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l. INTRODUCCIÓN 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

El Proyecto Hidrovía Amazónica consiste esencialmente en establecer un sistema capaz de 

desarrollar y mantener la navegación en condiciones seguras durante las 24 horas del día y los 365 

días del año, en el ámbito de los ríos que componen este sistema, como son el río Huallaga, 

Marañón, Ucayali y Amazonas. 

Uno de los principales problemas de los ríos Amazónicos es la escasa, en algunos casos nula, 

información hidrológica, al igual que la meteorológica. Esta información es de suma importancia 

para un proyecto de tan gran envergadura como el Proyecto Hidrovía Amazónica. La necesidad de 

contar con información de niveles de río en tiempo real para la navegación fluvial conlleva la 

instalación de estaciones Hidro-meteorológicas automatizadas, dentro del tramo que abarca el 

proyecto, es decir, los ríos Amazonas, Huallaga, Marañón y Ucayali. 

11. RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DEL PROYECTO HIDROVÍA 

AMAZÓNICA 

El proyecto consiste en la implementación de una red de estaciones automáticas, las cuales serán 

parte del sistema de observación hidrometeorológico del Proyecto Hidrovía Amazónica. Estas 

estaciones, son diseñadas bajo las normas de la OMM. 

Los tramos de río de las áreas donde se instala rán las estaciones Hidro - meteorológicas son los 

siguientes: 

./ Río Amazonas: Desde la confluencia del río Marañón con el río Ucayali hasta Santa Rosa, 

frontera con Colombia y Brasi l, aquí se ubicarán las estaciones de ENAPU !quitos y Puerto 

Alegría . 

./ Río Huallaga: Desde Yurimaguas hasta la confluencia con el río Marañón, aquí se ubicarán las 

estaciones de Nueva Reforma, Santa Isabel y Selva Alegre . 

./ Rio Marañón: Desde Borja hasta la confluencia con el río Ucayali, aquí se ubicarán las 

estaciones de Nueva Alegría, Estrella y San Luis . 

./ Río Ucayali: Desde Pucallpa hasta la confluencia con el río Marañón, aquí se ubica rán las 

estaciones de Pucallpa, Contamana, Juancito, Carocurahuayte y Mariscal Castilla. 

En la imagen siguiente se logra observar las ubicaciones definitivas de las Estaciones Limnimétricas 

y Meteorológicas: 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

NUEVA REFORMA 
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111. ESTACION HIDROMETEOROLÓGICA NUEVA REFORMA 

3.1 UBICACIÓN 

Esta estación hidrometeorológica se encuentra en las instalaciones del Terminal Portuario de 
Yurimaguas- Nueva Reforma de uso fluvial. 

País 

Región 

Provincia 

Distrito 

Centro Poblado 

Ria 

Acceso 

Perú 

Lo reto 

Alto Amazonas 

Yurimaguas 

Nueva Reforma 

Huallaga ···--·----~- . ROB c5iÜ1s·••••• 

Podemos llegar a la EHMA - Nueva Reforma 

ZEGA~RA e~souez 
INGENIERO 

MECANICO OE FLUIDO$ 
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3.2 COORDENADAS 
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O OC~0 5 
ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

NUEVA REFORMA 

a partir del cual seguiremos por vías 

asfaltadas en dirección al Puerto Fluvial. 

La ubicación referencial de la Estación Hidrometeorológica Nueva Reforma se muestra 

en el siguiente cuadro: 

ESTACIÓN NUEVA REFORMA 

ZONA ESTE 

185 371625.00 

3.3 PANEL FOTOGRÁFICO DE LINDEROS 

Foto cuadrante Sur 

(Toma Noviembre 2017) 

Foto cuadrante Oeste 

(Toma Noviembre 2017) 

Foto cuadrante Norte 

(Toma Noviembre 2017) 

NORTE 

9 353 075.00 
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Foto cuadrante Este 

(Toma Noviembre 2017) 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Ver Anexo 1: Plano de ubicación y localización. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 

A continuación, se detallarán las características técnicas de los equipos que se utilizarán para el 

funcionamiento de la Estación Hidrometeorológica Nueva Reforma. Sin embargo, en el Anexo 8 se 

incluye las fichas técnicas de cada uno de los equipos. 

4.1 COMPONENTES 

Arquitectura 

NOMBRE 

Arquitectura 

Vigilante - Observador 

NOMBRE 

Vigilante - Observador 

Sensores 

MEDIDA/FU NCION 

Establece el concepto de 

operación 

MEDIDA/FUNCION 

Lectura de Reglas 

Limnimétricas, Vigilancia, 

Conservación, Almacén. 

IMAGEN 

e - ·· ... ... · ~ 

IMAGEN 

uoa 
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Pluviómetro 

Sensor Burbujeo 

Anemómetro 

Termohigrómetro 

Radiómetro 

Barómetro 

Colector de Datos 

Seguridad 

NOMBRE 

Plataforma de Recogida 

de Datos 

(DCP} 

e '"' r .~ (''\ 1-41 v .. ,....,u f 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
NUEVA REFORMA 

Precipitación 

Nivel de agua 

Dirección y Velocidad del 

viento 

Temperatura y Humedad 

Relativa de l aire 

Radiación solar 

Presión Atmosférica 

MEDIDA/FUNCION 

Adquiere, ordena, 

almacena, procesa, 

Transmite y visualiza datos; 

recibe, regula y distri buye 

energía 

.. 

... 

IMAGEN 
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NOMBRE 

Cerco Perimétrico 

Gabinete Eléctrico 

Concertina 

NOMBRE 

Mástil Abatible para 

Soporte de Sensores, 

sistema de energía, 

Protección eléctrica y 

Gabinete Eléctrico 

Torre Auto Soportable 

ü10 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

MEDIDA/FUNCION 

Protege la estación de 

intrusiones no deseadas 

Soporta y protege la 

Plataforma de Recogida de 

datos, batería, sensores de 

presión atmosférica e 

hidrológica y transmisor 

satelital 

Protege los sensores, panel 

solar y antenas de 

intrusiones no deseadas 

MEDIDA/FUNCION 

Soporta y regula la 

altuta del gabinete 

eléctrico, sensores, 

elementos de 

proteccion electrica, 

telemetria y energia 

eléctrica 

Soporta y regula la 

altuta del gabinete 

eléctrico, sensores, 

elementos de 

proteccion electrica, 

telemetria y energia 

eléctrica 

IMAGEN 

IMAGEN 

··-;;t/f/r!..~~~--
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Soportes 

NOMBRE 

Soporte Sensores 

Meteorológicos 

Estructura de Fondeo 

Concreto 

Regla Limnimétrica 

NOMBRE 

Regla Limnimétrica 

Telemetría 

NOMBRE 

Transmisor Satelital 

Antena GPS 

e (' r' ...... (\ º 
1...1 , _1~0 

011 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

MEDIDA/FUNCION 

Fijación de Sensores en el 

mástil 

Fijación de sensor 

hidrológico en fondo del 

río 

MEDIDA/FUNCION 

Nivel de agua 

MEDIDA/FUNCION 

Recibe los mensajes de 

datos desde la PCD y los 

transmite al satélite GOES. 

Permite al PDC sincronizar 

la hora con el sistema de 

GPS 

Almacena y sincronización 

de la hora 

IMAGEN 

cr- • • - • • 

9 e 

... ..;.- - -=:::::'" -·-~ 
~ -:-_.:_ 

IMAGEN 

!:" 
E.. 

t 
L 
L 

IMAGEN 
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Antena Satelital UHF 

Protección Eléctrica 

NOMBRE 

Pararrayo 

Pozo a Tierra 

Suministro de Energía 

NOMBRE 

Panel Solar 

Batería 

Geodesia 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
NUEVA REFORMA 

Direcciona el haz de la seña l 

de transmisión de datos al 

satélite GOES 

MEDIDA/FUNCION 

Captura y dirige a tierra la 

carga eléctrica durante la 

descarga de electricidad 

atmosférica 

Disipa la electricidad 

electroestática 

MEDIDA/FUNCION 

Captura energía solar y la 

transforma a energía 

eléctrica 

Recibe, acumula y entrega 

energía eléctrica 

IMAGEN 

IMAGEN 

012 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Bench Mark Monumentado Indica las coordenadas de 

(BM} referencia de la estación 

4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Arquitectura 

La arquitectura del sistema hidrometeorológico presenta dos configuraciones: la Primaria y 

la Secundaria. 

La arquitectura Primaria es regular, es decir, la que opera continua y automáticamente, se 

caracteriza por utilizar el medio satelital como plataforma de comunicaciones, Internet 

como recuperación de datos y el Centro de Control como gestión, procesamiento y difusión 

de productos procesados. 

La arquitectura Secundaria es de emergencia en casos de inoperatividad de algunos de los 

componentes del sistema, es decir, opera con personal Vigilante -Observador, quien 

observa el nivel del río y transmite la información al Centro de Control por la red de telefonía 

local o satelital. A continuación, se presenta los diagramas de las arquitecturas Prim ar ia y 

Secundaria: 

ARQUITECTURA PRIMARIA 
DEL SISTEMA 

HlOROMETEOROLOGICO 

SWITCH 

/ 
~ 

GOES 
(Oesle) 

" 
ESTACIONES 

HOROMETEOROLOGICAS 

RECEPTOR 
ORGS(USA) 

013 

1 
-~-[] 

CENTRO ~ NOM ~ DE CONTROL • 

. P . . d 1 . h 'd t I ' . HIDROVIAS --~~~~~~R L~~u·~--
Arqu1tectura nmana e sistema 1 rome eoro og1co INGENtF.RO 

MECANICO DE FLU ')():·, 
R1tg. CIP N° 183": .3 
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ARQUITECTURA SECUNDARIA 
DEL SISTEMA 

HIDROMETEOROLOGICO 

PLATAFORMAS 
DE TRABAJO 

SWITCH 

CENTRO 
DE CONTROL 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

ESTACIONES 
HOROMETEOROLOGICAS 

¡ 

014 

Arquitectura Secundaria del sistema hidrometeorológico HIDROVIAS 

TIPO DE SENSOR 

DE 

PRECIPITACION 

"PLUVIOMETRO" 

CARACTERISTICAS 

Dimensiones: 0150 mm altura 190 mm 

Peso: 0.6 kg 

Energía: 10 ... 28 VDC 

Consumo de Energía: 1 VA /0.4 VA (en modo bajo) 

Energía de calefacción: 9 VA 

Temperatura de Operación: -40 ... 60 ºC 

Humedad de Operación: O ... 100% 

Protección : IP66 

Velocidad máxima de resistencia al viento: 75 m/s 

Protocolos: RS485 semi dúplex dos cables, 5012 pulso de interfase/ UMB 

Modbus 

Longitud de cable : 10 m 

Frecuencia de Transmisión: 24 GHz 

Superficie de medición: 9 cm2 

·----·;.a,;:/¡.,,; 1 
ZEGARRAVELI' 

s . 
aut:L 

INGENIF.R1 
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NIVEL DE 

BURBUJEO 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGJCA 
NUEVA REFORMA 

Tipos de Precipitaciones: Lluvia, nieve, aguanieve, llovizna, granizo, no 

precipitación. 

Principio de medición: Radar Ooppler 

Precisión: +-10% 

Resolución de precipitación liquida: 0.01 / 0.1 / 1.0 mm (pulso de 

interfase) 

Tamaño de gotita: 0.3 ... 5.0 mm 

OSO: 11 clases de tamaño con ancho de banda de 0.5 mm 

Intensidad de Precipitación: 0.01... 200 mm/h 

Velocidad de Partícula: 0.9 ... 15.5 m/s 

Precipitación solida: 5.1... 30 mm 

La selección del sensor de presión hidrostática, comúnmente llamado de 

burbujeo, radica en sus principales ventajas de diseño y principio de 

medida concordante con las características de los ríos amazónicos; para 

un medio liquido con elevada concentración de sólidos, el principio de 

burbujeo impide la acumulación de sol idos; para una alta probabilidad 

de pérdida, acelerada degradación o daño en la electrónica, esta se ubica 

fuera del agua; para altos rangos de variación de columnas de agua, el 

elemento sensible permite mediciones mayores a 30 metros; para 

amplios desplazamientos de las márgenes del ria, el diseño permite 

variar la longitud de la manguera de medición. 

Principio de medida: el transductor mide el nivel de agua con el principio 

de presión hidrostática con un tubo de presión de aire estándar(~ 6 mm), 

el cual está sumergido en el río o el cuerpo de agua que se requiere 

medir. 

015 

Profundidad del agua. La columna de agua presente en el extremo de la 

tubería, es vaciada por un flujo de aire. La presión del aire requerido para 

vaciar la tubería corresponde a la presión total del agua. El nivel del a~gua 

se calcula usando el principio de Torricelli, esta es la diferencia entr 1 ¿ 
presión total del agua y la presión del aire atmosférico. ······RÓ·s l" 11~. 
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DE VIENTO 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

El transductor se puede fijar sobre un mástil de acero de 0 48 mm con 

soporte vertical u horizontal, o dentro de un sistema de protección con 

similares características. 

Rango O+ 30 m 

Sensibilidad: ±1 mm 

Precisión:± 0,1%FS (4-20mA}; ±5mm (SDl-12} 

Tipo de transductor de Presión aire 

Humedad Relativa 10-95% 

Temperatura de funcionamiento -20-;. +60ºC 

Alimentación 10730 Vdc 

Fabricado en material plástico 

Peso 1500 g 

Dimensiones 165 x 205 x 115 mm 

Diámetro interno manguera 2 mm 

Diámetro externo manguera 4 mm 

Este sensor permite monitorear los datos de dirección y velocidad del 

"ANEMOMETRO" viento en todos sus ángulos, debido a que utiliza la tecnología 

ultrasónica, permite la posibilidad de tener hasta 6 mediciones sónicas 

simultáneamente. 

Presenta calefacción estándar, activable en caso de exigencia a las 

necesidades del lugar de medición o aplicación. 

Velocidad Viento 

Rango de medición O-;. 75 m/s 

Resolución 0.01 m/s 

Exactitud ±0,20m/s or 2% (0,35m/s), ±3% >35m/s 

Dirección Viento 

Rango de medición O+ 359,9º 

Resolución 0,1 º 

u16 
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DE 

TEMPERATURA Y 

HUMEDAD 

e ("\,-, ~ 

t.: ~ ~ 15 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Exactitud ±2° > lm/s 

TEMPERATURA "TERMOMETRO" 

Rango de medición -30 + +60 ºC 

Sensibilidad +-0,03 ºC 

Precisión DIN47360 Clase 1/3 ±0,1 ºC 

Elemento sensible Termo-resistencia PtlOO DIN47360 

Temperatura de funcionamiento -30 + +60 ºC 

HUMEDAD RELATIVA "HIGROMETRO" 

Rango de medición O+ 100 RH% 

Sensibilidad +± 0,5 RH% 

Precisión +± 2 RH% 

Elemento sensible Polímero Capacitivo compensado en temperatura 

Temperatura de funcionamiento -30 + +60 ºC 

Soporte metálico para su instalación, cable de alimentación y conector 

DE RADIACION Piranómetro de Primera Clase (ISO 9060), conformado por elementos de 

SOLAR detección termopar de unión conectados en serie (termopila). Los 

"RADIOMETRO" elementos de detección están recubiertos con un recubrimiento 

inorgánico de carbono altamente estable, que darán una absorción 

espectral excelente, se caracterizara por una estabi lidad a largo plazo. El 

detector está situado bajo dos cúpulas de cristal concéntricos. 

Clasificación ISO 9060:1990: Primera Clase 

Elemento transductor: Termopila 

Rango espectral : 300 a 3000 nm 

Sensibilidad: 1,SmV/W/m2 

Rango de salida prevista: 4-20mA, 0+2V, RS485 

Tiempo de Respuesta: 10 segundos. 

Máxima irradiancia operación: 2000W/m2 

Temperatura de Operación: -30QC a +60QC 

017 
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DEPRESION 

A TMOSFERICA 
11BAROMETR011 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Principio de medición: el transductor es de tipo electrónico con salida 

lineal. Para optimizar la medición, el sensor está provisto de un control 

electrónico int erno que compensa automáticamente las variaciones en 

la temperatura, garantizando una buena precisión. 

Rango de medición: 500 + 1100 mb (hPa) 

Precisión 4+20 mA, 0+2V: ± 0,9 mb (hPa) 

RS485, SDl12 

Sensibilidad: 0,1 mb (hPa) 

Linealidad:+± 0,3 mb (hPa) 

Transductor Semiconductor 

Temperatura de funcionamiento: -30 + +60 ºC 

018 

PLATAFORMA DE El uso de este componente es elemental para almacenar todos los datos 

RECOLECCIÓN DE de los sensores, por ser el principal componente que permitirá integrar, 

DATOS adquirir y procesar todos los datos generados por los diferentes tipos 

sensores y sistemas de telemetría, los cuales estarán conectados en este 

dispositivo, sin importar el tipo de señal ni variab le seleccio_n_ª __ d_ª_· •••• j .... 
Procesador CPU ARM9 (32-bit RISC) 240 MHz .. ,. 

ROBE O 1jjs··· ·· 
ZEGARRA VEl.i JQUEZ Sistema operativo integrado Windows CE 6.0 INGENIE! 0 
MECANICO DE bLUiD0$ 

Memoria: 64 MB (SDRAM) Reg.CIPN' 111'3145 

512 MB (FLASH) de los cuales 30 MB para el sistema operativo 

Memoria adicional hasta 2 GB (512 MB estándar) como una memoria 

extra íble (externo) 

Pantalla y teclado integrado tipo tácti l a Color de 3,5", 320 x 240 px 

Pantalla a color, con capacidad de visualización de iconos y acceso a las 

configuraciones 

Teclado virtual del tipo PC, proyectado en la misma pantalla, permite 

rutinas de configuración y mantenimiento sin el uso dispositivos 

externos. Entradas y salidas compatibles con cualquier tipo de sensores 

(meteorológicos, hidrológicos, geotectónicos, periféricos, 

oceanográficos) 
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Seguridad 
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C O~C17 
ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

NUEVA REFORMA 

Entradas A/D de 24 Bits: 10 diferenciales o 20 simples configurables 

Diferencial -2.5 - 2.SV 

Simples O - 2.SV 

Resolución 0.3µV 

Exactitud 0.1% del valor leído 

Interfaces compatibles PC n. 2 USB Host USB Slave 

n. 1 Puerto Ethernet 10/100 Base T 

n. 1 seriales RS485 

n. 2 seriales RS232 

n. 1 serial RS232 o RS485 

Otras interfaces n. 1 SDl-12 

n. 1 One Wire 

n. 1 CAN Bus 

Consumo típico <10 mA {stand by) 

<20 mA {funcionamiento continuo) 

Temperatura de funcionamiento -40 + 80 ºC 

Protocolos de comunicaciones con capacidad de operar con cualquier 

sistema de comunicación : módems, radio VHF, UHF, COMA, satélite 

GOES, IRIDIUM, ARGOS, INMARSAT, conexión mixta redundante, red 

pública, UMTS, internet. 

Dotado de funciones para generar cálculo de caudales y 

evapotranspiración 

Fabricado bajo las directrices de la Organización Mundial de 

Meteorología OMM, en laboratorio acreditado bajo los est ándares 

internacionales de Gestión de Calidad y Gestión 

Ambiente. 
Efectiva del M"Q, 

•• • • • • RcisUtro 11 iis •••• • 
ZEGARRJ<VELASQlJEZ 

INGENIERO 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Las medidas del cerco perimétrico estarán en función de las dimensiones de las áreas 

destinada s para las estaciones hidrometeorológicas y de las condiciones de seguridad de la 

zona. 

Las característ icas generales son : 

• M at erial : Madera Quinilla Colorada, madera para uso estructural 

• Medidas: Con cerco perimetral o sin cerco 

• Alambre de Púas 3 líneas 

• Postes de 4" x 4" x 11 pies 

• Puerta de madera y malla 

• Malla electro soldada galvanizada 

• Pintura color blanco 

• Candado SO mm 

GABINETE ELÉCTRICO 

El gabinete es un contenedor para la electrónica de adquisición y la comunicación de las 

estaciones de monitoreo. 

Los contenedores están provistos de protección IP66. 

Descripción : 

• Cerradura de seguridad 

• Ai slamiento interno 

• Conduct os de cables (canaletas) 

• Chapa de apertura de puerta 

• Contacto de puesta a tierra seguro y dispositivos de protección 

• Placa interna de montaje equipos 

• Accesorios de montaje para mástil/torre metálica in acero inoxidable 

• Orificio s para la entrada y salida de cables 

• Medidas: 500 mm x 650 mm x 250 mm 

• Temperatu ra: SOºC a 80ºC 

• Humedad: 0% a 100% 

020 

Los elementos que se ubican al interior del gabinete eléctrico son: 

Pl at aforma de recogida de datos --~;~J/tí~~~-· 
• Transmisor satelital 

• Barómet ro 

INGENIERO 
MECANICO DE FLU; ">C$ 

Reg, CIP N' 183 1 ~5 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

021 

• Sensor de presión hidrostática (nivel ria) 

• Antena GPS 

• Batería 

La distribución de sa lida de elementos del gabinete eléctrico es: 

Grado de 

Numero de Protección 

Salida Prensa 

estopa 

1 PG7 

2 PG7 

3 PG7 

4 PG7 

5 PG7 

6 PG7 

7 Conector N 

8 PG7 

9 PGll 

10 PGll 

11 PG9 

12 Filtro 

Elemento 

Cable sensor TIEPRH (Termohigrómetro) 

Cable sensor W INSON (anemómetro) 

Cable sensor TPIR (radiómetro) 

Cable sensor Pluviómetro 

Cable puesta a tierra 

Manguera sensor de nivel burbujeo 

Cable antena GOES. Conector N macho 

Reserva (ejemplo cable de ant ena GPS en caso de 

instalación externa) 

Cable Panel Solar 

Reserva 

Reserva 

Compensación sensor de presión y burbujeo 

··;&~~;; · 
INGENIERO 

MECANICO DE FLU:nos 
R&g. CIP N" 183145 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
NUEVA REFORMA 

Vista inferior externa del Gabinete Eléctrico. 

Se muestra las diez sa lidas y nueve prensas estopas. 

El conector N del cable de la antena GOES se muestra en 

la parte inferior izquierda. 

Vista interior inferior del Gabinete Eléctrico. 

Muestra conexión cable N de la antena GOES {cable 

negro} y sa lida de la manguera del sensor de presión 

hidrostática - nivel del rio {manguera transparente}. 

Vista exterior fronta l e inferior del Gabinete Eléctrico. 

Muestra las diez sal idas inferiores y el sist ema de 

cerradura . 

Cerradura superior: Cerradura ci líndrica, donde se 
introduce la llave metál ica para abrir y cerrar. 
Cerradura inferior: Cerradura cilíndrica, donde se 
introduce la llave triangular plástica para abrir y cerrar. 

···--·Ro'BE~l.1 ¡¡5~· - ·. ·· 
ZEGARRA ' LP .;Qu t:l 

INGE IF.RO 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Producto galvanizado, en rollos con cuchillas tipo arpón con filos de bisturí, en forma de 

espiral sin grapas. 

Descripción: 

• Largo de Cuchilla 6.0 cm 

• Espacio entre cuchillas 10.0 cm 

• Alambre interno SAE 1070 galvanizado calibre 12.5 {2.5 mm) 

• Resistencia a la tensión 236000 PSI 

• Numero de espirales por rollo 33 

• Cantidad de metros por rollo entre 6.0 m y 7.0 m 

Másti l 

El mástil es abatible mediante un sistema de engranaje operado manualmente, tiene dos 

juegos de tres templadores. Uno de los templadores es uti lizado para la bajada del cable 

del pararrayos que se dirige a la puesta en tierra . 

Material : Aluminio anodizado 

Configuraciones: M ástil abatible 06 metros 

Elementos: 

• Elemento l . Base cuadrada 200 mm x 200 mm, (2) 110 mm, altura 2000 mm 

• Elemento 2. Articulación del mástil y enganche del balancín, (2) 90 mm, altura 2000 

mm 

• Elemento 3. (2)50mm, altura 2270mm 

• Elemento 4. Balancín del mástil. (2)90mm, altura 2200mm 

Soportes: 

Accesorios: 

Bases: 

Estribo antena captadora de pararrayos 445 x 300 x 85mm, anillos 

de fijación al mástil {(2)75mm) 

Tres (3) cables acerados para tensar. 

3 dados de concreto reforzado para templadores, conformado por 

zapata y dado montado sobre zapata. 

1 dado de concreto reforzado para mástil, conformado por zapata y dado montado sobre 

zapata . Cada dado para base de mástil contiene 4 espárragos con 3 planchas de acero fijadas 

con tuercas para mantener alineado el conjunto. 

ü23 
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Tipos de Mástil 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Se utilizará el mástil tipo 2, que se caracteriza por tener una longitud de 6 metros. 

Ver Anexo la: Mástil Abatible de Aluminio 

Regla Limnimétrica 

Se utilizarán de 3 a 6 unidades de reglas limnimétricas de los siguientes tipos: 

Descripción Tipo 3 

Distribución Soporte vertical escalonada cada 3 metros 

Material Canal U de acero, Madera Quinilla Colorada y regla de 

fierro fundido 

Medidas soporte Madera 0.11mx3.0 m x 0.08 m 

Medidas de regla 3 unidades de 1.0 m x 0.1 m x 0.09 m cada una 

Medidas lcm 

graduación 

Acabado 1 Canal U y soportes de acero pintados con 

anticorrosivo blanco 

Acabado 2 Madera fijada al canal U con tornillos 

~- "" .... 

Graduación O a 100 cm 

······Riiá~i~·-···· 
Soportes 

SOPORTE SENSORES METEOROLOGICOS 

ZEGARRA VELA~QUEZ 
INGENIERO 

MECANICO DE FLL' .-,o;. 
Reg. CIP Nº 183 5 

Consiste en dos barras de acero, que se fijan al mástil por medio de collarines. Esta barra 

soporta hasta cuatro sensores; permite fijarse en tubos de diferentes diámetros. 

ESTRUCTURA DE FONDEO 

El sistema de fondeo es el encargado de inmovilizar la estructura de soporte del sensor 

hidrológico y contrarresta a la acción de la corriente, mediante uñas que ayudan a la fijación 

para mantenerse en el fondo del agua. 

La estructura de soporte es el elemento principal que se encarga de mantener el sensor de 

burbujeo en el fondo del rio, la acción de su propio peso y las uñas funcionan de manera 

que, si es sometido a una fuerza paralela al fondo del agua, tiende a clavarse en él. 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701. 
Santiago de Surco, Lima - Perú 
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Partes del Sistema de fondeo: 

• Niple protector del sensor de burbujeo. 

• Soporte de niple protector. 

• Base de concreto con uñas de fijación. 

• Cadena de recuperación y anti arrastre. 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

• Manguera de protección ~1" de manguera del sensor de burbujeo ~Gmm. 

• Terminal del sensor de burbujeo. 

La eficiencia (e) del sistema de fondeo es una relación entre el poder de agarre (Ho) y su 

peso fuera del agua (Po): e= Ho /Po 

Las pruebas preliminares a la maniobra de fondeo son: 

• Comprobación de características mecánicas. 

• Prueba de tracción. 

• Ensayo de caída. 

• Ensayo no destructivo. 

La cadena de recuperación y anti arrastre a utilizar es simple, es decir, sin concrete, que es 

la pieza que se coloca en el interior del eslabón en sentido del eje menor. 

Se utilizan grilletes de unión para fijar la cadena a la estructura de fondeo y a la estaca fija 

externa al rio. 

Tipos de Fondeo de Sensor Hidrológica 

Concreto. 

Ver Anexo 6: Fondeo de sensor hidrológico 

Telemetría 

TRANSMISOR SATELITAL 

·-~~~~~~iu~·· 
INGENIERO 

MECANICO DE FLUIDOS 
R~. CIP W 183145 

El transmisor GTX se encuentra aprobado por la National Environmental Satellite Data and 

lnformation Services (NESDIS). 

Transmite datos a ve locidades de 100, 300 y 1,200 bits por segundo (bps). Las velocidades 

de transmisión de datos son configurables por el usuario. El GTX 2.0 está dotado para operar 

entre 11 - 15 Vdc, 

Consumo menos de 10 mA en modo inactivo; menos de 500 mA durante la adquisición de 

datos y menos de 4 A durante la transmisión a 100 baudios, hasta 5 A en transmisión a 300 

baudios y menos de 7 A en transmisión a 1,200 baudios. 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701. 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
NUEVA REFORMA 

La potencia de salida mínima es de 7 W, esto es, capaz de trasmitir con tiempos 

programados y de forma aleatoria para trasmisiones de 100 y 300 bps y al menos de 14 W 

para trasmisiones a 1200 bps. 

Incluye GPS para la sincronización de la hora, así como su respectiva antena. 

La exactitud del transmisor GOES está dentro del rango de ±50 ppm por año. El reloj de la 

Unidad Central Colectora de Datos (DCP), puede ajustarse al reloj del GOES, permite 

configurar y realizar la sincronización del reloj de la Unidad Central Colectora de Datos al 

reloj del GPS varias veces al día. 

Programable usando una PC y a través de una interfase RS-232 o a través del puerto USB. 

También, acepta programarse desde una Unidad Colectora de Datos {DCP) en caso de que 

una computadora portátil no esté disponible. 

El transmisor propuesto operará en el rango de frecuencias indicadas por la NESDIS en el 

memorándum Nº 40: de 401.7 MHz a 402.1 MHz. 

• El transmisor presenta las siguientes características: 

• Formato de dato ASCII y Pseudo binario 

• Potencia de transmisión 1 a 5 W 

• Módulo de datos GOES 300, 1200 BPS; ARGOS/ SCD 400 BPS 

• Control de frecuencia 

• Resolución de frecuencia 

• Control temporal 

• Rango de frecuencia 

• Estabilidad de la fase 

• Consumo de energía 

GPS 

• Operacional 

• Certificación GOES 

• Indicadores de estado 

• Puertos de comunicación 

< 0.1 PPM sin GPS 

19 HZ 

c/s GPS +- 0.1 PPM Typ, +- 0.25 PPM Max 

401 MHz a 405 MHz 

< 2 grados 

2.5 mA salida RF 10 watts 30 mA durante el uso del 

-40ºC a + 70ºC; O a 99% RH sin condensación 

-40 a +SOºC 

Led indicadores de funciones múltiples 

RS232 

026 

ANTENA GPS 

• MTX Antena Magnética GPS 

• Frecuencia: GPS 
·····-~~-···· 

• Cable: 

• Ganancia: 

RG174 

27 DBI 

ZEGARRA VELASQUEZ 
INGENIERO 

MECANICO DE FLu:oos 
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• Dimensiones: 

• Modelo: 

• Alimentación: 

ANTENA SATEL/TAL UHF 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

38 mm x 34 mm x 12 mm 

Activo 

3Va 5V 

027 

antena del transmisor del tipo Omnidirecional, con protección radome de libre 

mantenimiento para soportar cl imas severos cuyas característ icas son las siguientes: 

• Ganancia: 

• Ancho del haz: 

• VSWR: 

• Frecuencia: 

• Axia l Ratio 

• Potencia máxima 

• Frecuencia 

• Cursor 

• Ganancia 

• Haz 

• Conector 

• Soporte 

Protección Eléctrica 

PARARRAYOS 

• Material: 

• Diámetro: 

• Longitud: 

8.4 dB 

-3 dB + / - 35 grados 

<1.5:1 en 402 MHz 

Optimizado para TX 402 MHz 

4 dB < 

100 vatios 

402 MHz 

90 grados 

8.40 dBi 

71,1 º; -3dB @ 53.4 º, 124.5 º 
Hembra tipo N 

Base de antena regulable en azimut y elevación. 

