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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIORICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL!. 

PRESUPUESTO DE INVERSION, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO 
DE LAS REDES DE MONITOREO 

En el siguiente documento se expondrá los principales valores 

económicos que determinarán el monto de inversión, para la 

implementación de las redes de monitoreo del recurso hídrico en la 

ciudad Santiago de Cali. 

Para la determinación de estos costos, fue de fundamental apoyo; 

conocer la experiencia de la CVC, en este tipo de proyecto. 

A pesar de la dificultad, de obtener información de costos, de 

proveedores de equipos en monitoreo ambiental, ya que se solicito 

datos desde el mes de noviembre, a la fecha del informe final solo se 

pudo contar con referencias de la Empresa DURESPO y el Agente para , 
Latinoamérica de SCHOTTU INTERMETALL AG, en cuanto a precios. 

A nivel general, se conoce que todas las entidades proveedoras ofrecen 

la elaboración del estudio para definir exactamente las necesidades del 

cliente, para la determinación de los equipos a proveer. Esta pOSibilidad 

es importante saberla, ya que permitirá conocer los pro y los contra de 

los equipos propuestos a implementar en las estaciones de monitoreo, la 

conveniencia para el ambiente en que se ubicaran y tendrán que 

funcionar. 

En el caso de SCHOTTU INTERMETALL AG, este servicio tiene un costo 
'. 

de $US30.000 (Precios Diciembre del 2000). En caso de concretarse el 

pedido por los equipos, ofrecen un descuento del 50%, es decir el 

primer servicio quedaría en US$15.000. 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl. 

A continuación se presenta precios de SCHOlTU INTERMETALL AG, de 

equipos sobre los cuales se les solicito información: 

1 contenedor para medición con los siguientes aparatos montados: 
• Sistema de radar aforador de caudal 
• Analizador de pH 
• Analizador de conductibilidad 
• Aparato medidor de temperatura 
• Tomamuestras automático 
• Bomba para tomamuestra 
• Hard- &Software para el mando indo Modem para transferencia de 

datos 
• Armario de mando 
• Contenedor de a rox 3.0 x 2.45 x 2.65 m 
Precio orientativo - Puesto en Buenaventura: $USllO.OOO 

Contenedor para laboratorio central con los siguientes aparatos 

montados: 

• • Spectralphotometer (fotómetro espectral) portable manufacturado 
.... por Hach. 

• Spectrophotometer (espectrofotómetro) con longitud de onda con 
progresión continua de 190 hasta 1100 nm con una precisión de 0,1 
nm manufacturado por Hach 

• Medidor de BOD (sin mercurio) 
• Incubador de BOD 
• Medidor portátil de oxígeno, de conductibilidad y de pH 
• Software para transmisión de datos 
• Sistema de Hard - & Software para el análisis de datos, compuestos 

de PC, Modem, Monitor de 17", impresora HP de chorro de tinta a 
color, MS Office & WIN 2000 

• Contenedor indu endo mesa de laboratorio material diverso. 
Precio Orientativo - Puesto en Buenaventura: US$270.000 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL!. 

Prosiguiendo, con los datos enviados por DURESPO S.A. - División 

Ingenieria y Equipos. (Precios a Diciembre del 2000), se armaron las 

siguientes tablas, especificadas de acuerdo a las necesidades de cada 

Red, a continuación se presentan como si se fuera a implementar cada 

red independiente, sin correlación alguna. 

Presupuesto de Inversión para la Red N° 2 o Red de Entradas 
(En US$ - Dolares: Valores de Diciembre del 2000) 

Detalle Cantidad 

Datalogger , 
Gabinete 
Sistema de Montaje 
Bateria DC, 12V 
Panel solar, 20W 
Ca bleado de poder 
Unidad de transmisión GOES 
Hardware convertir señal GOES- Telefonica' 
Software para Windows' 
Antena superior de transmisión 
Antena GPS, con encerramiento y cableado 
Caja de expansión SOl para los sensores -3p 
Sensor de nivel ultrasonico 
Sensor de Turbiedad 
Cable de sensor de turbiedad (30m) 
Sonda de conductividad, Temperatura, Oxfgeno Disuelto y pH 

Unidad de Display de datos y cables 
Muestreador automatico con Refrig. 
Construcción caseta y encerramiento 
SUBTOTAL 
Instalación de Equipos (20%) 
Entrenamiento al Personal (5%) 
Visita y Diseño de tareas especificas (5%) 
SUBTOTAL 
Imprevistos (10%) 
Presupuesto Estimado Implementación RED 2 

Vr Unitario Total 
5 $2.974 $14.870 
5 $750 $3.750 

5 $300 $1.500 
5 $175 $875 
5 $795 $3.975 
5 $100 $500 

5 $3.755 $18.775 
1 $50.000 $50.000 
1 $1.105 $1.105 

5 $444 $2.220 

5 $45 $225 
1 $376 $376 
5 $1.380 $6.900 
5 $2.950 $14.750 
5 $405 $2.025 
5 $4.792 $23.960 
5 $1.343 $6.715 
5 $12.000 $60.000 
5 $3.000 $15.000 

$227.521 
. $45.504 

$11.376 
$11.376 

$295.777 
$29.578 

$325.355 
°De Estos Equipos, solo se comprarían Una Unidad de c/u; y serviran para el funcionamiento las t res redes. 
Fuente: Cotización DURESPO SA - División Ingenieria y Equipos. Precios a Diciembre del 2000 . 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU. 

Presupuesto de Inversi6n para la Red N° 1 o Red de Salidas. 
(En US$ - Dolares: Valores de Diciembre del 2000) 

Detalle Cantidad 

Datalogger 
Gabinete 
Sistema de Montaje 
Bateria OC, 12V 
Panel solar, 20W 
Cableado de poder 
Unidad de transmisión GOES 
Hardware convertir señal GOES- Telefonica· 
Software para Windows· 
Antena superior de transmisión 
Antena GPS, con encerramiento y cableado 
Caja de expansión SOl para los sensores -3p 
Sensor de nivel ultrasonico 
Sensor de Turbiedad 
Cable de sensor de turbiedad (30m) 
Sonda de conductividad. Temperatura, Oxigeno Disueno y pH 

Unidad de Display de datos y cables 
Muestreador automatico con Refrig. 
Construcción caseta y encerramiento 
SUBTOTAL 
Instalación de Equipos (20%) 
Entrenamiento al Personal (5%) 
Visita y Diseño de tareas especificas (5%) 
SUBTOTAL 
Imprevistos (10%) 
Presupuesto Estimado Implementaci6n RED 2 

Vr Unitario Total 

5 $2.974 $14.870 
5 $750 $3.750 
5 $300 $1.500 

5 $175 $875 
5 $795 $3.975 
5 $100 $500 

5 $3.755 $18.775 
1 $50.000 $50.000 
1 $1.105 $1.105 
5 $444 $2.220 

5 $45 $225 
1 $376 $376 
5 $1.380 $6.900 
5 $2.950 $14.750 
5 $405 $2.025 

5 $4.792 $23.960 
5 $1.343 $6.715 
5 $12.000 $60.000 
5 $3.000 $15.000 

$227.521 
$45.504 
$11.376 
$11.376 

$295.777 
$29.578 

$325.355 
edes. ·De Estos Equipos, solo se comprarían Una Unidad de clu; y serviran para el funcionamiento las tres r 

Fuente: Cotización DURESPO S.A. - División Ingeniería y Equipos. Precios a Diciembre del 2000. 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

Presupuesto de Inversión para la Red de 
Alertas 

Detalle 
Datalogger 
Gabinete 
Sistema de Montaje 
Sateria OC, 12V 
Panel solar, 20W • 
Cableado de poder 
Pluviógrafo con sistema y cableado 
Unidad de transmisión GOES 
Hardware convertir señal GOES- Telefonica· 
Software para Windows· 
Antena superior de transmisión 
Antena GPS, con encerramiento y cableado 
Caja de expansión SOl para los sensores -3p 
Sensor de nivel ultrasonico 
Unidad de Display de datos y cables 
Construcción caseta y encerramiento 
SUBTOTAL 
Instalación de Equipos (20%) 
Entrenamiento al Personal (5%) 
Visita y Diseño de tareas especificas (5%) 
SUBTOTAL 
Imprevistos (10%) 
Presupuesto Estimado Implementación 
RED DE ALERTAS 

(En US$ - Dolares: Valores de Diciembre del 2000) 

Cantidad Vr Unitario Total 

5 $2.974 $14.870 

5 $750 $3.750 

5 $300 $1.500 

5 $175 $875 
5 $795 $3.975 

5 $100 $500 

5 $1.500 $7.500 
5 $3.755 $18.775 
1 $50.000 $50.000 
1 $1.105 $1.105 
5 $444 $2.220 
5 $45 $225 
1 $376 $376 

5 $1.380 $6.900 
5 $1.343 $6.715 
5 $3.000 $15.000 

$134.286 
$26.857 

$6.714 
$6.714 

$174.572 
$17.457 

$192.029 

·De Estos Equipos, solo se comprarían Una Unidad de c/u; y servirán para el funcionamiento las tres 
redes. 
Fuente: Cotización DURESPO SA - División Ingeniería y Equipos. Precios a Diciembre del 2000. 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

En las siguientes tablas las estaciones estarán correlacionadas, se,: 
instalaran al mismo tiempo y compartirán los siguientes equipos: 

• Hardware convertir señal GOES
Telefónica* 

• Software para WindolNS* 
• Caja de expansión SOl para los sensores -3p 

En este caso, a los costos, se le carga al presupuesto de una red, el 
valor de los anteriores equipos, aquí aparecerá en la tabla de 
presupuesto Red 2. 

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION RED ALERTAS,RED 1 y RED 2 
(En US$ - Dolares: Valores de Diciembre del 2000) 

I Detalle I Cantidad I Vr Unitario I Total 
RED DE ALERTAS 
Datalogger 5 $2.974 $14.870 
Gabinete 5 $750 $3.750 

Sistema de Montaje 5 $300 $1.500 
Bateria DC, 12V 5 $175 $875 
Panel solar, 2CNV 5 $795 $3.975 
Cableado de poder 5 $100 $500 
Pluviógrafo con sistema y cableado 5 $1.500 $7.500 
Unidad de transmisión GOES 5 $3.755 $18.775 
Antena superior de transmisión 5 $444 $2.220 
Antena GPS, con encerramiento y cableado 5 $45 $225 

Sensor de nivel ultrasonico 5 $1.380 $6.900 
Unidad de Display de datos y cables 5 $1.343 $6.715 

Construcción caseta y encerramiento 5 $3.000 $15.000 
SUBTOTAL $82.805 
Instalación de Equipos (20%) $16.561 
Entrenamiento al Personal (5%) $4.140 
Visita y Diseño de tareas especificas (5%) $4.140 
SUBTOTAL $107.647 
Imprevistos (10%) $10.765 
Presupuesto Estimado Implementación RED DE ALERTAS $118.411 

PRESUPUESTO DE INVERSION, OPERACIÓN y MANTENlMlENTO RED DE MONITOREO. 6 

p'ill 



PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL!. 

• REDl 
Detalle Cantidad Vr Unitario Total 

Datalogger 5 $2.974 $14.870 

Gabinete 5 $750 $3.750 
Sistema de Montaje 5 $300 $1.500 

Bateria DC, 12V 5 $175 $875 

. Panel solar, 20W 5 $795 $3.975 

Cableado de poder 5 $100 $500 
Unidad de transmisión GOES 5 $3.755 $18.775 

Antena superior de transmisión 5 $444 $2.220 

Antena GPS, con encerramiento y cableado 5 $45 $225 
Sensor de nivel ultrasonico 5 $1.380 $6.900 
Sensor de Turbiedad 5 $2.950 $14.750 
Cable de sensor de turbiedad (30m) 5 $405 $2.025 
Sonda de conductividad, Temperatura, Oxigeno Dlsuefto y pH 5 $4.792 $23.960 
Unidad de Display de datos y cables 5 $1.343 $6.715 
Muestreador auto matico con Refrig. 5 $12.000 $60.000 
Construcción caseta y encerramiento 5 $3.000 $15.000 
SUBTOTAL $176.040 
Instalación de Equipos (20%) $35.208 

Entrenamiento al Personal (5%) $8.802 

Visita y Diseño de tareas especificas (5%) $8.802 

• SUBTOTAL $228.852 
Imprevistos (10%) $22.885 
Presupuesto Estimado Implementación RED 1 $251.737 

PRESUPUESTO DE INVERSION, OPERACIÓN y MANTENIMlENTO RED DE MONITOREO. 7 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

REO 2 
Datalogger 5 $2.974 $14.870 
Gabinete 5 $750 $3.750 
Sistema de Montaje 5 $300 $1.500 
Bateria DC, 12V 5 $175 $875 
Panel solar, 20W 5 $795 $3.975 
Cableado de poder 5 $100 $500 
Unidad de transmisión GOES 5 $3.755 $18.775 
Hardware convertir señal GOES- Tetefonica' 1 $50.000 $50.000 
Software para Windows' 1 $1.105 $1.105 
Antena superior de transmisión 5 $444 $2.220 
Antena GPS, con encerramiento y cableado 5 $45 $225 
Caja de expansión SDI para los sensores -3p' 1 $376 $376 
Sensor de nivel ultrasonico 5 $1.380 $6.900 
Sensor de Turbiedad 5 $2.950 $14.750 
Cable de sensor de turbiedad (30m) 5 $405 $2.025 
Sonda de conductividad, Temperatura, Oxigeno Oisuetto y pH 5 $4.792 $23.960 

Unidad de Display de datos y cables 5 $1.343 $6.715 
Muestreador automatico con Refrig. 5 $12.000 $60.000 
Construcción caseta y encerramiento 5 $3.000 $15.000 
SUBTOTAL $227.521 
Instalación de Equipos (20%) $45.504 
Entrenamiento al Personal (5%) $11.376 
Visita y Diseño de tareas especificas (5%) $11..376 
SUBTOTAL $295.777 
Imprevistos (10%) $29.578 
Presupuesto Estimado Implementación REO 2 $325.355 

'De Estos Equipos, solo se comprartan Una Unidad de c/u; y serviran para el funcionamiento las 
tres redes. 
Fuente: Cotización DURESPO S.A. - División Ingenielia y Equipos. Precios a Diciembre del 
2000. 

De acuerdo a la información recibida por DURESPO, la implementación 

de los equipos para las redes de monitoreo, nos da un valor aproximado 

del costo: 

Costo de Implementación Equipos de Red Alertas, Red 1 y Red 2 
(En US$ - Dolares: Valores de Diciembre del 2000) 
Detalle Costo por Red 
Red Alertas $118.411 
Red 1 $ 251.737 
Red 2 $ 325.355 

Costo Total $ 695.503 
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PROYECTO OISEÑO OEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPiO DE SANTIAGO DE CALI . 

Teniendo el anterior presupuesto, a continuación se presenta costos de 

realización de bocatoma típica, los cálculos de las cantidades de obra y 

el presupuesto que aproximadamente se requiere para la construcción 

de cada una de las estructuras predimensionadas, tomando como base 

los precios unitarios de EMCAU, resolución 726 de abril 17 de 2000 y de 

la CVC del año 2000. Estas obras deben realizarse en todas las 

estaciones de la Red 1 y 2, ya que esta se implementará para el 

monitoreo de parámetros de calidad, aquí se expone el presupuesto 

para "una estación". 

De acuerdo al proyecto a implementar, se necesitaría las siguientes 

bocatomas: 

• R. Cali: Red 2 y RED1 (2 Bocatomas) 

• R Aguacatal: Red 2 y Red 1, serían una sola de acuerdo a las 

características del río. (1 Bocatoma) 

• R Uli: Red 2 y Red 1 (2 Bocatomas) 

• R Cañaverales: Red 2 y Red 1 (2 Bocatomas) 

• R Melendez: Red 2 y Red 1 (2 Bocatomas) 

PRESUPUESTO DE INVERSION, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO RED DE MONITOREO. 9 



PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU, 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU 

PROYEClO: BOCAlOMA FONDO TlPICA y POZOS 

CUADRO DE ITEMES, CANTIDADES y PRECIOS 

ITEM OESCRlPCION UNIDAD CANTIDAD VR, UNITARIO VR. lOTAl 

A MATERIALES 

1 Suministro de Bomba sumergible, CaJcIaI Xllps, 5HP, croexiál3"3" para pozo húmero • 2 $ 6,867,000 $ 13,734,000 

2 Suministro deCOOo 00*3' en HF, extremoüsopércl PVC • 2 S 64,988 129,97' 

3 Suministro V8'vtl1a de reteOOOn de 3" HF, ertremo liso para PVC • 1 $ 351,cro 351,OOC 

4 Suministro de IUIleIia PVC urión mecánica diB'ne!ro 3" mi 20 18,es¡ 3T7,'RJ. 

SUIIlOTALMATERIAlES $ 14,592.956 

B MANO DE OBRA 

1 
l.ooaIizacíón, Trazado y Replanteo Estacicn MEdiciÓ'l. Se~ecutarácon nM:!l de precisión, m' 3100 $ 496 1,488,OOC persooaI califICado, Incluye entrega de plalos y carteras. 

2 ExcaYación a máquina bajo agua en rmteriaI canOn hasta 4m de prdundldad m' 116 $ 4,139 480,12 

3 
Rellenos con I'TI<t.erieI selecck:n<do de la exca.-ación 95% pru:ta Mo,jif!Caio compactado con 

m' 25 $ 3,637 00,920 equipo W>rocanpactador 

4 ReIlro de rnateIia1es sobrantes para esparcir en el Stio m' 91 $ 1,193 108,562 

5 
Mezcla y fundida dehcrmigón 210 kglcnr(3OQ psi), ¡nd~ maeiales y mBnO de obra y m' 9 $ 257,579 2,31~211 
cdocacón del CXlflCreto (No incluye famaleta) 

•• 6 Suministro, corte, figuración Y colccaciáT acero de refuerzo Kg 720 $ 2, 197 1,5B1,64C 

7 E1aboraciln de formalela e1 ma::lern (2 usos), incl~ IT'IalO de obra Y materiales m' 25 $ 11,830 295,7:< 

8 
Suministro y cokx:s::ión de CO"lCtetocicl~, 40%. ¡:iedra '160'% mezcla de 2!DJ PSI inc/U}e mi 20 $ 160,966 3,219,32C 
máe1¡fes Y mano de cbra, para bOCatOma de fcndo (No irx:llI}E famaleta) 

9 Instaiccicrles elé::ru"icas incIu~ el disa'\O Y los ma:eriales GI 1 $ 2,253,250 2,253,25C 

10 Esttrllo de suelas da; epique como mlnlmo GI 1 S 1,560,000 1,560,OOC 

$UBTOTAL $ 13,395,983 

TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA I Z1,988,939 

Costos de Realización Bocatomas (pesos 
colombianos) 

Detalle Cantidad a realizar Valor Unitario Total 
Costo Bocatoma 9 $ 27,988,939 $ 251,900, 
Imprevistos (10%) $ 25,190, 
COSTO TOTAL $ 277.090, 

Pasando el costo total a dólares se tiene un valor de US$126.000 
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COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Teniendo en cuenta las actividades a realizar en las Redes se observa, 

que después de instalada los diferentes equipos de las estaciones, están 

van a necesitar un mantenimiento preventivo y correctivo, como mínimo 

una vez al mes. De acuerdo a esto, se tiene que se realizarían, según el 

número de estaciones: 

• 5 de alertas 

• 4 de Entradas 

• 5 de Salidas 

Se harían 14 visitas mensuales, que según la experiencia de la eve, se 

'.- recomienda dedicar un día completo a esta labor, serían entonces 14 

días de visitas, y el personal mínimo para ejecutar estas labores es de 

dos personas, técnicos con conocimiento total del funcionamiento de los 

equipos y con capacidad de solucionar cualquier problema que se pueda 

presentar en la estación. 

Además de realizar el mantenimiento preventivo, se utilizaría el día, 

para recoger las muestras obtenidas por el muestreador automático, 

para luego llevarlas a laboratorio. Durante el primer año se recomienda 

hacerlo como mínimo una vez al. mes, como mecanismo de calibración 

de los equipos. Se espera que al finalizar el primer año de 

funcionamiento de las estaciones, los equipos presentarán un mínimo de 

error en el muestreo, lo que hará que la frecuencia de labores de 

calibradón se disminuya; y por tanto los costos. 

Para la realización de estas actividades se necesitará: 
PRESUPUESTO DE INVERSION, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO RED DE MONlTOREO. 11 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU . 

• 2 personas (como mínimo) - Preferiblemente Ambos Profesionales o 

en su defecto Un profesional y un técnico 

Con formación en áreas afines: Ingeniería Sanitaria, Ingeniería 

Química, Ingeniería Ambiental, Química, Bacteorología. Con gran 

capacidad de aprendizaje y solución de problemas 

• Un vehículo, preferiblemente campero, para visitas de campo a zonas 

rurales, parte alta del municipio 

• Un espetrofotometro 

• Equipo de comunicación, para que en estas visitas estén en contacto 

con la Estación central y el coordinador de sistemas los pueda apoyar 

en caso necesario. Como mínimo un radio (preferiblemente por su 

mayor área de acción y costo), o un celular 

• Equipos varios, que en el momento de funcionamiento se deberán 

definir, pero básicamente sería equipo de herramientas, repuestos de 

equipos 

Inversión a realizar para labores de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
Detalle Cantidad Valor Costo Total 
Vehículo 1 $ 40.000.000 ~ $ 40.000.000 
Espectrofotometro 1 $ 6.000.000 $6.000.000 
Subtotal • $ 46.000.000 
Adquisición Medio de Comunicación y otros equipos de campo (5%) $ 2.300.000 
Subtotal $ 48.300.000 
Imprevistos (10%) $ 4.830.000 
TOTAL $ 53.130.000 

Aproximación en dolares: US$26.000 
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Costos Operación Mantenimiento 
Preventivo v Correctivo- MENSUAL. 
Detalle Cantidad Valor Costo Total 
Personal (2Profesionales) 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 
Gasolina Vehiculo 14 Visitas $ 50.000 $ 700.000 
Viatlcos 14 dias $20.000 $ 280.000 
SUBTOTAL $ 2.000.000 $ 4.980.000 
Rubro para pago de consumo equipo de 
comunicaciones-15%; 

$249.000 

SUBTOTAL $ 5.229.000 
Imprevistos (10%) $ 522.900 
TOTAL $ 5.502.900 

Costo Primer año de $ 66.034.800 
Funcionamiento 

El ítem imprevisto sería asignado en caso de tener que incurrir en costos 

de repuestos a llevar a campo, entre otros. 

Costos de laboratorio: 

Las muestras a llevar a laboratorio serían 10 muestras mensuales, cada 
una corresponderá a cada parámetro monitoreado en la red. 

A continuación se desglosan estos costos: 
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Valores Unitarios Analisis Fisicoquimicos 
Parametro Hidroambiental* DoberChem." 

PH 2.500 2.800 
Conductividad 6.000 
Oxigeno Disuelto 4.500 
Temperatura 3.000 
Turbidez 5.000 3.700 

Mercurio 38.000 
, Plomo 25.000 , 
Nitratos 9.000 9.000 
Hierro 12.000 13.000 
Talio "'30,000 

, "Hldroambiental Uda Ingemena y Laboratono de Aguas ('+ 
'15% IVA o el que rija en el momento de la facturacion) 
"Dober Chemical Uda, 
-Metales por absorclon atómica 

Ver anexo de información de laboratorios. 

Siguiendo, se presentan los costos anuales por análisis de laboratorios, 

se utilizo la información de Hidroambiental, que es la más completa, 

solo para análisis de Talio se uso la de laboratorios Dover. 

Prueba a Realizar Cantidad Anual Costo 
PH' 120 $ 300.000 
Conductividad 120 $ 720.000 
Oxígeno Disuelto 120 $ 540.000 
Temperatura 120 $ 360.000 
Turbidez 120 $ 600.000 

Mercurio 120 $ 4.560.000 
Plomo 120 $ 3.000.000 
Nitratos 120 $1.080.000 
Hierro 120 $1.440.000 
Talio 120 $ 3.600,000 
SUBTOTAL $ 16.200,000 
Iva (15%) $ 2.430.000 
TOTAL ANUAL $ 18.630.000 
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., 
DEFINICION DE COSTOS ESTACION CENTRAL 

A continuación se presenta las funciones a desempeñar por los 

profesionales de esta área, para de acuerdo a esto, comenzar a definir 

costo 

A nivel general deben, Operar y mantener el sistema de adquisición 

transmición y control de variables hidroclimatológicas en tiempo real. 

