto:  20 VCD. 

Temperatura de operación: -30  T  +55 °C 

Resistencia al empuje de viento: 
Resiste a empujes calculados para una velocidad del viento de hasta 200 
km/h 

Resistencia a impactos: 
La superficie del panel resiste el impacto de granizo de 25 mm de diámetro a 
una velocidad de 80 km/h 

Cable eléctrico: Liga al panel con el regulador de la batería, con longitud   10 m 

Regulador eléctrico: Regulador cargador (o dispositivo equivalente) para el panel solar y batería 

Estructura: 
Estructura para montaje del panel solar en torre triangular, con accesorios 
para fijación 

 

[5].-  PLUVIÓMETRO ELECTRÓNICO DE     
BALANCÍN: 
Características: 

Tipo balancín, sin calefactor 

 Material: 
El material de la cubierta puede ser: (a) Aluminio con cubierta epóxica; (b) 
policarbonato, o (c) material rígido, resistente a la corrosión como aluminio, 
cobre, o acero inoxidable (no plástico) 

 Condiciones de operación: 

El sensor debe operar perfectamente en forma continua. 
El sensor debe operar perfectamente a una temperatura ambiente de 0 a 
55°C 
El sensor debe operar perfectamente con humedad relativa ambiente de 5 a 
100% 
El cable eléctrico debe ser resistente al agua y a la degradación por rayos 
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UV. 

 Diámetro del orificio : 

El orificio de captación debe ser de 43.2 mm (8”) de diámetro. El proveedor 
podrá presentar opciones.  
Debe incluirse tabla de correspondencias de conteo (tips) y volúmenes con 
altura de lámina de lluvia. 

 Alimentación: 
El sensor NO debe requerir alimentación eléctrica. Los tips serán contados 
por el datalogger y convertidos a unidades de precipitación utilizando un 
contador de pulsos. 

 Calibración: 
El sensor debe ser entregado completamente calibrado en fábrica, 
anexando su certificado de calibración en fábrica. 

 Cable de señal: 
Longitud  mínima de 20 metros continuos de cable, con accesorios para su 
correcta conexión al datalogger. 

 Base para pluviómetro: 

Incluye base metálica de 300 mm de altura, para apoyar el pluviómetro 
sobre el terreno, cubierta por dos capas de anticorrosivo y resina epóxica, la 
cual tiene tres perforaciones en la placa de base para atornillarse al cimiento 
en el terreno y tres perforaciones en la placa superior para atornillar el 
pluviómetro. 

 

[6].-  NIVEL DE AGUA TIPO 
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN  

   NTP / 50: 
Características: 

Sensor de presión, de tipo piezoresistivo o equivalente, con cable, que sea 
sumergible y totalmente impermeable al agua con carga hidrostática de 50 
m, con capacidad para transmitir datos a través de la PCD, incluyendo los 
materiales para instalación 

 Rango de medición total: 

Debe cubrir de cero (0) a cincuenta (50) metros (m) de tirante de agua, es 

decir, debe ser posible medir en el rango de presión (p) de: 0  p  500 

kN/m2 (aprox.: 0  p  75 psi) 

 Condiciones de operación: 

El sensor debe operar perfectamente en forma continua y sumergido en 
agua. 
El sensor debe operar perfectamente a una temperatura ambiente de -25 a 
+40°C o mayor. 
El sensor debe operar perfectamente con humedad relativa ambiente de 5 a 
100% 
El cable eléctrico debe ser resistente al agua y a la degradación por rayos 
UV. 