Aluminio 

Base 16 mm; ultimo metro 10 mm 

1500 mm a 2500 mm 

• Terminales de aislamient o: Sección de cable 16 a 25 mm 2 

• Cable aislado: 

POZO A TIERRA 

Composicion :l x 25 (N°mm2) 

Diámetro exterior del cable: 23.2 mm 

Peso del cable: 790 g/m 

Resistencia eléctrica: O. 727 O/km • ·····Róii,¡· 8 í,; 
Se utili zará el siguiente tipo de pozo a tierra : 

ZEGARRA~1~uci" 
INGENIERO 

MECANICO DE FLU 00~ 
Reg. CIP N" 1831·:5 

Descripción Tipo 1 
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Disposición 

Dimensiones mínimas 

Insumos 

Conductor 

Unión 

Caja de registro 

Adicional 

Suministro de Energía 

PANEL SOLAR 

• Performance: 

• Pmpp 50 Wp 

• Vmpp 18.97 V 

• lmpp 2.64 A 

• Voc 22.72 V 

• lsc 2.80 A 

• Máximo voltaje 600 V 

• Poder de tolerancia +- 3% 

• NOTC 45ºC 

Diseño: 

• Frontal vidrio t emplado alto 

028 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
NUEVA REFORMA 

horizontal 

largo 3 m, ancho 0.80 m, profundidad 0.80 m 

tierra despedregada, cemento conductivo o 

Thorgel 

alambre de cobre desnudo de 40 mm de 

sección 

con soldadura exotérmica 

fabricada en polipropileno 

-

• Tecnología de cé lulas monocristal ino 

• Encapsulación EVA 

BATERIA 

• Tipo se llado 

• Capacidad 65AH 

• Tensión nominal 12 Ve 

• Electrolit os sellados 

• Sin mantenimiento 

• Contenedor polipropi leno resistente 

··~;;g.~~~~~~--
INGENIERO 

MECANICO DE FLU:DOS 
Reg. CIP Nº 183145 
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• Auto descarga 15% después de 6 meses 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

• Dimensiones 350 x 166 x 174 mm {Alto x Ancho x Fondo) Tolerancia +-20% 

• Peso: 23 kilos Tolerancia +-20% 

• Terminal G 

Puntos Geodésicos 

Se construye un pilar de hormigón de concreto ciclópeo; el cual es una mezcla de arena -

cemento reforzado con acero, el disco de bronce es reemplazado por una grabación de alto 

relieve sobre la cara de cemento con una varil la de acero de 3/8" en la parte central y se 

ajusta las dimensiones de profundidad de la base, debido que el suelo es deleznable. 

Especificaciones Técnicas mínimas 

u29 

• Dimensiones mínimas: 

• Altura Varilla de Observación: 

20 cm x 20 cm 

3a5cm 

lOcm 

·--;~Vi~~-· 
• Altura Libre del Hito: 

• Profundidad del Hito: 

• Nomenclatura: 

• Punto de Grabación: 

• Refuerzo: 

• Profundidad de Excavación: 

60 a 80 cm 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP N' 183145 

Alto relieve sobre la cara de cemento 

Varilla de acero corrugado 1/2" 

Cuatro varillas de acero corrugado 1/ 2" 

80 cm+ 0.15 cm 

Las coordenadas del punto geodésico que se tomó como base para la ubicación de la 

Est ación Nueva Reforma, son las siguientes: 

PUNTO GEODÉSICO DE LA ESTACIÓN NUEVA REFORMA 

ZONA 

18 s 

4.3 RESUMEN 

COMPONENTE MARCA 

Pluviómetro LUFFT 

Nivel Burbujeo OTT 

Anemómetro Siap+Micros 

ESTE 

371,621.00 

MODELO 

WSlOO 

CBS 

t035 WINSON 

NORTE 

9'353,068.00 

UBICACIÓN 

Mástil, a 6 metros 

Margen del rio /Gabinete 

Mástil, a 6 metros 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Termo - Higrómetro Siap+Micros t026TIEPRH 
Soporte de Sensores, mástil 
a 2 metros 

Radiómetro Siap+Micros tOSS TPIR Mástil, a 6 metros 

Regla Limnimétrica Nacional 
Tipo3 

Margen del rio 
(de 3 a 6 unidades) 

Colector de Datos Siap+Micros DAlSK Gabinete Eléctrico 

Transmisor Satelital Ucom GTX-2.0 Gabinete Eléctrico 

Antena Satel ital 
Ucom 

Antenna UB8 + 7m 
UHF cable (N-N) 

Mástil, a 5 metros 

Panel Solar Siap+Micros PANMD(SOW) Mástil, a 4 metros 

Batería Yuasa 65Ah Gabinete Eléctrico 

Pararrayos Siap+Micros p083c-03 PARAFlO Másti l 

Pozo a Tierra Nacional Tipo 1 Patio Hidrometeorológico 

Mástil Siap+Micros Tipo 2 Patio Hidrometeorológico 

Gabinete Eléctrico Siap+Micros TEM-a440a-Ol-CNTDL Mástil 

Cerco Perimétrico Nacional Tipo 2 Patio Hidrometeorológico 

Fondeo Sensor 
Nacional Tipo 1 Rio 

hidrológico 

BMl 
Nacional Fierro, Cemento y PVC Patio Hidrometeorológico 

Monumentado 
BM2 

Nacional Fierro, Cemento y PVC 
Fuera del Patio 

Monumentado Hidrometeorológico 
... 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

· ·;¡¡;,¡É· ~.· .. . .. 
ZEGARRA ~~~UEZ 

INGENIERO . 
MECANICO DE FLl ! ~O;;, 

Reg. CIP Nº 183 1 ~ 

El procedimiento constructivo se realizará considerándose, lo normado en Reglamento Nacional de 

Edificaciones- RNE para las obras civiles y lo normado por la Organización Meteorológica Mundial

OMM. 

Para el diseño y ejecución de este tipo de estaciones se tendrá en consideración las Especificaciones 

de los Términos de Referencia y se verificará el uso correcto de los elementos de protección 

persona l. 

Los trabajos a ejecutarse, estarán a cargo de un especialista en la implementación de estaciones 

hidrometeorológicas (EHMA), que se encargará de velar por la ejecución de las partidas conforme 

al presente documento. Para los trabajos de instalación de los equipos 

hidrometeorológicos, estará a cargo un Ingeniero de la especialidad de ciencias de la t ierra: 

meteorología o física. 
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5.1 PATIO HIDROMETEOROLÓGICO 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

Se construyen t odos los elementos prefabricados, como son: el cerco del patio hidrometeorológico, 

mástil, cajas de paso, reglas limnimétricas y el sistema de fondeo del sensor hidrológico. 

Asimismo, se preparan las herramientas y materiales a utilizar, se designa el personal especialista 

que intervendrán: Ca rpintero en madera y metal mecánica, albañil y un especialista Físico o 

Meteorólogo, quien se encargará de la puesta en marcha de todo el sistema. 

Se procede a contratar el medio de transporte de personal y material que se dirigirá a la locación a 

intervenir; se establece fecha de traslado en coordinación con el Propietario del terreno y el 

Vigilante-Observador. 

Se identifica la ubicación del patio en el terreno de acuerdo al plano y se seña liza la ubicación de las 

bases del mástil y templadores, el trayecto de la manguera del sensor de nivel y el área de ubicación 

de las reglas limnimétricas. 

Se procede a la excavación y armado de encofrados de las bases de mástil y templadores, colocación 

del tubo de PVC para el cable de sensor hidrológico, seguidament e se preparan las estructuras de 

acero y se procede al vaciado del concreto. 

Al término del periodo de secado se retiran los encofrados y se procede a seña lizar y excavar las 

bases de los postes de madera; se ubican los postes de madera y se procede al armado de los 

marcos, puerta y mallas electro soldadas. 

Al término del armado del cerco perimétrico se compacta y nive la el terreno, eliminándose el 

materia l sobrante. 

hV~dr Anexto 2: c1~n~epto de patio hidrometeorológico y Anexo 3: Cimentación de estru~~~~~~-~~?.~:t1~-- --~--
' rome eoro og1co. ROBERT. IS 

ZEGARRAV SQUEZ 

5.2 SENSOR HIDROLÓGICO MECAmgg~~ F~UIOOS 
Reg. CIP N° 183145 

Se procede señalizar en el terreno el t rayecto del cable del sensor sobre superficie seca y determinar 

su rumbo sobre el ria con respecto al patio hidrológico; la distancia de fondeo quedará establecida 

por la longitud de la manguera del sensor, mas no por la longitud de los elementos de protección 

(tubo de PVC y manguera). 

Se señala la ubicación de las cajas de registro e inspección con distancias entre cajas de diez (10) 

metros. Se ubica la posición del poste de fijación de la cadena de recuperación y la caja de registro 

más próxima al ria; se procede a excavar e instalar estos elementos, cuidando que se ubiquen 50 

centímetros debajo de la superficie, a excepción de las cajas de registro, las cuales quedarán sus 

tapas a nivel de superficie. 

La maniobra de fondeo se iniciará cuando quede armado e insta lado el conjunto: manguera de 

protección, estructura de fondeo, cadena de recuperación y manguera - terminal de sensor 

hidrológico. 
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Se inicia los preparativos del persona l y de la embarcación, para lo cual se instala el malacate y se 

carga la estructura de fondeo. La embarcación se moverá en el rumbo que establece el plano topo

batimétrico hasta contar con suficiente manguera para iniciar el fondeo, se engancha la cadena de 

recuperación en el malacate y se procede a sumergir la estructura hasta que se posicione en el 

fondo. 

La cota de fondeo del sensor queda determinada por el nivel del rio (msnm) y la indicación en metros 

de la columna de agua sobre el sensor (m) . 

Se registra en el Data Logger la fórmula de nivelación del sensor hidrológico con el fin de obtener el 

nivel del rio en metros sobre el nivel de l mar (msnm). 

Ver Anexo 8: Fichas técnicas de equipamiento - Sensor de burbujeo compacto OTT CBS 

5.3 SENSORES METEOROLÓGICOS 

Los sensores meteorológicos se distribuyen en el mástil de la sigu iente manera: 

Al interior del gabinete eléctrico: 

• Sensor de presión atmosférica 

• Sensor de nivel de rio (electrónica) 

Al exterior del gabinete eléctrico y a dos metros de altura: 

• Sensores de temperatu ra y humedad del aire 

Al exterior del gabinete eléctrico y a seis metros de altura: 

• Sensor de viento 

• Sensor de precipitación 

• Sensor de radiación 

Ver Anexo 8: Fichas técnicas de equipamiento. 

5.4 REGLAS LIMNIMÉTRICAS 

······•oaf:J,;,;;,, . 
ZEGARdJ.;ouE.i. 

INGENIERO 
MECANICO DE Fll'':)Q~, 

Reg. CIPN" 18J: . 5 

Para taludes de alta pendiente, se prepara el terreno donde se ubicarán las reglas limnimétricas, 

real izando cortes escalonados de 1.0 m x 1.0 m x 1.5 m (alto, profundidad y ancho), los postes se 

ubicarán a 0.3 m de la pared vertical y hasta llegar a la ribera del rio. Para taludes de baja pendiente 

se determinará la ubicación escalonada con diferencia de un metro de altura hasta llegar a la ribera 

del rio. 

Se preparan los postes de madera de 4"x 4" x 2.3 m real izando una terminación en punta del lado 

de enterramiento y se pintan en su totalidad en color blanco. 

Se realiza excavaciones de 0.60 m de profundidad y se clavan los postes hasta una profundidad de 

1.10 m bajo el nivel del suelo. Se cierra compactando el suelo, debiendo el poste sobresalir 1.2 m 

desde la superficie. 
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Se procede a correr y marcar la altitud del punto geodésico en cada poste instalado, se fijan las 

reglas de fierro fundido en las marcas y lados predeterminados, iniciando en el nivel más elevado 

del terreno hasta cu lminar en el poste más próximo a la margen del ria. 

Se procede a grabar con molde y pintura color negro una o dos caras de cada poste, con el fin facilita r 

la lectura y servir de reemplazo de emergencia para casos de vandalismo o accidentes. 

5.5 ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN 

Obras Civiles 

• Trazo y replanteo 

• Armado e instalación de cerco perimétrico 

• Construcción de base de concreto para mástil 

• Excavación e instalación de tubos para sensor hidrológico y pozo a tierra dentro del patio 

hidrológico 

• Construcción de pozo a tierra 

• Construcción y nivelación de dos BM 

• Excavación e instalación de dos cajas de paso prefabricadas, para el paso del tubo de sensor 

hidrológico 

• Excavación de zanja para tubo de sensor hidrológico, tramo patio hidrológico - ria 

• Compactación de tierra y cierre de zanja del tubo de sensor hidrológico 

• Excavación e instalación de soportes para el pintado de reglas limnimétricas 

• Excavación e insta lación de poste de fijación de cadena para la estructura de fondeo del sensor 

de nivel. 

• Resembrado de vegetación sobre el área afectada. 

• Pintado del cerco y soportes de reglas limnimétricas. 

• Eliminación de residuos y vegetación de alrededor del patio hidrometeorológico 

Instalación 

• Armado e instalación del másti l y soportes de sensores 

• Instalación de caja nema, sensores, panel solar, antenas, pa rarrayos y concertina en el mástil. 

• Instalación del DCP, transmisor GOES, bate ría y sensores dentro de la caja nema 

• Instalación de tubo del sensor de burbuja. 

• Conexiones eléctricas y electrón icas 

• Conexiones de puest a a tierra y pararrayos 

• Armado y conexión del terminal, manguera y lastre del soporte del sensor de nive l 

• Maniobra de fondeo del soporte del sensor de nivel 

• Corrección del offset de estación 

• Nivelación y pintado de graduación de las reglas limnimétricas 

5.6 MATERIALES A UTILIZAR 

Herramientas 

·-----Ro-· ~j¡~· --·· . ZEGAR~~l\ouEl 
INGENll:RO 
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Reg. CIP W 18~ . 

033 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701, 
Santiago de Surco. Lima - Perú 

www.cohldro.com.pe 



ü34 
CQr r '°'') 

\ .. \... V ..,.. 

• Ca rpintería 

• Electrónica 

• Construcción 

• Eléctricas 

• Mecánicas 

Equipos 

• Protección personal 

• Topográfico 

• Comunicaciones 

• Sensores 

• Soldadura exotérmica 

• Generador - compresor eléctrico 

Insumos 

• Arena 

• Cemento 

• Cemento conductivo 

• Agregado 

• Pinturas 

• Maderas procesadas 

• Agua 

• Fierro corrugado 

• Pernos, tirafones, torni llos, clavos, grapas 

• Cadenas 

• Cajas de paso prefabricadas 

• Tubos de PVC 

• Manguera corrugada 

• Espárragos y planchas de base de mástil 

• Concertina 

• Alambre de púas 

• Mallas electrostáticas 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 
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• ID GOES, ventana de transmisión, minuto de primera transmisión, canales de transmisión y 

Random 

5.7 PRUEBAS FUNCIONALES 

Las pruebas funcionales y puesta en marcha consisten en la configuración y calibración de todos los 

elementos de la estación, activación del sistema de transmisión GOES, mediante el uso del ID GOES, 

que deberá ser proporcionado por el SENAMHI bajo Convenio específico con el Concesionario por 

el uso compartido de la información. 
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Se verifican las conexiones acordes con los diagramas eléctricos y los sistemas de protección 

eléctrica, se procede a encender el sistema y verificar los datos obtenidos de cada sensor. Se 

comprueba los datos obtenidos de cada sensor 

De se r necesario, se corrige la configuración del DCP y se obtiene una copia digital de la 

configuración instalada. Se ingresa los datos de te lemetría satel ital y se verifica la transmisión de 

tramas pseudobinarias y la comunicación mediante la red local de telefonía . Se verifica por seis 

horas la operación ininterrumpida de datos. 

Los datos de cada una de las estaciones serán recepcionados en el Centro de Control mediante la 

plataforma software POLARIS, los datos serán adquiridos en forma automática desde los servidores 

de la NOAA NESDIS mediante conexión FTP. Para ello el Concesionario deberá garantizar las 

instalaciones adecuadas (oficina o similar) con servicio de Internet de alto rendimiento. 

Los datos serán publicados en una plataforma WEB para cuyo acceso será mediante el uso de User 

y Password. 

5.8 CAPACITACIÓN 

La capacitación del personal que intervendrá directamente en la estación se divide en 

capacitación en campo y capacitación en laboratorio. 

El personal que se capacitará en campo es el siguiente: 

• Vigilante - Observador 

El personal que se capacitará en laboratorio es el siguiente: 

• Técnico de Intervención Rápida 

• Técnico de Laboratorio 

• Operador de Centro de Control 

La capacitación tiene como docentes a los especialistas (Físicos o Meteorólogos) que participarán 

en la instalación, puesta en marcha y operación de las estaciones hidrometeorológicas. Se establece 

que, para mantener el nivel operacional del personal, la capacitación deberá ser actualizada cada 

dos años y el personal que ingrese a trabajar deberá contar como requisito el contar con la 

capacitación correspondiente. 

VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

A continuación, se presenta el cronograma donde se incluye los trabajos en la Estación Nueva 

Reforma, este será ajustado a la fecha de aprobación del inicio de obras. 
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HIDROVÍA AMAZÓNICA 

fTEM ACTIVIDAD INICIO 

1 INSTAlACION DE ESTAOONES LIMNIMETRICAS mes l 

u Preparación de herramientas 

1.2 
Fabricación e instalacion de bases, cercos, pozos 

a t ierra y estructuras de fondeo 

Recepción, verificación V clasificación de 
1.3 

componentes electrónicos, mást iles y soportes 

1.4 
lnstalacion de mástiles, componentes 

electrónicos, fondeo y pruebas funcionales 

1.5 
lnstalacion y puesta en marcha del Centro de 

Control 

1.6 Pruebas funcionales del Centro de Control 

2 ACONDICIONAMIENTO ALMACEN mes5 

3 MANTENIMIENTO PROGRAMADO RONDA N"l mes8 

4 MANTENIMIENTO PROGRAMADO N"2 DE EELL mesll 

5 MANTENIMIENTO PROGRAMADO N"3 DE EELL mes14 

6 MANTENIMIENTO PROGRAMADO N"4 DE EELL mes 17 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

FINAL 

mes5 

rnes5 

mes8 

mesll 

mes14 

mes17 

OIA.S AVANCE 1 2 3 4 5 6 7 8 

150 0% 

30 0% 

30 0% 

30 0% 

30 0% 

30 0% 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1: Plano de ubicación y loca lización 

ANEXO 2: Concepto de patio hidromet eorológico 

ANEXO 3: Cimentación de estructuras en patio hidrometeorológico 

ANEXO 4: Plano de reglas de la estación hidrometeorológica 

ANEXO 5: Plano de pozo a tierra 

ANEXO 6: Fondeo de sensor hidrológico 

ANEXO 7a: Mástil Abati ble de Aluminio 

ANEXO 8: Fichas técnicas de equipamiento 

ANEXO 9: Plan de conservación 
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ANEXO 2: Concepto de patio hidrometeorológico 
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CONCEPTO DE ESTACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Postes de madera con reglas limnimétricas 
distribuidas esca lonadamente 

Antena GOES y 
panel solar 

. • OTA: Existen 2 estaciones que no contarán 
con cerco perimétrico y unaestación 
contará con una torre autosoportada. 

Patio hidrometeorológico con cerco de 
madera y malla electrosoldada 

,. ______ _....._ .. -- " .. ...._ .. .. w • - .. - • • • .. • .. • .. ....... - . -. _____ ... ~ -- .. - . ,.. . . . - . .. .. - ....... -- .. 
-~-"' -~- ... ·-- - . - .... -.. -- -.. .. 

,..... Sensores meteorológicos Poste con regla 
limnimétrica 

N° 1 

Or.r :• 3""' V' 1 • ~ ..J ,._ V 

'--""~-+-""~ y pararrayos 

Concertina 
anti vandalismo 

Gabinete eléctrico 

N.T. 

caja de Registro R · 1 
cada 15 metros 

Distancia variable entre patio 
hidrometeorológico y margen del rio -

l N.T. 

Terreno acondicionado ~ 
escalonad a mente 
L=lm 
H= lm 

Terreno natural de 
margen de rio 

Poste de madera enterrada 

L \ en terreno compactado 

Hl 

l 
\) 

Poste con regla 
limnimétrica 

N° 5 
Nivel Actual J 

l 

l 
Nivel extraordinario de inun<!_ación~ 

l 
Última caja de registro 

Próxima a la Margen del Rio 

Tubo PVC~2" 
Protección cable/Manguera 

Sen.sor Hid rológico 

1 ~ 
l Jj 

1 
Estaca de madera Quinilla 
para fi¡ación de cadena 

cadena de 
seguridad/recuperación 

Manguera de protección de ~1". 
para protección de m~era ~mm _ 

Nive l Actual. 

Nivel Mínimo 

Estructura de fondeo 

í 
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ANEXO 3: Cimentación de estructuras en patio 
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CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN 
PATIO HIDROMETEOROLÓGICO 

dO 

3.00 

C-2 
Punto Geodésico Pozo Tierra 

( 
(·) ) (Ver detalle en ( 

lámina A-06) l ) 

1 88 
r 

~A 
- - -

C-2 .. ; 

. @. 
.... ¡ .. ·,. ;. ' . ..-; 
B . . . I . = .. . , 

:, ::-~ ..... _-.,....'. -. .,....._ ___________ __;.._ 

~A 
C-1 

Ese. 1/50 R- 1 
Cada lOm 

R - 2 

Manguera de Protección de 
Cable/Manguera Sensor Hidrológico 

.53 

C-2 

/ 

J1 

, , 

¡/ 

~e 

t
: :_:_·~ --~1 1 1 
. ., . ~ 

1 21 

.... 
B 

.29 .... 
o 

. «? ,. •. 

~ e 

Protección PVC 02" 

Última Caja de Paso/Inspección 
Próxima a la Margen 

Estaca de Madera 

Cadena de Seguridad/Recuperación 
Sensor Hidrológico 

NOTA: 
El anclaje del cimiento C-2 debe de ser 
colocado antes del vertido del concreto. 

·--12· 11· 

1 PLANTA 

1 ~ ~1 
CORTE 

50 
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50 

1 

1 
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50 
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50 
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ANEXO 4: Plano de reglas de la estación 

hidrometeorológica 
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1.S 

1 
3.3 

1.8 

TIPO 1: Escala de regla grabada 
sobre superficie de poste. 

----90 ..:: ---ao..:: ---10 ..: ---60 ..:: --1 -so ..:: ---40 ..:: ---30 ..:: ---20 ..:: ---10..: ----

Poste de madera Quinilla 
4"x4"x3.30m 

Grabación de regla 
pintada y referenciada 

a punto geodésico 

Nivel de terreno 
compactado 

erminación de poste 
en punta pirámide 

3.3 

REGLAS LIMNIMÉTRICAS 

TIPO 2: Regla de fierro montada 
sobre superficie de poste. 

r 

.--------. ------o..: 
1.S --. -so ..:: -1 --so..: --. -40 .,: ---30..:: ---20 ..:: ---10..:: --. --

1.8 

Poste de madera Quinilla 
4"x4"x3.30m 

Regla de fierro instalada 
sobre poste y referenciada a 

punto geodésico 

Nivel de terreno 
compactado 

Terminación de poste 
en punta pirámide 

, 
. .:z -

, 
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TIPO 3: Reglas de fierro montadas 
sobre madera y cana l de acero" U" . 

Reglas (3) de fierro instaladas 
en serie y referenciadas a 

punto geodésico 

. .:z -

l 

Madera Quinilla 
para base de regla y 
f ijación en canal "U" 

Canal de acero "U" para 
montaje sobre estructura 

pre existente 
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ANEXO 5: Plano de pozo a tierra 
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POZO TIERRA - VERTICAL 
Ese. 1/10 

1/0 Conductor 
desnudo (D40mm 

caja de Registro en 
Polipropileno 

. ··t 
/ -~ 

Conector de bronce 
de qJ 3/4" 

Viene del Pararrayos 

Tierra despedregada con 
dosis deThorgel 

Cemento Conductivo 

Vari lla de cobre 
electrolítico de 
2.SOm X q)S/8 " 

NOTA: 

·• 1. 

SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE OPTARÁ POR CONTRUIR UN POZO 
A TIERRA TIPO VERTICAL. 
CONSIDERANDO SIEMPRE ALCANZAR LOS NIVELES DE RECEPTIVIDAD 
REQUERIDOS (8 ohms) O LAS DIMENSIONES SIGUIENTES: 
DIÁMETRO== 0.8 metros, PROFUNDIDAD ::: 2.80 metros. 
VARILLA DE COBRE ELECTROLÍTICO::: 2.50 metros. 

047 1 

POZO TIERRA - HORIZONTAL 
Ese. 1no 

Terreno Natural 

Tierra despedregada con 
dosis deThorgel 

Platina de Cobre 

Cemento Conductivo 

NOTA: 

Conector unido con 
soldadura exotérmica 

Platina de Cobre 
2x50mm 

I 

Detalle 1 

ll 

SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE OPTARÁ POR CONTRUIR UN POZO 
A TIERRA TIPO HORIZONTAL. 
CONSIDERANDO SIEMPRE ALCANZAR LOS NIVELES DE RECEPTIVIDAD 
REQUERIDOS (8 ohms) O LAS DIMENSIONES SIGUIENTES: LARGO == 3 metros, 
ANCHO == 0.8 metros, PROFUNDIDAD == 0.8 metros. 

\ 

) 

Cable de Cobre 
desnudo blando 1/0 

nerra despedregada con 
dosis deThorgel 

Caja de Registro en 
Polipropileno 

······¡¡éia~;;'. .... 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

ANEXO 6: Fondeo de sensor hidrológico 

048 
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ISOMETRÍA ANTERIOR DE LA 
ESTRUCTURA DE FONDEO 

ISOMETRÍA POSTERIOR 

Nota: 
Niple de fierro galvanizado para sensor de 

nivel 02"x0.2m. 
Rejilla base de fierro corrugado 
01/2"@0.20m 
Uñas inferiores a 45º x O.lSm bajo la base 
de concreto. 
Gancho para cadena a O.lSm sobre el disco 
de concreto . 
Soporte de niple de sensor aa 0.30m sobre 
disco de concreto. 
Disco de concreto de 01.2m, h =0.40m. 
Concreto f'c = 140 kg/cm2 

ISOMÉTRICO DE LA REJILLA 
INTERIOR DEL CONCRETO 

VISTA PERFIL 

() 

VISTA LATERAL 

······;,.¡;.~~ ••..... 
ZEGARRAVELASQUEZ 

INGENIF.:RO 
MECANICO DE FLUIDO$ 

Reg. CIP Nº 183145 

RESPONSA BU:. 

Diseño de Estaciones Llmnimétrlcas y L.G.V. 
Meteorológicas del Proyecto Hidrovía llo======U 

Amaz.ónica del Pení otsi:NAOOR 

D.E.B. 
Ol8: IA~ 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

ANEXO 7a: Mástil Abatible de Aluminio 
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DETALLE DE MÁSTIL 
DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES 

Pluviómetro 

Anemómet ro 

' 

Pararrayos 

; 
c. 

Radiómetro 

Antena 
GOES Cable Puesta nerra 

Pararrayos 

·. 

C-2 

Panel Solar 

Terrnohigrómetr'! 

"=1 . 
Hacia Ca¡a 

Registro R-1 

Gabinete 

; 

Bisagra de 
Abatimiento 

Placa Base 
de Mástil 

C-1 
Ver detalle de Cll1elllaaón 

en lamina A.02 

CORTE C-C 
(Ver detalle en 
IAmino A-ll?\ 

Pozo 
rierra 

(Ver detlle en 
lámina MIS) 

C-2 

H 1 

051 
DETALLE DE MÁSTIL ABATIDO 

l• 

CORTE D- D 
(Ver detalle en 
lámina A-02) 

1 

' .·· .. 

LÁ MINA 

Gabinete Eléctrico para 
Zonas lnundables 

·-~t.'fi!,.fifl~--
'NGENIERO 

MECANICO DE FLUIDOS 
Reg, CIP N' 183145 

Diseño de Estaciones Llmnimétricas 
y Meteorológicas del Proyecto 
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DISENA OOR 
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D.E.B. 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
NUEVA REFORMA 

ANEXO 8: Fichas técnicas de equipamiento 

- ,_ 
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Microcom Design, lnc. 

Model UBB-1 
UHF Satellite Antenna 

P/N: AT-101-UBS 

Description 
The usa Satellite Antenna is designed to be used 
with UHF satellite transmitters and receivers. 

>ical application is the GOES DCS at 402 MHz 
Iransmit. lts 9 dB gain allows the maximum EIRP 
of 48 dBm on the GOES HDR signa! to be obtained 
with 12 watt transmitters allowing far 1 dB cable 
los s. 

One of the outstanding characteristics of the usa is 
its low profile rugged design. lt is easily mounted 
either externa! or interna! to sensor shelters. The 
construction includes integral mounting hardware 
that incorporates mounting far the GPS antenna 
which simplifies site hardware. 

Specifications 
Gain: 8.5dB 

Beamwidth: -3 dB +/- 35 degrees 

VSWR: <1.5: 1 at 402 MHz 

... __ quency: Optimized for 402 MHz TX 

al Ratio: < 4dB 

Size: 16 in. back plane and 6 in. high by 12 in. diameter cover. 

Weight: 10 Lbs with mount 

Maximum Power: 100 Watts 

Mount: 2 - 3 inch Pipe, others on request 

Connector: Type N Female 

Options: Hydrophobic coating 

Patent Pending 

E Microcom Design, lnc. 
10948 Beaver Dam Road 

Hunt Valley, MD, USA 21030 
Tel: (410) 771 -1070 
Fax: (410) 771-0018 

E-mail: sales@microcomdesian.com 

~ Microcom Design lnc. 
656-E Capital Circle, NE 

Tallahassee, FL, USA 32301 
Tel: (850) 325-1865 

Email:sales@microcomdesign.com 

The radome cover material is UV and salt water 
resistant and readily sheds snow and rain. The usa is 
not affected by rain, snow, or freezing rain . An optional 
hydrophobic coating further improves water shedding. 

The wide band matching and integral ground plane 
prevent the antenna from being detuned by nearby 
objects unlike narrow band antennas. 

Ali exposed metal of the antenna is stainless steel 
providing excellent corrosion resistance. The radome 
is extruded UV resistant 1/8 inch ABS plastic. 

The antenna radiation pattern below is a simulation 

over an infinite, perfect ground plan:~----·-i- · •• :. -· ··· 

RO TO L•JIS 
ZEGAR ELASCUEZ 

ING NIERO 
MECANICO DE FLUiOOS 

RH Circular Poi Rag. CfP N° 183145 

Frequency: 402 MHz 
Cursor: 90 degrees 
Gain: 9.01 dBi 
Beamwidth: 71.1°: -3dB @ 53.4°. 124.5° 

UB8 Gain Pattern 

l!I Microcom Canada 
Omnimetrix 
3465 Ashby 

Saint Laurent, OC H4R 2K3 
Tel: (514) 684 1004 
Fax: (514) 697 0400 

Email:roger@omnimetrix.com 

l1J Microcom Brazil 
Simtech Representacoes L TDA 

Rua do Mercado 17/14 andar Centro 
Rio de Janeiro, Brazil CEP 20010-120 

Tel: 21 2506 5900 
Fax: 21 2240 1242 

E-maU: simtech@simtech.com.br 
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Microcom Design, lnc. 

Model GTX-1.0 
Satellite Transmitter & Data 
Collector for GOES, GMS, 

ARGOS, seo & METEOSAT 
P/N: DL-101 

The Microcom Model GTX-1.0 Satellite Transmitter and 
Data Collector is certified far 100, 300, and 1200 BPS 
operation on GOES DCS far Self Timed and Random 
e 1ting modes. (Certificate #0704-01 3) Operation on 
< is Self Timed. On METEOSAT it is Self Timed on 
the lnternational channels. User selectable GOES, 
SCD,or ARGOS operation. 