A nivel Especifico deberán 

• Velar por el correcto funcionamiento del sistema SCADA 

• Desarrollar estrategias de recolección de datos cuando se requiera 

modificar parámetros en las estadones 

• Apoyar el proceso de toma de decisiones, mediante la entrega 

confiable y oportuna de reportes y consultas 

• Monitorear con frecuencia los equipos de comunicación 

• Integrar la información generada por el SCADA con los sistemas 

de información desarrollados en las diferentes dependendas del 

municipio atraves del RDBMS 

• Impulsar el constante mantenimiento de los equipos' de 

comunicación y computación. 

De acuerdo a lo anterior, se propone que sea como mínimo una persona 

la encargada de la coordinación del área de sistemas y comunicación, 

máximo 2 personas, ambas preferiblemente profesionales. Se 

recomienda en esta área, mirarla posibilidad de aprovechar el recurso 

humano, de la red de aire. 
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• Los ingenieros de esta área, deben hacer parte de un grupo 

interdisciplinario donde tomen asiento expertos en control ambiental, 

estadistica y administracion 

COSTOS ESTIMADOS INSTALACION ESTACION CENTRAL (USS) 

Elemento VIU Q Total 
lMicrocomputadores 2,50e ; 5,00e 
Licencia de Software RDBMS (manejo de base de datos) 10,000 2000e 
Licencia de Software SCADA 2,000 ; 4,00e 
Procesadores de almacenamiento y comunicacion remota RTU 

52,50<: 1/14 estaciones + C.C.O.) . 3,500 15 
Dispositivos de comunicacion (Radios, Antenas, Accesorios 
Isatelitales) 3,000 15 45,00<: 

OPCIONALES 
¡Concentrador 4,000 1 4,00e 
IEnrrutador 10,000 1 10,00e 
¡SUBTOTAL 140.50C 
Imprevistos 10% 14.050 • !TOTAL 154.55C 

Los costos de funcionamiento anual a tener en cuenta en este ítem serían: 

COSTO 
DETALLE 

1 Ingeniero de sistemas -como mínimo" para operacion y mantenimiento del 
SW SCADA y RDBMS (profesional Universitario) US$12.000 
Costo de Mantenimiento Estación Central, (10% de Instalación de la Central): 

US$15.455 
[TOTAL 

US$27.455 

• 
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PRESENTACION 

En el siguiente documento, se presenta información acerca de 

laboratorios que realizan análisis de agua, en la ciudad de Cali, aunque 

se solicito información a varias entidades, que más adelante se 

relacionan, solo llegaron datos de tres (3) de ellas, pero son sufidentes 

para tener un conocimiento del tipo de análisis, precios que manejan y 

equipos utilizados. 

Esta información le servirá al DAGMA, en la toma de decisiones en el 

momento de contratar algunas pruebas de calidad de agua, que las 

estaciones automáticas de monitoreo del recurso hídrico no realicen, 

• como son
1

• 

• 

» Detección de mercurio, plomo, nitratos, hierro y talio. 

Además, estos datos suministrados, le serán de utilidad al DAGMA, en 

caso dado de querer implementar su propio laboratorio de pruebas. 

Igualmente, durante los primeros años de funcionamiento del Sistema 

Integrado de Monitoreo de la Red Hídrica del Municipio Santiago de Call, 

va a ser necesario cada determinado periodo llevar muestras de agua, a 

laboratorios de análisis de agua, para que presten sus servicios en la 

determinación de: pH, Conductividad, turbidez, temperatura y oxigeno 

disuelto.; los resultados obtenidos en laboratorio, servirán de patrón 

para los equipos de la red, permitiendo analizar diferentes muestras, y 

1 De acuerdo a la selección de parámetros a monitorear en las estaciones de calidad a implementar en los ríos 
de Ca1i. 
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evaluar todos los parámetros, lo que permitirá que cada "X" perido (lo 

recomendable: como mínimo 1 vez al mes), comparar los registros de 

las sondas (que registran parámetros in situ), corroborando el correcto 

(o indicando el incorrecto) funcionamiento de los sensores, igualmente 

permite corroborar la regularidad estadística de los espacios físicos 

encuestados, al eliminar posibles errores en los elementos primarios, se 

logra construir la secuencia correctamente. En caso contrario los 

encargados del funcionamiento de las redes deberán acudir a la 

calibración del equipo con problemas o a hacer un seguimiento de los 

"picos" o irregularidades del sistema hidrológico en cuestión. 

LABORATORIOS DE ANALlSIS DE AGUA 

LABORATORIO TELEFONO DIRECCION 

Análisis ambiental 6687281 Av. 9a Norte No. 10-

fax: 6615318 117 

AnáliSis laboratorio 5524620 Calle 2a No. 43-65 

Físico - Químico 

Biocenter 5133065 Cra 57 2-55 

Fumindustrial 5577190 - 5577181 Cra 22 No. 9-14/9-18 

Oober chemicalltda. 6661191 Calle 52 No. 2AN-23 

O.B.Q. Ingeniería Telefax: 3345874 Calle 120 No. Tr 12a-

sanitaria 3261135 10 

Microquin 5565435 Cra 30 A No. 9A-21 

Hidroambiental Itda. 3308858 Cra 67 No. 10-51 

Universidad del valle 3312175 Cra 100 No. 13-01 

Edif. 

• *EI anterior Listado corresponde a los laboratorios contactados en el Proyecto, en la ciudad Santiago de Gall. 
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A continuación se relaciona la información suministrada por 

algunos laboratorios: 

~ NOMBRE: 

HIDROAMBIENTAL LTDA INGENIERIA Y LABORATORIO DE 
AGUAS. 

~ DIRECCIÓN: 

CRA 67 No. lO-51 Tel: 3308858 fax: 3396801 Cali 

~ PERSONA A CONTACTAR: 

Claudia Ximena Cabrera (Gerente Operativa). 

~ MISION: 

Es una empresa que presta servicios en el área de saneamiento 

básico, consultoría y auditoria ambiental, diseño y construcción de 

obras de ingeniería sanitaria con equipo calificado y elementos 

tecnológicos ajustados a las normas nacionales e internacionales. 

~ ESPECIALIDAD: 

- Analisis de calidad de aguas para consumo humano, industrial y 

recreativo. 

- Muestreo y caracterización de aguas residuales. 

- Medición de emisiones en chimeneas. 

- Medición de calidad de aire. 

- Medición de niveles de ruido 

- Estudios de impacto ambiental y planes de manejo. 

- Auditoria ambiental 

- Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 

para consumo y residuales. 

- Diseño y construcción de redes hidráulicas y sanitarias 

- Redes de acueducto y alcantarillado. 
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- Limpieza de tanques sépticos, trampas de grasas, 

sediméntadores, disposición final de residuos sólidos o 

semi sólidos. 

~ COBERTURA DE SERVICIOS: 

• Agua para consumo humano y domestico desde el diseño 

construcción y puesta en marcha de plantas para consumo humano, 

animal y uso domestico o industrial. 

• Estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 

auditoria ambiental. 

• Laboratorio de calidad de aguas Dirigido al 

domestico alimenticio en análisis fisicoquimico 

caracterización de aguas residuales. 

sector industrial, 

y bacteriológico y 

• Aseo y mantenimiento de tanques, trampas de grasas, tanques 

sépticos, casetas de loso, residuos espedales sedimentadores. 

~ EQUIPOS UTILIZADOS: 

• Material de vidrio 

• Destilador de agua 

• Desecador 

• Espectofotometro p-20 

• Reactor C.O.D. 

• Balanza analítica 

• Balanza ( O - 100gm) Melter 

• Balanza ( 51b - 202) ohaus 

• Incubadora para médicos bacteriológicos. 
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• 
• Nevera para preservación de muestras. 

• Material para análisis gravimétrico 

• S equipos de extracción soxhelt 

• Bomba de vacío 

• Horno 1050 C 550°C 

• Parrilla eléctrica 

• Placas de porcelana 

• Cartuchos de extracción 

• Reactivos de carácter analítico 

• Micromolientes Global Aow probé 

• Vertederos triangulares 

• PH metros de bolsillo 

• • Termómetro 

• Probetas plásticas 

• Frascos lavadores 

• Neveras de icopor. 

• Neveras termoplásticas 

• Equipo de campo completo 

• Calculadoras 

• Cronómetros 

• Recipientes toma de muestras. 

• 
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VALORES UNITARIOS: ANALlSIS FISICOQUIMICOS y 
BACTERIOLOGICOS 

PARAMETRO VALOR UNITARIO 

PH $ 2.500 

Conductibilidad $ 6.000 

Alcalinidad $ 5.500 

DBOs $30.000 

DQO $26.000 

Oxigeno disuelto $ 4.500 

Sólidos sedimentales $ 4.500 

Sólidos disueltos $ 8.800 

Sólidos suspendidos $ 8.800 

Sólidos totales $ 8.800 

Sólidos volátiles $ 8.800 

Sólidos fijos. $ 8.800 

Cloruros $ 9.500 

Color $ 5.400 

Temperatura $ 3.000 

Coliformes fecales $12.000 

Coliformes totales $12.000 

Turbidez $ 5.000 

Acidez total $ 5.500 

Dureza total $ 6.500 

Grasas y aceites $ 30.000 

Fenoles $ 32.000 

Nitrógeno amoniacal $ 18.000 

Nitritos $ 9.000 
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Nitratos $ 9.000 

Nitrógeno Orgánico $30.000 

Detergentes $ 25.000 

Sulfatos $ 12.000 

Fosfatos $ 18.000 

Hierro $ 12.000 

Manganeso $ 15.000 

Plomo $ 25.000 

Cromo $ 25.000 

Cobre $ 25.000 

Mercurio $ 38.000 
. 

Niquel $ 25.000 

Zinc $ 25.000 

Cianuro $ 30.000 
+ 15% Iva 6 el que rija en el momento de la facturacl6n. 

~ FORMAS DE PAGO, DESCUENTOS Y TIEMPOS DE ENTREGA 

50% anticipado para cada una de las actividades periódicas. 

50% saldo contra entrega de cada uno de los resultados periodicos. 

Forma de entrega de los resultados: 10 días contados a partir del 

recibo de las muestras en el laboratorio. 

Descuento por volumen de muestras recibidas en el laboratorio: 

Dependiendo del volumen de análisis que el cliente solicite un descuento 

que oscila entre el 5% y 10%, sobre los valores unitarios aquí 

propuestos. 
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~ NOMBRE: 

FUMINDUSTRIAL ASESORES INDUSTRIALES. 

~ DIRECCION: 

Carrera 22 No. 9-14/9-18 teléfonos: 5577190 - 5577181 

Fax: 5570699 Barrio Alameda. 

~ NOMBRE DE PERSONA A CONTACTAR: 

Jorge Enrique Lenis (Gerente General) 

~ MISIÓN: 

Es una empresa que ofrece auditorias ambientales, Estudios de impacto 

ambiental, caracterizaciones, calidad, saneamiento ambiental. E.t.c. que 

• cuenta con profesionales en medio ambiente y con la asesoría técnica de 

reconocidas casas. ( Bayer, Dow elanco, Ciba Geygy), con licencias del 

ministerio de salud' que los autoriza a expedir certificados de 

conformidad. 

.•. ~ 
".: 

~ ESPECIALIDAD: 

- Auditorias ambientales, evaluaciones, estudios y saneamiento 

ambiental a nivel macroindustria. 

- Auditorias de calidad bajo norma, e interventorias ambientales. 

- Estudios de impacto ambiental de cuencas hidrográficas, 

aforos, monitoreos y caracterizaciones industriales. 

- Estudios de contaminación. 

- Asesoría en manejo de residuos. 

- Asesoría en normalización ambiental. 

- Análisis fisicoquimico de aguas, alimentos y similares. 

- Análisis microbiológicos de aguas y alimentos . 

- Tecnologías limpias. 

ANEXO 3. INFORMACION LABORATORIOS DE ANALISIS DE AGUA. 8 



• 

• 

• 

PROveCTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU . 

Evaluaciones microbiologicas de ambientes, superficies y 

manipuladores de alimentos. 

o Desinfecciones ambientales de unidades acondicionadoras de 

aire y superficies. 

o Consultorías, asistencia técnica, educación ambiental y 

capacitación de personal. 

~ COBERTURA DE SERVICIOS: 

o Evaluaciones de saneamiento ambiental: Auditorios, estudios y 

caracterizaciones con un reporte que incluye videoimagenes y un plan 

de trabajo recomendado a seguir. 

- Evaluaciones fisicoquimicas y microbilogicas del medio ambiente: 

especialmente dirigido a sitios donde se generen residuos líquidos y 

emisiones como unidades de aire acondicionado, áreas asépticas, 

hospitales, clínicas y centros médicos etc. 

- Desinfecciones, en áreas donde se requiere asepcia en procesos 

productivos, ductos, cocinas, dirigida al ambiente, superficiales, equipos 

atacando bacterias, virus, hongos etc. 

- Control preventivo de artrópodos, fumigación correctiva de insectos 

adultos y preventiva a larvas. 

- Tecnologías limpias y controles biológicos para el control de plagas 

utilizando peces, bacterias y artrópodos recomendados para tal fin. 

- Control de roedores: Empleando técnicas modernas de control que 

incluyen rataurantes y rodenticidas de segunda generación. 

Tratamiento de granos almacenados, para su adecuado 

almacenamiento, aseguramiento, cuidado y control de plagas . 
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- Conferencias y cursos de capacitación en educación ambiental dirigido 

a gerentes, administradores, ingenieros y personal de planta. Se expide 

certificado de aptitud. 

- Auditorias y evaluaciones, con base en normas nacionales e 

internacionales de las cuales se desprenden reportes para acciones 

correctivas y de mejoramiento. 

}>- EQUIPOS: 

4 vehículos, 5 motocicletas para visitas, servicio al cliente y traslado de 

personal. 

- Espectofotometro microprocesador autocalibrable en línea con PC 

- Peachimetros portátiles con electrodos estándar . 

Potenciometro Ec - 40 Benchtop PH/ISE con electrodos varios. 

- Medidor de conductividad, salinidad sólidos y disueltos y temperatura 

para aguas, modelo CO - 150 

- 3 Sensores directos de oxigeno disuelto para perfil de oxigeno en nos 

y lagunas. 

- Equipo de digestión digestahl para aguas, productos alimenticios y 

otros. 

- estufas de secado 

- 3 incubadoras 

- desecadores de vidrio 

- Planchas de calentamiento. 

- Termómetros de vidrio. 

- Termómetros digitales de contacto. 

- morteros 

- Ducha lava ojos 
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• 
- Extractor de gases. 

- 12 neveras portátiles. 

- Balanza analítica precisión 0.0001 Capacidad 180 gm. 

- Balanza de laboratorio capacidad SOOgm 

- Turbidimetro. 

- Equipo de filtración de membranas. 

- Cuenta colonias. 

- Lampara ultravioleta portable. 

- Neveras portátiles. 

- Microscopio binocular. 

- Cámara pentax para fotomicrografía. 

- Cámara Canon EOS Rebel G. 

• - Cámara de vídeo 

- 8 molinetes - micromolinetes. 

- Muestreador de aire. 

- 1 Refractometro. 

- Medidor de gases con termocupla, medidor de flujo. 

- Medidor de ruido. 

- Medidor de humedad relativa. 

- 2 bombas de vacío. 

- Centrifugas. 

- Destilador de agua. 

- Material de vidrio. 

- Patrones de calibración certificados. 

- 4 computadoras en red. 

• De este laboratorio no se obtuvo información de precios • 

ANEXO 3. INFORMACION LABORA TORIOS DE ANALISIS DE AGUA. 11 



• 

• 

• 

PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU. 

» FORMA DE PAGO: 

15% POR PAGO DE CONTADO 

10% POR PAGO A 30 OlAS. 

ANTICIPO Y OTRAS MODALIDADES DE PAGO A CONVENIR, SEGÚN EL 

TIPO DE CONTARTO y NÚMERO DE MUESTRAS. 
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1> NOMBRE, 

Dober Chemical Uda. 

~ DIRECCIÓN: 

Calle 52 Norte No. 2AN - 23 

Teléfonos: 6661191 - 6654149 Fax: 5583870. 

~ PERSONA ENCARGADA: 

. Martha Lucia Portilla 

~ EQUIPOS: 

Espectrofotometro Dr. 2000. 

Turbidimetro. 

• Oxiometro. 

• 

Medidor de sólidos y conductividad. 

Peachimetro. 

Incutrol 2000 

Cod reactor. 

Destilador de agua. 

Desmineralizador de agua. 

Incubadoras. 

Hornos. 

Mupla. 

Vidriería para los análisis fisicoquimicos. 
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• 
TARIFAS LABORATORIO 

pH $ 2.800 

Aléalinidad Total $ 5.600 

Color aparente $ 7.600 

Turbiedad $ 3.700 

Sulfatos $ 7.700 

Cloruros $ 7.700 

Hierro total $ 13.000 

Dureza total $ 5.600 

Alcalinidad bicarbonatos $ 2.800 

Alcalinidad al carbonato $ 2.800 

Alcalinidad al hidróxido $ 2.800 

• Dureza cáldca $ 5.500 

Dureza magnesica $ 2.700 

Nitritos $ 9.000 

Nitratos $ 9.000 

Fosfatos $ 14.000 

Manganeso $ 14.000 

Acidez $ 8.000 

Sólidos totales $ 8.200 

Bacteriológico $ 23.000 

Sílice $ 13.800 

Metales por absorción atómica $ 30.000 

Análisis de resinas de $ 98.000 

intercambio ionico 

Nitrógeno amoniacal $ 28.300 .' Nitrógeno total KJEDAHL '$ 28.300 
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TECNOLOGIAS DE MONITOREO - EQUIPOS DE MONITOREO y 

MUESTREO AMBIENTAL 

PRESENTACIÓN 

En el proceso de implementación de un sistema integrado de monitoreo 

ambiental, en este caso para el recurso hídrico de la ciudad de Santiago 

de Cali, es necesario conocer las diferentes técnicas para el registro, de 

este tipo de información y la posibilidad de acceder a ellas. 

Partiendo de esta necesidad, a continuación se realiza una presentación 

introductoria, de los diferentes procesos que conlleva la medición 

hidrológica, las metodologías y equipos empleados que permitirá 

entender el funcionamiento de este tipo de mediciones, para 

posteriormente presentar el sistema integrado de monitoreo¡ objeto de 

este estudio, con la exposición de los diferentes equipos de registro que 

lo conformarán, en el Anexo de Ofertas Tecnológicas se presenta una 

muestra de la correspondiente oferta tecnológica en el mercado, alli por 

cada uno de los equipos se presentan varias alternativas de selección. 

MEDICIONES HIDROLOGICASl 

Las mediciones hidrológicas se hacen con el fin de obtener información 

de los procesos hidrológicos. Esta información se utiliza para entender 

mejor estos procesos y como información de entrada en modelos de 

simulación hidrológica para diseño, análisis y toma de decisiones. Los 

recientes avances en electrónica permiten que la información se 

obtenga y se analice al mismo tiempo que ocurre el evento (tiempo 

real), con propósitos como la predicción de crecientes y alertas 

tempranas. 
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• Los procesos hidrológicos varían en el espacio y en el tiempo, y tienen 

un carácter aleatorio o probabilistico. La precipitación es la fuerza 

motriz de la fase terrestre del ciclo hidrológico, y la naturaleza aleatoria 

de la precipitación hace que la predicción de los procesos hidrológicos 

resultantes (por ejemplo, flujo superficial, evaporación y caudal) para 

un tiempo futuro siempre esté sujeta a un grado de incertidumbre que 

,es mayor en comparación con la predicción del comportamiento futuro 

de suelos o estructuras de edificios. Estas incertidumbres hacen que 

las mediciones hidrológicas sean observaciones hechas en el lugar de 

interés o cerca de éste, de tal manera que las conclusiones puedan 

sacarse directamente de observaciones in situ. 

SECUENCIAS DE LA MEDICIONHIDROLOGICA 

• A pesar de que los procesos hidrológicos varían continuamente en el 

tiempo y en el espacio, estos son usualmente medidos como muestras 

puntuales; mediciones hechas a través del tiempo en lugares fijos del 

espacio, la información resultante forma una serie de tiempo, la cual 

puede utilizarse para análisis estadístico. 

En años recientes se ha progresado en la medición de muestras 

distribuidas a lo largo de una línea o área en el espacio en un momento 

específico del tiempo; la información recolectada forma una serie 

espacial. Las muestras distribuidas usualmente se miden a cierta 

distancia del fénomeno que está siendo observado, lo que se denomina 

percepción remota. Sin importar si la información se mide como una 

serie de tiempo o como una serie espacial, siempre se sigue una 

secuencia similar. 

ICho"" Vente; Maidment, David el al. "Hidrología Aplicada". McGraw Hill. Octubre 1993. 
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La secuencia de pasos que se sigue comúnmente para la medición 

hidrológica, comienza con el aparato físico que percibe o reacciona al 

fenómeno físico y termina con el envío de información al usuario. Estos 

pasos se describen a continuación. 

1. Percepción. Un Sensor es un instrumento que convierte el nivel o 

intensidad del fenómeno en una señal observable. Por ejemplo, un 

pluviómetro de almacenamiento recolecta la lluvia en un tanque o tubo. 

Los sensores pueden ser directos o indirectos, el directo mide el 

fenómeno mismo, tal como ocurre en el pluviómetro de 

almacenamiento; el indirecto mide una variable relacionada con el 

fenómeno, tal como ocurre en el termómetro de mercurio. Muchas 

variables hidrológicas se miden indirectamente (caudal, temperatura, 

radiación ... ) . 

2. Registro. Un registrador es un aparato o procedimiento que se utiliza 

para preservar la señal producida por un sensor. El registro manual 

involucra simplemente a un observador que toma notas del sensor para 

referencias futuras. El registro automático requiere un aparato que 

acepte la señal del sensor y la almacene en una gráfica de papel, en 

una cinta perforada, o en memoria electrónica (disco o cinta 

magnética). Los registros en papel requieren de un sistema mecánico 

de poleas o palancas para convertir el movimiento del sensor en el 

movimiento de una pluma sobre la gráfica o de un mecanismo de 

perforación sobre una cinta de papel. Las cintas de papel de dieciséis 

pistas, fueron el registro hidrológico automático de más difusión, pero 

hoy día se emplean intensivamente los sistemas de almacenamiento 

electrónico . 
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3. Transmisión. Es la transferencia de un registro desde un sistema 

remoto hacia un lugar central. La transmisión puede efectuarse 

rutinariamente, como en el cambio de una gráfica o cinta en un 

registrador a intervalos regulares (desde una semana a varios meses de 

duración) y el transporte de tales registros hacia el lugar central. La 

transmisión en tiempo real de la información se hace a través de redes 

de microondas, satelites o líneas telefónicas. Cuando la información se 

necesita, el sitio de registro es "encuestado" desde la central; el 

aparato de registro tiene la información almacenada electrónicamente y 

la envía hacia el sitio central en forma inmediata. . Los transmisores de 

microondas operan con ondas electromagnéticas de longitudes de onda 

relativamente cortas (10-1 al0-3
) las cuales viajan directamente sobre la 

superficie terrestre con la ayuda de estaciones repetidoras; la 

transmisión de información a través de satélite emplea tales 

dispositivos con una posición fija respecto a la superficie de la tierra. 

La transmisión de información a través de microondas y satélites es· 

valiosa para la producción de pronósticos de inundaciones y para 

permitir acceso continuo a sitios de registro remotos que son difíciles de 

alcanzar por vía terrestre. 

4. Traducción. Es la conversión de un registro desde su forma original 

dada por el instrumento de campo a un registro computarizado para 

almacenamiento electrónico permanente, por ejemplo, existen 

traductores que leen registros en cinta de papel de dieciséis pistas y 

producen una señal electrónica en "lenguaje" de ordenador. 