 Precisión: 
( ) 0.1% FSO-máx, es decir, 1/1000 de la plena escala de salida, 
considerando histéresis y no linealidad 

 Resolución: Rangos de calibración posibles entre 0 y 500 kN/m2 (5 y 75 psi) 

 Rango de temperatura operación: 0  T   +40 °C  (= rango compensado de temperatura) 

 Tolerancia de sobrepresión máxima: 
presión  2 FS, mayor o igual que dos veces la presión nominal máxima de 
500 kN/m2 (75 psi), es decir, capaz de resistir hasta  1,000 kN/m2 (150 psi) 

 Alimentación eléctrica: En el rango de 8  V  16 VCD 

 Dispositivo absorbedor de humedad: 
Debe contar con un dispositivo para absorber la humedad y evitar la 
condensación, interactuando con el sensor mediante el tubo de ventilación y 
depósito de sílice-gel 

 Tipo de cable: 

El cable que contiene los alambres de entrada / salida de la señal, debe ser 
cable de Poliuretano (o polímero similar) enfundado en malla tejida para 
protección de tierra eléctrica, con tubo de ventilación en Polietileno y miembros 

de Kevlar o cable de acero con resistencia a la tensión   100 kg 

 Longitud del cable: 
El cable que conecta el sensor con el datalogger se deberá considerar 100  
metros lineales. 

 Interfase de conexión: Protocolo SDI-12  (1200 baudios, paridad par 7-bits, 1 bit stop), o también 
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podía ser ANALÓGICO 

 Voltajes de salida en el caso que 
sea SDI-12: 

Nivel Alto Mínimo: 3.5 V; Nivel Bajo Máximo: 0.8 V; con longitud máxima del 
cable 300 metros. 

El rango puede ser: 4  Output  20 mA 

 Cable de sujeción del sensor: 
Cable trenzado de acero, diámetro de 3/16", recubierto con algún polímero. 
Se requiere un tramo continuo de sesenta y cinco (65) metros de longitud 
por cada sensor suministrado 

 Tubería: 
Tubo flexible, de aluminio, de 2" de diámetro. Se requiere un tramo continuo 
de acuerdo a la longitud de la corona de la presa a la obra de toma, por 
cada sensor suministrado 

 Tubería: 
Tubo galvanizado, de 4" de diámetro. Se requiere un tramo de 2 metros para 
cada sitio de cada sensor , adaptado con anclas para ser fijado a cada sitio 
de su instalación 

 Sujetadores: 

Sujetadores de acero inoxidable o de alambre galvanizado, para sujetar el 
tubo de la cadena con separación entre sujetadores @1.0 metro. Se 
requieren  un sujetador a cada metro  de acuerdo a la longitud del sensor 
suministrado 

 

[7].-  NIVEL DE AGUA TIPO 
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN        
NTP / 10: 

 

Sensor de presión, de tipo piezoresistivo o equivalente, con cable, que sea 
sumergible y totalmente impermeable al agua con carga hidrostática de 10 
m, con capacidad para transmitir datos a través de la PCD, incluyendo los 
materiales para instalación. 

 Rango de medición total: 

Debe cubrir de cero (0) a diez (10) metros (m) de agua, es decir, debe ser 

posible medir en el rango de presión (p) de: 0  p  100 kN/m2 (aprox.: 0  p 

 15 psi). 

 Condiciones de operación: 

El sensor debe operar perfectamente en forma continua y sumergido en 
agua. 
El sensor debe operar perfectamente a una temperatura ambiente de -25 a 
+40°C o mayor. 
El sensor debe operar perfectamente con humedad relativa ambiente de 5 a 
100% 
El cable eléctrico debe ser resistente al agua y a la degradación por rayos 
UV. 

 Precisión: 
Menor o igual  ( ) 0.1% FSO-máx, es decir, 1/1000 de la plena escala de 
salida, considerando histéresis y no linealidad.  

 Resolución: Rangos de calibración posibles entre 0 y 100 kN/m2 (5 y 15 psi) 

 Rango de temperatura operación: 0  T  +40 °C  (= rango compensado de temperatura) 

 Tolerancia de sobrepresión máxima: 
Presión  2 FS, mayor o igual que dos veces la presión nominal máxima de 
100 kN/m2 (15 psi), es decir, capaz de resistir hasta  200 kN/m2 (30 psi). 

 Alimentación eléctrica: 12 VCD NOM, en rango de 8  V  16 VCD. 