GPS functionality is optional far the 100 and 300 BPS 
operation and required far 1200 BPS operation. Without 
GPS, time keeping is to ±0.25 PPM (±0.65 seconds per 
month or ±0.02 seconds per day maximum) , ±0.1 PPM 
typical. With GPS this is improved to ±0.1 milliseconds at 
the GPS update time and drifts at the maximum rate of 
±0.25 PPM until the next GPS update when it is 
resynchronized. An important aspect of the precision 
control of timing and frequency in the GTX is that GPS 
updates are needed very infrequently. At 300 BPS this 
may be once a month and at 1200 BPS, once per week. 
GPS updates are scheduled AFTER transmissions NOT 
befare. Time and date may be entered manually. NO time 
and date or GPS synchronization is EVER needed far 
Random transmissions. 

F 1ency error is less than 100 Hz worst case with or 
v .. _ .. _ut GPS. No GPS fixes are ever required far 
frequency control and are only required far subsecond 
self timed window synchronization and osci llator aging 
correction. Short term frequency and phase stability are 
less than ±0.1 Hz per second. These two features ensure 
very rel iable communications all the time every time in ali 
conditions. The Microcom UB8 GOES Antenna is 
recommended far use with the GTX-1.0. Other antennas 
in the range of 3 to 11 dB gain may be used. A 3 db 
antenna will have a reduced EIRP. Far ARGOS & seo 
applications the *Synergetics 14A is recommended. 

lf'.J Microcom Design, lnc. 
10948 Beaver Dam Road 

Hunt Valley, MD, USA 21030 
Tel: (410) 771-1070 
Fax: (410) 771-0018 

Email: sales@microcomdesign.com 

Ir:] Microcom Design, lnc. 
656-E Capital Circle, NE 

Tallahassee, FL, USA 32301 
Tel: (850) 325-1865 

Email: sales@microcomdesign.com 

The SDl-12 and RS-232 interfaces provide a wide variety of 
expansion possibilities. 

The data acquisition function in the GTX-1 .0 has two 
options. The first is with the basic serial RS232 input unit. 
This option is used with third party data acquisition systems. 
The second incorporates SDl-12 and one counter port. 
The GTX-1.0 functions as a full data acquisition unit with the 
SDl-12 Bus and counter input. 

Up to 64 total SDl-12 parameters can be sampled and 
captured. Up to 64 user-selected "interna! sensors" are 
available far equation processing, counter capturing and 
other interna! performance parameters. The equation 
processing in the GTX includes standard numeric operations 
as well as a full compliment of basic and transcendental 
functions. Also, a built-in Min, Max and Average processor 
greatly simplifies the task of capturing summary information 
from sensors. 

Up to 100 parameters with as many as 25 individual 
readings per parameter may be included in a Self Timed 
Transmission. Random transmissions can have as many as 
40 different parameters. Absolute values and rate of change 
over time may be used to trigger Random transmissions 
from one or more parameters. 

Sensor data and system events may be logged in a non
volatile circular buffer far retrieval via the RS-232 port. Each 
parameter has its own discrete sampling and logging 
schedule. In the standard memory configuration, as many as 
30,000 data points can be stored. Expanded memory 
options are available that increase the logging capacity to 
close to 250,000 entries. 

Each log entry is individually time and d tamped. 
Flexible filtering options allow only the desired m tion to 

t 
be quickly retrieved. .. ••••• Rfüí T r 1s···--

I!) Microcom Canada 
Omnimetrix 

3465 Rue Ashby 
Saint Laurent, OC H4R 2K3 

Tel: (514) 684-1004 
Fax: (514) 697-0400 

Email: roger@omnimetrix.com 

ZEGARRA LASQUEZ 
INGE IERO 

MECANICO DE FLUIDOS 
Roo G!P W 383J45 

l:fJ Microcom Brazil 
Simtech Representacoes L TOA 

Rua do Mercado 17114 andar Centro 
Río de Janeiro, Brazil CEP 20010-120 

Tel: 2125065900 
Fax: 21 2240 1242 

E-mail: simtech@simtech.com.br 
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Microcom Design, lnc. 

Key Features: 
Additional interna! information that may be added to the data 
acquisition parameters are: 

• Station or message format identifier 
• Transmit sequence number 
• Battery volts under transmission load. 
• Forward RF Power 
• Reflected RF Power 
• Transmitter Temperature 
• GPS position information 

Set up may be from an intuitive Command Line terminal 
mode or from the Microcom GTX Util ity. A Palmtop or PDA 
may be also used. Setups are easily replicated and 
rl0wnloaded from a PC or Palmtop. 

est messages with identification and GPS location can be 
field initiated. 

Diagnostic commands can be sent to SDl-12 sensors while 
the GTX is in operation mode. 

Various package, cable, and connector options and 
accessories are available. 

General Specifications: 
Vdc Power: 12.5 nominal 

1O.6 to 14 .4 volts ( Certification) 
9.0 to 18.0 volts (Operation) 

Vdc Protection: Reverse and OVP at 18 volts 
Battery Current: 2.5 mA quiescent 

3 Amps at 1 O watts RF output power 
30 mA during GPS use 

Temperature: -50ºto +70º C (Operation) 
-40ºto +50º C (GOES/METEOSAT) 
-40ºto +60º C (ARGOS/SCD) 

ime Stability: ±0.1 PPM typical 

Humidity: 
Size: 
Weight: 

±0.25 PPM maximum 
O to 99% RH non condensing 
6.6" W X 9" L X 1.5" H 
2 Lbs 

Transmitter Specifications: 
Transmit Power: 1 to 16 watts 

GTX-1.0 Features 
and Specifications 

!llo _ado ......... 

ltorloa-°""'" ci..~s-1 r...-5-! E..-! so1-12s-.1-s-! 
s-...,i.....,¡ r-o ... ...,.l "-o.......,! -r-·I 
WOoYauW...i To0o1 

0-.1loonA5-T- I 1c-9g:pF- GTX 1 
g::y:o1xr,...At= lj 

1 M"'"°'ll""*"GTX 
!:rii!H lc....l lD,..GTX 1 

-l>m!X161A 
___ , _ , T-.dD ....... I R-0 ...... 

GTX- l LM<r-1 GPSs .... I soms_. 
o. 10t1"3110 r ..... vlllDt' w1 SJ2.7 
¡.., 110U ! s..1- 210! 
, ....... s. . [ rwib9d 

TN TaN• T1.......:in 00:000S;l 1 
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10<lfl76 736 

-o 
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1041940 

GTX PC Utilitv - In Monitor/lnsoect Mode 

GTX-1.0 Notes: 

ü55 

Meets NOAA NESDIS specifications (Version 1.08) fe 
100, 300, and 1200 BPS operation in Self-Timed an 
Random operating modes. 

Transmit power factory set for the Maximum EIRP wit 
the operating antenna gain per NESDIS requirements. 

ARGOS/SCD class A operation certified . 

Full range of Operational and Test Diagnostics: 
• VSWR measurement to 0.05 
• lndependent field/bench test transmissions 
• Battery voltage measurement during transmission 
• Interna! temperature measurement 
• lnclude Tx measurements as message header 
• GPS satellite signa! strength reporting 
• System event/fault logging 
• Confiauration and status reoorts 

----------------------, GTX-1.0 : 
R S -2 3 2 1 

Modulation: GOES 100, 300 & 1200bps 
ARGOS/SCD 400bps 

Sensor (counter) • 
Freq Stability: <0.1 PPM Sensor (SDl ·12) 

Freq Resolution: <10 Hz 
Frequency Range: 401 to 405 MHz Sensor (SDl-12) 

Phase Stability: 
RF Power: 

Dal a 
A cq ula lt Ion 

Transm lt ter 

'-----

L_----- --.... 
CPU 

GP S Time 
S ync 

• • • • • 
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Gabinete: el contenedor utilizado para realizar el cuadro eléctrico es en poliéster, termostatado y con un grado de 
protección IP65. 
Las dimensiones exteriores son: 
• 700x500x250 mm para sistemas de alimentación con panel fotovoltaico y ademas de alimentación desde red 

230Vac ; 
La seguridad del sistema está garantizada por una puerta con cierre con llave. La estructura de la estación se presenta 
particularmente robusta garantizando un alto grado de resistencia tanto a los agentes atmosféricos (temperatura -
50+80ºC humedad 0-100% sin condensación, polvos, etc) que a posibles intentos de manipulación. El contenedor 
está provisto de respiradero para el recicle del aire que aseguran una correcta disipación del calor en exceso, y 
previene la formación de la condensación. Para el paso dentro de la caja estanca de los cables se utilizan conectores y 
pasacables estancos. 

Sistema de alimentación: Están previstas dos posibles configuraciones en función de la fuente de alimentación:: 
• panel fotovoltaico 60W: SIAP+MICROS PANMD 
• red electrica (115/230Vac 50/60Hz) : Opcional. 

En el interior del DA9000 está integrada una tarjeta electrónica a microprocesador con función de regulador de carga 
para paneles fotovoltaicos (Max 10Amp) y carga baterías en tampón. Además está vinculado un circuito watchdog, 
capaz de controlar constantemente todas las funcionalidades del data logger y de los dispositivos auxiliares. En caso 
de anomalia, autónomamente o con mando, puede actuar unos "reset" para el restablecimiento de la plena 
funcionalidad. 

Panel fotovoltaico: en esta configuración se suministra un módulo fotovoltaico de potencia 60W de pico y batería en 
tampón sellada recargable de 100Ah. Este sistema de alimentación en la configuración de estación estándar, está 
dimensionada para garantizar una autonomia de ejercicio superior a 20 días consecutivos en completa ausencia de 
irradiación solar. Esta autonomía está garantizada considerando enviar los datos a un terminal remoto con frecuencia 
horaria mediante módulo GSM/GPRS. 

GPRS/U MTS 

FTP 

WEB 

use 

LAN 

SATELUTE 

LAN 

SATELLI~~ 

S IAP+MICROS S.r. I. 
Via Del Lavoro, 1 
1 - 3101 O - Castello Roganzuolo 
di San F lor (TV) 

Analoglc 

Digital 

CAN-BUS 

te l +39 0438 491 411 - fax +39 0438 401573 
emall lnfo@siapmlc ros.com 
www.s iapmicros .com TEJ 
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6 



~ 
"5 
e: 
11> g 
"' > .., 
"' ci > 

U) e: 
~~ 
"'" QJ o 
~ &. 

~~ 
lJ ~ 
"'Q ..,-
"'"' e <> 
QJ ~ 
U) l6 
.!!! o. 
~ <11 
!!! QJ 
s::> e 
E-
"' QJ (.) °' - e: .., "' 
o&. 
- <.l 

" o T= -

1 

i 

"'"' ~= 
- <11 
U) QJ 

--' > 
~w 

rJ) <11 

"'~ 
e"' ge 
~~ 
+ ::¡¡ 
o.+ 
!!! o. 
rJ)"' 

"'<ñ 
~]] 
"'e Ci)"C 

"' o. =~ 
.:g"' 
o"' 
- QJ 
e: °' 
QJ "' E o. 

~ 5l QJ 
- e ,,,_ 
="'e 
"' 11> :::E 
~~ 
a; QJ 

"e a-
o 'iii 
o·~ 

' . 
' <.. _, 
QJ -E"' 
" o 8 E 
~~ 
~~ 
6-c 
!: ~ 
~ " 
~8 
QJ .., 

e: <11 

8 .s 
- e e -
Q e 
"'o 
~"' ~~ 
o~ -o e- e: 
d> -

- QJ 

~= 
"= 1--<l: 

o 
o 
> 
~ ... 
80 
"O N o: o 
rJ) e 

~~ 
<J) O> 
1--U'> 
Vl'i5 
'° QJ o ¡; 
'a1 ·o, 

~ICROS 
Dimensioni 

~05mm 

1 • 1 
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~ r.1"1 (' ~,.... 5 ........ 
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Dimensiones 

:lUU mm 

.i .. l-. 
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e 
o 
~ 

.., 

Touch Screen Display 

CH1 
Alr Temperature 

CH2 
Wl'ijét D lrectlon 

CH3 
Ultrasonlc L~I 

CH4 
Soll Te,i;perature 

CH7 , . 
Solar Radlatlon 

Alr Pressure 

101 

SIAP+MICROS S.r.1. 
Vía Del Lavoro, 1 
1 - 3 1010 - C astello Roganzu o lo 
d i Sa n Fio r (TV) 

102 
Wet lesJ11 ,..,. 

e~ 
Net Solar Radlatlon 

103 

RS232 

~ · 

··1· 
Photovo 1 

CH14 
' -Battery"voltage CHH5 

Wl~ Speed ...... 

104 
Main Pow:. Presence 

.. 
······RoiE~iii1t ·---
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Descrizione: La centralina della serie DA 1 SK é un'unita di 
gestione locale per stazioni di monitoraggio ambientale e 
meteo-climatico in grado di interfacciare direttamente 
sensori meteo, analizzatori, sonde chimico-fisiche, attuatori, 
ecc ... 
E' stata progettata per rispondere alle piü svariate esigenze 
di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati, dalle 
piü semplici per singole stazioni, alle piu complesse per reti 
di stazioni di vario genere gestite da centri di controllo 
remo ti. 
1 criteri costruttivi scelti ed in particolare la struttura aperta e 
modulare della centralina DA 1 SK consentono notevoli 
possibilita applicative sía in termini di semplicitá di utilizzo e 
di configurabilita, sia in termini di versatilitá e di espandibilitá 
future. 

Vantaggl della centralina DA 15K 
• Notevole modularitá: semplice configurabilita in base 

ad ogni specifica applicazione; gestione di un 
considerevole numero di strumenti (analizzatori, 
sensori, ecc.) e di elaborazioni. 

• Windows CE® embedded garantisce la compatibilita 
con i piü diffusi "standard" di rete (TCP/IP, FTP, SMTP, 
POP3, HTIP, ecc.) e di interfacciamento (Ethernet, 
USB, ecc.). 

• Elevata flessibilita d'interconnessione con i trasduttori 
di misura tramite RS485, RS232, SDl-12, 1-Wire, CAN
Bus 

• Ambiente di sviluppo: Visual Studio (Visual C++). 
• Possibilita di programmazione remota (aggiornamento 

firmware e configurazione). 
• Elevata autonomía di registrazione dei dati. 

Codici d'ordine 

n"' C" uu -.·JS 

Descripción: El data logger serie DA 1 SK es una unidad 
de gestión local para estaciones de monitoreo ambiental y 
meteo-climático capaz de conectar directamente sensores 
meteo, analizadores, sondas químico-físicas, 
accionadores, etc .... 
Ha sido diseñado para responder a las distintas 
necesidades de adquisición, elaboración y transmisión de 
datos desde las más simples, para estaciones 
individuales, hasta las más complejas, para redes de 
estaciones de distintas tipologías gestionadas por centros 
de control remotos. 
Los criterios constructivos elegidos y en particular la 
estructura abierta y modular del DA 1 SK permiten grandes 
posibilidades de aplicación en términos de simplicidad de 
utilización y de configuración, como en términos de 
versatilidad y de futuras expansibilidad. 

Ventajas del Data Logger DA 15K 
• Elevada modularidad: sencillez de configuración de 

base por cada aplicación especifica; gestión de 
elevados números de instrumentos (analizadores, 
sensores, etc.) y de elaboración. 

• Windows CE® embedded garantiza la compatibilidad 
con los más conocidos "estándar" de red (TCA/IP, 
HTP, SMTP, POP3, HTIP, etc. ) y de interfaz 
(Ethernet, central, etc.). 

• Elevada flexibilidad de interconexión con los 
transductores de medición por med io de RS485, 
RS232, SDl-12, 1-Wire, CAN-Bus 

• Ambiente de desarrollo: visual estudio (visual C++). 
• Posibilidad de configuración por remoto 

(actualización firmware y configuración). 
• Elevada autonomía en la grabación de los datos .. 

Códigos para pedidos 
Descrizione Codice I Código Descripción 

Datalogger multifunzione 

Datalogger multifunzione in versione estesa 

Per ordini o contatti commerciali 

SIAP+MICROS S .r.I. 
Via Del Lavoro, 1 
1 - 31 01 O - Castello Roganzuolo 
di San Flor (TV) 

e015a DA15K Datalogger multifuncional 

e015b DA15KE Datalogger multifuncional en versión extendida 

e-mail : sales@siapmicros.com Para pedidos o contactos comerciales 

tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 401573 
emall lnfo@slapmlcros.com 
www.siapmlcros.com TEI 

GROUP 

8 



~ICROS 
Prestazioni principali 

VISUALIZZAZJONE VISUAUZACIÓN 

9 
Prestaciones principales 

• data e ora, dati istantanei e dati elaborati tipo medi, minimi, • Fecha y hora, datos instantáneos y datos elaborados tipos 
massimi, status memoria dati, stato delle connessioni , stato medianas, mínimos, máximos, estado de la memoria de datos, 
generala e diagnostica del sistema operativo. estado de las conexiones, estado general y diagnóstico del sistema 

PRE· TRA TT AMENTO DEI DA TI operativo. 
• Validazlone dei dati (verifica plausibilitá della misura) PRE-TRACTAMENTO DE DATOS 
• Trattamento dei dati (formule correttive, algoritmi di calcolo, • Validación de datos (verificación verosimilitud de medida) 

applicazione modelli di previsione, ecc ... ) • Tratamiento de datos (fórmulas correctoras, algoritmos de cálculo, 
ELABORAZIONI STATISTICHE REGISTRA TE aplicación modelos de previsión, etc ... ) 
DA 1 SK acqulslsce 1 valori istantanei delle grandezze misurate e 1i ELABORACIONES ESTATISTICAS GRABADAS 
memorizza in un archivio temporaneo. Allo scadere di una base El DA1 5 adquiere los valores Instantáneos de los parámetros 
di tempo impostata, l'insieme dei valori memorizzatl viene medidos y los memoriza en un archivo temporal. Al final de un tiempo 
processato per calcolare l'elaborato statistico desiderato. Per preestablecido, el conjunto de los valores almacenados viene 
ciascuna misura é possibile definire la sequenza di acquisizione procesado para calcular la elaboración estadlstica deseada. Para 
e la cadenza di registrazione. Le principali elaborazioni statlstlche cada medida es posible definir la secuencia de adquisición y la 
sono: Misura lstantanea, Media aritmetica, Accumulo, Periodo, frecuencia de registro. Las principales elaboraciones estadlsticas son: 
lntegrata, Vettore medio, Media Trigonometrica, ecc. medida instantánea, media aritmética, acumulación, perfcx:lo, 
MEMORIZZAZIONE integrada, vector medio, Media Trigonométrica, etc. 

• registrazione in sicurezza su piú aree dove sono memorizzati ALMACENAMIENTO 
distintamente dati istantanei, statistici, allarmi, ecc ... ; i dati • Registro en seguridad en varias áreas donde están almacenados 
possono essere registrati anche su modulo di memoria separadamente los datos instantáneos, estadlsticos, alarmas, etc.; 
estraibile los datos también pueden ser registrados en un formulario de 

• gestione della memoria sía in modalitá lineare (riempimento memoria extraible. 
progressivo fino alla saturazione della memoria prevista), sía in • Gestión de la memoria tanto en modalidad lineal (llenado 
modalitá circolare (qualora si sía saturata tutta la memoria progresivo hasta la saturación de la memoria prevista), tanto en 
disponibile prevista, la memoria si aggiorna con le ultime modalidades circular (cuando toda la memoria disponible prevista 
registrazioní) esté saturada, la memoria se actualiza con las últimas 

• tracciato record a struttura dinamica che ottimizza la lunghezza grabaciones). 
dei dati trasmessi, riducendo lo spazio occupato in memoria, ¡ • Trazado récord de estructura dinámica que optimiza la longitud de 
templ di trasmissione e di conseguenza i costi di gestione. los datos transmitidos, reduciendo el espacio ocupado en 

COMUNICAZIONE ¡ TRASMISSIONE memoria, los tiempos de transmisión y en consecuencia los costes 
de gestión. 

• trasmissione dati vía: modem, cellulare, radio, satellite, via COMUNICACIÓN/ TRASMISION 
cavo seriale RS232, RS485, USB o collegamento misto 

• invio dei dati come sms, e-mail, fax. • Transmisión de datos vía: módem, celular, radio, satélite, por cable 
• protocolll di comunicazione TCP-IP, FTP, SMTP, MODBUS e serial RS232• RS485, USB o conexión mixta. 

MODBUS-TCPIP, Store & Forward con controllo CRC MOD16. • Envío de datos como srns, e-mail, fax. 
PROGRAMMAZJONE • Protocolos de comunicación TCP-IP, FTP, SMTP, MODBUS y 

MODBUS-TCP/IP, Store & Forward con control CRC MOD16. 
11 software di programmazione del DA 1 SK, residente nel sistema PROGRAMACIÓN 
operativo, consente all'operatore di riprogrammare tutte le El software de prograrnaci6n del DA9000, residente en el sistema 
funzioni della centralina nelle seguenti modalita: 

operativo, permite al operador de reprograrnar todas las funciones de 
• da locale tramite tastlera e/o display touch-screen o tramite controlador en las siguientes modalidades: 

terminale USB (palmare o PC portatile). • En local a través tedado y/o pantalla touch-saeen o mediante 
• da remoto tramite il sistema di trasmissione dati previsto in terminal central (palmar 

0 
PC portátil). 

modalita trasferimento o in modalita client web. 
AUTODIAGNOSTICA En remoto por medio del sistema de transmisión de datos previsto en 

modalidad trasferencia o en modalidad dient web. 
11 DA15K, possiede un insieme di procedure per i seguentl AUTODIAGNÓSTICO 
controlli: 
• verifica sul singolo canale di acquisizione El DA15K, posee un conjunto de procedimientos para los siguientes 
• verifica sull'area di memorizzazione controles: 
• verifica di comunicazione con il sistema di trasmissione • Verifica de cada canal de adquisición. 
• mancanza alimentazione. • Verifica del área de memorización. 

• Verifica de comunicaciones con el sistema de transmisión. 
PARAMETRI CONF/GURABILI • Falta de alimentación. 
• Unita di misura del sensore espressa in unitá ingegneristiche. PARAMETROS CONFIGURABLES 
• Minimo e massimo valore rilevabile dal sensore (inizio scala e • Unidades de medida del sensor expresada en unidades 

fondo scala). ingenierfsticas. 
• Numero decimali dopo la virgola che definiranno la misura. • Mínimo y máximo valor detectable por el sensor (comienzo escala 
• Formula correttiva: formula di conversione per ottenere dal y fondo escala). 

segnale elettrico in entrata, il valore in unita ingegneristiche. • Número decimales después de la coma que definirán la medida. 
• lmpostazione di un offset sulla misura (es.: altezza del livello di • Fórmula correctiva: fórmula de conversión para obtener de la sena! 

un fiume riferita ad un caposaldo ). eléctrica en entrada, el valor en unidades ingenierfsticas. 
GESTIONE ALLARMI • Configuración de un offset para medida (ej.: altura del nivel de un 
• Possibllita di definire una Soglia di aliarme mínimo e una soglia rio en referencia a una referencia 

di aliarme massimo GESTIÓN DE ALARMAS 
• Possibilita di definire le azioni da intraprender qu • Posibilidad de definir un umbral de alerta mínimo y un umbral de 

misura vada in aliarme (cambio cadenza, in 10 alerta máximo. 
(anche SMS) a personale reperibile o a post ion· • ¡:x'.)Sibilidad de definir las acciones de emprender cuando la medida 
ecc ... ) e tipo di rientro. .......... • •• ··,·•••• vaya en alerta (cambio cadencia, envío mensajes (también SMS) 

RO ZRT. LtJIS ) ZEGAR v, LASOUEZ a personal disponible o a lugares remotos, etc. y tipo de regreso. 
ING IERO 

MECANICO DE FLU:nos 
SIAP+MICROS S .r.I. Reg. CIP N" 183145 

Vla Del Lavoro, 1 
1 - 3101 O - Castello Roganzuolo 
di San Flor (TV) 

tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 401573 
email lnfo@siapmlcros.com 
www.slapmicros.com TEJ 

GROUP 

9 



~ICROS ' < 

Specifiche Tecniche Especificaciones Técnicas 
Processore CPU ARM9 (32 bit RISC) 240Mhz Procesador 

Memoria SORAM64MB Memoria 

FLASH 512MB FLASH512MB 
(30MB occupati dal S.O.) (30MB ocupado por O.S.) 

Sistema operativo 
Windows CE 6.0 Sistema Operativo 

embedded Embedded 
Memoria aggiuntiva • 1 SO Ontema) da 2 GB o superiore • 1 so de 2GB o superior como Memoria Adicional 

come memoria di massa memoria de masa (interna) 
• 1 SO (estema) da 2 GB o superiore • 1 SO (externa) de 2GB, o superior 

come modulo di memoria asportabile como módulo de memoria removible 
Display 3.5" 320x240px colori touch-screen 3.5" 320x240px Colores touch-screen Display 

lnterfacce di n. 2 USB Host Interfaz de 
comunicazione n. 1 USB Slave Comunicación 

n. 1 Ethernet 10/100 Base T 
n. 1 SOl-12 

n. 1 OneWire 
n. 1 CAN Bus 
n. 2 RS232 

n. 1 RS232 / RS485 
n. 1 RS485 

Input analogici a 24 bit Fino a 10 differenzialí o Hasta 1 O diferenciales Ingresos analógicos de 
20 di modo comune o 20 single ended 24 bit 
• Oifferenziali -2.5 - 2.SV, • Diferencial -2.5 - 2.SV 
• Riferiti a massa 0 - 2.SV • Single ended O - 2.SV 
• Risoluzione 0.3µV • Resolución 0.3µV 
• Accuratezza 0.1 o/o valore letto • Exactitud 0.1 o/o del valor leido 
• nº 4 Pt100 • N. 4 Pt100 

Input digital! 8 opto isolati SkVrms configurabili: 8 opto aislado SkVrms configurables: Ingresos Digitales 
• frequenza (0.25 - 5kHz) • frecuencia (0.25 - 5kHz) 
• contatore • contador 
• stato digitale • estado digital 
• fino a 2 per sensori a riuttanza • hasta 2 sensores de reluctancia variable 

variabile (generatori) (generadores) 

Output 8 digitali open drain 8 digitales open drain Salidas 
(500mA massimi per uscita) (500mA máximos para salida) 
4 digital! open collector 4 digitales open colector 
(pull up interno, 3.3V) (pull up interno, 3.3V) 
2 analogiche O- 2V, 12 bit 2 analoglcas O - 2V, 12 bit 
(25mA massimi per uscita) (25mA máximo para salida) 

Alimentazione 10.5-13.8 V (Ver) Alimentación 

Consumo tipico • <10 mA (stand-by) • <10 mA (stand-by) Consumo Tlplco 
• <20 mA (funzionamento continuo) • <20 mA (funcionamiento continuo) 

Regolatore di carlca • Pmax pannello fotovoltaico 100 W • Pmax panel fotovoltaico 100 W Regulador de carga 
integrato • lmax5A / 18VMPPT • lmax 5 A / 18 V MPPT integrado 

Circuito lntegrato di Carica batterie interno a tre fasi e Carga de baterias interno de tres Circuito Integrado de 
carica batterie Maximum Power Point Tracking del fases y Maximum Power Point carga baterías 

pannello solare. Tracking del panel solar. 

Funzioni di controllo • monitor stato batteria • Monitor de estado bateria Funciones de Control 
• Watch Oog del processo • Watch Dog del proceso (interrupción 

(interruzione alimentazione 10 alimentación 10 segundos) 
secondi) • Medición corriente de carga 

• Misura corrente di carica • Medición del consumo actual 
• Misura della corrente assorbita 

Allmentazione fornlta sul Nº 18 V ALM. Ver @ 0.2A max Alimentación 
connettori Nº 1 VPWR. Ver @ 2.5A max suministrada a los 

Nº 1 Vswr, Ver @ 2.5A max, (ON/OFF) conectores 

Protezione Filtri di protezione EMC su Protección ESO para cada ingreso, Protección 
alimentazioni, ingressi, uscite e salida y linea de comunicación 
interfacce di comunicazione 

Protezione ingressi 
5kVrms, opto isolali 5kVrms, opto aislados 

Protección ingresos 
digitali digitales 

Conformita 61400-12 IEC r ¡J Conforme 
' I I 

--~~~~ºJ~~~~--
IN NIERO 

S IAP+M ICROS S.r.I. MECANICO DE FLUIDOS 
Res CIR .,. 1i34 4i 

Via D e l Lavoro, 1 
1 - 3 1010 - C aste llo Rog anzuo lo 
di San Fior (TV) 

te l +39 043 8 4 9 1411 - fax +39 0438 401573 TEJ 
email info @s lapmicros.com 
www.siapmic ros.c o m 
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~ICROS 
Protocolli di comunicazione 

Seriali 

Ethernet 

Varíe 

Altri dati 

Condizioni ambiental! 

Ne/la versione estesa 
(e015b DA15KE) 

Protocol de Comunicación 

MODBUS Serial 
SDl-12 

Store & Forward 
One Wire 

MODBUS Ethernet 
FTP 

HTIP 

Otros 

orologio datario con gestione reloj watch-dog interno Otras fiches tecnlcas 
automatica degli anni bisestili {diagnostica en tiempo real y 
watch-dog reinicio automático en caso de 

fallas) 

-40ºC I +80ºC Condiciones ambientales 

Percentuale massima di umiditá Máximo permitido de humedad 
consentita pari al 99% senza del 99% sin condensación 
formazione di condensa 

En la versión extendida 
(e015b DA15KE) 

Differenze rispetto alla versione base Differences compared to the basic version 

Input analoglcl a 24 bit Fino a 14 differenziali o 
28 di modo comune 
• Differenziali -2.5-2.5V, 
• Riferiti a massa O - 2.5V 
• Risoluzione 0.3µV 
• Aco.Jratezza 0.1 % valore ietto 
• nº 8 Pt100 

Input digitali Nº 8 opto isolati 5kVrms: 
• frequenza (0.25-5kHz) 
• contatore 
• stato digitale 

Nº 4 a ril uttanza variabile 
(generatori) 

SIAP+MICROS S .r.I. 
Via Del Lavoro, 1 

Hasta 14 diferenciales o 28 de Ingresos analógicos de 
modo común 24 bit 
• Diferenciales -2.5 - 2.5V 
• Single ended O - 2.5V 
• Resolución 0.3µV 
• Exactitud 0.1 % del valor leido 
• No. 8Pt100 

Nº 8 opto asislados 5kVrms: Ingresos dlgltales 
• frequencia (0.25 - 5 kHz) 
• contador 
• estado digital 

4 de rellctancia variable 
(generadores) 

······o.1:iB~i',s ..... 
ZEGARRAVELASQUEZ 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP N° 183145 

1 - 3101 O - Castello Roganzuolo 
d i San Fior (TV) 

tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 401573 
email info@slapmlcros.com 
www.siapmlcros.com TEJ 
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~ICROS 

CH1 + CH4 : lngressi Analogici (24 bit) 
CH1 + CH4 : Entrada Analogicas (24 bit) 

• Un ingresso differenziale /Una entrada diferencial (Va - Vb) 
• Due ingressi single ended I Dos entradas single ended (Va -

GND, Vb - GND) 
• Un ingresso Pt100 / Una entrada para Pt100 (I+ -Va - Vb-1-) 
• V MM alimentazione sensori I V MM alimentación sensores 

CH5+CH9, CH11 +CH15 : lngressi Analogicl (24 bit) 
CH5+CH9, CH11+CH15 : Entrada Analogicas (24 bit) 

• Un ingresso differenziale su coppia di connettori I Una entrada 
diferencial en una pareja de connectores (Va - Vb) 
(CH5/CH11 , CH6/CH12, CH7/CH13, CH8/CH14, CH9/CH15) 

• Un ingresso single ended su singolo connettore / Una entrada 
single ended en un solo connector (Va - GND, Vb - GND) 

• V N.M alimentazione sensori I V N..M alimentación sensores 

CH10, CH16: lngressi analogici 24 bit, uscita analogica 12 bit CH17, CH18: lngress i digitali opto isolati 
~ CH10, CH16: Entrada analogica 24 bit, salida analogica 12 bit CH17, CH18 : Entrada digital optoaislada 

• Un ingresso differenziale su coppia di connettori I Una entrada 
diferencial en pareja de connectores (Va - Vb) (CH10/CH16) 

• Un ingresso single ended su singoio connettore / Una entrada 
single ended en un solo connector (Va - GND, Vb - GND) 

• Riferimento / referencia de voltaje 2.5V - 25mA (potenziometro 
direzione vento, potenciómetro para la dirección del viento) 

• Uscita anlogica I Salida analogica O- 2V, 12 bit 

DIG IN A, DIG IN B : lngress i digitali opto isolati 
DIG IN A, DIG IN B : Entradas digitales optoalsladas 

• Frequenza / Frequencia 
• Contatore I Contador 
• Stato logico I Estado logico 
• V ALM alimentazione sensori / V ALM alimentación sensores 

EXP : RS485 e uscite dlgitali open drain 
EXP : RS485 y salidas digitales de drenaje abierto 

• RS485 
• Uscite digitaii open drain / Salida digital de drenaje abierto 

• Frequenza / Frequencia 
• Contatore I Contador 
• Stato logico / nivel logico 
• V ALM alimentazione sensori /V ALM alimentación sensores 

DIG OUT : Uscite Digitali open Drain e uscita di potenza 
DIG OUT : Salida digital de drenaje abierto y de potencia 

• Uscite digitali open drain / Salida digital de drenaje abierto 
• VSWT uscita di potenza a spegnimento I V&NT salida de potencia 

por apagado (12V - GND) 

POWER SUPPL Y : Alimentazlonl 
POWER SUPPL Y : Alimentación de la tarjeta 

• ingresso panneilo solare / Ingreso Panel Solar (SP - GND) 
• ingresso batteria / Ingreso bateria (BATI - GND) 
• lngresso alimentatore / Ingreso Alimentador (VCC - GND) 
• VrwR uscita di potenza I VrwR salida de potencia (12V - GND) 

Conexiones adicionales DA15KE 

°" • [!)°" -· V.IATT . Off 

CH19 + CH22: lngressi analogici/ Entrada Analogicas (24 bit) CH23 : Optolsolated d igital input 

• Un ingresso differenziaie / Una entrada diferencial (Va - Vb) 
• Due ingressi single ended / Two single ended inputs (Va -

GND, Vb - GND) 
• Un ingresso Pt100 / Una entrada para Pt100 (1+ -Va -Vb-1-) 
• Uscita 12V standard / salida estandard alimentación 12V 

DIG IN B : Optoisolated digital Input 

• lngressi sinusoidali /sensores de reluctancia variable (IF7-IF8) 

SIAP+MICROS S.r.I. 