5. Edición. Es el proceso de verificar los registros traducidos al 

computador con el fin de corregir cualquier error obvio que pueda haber 

ocurrido durante cualquiera de los pasos previos. Algunos errores 

comunes incluyen desaciertos en la sincronización automática de las 

5 
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medidas registradas e información perdida en la transmisión y en la 

traducción, la cual puede ser recuperada analizando directamente el 

registro hecho en el campo. 

6. Almacenamiento. La información editada se almacena en un archivo 

de infonnación computarizada tal como WATSTORE operado por U.S. 

Geological 

System). 

indexados 

medición. 

Survey, o el TNRIS (Texas Natural Resource Information 

Los datos son sistemáticamente compilados en archivos 

por la localización y secuenciados por el tiempo de la 

7. Recuperación. La infonnación puede ser recuperada por parte de los 

usuarios, ya sea en una forma leíble por un ordenador, como una cinta 

magnética, un disco flexible, o una lista en papel. 

MEDICION DEL AGUA ATMOSFERICA 

Lluvia 

La lluvia se mide utilizando dos tipos de medidores: medidores sin 

registro y medidores con registro., Un medidor con registro es un 

aparato que registra automáticamente la profundidad de lluvia en 

intervalos tan pequeños como un minuto de duración. Los medidores 

sin registro se miden manualmente en intervalos de tiempo mayores. 

Estos medidores consisten en receptáculos abiertos con lados verticales, 

en tos cuales la profundidad de precipitación se mide usando un cilindro 

graduado o una vara de medición. Los medidores estándar se utilizan 

generalmente para la medición de precipitación diaria y están 

compuestos por un colector localizado encima de un embudo el cual 

lleva el agua a un tanque. Medidores de precipitación, para lugares de 
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• los cuales sólo se utilizan medidas semanales o mensuales, tienen un 

diseño similar al del tipo diario pero poseen un tanque con mayor 

capacidad. Los medidores de almacenamiento se utilizan para medir la 

lluvia a lo largo de una estación completa, usualmente en áreas 

remotas y escasamente habitadas. Estos medidores están compuestos 

de un colector localizado encima de un embudo que conduce el agua a 

un área de almacenamiento lo suficientemente grande como para 

contener todo el volumen de lluvia de la estación. Los medidores 

estándar son los aparatos de medición de información de lluvia más 

utilizados en hidrología. Muchos miles de estos medidores son leídos 

por observadores voluntarios y su información es registrada por los 

servicios climatológicos. 

• 

• 

Existen tres tipos de medidores de uso general: el pluviógrafo de 

balanza, el pluviógrafo de flotador y el pluviógrafo de cubeta 

basculante. Un pluviógrafo de balanza registra continuamente el peso 

de un tanque recibidor más la lluvia acumulada utilizando un 

mecanismo de resorte o un sistema de balanza. Estos medidores están 

diseñados para prevenir pérdidas excesivas por evaporación para 

formar una película sobre la superficie. Los pluviógrafos de balanza son 

muy útiles para los registros de nieve, granizo y mezclas de lluvia y 

nieve. 

Un pluviógrafo de flotador tiene una cámara que a su vez contiene un 

flotador que sube verticalmente a medida que el nivel de agua en la 

cámara aumenta. El movimiento vertical del flotador es convertido en 

el movimiento de una pluma sobre un papel. Con el fin de recolectar 

toda la lluvia que cae, se utiliza un aparato de tipo sifón para sacar el 

agua del medidor. 
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Un pluviógrafo de cubeta basculante utiliza dos cubetas. La lluvia 

primero llena una de las cubetas, la cual se desbalancea dirigiendo el 

flujo de agua hacia la segunda cubeta. Este movimiento basculante de 

las cubetas es transmitido hacia el aparato de registro, midiendo la 

intensidad de la lluvia. 

Los medidores de lluvia comúnmente tienen un aparato cortaviento 

construido alrededor de ellos con el fin de minimizar la distorsión en la 

medición de lluvia causada por el patrón de flujo de viento alrededor 

del medidor. 

El radar puede utilizarse para observar la localización y el movimiento 

de áreas de precipitación. El radar algunas veces se utiliza para 

proveer una imagen visual del patrón de tormentas eléctricas 

productoras de lluvia y es particularmente útil para el seguimiento del 

movimiento de tornados. El fenómeno del cual depende el radar 

climático es la reflexión de las microondas emitidas por el transmisor 

del radar, causado por las gotas de agua en una tormenta. El grado de 

reflexión se relaciona con la densidad de las gotas y, por consiguiente, 

con la Intensidad de la lluvia. 

MEDICIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL. 

Nivel de superficie del agua 

Esta medición incluye picos (de elevación máxima de crecientes) y 

niveles como función del tiempo. Estas mediciones pueden hacerse en 

forma manual o automática. Los medidores de nivel máximo o 

maximetros se utilizan para obtener un registro del nivel máximo de 

creciente en lugares donde no existen medidores registradores o 

limnimetros. Un medidor de nivel máximo está compuesto por una 
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mira o escala situada dentro de un tubo que tiene pequeños agujeros 

que permiten la entrada de agua. Dentro del tubo se coloca una 

pequeña cantidad de corcho, el cual flota a medida que el agua sube y 

se adhiere a la mira o escala en el nivel de agua máximo. 

Las observaciones manuales del nivel del agua se hacen utilizando 

miras, las cuales son tablas graduadas que se colocan cerca de la 

superficie del agua, o utilizando aparatos de sondeo que señalan el 

nivel que alcanza la superficie del agua, tales como un peso en un 

alambre suspendido desde un puente sobre la superficie de un río. 

Para la realización de registros automáticos de nivel de agua, el aparato 

de mayor difusión consiste en un medidor de burbuja que mide el nivel 

del agua bombeando en forma continua una corriente de gas 

(usualmente dióxido de carbono) en el agua. La presión requerida para 

empujar continuamente la corriente de gas por debajo de la superficie 

de agua es una medida de la profundidad del agua por encima de la 

boquilla de la corriente de burbujas. Esta presión se mide utilizando un 

manómetro situado en la caseta de medición. Los registros continuos 

de niveles de agua se mantienen para calcular los caudales. El nivel de 

agua en una corriente en cualquier momento se conoce como la altura 

de estación. 

Velocidad del flujo 
La velocidad de flujo de un río puede medirse utilizando un 

correntómetro. Los correntómetros son artefactos provistos de una 

hélice que se coloca en el flujo, en los que la velocidad de rotación de la 

hélice y la velocidad del flujo son proporcionales. El correntómetro 

puede sostenerse con la mano en el flujo de una corriente más grande, 

o bajarse desde la proa de un bote. La velocidad de flujo varía con la 
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profundidad en una corriente, una práctica estándar del U.S. Geological 

Survey es medir la velocidad a 0.2 y 0.8 de la profundidad cuando ésta 

es mayor de 2 pies, y promediar las dos velocidades para determinar la 

velocidad media de la sección vertical. Para ríos pocos profundos y en 

ríos profundos cerca de las bancas donde las profundidades son 

menores de 2 pies, la medición de velocidad se hace a 0.6 de la 

profundidad. 

Para conocer el tiempo de tránsito del flujo desde un lugar a otro 

localizado a cierta distancia aguas abajo, para esto se utiliza un cuerpo 

flotante el cual es movido por el agua aproximadamente a su velocidad 

promedio. 

Las mediciones de velocidad también se efectúan con base en sensores 

electromagnéticos. El medidor de flujo de velocidad modificada (VMFM, 

según siglas en inglés) es un instrumento para la medición de 

velocidad. El medidor portable tiene un sistema electrónico de estado 

sólido contenido en una pequeña caja, un sensor electromagnético y un 

cable conector. El sensor se coloca en la misma vara utilizada para los 

correntómetros tipo hélice y la vara se sostiene con la mano para hacer 

las mediciones de velocidad. Cuando el sensor se sumerge en agua que 

fluye, un campo magnético dentro del sensor se altera debido al flujo 

de agua, creando una variación de voltaje, la cual se mide por 

electrodos incluidos en el sensor. La amplitud de la variación de voltaje 

es transmitida a través del cable hacia un sistema de procesador 

electrónico, el cual automáticamente promedia las medidas de 

velocidad puntual hechas en diferentes lugares de la sección transversal 

de la corriente. El sensor también monitorea la profundidad de agua 

utilizando un medidor de burbuja y el procesador Integra las mediciones 

de velocidad y prOfundidad para producir información de caudales. Este 
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• medidor también puede utilizarse para medir flujos en alcantarillados y 

otros tipos de canales abiertos. 

Caudales 
El caudal no se registra directamente, a pesar de que esta variable es 

tal vez la más importante en los estudios hidrológicos. En lugar de 

esto, se registra el nivel de agua y el caudal se deduce por medio de 

una curva de calibración. La curva de calibración se desarrolla 

utilizando un conjunto de mediciones de caudal y de altura de estación 

en la corriente, medidas que deben hacerse a lo largo de un periodo de 

meses o de años de tal manera que se obtenga una relación precisa 
• entre el flujo volumétrico o caudal, y la altura de estación en un sitio de 

medición. 

• Cálculo de Caudal 

• 

Se calcula utilizando las mediciones de velocidad y profundidad. Una 

línea de marcación se extiende a través de la corriente. A intervalos 

regulares a lo largo de la línea, se mide profundidad del agua utilizando 

una barra calibrada o bajando una cuerda con contrapeso desde la 

superficie hasta el lecho del río, y luego se mide la velocidad utilizando 

un correntómetro. El caudal en una sección transversal de área A se 

encuentra con: 

Q= J A J v *dA 

En donde la integral se aproxima sumando los caudales incrementales 

calculados para cada medición i, i = 1,2, ..... ,n, de velocidad VI y 

profundidad di. 

Existen métodos indirectos para efectuar la medición de caudales que 

no requieren el uso de correntómetros o de registros de nivel de agua. 
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Estos incluyen el método de medición con tinta en el cual una cantidad 

conocida de tinta se inyecta en el flujo en un lugar aguas arriba y se 

mide a alguna distancia aguas abajo cuando se ha mezclado 

completamente en el agua. Comparando las concentraciones de tinta 

en el sitio de aguas abajo con la masa de tinta inyectada en el sitio de 

aguas arriba, puede deducirse caudal. Este método es particularmente 

útil para corrientes pedregosas de ríos de montaña, donde la tinta se 

mezcla rápidamente y las mediciones por otros métodos son difíciles. 

Curva de Calibración 

Se construye graficando mediciones sucesivas de caudal y altura de 

estación en una gráfica. Esta curva se utiliza para convertir registros 

de nivel de agua en caudales. La curva de calibración debe revisarse 

periódicamente para asegurar que la relación entre el caudal y altura de 

estación ha permanecido constante; la socavación del lecho de la 

corriente o el depÓSito de sedimentos en ésta pueden causar cambios 

en la curva de calibración, de tal manera que el mismo registro de 

altura de estación produzca un caudal diferente. 

La relación entre el nivel de agua y el caudal en un lugar dado pueden 

ser mantenida en forma consistente construyendo un dispositivo 

especial para el control de flujo en la corriente, como un vertedero de 

SISTEMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA 

A continuación se presentan algunos sistemas de monitoreo con 

diferentes objetivos que empleando diversas tecnologías se han 

implementado en varias partes del mundo para monitorear calidad del 

agua y prevenir crecientes en rios y cuencas. 
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Sistemas De Monitoreo De Hidrología Urbana 
Las investigaciones de agua lluvia en zonas urbanas requieren sistemas 

de recolección de información e instrumentación bien diseñados, tanto 

para la cantidad como para la calidad del agua. Además de las 

mediciones convencionales de precipitación y caudales, pueden 

utilizarse algunos instrumentos elaborados que emplean tecnología de 

microprocesadores para recolectar y registrar información de lugares 

remotos tales como drenajes subterráneos de aguas lluvias. 

Existe un paquete de instrumentación conocido como el sistema de 

monitoreo de hidrología urbana, el cual es usado por el u.s. Geological 

survey para investigaciones de aguas lluvias en zonas urbanas. Este 

sistema está diseñado para recolectar infonnación cuantitativa y 

cualitativa de lluvia y de escorrentía. Fue diseñado específicamente 

para medir caudales en alcantarillados subterráneos de aguas lluvias 

utilizando una constricción de flujo como control de caudal. El sistema 

se compone de cinco partes: la unidad de control de sistemas, 

pluviómetros, muestreadores atmosféricos, sensor de nivel y 

muestreador de calidad de agua. 

La unidad de control de sistema es un microprocesador que registra 

información en un lugar central, controla un aparato automático de 

muestreo de agua, registra mediciones de lluvia a través de líneas 

telefónicas y monitorea continuamente el nivel del agua en los 

alcantarillados. La unidad de control opera en forma de "estar listo" 

(stand by) entre tormentas, de tal manera que solamente se recolecta 

información si existe lluvia. Los pluviómetros tienen orificios de 8 pulg. 

De diámetro y un mecanismo de cubeta basculante acoplado a un 

interruptor de mercurio. Las cubetas están calibradas para bascular 

• después de cada 0.01 pulg de lluvia. 
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El muestreador atmosférico se utiliza para recolectar muestras de los 

constituyentes atmosféricos que afectan la calidad del agua, como los 

requeridos para estudios de lluvia ácida. Se utilizan dos colectores 

rectangulares, uno para muestrear la lluvia y el otro para muestrear la 

deposición seca de polvo y otros constituyentes entre eventos de lluvia. 

También se toman muestras de calidad de agua de los alcantarillados 

de aguas lluvias utilizando muestreadores automáticos de bombas. Las 

muestras se almacenan en una nevera que mantiene la temperatura del 

agua aproximadamente a SOCo 

Sistemas De Recoleccion De Informadon En Tiempo Real Para 

Sistemas Rios - Lagos 

La recolección y transmisión de información en tiempo real puede 

usarse para pronosticar crecientes en grandes sistemas ríos - lagos que 

cubren miles de millas cuadradas. Una experiencia en este sistema, es 

el implementado en el río Colorado bajo, en el centro de Texas; El 

sistema de recolección de información utilizado en ese sitio se conoce 

como el sistema de adquisición de información hidrometeorológica 

(Hydromet, EG&G Washington Analytical Services Center, Inc., 1981) y 

se utiliza para dar información a un modelo de pronóstico de crecientes 

existente. Esta información es de dos tipos: a) elevaciones del nivel 

del agua en varios sitios del sistema río - lago, y b) lluvia en una red 

de pluviómetros para las aguas de drenaje alrededor de los lagos. El 

sistema Hydromet consiste en a) estaciones de adquisición de 

información meteorológica del tipo unidad terminal remota (RTU, por 

sus siglas en inglés) instaladas en los lugares de aforos de ríos del N.S. 

Geological Survey, b) unidades de interfase de microondas a radio UHF 

• del tipo unidad terminal de microondas (MTU, por siglas en inglés) 
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localizadas en lugares repetidores de microondas, los cuales convierten 

las señales de radio en señales de microondas; y c) una estación central 

de control localizada en el centro de control de operaciones de Austin, 

Texas, la cual recibe información de las estaciones repetidoras de 

microondas. El sistema está diseñado para adquirir en forma 

automática información sobre nivel de ríos e información meteorológica 

desde cada RTU, para enviar la información cuando se requiera hacia la 

estación central a través del sistema de radio UHF/microondas, para 

determinar el caudal en cada sitio usando tablas de calibración 

almacenadas en la memoria del sistema central, para proporcionar la 

información recolectada en cada sitio y para mantener un archivo 

histórico de información de cada sitio al cual puede tener acceso al 

operador local, un computador o una terminal remota de línea 

telefónica. El sistema también funciona como una red de alarma de 

crecientes autoinformante . 

Sistema De Alerta Temprana Para Inundaciones En Áreas 
Urbanas 
Debido al potencial de ocurrencia de crecientes rápidas severas y la 

consecuente pérdida de vidas en muchas áreas urbanas a través del 

mundo, se han construido y puesto en ejecución sistemas de alerta 

temprana de crecientes. Son sistemas de reporte, con estaciones 

repetidoras de radio para transmitir la información a una estación base. 

El sistema total se usa para recolectar, transportar y analizar la 

información, para luego hacer pronóstico de inundación con el fin de 

minimizar el tiempo de aviso a los ocupantes de la planicie de 

inundación. 

Cada una de las estaciones remotas; tiene un pluviómetro de cubeta 

basculante, el cual genera una entrada digital a un transmisor cada vez 
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• 
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que 1mm de lluvia pasa a través del embudo. Cada pluviómetro es 

completamente autocontenido y consiste en un tubo vertical cilíndrico 
• 

que actúa como cubierta para el pluviómetro, el montaje de la antena, 

la batería y los circuitos electrónicos. 

Algunas estaciones remotas pueden incluir un pozo de aquietamiento o 

un transductor de presiones medidor de nivel de agua. El transductor 

de presión mide los cambios en el nivel de agua por encima del orificio 

o del sensor de presión. El transductor electrónico de presión 

diferencial compensa en forma automática los efectos debidos a 

cambios en temperatura y en presión barométrica con una precisión del 

1 % en el rango de medidas. Las estaciones repetidoras automáticas, 

localizadas entre las estaciones remotas y la estación base, reciben la 

información desde las estaciones remotas, verifican la validez de la 

información y la transmiten hasta la estación base. 

Las señales de radio recibidas son transformadas desde su forma 

análoga de radio a un formato digital y luego son enviadas al 

computador de la estación base a través de un puerto de 

comunicaciones. Después de que se ha verificado la calidad de la 

información, está se ordena y se archiva ya sea en un medio de disco 

duro o de disco flexible. Una vez que el archivo de información se 

completa, ésta puede utilizarse o guardarse para análisis posterior. 

La estación base tiene un software de manejo de información que 

puede controlar hasta 700 sensores con suficiente almacenamiento en 

línea para guardar información de lluvia durante un período de tres 

años. Puede cubrir 12 sistemas de ríos individuales, cada uno con 25 

puntos posibles de pronóstico; cada punto de pronóstico puede recibir 

información suministrada hasta por 10 fuentes diferentes. En cada uno 
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• de estos puntos de pronóstico individuales pueden simularse diferentes 

escenarios futuros de lluvia y añadirse opciones para el control de 

bombas, compuertas, mapas de control, alarmas remotas y alertas de 

voz sintetizada. 

MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 

En estudios hidrológicos en los cuales a veces no se tiene disponible 

información medida, por ejemplo en un análisis de lluvia - escorrentía, 

las características de la escorrentía se estiman utilizando las 

características fisiográficas. La información fisiográfica de una cuenca 

puede obtenerse a partir de mapas de descripción de uso de suelo, 

mapas de suelo, mapas geológicos, mapas topográficos y fotografías 

aéreas. La siguiente lista de 22 factores recolectada por la USGS- EPA 

National Urban Studies Program, es un inventario típico de 

• características fisiográficas: 

• 

1. Area total de drenaje en millas cuadradas (excluyendo las áreas 

no contribuyentes). 

2. Area impermeable como porcentaje del área de drenaje 

3. Area impermeable efectiva como porcentaje del área de drenaje. 

Se incluyen solamente superficies impermeables conectadas 

directamente a un tubo de alcantarillado o cualquier otro sistema 

de conducción de aguas lluvias. 

4. Pendiente promedio de la cuenca, en pies por milla, determinada 

promediando las pendientes del terreno en 50 o más puntos 

igualmente espaciados utilizando el mejor mapa topográfico 

disponible. 

5. Pendiente de conducción principal, en pies por milla, medida en 

puntos localizados al 10 y 85% de la distancia desde la estación 
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• 

• 

• 

6. 

de medición hasta la divisoria de aguas a lo largo del canal de 

conducción principal. 

Permeabilidad del horizonte A del perfil del suelo, en pulgadas por 

hora. 

7. Capacidad promedio de humedad del suelo en los horizontes A, a 
y C, en pulgadas de agua por pulgadas de suelo. 

8. pH del agua en el horizonte A del suelo. 

9. Grupo hidrológico del suelo (A, a, C o D) de acuerdo con la 

metodología del U.5. 50il Conservation 5ervice. 

10. Densidad de la población en número de personas por milla 

cuadrada. 

11. Densidad de calles, en millas de ruta por milla cuadrada (ruta de 

12 pies aproximadamente). 

12. Uso del terreno en la cuenca como porcentaje del área de drenaje 

incluyendo: a) uso rural y pastizales, b) uso agrícola, c) uso 

residencial de baja densidad (1/2 a 2 acres por vivienda), d) uso 

residencial de densidad media (3 a 8 viviendas por acre), e) uso 

residencial de alta densidad (9 o más viviendas por acre), f) uso 

comercial, g) uso industrial, h) área en construcción (superficie 

sin protección), i) tierra vacía, j) pantanos y k) áreas de parqueo. 

13. Almacenamiento por detención en acre-pies de almacenamiento. 

14. Porcentaje de la cuenca aguas arriba del almacenamiento por 

detención. 

15. Porcentaje del área drenada por un sistema de alcantarillado de 

aguas lluvias. 

16. Porcentaje de calles con drenaje de cuneta y canal 

17. Porcentaje de calles con drenaje de cuneta y sumidero 

18. Precipitación media anual, en pulgadas (largo plazo) 

19. Intensidad de lluvia con una frecuencia de diez años y duración 

de una hora en pulgadas por hora (largo plazo) 
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• 20. Cantidades medias anuales de constituyentes para calidad de 

agua en la escorrentía, en libras por acre. 

21. Cantidades medias anuales de constituyentes en la precipitación, 

en libras por acre. 

22. Cantidades medias anuales de constituyentes en deposiciones 

secas, en libras por acre. 

RESEÑA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN LAS ESTACIONES DE LA RED 

DE ALERTAS Y LAS REDES 1 Y 2 DEL SISTEMA DE MONITOREO 

DEL RECURSO HIDRlCO DE LA CIUDAD DE CAU 

La Red de Alertas, La Red 1 (Red de Salidas, de los ríos, de la ciudad) y 

la Red 2 (Red de Entradas, de los rios, a la ciudad) conformarán el 

sistema integrado de monitoreo del recurso hídrico de la ciudad de 

Santiago de Cali, que contará con estaciones automáticas fijas. En la 

• Red de Alertas se determinará parámetros climatológicos, 

especificamente precipitación, en tanto; que en la redes 1 y 2 se tendrá 

en cuenta la determinación de parámetros de cantidad (niveles de los 

ríos) y calidad de las aguas (pH, Turbidez, Conductividad, Temperatura, 

Oxigeno Disuelto, Mercurio, Plomo, Nitratos, Hierro y Talio), de tal 

forma que permitan hacer una correlación entre los datos de entrada y 

los de salida, y obtener el impacto real que la ciudad tiene sobre estas 

fuentes de agua superficial. 

Con la implementación de estas Redes, se busca establecer un sistema 

automático de calidad de las aguas, que permita obtener en tiempo 

real; la información sobre la calidad de este recurso, establecer de 

manera clara el manejo de las cuencas, la limitación de los vertimientos 

contaminantes y su depuración en origen, ya sean industriales, 

• agropecuarios o urbanos. Los resultados obtenidos en el sistema 
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• 

integrado de monitoreo del recurso hídrico, permitirán tener un registro 

continuo de la información ambiental de este bien, que permitirá su 

análisis, para posteriormente desarrollar e implementar programas de 

mejoramiento de usos del suelo en las cuencas y el manejo de las 

mismas; de los ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Lili y Meléndez. 

El sistema integrado de monitoreo del recurso hídrico estará 

conformada por: 

• Estaciones automáticas que permitirán obtener información 

ambiental en tiempo real, la cual será procesada y enviada vía 

satélite a una Oficina de Control Central. Los registros de las 

Estaciones serán almacenados en diferentes mecanismos de 

memoria de datos, para su posterior transmisión vía satélite, a la 

Oficina de Control Central, donde por medio de software 

especiales, se le permitirá al operador interactuar con el sistema 

y generar reportes sobre el comportamiento de los parámetros en 

el recurso hídrico evaluado, información que permitirá tomar 

medidas de prevención de riesgos y catástrofes que afecten 

directamente a la comunidad. 

El esquema típico de las estaciones de monitoreo automáticas, constara 

de los siguientes sistemas: 

<1!" Sistema de comunicación 

<V Sistema de transmisión 

<lO" Sistema de almacenamiento de datos 

<V Sistema de suministro de energía 

<1!" Sistema de montaje (plataforma) 

~ Sistema de medición de nivel de agua 

• ~ Sistema de medición de parámetros de calidad de agua 

20 



• qr Sistema de toma de muestras de agua. 