 Dispositivo absorbedor de humedad 
Debe contar con un dispositivo para absorber la humedad y evitar la 
condensación, interactuando con el sensor mediante el tubo de ventilación y 
depósito de silica-gel. 

 Tipo de cable: 

El cable que contiene los alambres de entrada / salida de la señal, debe ser 
cable de Poliuretano (o polímero similar) enfundado en malla tejida para 
protección de tierra eléctrica, con tubo de ventilación en Polietileno y 

miembros de Kevlar o cable de acero con resistencia a la tensión   100 kg.  

 Longitud del cable: 
El cable que conecta el sensor con el datalogger se deberá considerar por 
metro lineal de acuerdo al sitio de instalación en la estación que 
corresponda (ver [11] y [12]). 
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 Interfase de conexión: 
Protocolo SDI-12  (1200 baudios, paridad par 7-bits, 1 bit stop), o también 
podía ser ANALÓGICO. 

 Voltajes de salida en el caso que sea 
SDI-12: 

Nivel Alto Mínimo: 3.5 V; Nivel Bajo Máximo: 0.8 V; con longitud máxima del 
cable 300 metros. 

El rango puede ser: 4  Output  20 mA. 

 Cable de sujeción del sensor: 
Cable trenzado de acero, diámetro de 3/16", recubierto con algún polímero. 
Se requiere un tramo continuo de quince (15) metros de longitud por cada 
sensor suministrado. 

 Ancla: 
Ancla de acero al carbón de tipo marino con peso mayor o igual que 30 Kg. 
Se requiere un (1) ancla por cada sensor suministrado. 

 Cadena: 
Cadena de eslabón recto, de acero galvanizado, de 1/8" de espesor. Se 
requiere un tramo continuo de quince (15) metros de longitud por cada 
sensor suministrado. 

 Tubería: 
Tubo flexible, de aluminio, de 1/2" de diámetro. Se requiere un tramo 
continuo de quince (15) metros de longitud, por cada sensor suministrado. 

 Sujetadores: 
Sujetadores de acero inoxidable o de alambre galvanizado, para sujetar el 
tubo de la cadena con separación entre sujetadores @1.0 metro. Se 
requieren quince (15) sujetadores por cada sensor suministrado. 

 

[8].-  NIVEL DEL AGUA TIPO 
CODIFICADOR ANGULAR: 

 

Sensor tipo codificador angular (potenciómetro), incluye unidad del sensor 
con cable, polea, flotador, cable del flotador, y contrapeso. 

 Condiciones de operación: 

El sensor debe operar perfectamente en forma continua. 
El sensor debe operar perfectamente a una temperatura ambiente de -15 a 
+40°C o mayor. 
El sensor debe operar perfectamente con humedad relativa ambiente de 5 a 
100% 
El cable eléctrico debe ser resistente al agua y a la degradación por rayos 
UV. 

 Polea: 
La polea puede ser ofertada para trabajar con cable de acero, cadena de 
acero, o cinta perforada de acero. La oferta debe ser congruente en todos 
los elementos. 

 Rango de medición: -199.99    r   +199.99  revoluciones. 

 Diámetro de la polea:  400 mm (preferentemente de 500 mm de diám.). 

 Resolución: 1/100 de revolución (i.e. del diámetro de la polea). 

 Velocidad máxima de vástago (y 
polea): 

 9 RPS  (revoluciones por segundo). 

 Dirección del giro: CW y CCW (en sentido y contra-sentido de las manecillas del reloj). 

 Rango de Temperatura y humedad 
de trabajo: 

Temperatura: -20 T  +60 °C; Humedad: 0 a 100% HR, y esto para todos 
los componentes del aparato: unidad colectora, sensor, sist. de flotador, etc. 

 Interfaz de comunicaciones con 
PCD: 

Protocolo SDI-12. 

 Pantalla digital: LCD o LED de una línea 4 posiciones. 

 Cable de interfaz SDI-12 para 
conexión con PCD: 

El cable que conecta el sensor con el datalogger se deberá ofertar por metro 
lineal de acuerdo al sitio de instalación en la estación que corresponda (ver 
[11] y [12]). 