• Frequenza I Frequencia 
• Contatore / Contador 
• Stato logico / Estado logico 
• Uscita 12V standard I Standard 12V sensor power supply 

DIG IN C : Optolsolated digital input 

• Frequenza / Frequency 
• Contatore I Contador 
• Stato logico I Estado logico 
• lngressi sinusoidali / sensores de relucta e , (IF11-IF12) 

Via Del Lavoro, 1 
1 - 3 101 O - Castelio Roganzuolo 
di San Flor (TV) 

tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 401573 TEJ 
emall lnfo@slapmlcros.com 
www.slapmlcros.com 

GROUP 

2 



o 
.~ . 
> Cl> 
> u 
roz 
Cl> o a. e: 
e: Q) 

§ ~ 
"' > N "O 
e:"' 
Q),... 

"' e: 
Cl>"' 

~~ 
J:l .e 
E"" 
"';t. 
u"' ·- e: 

"O o o . .., 

~~ 
'O ·o 
=~ 

"'"' ~ Q) 

fil .c 

:~ i 

~ICROS 
Dimensioni Dimenciónes 

219 mm 
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DA15K 

lnstallazione a parete 

2 11 mm 

~ 

~ 
~¡¡ _, a 
OA15K _¡¡ 

Montaggio su pannello o parete con viti M3 
Instalación sobre panel o pared con tornillos M3 

Layout morsettiera data logger 

SIA P+M ICROS S.r.I. 
Via Del Lavoro, 1 
1 - 31 O 1 O - Castello Roganzuolo 
di San F ior (TV) 

" .. .... . . 
" .. .... . . 

Instalación a pared 

Montaggio su pannello o parete con supporto a barra DIN a basso profilo 
Instalación sobre panel o pared con suporte DIN de bajo perfil 

Layout bornera data logger 

PINOUT COM1 
2- RX 

3- TX 

--- 5 - GND 

7- RTS 

8 - CTS 

PINOUTCOM4 
1- DCD 

6 - DSR 
2- RX 

7 - RTS --- 3 - TX 
8- CTS 

4 - DTR 
9- RI 

5- GND 

tel +39 0438 491411 - fax +39 o&tS&!4!il ··········TEJ . . . . RUSI LUIS 
ema1I 1.nfo@~1apm1cros.com ZEGARRA ELASQUEZ 
www.s1apm1cros.com INGENIERO 

MECANICO DE FLl liDOS GROUP 
Reg. CIP N' 163145 
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Technical Data 
WS100 Radar Precipitation Sensor / Smart Disdrometer 

T .. 

Absolutely maintenance-free and extremely fast measurement of 
precipitation type (Rain, snow, sleet, freezing rain, hail) and intensity, 
thanks to radar measurement technology. The smart radar rain sensor 
& present weather detector! 

• Parameters measured 
Rain/precipitation quantity, rain/precipitation type (Rain, snow, sleet, freezing rain, 
hail) 

• Measurement t echnology 
24GHz Doppler radar 

• Product highlights 

·-~~·~iu~·· IN~u~ 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP N" 183145 

Very fast response time, maintenance-free measurement, present weather detection 

• Interfaces 
RS-485 semi-duplex two-wire, SDl-12, pulse interface I UMB protocol, Modbus 

• Article number 
8367.U03, 8367.U04 

The Lufft WS100 is our rain sensor with radar technology and adjustable heating. Using a 
24-GHz Doppler radar, it measures the speed of all forms of condensed water. These 
include rain, freezing rain, hail, snow and sleet. 
The Low-energy sensor detects precipitation from the first drop. lts possible uses are nearly 
unlimited. Whether in hydrology and water management, agricultural and environmental 
science, building automation, meteorology or airport and traffic control: the rain gauge 
measures rain almost anywhere in the world. 

Poge 1 
Technlcol modlficotlons ond errors excepted - Creoted 24/1V2017 
G. Luftt Mess- und Regeltechník GmbH Fellboch, Deutschlond 



Technical Data 
WS100 Radar Precipitation Sensor / Smart Disdrometer 

Electrical parameters 
Power supply 
Power consumption w ithout 
heating 
Heating power 

Operating parameters 
Operat. temp. range 
Operat. humidity range 
Protection class 
Survival wind speed 

Data transfer 
Interfaces/ protocols 

{Pluggable) cable length 
Transmission frequency 

Precipitation 
Measurement surface 
Precipitation types 

Principle 
Accuracy 
*) 

Resolution liquid preciptiation 

Measurement ranges 
Droplet size 
DSD 
Precipitation intensity 
Particle velocity 
Solid precipitation 

Page 2 

0150 mm (5.9 in), height: 190 mm (7.48 in) 

10 ... 28 VDC 
1VA / 0.4 VA (low power mode) 

9VA 

-40 ... 60 ºC 
0 ... 100 % 

IP66 
75 m/s 

RS-485 semi-duplex two-wire, SDl-12, pulse interface / UMB 
protocol, Modbus 
10 m 
24GHz 

9 cm2 

Rain, snow, sleet, freezing rain, hail, drizzle; No precipitation 
{SYNOP 4677) 
Doppler radar 
±10 % for liquid precipitation* 
Under Laboratory conditions by means of Lufft test system: 
Reference drop simulator with 2.8 mm drop diameter and 
adjustable intensity between 10 and 200 mm/h. 

0 .01 / O .1 / 0.2 I 0.5 / 1.0 mm (pulse interface) 

0.3 .. .5.0 mm 
11 drop size classes with bandwidth of 0.5 mm 
0.01 ... 200 mm/h / 0 ... 7.874 inch/h 
0 .9 ... 15.5 mis 

-····,¡¡,¡;¡¡· • ~ .: ••. ZEGARRA ~;JiuEZ 
INGENil=;R1.) 

MECANICO Dé FU · '.)Q:", 
Reg. CIP N" 183 1-.:i 
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·\JP SERIES - NP 65-12 
--leliability is your Security 
· Jti lizing the latest advance design Oxygen 

r1ecombination Technology, Yuasa have applied 
· heir 80 years experience in the lead acid battery 
0ield to produce the optimum design of Sealed 
._ead Acid batteries . 

.:eATURES 
Superb recovery from deep discharge. 
Electrolyte suspension system. 

• Gas Recombination. 
Multipurpose: Float or Cyclic use. 
Usable in any orientation. 

• Superior energy density. 
Lead calcium grids for extended life. 
Manufactured World wide. 

• Application specific designs . 

.r, nical Features 
Jealed Construction 
'uasa's unique construction and sealing technique 
nsures no electrolyte leakage from case or terminals. 

:1ectrolyte Suspension System 
u.11 NP batteries utilize Yuasa's unique electrolyte suspension 
ystem incorporating a microfine glass mat to retain the 
1aximum amount of electrolyte in the cells. The electrolyte is 

r13tained in the separator material and there is no free 
lectrolyte to escape from the cells. No gels or other 
ontaminants are added. 

~ontrol of Gas Generation 
, ,he design of Yuasa's NP batteries incorporates the very latest 
•xygen recombination technology to effect ively control the 
eneration of gas during normal use . 

. ow Maintenance Operation 
lue to the perfectly sealed construction and the 
,J >ination of gasses within the cell, the battery is almost 

nance free. 

rerminals 
0.71 INCH = MM 

0.24 0.24 6 

! 0.27 7 
0.37 9.5 

Layout 
0.71 18 
0.768 19.5 2 

8 
Bolt fastened tenninal G 

Data Sheet 

Terminals 
NP batteries are manufacturad using a range of terminals which 
vary in size and type. Please refer to details as shown. 

Operation in any Orientation 
The combination of sealed const ruction and Yuasa's unique 
electrolyte suspension system allows operation in any 
orientation, with no loss of performance or fear of electrolyte 
leakage. 

Valve Regulated Design 
The batteries are equipped with a simple, safe, low pressure 
venting system which releases excess gas and automatically 
reseals should there be a build up of gas within the battery due 
to severe overcharge. Note. On no account should the battery be 
charged in a sealed container. 

General 
Specifications 
Nominal Capaclty (Ah) 

20hr to 1.75Vpc 30"C 
10hr to 1. 75vpc 2(JQC 

SIY to 1.70vpc 20"0 
1hrto 1,60vpc 20"C 
Vollage 
&lEllgy Density {Wh.L20hr) 
Specilic Erierg; (Nh.kg.20hr) 
lnt. Aesistauce{m.Ohms) 
MaXimtln dischalge (A) 
Short Cilcuit eooen.t (A) 
Dlmenslons (mm) 
Lenglh ; 

Widlh 
Height owral 
Weight(Kg) 

NP65· 12 
65 
60.5 
55.3 
39 
12 
77 

34 
5 
500 
800 

350 
166 
174 
23 

······RcfsE 1· 11s Terminal • G 
ZEGARRA VF.V ·;auEZ 

INGENl:::RO 
MECANICO DE f"LL~ :>o,; 

Reg. CIP N° 1uJ" S 

Layout 
Terminal Torque Nm 

2 
4.76 



·p SERIES- NP 65-12 
ad Calcium Grids 
~ heavy duty lead calcium alloy grids provide an extra margin 

' , ,erformance and life in both cyclic and float applications and 
~ unparalleled recovery from deep discharge. 

..... ng Cycle Service Life 
>ending upon the average depth of discharge, overa 
Jsand discharge/charge cycles can be expected. 

>at Service Life 
... ., expected service life is five years in float standby 
... .Jlications. 

..... parators 

Jo[ 

"' 
,. 

! use of the special separator material provides a very efficient 
Jlation between plates preventing inter-plate short circuits 
1 prohibiting the shedding of active materials. 

CYCLIC RECHAROE REOIME 

0..°'*90 • !;!!!!!!!r;Dlll•ll! . .. 11 
Timo.' ...... .... ... ,. 

°'*90- .. I ... l u10 

" i j ,. ~-• IS ~ 

J"' 13 1 
'·' .. l .. 11 

C'*9f C..arttnl 

'º T-

NP DI SCHARGE CHARACTERISTICS 
CURVES AT 252C (7'79F) 

4.1zv ~IV 
i\TTE.nY BATTEAV 

13.0 l.& 

r-... -¡-. r--
, __ 

1-r- '°"' ~ 
!'- í\ 'I' \ - ~ ""' ~ 1\ 

\1\ -~ \ \ .. e: á ---' ,_. --. !"'" -. - ~ 

12.0 8.0 

u.o u 

10.0 Ir.O 
L 

l,' 
" 

FLOAT SERVICE LIFE NP RANGE 

"' (111-1%) 
120 

100 

eo 
-"' ISO 

MU ASA 

T!Sl'M COMJfTtOH9 FL04T1NO VOLTAGf. l.219Yf'C 
~TEWCAA~ 20'Ctw'fT072"1') 

---
3 

UFE(YEARS) 

1 
~ 1 

-......... 
........ ~ 

1 

1 
5 

Yuasa Battery lnc. 
2901 Montrose Ave 

Laureldale, PA 19605 
www.yuasabatteries.com 

Registered number 1548820 

1 Cat.No. 1 NP65-12Fcbruary201 L 

Data Sheet 
- - -- - - - -

Long shelf Life 
The extremely low self discharge rate allows the battery to be 
stored for extended periods up to one year at normal ambient 
temperatures with no permanent loss of capacity. 

Operating Temperature Range 
The batteries can be used over a broad temperature range 
permitting considerable flexibility in system design and 
location. 
Charge - 15ºC to 50ºC 
Discharge - 20ºC to 60ºC 
Storage - 20ºC to 50ºC (fully charged battery) 

SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS 

• • 'ª .. 11 
ITOAAOC TlllC (M(lmHS) 

FLOAT CHARGE CHARACTERISTICS 
~r. 

h ~~~~·~ ª~ ~~ ~~ g~~ll D.215CA • 2.275VPC CONSTANTVOl.TAGE CIWIGll'IO ~~ 
('<) CACA) M AT 20'C (M'F) ~lt 
~ M 

no o.as 
Cti•,.<IEC_'~~ - - - - IS.O - ------ -

100 o.zo 
u.o 

IO -ArTCR 1on. Dt1CHAAGC 
13.0 

0,10 - - - AFTEA """' DllCIWIQE ... IJJO ,' 12.0 

.... 11.0 

• • o • • • 10 12 " ,. lt 20 
CIWlCllNC TIMt IHOUASJ 

TYPICAL DISCHARGE CHARAC· 
TERISTICS NP RANGE 

CYCLE SERVICE LIFE IN RELATION 
TO DEPTH OF OISCHARGE 
TEBTl'«J, CONDITIOhS OISCHAAOE CURRE:Nf Q.17C-.,_ lF.V 1.1VJCEU. 

CHAROINO CURREN1' Q.OOC ~ 

i 
C'-llNO VOl.UME. 125,. OF lllllCHAAOED c;.yj\QTY 

1 ....... , ~ TEMPERATIJA~, 20'C TO 2t"C '"°"'TO rrF) ... 

1 
... 

\ " "'--.... .. 
\ ' \ 

l'I .. 
~ ..... ~o\'U.l .. DOD ~ 

~ 
.. 

~ 
.. 
o - - - - , ... ·- .... 

NUMllER 0F CYCl.E8 

Distributed by 
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Datos técnicos 
OTT CBS 

Sensor de burbujeo compacto OTT CBS sin deriva para medir el nivel 
de agua en mediciones de nivel y de niveles de Llenado. 

• Aplicación 
Aguas superficiales, Aguas subterráneas 

• Tecnología de medición 
Principio de burbujeo 

• Parámetros medidos 
Nivel de agua 

• Puntos destacados 

......• ,,..?/::,~ .•..... 
ZEGARRA VELASQUEZ 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP N° 163145 

EL método de medición indirecta sin deriva permite instalar el sensor fuera del agua 

• Margen de medición 
Estándar: O ... 15 m; Ampliado: O ... 30 m; USGS: O ... 15 m 

• Precisión 
Modelo estándar+ modelo margen de medición 30 m: ±5 mm; Modelo USGS: 
margen de medición O ... 4,5 m: ±3 mm; margen de medición 4,5 ... 15 m: ±0,065 % del 
valor medido o ±6 mm, dependiendo del valor que sea más pequeño 

• Interfaces 
SDl-12, SDl-12 vía RS-485, 4 ... 20 mA 

EL sensor de burbujeo neumático compacto mide La presión del aire y La que existe en La 
tubería. Restando ambas señales y compensando La desviación se calcula el nivel de agua 

1-2 
We reserve the right to make technical changes and improvements without 
notice. V-25/11/2017 
OTT Hydromet GmbH, Germony 

uE8 



Datos técnicos 
OTT CBS 

.. '" ü69 

exacto. EL método de medición indirecta permite instalar el sensor fuera del agua, de modo 
que la célula de medición de presión y La electrónica se mantienen secas. Los resultados 
de La medición se facilitan a través de la interfaz SDl-12 o de una señal analógica 4 ... 20 mA. 

Rango de medición O ... 15 m 
versión"Standard" and "USGS " 

Versión "30 m rango de medida' ±5mm 
Resolución 1mm 
Precisión versión "Standard" y O ... 30m 
"30m' 

rango de medición "Versión margen de medición 0 ... 15 ft: ±0,01 ft; margen de medición 15 ... 50 
"USGS' ft: ±0,065 % del valor de medición o ±0,02 ft, dependiente del 

va lor que sea mós pequeno 

Unidades cm, m, ft, mbar, PSI 

Interfases 4 20 mA, SDl-12, SDl-12 via RS 485 

Alimentación 10 30 V DC, típico 12/24 V DC 

Corriente consumo 
midiendo intervalo 

15min típico 25 mAh/día 

Dimensiones L x A x H 165 mm x 205 mm x 115 mm 

Peso ca. 1500 g 

r®®Ai®'f 'A·M· 
Clase de protección IP 43 

Tubo de medición d iómetro interior típico 2 mm o 4 mm 
EMV - valores límites Según IEC61326 y EN61326 

2-2 
We reserve the right to moke tcchnicol chonges ond improvements without 

notlce. V-25/1V2017 
OTT Hydromet GmbH, Germony 
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~ICROS 

11 sensore e basato su un elemento sensibile piezoresistivo 
al silicio che converte la pressione idrostatica in un 
segnale elettrico corrispondente al livello idrometrico. 
Unitamente alla elettronica di misura e contenuto in una 
custodia in titanio stagna alla immersione che garantisce il 
massimo isolamento sia elettrico che físico dal fluido. 

Per una maggiore precisione di misura il segnale emesso 
dal sensore e compensato in temperatura. 

E' inoltre compensato staticamente in pressione mediante 
un tubo pneumatico che lo collega all 'atmosfera, integrato 
nel cavo di collegamento. 

11 sensore puó essere collegato alla unita acquisizione dati 
fino ad una distanza di 1000 metri. 

11 sensore va immerso e fissato sotto il livello idrometrico 
minimo previsto, a seconda del tipo di fondale dello 
specchio d'acqua da misurare, il sensore puó essere 
fissato su parete verticale, su parete inclinata o sul 
fondale. 

Codici d'ordine 

Onr nsp 
V vv ü 

Per ordini o contatti commerciali 

For further inquires or quotations 

e-mail: sales@siapmicros.com 

A submergible pressure sensor for accurate measurement 
of water leve!. The hydrostatic weight produce an over 
pressure (respect to the atmospheric pressure) and the 
transducer converts the pressure in an electrical signa! 
corresponding to the water leve!. 

The sensor is based on a silicon sensing element and a 
relevant electronics which includes a temperature 
compensation. Both are enclosed in a water proof titanium 
case. lt is integrated with a special cable (shield and 
provided by a nylon vent tube for atmospheric pressure 
compensation) moulded to the sensor body for a water
tight connection. 

The distance between the sensor and the data acquisition 
unit can be up to 1 km. 

The sensor shall be submerged under the mínimum water 
level foreseen, and agree the kind of water body to be 
measured. 

The sensor can be fixed over vertical wall , slope walls or at 
river bed. 

Ordering codes 
Descrizione Codice I Code Descriotion 

Sensore con cavo da 20 m 

SIAP+M ICROS S .r.I. 
Via Del Lavoro, 1 
1 - 3101 O - Castello Roganzuolo 
di San F ior (TV) 

p023 SLP-EV Sensor with 20 m length cable 

tel +39 0438 491 411 - fax +39 0438 401 573 TEJ 
email info@siapmicros.com 
www.siapmicros.com 

GROUP 

o 



~ICROS 
Specifiche Tecniche 
Campo di misura 

Accuratezza I Linearita 

Risoluzione 

Segnale di uscita 

Campo di compensazione in 
temoeratura 

Temperatura di funzionamento 

Umidita relativa 

Autocalibrazione 

Zero e Offset imoostabile 

lntervalli di misurazione 
imoostabili dall'utente 

Alimentazione 

Grado di protezione (IP) 

Dimensioni 

Misure in mm 
Measures in mm 

S IA P+MICROS S .r. I. 
Vla Del Lavoro, 1 

o 

1 - 3101 O - Caste llo Rog anzuo lo 
di San F ior (TV) 

0720m 

±0,1% f.s. 

±0,05% f.s. 

RS485 

-10 "C 7 +50 "C 

-40 "C 7 + 1 00 "C 

5 7100 % 

Si I Yes 

Si I Yes 

Si I yes 

8 7 28 Vdc 

IP 68 

e r: ,. ,., G o 
.J V V ... V 9 

Technical Data 
Range 

Accuracy I Linarity 

Resolution 

Signal Output 

Compensated temperature range 

Operatine Temperature 

Relative Humidity 

Self calibration 

Settable zero offset 

User adjustable measuring interval 

Power supply 

lnternational Protection (IP) 

Dimensions 

Cavo I Cable = 8 

-····,¡¡,¡¡ ~~,~-···· ZE.GAR~\auEl. 
INGENIERO 

MECANICO DE FLl: ')O;; 
Reg. CIP N° 1831-.5 

ü 

te l +39 0438 491411 - fax +39 0 4 38 401573 
e m ail in fo @slapm icros.com 
www.s iapmlcros.com TEJ 

GROUP 
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~ICROS 

Descrizione : il sistema parafulmine garantisce un 
adeguata protezione contro le eventuali scariche 
atmosferiche che possono colpire la zona di 
installazione della stazione meteorologica. Tale sistema 
e composto da un asta captatrice realizzata in 
alluminio, installata sulla sommita del palo e fissata con 
un supporto real izzato in materiale ad alto isolamento, 
e da un cavo isolato da 12/20 kV, realizzato in gomma 
HEPR (gomma vulcanizzata etilenpropilenica) di qualita 
G7 con conduttore in rame 1 x25, terminato (sul lato 
dell'asta captatrice) con degli isolatori a campana che 
garantiscono l'allungamento delle linee di fuga della 
corrente. 
11 punto di dispersione a terra, elemento fondamentale 
del sistema, deve essere realizzato in conformita del 
luogo di installazione, normalmente consiste in una 
palina conficcata nel terreno ad una adeguata 
profondita. 

Codici d'ordine 

Descripción : el sistema de pararrayos garantiza una 
protección adecuada contra cualquier rayo que puede 
afectar a la zona de instalación de la estación 
meteorológica. Este sistema se compone de una barra 
deflectora de aluminio, instalada en la parte superior 
del mastil y se fija con un soporte hecho de un material 
con un elevado aislamiento, y un cable aislado a partir 
de 12/20 kV, hecho de caucho HEPR (vulcanizado de 
caucho de etileno-propileno) de G7 calidad de 
conductor de cobre 1 x25, terminado (en el lado del 
subasta capturadora) con enaguas a campana que 
garantizan la extentsión de las líneas de fuga de la 
corriente. 
El punto de fuga a tierra, un elemento clave del sistema 
debe ser diseñado a cumplimiento del lugar de 
instalación, por lo general consiste en un polo clavado 
en el suelo a una profundidad adecuada. 

-····,¡¡; ~,,';,;; .•.. ZEGAR~Y~, .,()uE" 
INGENll': RO 

MECANICO DE FLl ' )C ·· 
Reg. CIP Nº HJJ . :5 

Código de Orden 
Descrlzione Cod lce I Code Descripción 

Kit parafulmine per pali 050mm 
ad esempio: PMM-p083c-PALB10AL 

Kit parafulmine per pali 076mm 
ad esempio : PMM-p083d-PALB6AL 

Per ordini o contatti commerciali 

S IAP+MICROS S.r.I. 
Vía Del Lavoro, 1 
1 - 3101 O - Castello Roganzuolo 
d i San Fior (TV) 

p083c-03 PARAF1 O Kit de pararrayos para mastil 050mm 
ej: PMM-p083c-PALB10AL 

p083d-03 PARAF06 Kit de pararrayos para mastil 076mm 
ej : PMM-p083d-PALB6AL 

e-mail: sales@siapmicros.com Para pedidos o contactos de negocios 

tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 401573 
ema il info@siapmicros.com 
www.slapmicros.com TEJ 

GROUP 

2 



~ICROS 
Specifiche Tecniche Ficha Tecnica 

Asta captatrlce 
1 

Subasta capturadora 

Materiale Alluminio / Alumino Materiales 

Diametro Diametro alla base 16mm / Diámetro en la base 16mm 
Diámetro Diametro ultimo metro 1 Omm / Diámetro último metro 1 Omm 

Lunghezza 1500 + 2500 mm Longitud 

Terminali isolanti 
1 

Terminales de aislamiento 

Sezione conduttore 16 + 25 mm2 Sección de cable 

Cavo lsolato 
1 

Cable aislado 

Formazione 1 X 25 (nº X mm2
) Composición 

Diam. esterno cavo 23.2 mm Diám. exterior del cable 

Peso cavo 790 g/m Peso del cable 

Resistenza elettrica 0.727 nlkm Resistencia eléctrica 

Montaggio e Dimensioni Montaje y Dimensiones 

± 
¡ 

10mm 

Collari di fissaggio 50<0 <76 mm 

1\ ,)1 H • Lunghezza asta captatrice 1 
Abrazadera de montaje 50<0<76 mm -~mm - H • Longitud de subasta captadora 

. .... 

~ 16mm - ~1 
1 

:.--------11 lsolatori a campana termorestringenti 1 

- Enaguas a campana encogen 

-

~ 
Palo stazione / Mastil de estación 

¡ 1 

(p083c PalB10AL, p083d PalB6AL, p099 Cavo di messa a terra 1 
PalB1 0, ecc ..... ) Cable de toma de tierra 

Accessori 
Descrlzione 

Palina di messa a terra 

S IA P+MICROS S.r.I. 
Via Del Lavoro, 1 
1 - 3101 O - Castello Roga nzuolo 
d i San F io r (TV) 

Codlce I Código 

0094-PALINA 

Accessories 
Descripción 

Polo de toma de tierra 

··:;~i~~-· 
INGENIERO 

MECANICO DE FLUIDOS 
Reg. CIP N° 163145 

tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 401573 
email info@s lapmicros.com 
www.slapmlcros.com TEJ 

GROUP 
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~ICROS 
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Specifiche Tecniche 

Sezioni dei tubi , spessori 

Resistente ad una velocita 
massima del vento di 

Materiale accessorio 
(viti, staffe, ecc.) 

Controventature, resistenza 

r, r¡ r ; 70 
.1 l,: '·' .... · ,_ 

11 palo puó essere abbattuto da una sola persona, una voila abbattuto, 
appoggiato su un supporto per i facile mantenimento delle 

apparecchiature installate. L'abbattimento si esegue tramite un 
verricello removibile, installabile solo nel momento dell'abbattimento 

del palo. 

11 palo e corredato da un sistema a doppia tirantatura realizzato con 
cavi in acciaio inox, ogni tirante offre una resistenza superiore a 50 kN . 

A corredo del palo per il supporto di tutti i dispositivi installabili 
vengono fornite staffe complete di viteria in acciaio inox (come ad 

esempio: supporto parafulmine, supporto antenna, supporto pannello 
fotovoltaico, supporto sensori e contenitore datalogger). 

La messa a terra delle parti elettroniche installate e garantita da un 
apposito sistema che contempla anche una protezione contra le 

scariche atmosferiche (parafulmine). 

Mástil de 1 O metros abatible en aluminio anodizado. El mástil puede 
ser abatido por una sola persona, una vez abajo, apoyado sobre un 
soporte para facilitar el mantenimiento de los equipos instalados. El 

abatimiento se realiza tramite un cabrestante removible, instalable 
solo en el momento del abatimiento del mástil 

El mástil está equipado por un sistema a dobles tirantes realizados 
con cables en acero inoxidable, cada tirante ofrece una resistencia 

superior a 50 kN. 

Conjuntamente al mástil, para la fijación de todos los dispositivos 
instalables se suministra soportes completos de tornillos en acero 

inoxidable (por ejemplo, soporte pararrayos, soporte antena, soporte 
panel solar, soporte sensores y caja del datalogger) 

La puesta a tierra de los componentes electrónicos instalados está 
garantizada por un sistema particular que incluye también la 

protección contra descargas atmosféricas (rayos). 

Especificaciones Técnicas 
0110mm , 9mm 
0 86 mm , 6 mm 

075 mm , 7,5 mm Diametros, espesor 
062 mm , 7 mm 

050 mm , 7,5 mm 

75 m/s 
Resistente a una velocidad 

maxima del viento de 

Acciaio lnox Materiales accesorios 
Acero inoxidable (tornillos, soportes , etc.) 

Acciaio lnox , 50 kN (a tirante) Cable de tension, resistencia 
massima Acero inoxidable, 50 kN (por cada cable) maxima 

Codici d'ordine 
Descrizione 

Palo 1 Om abbattibile in alluminio con 
controventature 

S IAP+MICROS S .r.I. 
Vla Del Lavoro, 1 
1 - 3101 O - Castello Roganzuolo 
di S a n F ior (1V) 

CodiQo de ordin 

Codice I Code Descripcion 

p083c PALB 1 OAL Mastil abatable de 1Rm n ºn cables de tension 

\.. l JJ • 
tel +39 0438 491411 - fax +3g'U4~-~----'---······TEJ 

.1 • f @ . . ~~1vLUIS e ma1 1n o s1apm1cros.com ZEGAR VELASOUEZ 
www.slapmicros.com IN ENIERO 

MECANICO DE FLUIDOS 
Reg. CIP W 183145 GROUP 



"' ~ Q) " 5--8 
.!:"' 
2:S 
Es; 
Q) --e e ., 
8E 
c8 
.Q e 
~g 
E"' o E 
5~ 
Q) -
- Q) 
Q) .e 
s= 
1- <( 

~ICROS 

Versatilita : 11 t026 combina in un unico carpo i trasduttori 
per la misura della temperatura dell'aria e dell'umidita 
relativa, questa caratteristica lo rende un prodotto compatto 
ed economice. 
Principio di misura Temperatura : L'elemento sensibile e 
costituito da termo-resistenza al platino Pt100 con curva di 
risposta secando norme DIN 43760 clase 1 /3. 