• 

• 

A continuación se hace una presentación muy suscinta de los equipos 

básicos, sobre los que descansa la operación de los sistemas arriba 

mencionados, en el anexo "ofertas tecnológicas de equipos", se 

presenta una muestra de la oferta, catálogos, presentación y hojas 

técnicas de varios proveedores por cada uno de los equipos (se 

presentan mínimo tres por cada equipo necesario). La tabla siguiente 

resume tal información. 

Tabla N° 9.1. Equipos y Oferta Tecnológica 

Equipo Proveedores Ec¡ufDO Proveedores 

Aldom (Ultral~e logger TM) Sutrom UHrasonlc LeveI Sensor 5600-0157 

Sulrom (821 o Data Recorder 821 ~14) Sensor de Nivel Haeh 

Oatalogger o Memo Carde (Environmental Data Acquisilion) 
Data loggins 0&8 Hach ORI2010 

Mardet Espec1rofolómetro Zuzi 42101S0 

Pieo Tech (OrOAQ) Safas S.A 

Miller ICM Aaua-Quest Multioarameter Meter Ecotech 200 WET 

Turo pty Ud (T -6111 Pluviógmfo Marde! 
Probetas 

iSutrom (muJtiparameter Water Quality Probo 5600-0703 muttiparámetro 0&8 

Hach ORElI2010 Plastec 

AauaM (Sensomat-SeientiflC-Svstem) Panel solar REC - Slemens 

Senslon Sension6 TM SoIarex 

Sensor de 00 AauaM (Sensomat-Scienlific-Svsteml MemoCerds 

uro Pty Ud (T-609) Interfase Sirio Systerns 

Hach (OREU2010) Shimadzu 

)\QuaM Sulrom UHF satelltte flat plata an!enna 
Sensor de PH Hach OR ELI26700-04 

",,,ena de 
ransmisión Mier Comunicaciones 

Sension 5ens1on4 TM Ceesl 

Hach ORELI26700-19 Gemax 
Sensor de 

Miller ICM Mode111520 Portable Turbiditv Meter ICels ¡rUrbidez ntena pararrayos 
i'lqualyt Al 100 OHverio y Rodriguez 

Sulrom CableMex 
Sensor de 

pmegaMOs41 Eta Eng Temperatum Regulador de 

Hach OREU2010 Carga MlT 

Oeka Hach OREU26700-04 

Bateria Intelligenta baterles Inc 
",,"sor de 

!>enoion Sension5 TM onductJvidad 
Panasonle Aqualyt 
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DATALOGGER 
El Datalogger es el sistema de almacenamiento de datos en el sitio de 

monitoreo, el cual le permite a la estación tener las características de 

ser automática y continua, en cuanto a la recolección de los datos y la 

toma de los mismos. Este sistema de registro almacena los datos de 

tiempo real y los envía posteriormente a través de una señal, de 

acuerdo al protocolo de comunicación implementado: 

PH 
M/crophone 

External sensor 1 

Externa' sensor 2 

Temperature 
Ight level 

Data I0991n con diferentes sensores 
Fuente : Pico Tech 

El Datalogger como sistema de registro de datos tendrá como funciones 

principales: 

• Ejecutar el programa estipulado de medición de los sensores de nivel 

de agua y de calidad del agua, cada periodo de tiempo que se le 

haya definido. 

• Grabar en una de sus memorias los datos solicitados de acuerdo a 

una determinada programación y/o alarmas. 

• Efectuar junto a la medición de los sensores, la medición del nivel de 

batería y de humedad interna con su respectivo sensor incorporado. 

• Efectuar los cálculos necesarios para cumplir con su programación, 

archivando los mismos en la memoria que posee para tal fin y 

permitiendo su recolección y transmisión al Centro de Control para 

su análisis (impresión de reportes). 
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Las especificaciones para este equipo son las siguientes: 

}> El equipo de telemetría y monitoreo debe poder ser integrado con cualquier 

tipo de analizador especifico o sensor que tenga como salida una señal 

eléctrica proporcional a la variable medida en mV o mA. 

}> El Módulo de medición y control debe estar protegido en cubierta de acero 

inoxidable, con microprocesador configurado para 32K ROM, 64k RAM. 

}> Sistema de operación tipo multi-tarea que permite simultáneamente la 

medición y comunicación de las diferentes variables. 

}> Capacidad de almacenamiento de 60.000 datos, con opción de expansión a 

500.000 datos. 

}> Programable a través de 30 instrucciones de medición, 43 instrucciones de 

proceso y 15 programas de control. 

}> Modulo de cableado en acero inoxidable, con protección de translentes para 

todas las entradas y salidas. Los datos son recolectados selectivamente de 

acuerdo a tiempos o eventos definidos por el usuario. 

}> Entradas análogas: 6 canales diferenciales o hasta 12 canales sencillos, 

configurables. 

}> Puertos digitales de entrada o salida: 8 puertos seleccionables como 

entradas binarias o salidas de control. 

}> Gabinete: Para colocación del modulo de suministro de potencia y sistema 

de telecomunicaciones. Dimensiones 16"x18"xS.s", en fibra de vidrio NEMA 

. estabilizado contra UV y para la reflexión de la luz solar, reduciendo el 

gradiente de temperatura dentro del gabinete. 

SENSORES DE CAUDAD DE AGUA. 
Sensores diseñados para monitorear continuamente parámetros de 

calidad de agua. Estos sensores necesitan menos de 2 pulgadas de 

agua libre para ejecutar la lectura. 
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los sensores de calidad de agua pueden ser en dos presentaciones: 

sensores individuales para parámetros específicos o sondas 

multlparamétricas para lectura de diversos parámetros físico químicos. 

Medidor multiparámetro (PH, Consuctividad, Temperatura y Oxígeno disuelto) 
Fuente : ICM Aqua-Quest Multiparameter Meter Miller Technologies 

Para el proyecto de implementación de las Red No.2, se determino la 

utilización de sondas multiparamétricas. Este tipo de sondas permiten 

registrar simultáneamente hasta 10 parámetros, lo que permite en un 

futuro, incluir otro tipo de sensores que sean relevantes en la 

evaluación de la contaminación de las aguas superficiales. 

la estructura compacta de la sonda multiparamétrica que cubre los 

sensores, les da mayor seguridad contra daños por impacto y facilidad 

en las jornadas de calibración y mantenimiento. 

La sonda multlparamétrica para medición de parámetros de calidad de 

agua in situ, incluirá los siguientes tipos de sensores: 

• Especificaciones técnicas: 
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• pH 
Rango 
Rango de temperatura 
Exactitud 
Longitud de cable 

• Temperatura 
Rango 
Exactitud 

. Longitud de cable 

• Conductividad 
Rango 
Exactitud 
Longitud de cable 

• Turbiedad 
Rango 
Exactitud 
Longitud de cable 

• Oxigeno Disuelto 

o a 14 
OOC a 70°C 
± 0.1 unidad de pH 
30 m 

OOC a 50 oC 
± 0.1 oC 
30 m 

5 a 7500 microsiemens/cm 
± 0.001 mS/cm 
30 m 

o a 400 NTU 
± 0.01 NTU 
30 m 

Rango : O a 50 
Tipo :Celda galvanica auto-polarizante 

Salida 
Temperatura 
Repetibilidad 

SENSOR DE NIVEL. 

compensancion automativa por temperatura. 
: mV 
: + 4/ +40oC 
: ± 0.2 mg/I 

con 

Dispositivo electrónico o mecánico, Que tiene como función principal el 

registro continuo de los niveles del cuerpo de agua en la sección 

transversal definida para tal fin. 

Para el caso de la Red 2 o Red de Entradas, el sistema de 

determinación de caudal,se debe realizar directamente sobre el río, a 

través de un sensor ultrasónico Que se instalará a una altura de 

seguridad, sobre el máximo nivel del río. El sensor de nivel ultrasonico, 

utiliza una serie de ondas sónicas transmitidas por el sensor de forma 

cónica. Las ondas de sonido se reflejan en la supe~icie del liquido y 
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• son recibidas por el sensor. El sensor mide el intervalo de tiempo entre 

la transmisión y la recepción de la señal, convirtiéndola en una medida 

de distancia basada en la velocidad del sonido. 

• 

• 

. '''O 
,~,_."""""""- "~'" 

Este sensor no es afectado por el tipo de liquido o por el color del 

mismo (turbiedad) y funciona perfectamente en ambientes severos. 

Los datos de nivel de agua que son receptadas por el sensor, son 

registradas por medio de una interfase hacia el Datalogger principal de 

la estación. Los sensores ultrasónicos pueden ser instalados al aire 

ambiente y montados sobre plumas o por debajo de las estructuras de 

los puentes. 

Especificaciones técnicas generales. 
Tipo ultrasónico 
Rango 0.3 a 10.7 m. 
Precisión +/- 0.25 % del rango completo 
Señal de salida 4 a 20 mA. 
Resolución 2.5 mm 
Suministro de voltaje: 12 - 30 voltios Oc. 
Longitud Estándar del cable: 1.8 metros de longitud. 

Para este equipo, hay que tener en cuenta que a partir del 

levantamiento topográfico (altimetría y planimetría) de la sección 

transversal del río a la altura donde se ubicara la estación, se calculara 

el caudal de agua que cruza esa sección. Esta tarea debe ser realizada 

por quien se le adjudique la instalación y arranque de los equipos. 
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ESPECTRO FOTÓMETRO 
Instrumento de análisis que emplea fuentes de luz incidente en los 

diferentes espectros (infrarrojo, visible y ultravileta), esta luz incidente 

(variable o ajustable) se hace pasar a través de la muestra que se 

desee analizar; atendiendo el espectro (la longitud de onda o luz) que 

"absorva" la muestra pueden identificarse los componentes de la 

muestra, a partir de un lector que identifica que longitudes ha 

absorvido la muestra y consultando en la base de datos del equipo a 

que substancia pertenece el espectro que no llegó hasta el lector. En 

hidrología se emplean espectrofotómetros para identificar substancias 

presentes en todo tipo de aguas, este equipo si bien no estaría en las 

estaciones automáticas de la red, cumple una función muy importante 

en las primeras fases de la implem~ntación de las redes por cuanto 

permitirá caracterizar regularmente las 

espectrofotómetro portatil), cualificando las 

aguas (in situ, con 

curvas de calibración y 

sirviendo de sistema patron para los sensores instalados en las 

estaciones. 

PLUVIOGRAFO 

Este equipo posibilita la medición o el cálculo de la cantidad de ag~a 

que ha precipitado sobre una región, existen tres tipos básicos de 

pluviógrafos: 

~ Pluviografo de balanza 

~ Pluviografo de flotador 

~ Pluviografo de cubeta basculante . 

27 



• 

Pluvlografo con Data 
(fuente 0&8 Products) 

Pluviografo con Data loggln 
(Fuente: Ecotech) 

Una descripción bien detallada de tales dispositivos se hizo al comienzo 

del capitulo (ver Medición del agua atmosférica, Lluvia) . 

PANEL SOLAR. 
• La función principal del panel solar, es la de mantener cargada la 

batería principal de suministro de poder, permitiendo la optima y 

continua operación de las estaciones de monitoreo. 

Paneles Solares Fuente: REC 

Especificaciones técnicas: 

- Panel solar de 20 W, con soportes, cableado y conectores. 

- Dimensiones del panel: 56.9 cm x 33 cm x 3.3 cm 

• 
28 
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BATERIA DE ELECTROLlTO. 
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Baterias - Acumuladores 
Fuente: REC (Renewable Energy Concepts Incorporated) 

Unidad de poder principal y acumulador de energía, la cual puede 

provenir de fuentes no convencionales como por ejemplo un panel 

solar. Tiene como función proveer continuamente la energía necesaria 

para mantener operando los dispositivos de la red de monitoreo. 

Conjuntamente con este dispositivo (baterla) debe adquirirse un 

• regulador de carga que permita una entrada de energia libre de 

sobresaltos 

ANTENAS 

Las estaciones automáticas de monitoreo deben tener dos tipos 

diferentes de antenas, antena de transmisión de datos que debe tener 

en cuenta la señal que se vaya a manejar; y antena pararrayos que 

protejerá a la estación y sus equipos de descargas electricas durante 

tormentas. 

MUESTREADOR AUTOMATICO (REFRIGERADOS). 

Los muestreadores automáticos con sistema de refrigeración, aseguran 

la colección de muestras de agua a intervalos de tiempo definidos en el 

• programa de operación o se activa a partir de señales transmitidas por 

29 



30 ~" 

• lectura de algún otro parámetro de lectura directa que este por fuera de 

los rangos definidos o permisibles. 

• 

• 

La colección de muestras en un muestreador automático con sistema de 

refrigeración, permite el análisis de un mayor numero de parámetros 

químicos en el laboratorio. Este dispositivo de toma de muestra, 

permite la colección de diversos tipos de las mismas o compuestas en 

recipientes independientes. 

Un muestreador automático esta diseñado para monitorear de 12 a 24 

muestras separadamente. Las muestras pueden ser colectadas de 

manera compuesta o en recipientes independientes. La frecuencia se 

define a intervalos de tiempo definidos o se puede activar la colección 

de muestras por el registro de otro parámetro de lectura directa que 

este excediendo algunos valores predefinidos. 

Especificaciones técnicas generales: 

c.- Dimensiones: Ancho 24" (61 cm), Profundidad 24" (61 cm), Alt044 2 

(112 cm), Peso 14 Lb (63 Kg). 

c.- Bomba de muestreo: Velocidad peristáltica alta, rodillo dual, con 

tubo de la bomba de 3/8" (.95 cm) ID por 5/8" (1.59 cm) 

c.- Cuerpo de la bomba: Resistente a fuertes impactos y a la corrosión, 

reforzado con fibra de vidrio. 
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• <»" Elevación vertical: máxima de 27 ft (8.2 m) 

• 

• 

0' Rata de flujo de bombeo: 60 mI/s en una elevación de vertical de 3 

ft (0.9 m) en un tubo de entrada de 3/8" ID. 

<Ir Volumen de muestra: programado en milímetros con incrementa de 

a 1 mi desde 10 a 9999 mI. 

<Ir Repetibilidad en el volumen de muestra: ± 10 mi 

" Capacidad de la botellas de muestreo: 

o Compuestas 

o Botellas individuales 

<:Ir Intervalos entre muestras: Seleccionable en incrementos 

individuales de 1 a 9999 pulsos de flujo o de 1 a 9999 minutos con 

incrementos de 1 minuto. 

0' Múltiplex: Modo de botellas múltiples: Múltiples muestras por botella 

y/o múltiples botellas para colección de muestras. 

" Purga a la entrada: El aire es purgado automáticamente antes y 

después de cada toma de muestra. La duración es automáticamente 

compensada con la variación en las líneas de entrada. 

<:Ir Caparazón de bomba/controlador: Resistente a los impactos, a 

prueba de agua y polvos, resistente a la corrosión y al hielo. 

<Ir Panel de control: teclado de membrana de 18 teclas y pantalla 

liquida para 24 caracteres alfanuméricos. 

<:Ir Reloj interno: Indica el tiempo real y la fecha. Precisión de tiempo 

base de 0.007% 

<Ir Diagnósticos: Pruebas de RAM, ROM, bombas y distribuidores 

"'" Programa postergado: el muestreo inicia a la hora y minutos 

programados. 

<Ir Muestreo manual: Inicia una colección de muestras independiente 

del programa de muestreo en progreso. 
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• <11" Enjuague a la entrada: La línea de entrada automáticamente realiza 

• 

un enjuague previo a la toma de la muestra, de 1 a 3 enjuagues. 

<11" Fallas a la entrada: el ciclo de colección de muestreo 

automáticamente se repite de 1 a 3 veces, si la muestra no ha 

obtenido la orden de inicio. 

<7/" Múltiples programas: Almacena hasta cinco programas de muestreo. 

<11" Registrador de datos: Registra la hora y fecha de inicio de programas 

de muestreo, almacena hasta 400 datos de hora y fecha de colección 

de muestras, estado operacional del equipo en el que se incluye el 

numero de minutos o pulsos, numero de botellas, numero de 

muestras colectadas, volumen de muestra colectada, numero de 

identificación de la muestra. 

0" Bloqueo de programa: Código de acceso para proteger la entrada al 

sistema operacional del muestreador. 

<7/" Tubo de entrada: 1 / 4" (.64 cm) ID vinilo. 3/8" (.95 cm) ID vinilo . 

3/8" ID línea de polietileno con protección externa de cubierta. 

<11" Requerimientos de energía: 115 VAC, 60 Hz; Compresor amperage 

1.5-2.0 A. Corriente del rotor de bloqueo 12 Amps. 

w Batería interna: Vida útil de 5 años, batería de litio, mantiene la 

configuración de los programas de muestreo y la hora real del reloj. 

<1r Protector de sobrecargas: Controlador: fusible de 5 amp OC. 

Compresor: La sobrecarga térmica se dispara por encima de los 110 

oc. 
<7/" Sistema de refrigeración: Compresor de 1/10 HP, 75 Watt, 400 

BTU/hr. Condensador del ventilador de 120 CFM. Aislamiento rígido 

de espuma. Termostato capaz de mantener el liquido en 4° a 

temperatura ambiente de 49°C. Precisión de ± 0.8 oC. Sello de 

puerta magnético. El cuerpo del refrigerador es de acero 22, 

recubierta con lamina de vinilo. Los componentes de refrigeración y 

la tubería de cobre son protegidos con resinas fenólicas. 
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"" Rango de temperatura: Uso general: OOC a 50°C; Pantalla de cristal 

liquido: opera entre -10°C a 70°C; Almacenamiento: -40°C a 80°C. 

Después de conocer los equipos base de la estación de monitoreo a 

implementar en la Red 2 o Red de Entradas, a continuación se presenta 

un modelo de acercamiento a los componentes de la estación: 

Figura 9.1. 

DIAGRAMA DE ACERCAMIENTO A ESTACION DE MONITOREO 

Panel Solar 

Central ~ energi3 
Gabinete a prueba 
de nterpene 

Batena 

indIcador ~ nivel 

Transmisor 
GOESlGPS 

Oatalogger 

Pantalla de control (remoto) 

uestreador automatico 

- -
_.:=:;;;:¡!!j 
Sensor 
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ANEXO 

OFERTAS TECNOLOGICAS 

y 

HOlAS TECNICAS DE POTENCIALES PROVEEDORES 
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La información que se presentará en el presente anexo fue obtenida 
directamente del home page de los productores abajo referenciados 

Eouloo Proveedores EQulDO Proveedores 

xlom IUltralite LOj¡ger TM) ensor de Nivel Sulrom 

Sulrom 18210 Data Recorder 8210-0014' Haeh 

Oatalogger o 
Memo Cards (Env1ronmental Data 
Acouislllon) Haeh OR/2010 

Data loggin. 
0&6 Espectrofotómetro 

7uzl 

Mardet Safas S.A 

Pico Tech IOrOAQ\ Ecotech 
Miller ICM Aqua·Quest Multlparameter Pluv16grafo 
Meter Mardet 

uro Ptv Ud IT -6111 b&B 
Probetas Sutram (multiparameter Water Quality 
niultiparámetro Probe 5600-0703 Plastec 

Hach DREU2010 anel solar REC - Slemens , 
Anualv! ISensomat·SeientifIO-Svstem) Solarex 

Sension Sension6 TM ~emo Cards 

Aaualv! (Sensomat·ScientiflC-Svstem) nterfase Sirio Svstems 
Sensor de 00 

Turo Plv Ud rT -6(9) Shimadzu 
Sulrom UHF satelltte flat plate 

Hach roREU2010l ntenna 

Aaualv! 
. Antena de Transmisión 

Mier Comunicaciones 
Sensor de PH Haeh OREU2670Q.04 "eesl 

Sension Senslon4 TM Gemax 

Hach OREU267oo·19 'IDels 
Sensor de ~iller ICM Model 11520 Portable jAntena pararrayos 
Turbidez urbidttv Meter Oliverio v Rodriauez 

!Anualv! AL 100 rabie Mex 

Sensor de 
Sutrom egulador de Carga ta Ena 

Temperatura Omeaa MOS41 ~LT 
Hach OREU2010 Haeh DREU26700-Q4 

Ooka 
ensor de Conductividad Sension Sensian5 TM 

Bateria Intellinents baterles Ine AQuaM 

Panasonio 

Distribuidores colombianos de algunas de estas empresas son: 

.:. Andres Calcedo, Agente para Latinoamerica Schottli 
Intermetall AG, Tel (092) 556 8480 Fax (092) 

.:. Fumiindustrial: Tel (092) 5577190 Fax (092) 5570699 
asesoambient@telesat.com.co 

.:. APCYrEL Ltda, Representante SUTROM en Colombia 
Tel (091) 311 7864 Fax (091) 

.:. ARICEL LTDA. Tel (091) 3466100; Fax (091) 346 1092 

.:. DURESPO S.A.: Tel: (094) 260 0670; Fax (094) 2603394 
ingenieria@durespo.com 



• DATALOGGER 

Posibles Proveeedores 

Axiom (Ultralite Loooer TM) 
Sutrom (8210 Data Recorder 8210-0014) , 

Memo CardsiEnvironmental Data Acauisition) 
0&6 
Mardet 
Pico Tech(DrDAO) 
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AXIOM 
.VIAU 
~1A'Vln 

UTA LOGGIHO SYSTEMS 
142 toalu hu .. 

'ral' l AuoHud 
Helt ltalUd 

'\h\!ELITE OGGER 

Finally! An aJTordable way to survey power quality. Now the ELite Logger'" has 
Harmonic and Waveform Analysis features. 

Link to Pacific Science and Technology Home Page here 

1<: 1 In' I OGGF R FE \ RES I (1 DF 

• kWh, Volts, Amps, kVA, kVAr, and power factor recording for 
single-phase and three-phase loads 

• 128k of memory ("'30,000 records) or 512k of memory 
("'120,000 records) 

• Battery powered, no cords to plug-in 
• Remote downloading using a modem 

The ELITE LOGGER comes witb Y2K compliant software, null modem cable, voltage 
leads and manual . 

Available in two configurations: 

EUI 
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The ELITE 4 inc1udes 4 channels of current, (0-3,000 amps),and 3 channels of 
voltage (up to 600 Yac). It measures Yolts, Amps, Watts, Yolt-Amps (V A), 

Yolt-Amps Reactive (Y AR), and Power FactoT. 

ULTRALITE LOGGER JTtf 

A Four Channel Power Meter and Data Logger 

The ULTRALITE LOGGER is a data acquisition tool that will monitor any 
combination of power, temperature, humidity, pressure,flow,pulse couts and other analog 
signals. It is ideal for metering plant operations, industrial facilities, commercial and 
residential buildings. 

l LTRALlTE LOGGER FEATt:RES 1 CU' DE: 

• kWh, Volts, Amps, kVA, kVAr, and power factor recording for 
single-phase and three-phase loads 

• 128k of memory (~30,OOO records) or 512k of memory 
(~120,OOO records) 

• Battery powered, no cords to plug-In 
• Remote downloading using a modem 

The ULTRALITE LOGGER comes with software, null modem cable, voltage leads and 
manual. 

Current Transformers range from 5A 10 3000A 

Choose from Clamp On Type, Split Core Type and Solid Core Type 

Link to Pacitic Science and Technology Bome Page here 

l. HOIH ) l. C~::,J~ET J l. CH!~T ) 
'----' ~ ~ 

Ph I fu 184) 111 521 1940 Ihbil, (8251 737 011 
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8210 Data 
Recorder 
8210-0014 

Prlntable PPF p.ta Sheet 

The Most Veraatlle and Popular Pata 
Recorder Avall.ble 

Easy programming and set up 

SUTROM CORP 

Ruggedized for harsh environments, fully func!ional from -40·C to +60·C 

Multi-lasking capability 

.. Tlny basic capable for special applications 

Optjonal communicatjons via satelltte, LOS, telephono, modem, ceHufar telephOflo 

Accepts coun\er, ffequency, anal09, RS-232, RS 485, and 501-12 sensor inputs 

Months of unattended recording before the internal battery raquires recharging 

.. Sealed, water-fesistant, conformally coated , corrosion resistant boards 

41 Keypad, display on ffont panel for simple setup 

Setup organized by menus 

Se\up by laptop 

Password lockouts 

Importan! Featurel 

Intemal Dual Communications 

PCMCIA MemOf)' Card Port fO! Dale O! Programming StO!age 

.. Trua Industry Standard RS-485 Poli 

20 Digttal lnput-0uput Unes Ior SCADA or other Control Applications 

.. 8 Analog Inputs 

5 Counter Inputs 

.. Intamal Auxiliary RS-232 Port 

.. DedlcatOO 501- 12 Port oMIh 3 Wrre Terminal 

Solar Panel Batlery Regulator Current Increased lo 1.5 Amps lO! Larger Solar 
Panel. 