 Alimentación eléctrica: de 7 a 18 VCD. 

 Sistema de Flotador: 
Incluye:  
(a) flotador,  
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(b) cable de acero o cadena de acero o cinta de acero, de 100 m de 
longitud,  
(c) contrapeso y  
(d) conexiones cable/cadena/cinta - flotador y cable/cadena/cinta - 
contrapeso.  
El flotador y el contrapeso ofertados deben ser congruentes entre ellos y con 
la longitud de medición (ver cuadro 2). 

 Protección: Alta protección eléctrica, así como contra humedad, polvo, insectos. 

 

[9].-  TEMPERATURA & HUMEDAD 
RELATIVA: 

 

Transductores para medición de la temperatura y humedad del aire 
(ambiente), integrados y con dispositivo de protección ambiental 

 Condiciones de operación: 

El sensor debe operar perfectamente en forma continua, con el ensamblaje 
totalmente expuesto a la intemperie. 
El sensor debe operar perfectamente a una temperatura ambiente de -15 a 
+55°C o mayor. 
El sensor debe operar perfectamente con humedad relativa ambiente de 0 a 
100% 
El cable eléctrico debe ser resistente al agua y a la degradación por rayos 
UV. 

 Sensor temperatura: Tipo termopar o elemento resistivo de platino o equivalente 

 Sensor humedad: 
De tipo película capacitiva encapsulada en una cámara porosa y filtradora 
de plástico rígido o equivalente 

 Rango de temperatura: -20  T  +55 °C 

 Rango de humedad: 0  HR  100%    (HR = humedad relativa) 

 Precisión temperatura:  0.3 °C 

 Precisión humedad: 
 1% contra la referencia de fabrica y  3% cuando se calibra contra otras 
referencias, en el rango de 0 a 100% de HR. 

 Estabilidad a largo plazo:  1% HR en un año calendario 

 Tiempo de respuesta:  15 segundos o mejor 

 Alimentación eléctrica: De 4.80 a 26.5 VCD, con carga mínima de 1,000  

 Protección ambiental: 

Incluye dispositivo de abrigo ventilado (multi-placas) para protección contra 
radiación solar, fabricado con material termoplástico o equivalente, de 
tamaño y características convenientes para contener el conjunto de 
medición de temperatura y humedad del aire (ambiente), incluyendo en su 
caso protección contra rayos 

 Cable para liga con la PCD: 
Longitud  7 m, incluyendo en su caso, lo necesario para protección 
eléctrica y rayos 

 

[10].-  VELOCIDAD Y DIRECCIÓN  DEL 
VIENTO: 

 

Transductores para medición de la velocidad y dirección del viento, 
integrados como conjunto 

 Condiciones de operación: 

El sensor debe operar perfectamente en forma continua. 
El sensor debe operar perfectamente a una temperatura ambiente de -25 a 
+55°C o mayor. 
El sensor debe operar perfectamente con humedad relativa ambiente de 5 a 
100% 
El cable eléctrico debe ser resistente al agua y a la degradación por rayos 
UV. 
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 Velocidad máxima:  200 km/h sin destruirse el conjunto de medición de velocidad y   dirección. 

 Rango de velocidad: 0  v   180  km/h 

 Precisión en velocidad: 
 0.5 m/s para velocidades  20 m/s ó  
5% para velocidades mayores a 20 m/s 

 Rango de dirección: 0 a 360° (grados) mecánicamente. 

 Precisión en dirección:  5° (grados). 

 Frecuencia de muestreo 5 segundos o mejor. 

 

[11].-  DESENCANTE  PARA INTERIOR DE LA DCP 
 

 Requerimientos Silica-Gel. para interior de la DCP  

 

[12].-  DESENCANTE PARA BOTELLA COMPENSADORA DE NIVEL 
 

 Requerimientos 
Silica-Gel, para instalarse en interior de botella compensadora de presión 
del sensor de nivel de agua. 