Principio di misura Umidita Relativa: L'elemento 
sensibile e di tipo polimero-capacitivo tagliato al laser (in un 
processo termoregolato) , con un sistema integrato di 
condizionamento del segnale 

Sensori lntelligenti : 11 trasduttore appartiene alla famiglia 
dei sensori intelligenti in quanto dotato di micro-processore 
interno che esegue tra altre funzioni di: controllo del corretto 
funzionamento, pre-elaborazione dei dati, conversione A/D 
dei segnali elettrici ecc. Oueste caratteristiche garantiscono 
eccellente accuratezza, elevata affidabilita dei dati. 

Certificato di Calibrazione : 11 sensore puo essere 
corredato di certificato di calibrazione Siap+Micros oppure 
da certificati rilasciati da altri laboratori esterni. 

Materialí enorme lnternazionali : 11 carpo del sensore e in 
lega di alluminio anticorrosione e viterie in acciaio inox, lo 
schermo di protezione e realizzato in materiale plastico non 
igroscopico, a bassa capacita termica e opportunamente 
trattato con inibitore ai raggi ultravioletti in modo di garantire 
una lunga stabil ita nel tempo. 11 trasduttore e conforme a 
quanto previsto nella normative Europea su EMC, e protetto 
contra le sovratensioni e risponde pienamente alle 
prescrizioni dell'OMM (Organizzazione Meteorologica 
Mondiale) . 

Codici d'ordine 

··-;¡g~~~~-· 
INGENIERO 

MECANICO DE FLU;~OS 
Reg. CIP N• 1a3g5 

Versatilidad: El t026 combina en un único cuerpo los 
transductores para medir la temperatura del aire y de la 
humedad relativa, esta característica lo convierte en un 
producto homogéneo y económico. 
Principio de medida Temperatura: El elemento sensible 
está formado por termo-resistencia al platino Pt100 con 
curva de respuesta según normas DIN 43760 clase 1/3. 
Principio de medida Humedad relativa: El elemento 
sensible es de tipo de polímero-capacitivo cortado al láser 
(en un proceso termostatado), con un sistema integrado de 
acondicionamiento de la señal. 
Sensores inteligentes: El transductor pertenece a la 
familia de los sensores inteligentes en cuanto dotado de 
micro-procesador interior que ejecute entre otras funciones 
de: control del buen funcionamiento, pre-elaboración de los 
datos, la conversión a/d de las señales eléctricos, etc. 
Estas características garantizan excelente precisión, alta 
fiabilidad de los datos. 

Certificado de Calibración: El sensor puede ser provisto 
de certificado di calibración Siap+Micros o de certificados 
emitidos por laboratorios externos. 

Materiales y normas Internacionales: el cuerpo del 
sensor es en aleación de aluminio anticorrosivas y 
lomillería en acero inox, la pantalla de protección es 
realizado en material plástico no higroscópico, de baja 
capacidad térmica y convenientemente tratado con 
inhibidor a los rayos ultravioleta en forma de garantizar una 
larga estabilidad en el tiempo. El transductor cumple con 
la normativa Europea de EMC, está protegido contra las 
sobretensiones y responde enteramente a las 
prescripciones del OMM (Organización Meteorológica 
Mundial). 

Códigos de orden 
Descrizione Codice I Code Descrioción 

Trasduttore con uscita naturale a Pt100 (temp.) t026 TIEPRH-N Transductor con salida natural a Pt100 (temp.) 
e O+ 1 Vdc IRH%) and O+ 1 Vdc (RH% 

Trasduttore con uscita in corrente 4+20 mA t026a TIEPRH-1 Transductor con salida en corriente 4+20 mA 

Trasduttore con uscita in tensione 0+2 Vdc t026b TIEPRH-V Transductor con salida en tensión 0+2 Vdc 

Trasduttore con uscita seriale RS485 t026c TIEPRH-S Transductor con salida en serial RS485 

Per ordini o contatti commerciali e-mail: sales@siapmicros.com Para pedidos o contactos comerciales 

SIAP+MICROS S.r.I. 
Via Del Lavoro, 1 
1 - 3101 O - Castello Roganzuolo 
di San Flor (TV) 

tel +39 0438 49 1411 - fax +39 0438 401 573 
e m a il lnfo@s lapmic ros.com 
www.slapmlc ros.com TEJ 

GROUP 
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~ICROS 
Specifiche Tecniche Especificaciones Técnicas 
Temperatura Arla Temperatura Aire 

Campo di misura -3o + +60 •c Rango de medición 

Sensibilita o,o3 •c Sensibilidad 

Accuratezza DIN43760 Classe 1/3 (TTEPRH-N) 
Precisión 

± O 1 ºC ITTEPRH-1 / V I S\ 
Tipo di sensore Termoresistenza Pt1 00 DIN 43760 / Thermoresistencia Sensor 

Umidita Relativa Humedad relativa 

Campo di misura O+ 100 % RH Rango de medición 

Senslbilita ±0,5% RH Sensibilidad 

Accuratezza ±2% RH Precisión 

Tipo di sensore 
Polimero capacitivo compensato in temperatura 

Sensor Polímero capacitivo comoensado en temoeratura 
Caratteristiche comuni Caracteristicas comunes 

Punto di Rugiada e Punto di Brina Solo versioni IN/S - Sólo para versiones INIS Punto de Rocío y de Escarcha 

Temperatura di funzionamento -3o + +60 •c Temperatura de funcionamiento 

Ventilazione Naturale I Natural Ventilacion 

Protezioni 
Contro inversione di polarita e scariche atmosferiche 

Proteciones 
En contra de inversiones de oolaridad v descarnas atmosféricas 

Alimentazione +7 + +30 Vdc Alimentacion 

lmpedenza di uscita (ver. TTEPRH-V) 10ohm 
Impedancia de salida 

lver.TTEPRH-Vl 

Carico massimo (ver. TTEPRH-1) 150 ohm Carga Maxima (ver. TTEPRH-1 

min. tvo. max. 

TTEPRH-1 
stand-bv 5 21 

Corrente assorbita (mA) meas. 14 30 Corriente absorbida (mA) 

TTEPRH-V/S 
stand-bv 1 

meas. 10 

Tempo di awlo (TTEPRH-IN/S) 30 s 
Tiempo de arranque(TIEPRH-

W/S) 

Tempo di risposta (TTEPRH-IN/S) 10 s 
Tiempo de respuesta (TTEPAH-

W/Sl 

Realizzato in 
ABS Materiale plastico e viterie inox Realizado en 

ABS Material plástico v tornillerfa INOX 

Peso 1,4 kg Peso 

Dimensioni o = 240 mm · h = 275 mm Dimensiones 

Connettore (IP67) 4 o 7 poli maschio / 4 o 7 polos macho Conector 

Montaggio e Dimensioni Instalación and Dimensiones 

1~ 
¡-i 1 1026 TTEPRH 

1 - 0240 mm -
Palo o48mm e : :? Poste o48mm 

.(~ 
1 

/ -
>-..._ :i.. 
..__ 

·~ ;i. ...._ ' ~ - ..__ 
·~ ~ 

:.. 275 mm ... 

'W il 
' li 

p044 SUP 
1 ·- J 

Cabla~u1io del connettore Cabla'e del conector 

Pin 1 Pin 2 Pin3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin7 

TTEPRH-N 
Alim. RH% RH% Alím. Temp. Temp. Temp. 

-~~º 7+30Vdc +0+1Vdc -0+1Vdc GND I+ V+ 1-;V-

·1 o 30 ,-
TTEPRH-1 

Alim. OUTTEMP OUTRH% GNDAlim. 
7+30Vdc +4+20mA +4+20mA GND Signa! 

TTEPRH-V 
Alim. OUTTEMP OUTRH% GNDAlim. 

TTEPRH-N TTEPRH-IN/S 7+30Vdc +0+2Vdc +0+2Vdc GND Signa! 

Connettori 4 e 7poti maschio (IP67) - Visto da sollo TTEPRH-S 
Alim. B-RS485 A-RS485 

GNDAlim. 

Conectores 4 o 7 nn1nc: macho- Vista desde abaio 7+30Vdc GND Signa! 

Accessori Accessories 

Descrlzlone Descrlptlon 

Cavo da 5 metri con connettori l oer TTEPRH-Nl p041a CAV4P5M Cable de 5 metros con conectores lfor TTEPRH-Nl 

Cavo da 12 metri con connettori (oer TTEPRH-N p041 b CAV4P12M Cable de 12 metros con conectores lfor TTEPRH-Nl 

Cavo da 5 metri con connettori (oer TTEPRH-IN/S) p041g CAV6P5M Cable de 5 metros con conectores (for TTEPRH-tN /Sl 

Cavo da 12 metri con connettori (oer TTEPRH-VV/S) p041h CAV6P12M Cable de 12 metros con conectores (for TTEPRH-IN/Sl 

Suooorto per trasduttore meteo p044 SUP Suoorte oara kan5ductor meteo 

ffi~~9afirfl1brio rt026 KRTTEPRH Certificado de calibrac1ó1f én laboratorio 

Via Dol Lavara, 1 tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 4~Vl¿~~tSi~ ilr E 
1 - 3101 O - Castella Roganzu olo emall ln fa@slapm lcros.com ZEGAR V!:U-; u 
di San Flor (TV) www.slapmlcras.com INGENiERO ,. 

MECANICO De: F':P.~P 
Reg. CIP N° 16 ... 
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~ICROS 

Principio di mlsura: Anemometro ultrasonico per la misura della 
velocitá e della direzione del vento. Lo strumento si basa sulla 
proprietá per cui le onde acustiche, percorrendo una tratta, 
vengono influenzate dai movimenti d'aria circostante. 

Lo strumento specifico é dotato di complessivi 3 trasduttori che 
svolgono la duplice funzione di trasmettitore e ricettore di onde 
acustiche. Ogni singolo trasduttore (trasmettitore) si mette in 
collegamento con una coppia (ricevitori) di trasduttori , generando 
quindi complessivamente 6 possibili cammini. Questa soluzione 
innovativa, penmette di avere due cammini in phi rispetto i piu 
tradizionali sensori ultrasonici a 4 trasduttori che lavorano 
accoppiati (due a due). 11 falto di avere fino a 6 cammini, penmette 
di garantire maggiore accuratezza nella misura sia della velocitá 
che della direzione oltre che la possibilitá di continuare a mantenere 
la misura anche in caso di ostruzione di uno dei 3 trasmettitori. 

Peculiarita del sensore: 11 sensore ultrasonico del vento é stato 
progettato con un elevato grado di innovazione rispetto agli altri 
prodotti della stessa fascia di mercato e come tale si pone ai vertici 
per i motivi che descriviamo nel seguito: 

• Elevata accuratezza di misura per la possibili di avere fino a 6 
misure soniche contemporaneamente 

• Ridottissimo profilo alare dei piatti inferiore e superiore per non 
perturbare la misura del vento 

• Adeguata distanza tra i piatti con lo scopo di allungare i percorsi 
sonici a vantaggio di una maggiore accuratezza delle misure 
Dotazione di serie del riscaldamento, attivabile al bisogno in 
base alle esigenze del sito di misura o all'applicazione 
Dotazione di serie sia delle uscite seriali SDl-12 e RS485, sia 
della uscita analogica 0-2 Vdc 
Dotazione di serie di un sistema diagnostico capace di 
segnalare anomalie nella misura, come l'oscuramento di un 
trasduttore, l'intensita del segnale troppo elevata rispetto alla 
velocitá, ed altri parametri che penmettono la valutazione della 
bontá delle misure e/o la necessitá di manutenzione o 
riparazione. Tutti i parametri posso essere acquisiti da un data 
logger e trasferiti ad un centro di controllo 

Codici d'ordine 
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ZEGARRA VELASQUEZ 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP N° 183145 

Principio de medición: Anemómetro ultrasónico para la medición 
de la velocidad y dirección del viento. El instrumento se basa en la 
propiedad para que las ondas acústicas a lo largo de una sección, 
sean influenciadas por los movimientos del aire circundante. 

El instrumento especifico está equipado con un total de 3 
transductores que realizan la doble función de transmisor y 
receptor de ondas acústicas. Cada transductor (transmisor) está 
conectando con un par (receptores) transductores, generando un 
total de 6 posibles caminos. Esta innovadora solución, permite 
tener dos caminos más que los sensores ultrasónicos más 
tradicionales de 4 transductores que trabajan acoplados (dos en 
dos). El hecho de tener hasta 6 caminos, penmite garantizar una 
mayor exactitud en la medición de la velocidad y la dirección, asl 
como la posibilidad de continuar de mantener la medida también 
en caso de obstrucción de uno de los tres transmisores. 

Peculiaridades del sensor: El sensor de viento ultrasónico está 
diseñado con un alto grado de innovación en comparación con 
otros productos del mismo segmento de mercado y como tal se 
pone en lo alto por las razones que describimos a continuación: 

• Alta precisión para la posibilidad de tener hasta 6 mediciones 
simultáneamente sónicas 

• Reducido perfil alar de los platos superior e inferior para evitar 
disturbios en la medición del viento 

• Adecuada distancia entre los platos con el objetivo de alargar los 
caminos sónicos en beneficio de una mayor precisión de las 
mediciones 

• Calefacción estándar. activable en caso de exigencia en base a 
las necesidades del lugar de medición o aplicación 

• Salidas estándar de serie con salida seriales SDl-12 y 485, como 
también de la salida analógica 0-2 Vdc 

• Equipamiento de serie de un sistema de diagnóstico capaz de 
reportar fallas en la medición, como el oscurecimiento de un 
transductor, la intensidad de la señal demasiado alta en 
comparación con la velocidad y otros parámetros que penmiten 
la evaluación de la bondad de las medidas y I o la necesidad 
mantenimiento o reparación. Todos los parámetros pueden ser 
adquiridos por un registrador de datos y transferidos a un centro 
de control 

Código para Pedidos 
Descrizione Codice / Códiao Descripción 

Anemometro sonico 

Per ordini o contatti commerciali 

S IAP+MIC ROS S.r.I. 
Vla Del La.vero. 1 
1 - 31020 - Castollo Roganzuolo 
d1 San Fior (TV) 

t035WINSON Anemómetro sónico 

e-mail: sales@siapmicros.com Para pedidos o contactos comerciales 

tel +39 0438 491411 - fax +39 0438 401573 
email lnfo@s1apmicros.com 
www.siapmicros.com pag 1 I2 
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~ICROS 
Specifiche Tecniche Especificaciones Técnicas 
Velocita Vento Velocidad Viento 

Campo di misura 0+75m/s Rango de medición 

Sensibilitá 0,01m/s Resolución 

Accuratezza ±0,20m/s or 2% (0+35m/s), ±3% >35m/s Exactitud 

Tempo di risposta 250ms nempo de respuesta 

Direzione Vento Direcc ion Viento 

Campo di misura 0+359,9º Rango de medición 

Sensibilitá 0,1° Resolución 

Accuratezza ±2º > 1m/s Exactitud 

Bussola 0+359,9º Brujula 

Caratteristiche uscite Características de las sal idas 

lnterfacce di uscita seriale RS232 / RS485 (MODBU&NMEA) SDl-12 Interfaz de salida serial 

Uscite analogiche (velocitá e direzione) 0+2 Vdc Salidas Analógicas (velocidad y dirección) 

Altre Caratteristiche Otras caracteristicas 

Temperatura di funzionamento -40ºC + 70ºC Temperatura de funcionamiento 

Grado di protezione IP 66 Grado de protección 

EMC EN 61 326-1:2013 EMC 

Contro inversione di polaritá e 
Protezioni scariche atmosferiche Protecciones 

Polarity reverse and transient 

Misura della temperatura aria 
Interna con sensore di precisione Medición de temperatura Aire 

Interna! precision sensor 

Alimentazione Vcc = +9 + +24 Vdc Alimentación 

Corrente assorbita in misura (mA) <18mA Corriente absorbida en medición (mA) 

Corrente assorbita max con riscaldatore <500 mA (duty cicle 100%) 
Coriente absorbita max con calefactor 

termostatato (mA) termostatato (mA) 

Tempo di avvio 
15s 

Tiempo de arranque 
Riscaldatore non altivo I calentador inactivo 

Realizzato in Polipropilene & Poliammide Material 

Peso 620g Peso 

Palo di supporto 0ext max = 50mm ; 0int min = 45mm Mástil de suporte 

Montaggio e Dimensioni Instalación y Dimensiones 
160mm 

J lb - Connessioni / Conexiones: 

1 A-RS465 

2 B-RS465 
3 + 0+2 V (Velocit~ I Velocidad) 

4 + 0+2 V (Direzione / Direci6n) 

5 GND (Analogico / Analogíco) 

~ 6 TX - RS232 

7 RX-RS232 
~ A A A A 6 +O (SDl-12) ... '~ / ......... ....__ - .... t--...... - - 9 + VCC 

I"' / 10 GND (VCC I SDl-12 / RS232) 
'-.........- i.. <:> o 

'\ 

íl íl íl 

I(~ 

lL~j 
050mm 

S IAP+MICROS S.r.I. 
Vla Del Lavoro, 1 
1 - 31020 - Castello Roganzuolo 
d1 San Fio r (TV) 

~ '-._ .... <:> e::> ~ 

~ íl íl íl 
~ 

~ 
Connettore 1 O poli - visto da sotto 

Coneclor de 1 O polos - Vista de abajo 

11 A 
i.J!A , 

ter +39 0438 491411 - fax +39 0438 4~·r~1r·¡&fr··-- ----- - --. • OB O LUIS 
em ail 1nfo@s1apm1c ros.c om 
www.s1apmlcros.com 

ZEGARRA VELASQUEZ 
2 INGENIER(Jlag 77 

MECANICO DE FLUIDOS 
Reg. CIP N° 183145 
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~ICROS 
Envlronmental Monltoring Solutions 

Since 1925 

Principio di Mlsura: lo strumento é costituito da un trasduttore 
che si riscalda proporzionalmente alla radiazione solare 
incidente, assorbita da una speciale vernice nera che ricopre la 
superficie del termoelemento di misura. Una doppia cupola 
realizzata in vetro ottico speciale (Schott K5), ottimizza le 
caratteristiche di misura nelle varie condizioni ambientali. 

Sensori lntelligenti: il trasduttore appartiene alla famiglia dei 
sensori intelligenti in quanto dotato di micro-processore interno 
che esegue tra altre funzioni di: controllo del corretto 
funzionamento, pre-elaborazione dei dati, conversione A/O dei 
segnali elettrici ecc. Queste caratteristiche garantiscono 
eccellente accuratezza, elevata affidabilita dei dati. 

······¡¡¡¡.,.~; ...... . 
ZEGARRA VELASQUEZ 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP N" 183145 

Principio de Medición: el instrumento transductor se 
compone de un transductor que se calienta proporcionalmente 
a la radiación solar incidente, absorbida por una especial 
pintura negra que recubre la superficie del termoelemento de 
medición. Una doble cúpula realizada en vidrio óptico especial 
(Schott K5), optimiza las características de medición en las 
distintas condiciones ambientales. 

1/) Certificato di Ca/íbrazione: 11 sensore puó essere corredato 
8 > 

Sensores Inteligentes: El transductor pertenece a la familia 
de sensores inteligentes en cuanto equipado de 
microprocesador interno che ejecuta, entre otras, funciones de: 
pre-elaboración de datos, conversión A/O de los señales 
eléctricos etc. Estas características garantizan una excelente 
precisión y una elevada fiabilidad de los datos. 

Certificado de Calibración: El sensor puede ser provisto de 
certificado di calibración Siap+Micros o de certificados emitidos 
por laboratorios externos . 

di certificato di calibrazione Siap+Micros oppure da certificati 
rilasciati da altri laboratori esterni. 

Materia/í e Norme lnternazionali: 11 corpo del sensore é in 
lega di alluminio anticorrosione e viterie in acciaio inox, lo 
schermo di protezione é realizzato in materiale plastico non 
igroscopico, UV resistente e a bassa capacita termica e in 
modo di garantire una stabilita nel tempo. 11 trasduttore é 
conforme a quanto previsto nella normative Europea su EMC, 
é protetto centro le sovratensioni e risponde pienamente alle 
prescrizioni dell'OMM (Organizzazione Meteorologica 
Mondiale). 

Codici d'ordine 

Materiales y normas Internacionales: El cuerpo del sensor 
es en aleación de aluminio anticorrosión y tornillería en acero 
inox, la pantalla de protección es realizada en material plástico 
no higroscópico, UV resistente y a baja capacidad térmica de 
forma de garantizar una estabilidad en el tiempo. El transductor 
cumple con la normativa Europea de EMC, está protegido 
contra las sobretensiones y responde enteramente a las 
prescripciones del OMM (Organización Meteorológica 
Mundial). 

Códigos de orden 
Descrizione Codlce I Código Descripc ión 

Trasduttore con uscita in corrente 4+20 mA t055a TPIR-1 Transductor con salidas de corriente (4+20 mA) 

Trasduttore con uscita in tensione 0+2 Vdc t055b TPIR-V Transductor con salidas de tensión (4+20 mA)0+2 Vdc 

Trasduttore con uscita in seriale RS485 t055c TPIR-S Transductor con salidas serial RS485 

Trasduttore con uscite 4+20 mA, 0+2 Vdc e RS485 t055d TPIR-IVS Transductor con salidas 4+20mA, 0+2 Vdc y RS485 

º Per ordini o contatti commerciali e-mail : sales@siapmicros.com Para pedidos o contactos comerciales ..... ;@ 
8 e "'< l) 

~ 
""'"' 
~" SIAP+MICROS S.r.I. 
a: 
~ Via Del Lavoro, 1 
~ 31020 - San Fior (TV) - ITALY 

tel. : +39 0438 491411 - fax: +39 0438 401547 
email: info@siapmicros.com 
www .siapmicros.com 



~ICROS 
Environmental Monitoring Soluttons 

Slnce 1925 

Specifiche Tecniche 

Campo di misura 

Spettro 

Accuratezza 

Sensibilita 

Tipo di trasduttore 

Linearita 

Tempo di rispos ta 

Temperatura di funzionamento 

Protezioni 

Alimentazione 

Corrente assorbita (mA) 

O+ 1300 W/m2 
altri ranae a richiesta / otros ranaos de medición 

0,3 + 3 µm 

± 10 W/m2 (1° Classe WMO) 

± 0,5 W/m2 

Termopila / Thermopile 

13 W/m2 

10 s 

-30 + +60ºC 
Contra inversione di polarita e scariche atmosferiche 
I En contra de inversiones de polaridad y descargas 
atmosféricas 

+10 + +16 Vdc 

min. typ. max. ----
TPIR-1 

stand-by 5 21 
meas. 14 30 - --

TPIR-V/S 
stand-by 1 ·-·-------

meas. 10 

Especificaciones Técnicas 

Rango de medición 

Espectro 

Precisión 

Sensibilidad 

Tipo de transductor 

Linealidad 

Tiempo de respuesta 

Temperatura de funcionamiento 

Protecciones 

Alimentación 

Corriente absorbida (mA) 

"., Tempo di avvio 30 s Tiempo de arranque 

~ ~ lmpedenza di uscita (t055b TPIR-V) 1 O ohm 

~ ! Carico massimo (t055a TPIR-1) 390 ohm 

~ 2 Lega di alluminio e viterie inox 

Impedancia de salida (t055b TPIR-V) 

Carga máxima (t055a TPIR-1) 

E "' Realizzato in 
= -"' Aleación de aluminio y tornillería en acero inox 
~·g 

Realizado en 

"' a. Peso 1,6 kg Peso 
~~ 1--~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~ 

.~; Dimensioni 0210x250 mm Dimensiones 

~ J Connettore l lP67 4 poli maschio I 4 7 polos macho Conectores 
~V :===========================================:::::::==============================================:::::===~ :g _g Montaggio e Dimensioni Montaje y Dimensiones 
t¡ El 

~ ·!?' 
~~ 
~

- (l> 

~~ 
~ [; 
¡¡¡ ~ 

~g 
u:;: 
.Q 6. 
~a 
~g 
(ij ·~ 

ca a. 

5"' 
CT .e 
g 1i 
o Gl 
"'e 
oº ce 
~~ 
8 ~ 
'OC 

~~ 
g_g 
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2g 
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.§ ~ 
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IPalo 048mm 1 ~ 
Poste 048mm I • 

Cablaggio del connettore 

o b 
) 

o 

; 1 1055 TPIR 1 

TPIR·I 

o TPIR-V 

TPIR-S 

Pin 1 

Pin 1 
(alim.) 

10+16Vdc 
(alim.) 

10+16 Vdc 
(alim.) 

10+16 Vdc 
Pin 2 

- e21omm 

-
-. 1 

1 

¡; 

• 
Pin 2 

+4+20 mA 

+0+2 Vdc 

B-RS485 

250mm 

Cablaje del conector 
Pin 3 

-4+20 mA 

-0+2 Vdc 

A- RS485 

Pin 4 
(alim.) 
GND 
(alim.) 
GND 
(alim.) 
GND 

Pin 3 Pin 4 1 Pin 5 1 Pin 6 1 Pin 7 Connettori 4 e 7 poli maschio (IP67) - Visto da sotto 
Conectores 4 y 7 polos macho (I P67)-vista desde abajo TPIR·IVS A-RS485 B-RS485 +0+2Vdc +4~2omA ¡ -o+2Vdc ¡+10+16Vdc( 1 GND 

· -4~?nmll. ,,1;m \ l::ilim \ ·e -g 
~ ~ Accessori Accesorios 
§~ ............................... ~..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-~~~..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..,.... ........................................................................... ~ 
~ 5 Descrizione Descripción 
~ ~ Cavo da 5 metri con connettori p041a CAV4P5M Cable de 5 metros con conectores 
""o 
~Si Cavo da 12 metri con connettori p041bCAV4P12M Cable de 12 metros con conectores 

Adattatore per cavi 4/7 poli p043-01 ADCAV4S7 Adaptador para cables 4/7 polos 

Supporto per trasduttore meteo p044 SUP Suporte para transductor meteo 

Certificato di taratura in laboratorio rt055 KRTPIR Certificado de calibración en laboratorio 

SIAP+MICROS S.r.I. 
Via Del Lavoro, 1 
31020 - San Fior (TV) - ITAL Y 

tel.: +39 0438 491411 - fax: +39 0438 401547 
email: info@siapmicros.com 
www .siapmicros.com 
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INTRODUCCION 

El presente Plan es un documento de referencia que ha sido preparado para orientar a 
técnicos y profesionales, en la instalación, operación y mantenimiento de la red de 
estaciones limnimetricas e Hidrometeorológicas, que se instalaran dentro del marco del 
proyecto Hidrovía Amazónica del Perú. 

Este documento se ha elaborado como parte de los productos de la consultoría que 
realizó dentro del marco del proyecto HIDROVIA AMAZONICA. Asimismo, este 
documento contribuye al primer producto indicado en el contrato de Locación de Servicios 
para la Ubicación , Diseño, Provisión, Implementación, Construcción, Pruebas, Puesta en 
Marcha y Operación de las Estaciones Limnimétricas y Meteorológicas del referido y 
constituye parte del informe de Avance 1 del Estudio Definitivo de Investigación - EDI. 

Para la elaboración de este documento ADR Tecnology, ha revisado diversa bibliografía 
como manuales y documentos de la OMM y del SENAMHI. Estas fuentes son citadas en 
la sección bibliográfica al final de este informe. 

En este Plan , también se ha incluido la información que el asesor de ADR Tecnology, ha 
recogido producto de sus visitas a estaciones limnimetricas y estaciones 
Hidrometeorológicas del SENAMHI, instaladas en algunos puntos próximos a las 
considerados en el plan de instalación de Hidrovías. Además este Plan proporciona 
información sobre la ubicación, el clima y características de cada estación automática 
propuesta por el Proyecto Hidrovías amazónica del Perú. 

En conclusión, este Plan se orienta a brindar las pautas necesarias para que el personal 
responsable de la Red de Estaciones Limnimetricas e Hidrometeorológicas automáticas, 
realicen un manejo óptimo y adecuado de estos equipos durante las fases de instalación, 
operación, con el fin de que se asegure la operatividad y la vida útil de las mismas y de 
esta forma mantener la calidad de la información proporcionada por estas estaciones 
automáticas, para el apoyo al trasporte hidrofluvial en la cuenca amazónica. 
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l. FINALIDAD Y ALCANCE 

El presente Plan de Mantenimiento, tiene como función y finalidad brindar información, 

recomendar y orientar según las normas y técnicas internacionales establecidas por 

la OMM a los técnicos y profesionales responsable del Proyecto Hidrovía Amazónica, 

sobre los procesos de mantenimiento de la Red de estaciones Limnimetricas e 

hidrometeorológicas automáticas a instalarse en el marco del proyecto Hidrovía 

Amazónica. 

11. OBJETIVOS 

Mantener operativa la Red de estaciones Hidrometeorológicas del proyecto "Hidrovías 

Amazónicas" con la finalidad de brindar información hidrometeorológica para la 

navegabilidad amazónica, oportuna, confiable y permanente, para el apoyo a los 

usuarios del transporte fluvial a través de la cuenca amazónica, durante el tiempo que 

dure la concesión. 

Objetivos específicos, se mencionan los siguientes: 

a. Establecer las actividades de la conservación de las estaciones hidrometeorológicas 

cumpliendo las directrices establecidas por las normas y técnicas 

internacionales establecidas por la Organización Mundial de Meteorología. 

b. Garantizar la vida útil de las estaciones hidrometeorológicas, gracias a la 

disponibilidad de personas encargadas capacitadas en la instalación, operación y 

mantenimiento sobre la mejor manera de realizar estas tareas. 

c. Mantener en buen estado los equipos y sensores y así minimizar las fallas y prolongar 

la vida útil de las estaciones hidrometeorológicas automáticas. 
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d. Optimizar la actividad de monitoreo y de esta manera contribuir a fortalecer la 

capacidad de Proyecto Hidrovías Amazónica, proporcionar a los usuarios información 

y servicios de alta calidad. 

111. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS 
AUTOMATICAS 

3.1 LOCALIZACION DE ESTACIONES HIDRO - METEOROLOGICAS 
La localización de las (13) Estaciones Hidrometeorológicas Automáticas, a lo 
largo de los ríos que conforman el sistema de navegación fluvial, se muestran 
en las siguientes Tabla y Figura: 

Tabla Nº01. Ubicación de las estaciones Hidrometeorológicas 

Estación Latitud Longitud 

Nueva Alegría 04° 26' 29.71470" 77° 30' 38.25550" 

Estrella 04° 49' 09.80035" 76° 46' 24.21145" 

San Luis 05° 04' 47.25112" 75° 37' 39.21933" 

Selva Alegre 05° 36' 54.59107" 75° 58' 59.13786" 

Santa Isabel 05° 46' 00.03077" 76° 07' 23.03076" 

Nueva Reforma 05° 51 ' 06.45120" 76° 09' 34.58209" 

Pucallpa 08º 22' 46.86432" 74° 31 ' 27.01938" 

Juancito 06° 02' 39.26707" 74° 51 ' 38.05396" 

Contamana 07º 21 ' 16.10141 " 75° 00' 18.81582" 

Carocurahuayte 05° 06' 43.75443" 74° 03' 13.95107" 

Mariscal Castilla 04° 26' 54.23498" 73° 26' 36.42804" 

Puerto Alegría 04º 06' 53.66164" 70° 03' 14.06360" 

En a pu 03º 43' 50.65563" 73° 14' 21.66009" 
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l. Mapa Nº 1. Ubicación espacial de las estaciones Limnimétricas e Hidrometeorológicas . 
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IV. MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS Y 
LIMNIMÉTRICAS. 