.. Dedicated Extamal RS-232 Serial Port Ior Programming & Data Retrieval 

Speclfica/Ions 

Dimensions 

AII models of 8210 

lT. tO". 6" NEMA 4 onctosure, molde<! fiberglass polyester 
oonatructlOfl. WIth quick role.se lalches. (Other eoclosures 

Ivailable) 

Go to 8210 O!!la Record" 
withEOACS 

elll' Fealum ... 

Dual Communlcation. In 
the Sama 80x - Op6rating 
Slmultaneous/y 

.. 3 Oi!!llnctlve Styled Cases 

.. 8 Oitferent Telemetry 
Options 
Peer-to-peer data transler 
and polling. 

Application. 

.. Flooc! w.rnlng 

.. Hydrologlcal 

Meleoro!oglcal 

" SYJtem control and data 
acqulsltlon 
AGRIMET 

.. Storm water runoff/Water 
quality 
Cuslomlzed Iy.tem 
de.lgn with .tandard 
modules 

Ordering Information 

Par! Number OesctIptlon 

8210-0014-1 Data 
Recuder, 
8210, 
_glo .. 
NEMA-4 
enctoslK8, 
Integral 
terrmnal 
strip. 

8210-0014-3 Data 
Recordar, 
8210, metal 
chassts, 
Integral 
terminal 
stnp. (no 
encloeure) 

8210-0014-4 Data 
Recordar, 
8210. metal 
............... ¡."". 
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Temperature. 

Processor 

Memory 

Battet'}' Backup 

Reat-Time Clock 

Watchdog 
Timer 

Sample 
Interval. 

Data Retrleval 

Vlsuol Display 

Serial Sensor 

SDI-12 

Communlcollons 

Power SuPpIy 

Power 
Consumpllon 

DlgMallnputs 
andOutputa 

Shaft Encoders 

llpplng Bucket 
Rain Gaug •• 

Counter Input. 
(6 maa.) 

Analog Inputa 

-4Q"C to +60"C Operating 

NEC V25 plus, Clocl< speed 5 MHz 

RAM 1241< (ar 62,000 readings), Expandable lo a total of 
3761( (01' 190,000 Readings) In 1281< Incremenl$. Battery 

becked up EPROM 258K Operating System 

L~hlum Battery s1orage: 2 yea,.. mino (depeOOing on 
.nvlronmenl) Back up Ufo: 1 year mln. 

Accuracy of 1 mlnute/month (GOES unllS have greater 
accuracy) 

System Rose! upon mlcroprocessor failure 

1 seco to 24 hr. in 1 second incremenls 

R5-232 Port RAM Pack (10 aoc download time) 

16 characw alphaoumarlc LEO 

Conneetlon through RS-232 port (UnII remalna programmable 
through port) 

Fu/ly aupported through 501-12 port 

Up 10 THREE (2lnternalaOO 1 extornal) of lhe following: 
Sat.U~e Radio, LOS Radio, Tetephone wlMod.m 000 Speech 

Synthesis 

Intemal BattO!)' (-0014 aOO -3014 models onIy), 6.5 aH C!I 
12V. operat •• 8210 far 90 dayo at 15 minute .ampfing. 

Intemal eharge< regulato< 1.25 a.,.,.,. ma. fo< odar panel input 
or OC vottage 

Quioscen\: 500 uA 
Typleal Avg: 2 mA C!l15 - minute interval8 of ,han encoder 

sample 

Qty 20, uOOer software control, wlring compatible wlth OPTO-
22 equipment. Software Control of swltehed 12VDC power 

Switch elosure wl qusdraturelnpuls (2 ma • . ) 3 wlre + 12V (4 
wlre) Inlañoce to eounte ... 

(5 ma • . )\nput levols: O-SV 
Switch elasure 

Reedulion: 16 bits 
Max. Input Frequency: 32 kHz t 0.1 '!lo w/o rollover, 1 mHz 

max. wl rollover 

8 Standard 
Reso/Ution: 13 bits 

Accuracy: ± 0.05% of fuI! scale over temperature ranga 
Input Range: 0-5V Standard 

OC ExcitaUon Outpul: +5V, +12V 
Pwr Consumptlon AJO: 30 mW eetive 

Pressure Trlnaduc", OC ExeHltion: t5V Intañoce 
Differentlallnput Range: -5Vl0 +100 mV 

chassls, 
delached 
protection 
lerminltlon 
board. (no 
encIosure) 

Seo olso Che 8210 Ord~ 
lil!!III. 

---Back lo I~ 
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MEMO ELECTRONICS 

MEMO CAROs IN MEASUREMENT 
APPLICATIONs 

Professional measuring systems and data acquisitfon 
devices have to store relevant data under worth 
environmental conditions. MEMO CAROs are the storage 
modules that provides reliable function and secure 
storage of important data. 

MEMO CAROs offer easy handling and r .. flable data-storage because of their constructlon 
they wlthstand all severe envlronrnental influences. 

The MEMO CARO system works salid state - without motor., relai. or magnets - sa It Is best 
posslble resistant agalnst mechanical stress flke .hocks and vlbratlons. 

Another feature, given by the solid state constructlon: MEMO CAROs can easily operate 
battery powered because of thelr Iow power consumption. 

SCIENTIFIC MEASURING IN SPACE 
MEMO CAROs are used in scientific appfications, such as Data
Storage-Modufes in scientific mass spectrometry equipment. To 
date, the most noteworthy location 01 a MEMO CARO is on the 
MIR space station. MEMO CARO where chosen for the MIR
Application beca use ~ offers: 

secure data storage under extreme condltions . 

easy handling without any room for handling·errolS . 

campact deslgn wlthout movlng p.rts secures extreme shock and vlbratlon reslstance. 

OUTDOOR MEASURING EQUIPMENT 
The outdoor use lor MEMO CAROs is limilless: environmental 
measurement s)'$tems, hydrologic measurement, meteorologlc 
measurement systems. petrol-pipeline equipment and surveying 

systems in the field are just some 01 them. Using MEMOs 
automatic datalogger Interface, sensolS are connected over 

RS232 direclly with MEMOs readlWrit&-unit and data is logged 
onto Ihe MEMO CAROs automatically. 

MEMO CAROs offer an unlim~ed number 01 insertion cyeles. even under the most demanding 
env\fOnmental condmons . 

MEMO CAROs previde easy handling even lor unskilled personne!. 

Electric and magnetic fields do nol adversely affect data security. 
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ENVIRONMENTAL DATA ACQUISmON 

Moniloring systems lor meteorolagical information. water leve! 
control systems. solar energy systems. glacial movement 
monitors. tide monitolÍng. etc. are just some examples of how 
MEMO CAROS can be use<! for data storage and transfer. Such 
systems frequentfy mus! operate in extreme weather conditions. 
MEMO CARO have been selected because (hey 

,¡ need very IIttle energy, and work battery powered 

,¡ are Insensltlve to molsture, dust and dlrt, they even work under water. 

,¡ and are unaffected by condensation and temperature changes, as It happens In tIle fleld. 

Contactless Memory Cards - OEM Read/Write Units -
Interfaces 

../ MEMO CAROs - Contactless memory cards for 
rellable data storage In xtreme environment 

../ MEMO ORIVEs - OEM Read/Write-Units for 
Integration Into customized deslgns 

/ MEMO BOX - external Reader and Datalogger 
V devlce 

../ INT1:RFACEs - to PC's, RS232, PC104, 
Mlcroprocessor-Busses and others, for 
implementatlon In vlrtually all systems 

Product of the month: 
MEMO DATALOGGER BOX 

-
Automatic datalogging onto MEMO CAROs over 
RS232 Interfaces - takes data from any device 
with standard port and writes automatically on the 
Inserted MEMO CARO - without running a special 
protocol on the source-unit. 

Typical MEMO CARO 

plesse wslt s f_ seconds to sea the s/ide show 

• INDUSTRIAL APPLlCATIONS 
• MOSiLE APPLlCATIONS 
• MEASUREMENT APPLlCATIONS 

MEMO al ELECI'RONICA 2000 
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0&8 

Common features of devices are RS-232 Serial Interface, Modem Compatible, Non 
Volatile (Ring or Log Stop on End of Memory) expandable Flash or Battery Back-Up 
RAM, 7 Segment or Character LCD Module, Serial or Parallel oparated ContactJess 
Flash Memory Card Driver, Extra Low Power (Cool) Operation ( 

) 

Lymnygraph has a special absolute and incremental oplical encoder. Scann speed, 
selectable 12.5 cM/sec up to SO.O cM/sec. Unit, selecable mM or cM or Inches. 

\~ 
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Pluviogr '1h WI'h or without Corlactless Mr>mory Card 

Tipping Bucked Pluviograph has a reed conlact per 2 mM/sqM up lo 4.5 mMlsqM precitipatition. 
Bimetal Thermostal controlled heater. 

Optional fealures of Data Loggers are possible lo enhance refer custom or applicatlon, e.g. touch 
screen, alarm fundions, etc. 

If you have not allready a copy of New Release of Adobe Acrobat Reader Ver. 4. 01 click ~ 

~Y!1JnygraQh Us~r Manual (Iymnman.pdf) 

re.~DO\",nIIDad the Iymnman.pdffile in Adobe Acrobal Reader formal ~ please. 

eluvi~aet! !.!ser Manual (pluvman.pdf) 

Download Ihe pluvman.pdf file in Adobe Acrobal Reader formal ~ please. 

Key Benefits Information Raquest Form 

Seleet the nema that apply, and then lat os kl1<lW how to conlact you. 

Extreme Low Power 

State-of-lhe-Art 
Send Informations .bout lymnygr.ph 

í 
High Performance Send Information •• bout Pluviograph 

í 
Custom and Application Specific Design Send Informallans about 1099er systems lar air and saU 

temperat\lre, ak and ooU humid~y , preosure, force, tUt (ang\e), diotance, 
evaporation, solar radlation, wind vetocity and direction 
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[!bTACIONES 

Sensors Velocidad 
y direcci to 

ni 

MARDET 

Instrumentos V estaciones meteorológicas 

Instrumentos meteorológicos 
Termómetros comunes, de máxima y mínima 

Termohigrografos 

Barómetros 

Instrumentos y sistemas de medición de dirección y 

velocidad de vientos. 

Pluviómetros y pluviografos. 

Estaciones meteorológicas automáticas 

frecuencia y de conteo. 

Sensores de: 

Termógrafos 

Higrografos 

Barógrafos 

Temperatura 

Humedad 

Radiación en diversas modalidades 

Precipitación 

Di rección y velocidad del viento 

Paneles de radiación solar para alimentación autónoma 

Sistemas de comunicaciones por: 

Linea te/efónlca UHFNHF Satelital Presentación focal 

Sistemas completos; Estaciones de bajo costo y de uso profesional; 
Estaciones para uso meteorológico sinóptico, climatológico. hidrológico y 
aeronáutico. 

c 
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PICO TECH 

DrDAQ Data Loggerfrom Pico Technology 

R sJstllnce 
Light I vol 
Temperature 

• Outputs for control expenments 
• Simply plug in to your pe and measure -

supplied with both PicoScope (oscilloscope) 
and PicoLog (data logger) softWare 

Jump to: 
[XDAQ review from Sieon Chip magazine 

Product 
informatioo 

The DrDAO is a low cost 
data I09ger from Pico 
Technology. It is supplied 
ready to use with all cables, 
software and example 
seien&! expenments 

• Very low cost data 
logger 

• Built in sensors for 
IIght, sound (Ievel 
a nd waveforms) 
and temperature 

• Measure pH - just 
plug in any 
standard pH 
electrode 

• Sockets for 
external sensors 

• Use DrDAO lO 
capture fast signals 
(eg sound 
waveforms) 

• 

prjces & 
orderjng 

infgtmat1an 

Tec!mical 
support 

C90tact 
fim 

Pico Technology Umited, PicoScope, PicoLog and DrDAQ are registered trademar1ts af Pico 
Technology Umited in the UK and other countries. 



• PROVETAS MULTIPARAMETRO 

Proveedore Posibles 

Miller ICM A_Qua-Quest Multiparameter Meter 
Turo Pty Ud (T-611) 
Sutrom (multiparameter Water Quality Probe 5600-0703 
Hach DREU2010 
Aqualyt (Sensomat-Scientific-System) 

• 

• 
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MILLER 

Multi-Parameter Meters 

LaMotte pH-PLUS Multi-Parameter pH,lSE, mV, Temp. Meter 
Supplied with Epoxy Ag/AgCI Electrode, Temp. Probe and Carrying Case. 

Item #1927 
Price; $450.00 

pH Ranga 0 . 00 to 14 . 00 
Resolution 0 . 01 
Accuracy + 0.01 
Slope 80 to .20 · 
Calibration 3 point manual or 
automatic 
Electroóe Epoxy Ag!AgCl 

Temperat~re Ranga -5 . 0 to 100.0 
e 
Resolution 0.1 e 
Accuracy +-0.1 C 

Mil1ivolt Range +-1999.9 JIIV 
Resolution 0.1 mV 
Accuracy +· 0.1 mV 

Ion Speciflc Electrodes Available 
for pH-PLUS Meter: 

" -..,onia 
ClId:nium 
Calcium 
Chlocide 
Copper/Cupric 
fluocide 
Iodide 
Lead 
Magnesium 
Nitrata 
PotasaiuJII 
Silver/Sulfide 
Surfactant 
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ICM Aqua-Quest Mu/ti-Parameter Meter 
Measure pH, Temperature, Conductivity and Dissolved Oxygen! 

Aqua Q~ t Mo~ .<30 o w/v ¡robe: $99<.00 
Mu.ti ¡'robe 4 O' !b 1i55 1 : ~ 4~.OO 

Please cal! for specific information and literature. 

• pH BUffers & Accessoríes 

Miller Analytical Services 
O~der Toll F~ee : J77 204-2288 

Cu, to ~uppo·t: 1< 76 - 993 
F x: 215-761 99 3 

I!:JT' il: nu~leran .. lytiral@c 'IOpuserve. 'om 

Corporate accounts welcomed with credlt references. 
VISA, MasterCard and American Express accepted. 

• Click Here to E-mail USo 

Or Copy and Paste our address: milleranalytical@compuserve.com 

If requesting literature, please specify the product line(s) you are 
interested in (containers, meters, water test kits, pool test kits, air test 

kits, TCLP equipment, etc.). We can then forward the proper 
information. 

• .Iia..c.k 
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TURO TECHNOLOGY pty Ltda 

T -611 Porlable Water Quality Analyser 
Description 

The T-611 Waler Qualily Analyser is a mulliparameter field 
instrumento It allows Ihe operator lo measure up lo seven 
parameters plus olher calculaled derivalives. 

Used by waler qualily professionals for rapid and accurale 
measurement of water qual~y. Compact, stale of Ihe art 
design and qualily manufacture ensure high reliabilily and 
ease of use. 

Waler quality paramelers: 

• lemperalure 

• conductivity Oow range) 

• conductivity (high range) 

• salinity 

• dissolved oxygen 

• pH 

• Redox polenlial (ORP) 

• lurbidily 

• deplh (opliona!) 

Features 

Probe 

Six sensors (plus oplional 
deplh) are mounled in a 50 
mm diameler housing. The 
probe Iransmits serial dala 
Ihal can be linked directly lo 
a personal computer, or 
plugged inlo Ihe 
ReaderlL09ger. The unique 
design of Ihe probe wilh its 
swivel action pennils easy 

,access lo Ihe sensors for 
servicing while enabling Ihe 
sensor assembly dimensions 
lo be very small. 

When used as a Dala Logger il slores infonnation inlo its battery backed up memory. The 
I09ging facilily has two modes of operalion: 

• 
• 

Dala can be slored for remote opeiation. 
Dala can be stored w~h real lime enlries. The data is Ihen lransferred lo a PC via a 
serial communicalions line (RS232). 

The reader is compact enough to be carried by a shoulder strap. 
AII the sensors can be calibrat~d with a single point or with two points. 

Specifications 

Turo Technology Ply LId, P.O. Box 103, Sandy Bay, Tasmania 7006, Auslralia 
ph: 61-3-62369511 fax: 61-3-62369506 

Tasmanian Underwater Research and Oceanographic TechnOIOgy . , 
• 

© 1997 Turo Technology ptv Lid 
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SUTROM CORP 

Multi-Parameter Water Quality Probe 5600-0703 
Prlntable POE Data Sheet 

Field proven multl-parameter water qualtty sensor package. 

Provides outputs 01 
. Oissolved Oxygen (0.0 .) 
. Turbidity 
• Water Temperature 
. Ammonia 
. Specific Conductance Nttrate 
. Salinity Chloride 
. Tolal Oissolved Gas pH 

Ineludes sample circulator which provides repeatable 0 .0 . measurements and minimizes 
membrane fouling 
Weighted sensor guard, calibration and storage cups, manual and maintenance kits come with 
the unit 

.. Wrth the SOI-12 interface easi 

General Specifications 

Medlum Fresh water, sea water, poIluted water 

Output 801-12, RS232 

Cable 1S meters 

Dlmenalon 1.7S In. dia, 121 in. long 

Weighl 2.S lbs. 

Power Supply 12 VOC 

Temperature Range -So to +SO"C 

Perfonnance Specifications 

Parameter Range Reaolutlon Accuraey 

O.O. mgJl Oto 20 mgA 0.01 mgn ±0.2 mgA 

Speclfic O to 100 m8/cm 4 digtt5 ±1 %Ireading 

pH Oto 14 units 0.01 units ±0.2 units 

Temperature -S·C lo SO·C O.OI ·C ±0.10·C 

Ammonla 0-100 mgn-N ±S% 01 reading 0.01 mgn-N 

Chlorlde 0.5 to 18,000 mgn ±5% 01 reading 4 digits 

Total Oisaolved Gas 400 to 1300 mmHg ±0.1% 01 span 
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HACH 

Portable labs and test kits 

Haeh portable water testing labaratorles and test kits 
are based on proven, simplified Haeh methods, and 
ínelude: 

• reliable instrumentation 
• prepared reagents in sealed, single-test 

paekaging 
• field-oriented labware 
• easy to follow ste~by-step instructions 
• ruggOO, compartmentalizOO carrying case 

pREL Labi come with our 0R!2010 Portable 
Spectrophotometer 

CEL Labi come with our ORl800 Series Colorimeter 
MEL Mlcrobl%gy L/lbs come wilh our unique Portable 

Incubalor 
Int Krts and Tesl SIrios are available tor over 120 

paramelers 

DREL/2010 Portable Laboratorles 

OREl/20 10 Complete Water Quallty Laboratory 

Basie Instrumentatlon 

Unlquely Hach, these ruggOO Jabaratorles 
are the ultímate in convenlence and 
versatility. We have Included everythlng 
you need far accurate analysls in one 
sturdy endosure. Whether you are taklng 
your DREL across town, across the 
country, or around the world, you will get 
laboratory accuracy even when the nearest 
laboratory bench is hundreds of kllometers 
away. 

At the heart of every DREL 15 a DR/20 10 Soectrophotometru:. Every portable laboratory also 
Includes a rechargeable battery, battery eliminator/charger, illustrated procedures manual, 
comprehensive Instrument manual, aOO durable carrylng case. 

Many DRELs also Indude one or more aux\llary Instruments: 

• n ndaN1 Portable pH Meter: Measure pH, temperature and mlllivolt potentlal. 
• ten, 10NS CQndu"lyltv Meter: Meter features a wide measurement range to suit 

most applicatlons. 
• Digital Tltrator: FittOO with specif!c normality titrants in Interchangeable cartrldges, 

the Digital Tltrator is a predslon dispensing devlce designed to perform tltratlons 
qulckly and economically . 
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Application-oriented DRELs offer cost savings. 

Ave pre-conflgured DREL laboratories are available for speclallzed water quality testlng. Each 
contalns the appropriate Instruments, reagents, equlpment and apparatus to measure a wlde 
range of parameters assOCiated with these spedal applications. Factory-configured DRELs olfer 
a slgnificant cost advantage. 

(Vou may also deslgn your QWn portlble labora!orv to mee! speciflC requirements. From !he 
DRI20 1 O reagent, equipment and inslrument lis~ pick and choosa those e/ements which most 
closely frt your testing needs. Or choose from one 01 the equipment packages in !he table below. 
Pre-Configured Inlilrument Package Ordenng Inlormatlon (Models .{lI , -02, .{l3, .{l4, -10, -15. -17) 

Portable turbldimeter Increases capabllities - For comprehenslve field testlng capabilities, 
add a lliOP portable Iurbldlmem to your DREL/2010 Laboratory. Ughtweight and rugged, the 
2100P Is the world's only portable turbldlmeter with a ratio optical system. 

Convenient features Indude: 

o Slgnal averaglng to compensate for reading ftuctuatlons 
o Formazin callbratlon and standardizatlon 
o Bullt-In dlagnostlcs accessible with one keystroke 
o Electronlc zero capabillty 
o Nlne sample cells, 100 mL of 4000-N1\) standard, secondary standards, manual, 

carrylng case. 
o Two-year warranty 

Sample celi adapters - The DR/2010 15 ftexlble enough to handle many sample celi 
conflguratlons. Whlle It 15 deslgned to handle l-Ineh cells, adapters for M.cuVac, Test 'N Tube' M, 
COD, 16-mm Immunoassay and 13-mm vlals are standard equipment. The l-cm cell adapter is 
avallable as optlonal equipment. 

Hachllnk Software ensures data integrity - Uslng HachUnk'" Software wlll help your 
program meet GLP requirements for data collection. Thls Microsoft Windows - compatible 
software program enables your personal computer to capture fresh or stored data from the 
DR/20 10 and transfer It to text files or to a spreadsheet formato HachUnk Software supports up 
to four serial ports, so you can connect as many as four instruments to the computer at one 
time. The software automatlcally records Instrument, test and sample data at the push of a 
button. 