 

[13].-  Datalogger 
 

Administrador de estación 

 Tensión de alimentación +8…16V DC; +12 V 

 Consumo eléctrico (a 12V)  

Activo, medir aprox. 2050 mA 

Activo, no medir aprox. 3030 mA 

sleep, entradas especiales activas A aprox. 1,5 mA 

sleep, sólo reloj  A aprox. 0,4 mA 

 Nivel de protección entradas Hj hasta 36 V 

 Display    Matriz de puntos de 122X32 píxeles con capacidad para gráficos 

 Precisión del reloj  Aprox. +-1 minuto/mes (0° …. 50 °C) 

 Tiempo de funcionamiento restante 
del reloj tras caída de la tensión de 
alimentación 

 Aprox. 5 años 

 Interfases De infrarrojos (IrDA) ángulo de radiación 30° RS 232; RS 485; SDI-12 

 Entradas 1  16 canales analógicos diferenciales programables 

 Entradas de tensión (0..5 V/ 0..10 V)  

R en tensiones referidas a GND 4 megaohmios 

R en tensiones flotantes > 100 megaohmios 

Precisión <0,1 % del valor final 

Resolución 1 mV 

 Entrada de corriente (0(4)… 20 mA)  

 Pt 100  

Precisión +- 0,1 K (sin cable) 

Resolución 0,01 k 

Rango de medición -40 °C … +85 °C 

 NTC (6k)  
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Rango de medición -50 … +100 °C 

Precisión +- 0,1 K 

Resolución 0,05 K 

Tiempo de medición 600 ms 

 Conductividad  

Rango de medición  

 Frecuencia de medición 28 Hz 

 Frecuencia de medición 64 Hz 

 Frecuencia de medición 494 Hz 

 Entrada de pulsos  

Frecuencia 0…50 Hz 

Supresión de rebotes 8,8 ms 

Duración mín de impulso 8,8 ms 

Resistencia máx al contacto 500 ohmios 

 Entrada de frecuencia 1 Hz… 6 kHz 

 Salidas de relé Sin rebote 

       Intensidad de corriente 
Máx admisible 800 mA fusible electrónico de cortocircuito con dirección 
automática 

 Salidas de tensión +5V    1A 

V bat Tensión de alimentación de fuente 

- 12 V 100 mA 

 

4. GARANTÍAS. 

4.1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN.- El Prestador del 
servicio deberá garantizar los trabajos de mantenimiento y reparación efectuados 
menos durante 30 días posteriores a la terminación del Contrato. 

4.2  SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO.- Todos los bienes de consumo 
suministrados por el Proveedor en calidad de sustitutos de existentes, deberán 
entregarse con la garantía original del Fabricante. La garantía deberá ser por al menos 
un año, contado a partir de la entrega de los bienes. 

 

5. FORMA DE PAGO. 

5.1 Para el pago de estos trabajos se presentarán 2 (dos) estimaciones por importes 
iguales, de acuerdo al monto total del contrato autorizado. Estas estimaciones podrán 
ser pagadas al final de cada una de las 2 (dos) etapas correspondientes a los servicios 
de mantenimiento. 

 

6. ANTICIPO.- No habrá anticipo. 

 

7. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

7.1 La duración de los trabajos para este contrato será de un año contado a partir de la 
firma del mismo. 
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Anexo 1  

Estación Corriente Tipo Lat. Norte 
Long. 
Oeste 

NESDIS ID Canal Primera Tx 
Ventana, 

seg 
Vel., 

Baudios 

SENSORES DE 
MEDICIÓN 

N
iv

el
 d

el
 a

g
u

a
 

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 

T
em

p
er

at
u

ra
 

H
u

m
ed

ad
 r

el
. 