4. 1 Diagrama Lógico para Definición del Plan de Mantenimiento de los 
Subsistemas 

Descripción de cada subsistema o estación 
Hidro - Meteorológica 

Descripción de las fallas potenciales de cada subsistema 

Identificación de los subsistemas con mayor incidencia 
de fallas 

Clasificación de las tareas de mantenimiento y 
determinar los equipos en cada mantenimiento 

Determinación de la cantidad óptima de pedido de 
repuestos para cada estación 

4.2 RUTAS: 

Las rutas se encuentran en el ANEXO 15 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA EELLs 
ITEM COMPONENTE DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 
RECINTO Gabinete Caja de fibra de Aloja el datalogger, 

vidrio. Grado de batería, transmisor 
protección IP66 satelital batería y 

sensor de burbuja 
PCD Datalogger Es la unidad Adquiere, procesa, 

central de almacena los datos 
gestión de los de todos los 
diferentes sensores. 
componentes Codifica los 
de la estación. mensajes de datos 
Tiene pantalla y los envía al 
táctil , sistema transmisor satelital 
operativo para su transmisión 
WINCE Administra la 

energía 
SENSORES Termo- Sensor que Mediante la 
METEOROLOGICOS higrómetro consta de los electrónica 

elementos integrada 
sensibles de proporciona las 
temperatura y señales eléctricas 
humedad proporcionales a la 
relativa del aire. temperatura y 
Incluye una humedad que son 
pantalla de adquiridas por el 
protección datalogger 

Barómetro Sensor que Mediante la 
consta de un electrónica 
elemento integrada 
sensible a la proporciona los 
presión datos de presión 
atmosférica atmosférica, los 

cuales son 
adquiridos por el 
datalogger 

Pluviómetro tipo Sensor que Mediante la 
radar mediante electrónica 
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tecnología integrada 
Doppler, proporciona los 
permite datos de 
cuantificar la precipitación, los 
precipitación cuales son 

adquiridos por el 
datalogger 

Radiómetro Sensor que Mediante la 
cuantifica la electrónica 
radiación solar integrada 
incidente. proporciona la 
El elemento señal eléctrica 
sensible está proporcional a la 
protegido radiación solar 
mediante una incidente, la cual es 
cubierta adquirida por el 
transparente datalogger 

Anemómetro Sensor que Mediante la 
ultrasónico mediante electrónica 

técnicas de integrada 
ultrasonido proporciona los 
permite datos de velocidad 
cuantificar la y dirección de 
velocidad del viento, los cuales 
viento y su son adquiridos por 
dirección el dataloaaer 

SISTEMA DE Sensor de Sensor que Mediante la 
MEDICION burbuja mide la altura electrónica 
AUTOMATICA DE de la columna integrada 
NIVEL de agua, proporciona los 

mediante la datos de nivel de 
compresión de agua, los cuales 
aire a través de son adquiridos por 
una manguera el datalogger 
sumergida 

Manguera de Manguera que Conduce el aire a 
presión y se extiende presión desde el 
terminal desde la salida sensor de burbuia 
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de aire a hasta el terminal 
presión del sumergido en el 
sensor de cuerpo de agua 
burbuja hasta el 
punto de 
liberación de 
aire dentro del 
agua (terminal 
de burbuja) 

Tubería y Tubo de PVC Protege la 
Manquera de que se extiende manguera de 
protección desde el patio presión que va 

de la estación desde el sensor de 
hasta las burbuja hasta el 
proximidades terminal dentro del 
del espejo de cuerpo de agua 
agua. A partir 
de entonces se 
continua con la 
manguera 
dentro del 
cuerpo de agua 

Cajas de paso Caja de madera Facilitar el paso e 
empotrada en el inspección de la 
suelo que manguera de 
interconecta presión del sensor 
dos tramos de de burbuja 
tubería de 
protección 

Muerto de Bloque de Mantener en una 
Anclaje concreto de posición fija el 

gran masa, que terminal de burbuja 
se fija en el dentro del cuerpo 
lecho del rio . de aqua 

SISTEMA DE Transmisor Transmisor de Recibe los 
TRANSMISION la versión 2.0. mensajes de datos 
SATELITAL Incorpora un del datalogger y los 

módulo GPS envía al sistema 
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GOES a través de 
una señal RF 

Antena GPS Capta la señal Permite al módulo 
del sistema GPS sincronizar 
GPS con la hora 

universal, obtener 
datos de ubicación 

Cable de salida Cable coaxial Conduce la señal 
RF que conecta el de salida RF desde 

transmisor con el transmisor hasta 
la antena antena 

Antena De tipo Transforma la señal 
omnidireccional, eléctrica que recibe 
orientada hacia del transmisor a 
el satélite través del cable en 

ondas 
electromagnéticas 
dirigidas al satélite 

SISTEMA DE Panel solar Placa Proporciona la 
ENERGIA semiconductora energía eléctrica 

que convierte la para todos el 
energía solar en funcionamiento de 
energía la estación 
eléctrica 

Batería Acumulador de Almacena energía 
carga eléctrica. proporcionada por 

el panel solar para 
la operación de la 
estación 

SISTEMA DE Pararrayos Varilla de Deriva la carga 
PROTECCIÓN aluminio en durante una 
ELECTRICA forma de punta descarga eléctrica 

Cable de Cable de cobre Conduce la 
bajada aislado que corriente durante 

conecta el una descarga hacia 
pararrayos con el pozo a tierra 
el pozo a tierra 
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Pozo a tierra Lugar en el Asimilar la corriente 
suelo donde se producida durante 
ha sembrado un una descarga 
conductor de eléctrica que h sido 
cobre con captada por el 
aditivos para pararrayos 
mejorar la 
conductividad 
del suelo 

SOPORTE Mástil abatible Estructura Soporta los 
tubular de componentes de la 
aluminio estación 
diseñado para 
abatirse 
fácilmente 

Torre Estructura de Soporta los 
autoportante ángulos de componentes de la 

material estación 
galvanizado 

Anclajes Cimientos de Sustentan el mástil 
concreto. abatible o torre 
Consistente en autoportante 
un dado central 
y otros tres para 
sujeción de los 
tensores 

CERCO Postes de Piezas de Del imitan el patio, 
PERIMETRICO madera madera de constituyen el 

sección soporte para la 
rectangular que malla metálica y la 
conforman la puerta de acceso 
estructura del de la estación 
cerco 
perimétrico de 
la estación 

Malla metálica Cuadrícula de Restringe el acceso 
alambre al patio de la 
galvanizado estación 
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que cubre el 
contorno del 
patio de la 
estación 

Alambre de púa Hileras de cable Elemento disuasivo 
zincado con para intrusos que 
inserciones de pretendan 
púas sobrepasar el cerco 

oerimétrico 
SISTEMA VISUAL Reglas Barras con Lectura visual del 
DE MEDICION DE escalas nivel de río 
NIVEL graduadas en 

cm, pintadas 
con colores 
diferenciados 

Soportes Barras de Estructura de 
madera soporte para las 
anclados en el reglas limnimétrcas 
lecho del río 

PUNTOS BM Hito ubicado en Punto referencial de 
GEODESICOS una posición coordenadas 

sequra 

4.4 TIPOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS. 

4.4.1 Mantenimiento preventivo 

a) Rutinario 

Se realiza para mantener el equipamiento (sensores, instrumentos, 

accesorios, soportes, panel solar, etc.) e infraestructura en óptimas 

condiciones de operación. Por lo general se trata de evitar que la 

suciedad afecte las mediciones o a los equipos (polvo, hojarasca, 

deposiciones de aves, oxido, ramas, pequeños animales como 

insectos, basura, etc.) 
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Las actividades que implica su implementación consiste en: 

Limpieza externa de componentes de la estación. 

Despeje de maleza en el patio y alrededores. 

Purga del terminal del sensor de nivel. 

Retoque de pintura del cerco perimétrico. 

Retoque de pintura del sistema de medición visual de nivel. 

Estas actividades están cargo del Vigilante observador. 

b) Especializado 

Es realizado por personal especializado acreditado por el fabricante de 

los equipos. Esto debido a que la manipulación de los sensores por 

personas no calificadas pone en riesgo la operatividad del Sistema de 

observación automático. 

Este mantenimiento preventivo deberá tener una frecuencia de 

ejecución de acuerdo a las condiciones particulares del lugar. 

Cabe agregar que la OMM recomienda que este mantenimiento se 

realice cada seis (6) meses. Sin embargo debido a las condiciones de 

operación de las estaciones, se ha considerado la realización de este 

mantenimiento cada cuatro (04) meses. 

Las actividades que implican su implementación consiste en: 

Limpieza de todos los sensores meteorológicos. 

Limpieza del sistema de energía. 

Limpieza del sistema de transmisión. 

Estas actividades están a cargo del Especialista de mantenimiento el 

cual contará con el apoyo del vigilante - observador. 
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4.4.2 Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo está a cargo de personal calificado que cuente 

con los instrumentos y repuestos necesarios para el diagnóstico y 

reparación . 

Se tiene previsto el cumplimiento de las recomendaciones de la (OMM, 

Guía Nº 8) para garantizar la reparación de sensores y componentes 

electrónicos de una estación automática en los casos que sean 

necesarios, contraste con una frecuencia de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante, esto es en periodos de 12 meses, estas 

acciones contemplan la contrastación. 

Otras actividades correctivas se pueden realizar en un periodo menor a 

los 12 meses, tales como el ajuste del offset del sensor de nivel y ajuste 

de nivelación de reglas 

Para garantizar la continuidad de datos de nivel se tiene previsto realizar 

la limpieza en el sensor de nivel , el personal encargado estará dotado con 

equipos de seguridad adecuados como chaleco salvavidas, arnés de 

seguridad, entre otros. 

Las actividades que implican este tipo de mantenimiento: 

Contraste de sensores meteorológicos. 

Ajuste de offset de nivel. 

Ajuste de nivelación de reglas. 

Limpieza general del sensor de nivel. 

Verificación de la resistencia del pozo a tierra. 

Estas actividades están a cargo del Especialista de mantenimiento el cual 

contará con el apoyo del vigilante - observador. 
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4.5 DETALLE DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

COMPONENTE ACTIVIDAD FRECUENCIA 
Gabinete Limpieza externa 01 Semana 

Cambio del desecante 12 meses 

Datalogger Copia de seguridad de datos, 04 meses 
configuración y reg istro de eventos 
Ajuste de hora y fecha del sistema 04 meses 

Termo- Limpieza externa de la pantalla de 01 semana 
higrómetro protección del sensor 

Limpieza del cuerpo del sensor 04 meses 

Contraste de las medidas del sensor de 12 meses 
temperatura y humedad relativa 

Barómetro Limpieza del compensador 04 meses 

Contraste de las medidas de presión 12 meses 
Pluviómetro t ipo Limpieza externa 04 meses 
radar Contraste de las medidas del precipitación 12 meses 

Radiómetro Limpiar externamente el radiómetro. 04 meses 

Contraste de las medidas de rad iación 12 meses 
solar. 

Anemómetro Limpieza externa 04 meses 
ultrasónico Ajuste de la orientación del sensor 04 meses 

Contraste de las medidas de velocidad y 12 meses 
dirección de viento. 

Sensor de Limpieza del compensador de presión 04 meses 
burbuja Contraste de las medidas de nivel. 12 meses 
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Manguera de Purga de la manguera de presión y 01 semana 
presión y terminal de burbuja 
terminal 
Tubería y Corrección de posición de manguera 04 semanas 
Manguera de 
protección 
Cajas de paso Limpieza externa e interna 01 semana 
Muerto de Descolmatación 12 meses 
Anclaje 
Transmisor Copia del lag de eventos 04 meses 

Test de transmisión 04 meses 
Antena GPS Limpieza externa 04 meses 
Cable de salida Test de continuidad eléctrica 04 meses 
RF 
Antena Limpieza externa. 04 meses 

Panel solar Limpieza externa 04 meses 
Test de rendimiento 12 meses 

Batería Limpieza de bornes 04 meses 

Test de carga 12 meses 

Pararrayos Ajuste del conector 04 meses 

Cable de Reemplazar en caso haya ocurrido una 04 meses 
bajada descarga eléctrica 
Pozo a tierra Reactivación 12 meses 
Mástil abatible Lubricación del cabrestante y bisagra 12 meses 
Torre Reajuste de pernos 12 meses 
autoportante 
Anclajes Resane de resquebrajamientos 12 meses 

superficiales, si los hubiere 
Postes de Pintado 12 meses 
madera 
Malla metálica Pintado 12 meses 
Alambre de púa Tensado 12 meses 
Reglas Limpieza 01 semana 

Pintado 12 meses 
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Nivelación 12 meses 

Soportes de Limpieza 01 semana 
regla 
BM Limpieza de alrededor 01 semana 
Area del Patio y Retiro de malezas 01 semana 
alrededores Despeje de línea de vista 04 meses 

Eliminación de sombras 04 meses 

V. DOCUMENTACION 

Toda documentación que elabora el Contratista será remitida al representante del 

Concesionario. 

Previo al mantenimiento de estaciones 

• Orden de salida - Anexo 4. 

• Pólizas de salud y trabajo 

• Inventario de equipos de protección personal -Anexo 5. 

• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos - Anexo 6. 

• Integración de informes de fallas y análisis de Recepción y calidad de datos 

-Anexo 7. 

• Planeamiento de actividades y ruta - Anexo 8. 

• Manual de Organización y Funciones 

• Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Posterior al mantenimiento de estaciones 

• Procedimientos Operativos Vigentes de Observadores - Anexo 9. 

• Procedimientos Operativos Vigentes de Centro de Control - Anexo 1 O. 

• Informe de mantenimiento - Anexo 11. 

• Acta de Entrenamiento al Vigilante - Observador-Anexo 12. 

Oropéndolas 270 "Corpac• San Isidro Lima Perú, T: +514761397, Móvil: 995549917 /928802833 

Web: www.adrtecnology.com 

........ ,,.~~~~;;;.·· 
ZE~GENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg, CIP N° 183145 



~ 
PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 

~<•~\ AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO 

~!; HIDROVIAS 11 

FEBRERO 
2018 PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES REV.B 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOG/CAS 

VI. METODOLOGIA 
6.1 Previo al mantenimiento: 

Tomar conocimientos de convenios inter institucionales. 

Revisión de calidad y transmisión de datos. 

Verificación de permisos y documentos. 

Tomar conocimiento de reportes de fallas. 

6.2 Durante el mantenimiento: 

Dar asistencia permanente al Observador en campo de esta forma se 

garantizará el mantenimiento preventivo, en cumplimiento de las 

recomendaciones técnicas de la OMM. 

Monitorear el funcionamiento de los componentes sensores y 

componentes electrónicos a fin evitar errores durante la operación, la 

mayoría de estos problemas serán detectados desde el centro de 

control lo que permitirá una intervención rápida 

Disposición de repuestos ante eventuales fallas lo que permitirá el 

cambio del componente en el menor tiempo 

Permanecer en comunicación con el Contratista ante otras 

eventualidades. 

6.3 Posterior al mantenimiento: 

Elaboración de informe de mantenimiento. 

Mejoramiento de procedimientos vigentes. 

Revisión de los suministros y componentes. 
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Estaciones 

Las estaciones consideradas en el presente Plan son: 

ID IDENTIFICACION GENERAL 

ESTACION 

GRUPO NOMBRE DE ESTACION ABREVIATURA 

101 1 Enapu lquitos EIQ 
102 1 Puerto Alegría PAL 
103 1 Mariscal Castilla MCA 
104 1 Carocurahuayte CAR 
105 2 Contamana CON 
106 2 Juancito JUA 
107 2 Pucallpa PUC 
108 3 Nueva Reforma NRE 
109 3 Santa Isabel SIS 
110 3 Selva Alegre SAL 
111 3 San Luis SLU 
112 3 Estrella EST 
113 3 Nueva Alegría NAL 
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VII. MATERIALES Y EQUIPOS 
Para el cumplimiento del servicio se contará con los siguientes materiales y equipos: 

Ambiente de oficina para monitoreo, coordinaciones, generación de informes 

Almacén con repuestos y materiales. 

Computadora portátil. 

Cámara digital. 

Un sistema de navegación GPS. 

Equipos de comunicaciones celulares. 

Herramientas de construcción y electrónica (Anexo 2). 

VIII. PROGRAMA 

El programa se encuentra en un archivo Excel el cual se denomina ANEXO 
14 
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NANAY 
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HUALl.AOA 
AMPIYACU 

YAVARI 
YAVARI MIRIM 
YACUERANA 

PACHITEA 
AOUAYTIA 
UCAYALI 
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ANEXO 1 

Creciente y Vaciante de los Ríos Amazónicos 
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CONSORCIO 
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REV. B 

NOTA: Lat 6pocaJ do a-nlel y YlldanlM ea!An beaad• en loa dalOO obtenlcloc da loa OerrOlflfOI da loa Rlo• da laAmazonla 
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ANEXO 2 

Herramientas de Construcción, Instalación y Electrónica 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION 
Malacate 1 mecánico 
Compresora 2 eléctrico 
Soldadora 1 eléctrico 
Grupo Electrógeno 1 gasolina 
Sierra Circular (madera) 2 eléctrico 
Entornillador eléctrico 3 eléctrico 
Amoladora 2 eléctrico 
Taladro 2 eléctrico 
Roto martillo 1 eléctrico 
Pistola de Clavos 1 pólvora 
Lampa cuchara 2 mecánico 
Lampa Recta 3 Mecánico 
Rastrillo 2 Mecánico 
Machete 5 Mecánico 
Comba 5 kg 1 Mecánico 
Comba 2 kg 1 Mecánico 
Serrucho 2 Mecánico 
Sierra 1 Mecánico 
Martillo 2 Mecánico 
Formón 1 Mecánico 
Cepillo 1 Mecánico 
Balde 5gl 2 mecánico 

Pico 2 mecánico 
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Batea 1 Mecánico 
Kit Atornilladores 1 Mecánico 
Alicate 1 Mecánico 
Cortador 1 Mecánico 
Plancha para albañilería 2 Mecánico 
Barileio 2 Mecánico 
Nivel 2 Mecánico 
Nivel, regla , trípode 1 Topógrafo 

Llaves boca corona, kit 1 Mecánico 
Wincha pasa cable 20 m 2 Mecánico 
Wincha 5m 2 Mecánico 
Wincha 25 m 1 Mecánico 

Lámparas led recargable solar, 220v 2 Eléctrico 
Reflector led recargable solar, 220v 2 Eléctrico 
Teléfono celular (chip Movistar) 1 Eléctrico 

Teléfono celular (chip Claro) 1 Eléctrico 
Teléfono celular (chip Bitel) 1 Eléctrico 
Cargador de batería (solar, 220v, 

1 
mecánico) Eléctrico 

Galonera c¡asolina 5c¡I 1 mecánico 
Caja madera porta herramientas 2 mecánico 

Barreta 1 mecánico 
pala para poste 2 mecánico 

Moldes soldadura exotérmica 1 kit 
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HERRAMIENTAS DE ELECTRONICA 
Peri lleros 2 kits 

Multímetro 1 unidad 
ponchador cable red 1 unidad 
ponchador pin electrónico 1 unidad 

Cautil 1 unidad 
pasta soldar 2 unidad 
Zinc 2 unidad 

pines electrónicos 3 cientos 
cable de batería 5 metro 

cable electrónico 10 metro 

Telurometro 1 unidad 
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ANEXO 3 

Enlaces de Interés 

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA AMAZONIA 
https://www.dhn.mil.pe/shna/index2.asp 

SERVICION NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
http://www.senamhi.gob.pe/?p=situacion-hidrologica-nacional 
http://www.senamhi.gob.pe/?p=observacion-de-inundaciones 
http://www.senamhi.gob.pe/?p=monitoreo-decadal-precipitacion 
http://www.senamhi.gob.pe/?p=sequias 
http://www.senamhi.gob.pe/?p=escenarios-lluvia 
ftp://ftp.senamhi.gob.pe/ 
http://www.senamhi.gob.pe/?p=dz-8 
http://www.senamhi .gob.pe/?p=dz-9 

BUSQUEDA DE COBERTURA TELEFONICA - SEÑAL OPSITEL 
http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/ 

NOAA NESDIS 
http://www.noaasis.noaa.gov/DCS/ 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE METEOROLOGIA 
https://library.wmo.int/pmb ged/wmo 488-2010 es.pdf 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS ~ 
!(•11. AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 

CONSORCIO 
\;.~:/ 

FEBRERO 
2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES 

LIMIMETR/CAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

ANEXO 4 

ADR TECNOLOGY 
ADR03 
Enero 2018 

"ORDEN DE SALIDA" 

1.- PERSONAL 

2.- MATERIAL 

Herramientas 

Equipos 

Repuestos 

Equipos de Protección Personal 

3.- PRESUPUESTO 

4.- RUTA 

5.- MEDIOS DE TRANSPORTE 

6.- FECHAS 

Inicio 

Termino 

7.- DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Póliza de Salud y Trabajo 

Informe de Fallas 

Certificado de Vacunas 

8.- DIRECTORIO 

HIDROVIAS 11 

REV.B 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 
~ 

'•~1. AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO 

~~ 
FEBRERO 

2018 

ADR TECNOLOGY 
ADRXX 
Enero 2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

ANEXO 5 

INVENTARIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

HIDROVÍASll 

REV.B 

EQUIPO CANTIDAD 
Guantes de hilo (par) 01 
Casco blanco 01 
Impermeables 01 
Chalecos Salvavidas (naranja) 01 
Sombreros ala ancha 01 
Bota caña alta 01 
Polo manoa laroa 01 
Jean 01 
Linterna led pila AA manos libres 01 
Botiquín 01 
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ADR TECNOLOGY 
ADR04 
Enero 2018 

PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 
AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 

CONSORCIO 
HIDROViAS 11 

PLAN DE CONSERVAC/ON DE LAS ESTACIONES REV. B 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

ANEXO 7 

" INFORME DE FALLAS Y ANALISIS DE RECEPCION Y CALIDAD DE DATOS" 

ESTACION 
FALLAS 

REPORTADAS/DETECTADAS FECHA RECOMENDACION 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 
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~ 

'•~1. AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO 

~V 
FEBRERO 

201 8 

ADR TECNOLOGY 
ADRXX 
Enero 2018 

1. GENERALIDADES 
1.1. Fecha 

HIDROVIAS 11 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES REV.B 
LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOG/CAS 

ANEXO 8 

PLANEAMIENTO DE ACTIVIDADES Y RUTA 

1.2. Numero de Orden de Salida 
1.3. Reporte de Falla 

2. OBJETIVOS 

3. A LCANCE 

4. ACTIVIDADES 

ESTACION ACTIVIDAD FECHA DURACION NOTAS 

5. RUTA 

TRAMO PARTIDA LLEGADA MEDIO DE NOTAS 
TRANSPORTE 

1 
2 
3 

6. RESPONSABILIDAD ES 

······,¡o,;e~,~ ..... 
7. ANEXOS ZEGARRA \ l.ASQUEZ 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS ~ 

'•~" AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
~ .;¡; 

FEBRERO 
2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

ANEXO 9 

ADR TECNOLOGY 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES 
ADR01 
Enero 2018 

"VIGILANTE - OBSERVADOR" 

1.- GENERALIDADES 

2.- OBJETIVOS 

3.- ALCANCE 

4.- MARCO LEGAL 

4.1 Legislación Internacional 

4.2 Legislación Nacional 

5.- PROCEDIMIENTOS 

CONSORCIO 
HIDROVÍAS 11 

REV.B 

6.- RESPONSABILIDADES 

7.- ANEXOS 
·····"ROBÉ~,; ..... 

ZEGARRA VELASQUEZ 
INGENIERO 

MECANlCO DE FLU1R,0S 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 
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~V 

AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO 

FEBRERO 
2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOG/CAS 

ANEXO 10 

ADR TECNOLOGY 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES 
ADR02 
Enero 2018 

"CENTRO DE CONTROL" 

1.- GENERALIDADES 

2.- OBJETIVOS 

3.- ALCANCE 

4.- MARCO LEGAL 

4.1 Legislación Internacional 

4.2 Legislación Nacional 

5.- PROCEDIMIENTOS 

6.- RESPONSABILIDADES 

7.- ANEXOS 

HIDROVIAS 11 

REV.B 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 

~!) AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO 

FEBRERO 
2018 

ADR TECNOLOGY 
ADROS 
Enero 2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES 

LIMIMETR/CAS E HIDROMETEOROLOG/CAS 

ANEXO 11 

"INFORME DE MANTENIMIENTO" 

1.- Numero de Orden de Salida 

2.- Numero de Informe de Falla 

3.- Actividades Ejecutadas 

HIDROVÍAS 11 

REV.B 

LOCACION ACTIVIDAD SITUACION RECOMENDACION 
FINAL 

4.- Rendición de Cuentas 

5.- Documentos e imágenes Adjuntas 

.....• ,,.~ ', ;;,~ ..... 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 

'<•~i AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO \:;!"!; HIDROV!AS 11 

FEBRERO 
2018 PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES REV. B 

ADR TECNOLOGY 
ADR06 
Enero 2018 

1.- Fecha 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

ANEX012 

"ACTA DE ENTRENAMIENTO" 

2.- Instructor (es) (Nombre completo, DNI , Firma) 

3.- Alumno (s) (Nombre completo, DNI, Firma) 

4.- Silabo Desarrollado 

5.- Número de Horas 

6.- Calificación (Aprobado I Desaprobado) 

7.- Recomendaciones 

······-·---~~ ' .. ROBE LiJ1s····· 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 

'<•~" AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
cy~ 

FEBRERO 
2018 PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES 

Vista Superior 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOG/CAS 

ANEXO 13 

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD 

3 

Punto Geodésico Pozo Tierra 

G 
~A 

. ,. . ) .... . 

~A 

1.88 m 

(Ver detalle en (±) 
lámina A-06) -=-

B 

1: Señalización de alto. Solo personal autorizado. 

2: Señalización de uso obligatorio de EPP. 

3: Señalización de pozo a tierra. 

.29 m 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 

'<•1t AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO 

~ti HIDROVIAS 11 

FEBRERO 
2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES REV. B 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

Vista Lateral 

Vista Frontal 

POSO 
&Tina& 
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PROYECTO HIDROVIAS AMAZONICAS 

'<•~\ AREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EELL 
CONSORCIO ~!; HIDROVÍAS 11 

FEBRERO 
2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES REV. B 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

ANEX015 

RUTAS PARA EL PROYECTO HIDROVÍAS 

Para la planificación de las actividades se ha considerado tres posibles rutas , las cuales 
se ejecutaran en una secuencia elaborada y aprobada en el plan de actividades y rutas, 
previo a la salida a campo. 

Mapa 2 
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FEBRERO 
2018 

PlAN DE CONSERVAC/ON DE lAS ESTACIONES 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOG/CAS 

Mapa 3 
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FEBRERO 
2018 

PLAN DE CONSERVACION DE LAS ESTACIONES 

LIMIMETRICAS E HIDROMETEOROLOGICAS 

Mapa 4 
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PROBABILIDAD 

INDICE 

PERSONAS EXPUESTAS 
PROCEDIMIENTOS 

EXISTEN'TB 
CAPAOTAOON EXPOSIOON Al RIESGO 

Al menos una vez .a año ( 

Personal entremido. S) 

1 De la 3 
Existen con satishccion y 

Conoce el pelicro v lo 
suftcientes 

previene 
Esporadk.11mente (SO) 

Al menos una vez al mes 

Personal parcialmente ( S) 
Existen parcialmente y no 

entrenado. Conoce el 
2 De 4 a 12 son satisfactorios y 

peliero pero no toma 
suficientes 

acciones de control Eventualmente ( 
SO) 

Al menos una vez al dia ( 

PersoMI no 1ntreN1do. 
S) 

3 Mas de 12 No existen No conoce el peli1ro. No 

toma acciones de control Permanentemente (SO 

) 

SEVERIDAD 

(consecuencia) 

lesiones sin incapacidad 
(S) 

Disconfort /Incomodidad 

(SO) 

lesion con incapacidad 

tempora l ( S) 

Daño a la ~lud reversible 

l esion con incapacidad 

permanente ( S ) 

Daño a la solud 

irreversible 

NIVEL DEL RIESGO 

GRAOO DE RIESGO PUNTAJE DE RIESGO 

Trivlel ( l ) 4 

Tolerable (TO ) De 5 a 8 

Moderado ( M ) De9a16 

Importante ( IM) De 17 a 24 

Intolerable ( IT) De2Sa36 

·····fi.~~ .. ---·· 
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Incidente Potencial (Acto o acción de peligro) 

í . 125 
r r r ! l') 0 'V ·- . - ¡.., J 

Volver a Matriz 

Incidente Asociados a Seguridad (Referencia Según norma ANSI z 16.2) 

Caída a diferente nivel 

Caída al mismo nivel 

Contacto con objetos calientes 

Contacto con fuego 

Contacto con electricidad 

Contacto con objetos cortantes 

Contacto con objetos punzantes 

Contacto con sustancias químicas 

Golpeado con objeto o herramienta 

Golpeado por objeto 

Golpeado contra objetos o equipos 

Choque por otro vehículo 

Choque contra elementos móviles 

Choque contra objetos o estructura fija 

Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento 

Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento 

Inmersión 

Incendio 

Explosión 

Picadura o mordedura causado por animal o insecto 

Atropello 

Intoxicación por alimentos 

Otro especificar: 

Incidentes Asociados a Higiene Ocupacional 
Exposición a manejo manual de carga - Agente Ergonómico 

Exposición a mov repetitivo -Agente Ergonómico 

Exposición a trabajo en altura geográfica - Agente Ergonómico 

Exposición a Ruido 

Exposición a Sílice - Agente Químicos 

Exposición a polvo - Agentes Químicos 

Exposición a gases - Agentes Químicos 

Exposición a vapores - Agentes Químicos 

Exposición a rocios - Agentes Químicos 

Exposición a nieblas - Agentes Químicos 

Exposición a humos metálicos - Agentes Químicos 

Exposición a Calor 

Exposición a Frío 

Exposición a Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama) 
Exposición a Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos de baja , media y alta frecuencia; 
UV) 
Exposición a Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.) 

Exposición a Vibración cuerpo entero 

Exposición a Vibración mano-brazo 

Otro especificar: 

Acto (o acción de peligro) 

Volver a Matriz 

·······¡j¡¿¡,á;;,, ..... 
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Acción de terceros 

Actuar sin autorización 

Conducta I comportamiento inadecuado 

Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas 

Intervenir equipos energizados y/o en movimientos 

Mal manejo de materiales, equipos e insumos 

No advertir /señalizar 

No usar equipo de protección personal 

Omitir o neutralizar dispositivos de protección 

Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales 

Uso de vestuario o elementos extraños 

Uso inadecuado de datos /información 

Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección 

Almacenamiento defectuoso. 

Falta de experiencia 

Orientación inadecuada 

Entrenamiento inicial inadecuado 

Entrenamiento de actualización inadecuado 

Instrucciones mal interpretadas 

Falta de conocimiento I Otras 

Instrucción inicial inadecuada 

Práctica inadecuada 

Desempeño inestable 

Falta de práctica 

Falta de Habilidad, Entrenamiento I Otra 

Altura, peso, tamaño, fuerza • extensión inadecuada 

Rango de movimiento corporal restringido 

Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo 

Sensibles a sustancias o alergias 

Sensibles a límites sensoriales (temperatura, ruido, etc) 

Deficiencia visual I deficiencia auditiva 

Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio) 

Incapacidad respiratoria 

Otras deficiencias físicas permanentes I temporales 

Capacidad Física, Fisiológica I Otra 

Temores o fobias 

Desequilibrio emocional 

Enfermedad mental 

Nivel de inteligencia 
Inhabilidad para comprender 

Discernimiento pobre; coordinación y aptitudes de aprendizaje insuficiente. 