Hachllnk System requlrements: 

o IBM pc/AT or compatible with 386SX processor (16 MHz or better) 
o 4 MB of RAM 
o Hard disk drive with 2 MB or more of free space 
o 3.5", 1.44 MB ftoppy disk drive 
o VGA graphlcs with 640 x 480 or higher resolutJon, 16 or more colors 
o Mouse or other polnting devlce 
o 9-pln sertal port (or 2S-pln sertal port with 9-pin adapter) 
o Wlndows 3.1 or later 
o DOS 3.3 or later 
o Computer Interface cable 
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AOUALYT 

Products 

The product line ranges from simple, easy to use test kits and hand-held 
measuring, instruments for various parameters and goes right up to 
complex microprocessor based equipment for comprehensive, precise and 
easy water and environmental by the AQUAlYTIC customer 
Pbotometry 

o Fotometer 
O ,"votte Tests 
O Photometdc Rcaqent Tests 
O Soecfa/ ehQtometers and Rugents 

,¡p!ogien! Test, 
P The Sensomat-Scientific-System 

Soeda! Instruments and 
Acces5prjes 

O TurblGlitymeters 
O DH-Meters 
O ",nductlvity Moters 
D Oxygen Meters 
O Como«ct Ranae 
O E/pe Tester 
O TestKlts 
O 

BOO ICOO-Measurement 
o BOD-Sensor-System 
o ¡aduerive srlerlna svstem 
o BOB-Sensomat 
o COD-Reactors 

UJl o Horno O Contact 



• SENSOR DE OD 

Posibles Proveedores 

Sension Sension6 TM 
Aqualyt_l Sensomat-Scientific-System) 
Turo Pty lid (T -609) 
Hach (DREU2010) 

• 
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AQUAlY 

Medidas de DBO/OQO Sistema Sensor - DBO 
medida de DBO respirometica libre de mercurio, uso de la tecnologia del sensor de 
pnlslón iniciación automatica de medidas 

[)contlnuous logging of nladings wlthout day-to-day record-keeping 
[Ji dayll data 1I10red in memory 
[]ow cost conversion from mercury to manometrie syll1ems 
Odigital display for easy reading and accurate results 
Osplashproofed IP 64 enclosure 
[)sImple operatlon wIth only 2 sensor keys 

Inductive stlrTing system 
OnlcroprocellSOf-Controlled 180 - 460rpm 
Oautomatic centering cycle every 45 seconds 
[Ji or 12 measurment peiota 
Onaintenance.free with no movlng parts 

BOD-Sensomat 
O measurements from up to 144 different 
meallurement pointll can be acceased simply by push-button with Infra-red remote 
operation 
O duratlon of measurement can be selected between 30 minutes ... 99days:e.g.,8005, 
8007, 800n, or sOOrt tarm 800 measurements 
O routine programmes for BOO determination 
O automatic temperature adjuslment, zero-point setting and measuremenl delerminarion, 
ensuring simple BOO measuremenl with Outll1anding convenlence for the operator 
[Jgraphlc presentation of 800 curves with mean value display 
O software-supported eva/uarion of series of measurements (automatic mean va/ue 
calculation,statistical data 
O paper1ess administratlon of all samples,sample identification, residual time, etc. 
O electronlc storage ensures security of measuremenls nd olher data 
O compiles with GlPIISO 9000 

COD-Reactor AL 32 
O using !he se/f-monitoring system 
O two reactlon temperatures 100 degrees e 

and 14' degrees e 
O t1mer wilh 30,60 or 120 minutes settings or for 

cOlltinuous operation 

COD-Reactor AL 37 
O using tIle OIN 38409 method 
O temperature fuKy adiustable between 30 e 

and 200 e 
O operating times can be selected between 1 

aOO 120 minutes 

!m O Home O Products O Contact 
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T -609 Specifications 

1~ 1~· 1~ 

10 Turo Technology pty Ud 

T -609 Dissolved Oxygen Meter 

Specifications 

Case: Cast corrosiol'l resistal'lt sllicol'le alumil'lium, powder coated 
Display: 1 line x 16 character alphanumeric LCD 
Probe: Disposable PVC bOdy with silver-gold electrodes 

Dissolved Oxygen: 
Range Accuracy Resolution Response Time 
0- 200% 1% 0.1% 90% in 5sec 
0- 20 mg/I 0.1 mg/I 0.1 mg/I 

Temperature: 
Range Accuracy Resolution Response Time 
0- 50 -C 0.10.1 20 sec to steady 
O - 122 -F 0.1 0.1 sta te 

Memory: 

page 1 or L 

[] 

Auto Logging: 3500 sets of readings of dissolved oxygen and temperature samples. 
Store Key: 3500 sets of readings of dissolved oxygen and temperature samples. . 

Battery: 
2 x 6 volt rechargable Pb/acid recombinatlon type batteries at 1.2 AH rating. Battery 
charger supplied as standard equipment. 

Battery capacity between charges: 
0.0. without stirrer operating 60 hours 
0.0. wlth stirrer operatlng 30 hours 
Charging time 14 hours 

Weight: 
Instrument 2.1 kg 
Probe and stirrer e/s cable 0.6 kg 
Total Weight 2.7 kg 

Dimensions: 



T -609 Speciflcatlons 

lnstrument 130 mm x 190 mm 
Cable Length 3 m x 2 - standard 

Page 2 of 2 

• 
Sensor and Stlrrer 200 x 30 mm día 
Sensor 110 x 30 mm día 

! I 

Turo Technology pty Ud, P.O. Box 103, Sandy Bay, Tasmania 7006, Australia 
ph: 61-3-62369511 fax: 61-3-62369506 

I Tasmanlan UndeMate' i!Jh and Oeeanog ... hlc Technology 

© 1997 Turo Technology Pty Ltd 

• 

• 
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Hach Water Testing and Water Quality Analysis Systems 

FI Id 
T .... tlnll 

Process 
Anatpis 

mor. 

producto .•. 

Salo"," by 
application 
pararneter 
keyword 

Sito Map 

Pnvacy PolICY 

CI Hoch Companl 
1996·2000 

x How \he WorId Tests Water 

HACH COMPANY providos odvoncod onolytical systorns 
and techn!cal support for water quallty testlng, wlth 
solutions for 'lb, process, and ti.ld. 

Our products .re in use .round th. worfd, sJmplifylng 
anaJysJs with '.Ilable, .ccurate results. 

".fit Odyssey 
DR/2500 Spec:lrophotometer 

Experianc. It now at hachodyssey,com 

Hach Ncws ----------------0 
New 0dyMey DR/2500 Spectrop __ 
(press re1easJU 

Products for Analyais 2001 - free 350+ plga cata loO af 
Hach products Ivallablt now. Ctlck to Order! 

New Arsenic Test Kit providas accurat. screeninQ 
,.sults, on the spot, In just 30 minutes. 

New Proceas fluoride Anamer providas accurat • 
resutts with unlque proba. 

New Organlcs and Nitrates UV Process AAllyzers off.r 
simple, reagent-fr •• monttorlng. 

Jaln .. ot PittCon, M.rch 5-9, 8_ 61211 

More New., Site Addition., Site Updates •.• 

Or"er Onllne 
=-r ' Purclta.e Orele, 
=:J L .d,Ca,d 
•• 
ti!!!. Free L;'.ratur. r:J \ lJown/onrJ Ot' Or-d., 

'nformaflon 
Cenfra' • 

1 rñcoI ooá 

21 Hach Premium 
POints Program 

Hach Compony 
P.O. Bol< 389 
Lovoland, CO 80539 USA 
U.S. customers: 
800-227-4224. 
Outside the USA and other 
Inqulrios: 970-669-3050. 
More Contad Information 

EXJ1.Lor. AquaTrond , HITe T~h",cal Train,no , V,..t H20U , MSOS Oownload 

home I corporate I woduct$ I ordenn.; I support I contact I search 

Please contact us with questlons 
or comments ebout this web site. 

Hoch lo a suboldlory Oanal,.r Corporation 

Thls pago updotod 
January 261 2001 

page 1 of 1 
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PH Aqualyt 

Q>H-Measurement 
pH-Metera pH 17, pH 18 
Microprocessor-contr. pHIRedox Meter pH 22 
pH-Regulator RS 17 
pH-elecytrodes and accessoñes 

OConductivity Measurement 
Conductlvity Metera L i7,CD 20 
Microprocessor-controlled Conductivity Meter 
con 

OOxygen Measurement 
Microprocessor-controlled Oxygen Meter OX 22 

OCompact Range 
pH-Meters 
Conductivity Meters 
Temperature Meters 

o Floc Tester and Bio-Slmulator 
Floc-Tester AMF- 4fT 
Floc-Tester AL 46 - 4 
Labotatory Floc-Tester - AL 46 - 6 
Blo-Slmulator AL 91 
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Hach Products for Water Testing and Water Quality Analysis 

l!.2M{ 
COIlPOIU\1E 

PROOUCTS 
spedroptdometers 

!!Qd colonme!ers 
11n'b!dnne!ersll!ld 

partlCle counters 
procesos e!!"!Otyzers 
portl!l¡le leslllg 
microbiology 
electrochemis!ry 
re!!!lerAs & me\hods 

OBDEB!IIG 
5UPPORI 
COH1ACT HACH 
SEARCII 11115 SITE 
SITEMAP 

@ Hach Company 
1996-2000 

Informa' 

Hach Products for Water 
Testlng and Water Quallty 
Ana/pis 

Hach preprogrammed instruments 
and prepared, pre-measured 
reagents save time and reduce the 
chance of error. Hach process 
instruments are deslgned for easy 
use, low reagent consumption, and 
minimal maintenance. 

Al! our products come with a strong 
warranty, and are backed by a 
dedicated technical and customer 
support staff. OUT products are 
also supported by a global network 
of authorized distributors. 

QUl<kL.nk.· QuitkLlnk~. ui,kL.nka 

I "'191 I A ••• Tr 4-
TI!: 

1 ""'k •• 
Tr I ti 

home I corporate I Q.roducts I ordffing I support I contact I search 

Please ,ontact us with questtons 
or commants about this web slte. 

This pago updatod 
O.cembo, 01, 2000 

page 1 of 1 
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PH meters 

LaMotte pK-PLUS Multi-Parameter pR, ISE, mV, Terop. Meter 

Supplied with Epoxy Ag/AgCl Electrode, Temp. Probe and Carrying Case. 

pH Range 0.00 to 14.00 
Resolution 0.01 
Accuracy +-0 . 01 
Slope 80 to 120% 

Itero #1927 
Price: $450.00 

Calibration 3 point manual or automatic 
Electrode Epoxy Ag/AgCl 

Temperature Range -5 . 0 to 100 . 0 C 
Resolution 0.1 C 
Accuracy +-0.1 C 

Millivolt Range +-1999.9 rnV 
Resolution 0 . 1 rnV 
Accuracy +-0.1 rnV 

Ion Specific Electrodes Available for pK-PLUS Meter: 

1unmonia 
Cadrniurn 
Calciurn 
Chloride 
Copper/Cupric 
Fluoride 
Iodide 
Lead 

Magnesiurn 
Nitrate 
Potassium 
Silver/Sulfide 
Surfactant 



• SENSOR DE PH 

Posibles Proveedores 

IAqualyt 
Hach DREL/26700-04 , 

lSension Sension4 TM 

• 

• 



• SENSOR DE TURBIDEZ 

Posibles Proveedores 

Hach DREU26700-1 9 
Miller ICM Model 11520 Portable Turbidity Meter 
AQua!yt AL 100 

• 

• 
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VELP 

Turbidimeter Nephelometer for laboratory use 

Turbidity in water can be causad by organic maller, clay, bacterial colonies and plankton. When a liquid 
contaios particulate maller, a beam of light is scsllered and the intensity detecte<! by a pIlotocellloeste<! al 
a 90' angle to the incident beam gives the measure of Turtlidity.The instrument can be usad in the 
laboratory or out in the tield, being supplied with intemal batteries and connectable to maios. A unique 
detection system aUows accurate and significant measurements. The measurement is given as 
Nep/lelometric Turtlidity Units (NTU). 
Results are shown on a liquid cristals display. A ballery charge allows over -400 samples to be testad. 
Meets drinklng water requirements. 

Specifications ~!!!!!!!!![::::;J[~~!;:][~~:::JI~~º 
Turtlidimeter 115 220-240 50-60 10.11520 

,Ranges: 

¡Resolution: 

O- 1.99; O - 19.99; O - 199.9 NTU 

0.1 % 01 range 

5000 hr tungsten bulb 

1.1 kg 

I 
Llght source: 

jweight: 

Primary standard 0.5 NTU (60 mI) 11 .1115 
Prlmary standard 10 NTU (60 mI) 11. 1116 
Primary standard 40 NTU (60 mQ 11 .1117 
Tungsten lamp 11 .1102 
Se! of 2 sampfe vials optically selectad with 11.1103 
custom caps 

light shleld 11 .1104 

1 power packJballery 23f1V/AC 
2 samp/e via/s oplica//y se/ecte<! g/ass 
2 sealad NTU secondary standars (0.5-10) 
2 NTU primary standars (0.5-10) (SOmO 
1 ligh! shleld 
Ruggad canying case 
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Turbidity Meters (Turbidimeters) 

LaMotte Model 2020 Portable/Bencbtop Turbidimeter 

Range: Oto 1100 NTUs! 
ltem #1799 

Price: 5795.00 

Supplied with AC adapter, 6 optically selected sample viaIs, 1.0 NTU and 10.0 NTU standards, 
filter assembly 10 produce turbidity free dilution water and a sturdy carryiog case. Contact us for 
further infonnatioo. 

Ra nge 0-1100 NTU 
Res olut ion 0 . 01 NTU (0-11 range ) 
Response Time 3 seconds 

ICM Model 111SO Bencbtop Turbidity Meter 

ltem #11150 
Price: S695.00 

Supplied with 0.5 and 10.0 NTU primary and secondary standards, Iigbt shield and two sample 
vials. 
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Range 0.02 - 200 NTU 
Resolution 0 . 001 NTU (O - 2 range) 

ICM Model1l520 Portable Turbldity Meter 

Item #11520 
Price: $695.00 

Supplied with 0.5 and 10.0 NTU primary and secondary standards, light shield, two 
sample vials, battery recharger and sturdy canying case. 

Range 0.02 - 200 NTU 
Reso1ution 0.001 NTU (O - 2 range) 
Power 8 NiCad rechargeable batteries 

Miller Analytical Services 

Order Toll Free : 877-264-2288 
Customer Support : 215-781-9993 

Fax : 215-781-9993 
Email : milleranalytical@compuserve.com 

Corporate accounts welcomed with credit references. 
VISA, MasterCard and American Express accepted. 

• Click Here to E-mail Uso 

Or Copy and Paste our address: milleranalytical@compuserve.com 

If requestin& Iiterature, please spedfy the product line(s) )'ou are interested in (c:ontaiDe.n, meten, 
water test kits, pool test kits, alr test kits, TCLP equipment. etc.). We can tben fonoud lbe proper 
informalÍon. 

• Back 
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SENSOR DE TEMPERATURA 

Posibles Proveedores 

10 mega MDS41 
Sutrom 

Ver tambien Sondas multiparámetro , 

• 

• 
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OMEGA 

}t}ff OfIP.-StDD ,';Ol1r('.8 foc 

.n: OMEGA 
1-888-TC-OMEGA USA and CANAOA 
1-203-359-1660 INTERNATIONAl 

-;omporBtüre. rPrD6Suf6.- Plo ~;". LBvel, Da tsAcquiSJUoll. pli and EJociric HQ3tor PrOdl.Jc ls. 

Home On Line Smre Products Free Literaturc Search OMEGA Contact OMEGA 

MDS, DS, MDSS, DSS Series Slngleor 
3 YEAR ~ MA DI! OH 

'1'1"" ,«IV ~ .... ' ...... 
Ten--Channel Benchtop Indlcators wlth Optional Outputs and Communlcat 

$ 770.00 
MOS41-TC 

Click ~ for larger image. 
"... Front Panel Programmable tor 9 Thermocouple Calibrations 

"... 0.2 0 Accuracy tor Temperature 

"... 0.010 Resolutlon 

"... Mln/Max Storage 

"... Optlonal Analog Output 

"... Optlonal RS-232 Communications 

"... 115 Yac Power 

The MDS41 15 a hlgh predslon digital benchtop meter, wlth two models which accept elther 
thermocouple or RTD Input. The large easy-to-read 0.5" (13 mm) display features 6 dlgits, 
allowlng 0.01 0 resolutlon . 1lle thermocouple Input model has 9 tOOrmocouple types in memory, 
any one of whlch can be selected through the front panel. 1lle RTD Input model can be 
programmed for a linear reslstance or one of two 100 ohm platinum curves, 0.00385 or 
0.00392. The unlt is swltchable to 0C/oF/K. 
The slngle-dlannel unit Indudes a universal rear connector which accepts elther too minlature 
or standard qulck dlsconnect connector. The 10-channel MDSS uses screw termlnals for 
temperature Input. Optlonal scalable analog output 15 avallable and can be ordered as a O to 
10 Vdc or 4 to 20 mA. The analog output provides a retransmlssion of the measured 
temperature for recorders or dataloggers. 
For complete product specifiClltlons see the Related lInks sectlon at the bottom of 
thls page. 
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Part Number 

MDS41-TC 

MDSS41-TC 

MDS41-RTD 

MDSS41-RTD 

MDS41-E-10V 

MDS41-E-MA 

MDS41-S-SOMV 

MDS41-S-100MV 

11;1;110 C~JI 

tPrlce o.acrlpUon 

820 

Single-channel benchtop indicator lor thermocouple Input 

Ten-channel benchtop Indicator lor thermocouple input 

$' O Slngle-channel benchtop indicator for RTD input 

$8¿0 ~ Ten-channel benchtop indicetor for RTD input 

$1'20 G Single-channel VottageIProcess Input 0-10V 

$120 L Single-channelCurrentlProcess Input 4-2Oma range 

5720 J Singl&-Channel Strain Gauge Input O-SOmV 

20 Single-channel Slrain Gauge Input 0-100mV 

v e .. Cc1 Ercly C:'1 Ch¡:,oI:lJI 

t AlI dollar amounts on thls slte are shown in US currency. 
Orderlng Example: (1) MDS41-TC Single-channel benchtop indicator for 

thermocouple Input = $770 

Literature 

Download complete Product Speclfications in PDF formato ..:J 

e COPY8.IGHI 2000 OMEGA ENGINEERING, INe. 
OMEGA ~ivacy Statement 

1-888-TC-OMEGA USA and CANAOA 
1 -~3-359- 1 660 'NTERNAnONAL 
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SUTROM Temo Sensor 

Stream Gauging 

SUTRON SUPPLlES ALL 
EQUIPMENT needed tor stream 
gauging in remote locations 
including the tollowing: 

AII common stage measuring sensors, including: 

.Pressure transducers 
Bubble gauges 
Incremental shaft encoders 
Ultrasonic, acoustic 

Auxiliary sensors, including: 

. Water temperature 
Water quality 

. Tlpping bucket rain gauge 

Data Loggers 

Go to OMXpert - stream discharge measuring 

Telemetry 

. Geostationary environmental satellites (e,g'l 
GOES) 

. Low earth orbit satellites (LEO) 

. LOS radio 
• Cellular telephone 

------------~----.BaCk to to~ 

Also see Flood Warning. 

Applications 

Water level recording is 
fundamental for programs 
that: 

Manage dams and 
reservoirs 
Monitor rivers 
Monitor storm water 
runoff 
Manage Irrlgation 
systems 
Monitor water 
quality 

. Oevelop long-term 
statistics for water 
resources planning 



• SENSOR DE CONDUCTIVIDAD 

Posibles Proveedores 

Hach DREU26700-04 
Sension Sension5 TM 
AQualvt 

Ver tambien Sondas multiparámetro 

• 

• 
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Agualyt 

Instruments and Reagents tor Water Analysis 
Products 
The product Une ranges from simple, easy to use test kits and hand-held measuring 
instruments for various parameters and goes right up to complex microprocessor 
based equipment for comprehensive, precise and easy water and envlronmental by 
the AQUAL YTIC customer 

Special Instruments and Accessories 
O Turbiditymeters 
O pH-Meters 
O Conductivity Meters 
O Oxygen Meters 
O Compact Range 
O Floc Tester 
O Test Kits 
O Sludge Blanket Detector 

!J.I! O Home O Contac 



• BATERIA 

Proveedores Posibles 

Deka 
Intelliaents bateries Inc 
Panasonic 

• 

• 
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Products 

• I 

V/S4 
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comp ny products ._""'t.. inlor","on P'O~etl COm.eCf 

~ka8G24 
Gel cell battery, 12V, 70AH 
Soecifications 

Retail Prlce: $167.00 

Deka 

Our Pri e $121 .00(You Save $46.001} 

Special: Buy lOor more items and receive $15 off per iteml 

Deka 8G30H 

Gel cell battery, 12V, 95AH 
Soecificatlons 

Retail Price: $248.00 

Order t>I:lw ! I 

Our P ice: $179.00(You Save $69.001} 

Special: Buy lOor more items and receive $15 off per ilem! 

Deka 8G4D :j 
Gel cell battery, 12V, 180AH 
Soecifications 

Order t>I:lw ! I 
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Retail Prica: $390.00 
Our Price $296.00(You Save $94.001) 

Speclal: Buy 10 or more items and receive $25 off per iteml 

Deka 8G8D 

Gel cell battery, 12V, 225AH 
Soecifications 

Retail Price: $481 .00 

Order I'bw ! I 

Our Pri .e· $354.00(You Save $127.001) 

Speclal: Buy 10 or more items and recelve $25 off per iteml 

Sil. Probfem(? 

Order I'bw ! I 

SeMc:' Qu.stions1 COntaeting u. 

Renewable Energy Concepts Inc. 
1545 Higuera Street 

San Luis Obispo, California 93401 
8(J().549-7053 

local or International(805)545-9700 
Fax:(805)547-0496 

PrjvJcy PoIjey 
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Intelllgent Batteries Ine 

Welcome to Intelligent Batteries Inc. 

Battery is our business. We carry /arge selection o( noteboolc battery packs, camcon:Jer batteries, 
ce//u/ar phone batteries and battery packs for corrI/ess power too/s. As we are a battery pack 
manufacturar we keep our prices Iow. You can buy your battery on/ine wíth our factory direct 
pricing. 

COME, visit our online shopping mall 

Corporate Information 
Intelligent Balteries Inc. is a designer, manufadurer and distribulor of 
battery packs for the portable ... 

Customer services 
Intelligent Balteries Inc. strives to previde Ihe very besl in customer 
servlce. We utilize our expertise in battery lechnology ... 

Education and training 
IBI is dedicaled lo providing Ihe most up-to-date informalion and support 
to its customers. We offer a variety of educational and training programs 
as well as helpful acMce on all your battery pack question ... 

F.stCounter by UnkExchanoe 
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Batterv Directorv.com 

,---------,11,-----------' 
Panasomc Power-SoOlC Corp. 

~Ience TechoQtogy. loc. Polystor Corporatlon 

Suy Onlin. o Dlstributor/Aoont A Assombler Manufacturer 

To flnd out more Infonnllflon 01' pMtJclp.reln Th. a.ttM)' Dlrectoty# cal' 1.ua.·.U2..a&37. Of'''''''' 
marl!,tlngcpb!tterydfrectory.com 

• 

I 
BltttwyDlrectory.com hu craetect thl. , In order to demonstnJte our fftm 

BIneN Matad,!s 

SItteN R.lated 

Byslness-to o Business 

Consum.r Sattenes 

Manufactyrers 

commIIment lO privo., 

BV B.ttery Use . -



• INTERFASE 

Proveedores Posibles 

remo Cards 
~iriO Systems . 
Shtrnadzu . 

Ver tambien Data loggins 

• 

• 
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R~R5 3 
SOFTWARE 
IPS-RIAS.1.3 

Captura de registro individual 

DESCRIPCION DEL 
SOFTWARE 
Encontrara Informacion a 
cerca de' 
Generalidades, Interfases 
Caracteristicas, Descarga 
Requerimientos, Instalacion 
y Soporte 

SIRIO SISTEMS 

factura 20 
SOFTWARE 
IPS~ACTURA.2.0 
Facturadon para IPS 

DESCRIPCION DEL 
SOFTWARE 
Encontrara Informacion a 
cerca de: 
Generalidades, Interfases 
Caracteristicas, Descarga 
Requerimientos, Instalacion 
y Soporte 

ClJII)Tigbt (' 2.000. irío S) ,km~ 
Reservados todos lo. derechos 

RC\; odo: 12 Ma)o de 2000 

CONTRB 21 
SOFTWARE 
IPS..cONTAB 2.1 
Contabilidad Para IPS 

DESCRIPCION DEL 
SOFTWARE 
Encontrara Informacion a 
cerca de: 
Generalidades, Interfases 
Características, Descarga 
Requerimientos, Instalacion 
y Soporte 



• SENSORES DE NIVEL 

Proveedores Posibles 

¡sutrom 
Hach 

• 

• 
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SUTROM 

Ultrasonic Level Sensor 
5600-0157 

Prinlable PDF Data Sheet 

Self Contained Ultrasonic Sensor suitable for non
contact measurements of level, volume, proximity, 
distance and snow depth . 

.. Operates by transmitting a series of uHrasonic sound waves in a cone shaped pattem 

. Sound waves reflect from target back to sensor, which measures the time interval between 
transmitting and receiving Ihe sound wave. 

• Calculated by the speed of sound, the time interval is converted to s distance measurement. 
. 18 programmable modes 
• Csn be adjusted to meet the requirements of various monitoring sites 

Apllcatlons 

• Programmable modes inelude sensitivity, calibration, signal averaging, and pulse control. 

• Non-contact level measurement 

• Tank level measurement 
. Proxlmity/distance measuring 

. Snow depth sensor 

SPKlflaI//on. $Ubject lO .Mng8 wllhout _Ice. 

Controll., 

POW<lf Suppty 10 lo 30 VOC 

output 0-5 VOC 

Resolutlon 0.053 In. (1 .3mm) 

Current Dr.w 7.0 mA @ 24VDC 

Temperature -3O'C lo +6O'C 

5ampte Rate t 2Hz 

Enclosure PVC 

Sen .... 