V
ie

n
to

 

TAPIJULAPA TAPIJULAPA HC 17° 27' 56" 92° 46' 24" 15B74058 169 00:00:00 30 300 1 1 1 1 1 

PUYACATENGO PUYACATENGO HC 17° 32' 47" 92° 55' 50" 15B7532E 169 00:00:30 30 300 1 1 1 1 1 

TEAPA TEAPA HC 17° 33' 35" 92° 57' 03" 15B766B4 169 00:01:00 30 300 1 1 1 1 1 

SAN JOAQUIN PICHUCALCO HC 17° 33' 40" 93° 05' 06" 15B775C2 169 00:01:30 30 300 1 1 1 1 1 

PORVENIR GRIJALVA HC 18° 00' 32" 92° 52' 38" 15B78546 169 00:02:00 30 300 1 1 1 1 1 

SAMARIA SAMARIA HC 17° 59' 49" 93° 16' 32" 15B79630 169 00:02:30 30 300 1 1 1 1 1 

REFORMA MEZCALAPA HC 17° 52' 58" 93° 21' 22" 15B7A3AA 169 00:03:00 30 300 1 1 1 1 1 

PEÑITAS MEZCALAPA HC 17° 28' 18" 93° 28' 45" 15B7B0DC 169 00:03:30 30 300 1 1 1 1 1 

GONZALEZ CARRIZAL HC 17° 55' 03" 93° 04' 06" 15B7C64C 169 00:04:00 30 300 1 1 1 1 1 

               

  Radar    Sin operación          

  Codificador Angular HC Hidroclimatológica          

  Transductor de Presión             
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MEMORIA TÉCNICA DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PCD 

ESTACIÓN PEÑITAS (a modo de ejemplo solo se incluye una sola): 

G. EQUIPO INSTALADO   

 
1. 

 
Data Logger 

  

 Marca: TELVENT Modelo:  Saimet+ N/S: 0044 
2. Transmisor a GOES   
 Marca: Campbell Scientific Modelo:    SAT HDR GOES N/S: 56038 
3. Antena YAGI   
 Marca: Water Log Modelo:    H-223 N/S: S/N 
4. Panel Solar   
 Marca: Atersa Modelo: A55 N/S: G03053685 
5. Batería   
 Marca: Atersa/Sonnenscheins Modelo: Solar S12/85A N/S:  S/N 
6. Unidad de Despliegue   
 Marca: ESA Modelo: VT0500000 N/S: 03-493-14582 
7. Gabinete con regulador de voltaje   
 Marca: HIMEL Modelo: NEMA 4  N/S:  L-4667  
8. Caja expansión 2 puertos SDI   
 Marca: Campbell Scientific Modelo:    SAT HDR GOES N/S: 56038 
9. Software  de explotación, licencia, manual,  NO  [ X ] SI  [  ] 
 Marca:  Configurador Saimet+ No. Licencia:   
 PC n/s 

 
Marca y Modelo Propietario:  

  
H. SENSORES   

 
10. 

 
Sensor de Precipitación 

  

 Marca: Met One Inst. Modelo: N/P 370 N/S: C6058 
11. Sensor de Temperatura y Humedad Relativa   
 Marca: Met One Inst. Modelo: N/P 083-1-35 N/S: C5752 
12. Sensor de Velocidad de Viento   
 Marca: Met One Inst. Modelo: 034B N/S: C5632 
13. Sensor de Dirección de Viento   
 Marca: Met One Inst. Modelo: 034B N/S: C5632 
14. Sensor Nivel (no instalado)     
 Tipo Radar 

Marca: KROHNE 
Modelo: 70 A N/S: 3/331984.012 
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Anexo 4 CD 

 

A. Curso  

1. Sesiones: las presentaciones impartidas en los cursos 

2. Documentos relacionados con los cursos: listas de participantes y presentación 
general 

3. Thalimedes: instructivos y manuales de uso de Thalimedes 

4. Equipos Ott: instructivos y manuales de uso de equipos Ott 

5. Equipos Sutron: instructivos y manuales de uso de equipos Sutron 

6. Otros documentos: documentos de referencia sobre los sensores y las 
mediciones 

7. Fotos 

B. Cálculo de la demanda de energía en una DCP: 

 Power budget 

 Power calculation 

 Presupuesto de energía 
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