Tiempo de reacción lenta 

Aptitud mecánica escasa 

Fallas de memoria (olvidadizo) 

Capacidad Mental, sicológica inadecuada /Otra 

El desempeño inadecuado es más gratificante 

El desempeño correcto se convierte en castigo 

Falta de incentivos / Incentivos de producción inapropiados 

Frustración excesiva I agresión inapropiada 

Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo I evitar lo inconfortable 

Instrucción inicial inadecuada 

Motivación Inadecuada I Otra ····-Lesión o enfermedad 

Fatiga debido a carga o duración laboral 
L¡;• 

Fatiga debido a falta de reposo Ml:~ 



Fatiga debido a sobrecarga sensorial 

Limitaciones de movimiento 

Insuficiencia de azucaren la sangre 

Estrés físico o fisiológico 

Sobrecarga emocional 

Fatiga por carga o velocidad de tarea mental 

Preocupaciones con problemas I Frustración 

Enfermedad mental 

Volver a Matriz 

V1 , 
······Ro-s~t"ü1S'····· 
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METODO 2 

PASO DESCRIPCION TABLA 

Hallar el nivel de probabilidad (NP) de ocurrencia del daño, teniendo en 

1 cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son Tabla 1 

adecuadas según la Tabla 1 

Para hallar el nivel de consecuencias previsibles (NC), debe 

2 considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas Tabla 2 

según la Tabla 2 

El nivel de exposicion (NE) es una medida de la frecuencia con la que se 

da la exposicion al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de 

3 permanencia en areas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de Tabla 3 

contacto con maquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposicion se 

presenta mediante la Tabla 3 

4 El nivel de riesgo se determina combinado el NP y el NC según la Matriz Nivel de Riesgo 

La valorizacion del riesgo se determina con el nivel del r iesgo obtenido 

5 y comparandolo con el va lor tolerable, se emite un juicio sobre la Tabla 4 

tolerabilidad del riesgo en cuestion usando la Tabla 4 



TABLA 1- NIVEL DE PROBABILIDAD DEL DAÑO (NP) 

Para establecer el nivel de probabilidad (NP} del daño se debe 

tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las 

medidas de control son adecuadas según la escala: 

BAJA El daño ocurrira raras veces 

MEDIA El daño ocurrira en algunas ocasiones 

ALTA El daño ocurrira siempre o casi siempre 

RETORNAR A METODO 2 

130 
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TABLA 2 - NIVEL DE CONSECUENCIAS PREVISIBLES (NC) 

Para determinar el nivel de consecuencias previsibles (NC) deben 

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas 

segun: 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

Lesion sin incapacidad: pequeños cortes o 

magulladuras; irritacion de los ojos por polvo; 

molestias e incomodidad: dolor de cabeza y 

disconfort. 

Lesion por incapacidad temporal: fracturas 

menores; daño a la salud reversible; sordera; 

dermatitis; asma; transtornos musculo-

esqueleticos. 

Lesion con incapacidad permanente: 

amputaciones; fracturas mayores; muerte. Daño a 

la salud irreversible: intoxicaciones; lesiones 

multiples; lesiones fatales. 

RETORNAR A METODO 2 
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TABLA 3 - NIVEL DE EXPOSICION ( NE) 

EXPORADICAMENTE 1 

EVENTUALMENTE 

2 

PERMANENTEMENTE 

3 

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de 

tiempo. Al menos una vez al año. 

Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con 

tiempos cortos. Al menos una vez al mes. 

Continuamente o varias veces en su jornada laboral con 

tiempo prolongado. Al menos una vez al dia. 

RETORNAR A METODO 2 

······p_¡,fj~-ú~---·· 
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Tolerable 5 - 8 

VALORACION DEL RIESGO 

No se necesita mejorar la accion preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una 

carga economica importante. Se requ ieren comprobaciones 

periodicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 

RETORNAR A METODO 2 

••·•·•,¡¡;¡j'~ÜI~···•· 
ZEGARRAVELASOUEZ 

INGENIERO 
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COMPONENTE ACTIVIDAD/SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Limpieza externa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Gabinete 

cambio del desecante 

copla de seguridad de datos, 

Datalogger 
confl1uraclón y registro de eventos 

X 

Ajuste de hora y fecha del sistema 
X 

Limpieza externa de la pantalla de 

protección del sensor 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Termo-
Limpieza del cuerpo del sensor X 

higrómetro 

Contraste de las medidas del sensor 
de temperatura y humedad relativa 

Limpieza del compensador X 

Barómetro 
Contraste de las medidas de presión 

limpieza externa X 
Pluviómetro tipo 

contraste de las medidas del 
radar 

orecloitación 

limpiar externamente el radiómetro. 
X 

Radiómetro 
de las medidas de Contraste 

radiación solar. 
limpieza externa X 

Anemómetro Ajuste de la orientación del sensor 
X 

ultrasónico 
las medidas de Contraste de 

velocidad v dirección de viento. 
Limpieza del compensador de 

Sensor de ¡presión 
burbuja 

Contraste de las medidas de nivel. 

Manguera de 
Purga de la manguera de presión y 

presión y 
terminal de burbuja 

terminal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tubería y 
Verlflcacion y/o corrección de 

Manguera de 
posición 

lorotección X X X X X X 

C.ias de paso Limpieza externa e Interna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Muerto de 
Descolmataclón 

Anclaie 
COpla del IOK de eventos X 

Transmisor 
Test de transmisión X 

Antena GPS Limpieza externa X 

cable de salid• 
Test de continuidad eléctrica 

RF X 

Antena Limpieza externa. X 

Panel solar 
Limpieza externa X 

Test de rendimiento 
Limpieza de bornes X 

Batería 
Test de carga 

Pararrayos Ajuste del conector 
X 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X 

X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 so 
X X X X X X X X X X 

X 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

X X 
X X X X X X X X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
(¡ !7 
\ // X 

"' · · · ···--- .. - ......... ... ........ 
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Cable de bajada 
Reemplazar en caso haya ocurrido 
una descanza eléctrica 

Pozo a tierra React ivación 

Mástil abatible Lubricación del cabrestante y bisagra 

Torre 
Reajuste de pernos 

autooonante 
Resane de resquebrajamientos 

Anclajes 
sucerficlales. si los hubiere 

Postes de 
madera 

Pintado 

Malla metálica Pintado 

Alambre de púa Tensado 

Limpieza 
Reglas Pintado 

Nivelación 
Soportes de 

Limpieza 
reo la 
BM Limpieza de alrededor 

Retiro de malezas 
Area del Patio y 

Descole de línea de vista 
alrededores 

Eliminación de sombras 

MANTENIMIENTO RUTINAIUO (Ru lilado poc 
0 1 oburnd«/Yfafl.lnte) (Sem&n1I) 

MAHTENIMIENTO PREVfNTIVO ESPEOAUZAOO, 
INIOO CE RECOfUUOO SEMANA 17 Y 34 , TIEM PO 

Ol APROXIMADO POR RECORRIDO (2S OIAS) 

MAHTf NJMIENTO CORRECTIVO ESPEOAUZ.ADO, 
INIOO DE RECORRIDO SEMAN~ 419 , TIEMPO 

Ol APROXIMADO POR RECOftRIOO (lSOIAS) 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X 

X 

X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X 

X 
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X X X X X 
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X 
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X 

X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 
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l. INTRODUCCIÓN 
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ESTACIÓN H/DROMETEOROLÓG/CA 
SANTA ISABEL 

El Proyecto Hidrovía Amazónica consiste esencialmente en establecer un sistema capaz de 

desarrollar y mantener la navegación en condiciones seguras durante las 24 horas del día y los 365 

días del año, en el ámbito de los ríos que componen este sistema, como son el río Huallaga, 

Marañón, Ucayali y Amazonas. 

Uno de los principales problemas de los ríos Amazónicos es la escasa, en algunos casos nula, 

información hidrológica, al igual que la meteorológica. Esta información es de suma importancia 

para un proyecto de tan gran envergadura como el Proyecto Hidrovía Amazónica. La necesidad de 

contar con información de niveles de río en tiempo rea l para la navegación fl uvial con lleva la 

instalación de estaciones Hidro-meteorológicas automatizadas, dentro del t ramo que abarca el 

proyecto, es decir, los ríos Amazonas, Huallaga, Marañón y Ucayali. 

11 . RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DEL PROYECTO HIDROVÍA 

AMAZÓNICA 

El proyecto consiste en la implementación de una red de estaciones automáticas, las cuales serán 

parte del sistema de observación hidrometeorológico del Proyecto Hidrovía Amazónica. Estas 

estaciones, son diseñadas bajo las normas de la OMM. 

Los t ramos de río de las áreas donde se instalarán las estaciones Hidro - meteorológicas son los 

siguientes: 

./ Río Amazonas: Desde la confluencia del río Marañón con el río Ucayali hasta Santa Rosa, 

frontera con Colombia y Brasil, aquí se ubicarán las estaciones de ENAPU lquitos y Puerto 

Alegría . 

./ Río Huallaga: Desde Yurimaguas hasta la confluencia con el río Marañón, aquí se ubicarán las 

estaciones de Nueva Reforma, Santa Isabel y Se lva Alegre . 

./ Rio Marañón: Desde Borja hasta la confl uencia con el río Ucayali, aquí se ubicarán las 

estaciones de Nueva Alegría, Estrella y San Luis. 

,/ Río Ucayali: Desde Pucallpa hasta la confluencia con el río Marañón, aquí se ubicarán las 

estaciones de Pucallpa, Contamana, Juancito, Carocurahuayte y Marisca l Castilla. 

En la imagen siguiente se logra observar las ubicaciones definitivas de las Estaciones Limnimétricas 

y Meteorológicas: 

··-;;~~~J.~ig~;;·· 
INGENIERO 
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111. ESTACION HIDROMETEOROLÓGICA SANTA ISABEL 

3.1 UBICACIÓN 

País Perú 

Región Lo reto 

Provincia Alto Amazonas 

Distrito Yurimaguas 

Centro Poblado Santa Isabel 

Río Huallaga 

Código Postal 16500 
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Acceso 

3.2 COORDENADAS 
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ººº·ºª~ 
ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

SANTA ISABEL 

Podemos llegar a la EHMA - Santa 
Isabel desde la Ciudad de 
Yurimaguas, vía fluvial. 

La ubicación referencial de la Estación Hidrometeorológica Santa Isabel se muestra en 

el siguiente cuadro: 

ESTACIÓN SANTA ISABEL 

ZONA ESTE NORTE 

185 375 659.00 9 362 466.00 

3.3 PANEL FOTOGRÁFICO DE LINDEROS 

Foto cuadrante Sur 

(Toma Noviembre 2017) 

Foto cuadrante Oeste 

(Toma Noviembre 2017) 

Foto cuadrante Norte 

{Toma Noviembre 2017) 

·~-·- ;. -. .... - ~-. - ~ >'\. . . . 
. -.. . .. _.,,. , 

._ jo • . . - :,.. ~-· 
L ' • - .... •':i. 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

Foto cuadrante Este 

(Toma Noviembre 2017) 

Ver Anexo 1: Plano de ubicación y localización. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 

A continuación, se detallarán las características técnicas de los equipos que se utilizarán para el 

funcionamiento de la Estación Hidrometeorológica Santa Isabel. Sin embargo, en el Anexo 8 se 

incluye las fichas técnicas de cada uno de los equipos. 

4.1 COMPONENTES 

Arquitectura 

NOMBRE 

Arquitectura 

Vigilante - Observador 

NOMBRE 

Vigilante - Observador 

Sensores 

MEDIDA/FUNCION 

Establece el concepto de 

operación 

MEDIDA/FUNCION 

Lectura de Reglas 

Limnimétricas, Vigilancia, 

Conservación, Almacén. 

IMAGEN 

-. ... , ..... ,, ... ~ ,•::, 
~~!U ~ 

....... ... """' ... 

IMAGEN 

··~Ji~s~·R OJ~i-~·· 
IN IERO 

MECANIC DE FLUIDOS 
Rog. CIP W 183145 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701. 
Santiago de Surco, Lima - Perú 

www.cohidro.com.pe 



143 
00000"1 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA /SABEL 

NOMBRE 

Pluviómetro 

Sensor Burbujeo 

Anemómetro 

Termohigrómetro 

Radiómetro 

Barómetro 

MEDIDA/FUNCION 

Precipitación 

Nivel de agua 

Dirección y Velocidad del 

viento 

Temperatura y Humedad 

Relativa del aire 

Radiación solar 

Presión Atmosférica 

Colector de Datos 

NOMBRE MEDIDA/FUNCION 

Adquiere, o rdena, 

Plataforma de Recogida de almacena, procesa, 

Datos Transmite y visualiza datos; 

(DCP) recibe, regula y distribuye 

energía 

Seguridad 

IMAGEN 

IMAGEN 

······¡¡¡; -~;;;,s····· 
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NOMBRE 

Cerco Perimétrico 

Gabinete Eléctrico 

Concertina 

NOMBRE 

Mástil Abatible para 

Soporte de Sensores, 

sistema de energía, 

Protección eléctr ica y 

Gabinete Eléctrico 

Torre Auto Soportable 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

MEDIDA/FUNCION 

Protege la estación de 

intrusiones no deseadas 

Soporta y protege la 

Plataforma de Recogida de 

datos, batería, sensores de 

presión atmosférica e 

hidrológica y transmisor 

satelital 

Protege los sensores, panel 

solar y antenas de 

intrusiones no deseadas 

MEDIDA/FUNCION 

Soporta y regula la 

altuta del gabinete 

eléctrico, sensores, 

elementos de 

proteccion e lect rica, 

telemetría y energía 

eléctr ica 

Soporta y regula la 

altuta del gabinete 

eléctrico, sensores, 

elementos de 

proteccion electrica, 

telemetría y energía 

eléctrica 

IM AGEN 

IMAGEN 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701. 
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Soportes 

NOMBRE 

Soporte Sensores 

Meteorológicos 

Estructura de Fondeo 

Concreto 

Regla Limnimétrica 

NOMBRE 

Regla Limnimétrica 

Telemetría 

NOMBRE 

Transmisor Satelital 

Antena GPS 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

MEDIDA/FUNCION 

Fijación de Sensores en el 

mástil 

Fijación de sensor 

hidrológico en fondo del 

rio 

MEDIDA/FU NCIO N 

Nivel de agua 

MEDIDA/FUNCION 

Recibe los mensajes de 

datos desde la PCD y los 

transmite al satélite GOES. 

Permite al PDC sincronizar 

la hora con el sistema de 

GPS 

Almacena y sincronización 

de la hora 

IMAGEN 

'Í e e - e e 

e e 

~~ = 
-=-- --=--- . L::J 

IMAGEN 

IMAGEN 

~---------~-... : ..... . ROB O LUIS 
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Antena Satelital UHF 

Protección Eléctrica 

NOMBRE 

Pararrayo 

Pozo a Tierra 

Suministro de Energía 

NOMBRE 

Panel Sola r 

Batería 

Geodesia 

NOMBRE 
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Direcciona el haz de la señal 

de transmisión de datos al 

satélite GOES 

MEDIDA/FU NCION 

Captura y dirige a tierra la 

carga eléctrica durante la 

descarga de electricidad 

atmosférica 

Disipa la electricidad 

electroestática 

MEDIDA/ FUNCION 

Captura energía solar y la 

transforma a energía 

eléctrica 

Recibe, acumula y entrega 

energía eléctrica 

MEDIDA/ FU NCION 

IMAGEN 

. ······•os;!,~-···· 
IMAGEN 

IMAGEN 

ZEGARRA VELASQUEZ 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

Bench Mark Monumentado Indica las coordenadas de 

(BM) referencia de la estación 

4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Arqu itectura 

La arquitectura del sistema hidrometeorológico presenta dos configuraciones: la Primaria y 

la Secundaria. 

La arquitectura Primaria es regular, es decir, la que opera continua y automáticamente, se 

caracteriza por utilizar el medio satelital como plataforma de comunicaciones, Internet 

como recuperación de datos y el Centro de Control como gestión, procesamiento y difusión 

de productos procesados. 

La arquitectura Secundaria es de emergencia en casos de inoperatividad de algunos de los 

componentes del sistema, es decir, opera con personal Vigilante -Observador, quien 

observa el nivel del rio y transmite la información al Centro de Control por la red de telefonía 

local o satelital. A continuación, se presenta los diagramas de las arquitecturas Primaria y 

Secundaria: 

ARQUITECTURA PRIMARIA 
DEL SISTEMA 

HIDROMETEOROLOGICO 

PLATAFORMAS 
DE TRA8AJO 

/ 
~ 

GOES 
(Oeste) 

" 
RECEPTOR 
ORGS(USA) º l -~~ 

~~-~-
CENTRO ~ 

1 

EJ ······,¡¡;eE ~;~·-···· 
ZEGARRA ~~QUEZ 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP W 183145 
DE CONTROL 

NOM 

Arquitectura Primaria del sistema hidrometeorológico HIDROVIAS 
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ARQUITECTURA SECUNDARIA 
DEL SISTEMA 

HIDROMETEOROLOGICO 

PLATAFORMAS 
DE TRABAJO 

SWITCH 

CENTRO 
DE CONTROL 
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SANTA ISABEL 

ESTACIONES 
HDROMETEOROLOOCAS 

1 

Arquitectura Secundaria del sistema hidrometeorológico HI DROVIAS 

TIPO DE SENSOR 

DE 

PRECIPITACION 

"PLUVIOMETRO" 

CARACTERISTICAS 

Dimensiones: 0150 mm altura 190 mm 

Peso: 0.6 kg 

Energía: 10 ... 28 VDC 

Consumo de Energía: 1 VA /0.4 VA (en modo bajo) 

Energía de calefacción: 9 VA 

Temperatura de Operación: -40 ... 60 ºC 

Humedad de Operación : 0 ... 100% 

Protección: IP66 

Velocidad máxima de resistencia al viento: 75 m/s 

Protocolos: RS485 semi dúplex dos cables, SD12 pulso de interfase/ UMB 

Modbus 

Longitud de cable: 10 m 

Frecuencia de Transmisión: 24 GHz 

Superficie de medición : 9 cm2 

··;;;=~r~i~~-· INGm~ 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP W 183145 
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• 
NIVEL DE 

BURBUJEO 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

Tipos de Precipitaciones : Lluvia, nieve, aguanieve, llovizna, granizo, no 

precipitación. 

Principio de medición: Radar Doppler 

Precisión: +-10% 

Resolución de precipitación liquida: 0.01 / 0.1 / 1.0 mm (pulso de 

interfase) 

Tamaño de gotita: 0.3 ... 5.0 mm 

DSD: 11 clases de tamaño con ancho de banda de 0.5 mm \.),, 

Intensidad de Precipitación: 0.01.. . 200 mm/h .rJ!.. 
Velocidad de Partícula: 0.9 ... 15.5 m/s 

Precipitación solida: 5.1... 30 mm 

····-·RCiaÉRro Lü1s·· • 
ZEGARRA VELASQUE!Z 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUID()$ 

Reg. CIP N' 163145 

La selección del sensor de presión hidrostática, comúnmente llamado de 

burbujeo, radica en sus principales ventajas de diseño y principio de 

medida concordante con las características de los ríos amazónicos; para 

un medio liquido con elevada concentración de sólidos, el principio de 

burbujeo impide la acumulación de solidos; para una alta probabilidad 

de pérdida, acelerada degradación o daño en la electrónica, esta se ubica 

fuera del agua; para altos rangos de variación de columnas de agua, el 

elemento sensible permite mediciones mayores a 30 metros; para 

amplios desplazamientos de las márgenes del rio, el diseño permite 

variar la longitud de la manguera de medición. 

Principio de medida: el transductor mide el nivel de agua con el principio 

de presión hidrostática con un tubo de presión de aire estándar (0 6 mm), 

el cual está sumergido en el río o el cuerpo de agua que se requiere 

medir. 

Profundidad del agua. La columna de agua presente en el extremo de la 

tubería, es vaciada por un flujo de aire. La presión del aire requerido para 

vaciar la tubería corresponde a la presión total del agua. El nivel del agua 

se calcula usando el principio de Torricelli, esta es la diferencia entre la 

presión total del agua y la presión del aire atmosférico. 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 

SANTA ISABEL 

El transductor se puede fijar sobre un mástil de acero de !ZI 48 mm con 

soporte vertica l u horizontal, o dentro de un sistema de protección con 

similares características. 

Rango O+ 30 m 

Sensib ilidad: ±1 mm 

Precisión:± 0,1%FS (4-20mA); ±5mm (SDl-12) 

Tipo de transductor de Presión aire 

Humedad Relativa 10-95% 

Temperatura de funcionamiento -20 + +60ºC 

Alimentación 10+30 Vdc 

Fabricado en material plástico 

Peso 1500 g 

Dimensiones 165 x 205 x 115 mm 

Diámetro interno manguera 2 mm 

Diámetro externo manguera 4 mm 

Este sensor permite monitorear los datos de dirección y velocidad del 

"ANEMOMETRO" viento en todos sus ángulos, debido a que utiliza la tecnología 

ultrasónica, permite la posibilidad de tener hasta 6 mediciones sónicas 

simultánea mente. 

Presenta ca lefacción estándar, activable en caso de exigencia a las 

necesidades del lugar de medición o apl icación. 

Velocidad Viento 

Rango de medición O+ 75 m/s 

Resolución 0.01 m/s 

:~::::~~: Vien::,20m/s or 2% (0,35m/s), ±3% :.:~~~: ______ ~:-~---
ROBERTO~· 

ZEGARRA VELASQUEZ 
INGENIERO 

MECANICO DE FLUIDOS 
Reg. CIP N° 183145 

Rango de medición O+ 359,9º 

Resolución 0,1 o 

; -~ J 
- '-1 ... 
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• 

Exact itud ±2º > lm/s 

ESTACIÓN H/DROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

DE TEMPERATURA "TERMOMETRO" 

TEMPERATURA y Rango de medición -30-:- +60 ºC 
HUMEDAD 

Sensibilidad +-0,03 ºC 

Precisión DIN47360 Clase 1/ 3 ±0,1 ºC 

Elemento sensible Termo-resistencia PtlOO DIN47360 

Temperatura de funcionamiento -30-:- +60 ºC 

HUMEDAD RELATIVA " HIGROMETRO" 

Rango de medición O -:- 100 RH% 

Sensibilidad+± 0,5 RH% 

Precisión +± 2 RH% 

Elemento sensible Polímero Capacitivo compensado en temperatura 

Temperatura de funcionamiento -30-:- +60 ºC 

Soporte metálico para su instalación, cab le de al imentación y conector 

DE RADIACION Piranómetro de Primera Clase (ISO 9060), conformado por elementos de 

SOLAR detección termopar de unión conectados en serie (te rmopila). Los 

"RADIOMETRO" elementos de detección están recubiertos con un recubrimiento 

inorgá nico de carbono altamente estable, que darán una absorción 

espectral exce lente, se caracterizara por una estabilidad a largo plazo. El 

detector est á situado bajo dos cúpulas de cr ist al concént r icos. 

Clasif icación ISO 9060:1990: Prim era Clase 

Elemento transductor: Termopila 

Rango espectral: 300 a 3000 nm 

Sensibilidad : l ,SmV/W/ m 2 

Rango de sa lida prevista : 4-20mA, 0-:-2V, RS485 

Tiempo de Respuesta: 10 segundos. 

M áxima irradiancia operación : 2000W/m2 

Temperatura de Operación: -30QC a +60QC 

···--ii.O.ÉMÜl:.----·-
ZEGARRA VELASOUEZ 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP N" 183145 
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DE PRES/ON 

A TMOSFERICA 

"BAROMETRO" 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

Principio de medición : el transductor es de tipo electrónico con salida 

lineal. Para optimizar la medición, el sensor está provisto de un control 

electrónico interno que compensa automáticamente las variaciones en 

la temperatura, garantizando una buena precisión. 

Rango de medición: 500 + 1100 mb (hPa} 

Precisión 4+20 mA, 0+2V: ± 0,9 mb (hPa} 

RS485, SDl12 

Sensibilidad : 0,1 mb (hPa} 

Linealidad: +± 0,3 mb (hPa} 

Transductor Semiconductor 

Temperatura de funcionamiento: -30 + +60 ºC 

···;,;~~~ife~~~-· 
11-IGENIERO 

MECANICO DE FLUIDOS 
Rog. CIP Nº 163145 

PLATAFORMA DE El uso de este componente es elementa l para almacenar todos los datos 

RECOLECCIÓN DE de los sensores, por ser el principa l componente que permitirá integrar, 

DATOS adquirir y procesar todos los datos generados por los diferentes tipos 

sensores y sistemas de telemetría, los cuales estarán conectados en este 

dispositivo, sin importar el tipo de señal ni variable seleccionada. 

Procesador CPU ARM9 (32-bit RISC} 240 MHz 

Sistema operativo integrado Windows CE 6.0 

Memoria: 64 MB (SDRAM} 

512 MB (FLASH) de los cuales 30 MB para el sistema operativo 

Memoria adicional hasta 2 GB (512 MB estándar} como una memoria 

extraíble (externo) 

Pantalla y teclado integrado tipo táctil a Color de 3,5", 320 x 240 px 

Pantalla a color, con capacidad de visualización de iconos y acceso a las 

configuraciones 

Teclado virtual del tipo PC, proyectado en la misma pantalla, permite 

rutinas de configuración y mantenimiento sin el uso dispositivos 

externos. Entradas y sa lidas compatibles con cualquier tipo de sensores 

(meteorológicos, hidrológicos, geotectónicos, periféricos, 

oceanográficos} 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

Entradas A/D de 24 Bits: 10 diferenciales o 20 simples configurables 

Diferencial -2.5 - 2.SV 

Simples O - 2.SV 

Resolución 0.3µV 

Exactitud 0.1% del valor leído 

Interfaces compatibles PC n. 2 USB Host USB Slave 

n. 1 Puerto Ethernet 10/100 Base T 

n. 1 seriales RS485 

n. 2 seriales RS232 

n. 1 serial RS232 o RS485 

Otras interfaces n. 1 SDl-12 

n. 1 One Wire 

n. 1 CAN Bus 

Consumo típico <10 mA (stand by) 

<20 mA (funcionamiento continuo) 

Temperatura de funcionamiento -40 + 80 ºC 

Protocolos de comunicaciones con capacidad de operar con cualquier 

sistema de comunicación: módems, radio VHF, UHF, COMA, satélite 

GOES, IRIDIUM, ARGOS, INMARSAT, conexión mixta redundante, red 

pública, UMTS, internet. 

Dotado de funciones para generar cálculo de caudales y 

evapotranspiración 

Fabricado bajo las directrices de la Organización Mundial de 

Meteorología OMM, en laboratorio acreditado bajo los estándares 

internacionales de Gestión de Calidad y Gestión Efectiva del Medio 

Ambiente. l _~J ~ 

CERCO PERIMÉTRICO 

···--·RO-sERir;Jlüis····· 
ZEGARRA vrLASQUEZ 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGJCA 

SANTA ISABEL 

Las medidas del cerco perimétrico estarán en función de las dimensiones de las áreas 

destinadas para las estaciones hidrometeorológicas y de las cond iciones de seguridad de la 

zona. 

Las características generales son: 

• Material: Madera Quinilla Colorada, madera para uso estructural 

• Medidas: Con cerco perimetral o sin cerco 

• Alambre de Púas 3 líneas 

• Postes de 4" x 4" x 11 pies 

• Puerta de madera y malla 

• Malla electro soldada galvanizada 

• Pintura color blanco 

• Candado SO mm 

GABINETE ELÉCTRICO 

El gabinete es un contenedor para la e lectrónica de adquisición y la comunicación de las 

est aciones de monitoreo. 

Los contenedores están provistos de protección IP66. 

Descripción: 

• Cerradura de seguridad 

• Aislamiento interno 

• Conductos de cables (canaletas) 

• Chapa de apertura de puerta 

• Contacto de puesta a tierra seguro y dispositivos de protección 

• Placa interna de montaje equipos 

• Accesorios de montaje para mástil/torre metálica in acero inoxidable 

• Orificios para la entrada y sa lida de cables 

• Medidas: 500 mm x 650 mm x 250 mm 

• Temperatura: SOºC a 80ºC 

• Humedad: 0% a 100% 

Los elementos que se ubican al interior del gabinete eléct rico son: 

··-;;Jj,JJ.~~~~;;.·· • Plataforma de recogida de datos 

• Transmisor satelital 

• Barómetro 

• Sensor de presión hidrost ática (nivel rio) 

INGENIERO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP Nº 163145 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

La distribución de salida de elementos del gabinete eléctrico es: 

Grado de 

Numero de Protección 

Salida Prensa 

estopa 

1 PG7 

2 PG7 

3 PG7 

4 PG7 

5 PG7 

6 PG7 

7 Conector N 

8 PG7 

9 PGll 

10 PGll 

11 PG9 

12 Fi ltro 

Elemento 

Cable sensor TIEPRH (Termohigrómetro) 

Cable sensor WINSON (anemómetro) 

Cable sensor TPIR (radiómetro) 

Cable sensor Pluviómetro 

Cable puesta a tierra 

Manguera sensor de nivel burbujeo 

Cable antena GOES. Conector N macho 

Reserva (ejemplo cable de antena GPS en caso de 

instalación externa) 

Cable Panel Solar 

Reserva 

Reserva 

Compensación sensor de presión y burbujeo 

······Roaltm~s-···· 
ZEGARRA VELASQUEZ 

INGENll:RO 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
SANTA ISABEL 

Vista inferior ext erna del Gabinete Eléctrico. 

Se muestra las diez sa lidas y nueve prensas estopas. 

El conector N del cab le de la antena GOES se muest ra en 

la parte inferior izquierda. 

Vista interior inferior del Gabinete Eléctrico. 

Muestra conexión cable N de la antena GOES (cable 

negro) y sal ida de la manguera del sensor de presión 

hidrostática - nivel del rio (manguera transparente). 

Vista exterior frontal e inferior del Gabinete Eléctrico. 

Muestra las diez sa lidas inferiores y el sistema de 

cerradura. 

Cerradura superior : Cerradura cilínd rica, donde se 

introduce la llave metá lica para abrir y cerrar. 

Cerradura inferior: Cerradura cil índr ica, donde se 

introduce la llave triangular plástica para abrir y cerra . 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
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Producto galvanizado, en rollos con cuchillas tipo arpón con filos de bisturí, en forma de 

espiral sin grapas. 

Descripción: 

• Largo de Cuchilla 6.0 cm 

• Espacio entre cuchillas 10.0 cm 

• Alambre interno SAE 1070 galvanizado calibre 12.5 {2.5 mm) 

• Resistencia a la tensión 236000 PSI 

• Numero de espirales por rollo 33 

• Cantidad de metros por rollo entre 6.0 m y 7.0 m 

Mástil 

El mástil es abatible mediante un sistema de engranaje operado manualmente, tiene dos 

juegos de tres templadores. Uno de los templadores es utilizado para la bajada del cable 

del pararrayos que se dirige a la puesta en tierra. 

Material : Aluminio anodizado 

Configuraciones: Mástil abatible 06 metros 

Elementos: 

• Elemento 1. Base cuadrada 200 mm x 200 mm, (2) 110 mm, altura 2000 mm 

• Elemento 2. Articulación del mástil y enganche del balancín, (2) 90 mm, altura 2000 

mm 

• Elemento 3. (2)50mm, altura 2270mm 

• Elemento 4. Balancín del mástil. (2)90mm, altura 2200mm 

Soportes: 

Accesorios: 

Bases: 

Estribo antena captadora de pararrayos 445 x 300 x 85mm, anillos 

de fijación al mástil ({2)75mm) 

Tres {3) cables acerados para tensar. 

3 dados de concreto reforzado para templadores, conformado por 

zapata y dado montado sobre zapata. 

1 dado de concreto reforzado para mástil, conformado por zapata y dado montado sobre 

zapata. Cada dado para base de mástil contiene 4 espárragos con 3 planchas de acero fijadas 

con tuercas para mantener al ineado el conjunto. 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA /SABEL 

Se utilizará el mástil tipo 2, que se caracteriza por tener una longitud de 6 metros. 