Range 1 n. lo 16 n. 

Transducer Type Ceramic. PVC facad 

Tomperature -30"C lO +6O'C 

Accuracy t. .2% of rlnge (no temperature gradlent) 

Dlmensions 8 In. Lx 2.35 In. Ola 

BNm 9 degr .... off axis 

< 

I 



• ESPECTROFOTOMETRO 

Proveedores Posibles 

Safas S.A 

• 

• 
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HOMf 

CORPORATE 

PRODUCTS 
a~;tropt l1 TI 

ru:~m~ 

DRI201 o Spectro ... 

1',1r~dflt"t r .1;tt 

li 'Ir Fft n 

o::r l 

- see aIso--

portable tes1i1g 
[ Ir! 

- .. -- J 

HACH 

DR/2010 Portable 
Spectrophotometer 

The DR/2010 is a 
microprocessor-controlled, 
single-beam, portable 
datalogging 
spectrophotometer ". 
designed for colorimetric 
testing in the laboratory or 
in the field. As the 
successor to the popular 
Hach Model DR/2000, It 
offers levels of 
performance, convenience and economy beyond compare. 
Significant updates In electronics and software, plus the addition 
of datalogging capabilities, make the DR/2010 Portable 
Spectrophotometer ideal for all water quality monitoring 
programs. 

QI!!lERlll(! 

liEARCH T.!lIS SIJ E 

IW f:i:!'!Dr 

SUPPOIli 
by paremeter 

COtlTAQ H~~H 
tysrp tI" 
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Los espectrofotómetros ZUZI de un solo haz son instrumentos versátiles de grnn precisión utilizados para 
análisis cualitativos y cuantitativos en los campos clínico, peIroquimico, medio ambiente, bioquimica, 

investigación, control de calidad, etc. 

Pn'clO: 135.()(tO Ptas, 11.37 Euros 

<"' el of o 1 tr ZUZ14 4 10R" 

Especlrofolómelro digital visible, de Wl solo haz, de amplio 
campo y fácil de usar, con Wl rango de longitud de onda de 330 a 
1000 nm. 
Precisión: <J=2 nm. 

lull l' I .., 11 11 

Este especlrofolómelro está especialmente desarrollado para uso 
en educación y análisis genentl a bajo coste.Es Wl 

especlrofot6metro visible con Wl amplio rango de longitud de 
ooda que va desde 360 a 1000 run, continuamente ajustable. COD 

Wl ancho de banda de 8 nm resulta válido para prácticamente 
todas las aplicaciones, utili1JlJldo tubos de ensayo 
convencionales o cubetas cuadradas. 

Ancho de banda: 8 nm. ,,===================t Escalas: Transmitancia, Absorbancia, ConcenlnlciÓll y Factor • 
Salida RS 232 para conexiÓll a ordenador o impresora. 

Precio: ISO.OOO Ptas, 1.082 .. uro 
fspo~trofotómp.trn 71171 ?nn " . 

Modelo visible de la serie 4200, con Wl8 longitud de onda de 

1 __ ':=====:'~::::::==:':===;!.l 320 a 1000 nm y sólo 5 nm de poso de banda. Se swninistra t con portacubelas cuádruple y dispone de salida RS 232 para 
conectar a impresora u ordenador. 

'::====~=============;l Rango de longitud de ooda: 330 a 800 nm. 
• Precisión: <J=2run 

Escalas: Transmitancia:(T): ()"100% 
Precio; 260.0()() Ptas. 1.563 Euros Ahsorbancia:(A): 0-2. 

Concentración: ()"2000. 
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Modelo U1trnvioleta \~sible de la serie 4200, 
con una longitud de onda desde 200 a 1000 

nm y un paso de banda de Ian sólo 5 nm. La I __ .:=====_~=:::=::===:!.~ utiUzación de los más modernos componentes f. 
ópticos y electrónicos ha pernútido reducir el \::====~=============~ tamaJlo a la vez que mejoramos sus I 

especificaciones y caracteristicas técnicas. 
Pulse en el d.ibujo y conozca en detalle este 
e.xcepcionaJ espect.rofOlómetro. 

Pn.: 10 ".;;tI lino pi •. 'IJ~ 1 ur 

.. . tr 7UZl4 

Precio: 310.000 ptas 1.865 Euros 

La nueva serie 4210 de ZUZI da un paso más en la 
automatización de su laboratorio, al realizar la selección 
de longitud de onda de forma totalmente automática y 
digital pernúte ser gobernado completamente desde 
cualquier ordenador. Este modelo es el ~sible con un 
rango de longitud de onda de 320 a 1000 mn. 
Se suministrn con la última versión del programa PC42 10 
que le pennitirá medir, registrar, imprimir y guardar 
absotbancia, transmitancia, concentrncióll, factor. 
cinéticas y curvas estándar . 

.,,,,,f t'lrr" .. 711!' "101 5''10 

El modelo Ultrn~oleta de la serie 4210 dispone de un 
rango de longitud de onda continuamente ajUSlable entre 

190 y 1000 mn, manteniendo las demás características de L ..... .!_~~~~~~~~~ la serie. Para ver más detalles del espectrofOlómetro pulse 
en el dibujo, si desea conocer las posibilidades que le 
ofrece el programa suministrndo con el equipo pulse en el 
icono que aparece debajo. 

( -na ) , 

Pulse en el dibujo para conocer la aplicación que se swninistrn 
graruitamente con los espect.rofOlÓmetros de la serie 4210 Y que le 
pernúte un óptimo aprovechamiento del mismo. 

correo@auxilab.es 
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lE IF , 
" 

FABRICANTE DE INSTRUMENTOS SCIENTIFICOS DE ALTA TECNOLOGIA 

DESDE 1952 

ver a Monte Carla con webcam panoramica SAFAS desde 
nuestra oficina . . . 

ESPECTROFOTOMETROS UV-VISIBLE, VISIBLE, INFRA-ROJO, 
ATOMICO, ESPECTROFLUORIMETROS, OXIMETROS, ANAUZADOR 
DESIGN O.E.M. 

eng lish fra nca is itallanº- español 
.~ I " 

A a manos estaran I 1 par 1 (; ",ue ' 

safas : 48 anos de eccelencia en 
espectroscopia 

O-'"' 

~ ~e espectrofotometros proximo
U\'-Visible 

• espectrofotometros l V-Vis, de doble 
haz para 10 cuvetas 

' . 
1" 

espectrofotometros LV-Vis de altisimas 
caracteristicas 

ABSORPCION 
A MEDIDA + 

deutsch 
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espectrofluorimetros UV-Vis de altisima 
sensitividad para lO cuvetas, microtitracion v 
solidos 

U. // espectmrotometros a Inrra-Rojo 

para el control del sangre 

anllli:a", rn : para test di dissolucion farmaceutico, 
para idrocarburi, mercurio, y de medida 

~ administracion: lO, Quai Antoine ler - Me 98000 MONACO 
depositos: 9, avenue de la Quarantaine - MC 98000 MONAeo 

head-offices: 5, rue Princesse Antoinette - MC 98000 MONACO 
tel: +37793302108 - fax: +37793309108 - e-mail: safas@safas.com 

.~ 

© COPYRIGHT SAFAS 1998 
WINDOWS® es una marca de Microsoft eorporatlOn, 

los altros marcos son propriedad esclusiva de sus deponentes respectivos, 



• PLUVIOGRAFO 

Proveedores Posibles 

Ecolech 
Mardel 
0&8 (ver sección dala loggins) 

• 

• 
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World-class Air & Water Monitoring 

Model 200 Automatic Rainwater Sampler 
Model 200 WET-ONLY Rainwater Sampler 

The Model 200 WET·ONLY Ralnwater Sampler was designed speclflcally far Investigatlons of rainwater 
composition and acidlty. The sampler Is chemically clean with all wetted surfaces composed of plastic 
materlals tested by the Aust ralian CSIRO to ensure there is no effect upon rainwater concentratlons of 
chemlcally liable specles of interest. 

Features Inelude: 

o Microprocessor controlled w/th data 
collect/on. 

o Wet-only sampler controlled by t ipp/ng 
bucket pluv/ograph. 

o Compos/te or Multi-bottle collect/on. 
o T/pplng bucket prec/p/tat/on gauge 
o Simple and effect/ve Operat/on 

The sampler is wet-only, employlng a motor dril/en lid with speelal seals to exclude dry dtposition of dust and 
gases during dry perlads. A tippíng bucket predpitation gauge is used to signal the lid to open and ¡nltiate 
ral"water sampllno . The lid operation 15 programmable to ope" aftar a specified number of O.2mm bucket tips 
wlthln a 60 minute perlad and dos. after a periad of no bucket tlps ranglng from 1 minute to 1 1/2 hours . In 
addttion to collecting rainwater, the sampler acts as a rainfall pluvlogr.ph, retumlng rainfall data in a format 
directly Importable to most spread sheet programs. Th. self·contained CMOS microprocessor commands all of 
the samplar operations, • . g. lid openjog, sample bottl. sllectlon and totaliser precipltatlon tips . Addltionally, 
the processor acts as a data logoer wlth real·time dock, storino a rz11lnfall start and stop date/time, and 
totallsed rainfall durinO that periodo The data may be eolllctad elth.r by a notebook computar or may be 
dlsplayad on the LeO display by scrollino through the storad data in memory . 

! 
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Store dat. canaleta of lhe foflowlno: 

• Totallsed rainfall for 24 haur perlod. 
• Totallsed tips per coUectad sample bottle. 
• Startlstop date-time of rainfall occurrenc., and total raintall during that period o 

D.m otor_ co""Uota o, lithium battery-backed RAM 2 Kbyteo Qp;lble o, storlng 150 eventa as 
diecu.8ed above. 

APPUCAnONS: 

• Acid Oepositlon Studies 

• Nutrle"t Input Studlas 

• Rainwat.r Quallty Studies 

SpecifiQtioRII : 

TIpplng bucket precipltatíon oaug. raquires O.2mm of raintall in order to sample; optionally avaHable O.lmm.A 
eoll.elion funnel is dlracted to the tlpping bucklt assembly . 
Tha gluge 15 ¡ocatad in close proximlty to the conector. 

Accuracy: +/- 1% for rates of 2cm to 7cm/hour. +1- 3°4 for rates of lScmjhour. 

Mate,iII .. u.scd: Bucket is made from stainles$ steel. Al! parts used are corresion r.slstant. 

The funn.1 Is anodlsed Iluminium and has two sereens to prevent luves and other debris from ente rl ng the 
gauge. A leve' is provlded on the base for correctlng the positlon of the unit. Water sampres may also be 
coUeetad from the tlppi~ bucket. 

SAMPlER CONFIGURATIONS: 

The sampler may be orelered as a discreta 8 bottle sampler wlth user-defined 
bottre siza, or may be ordered as a composite sempler single bottle. 

Diecrete Sampler : 8 POl YPROPVlENE BOTTlES OF SOOCC or 1000ce 
Composite S.mpler : Single polypropylene contlllner 10 litres or 20 litres. 
Ory depoait Protection : Autematic open/clese cover on top af polypropylene funnel . 
Ambient Temperatur .. : O-SOOog.C 0-100% RH 
Power Requlrements: 12v 7 Amp-hr lead gel battery. Solar panel optiona!. 
Power Con.umption : 0.65 watts (up to 60 days operatlon from a single charge) 
Dimensione: 370w x 152h x370d mm. 
Welght: 20Kg . 

Option.: 

• Optional sizes of collectlon funnels 
• Sola r panel battery charoer 

• 7 amp--hr gel electrolyte battery 
• 240/110v battery ellmlnator 
• 240/110v battery charger 

Ecotech's Automatic PreclpitatlOn Gauges 

Ecotech .re proud to announc:e the releas«: of thelr Automatic Precipitation Gaug_ Featuring the 
following: 
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• Tipping bucket operation (self emptying) 
• Teflon coated bucket 
• No maintenance Teflon bearings 
• Quality reed-switch contact-dosure output 
• Corrosion resistant materials 
• Collection capability for sampling or verification 

Rain water anters the eoll8etlon funoel and 15 directed loto one side of a doubla slded tlpping bucket. The rain 
gauge 15 clllbrated so that once a pre-determined mus o, water has collected in the tlpp ing bucket, gravity tips 
the water out and brings the n.xt bucket Into line with the con.ction funnet. The process rapeats as lono as 
precipitatlo" falls into the collectlon funna!. Far .ach Increment of ralntall, a magnat triggers a simple raed 
switch to provlda a ·contact closur." output . A barb fitting 15 fitted to the base so that, If required, th. 
preclpitatlo" can easily be collectad In a bottle located benelth the ntin oau08. Thls may be used elth.r fur 
simple eolllction or for verificatlo" pUrpOSIS. Corrosion reslstant mBterials are used throughout. The housin9 
and rigld Intem.1 chassls are marin,-gntde anodisld alumlnlum, and th. bucket assembly is teflon coated to 
.nsure maxlmum run-off. The bearlnos ar. self-Iubrlcattng Taflon and an encapsul8ted switch means extra 
r.Uabllity . A bubble level is built In and the three mountlng f.at aUow for Simple adjustmants to ensure the ra in 
g8UOI sits flato 

An opIjonal tripod (pláured) alloW$ Ihe ¡¡auge lo sil above ¡¡reund ~ve/. 

Maintenance is IImited to the oCaJsional eleaning ot luves and other debris trom the collection fun"el to ensure 
aecurate recording of raln-fall. A sta inllss steel mesh screen is fitted to stop large d,bris from enterlne¡ the rain 
g8U08 . 

Specif"oaotiolUl: 

JI • 

P 
• 

• 
.¿. 
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• 

Funnel diameters: 8" or 12" (funnels are 
interchangeable) 
Calibration: O.25mm (8") O.2mm O.1mm 
(12") 
Output: Contact-closure switch rated lOmA at 
28VDC 
Accuracy: +/- 3% (7-250mm/hour range) 
Mounting methods: Three adjustable feet 
Tripod base -
elevates rain gauge aboye ground by 475mm 
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I!kSTACIONES 

7 OPUERTOS 

Instrumentos y estaciones meteorológicas 

Instrumentos meteorológicos 
Tenn6melros comunes, de máxima y mlnlma Tennógrafos 

Termohigrografos 

Barómetros 

Instrumentos y sistemas de medición de dirección y 
velocidad de vientos. 

Pluviómetros y pluviografos. 

Estaciones meteorológicas automáticas 

Higrografos 

Barógrafos 

Data logger múltiples con entradas digitales, analógicas, 
de frecuencia y de conteo. Sensores de: 

Temperatura 

Humedad 

Radiación en diversas modalidades 

Precipitación 

InfO@marnet.com.ar Dirección y velocidad del viento 

Sistemas completos 
Paneles de radiación solar para alimentación autónoma 

Estaciones de 
costo y de 
profesional 

b
. Sistemas de comunicaciones por: 
~o 

uso 
Línea telefónica UHFIVHF Satelltal Presentación local 

Estaciones para uso meteorológico sinóptico, climatológico, 
hidrológico y aeronáutico. 
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Solarex 
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PLASTECS 

Plastecs Company manufactures POA Solar Chargers and small Solar Panels as well as providing 
CRYSTALLlNE PHOTOVOLTAlC SOLAR CELLS, cut to slze In smatl or large quanllties for 
customers. We also have SINGLE CRYSTAL cells available. We al so produce Educalional klts In 
Solar Energy and Fiber Optlcs. We do NOT have any Solar Catalogues. Please click at the left of 
the page to go to see our products. Quantity prices available upon roques!. Custom sizes of Solar 
panels (modules) are available. We spec;alize in small production runs. Quick turnaround on 
prototypes and test modules. Email us to let us quote on your speclfic needs. 

---_._-. 

Model # CFK~-300-AA 2- AA slze, 1550 mah 
NiMH batteries included ~nly $24.95 plus 
$3.50 S&H in Ihe USA. 

Model # CFK-4-300-AA- 4- AA size, 1550 
mah NIMH balteries included ~nly $34.95 
plus $3.50 S&H In the USA. 

OTHER MOOELS for C and 
o size batteries 

Model # CFK~-300-C--Solar panel charger 
and holder for 2-C slze batteries. NO 
batteries Included~ly $21.95 plus $3.50 
S&H in the USA. 

Model # CFK~-300-O---Solar panel charger 
and holder for 2-D size batteries. NO 
batteries Included~nly $21.95 plus $3.50 
for S&H In the USA. 

Model # CFK-4-300-C--Solar panel charger 
and holder for 4-C size batteries. NO 
batterles included~nly $22.95 plus $3.50 
for S&H in the USA. 

Model# CFK-4-300-0--SoIar panel charger 
and holder for 4-0 size batteries. NO 
batteries included~nly $22.95 plus $3.50 
for S&H In the USA. 

For you PC users, you can gel the CF 1 01 
POCKET -PAL So/ar Charger so you can use 
your pda's and have no fear that you will nol 
have any electrlcity to charge your unit with. 
You can use the SUN. ( see below or on our 
POCKET-PAL pagel Alsocllck on our 
REVlEW page. 

--------

WELCOME TO PLASTECS COMPANY WEBSITE. I hope that you have a pleasant and easy time 
browsing my down lo earth, NO advertisernent, NO ftashy pages, NO distractlons, NO background, 
hard to read colors, sile and that you will be able to find what you want on my pages. There are NO 
shopping carta here. We do NOT accept credit cards so you needn'! worry about If your card 
numbers will be mis-used or stoIen. A simple check or money order or cash 15 acceptable 10r 
payment. If you don'! see what you want, I will dlrect you to oIher sites that can hetp you out 
Thanks for dropping by. Wil 

Quole from the United States Dep!. of Energy" The amount of sunshine energy that hlts the 
surface ofthe earth every minute i5 greater than the tolal amount of energy that Ihe worlds human 
population consumes In ayear" 

---_._.- .... _ .. __ ._---------

NEW ITEM-THE ORIGINAL ANO ONL Y SOLAR CHARGER OESIGNEO SPECIFICALL y FOR YOUR 
POCKET PC. Check out Ihe REVlEW page. 

Compatible with Ihe following unlts: Compaq ModellPAQ H3630, H3650 

Casio Model E-100, E-105, E-115 HP Model Jornada 545, 548 
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AITENTlON POA USERS: If your POA is not listad as being compatible with the CF101-let me 
know what POA you have and lean easily modlfy It lo charge other POA's for the same price. 

The photo below Is a thumbnall pholo. To aee a larger vlew ofthe CF101--1)1ease cllck on lhe 
photo. 

~ ......... , 
_ e l l • _ (" t..(t " .. . 

(patpendlng) 

Dale Coffing's Pocket PC Page has revlewed and tested thl. new POCKET -PAl charger and has 
Information on hls site al <www.dalecoffing.comf> under hls October archives .. Check It out. Hart 
Woolery's experiments,( he no longer recommend. the SP2-250-4 panel. as he originally thought ) 
showed him thal Ihe new .ample of Ihe POCKET -PAllI CF101 ( as pictured aboye ) Ihal was senl 
to hlm works very well. Thls la twlce to Ihree times lhe power of models offered on other sltes. The 
Solar panel ia fabricaled withln a thln, clear, plastlc, hlnged, housing. There are 2 panel., in series, 
in Ihls hlnged container ( 3" x 8" x 0.7"). It closes complelely and fits into your pocket and so Ihe 
wealherproof panels ( non-yellowing ) are further protected from abras Ion. When open, It wlll stand 
by Itaelf, almost full open, but can also be lald t1a1 or leanlng as desired for lhe right Sun angle. It 
comes with a blocking diode already In It There la 3 fest of speaker wlre and a dc power plug ( 4.0 
x 1.7mm ) attached, Ihal fita back Into the housing when no! In use. This Is THE MOST compact 
charger on Ihe market today. Pricing on Ihla 11 CF101 18 only $29.95 plus $3.50 for S&H. We have 
been focused recently on trylng lo glve our customers Ihe least expenslva ítem for Ihe lask while 
keeplng Ihe quallty al the maximum. 

To arder, slmply send in a check or money order lo: PlASTECS COMPANY, P.O. Bo. 578, 
Webster, MA 01570-0578, USA 

Solar Kits 

CHECK OUT OUR NEW COMBINATIONS of SOlAR and FIBER OPTICS KITS on OUR SOLAR and 
FIBER OPTICS PAGES. We are Ihe only s~e in Ihe WORLD !ha! has these k~s. 

For product or company information send mail to : 

" --1 plastecs@plastecs.com 

Company :Plasteca Company 
Contact : WiI Bazlnel 

Telephone : (508)-843-1324 

FAX: (508)-943-1324 

Postal address : PLASTECS 
COMPANY 

P.O. Box 578 Webster, MA 
01570~78 USA 
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company products servlc.. Inlonnadolt pro)af:U co.raer 

25-.1an~1 
Energy Conservation Tlpsl 
Due to the current energy .itualion in Califomla now Is Ihe lime lo 
begin implementing energy saving ideas into your home or 
business. You can vis~ the Califomia A1r Resources Boards tips 
al http./lW'Mv.arb ca gov/newsreVnr012201 .htm or view our 
Energy Efficlency Reporthere 

1S"an~1 
Statewlde Installallons In Callfornial 
We are now oltering our instailation services throughout Ihe state 
of California. Renewable Energy Concepls, Inc. is a licensad 
eleclrical contractor (#750184) in Ihe state of California . Ptease 
contee! us if you are inlerestad in our instailalion services. 

Renewable Energy Concepts Ine. 
1545 Higuera Slreet 

San Luis Obispo, California 93401 
800-549-7053 

local or international(805)545-9700 
Fax:(805)547-0496 
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el ck on lago f 

Solare. Photovoltaoc Modules 

We have made up a single page for each solar panel or 
similar panels, listed at right, along with a full description 
and picture. Pricing for all modules from all manufacturers 
is on our PV Price page, so that you can easily compare 
all the different panels. Our price page ineludes any sale 
items. We stock all Solarex modules except as noted. 

r'lUout ...J 

Founded in 1973, Solarex was 
the first company to apply 
solar-electlic technology -
previously used plimalily on 
spacecraft-- to commercial 
needs on Earth. Owned jointty 
by Amoco Corporation & 
Enron Corp, Solarex is the 

largest manufacturer of polycrystalline silicon photovoltaic modules 
and cells, and is a leader in the rapidly developing field of thln-film 
silicon technology. Solarex is ISO 9001-certified. Solarex is unique in 
that a major portian of it's own power is generated by n's own producto 
We have been selling Solarex for nearty 20 years. In Aplil of 1999 BP
Amoco purchased Solarex. The new company will be known as BP 
Solarex. 

Note, Solarex is discontinumg mosl of the MSX and 
al! of the VLX line. These are being replaced by the 
new "SX" line of modules. We will have the 
specificalions posted here when we get them. 

Solarex webslte now combined with BP solar, but has 
been under construction since end of Jan 2000. As of 
March, no real info there. 

SOLAREX 

Note Mas! of th~ MSX Jnd J'I 
of Ihe VLX "'les ilre bemg 
phased out In y dre b mg 
repla.:.. d b 111 new' SX' 

line. We <in r .,tI hdve Ihe 
VL )ur 

online slore 

SX-10 
5X-20 M/O/U 
SX-30 MIO/U 
SX40 MIO/U 
SX-50 MIO/U 
SX-55 O/U 
SX-60 O/U 
SX-65 O/U 
SX-75 U 
SX-60 U 
SX-65 U 

s 

Note: As of March 2000, most of the D 
and M mounts types were still not 
available. 

ro" Is 

MSX-60 60 watt 
MSX-64 64 watt 
MSX-77 77 watt 
MSX-83 83 watt 

MSX-120 120 watt 

Value Une (VLX series) 
Discontinued - we do have sorne of 
the VLX-53 modules - see our online 
<:In..., 
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New' 'i,..1 f' 

Lite modules (MSX-t.ite series) 

Obsolete - no longer available 

.. " .. Series 

Solarex's new SX module series provides cost-effective pholovoltaic power lor general use. They operale OC 
loads directly or, in an inverter-equipped system, AC loads. They are suitable lor single or multiple-module 
systems and, wilh 36 polycrystalline cells in series, charge batteries efficiently in virtually any dimale. Their 
materials, design and constructlon reflect Solarex's quarter-cenlury 01 experience. Applicalions ollhese 
modules, which generale peak power ranging 110m 10 lo 85 watts, encompass virtually all applicatlons where 
pholovoltaics are a leasible energy source, Induding lelecommunication systems, solar waler pumping, 
calhodic prolection, remole homes, and land-based navigation aids. They are available in Ihree configurations : 

M conflgurallon, which ineludes Ihe "MultiMounl" trame and a 15-1001 oulput cable . 