Ver Anexo 7a: Mástil Abatible de Aluminio 

Regla Limnimétrica 

Se utilizarán de 6 a 10 unidades de reglas limnimétricas de los siguientes tipos: 

Descripción Tipo 1 Tipo 2 

Distribución Escalonado cada 1 metro Escalonado cada 1 metro 

Material Madera Quinilla Colorada Madera Quinilla Colorada y 

regla de fierro fundido 

Medidas soporte Madera 4" x 4" x 3.3 m Madera 4" x 4" x 3.3 m 

Medidas de regla 1.0 m x 0.1mx0.09 m 

Medidas graduación lcm lcm 

Acabado 1 Soporte pintado en esmalte pintado con pintura 

blanco (fondo) electrostática fondo blanco y 

relieve negro 

Acabado 2 Números y graduación en Regla de fierro fundido fijada al 

esmalte negro soporte con tornillos 

Graduación O a 100 cm O a 100 cm 

Soportes 

SOPORTE SENSORES METEOROLOGICOS 

Consiste en dos barras de acero, que se fijan al mástil por medio de collarines. Esta barra 

soporta hasta cuatro sensores; permite fijarse en tubos de diferentes diámetros. 

ESTRUCTURA DE FONDEO 

El sistema de fondeo es el encargado de inmovilizar la estructura de soporte del sens~or 

hidrológico y contrarresta a la acción de la corriente, mediante uñas que ayudan a la fijaci ' • 

Para mantenerse en el fondo del agua ••····· ·-···· ····--·u• . ROBERT LUIS 
ZEGARRA V sauez 

INGENll:RO 
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SANTA ISABEL 

La estructura de soporte es el elemento principal que se encarga de mantener el sensor de 

burbujeo en el fondo del rio, la acción de su propio peso y las uñas funcionan de manera 

que, si es sometido a una fuerza paralela al fondo del agua, tiende a clavarse en él. 

Partes del Sistema de fondeo: 

• Niple protector del sensor de burbujeo. 

• Soporte de niple protector. 

• Base de concreto con uñas de fijación. 

• Cadena de recuperación y anti arrastre. 

• Manguera de protección {2)1" de manguera del sensor de burbujeo {Z)Gmm. 

• Terminal del sensor de burbujeo. 

La eficiencia (e) del sistema de fondeo es una relación ent re el poder de agarre (Ho) y su 

peso fuera del agua (Po): e= Ho /Po 

Las pruebas preliminares a la maniobra de fondeo son: 

• Comprobación de características mecánicas. 

• Prueba de tracción. 

• Ensayo de caída. 

• Ensayo no destruct ivo. 

La cadena de recuperación y anti arrastre a utilizar es simple, es decir, sin concrete, que es 

la pieza que se coloca en el interior del eslabón en sentido del eje menor. 

Se utilizan grilletes de unión para fijar la cadena a la estructura de fondeo y a la estaca fija 

externa al rio. 

Tipos de Fondeo de Sensor Hidrológica 

Se uti lizará el fondeo de sensor hidro lógico Tipo 1, 

Concreto. 

Ver Anexo 6: Fondeo de sensor hidrológico 

Telemetría 

TRANSMISOR SATELITAL 

que consiste en una Estructura de 

··~;~s/~~~u~·· "~"~º MECANICO DE FLUIDOS 
Reg. CIP N" 183145 

El transmisor GTX se encuentra aprobado por la National Environmental Satellite Data and 

lnformation Services (NESDIS) . 

Transmite datos a velocidades de 100, 300 y 1,200 bits por segundo (bps). Las velocidades 

de transmisión de datos son configurables por el usuario. El GTX 2.0 está dotado para operar 

entre 11- 15 Vdc, 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGJCA 
SANTA JSABEL 

Consumo menos de 10 mA en modo inactivo; menos de 500 mA durante la adquisición de 

datos y menos de 4 A durante la transmisión a 100 baudios, hasta 5 A en transmisión a 300 

baudios y menos de 7 A en transmisión a 1,200 baudios. 

La potencia de salida mínima es de 7 W, esto es, capaz de trasmitir con tiempos 

programados y de forma aleatoria para trasmisiones de 100 y 300 bps y al menos de 14 W 

para trasmisiones a 1200 bps. 

Incluye GPS para la sincronización de la hora, así como su respectiva antena. 

La exactitud del transmisor GOES está dentro del rango de ±50 ppm por año. El reloj de la 

Unidad Central Colectora de Datos (DCP), puede ajustarse al reloj del GOES, permite 

configurar y realizar la sincronización del reloj de la Unidad Central Colectora de Datos al 

reloj del GPS varias veces al día. 

Programable usando una PC y a través de una interfase RS-232 o a través del puerto USB. 

También, acepta programarse desde una Unidad Colectora de Datos (DCP) en caso de que 

una computadora portátil no esté disponible. 

El transmisor propuesto operará en el rango de frecuencias indicadas por la NESDIS en el 

memorá ndum Nº 40: de 401.7 MHz a 402.1 MHz. 

El transmisor presenta las sigu ientes características: 

• Formato de dato 

• Potencia de transmisión 

• Módulo de datos 

• Control de frecuencia 

• Resolución de frecuencia 

• Control temporal 

• Rango de frecuencia 

• Estabilidad de la fase 

• Consumo de energía 

GPS 

• Operacional 

• Certificación GOES 

• Indicadores de estado 

• Puertos de comunicación 

ANTENA GPS 

ASCII y Pseudo binario 

la 5 W 

GOES 300, 1200 BPS; ARGOS/SCD 400 BPS 

< 0.1 PPM sin GPS 

19 HZ 

c/s GPS +- 0.1 PPM Typ, +- 0.25 PPM Max 

401 MHz a 405 MHz 

< 2 grados 

2.5 mA sal ida RF 10 watts 30 mA durante el uso del 

-40ºC a + 70ºC; O a 99% RH sin condensación 

-40 a +SOºC 

Led indicadores de funciones múltiples 

RS232 ··~"Jj."i&~;·· 
INGENll7RO 

MECANICO DE FLUIDO$ 
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• MTX Antena Magnética 

• Frecuencia: 

• Cable: 

• Ganancia: 

• Dimensiones: 

• Modelo: 

• Alimentación: 

ANTENA SATELITAL UHF 

GPS 

GPS 

RG174 

27 DBI 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

38 mm x 34 mm x 12 mm 

Activo 

3Va 5V 

l61 
! '-

antena del transmisor del tipo Omnidirecional, con protección radome de libre 

mantenimiento para soportar climas severos cuyas características son las siguientes: 

• Ganancia : 

• Ancho del haz: 

• VSWR: 

• Frecuencia : 

• Axial Ratio 

• Potencia máxima 

• Frecuencia 

• Cursor 

• Ganancia 

• Haz 

• Conector 

• Soporte 

Protección Eléctrica 

PARARRAYOS 

• Material : 

• Diámetro: 

• Longitud: 

8.4 dB 

-3 dB + / - 35 grados 

<1.5:1en402 MHz 

Optimizado para TX 402 M Hz 

4 dB < 

100 vatios 

402 MHz 

90 grados 

8.40 dBi 

71,1 º;-3dB@ 53.4 º, 124.5 º 

Hembra tipo N 

Base de antena regulable en azimut y elevación. 

Aluminio 

Base 16 mm; ultimo metro 10 mm 

1500 mm a 2500 mm 

• Terminales de aislamiento: Sección de cable 16 a 25 mm2 

• Cable aislado: 

POZO A TIERRA 

Composicion:l x 25 (N°mm2) 

Diámetro exterior del cable: 23.2 mm 

Peso del cable: 790 g/m 

Resistencia eléctrica: O. 727 O/km 
--;¡;:,.,.~~~u;;_·· 
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ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

Se utilizará el siguiente tipo de pozo a tierra: 

Descripción Tipo 1 

Disposición horizontal 

Dimensiones mínimas largo 3 m, ancho 0.80 m, profundidad 0.80 m 

Insumos tierra despedregada, cemento conductivo o 

Thorgel 

Conductor alambre de cobre desnudo de 40 mm de sección 

Unión con so ldadura exotérmica 

Caja de registro fabricada en polipropileno 

Adiciona l -

Suministro de Energía 

PANEL SOLAR 

Performance: 

• Pmpp SO Wp 

• Vmpp 18.97 V 

• lmpp 2.64 A 

• Voc 22.72 V 

• lsc 2.80 A 

• Máximo voltaje 600 V 

• Poder de tolerancia +- 3% 

• NOTC4SºC 

Diseño: 

• Frontal vidrio templado alto 

• Tecnología de células monocristalino 

• Encapsulación EVA 

BATERIA 

• Tipo sellado 

• Capacidad 6SAH 

······,¡osEi\~1~····· 
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• Tensión nominal 12 Ve 

• Electrolitos sellados 

• Sin mantenimiento 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

• Contenedor polipropi leno res istente 

• Auto descarga 15% después de 6 meses 

• Dimensiones 350 x 166 x 174 mm (Alto x Ancho x Fondo) Tolerancia +-20% 

• Peso: 23 kilos Tolerancia +-20% 

• Terminal G 

Puntos Geodésicos 

Se construye un pilar de hormigón de concreto ciclópeo; el cual es una mezcla de arena -

cemento reforzado con acero, el disco de bronce es reemplazado por una grabación de alto 

relieve sobre la cara de cemento con una varilla de acero de 3/8" en la parte central y se 

ajusta las dimensiones de profundidad de la base, debido que el suelo es deleznable. 

Especificaciones Técnicas mínimas 

• Dimensiones mínimas: 

• Altura Varilla de Observación: 

• Altura Libre del Hito: 

• Profundidad del Hito: 

• Nomenclatura: 

• Punto de Grabación: 

• Refuerzo: 

• Profundidad de Excavación: 

20 cm x 20 cm 

3a5cm 

10cm 

60 a 80 cm 

Alto relieve sobre la cara de cemento 

Varilla de acero corrugado 1/2" 

Cuatro varillas de acero corrugado 1/2" 

80 cm+ 0.15 cm 

Las coordenadas del punto geodésico que se tomó como base para la ubicación de la 

Estación Santa Isabel, son las siguientes: 

PUNTO GEODÉSICO DE LA ESTACIÓN SANTA ISABEL 

ZONA ESTE 

18 s 375,652.00 

NORTE 

9'362,465.00 

...... ·Ro~sr . t.Ú1s· ••••• 
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4.3 RESUMEN 

COMPONENTE MARCA 

Pluviómetro LUFFT 

Nivel Burbujeo on 

Anemómetro Siap+Micros 

Termo - Higrómetro Siap+Micros 

Radiómetro Siap+Micros 

Regla Limnimétrica Nacional 

Colect or de Datos Siap+Micros 

Transmisor Satelital Ucom 

Antena Satelital 
Ucom 

UHF 

Panel Solar Siap+Micros 

Batería Yuasa 

Pararrayos Siap+Micros 

Pozo a Tierra Nacional 

Mástil Siap+Micros 

Gabinete Eléctrico Siap+Micros 

Cerco Perimétrico Nacional 

Fondeo Sensor 
hidrológico 

Nacional 

BMl 
Nacional 

Monumentado 

1G4 
000{)28 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

MODELO 

WSlOO 

CBS 

t035 WINSON 

t026 TIEPRH 

tOSS TPIR 

Tipo 1,2 (de 6 a 10 

unidades) 

DAlSK 

GTX-2.0 

A ntenna UB8 + 7m 

cable (N-N) 

PANMD (SOW) 

65Ah 

p083c-03 PARAFlO 

Tipo 1 

Tipo 2 

TEM-a440a-01-

CNTDL 

2 .75m x 2 .85m 

Tipo 1 

Fierro, Cement o y 

PVC 

UBICACIÓN 

Mástil, a 6 metros 

Margen del rio / Gabinet e, 

cota NNN msnm 

Mástil, a 6 metros 

Soporte de Sensores, mástil 

a 2 metros 

Mástil, a 6 metros 

Margen del rio 

Gabinete Eléctrico 

Gabinete Eléctrico 

Mástil, a 5 metros 

Mástil, a 4 metros 

Gabinete Eléctrico 

Mástil 

Patio Hidrometeorológico 

Patio Hidrometeorológico 

Mástil 

Patio Hidrometeorológico 

Ria 

Patio Hidrometeorológico ... ••• ROB~l;iiS""··· 
EGARRA Vi;~ .. , . a uEZ 

ll ~GEt::r:nu 
MECAl~ICO l'i.. í'LL:!.JO$ 

Reg. CIP Nº 1u3~45 
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Fierro, 
BM2 
Monumentado Nacional PVC 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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ESTACIÓN H/DROMETEOROLÓGICA 
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Cemento y Fuera del Patio 
Hidrometeorológico 

El procedimiento constructivo se realizará considerándose, lo normado en Reglamento Nacional de 

Edificaciones- RNE para las obras civiles y lo normado por la Organización Meteorológica Mundial

OMM. 

Para el diseño y ejecución de este tipo de estaciones se tendrá en consideración las Especificaciones 

de los Términos de Referencia y se verificará el uso correcto de los elementos de protección 

personal. 

los trabajos a ejecutarse, estarán a cargo de un especialista en la implementación de estaciones 

hidrometeorológicas (EHMA), que se encargará de velar por la ejecución de las partidas conforme 

al presente documento. Para los trabajos de instalación de los equipos 

hidrometeorológicos, estará a cargo un Ingeniero de la especialidad 

meteorología o física. 

5.1 PATIO HIDROMETEOROLÓGICO 

de ciencias d~.JUlmi;. ~'..: ••••• 
ROBERrlT!ü1s 

ZEGARRAVELASQUEZ 
INGENIF:RO 

MECANICO DE FLUIDOS 
Rag. CIP Nº 183145 

Se construyen todos los elementos prefabricados, como son: el cerco del patio hidrometeorológico, 

mástil, cajas de paso, reglas limnimétricas y el sistema de fondeo del sensor hidrológico. 

Asimismo, se preparan las herramientas y materiales a utilizar, se designa el personal especialista 

que intervendrán: Carpintero en madera y metal mecánica, albañil y un especialista Físico o 

Meteorólogo, quien se encargará de la puesta en marcha de todo el sistema. 

Se procede a contratar el medio de transporte de personal y material que se dirigirá a la locación a 

intervenir; se establece fecha de traslado en coordinación con el Propietario del terreno y el 

Vigila nte-0 bse rva d or. 

Se identifica la ubicación del patio en el terreno de acuerdo al plano y se señaliza la ubicación de las 

bases del mástil y templadores, el trayecto de la manguera del sensor de nivel y el área de ubicación 

de las reglas limnimétricas. 

Se procede a la excavación y armado de encofrados de las bases de mástil y templadores, colocación 

del tubo de PVC para el cable de sensor hidrológico, seguidamente se preparan las estructuras de 

acero y se procede al vaciado del concreto. 

Al término del periodo de secado se retiran los encofrados y se procede a señalizar y excavar las 

bases de los postes de madera; se ubican los postes de madera y se procede al armado de los 

marcos, puerta y mallas electro soldadas. 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701. 
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Al término del armado del cerco perimétrico se compacta y nivela el terreno, eliminándose el 

material sobrante. 

Ver Anexo 2: Concepto de patio hidrometeorológico y Anexo 3: Cimentación de estructuras en patio 

hidrometeorológico. 

5.2 SENSOR HIDROLÓGICO 

Se procede señal izar en el t erreno el trayecto del cable del sensor sobre superficie seca y determinar 

su rumbo sobre el rio con respecto al patio hidrológico; la distancia de fondeo quedará establecida 

por la longitud de la manguera del sensor, mas no por la longitud de los elementos de protección 

(tubo de PVC y manguera). 

Se señala la ubicación de las cajas de registro e inspección con distancias entre cajas de diez (10) 

metros. Se ubica la posición del poste de fijación de la cadena de recuperación y la caja de registro 

más próxima al rio; se procede a excavar e instal ar estos elementos, cuidando que se ubiquen 50 

cent ímetros debajo de la superficie, a excepción de las cajas de registro, las cuales quedarán sus 

tapas a nive l de superficie. 

La maniobra de fondeo se iniciará cuando quede armado e insta lado el conjunto: manguera de 

protección, estructura de fondeo, cadena de recuperación y manguera - terminal de sensor 

hidrológico. 

Se inicia los preparativos del personal y de la embarcación, para lo cual se instala el malacate y se 

carga la estructura de fondeo. La embarcación se moverá en el rumbo que establece el plano topo

batimétrico hasta contar con suficiente manguera para inicia r el fondeo, se engancha la cadena de 

recuperación en el malacate y se procede a sumergir la estructura hasta que se posicione en el 

fondo. 

La cota de fondeo del sensor queda determinada por el nivel del rio (msnm) y la indicación en metros 

de la columna de agua sobre el sensor (m). 

Se registra en el Data Logger la fórmula de nivelación del sensor hidrológico con el fin de obtener el 

nivel del rio en metros sobre el nivel de l mar (msnm). 

Ver Anexo 8: Fichas técnicas de equipamiento - Sensor de burbujeo compacto OTT CBS 

5.3 SENSORES METEOROLÓGICOS 

Los sensores meteorológicos se distribuyen en el mástil de la siguiente manera: 

Al interior del gabinete eléctrico: 

• Sensor de presión atmosférica 

• Sensor de nivel de rio (electrónica) 

Al exterior del gabinete eléctrico y a dos metros de altura: 

• Sensores de temperatura y humedad del aire 
-~-~-

··-;;_:,.~v/l'li:~·· 
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Al exterior del gabinete eléctrico y a seis metros de altura: 

• Sensor de viento 

• Sensor de precipitación 

• Sensor de radiación 

Ver Anexo 8: Fichas técnicas de equipamiento. 

5.4 REGLAS LIMNIMÉTRICAS 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 

Para taludes de alta pendiente, se prepara el terreno donde se ubicarán las reglas limnimétricas, 

realizando cortes escalonados de 1.0 m x 1.0 m x 1.5 m (alto, profundidad y ancho}, los postes se 

ubicarán a 0.3 m de la pared vertical y hasta llegar a la ribera del rio. Para taludes de baja pendiente 

se determinará la ubicación escalonada con diferencia de un metro de altura hasta llegar a la ribera 

del rio. 

Se preparan los postes de madera de 4"x 4" x 2.3 m realizando una terminación en punta del lado 

de enterramiento y se pintan en su totalidad en color blanco. 

Se realiza excavaciones de 0.60 m de profundidad y se clavan los postes hasta una profundidad de 

1.10 m bajo el nivel del sue lo. Se cierra compactando el suelo, debiendo el poste sobresalir 1.2 m 

desde la superficie . 

Se procede a correr y marcar la altitud del punto geodésico en cada poste instalado, se fijan las 

reglas de fierro fundido en las marcas y lados predeterminados, iniciando en el nivel más elevado 

del terreno hasta culminar en el poste más próximo a la margen del rio. 

Se procede a grabar con molde y pintura color negro una o dos caras de cada poste, con el fin facilitar 

la lectura y servir de reemplazo de emergencia para casos de vandalismo o accidentes . 

Ver Anexo 4: Plano de reglas de la estación hidrometeorológica. 

5.5 ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN 

Obras Civi les 

• Trazo y replanteo 

• Armado e instalación de cerco perimétrico 

• Construcción de base de concreto para mástil 

······•aa.t&1;, •..... 
ZEGARRA VELASQUEZ 

INGENlr::RO 
MECANICO DE FLUIDOS 

Reg. CIP W 183145 

• Excavación e instalación de tubos para sensor hidrológico y pozo a tierra dentro del patio 

hidrológico 

• Construcción de pozo a tierra 

• Construcción y nivelación de dos BM 

• Excavación e instalación de dos cajas de paso prefabricadas, para el paso del tubo de sensor 

hidrológico 

• Excavación de zanja para tubo de sensor hidrológico, tramo patio hidrológico - rio 
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• Compactación de t ierra y cierre de zanja del tubo de sensor hidrológico 

• Excavación e instalación de soportes para el pintado de reglas limnimétricas 

• Excavación e instalación de poste de fijación de cadena para la estructura de fondeo del sensor 

de nivel. 

• Resembrado de vegetación sobre el área afectada. 

• Pintado del cerco y soportes de reglas limnimétricas. 

• Eliminación de residuos y vegetación de alrededor del patio hidrometeorológico 

Instalación 

• Armado e insta lación del mástil y soportes de sensores 

• Instalación de caja nema, sensores, panel solar, antenas, pararrayos y concertina en el mástil. 

• Insta lación del DCP, transmisor GOES, batería y sensores dentro de la caja nema 

• Insta lación de tubo del sensor de burbuja. 

• Conexiones eléctricas y electrónicas 

• Conexiones de puesta a tierra y pararrayos 

• Armado y conexión del terminal, manguera y lastre de l soporte del sensor de nivel 

• Maniobra de fondeo del soporte del sensor de nivel 

• Corrección del offset de estación 

• Nivelación y pintado de graduación de las reglas limnimétricas 

5.6 MATERIALES A UTILIZAR 

Herramientas 

• Carpintería 

• Electrónica 

• Construcción 

• Eléctricas 

• Mecánicas 

Equipos 

• Protección personal 

• Topográfico 

• Comunicaciones 

• Sensores 

• Soldadura exotérmica 

• Generador - compresor eléctrico 

Insumos 

• Arena 

• Cemento 

• Cemento conductivo 

• Agregado 

• Pinturas 

······,¡¡;¡; ~¡_;;,5····· ZE.GAR~~..,;QUEZ 
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• Maderas procesadas 

• Agua 

• Fierro corrugado 

• Pernos, tirafones, tornillos, clavos, grapas 

• Cadenas 

• Cajas de paso prefabricadas 

• Tubos de PVC 

• Manguera corrugada 

• Espárragos y planchas de base de mástil 

• Concertina 

• Alambre de púas 

• Mallas electrostáticas 

ESTACIÓN H/DROMETEOROLÓGICA 
SANTA ISABEL 
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• ID GOES, ventana de transmisión, minuto de primera transmisión, canales de transmisión y 

Random 

5.7 PRUEBAS FUNCIONALES 

Las pruebas funcionales y puesta en marcha consisten en la configuración y calibración de todos los 

elementos de la estación, activación del sistema de transmisión GOES, mediante el uso del ID GOES, 

que deberá ser proporcionado por el SENAMHI bajo Convenio específico con el Concesionario por 

el uso compartido de la información. 

Se verifican las conexiones acordes con los diagramas eléctricos y los sistemas de protección 

eléctrica, se procede a encender el sistema y verificar los datos obtenidos de cada sensor. Se 

comprueba los datos obtenidos de cada sensor 

De ser necesario, se corrige la configuración del DCP y se obtiene una copia digita l de la 

configuración instalada. Se ingresa los datos de t elemetría satel ital y se verifica la transmisión de 

tramas pseudobinarias y la comunicación mediante la red local de telefonía. Se verifi ca por seis 

horas la operación ininterrumpida de dat os. 

Los datos de cada una de las estaciones serán recepcionados en el Centro de Control mediante la 

plataforma software POLARIS, los datos serán adquiridos en forma automática desde los servidores 

de la NOAA NESDIS mediante conexión FTP. Para ello el Concesionario deberá garantizar las 

instalaciones adecuadas (ofi cina o similar) con servicio de Internet de alto rendimiento. 

Los datos serán publicados en una plataforma WEB para cuyo acceso será mediante el uso de U ser 

y Password. 

5.8 CAPACITACIÓN 

La capacitación del personal que intervendrá directamente en la est ación se divide en 

capacitación en campo y capacitación en laborat orio. 
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El personal que se capacitará en campo es el siguiente: 

• Vigilante - Observador 

El persona l que se capacitará en laboratorio es el siguiente: 

• Técnico de Intervención Rápida 

• Técnico de Laboratorio 

• Operador de Centro de Control 

: ¡ 
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La capacitación tiene como docentes a los especialistas (Físicos o Meteorólogos) que participarán 

en la insta lación, puesta en marcha y operación de las estaciones hidrometeorológicas. Se establece 

que, para mantener el nive l operacional del persona l, la capacitación deberá ser actualizada ca da 

dos años y el personal que ingrese a trabajar deberá contar como requisito el contar con la 

capacitación correspondiente. 

VI. CRONOGRAMA DE EJ ECUCIÓN 

A continuación, se presenta el cronograma donde se incluye los trabajos en la Estación Santa Isabel, 

este será ajustado a la fecha de aprobación del inicio de obras. 
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HIDROVÍA AMAZÓNICA 

ITEM ACTIVIDAD WICIO 

1 INSTALACION DE ESTACIONES UMNIMETRICAS mesl 

1.1 Preparación de herramientas 

1.2 
Fabricación e instalacion de bases, cercos, pozos 

a tierra y estructuras de fondeo 

Recepción, verificación y clasiflcació n de 
1.3 

componentes eJectrónicos, mástiles y soportes 

lnstalacion de mástiles, componentes 
1.4 

electrónicos, fondeo y pruebas funcionales 

1.5 
lnstafacion y puesta en marcha del Centro de 

Cont rol 

1.6 Pruebas funcionales del Centro de Control 

2 ACONDIOONAMIENTO ALMACEN mes5 

3 MANTENIMIENTO PROGRAMADO RONDA N"l mes8 

4 MANTENIMIENTO PROGRAMADO N'2 DE EELL mesll 

5 MANTENIMIENTO PROGRAMADO N'3 DE EELL mes14 

6 MANTENIMIENTO PROGRAMADO N'4 DE EELL mes17 

ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓG/CA 
SANTA /SABEL 

FINAL 

mes5 

mesS 

mes8 

mesll 

mes14 

mes17 

DlAS AVAIKE 1 2 3 4 5 6 7 8 

150 0% 

30 0% 

30 0% 

30 0% 

30 0% 

30 0% 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1: Plano de ubicación y localización 

ANEXO 2: Concepto de patio hidrometeorológico 

ANEXO 3: Cimentación de estructuras en patio hidrometeorológico 

ANEXO 4: Plano de reglas de la estación hidrometeorológica 

ANEXO 5: Plano de pozo a tierra 

ANEXO 6: Fondeo de sensor hidrológico 

ANEXO 7a: Mástil Abatible de Aluminio 

ANEXO 8: Fichas t écnicas de equipamiento 

ANEXO 9: Plan de conservación 
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ANEXO 1: Plano de ubicación y localización 
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ANEXO 2: Concepto de patio hidrometeorológico 
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Antena GOES y 
panel solar 

NOTA: Existen 2 estaciones que no contarán 
con cerco perimétrico y unaestación 
contará con una torre autosoportada. 

Terreno natural 
compactado 

~ 

Patio hidrometeorológico con cerco de 
madera y malla electrosoldada 

....... -..... -. .... - - .. -- ................. .. ____ __ 

l 

Postes de madera con reglas limnimétricas 
distribuidas escalonadamente 

,...... Sensores meteorológicos Poste con regla 
limnimétrica 

N° 1 

M-t-'""-" y para rrayos 

Concertina 
anti vandalismo 

Gabinete eléctrico 

N.T. 

Ca¡a de Re¡ostro R • l 
Cada 15 metros 

N.T. 

ti 

Terreno natural de 
margen de rio 

Distancia variable entre patio 
hidrometeorológico y margen del río 

.'J 
Última caja de registro 

Próxima a la Margen del Río 

-

Terreno acondicionado 
escalonada mente 
L= lm 
H=lm 

Nrvel extraord1nano de 1nundactÓn 

Nivel Máximo 

Tubo PVC(ll2" 
Protección Cable/Man¡uera 

Sensor H1drológ1co 

Cadena de 
segundad/recuper.ioón 

Estaca de madera Qu1nolla 
par.i fí¡aaón de todeNI 

Man¡uera de protección de (ll1•. 
para prot~ción de manguera QJ6mm 

Nivel Actual 

Nwet Mínrno 

Estructura de fondeo 

LÁM•1.01 

Poste de madera enterrada 
en terreno compactado 

1 

Poste con regla 
limnimétrica 

N° 5 
Nivel Actual 
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CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN 
PATIO HIDROMETEOROLÓGICO 
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Lima, 22 de marzo del 2018 

Carta Nº 0108-2018-GG-COHIDRO 

Señores 

Autoridad Local del Agua - ALA Tara poto 

Jr. Belén Torres Tello N° 215 - Morales 

San Martín. -

Atención: lng. Luis Alberto Limo Seclen 

Di rector Autorida d Loca l de l Agua - Tarapoto 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
AOMINIS TRACION LO~ f' L CE AGUA 

TAPI "01" . 
RE",..ºCIO N 

2 3 MAR. 2018 
CUT~~.1$.~ .F~llos:.t.· ••••• 
Hora: • •••••••• ,f 1rma: • • •• •. 
1.A RECEPCIÓN HO IMPLICA CO ORMIDAD 

Asunto: Autorización para la ej ecución de obras en fuentes naturales de Agua o en la 

Infraestructura hidráulica Multisectorial 

Referencia: a) Contrato de Concesión "HIDROVÍA AMAZÓNICA" 

b) Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA 

La Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (COHIDRO) y el Estado de la República del Perú 

debidamente representado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC} suscribieron el 

Contrato de Concesión de l proyecto "Hidrovía Amazónica : ríos Marañón y Amazonas, tramo 

Saramiriza - !quitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; 

río Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón". 

En el marco del Contrato de Concesión, específicamente en el Anexo 4: Obras Obligatorias, se señala 

que una de las obligaciones del Concesionario, es la insta lación y operación de un mínimo de 13 

Est aciones Limnimétricas Automáticas, incluyendo el registro de parámetros meteorológicos, y la 

difusión diaria de la información registrada por medio de Internet. 

En ese sentido, solicitamos la "Autorización para la instalación de instrumentos de medición y la 

ejecución de obras mínimas" según el Artículo 38º del documento de la referencia b), pa ra ello, 

presentamos los Expedientes Técnicos de cada Estación Hidrometeorológica, con las exigencias del 

formato Nº 24 de dicha referencia . Además, adjuntamos los pagos correspondient es al procedimiento 

N° 08 del TUPA para iniciar con los t rámites correspondientes. 

Sin otro particular, agradeciéndole la atención a la presente, quedo de usted. 

.uo l. 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701. 
Santiago de Surco. Lima - Perú 

www.cohidro.com.pe 
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Atentamente, 

Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. 

Adj. : 

Cuatro (04) Expedientes Técnicos - Estaciones Nueva Reforma, Santa Isabel, Selva Alegre y San 
Luis (1 original y 1 copia). 
Cuatro (04) Versiones digitales (1 original y 1 copia). 
Voucher de pago por derecho de tramitación. 

J:~9obec-'\-o lut~ .l~a.('\o._ '-Je,,la.s~ue.3 

Ce.\~ q (\ 'f CO:t- C'2..<2 

1) ~ l ~~ l.\ .L <-t.:t 9 '2 ~ \{ 

(e,, e o~ QS ~ s Te(\-\e te_ e"' LJ) @ Cj) \\\ d 'ó .. <:..o ~ . -re. . 

Av. Javier Prado Este 4135 lnt. 701, 
Santiago de Surco, Lima - Perú 

www.cohidro.com.pe 


	1.pdf (p.1-38)
	2.pdf (p.39)
	3.pdf (p.40)
	4.pdf (p.41)
	5.pdf (p.42)
	6.pdf (p.43)
	7.pdf (p.44)
	8.pdf (p.45)
	9.pdf (p.46)
	10.pdf (p.47)
	11.pdf (p.48)
	12.pdf (p.49)
	13.pdf (p.50)
	14.pdf (p.51)
	15.pdf (p.52-173)
	16.pdf (p.174)
	17.pdf (p.175)
	18.pdf (p.176)
	19.pdf (p.177)
	20.pdf (p.178)
	RD 219-2018-I - copia.pdf
	1.pdf (p.1-38)
	2.pdf (p.39)
	3.pdf (p.40)
	4.pdf (p.41)
	5.pdf (p.42)
	6.pdf (p.43)
	7.pdf (p.44)
	8.pdf (p.45)
	9.pdf (p.46)
	10.pdf (p.47)
	11.pdf (p.48)
	12.pdf (p.49)
	13.pdf (p.50)
	14.pdf (p.51)
	15.pdf (p.52-173)
	16.pdf (p.174)
	17.pdf (p.175)
	18.pdf (p.176)
	19.pdf (p.177)
	20.pdf (p.178)