..1 O conflguralion , which mounls directly lo many suñaces withoul additional hardware. This is essenlially a 
built-in RV flal mount. 

J U configuralion , which ineludes Ihe heavy duly Universal Irame and a high-volume junction box wilh dual
voltage oulput. 

... ~, "JlIt Mull '1c I ..j 1 c;. fO('t cord 

Under conslruction. We do nol plan on stocking many 01 Ihe M series. 

S rles - WIII DI tri It I 1 e • t 

The OirectMount lrame enables Ihese modules lo be mounled on many suñaces wilh no 
need lor addilional mounting hardware. They are easily and inexpensively installed on any flal 
surface, such as RV's or cabin rools. The "O" models come lactory wired wilh a 15-1001 #14 

AWG cable which can be directly wirad inlo a charge conlroller, otten withoul any addilional wire. We do nol 
racommend Ihese lor larger installations - they are mainly inlended lor systems wilh one lo lour modules . 

.. 1'" Unl er I rt * A r 'r 

The U configuralion models are designed malnly lor industrial, commercial , and larger home 
syslems. Their rugged universal Irame is suitable lor severe duly. AII U models may be 
rewired lor 6 voll operalion by swilching Ihe wiring in Ihe junction box. The junction box 

accepts standard 112" or 13.5mm conduit orcable fillings. The connection block has 6 lerminals, which allow 
mosl wiring lor series, parallel, or series-parallel lo be done inside Ihe boX . 



• ANTENA DE TRANSMISION 

Proveedores Posibles 

Sutrom UHF satellite flat plate antenna 
Mier Comunicaciones 
Ceesl 

• 

• 
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UHF Satellite Flatplate Antenna 
Printable POF Data Sheet 

• Mcdium gain providing 7.5 dB. gajn over a 3db Beamwidlh of 60 -70 
dcgrees 

• Preferable fer GOES series of satellites due to the complete 
satellite illuminatlon during satellite seasonal easl/west 
maneuven; without the need to change the pointing of the 
antenna 

• Base designed to be mounted to the top of a standard 2 -1/8 
Inch vertical pipe 

• Mount designed to rota te a full 360 degrees 
• Elevatlon adjustment fer posltlonlng anywhere from vertical 

to 15 degrees on the horlzon 
. The 5000-0090-1 is typically the antenna of choice fer 

marine installations because the antenna radome discourages 
wildllfe nesting and salt alr corros ion 

. Ideal for use wlth GOES, METEOSAT, and GMS satellites 
Appllcations 

• Tha snlenns 01 choice lor marine inslallalions becausa Ihe anlanna 
radome discourages wildlife nesting and sa~ air corrosion 

. Applicalions where multiple satellKe coverage is an important system 
requirement 

• Applicalions where exposed elemenl Yagi anlennas are not 
acceptable due to environmenlal condrtions 

• Ideal for use with GOES, METEOSAT, and GMS satellKes 

Ordering Inferrnation 

Part Number eelcrlption 

5000-0090-1 Antenna, GOES Ratplate 

Accessorles Descrlptlon 

6411-1162-1 Cable Assy, Antenna, 15 ft 

8acktoto~ 

Speclfications 

Speclficatlons are subject to 
change wtthout notlce. 

Antenna Type Flalplate 

Polarlzation Righl Hand Circular 

Gain 7.5 dBic 

Center Freq 401 .8 MHz 

3dB Beamw 60 deg. - 70 deg. 
nom 

VSWR 1.2:1 Max 

Impedance SOOhms 

Axial Ratio 2 dB Max 

Lightning Suggesl 
suppresser 
protecllon 

Wind Survlval 125 mph 

Connector Typ&-N Female 

Temperature -55' C to +135' C 

Welghl 71bs 

Size 18 in. x 18 in. x 5 
in. 

Helpful Hints 
• Always calc\Jlate the upllnk EIRP that .s 

tra""mitted to the satellna to be cortl ln It 
does not exceed maxlmum allowable. 
Consu. uplink budget informatlon on 
pIIge 139 for detallo en how to calculate 
thls value. 

• \f'Jhen antenna is ¡nstallad outdoors, 
conneet cable with the type-N connector 
to the connedor on the 8nteMa. Use an 
outdoor weatherproofing tape or anlenna 
sealant tape around the connector to 
prevent water from entering the 
comector. 
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Mier Comunjcations 

habitante al del territorio. Fruto de esta experiencia, se ha desarrollado la 
serie MICROREEMlSORES de la línea ''transmisión analógica TV" formada 

(esPAAA) TIM +'4 83 8806470. Fax +34 SIl 8717230. E-mail: m'er.info@m!er es 



• ANTENA PARARRAYOS 

Proveedores Posibles 

Gemax 
Ipels 
Oliverio v Rodriauez 
Cable Mex 

• 

• 
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( I l' \ la \ "1, 1 Diga Adiós al Peligro de los Rayos 

Sistemas de Pararrayos y Puesta a Tierra 
Ingenlerlas e j' lectlícos de 

ComUnicaciones y Electrónicos SenSibles contra Rayos y Sob~etens ones 

ART: Medición de Puesta a Tierra bajo Normas ENRE 

Heredia 916 (1427) Buenos Aires - Argentina 

Tel./Fax: (54-11) 4551-6099 Y 4555-4676 

gema","u -/. tI< ,nd 

• • 

Pararrayos France Paratonnerres 
I ¡ os de 

dell"1ercaoo mundial y al menor preClol 

5 
FIlNCf 

PAR~TO 'ERRES 

Origen FranCia 
St dard NF e 17-102 
Standard UNE 21 166 
IRAM 2146/2000 Dp 

I U(llO ... ICS 

EFI Electronics 
Protectores con S.$tem~ P,¡tentado de Monitoreo 

de Onda Senold.1ll y Filtrado 
EMIIRFI 

Protección contra Rayos y Sobretenslones para Instalaciones 
de Control Industnal y EqUipamientos Electrónicos SenSibles 

Origen: USA 
Normas: UL 1449 - ComplianUDIN 

.+ Murafron 
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Origen: Francia 

Normas: VDE E 0675 T6.A1 Y A2 
NF C 61-740195 - lEC 99.1 

ISO 9000lDIN 

Intelli-Storm 

La forma I'lás ecoról'llca de termll'lar con e: peligro de los 
Ravos v Sobretenslones 

Origen: Brasil 

Normas: IEEE Stds ComplianUDIN 

Areas de Nuestra Especialización 

ServiCIOS 

Así Desarrollamos Nuestra Actividad 

COllftÍcfellm ya el gemllxW el~itio."et 

\!j t I 
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Posee ensayos del L.C.O.E. 

IPELS 

PARARRAYOS ELECTRONICOS CON 
DISPOSITIVO DE CEBADO (Al) "EC-5AT" 

Normalizaciones: UNE 21.186 NF-C-17.102 

Pulse sobre la foto para ampliar la información 

PARARRA VOS "PDC" CONDENSADOR 
A TMOSFERICO STANDAR 

DESCRIPCION: 
Pararrayos con dispositivo de cebado (A T) disponiendo de triple 
sistema de protección, aislamiento estanco y vía de chispas de 
máxima respuesta. No contiene componentes radiológicos. Bajo 
maoteninúento, alm resistencia a los agentes atmosféricos y 
elementos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de 
rayos. 

Pulse sobre lafoto para ampliar la información 

Normalizaciones: UNE 21.186, 21.308. NF-C-17.102 
Fabricado: En acero inoxidable. AISI 316 nonoa internacional. 

PARARRA VOS PMD CONDENSADOR A TMOSFERICO 

DESCRIPCION 
Pararrayos condensador atmosférico natural triple sistema (sin 
componentes rediológicos ni electrónicos), fácil instalación bajo 
maoteDÍflÚento, indestructible por los agentes atmosféricos ni 
elementos corrosivos. 

Medidas: 500x325 mm 

Pulse sobre lafoto para ampliar la infofflwción 
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Normalizaciones: UNE-36'{)16-75 norma española 
Fabricado: Enatero inoxidable AISI 316 (181812) norma internacional. 

PARARRAYOS CAPACITIVO KRONOS 

DESCRIPCION 
P.C.A. natural (sin componentes rediol6gicos no electrónicos, fácil 
instalación y bajo mantenimiento) 

Medidas: 500x325 mm. 

Pulse sobre la falO paro ampliar la información 

Normalizaciones: UNE 21.186,21.308. NF-C-17.102 
Fabricado: En acero inoxidable AISI 304 norma internacional. 

1 

PUNTA FRANKLIN 

DESCRIPCION 
Punta formada por pieza central, vástago principal y cuatro 
laterales. Es del tipo semi- pasivo. 

Medidas: 430 mm 

Pulse sobre la falO para ampliar la infomlación 

Normalizaciones: UNE-36'{)16-75 norma espallola 
Fabricado: En acero inoxidable AISI316 (181812) norma internacional. 
Idem de punta 
Fabricado: En bronce - ruquel UNE C-6440 
Composición: 58% Cu, 38,7% Zn, 3,3% Pb 
Medidas: 310 mm 
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Cable Pararrayos 

~fié: ~~j¡¡¡fi.t¡.i DESCRIPCION: 
... Conductor desnudo, formado por 

varios hilos de cobre suave, 
conformado en diferentes 
construcciones, llevando como 
capa final los reunidos en pares. 

REGISTRO: CUBRE NORMAS 
INTERNACIONALES APLICACION: 

CABLES PARARRAYOS 

INUMERO CALIBRE 
CLASE DE DE CADA 

HILOS HILO 

II 

III 

29 

32 

28 

AWG 

17 

17 

14 

DIAMETRO 
TOTAL DEL 
CABLE MM. 

9.68 

11 .99 

13.72 

PESO 
Kg. I 
100 

MT5. 

27.5 

30.7 

53.2 

Para formar sistemas de tierras 
completas, en cualquier construcción que 
lo requiera , asi como conexión de 
bajadas y varillas de tierra, también para 
tierras físicas de maquinaria y equipo. 

DEFINlcrON: 
Clase /, para usarse en construcciones de 
tipo ordinario que no excedan 105 20 metros 
de altura. 

Callejón Privada More/os No. 7 
Col. Xocoyahua/co, Puente de Vigas 

Tla/nepantla Edo. de México 
c.P. 54080 

-- Clase 11, para usarse en construcciones y 
estructuras de acero que tengan una altura 
mayor de 20 metros. 

Te/s: 5393 3047 - 5393 3007 - 5393 0669 
Fax: 5393 0674 - 5562 4490 - 5562 4560 

Clase 111. para usarse en construcciones 
que requieran una mayor seguridad en el 
caso de un descarga eléctrica. 

* Home Page * Hilo de cobre + Soleras v Alambres Forrados * Alambres y cables de cobre Desnudo * 
+ Tipo TW, THW, THW-LSTHHW, THHW-LS "Alambre TiPO TWD 600 V" 

* Alambre Magneto Formacond * Alambre Magneto Soldable Soldacond + 
* Cordones Duplex Flexibles SPT (PQT) • Comentarios * 



• REGULADOR DE CARGA 

Proveedores Posibles 

IEta Eng 
MLT 

Ver también Proveedores de Baterias 

• 
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'.,JtJ'·:e:w'··?f'·lI'¡{!IfJ'&bi;;' APPLICAT/ONS liP$Qfj·i'I!líU·f",,~'tJ, 

ETA ) 

ENGINEERING 
Features I lnstallation I Wiring Diagram I Selection Guide I Price list 

ETA Engineering Photovoltaic Battery Charge Regulators 
5 Amp PV Battery Charge Regulator 

r) 
LJ 

Rated Input Current· 5 Amp 
Surge Rating- 10 Amps rOl 20 sec 
Voltage Available· 12, 24 , 36, 48 Vdc 
Mounting Holea- Two 
Hole Diameler- 3/16 in 
Weight- 028 lb (O 13 k¡¡) 
Oimensions (In)- 325)( 325)( 1 32 

12 Amp PV Battery Charge Regulator 

Ratee( Inpul Current- 12 Amp 
Surge Rating- 24 Amps rOl 20 sec 
Vo/tage Available- 12 Vdc 
Mounting Holes- T wo 
HoIe Diameler- 3116 In 
Weight- O 88 lb (0.40 k¡¡) 
D1mensions On)- 4.75 x 3.S8 x 1.75 

22 Amp PV Battery Charge Regulator 

Rated Input Current- 22 Amp 
Surge Ratlng- 44 Amps for 20 sec 
Vo/tage Avallable- 12,24 veSe 
Mountlng Holes- Two 
Hole Oiamel:er- 3116 in 
Welght- 0.88 lb (O 13 kg) 
DjmenSlons (10)- 4.75 x 3.88 x 1.75 

44 Amp PV Battery Charge Regulator 

Rated Input Current- 44 Amp 
Surge Rating- 88 Amps for 20 sec 
Vottage Available- 12, 24 Vdc 
MOllnting Holes- Four 
Hole DlametGr- 3116 in 
Weight- 1 625 lb (O 74 kg) 
Oimensfons(ln)- 7.0x475x1 .75 

9 Amp PV Battery Charge Regulator 

o 
Rated Input Currenl- 9 Amp 
Surge Rating- 18 Amps for 20 sac 
Voltage Available- 12.24, Vdc 
Mounting Hales- Two 
Hole Di amelar- 3116 In 
Weight- 0.28 lb (0.13 kgl 
Dimenslons ~n)- 325 x 325)( 1 32 

16 Amp PV Battery Charge Regulator 

Rated Input Current- 16 Amp 
Surge Rating~ 32 Amps for 20 sec 
Voltage AvailatHe- 12,24.48 Vdc 
Mounhng H~es- Two 
HoIe Oiameler- 3116 In 
W.,ght- 0_88 lb (0040 kg) 
DIrTl&nsions (ln)- 4.75 x 3,88 x 1.75 

32 Amp PV Battery Charge Regulator 

Rated Input Current- 32 Amp 
Surge Rating- s.t Amps tor 20 sec 
VoItage Avallable- 12, 24, 48 Vdc 
Mounting Hotes- Four 
Hole Dlameter- 3/16 in 
Welght- 1.625 lb (O 74icg) 
Dlmensions (in)- 7,0)1; 4_75 x 1.75 

Optional Battery Capacity Meter 

VoItage Availabh~
Cable Lengtn
ACGuracy
W.lght
Oimensions (In) -

12_24. 36.48 
BOjn 

0.05 Vdc (12 Vdc) 
O 375 lbs (O. 170 kg) 

2,0)(4,0)(075 

Download 'he PDF Datasheet for the PBR Charae Regulator (.pdf forma!) 
Features of ETA Engineering Charge Regulators 

o,.tenled Paral~1 Switchmg Shunt Oremperature Compensation 
When the maXlmum charglng vottage at a given tempe.rature T o extend battery lite and prevent stratificatlon, the PBR 
is reached , the patented paraUel switch (U.S. Patent 14661758) Regulators automaticaUy adJust the maxmum charge voltage 
automattcally shunts the incommg PV array currenl for tho temperature of the batteries . 
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[1urable Construction 
Unhke mot' cr.rge regulatora on th. market, ETA 
mounls the r&gulato", Clrc:uit board 10 an anodaed 
alumtnum heal slnk or enc:losure and then encapsulates 
the board In an epoxy-resin. Thi. manufactuno; process 
en$Ur8' that the regulator ctrcuitry Wil be protected from 
the envtronment 

[},verload & Translent Surge. Protectlon 
Al! regulatar! prOvtde 3n averload rallng of twice the specmed 
Input current for 20 seconds Sotld state translent absortung 
avalancha diodas protoct the roguJators ffom IlQhtnlng Induced 
surgos and InductIVO load splkes 

Q.tgh Reliability 
Tt'Iese designes use High Safety Factors to minimIZO stress 
on all cnbcal components. wtuch gives exceptionallife 
Products usi"g thls design tnstaled In the late 1980's 
arelbll gOlog stron; 

G...y to I"SlaU 
PBR regulatOfS are pr.-sel to aperate Wtth your partiCUlar 
baHery type The unrt requlres no programming ar adjUstment 
Jusi make your hard'""Nir. conneetions and begln eharglng' 

Guise Wtdth Modulation 
AutomatlCafly adJusting to lheload reqUlremera. battery 
&tate or charge, and battery age, Pulse Wdh Modulabon (PtNM) 
brlngs the battery up to tnaXlmum charo. without Inckkt charglO; 
Hlgh charge Tates malnleto current denSlty acrOA the surface of 
the plates maX1mtzing banery fife This d8$lgn contlnuously adjusts 
lo the battery requirements es opposed lo 3-stage marging 

Clsohd State ElectrofllcS 
For rehabilty, ETA Englneerilg Charg. Regulators have no movlng 
parts that can tall duo lo 8XCOSStVe wear and operatlon To ensur. 
safsty. E.TA a'lfcludos the use of mercury sWltches from en of our 
regulalor deslgns. 

~19h Efficie:ncy 
The regulator, contain bloclong diadas chosan for minm~ 
forward vobage drop which maXlmizes charging current (rom 
the PV module(s). The statiC cunent dr~ es enly about 2 ma 
plus the currenl to drive any LEO that may ba on 

Q Vear Warrólnly 
ETA Enginaenng stands by its products. AII PBR Regulators hava 
a 5 year performance warranty 

PBR Charge Regulator Selection Rated Array Power PBRModel# Rated Input Current 
Guide NomInal System Vollage 

12 Vdc 85Wp PBR12-5 

153Wp PBR 12-9 

204Wp PBR 12-12 

Z12Wp PBR 12-16 

374Wp PBR 12-22 

544Wp PBR 12-32 

748Wp PBR12-44 

24Vdc 170Wp PBR 24-5 

216Wp PBR 24-9 

544Wp PBR 24-16 

748Wp PBR 24-22 

1088 Wp PBR 24-32 

1496Wp PBR 24-44 

:l6 Vdc 255Wp PBR 36-5 

48Vdc 340Wp PBR48-5 

l088Wp PBR 48-16 

2176Wp PBR 48-32 

Battery Type Chart 
LA - Lead Antimony O - Delco C - Concord, Oek. 
A -AbooIy1e PL - Pure Lead S - Sonnenschekl 

PBR Selectron GUlde InstructJons 
1. Determine the nominal """,ating vottage 01 your PV aray and battery system. 
2. Seleet the raled array power. 
3. The PBR modellisted to !he right la recommended lor use with your system. 
4. Use the Ba1tery Type Chart to determine your battery chemistry eonfigurallon. 

ETA Engil1Mring, Inc-
2010 East University Dr., Suite ~11 

Tempe, Artzona, 85281 
ToI~lr .. : 1-8n-964-4188 

Fax: 1~~1516 
E..mail: energyfPetaenQloeerina.com 

5Ampa 

9Amps 

12 Amps 

18Amps 

22Ampa 

32Amps 

44Amps 

5Ampa 

9Ampa 

16Amps 

22Amps 

32Amps 

44Amps 

5Amps 

5Amps 

16 Amps 

32Amps 

LC - Lead Calclum 
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True Sinewav 
Output 

Latest 
Technolog 

Micro 
Inverter: 

Midi 
Inverter: 

Maxi 
Inverter: 

Batterv 
Charqer: 

Other 
Products: 

MLT Drivers 

To ensure the smooth running of al! 
related applications al! our products 
are based on true sinewave output. 

Click ~ for more details. 

MLT Orives has manufactured sinewave inverters for 
almost 20 years and has several thousand inverters 

running in remote areas of Southern Africa In off-grid 
farms, schools, missions etc. 

Due lo our 20 years of experience in !he 
power electronic business and our 

pennanent research activities, we are 
using the latest state of tIle art 

technology and manufacture only high 
quality products. 

Our Micro Series ranges from SOOVA up to 1000VA. That 
makes It the ideal inverter for caravans, moblle homes, 
weekend cabins, boats etc . 

For al! your power requirements up to 2 kVA you can use 
our Midi Inverter series - the microprocessor controlled 
true sineswave output suits even your most sensitive 
devices. 

If the other inverters are too small for your needings, 
choose one of our Maxi Inverters. Durable, reliable power 
up to 6kVA. (On request there are even bigger inverters 
available) 

Whether your inverter is running off batterles charged up 
from a generator or mains, or you simply require a robust 
yet sophisticated industrial battery charger, charge 
management cycles. 

We also offer solar UPS, solar regulators and customlsed 
products accordlng to your requirements. 



• EQUIPOS PARA TRANSMISION SATELlTAL 

• Comunicaciones Comerciales Satelitales 

• ORBCOMM 

• INMARSAT 

TRANSMISOR SATELlTAL GOES 

. SATELlTES GEOESTACIONARIOS • • GOES (U.S.A.) 

• METEOSAT (European Organization the Exploitation of 

Meteorological Satellites) 

• INSAT (India) 

• GMS (lapan) 

• FY-2 (China) 

~. 
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Sutron Commerical Communications Satellites 

AAywtter. 
loE~o 

Products 

11,,1-
I r"l --
Irx l -
I fxl -
I r>< 1 -
:>< 1 -

I ¡xl .. -
i [,, 1--

Irxl -
xI --

e- -

the Leader In Water M81lagement 81ld Hydrology far 25 Years 

BacI< Home Up I I 

[ GeosI"lOnory J ( Common:IoI J [ Polar J [ Rodlo J ( ToIephono J [ [)or .. Conned J [ OORGS J 

Commercial 
Communications Satellites 
COMMERClAL SA TELLITE 
NETWORK SYSTEMS provide the 
advantages oftwo-way 
eommunications, aIIowing polling 
of remote sites as needed and 
control of remote site gates, valves, 
motors, etc. Sutron can transrnit 
DCP data using these systems. 
Systems eurrently supported by 
Sutron's DCPs and Remole 
Terminal Vnits (RTUs) inelude: 

ORBCOMM 

The ORBCOMM satellite network, currently 28 satellites in 
low earth orbit, wilI expand when an additional seven 
satellites are Iaunehed in late 1999. This network provides 
low-cost, two-way digital messaging serviees anywhere in 
the world. The ORBCOMM system uses low-power VHF 
transceivers to communicate between the remote starion and 
the satellite, thus permitting use of simple non-directional 
antennas to communicate with the satellite. As a value-added 
reseller of ORBCOMM services, Sutron provides 
equipment, software, and air-time for this system. For more 
inforrnarion on ORBCOMM, see 
http: /wW\v orbcomm.conv. 

- INMARSAT 

The INMARSAT system consists offour satellites in 
geosynchronous orbit tbat provide world-wide coverage. 
This system can provide two-way data or voice 
communications aImost anywhere in tbe world. Sutron has a 
number of remote sites in operation using this system. For 
more information on the INMARSAT system, see 
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GOES Satellite Transmitter 
8200-5000 tor the 8210/8200A 

Printable PDF Data Sheet 

Supports random reportíng 
Meets a11 eurrent NOAN NESDIS satellite requirements 

• Does not require a programming set e.xeept when Tiny Basíe 
ís used to enhance operations. The entire setup can nonnally 
be entered from the front panel display by mean s of the buílt in 
keypad. 

• Can be enhanced by Tíny Basíe to add 
Special calculations 

• Custom transmissíon fonnatting 
• Custom reportíng options 

Specifications 

Applications 
Remote loeatior 
traditional eomn 
ebannels are aya 

r------------------------. real-time data c< 

Power Req. 12.5 Volts ± 2 Volts, 11 mA quíescent, 

required. Solar I 
batteries and an 
combined with t 
logger and trans 
a1low access to ' 
satellites. 
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Sutron GOES Satellite Transmitter 8200-5000 

3.5A nom.Transmil 

Temp. Range -40 to +60°C Operating 
-65 to lOO"C Slorage (no batt.) 

Helpful Hints 

l . Always perform a power budget calculation before the 
battery and solar panel are chosen for a particular site. 
Batteries must be selected lo operate over the intended 
temperature range and provide the current for periods of 
transmitting. 

2. Always include extra margin in the capacity of the battery 
to account for extended periods of no solar panel charging. 

3. A1ways give special attention to the antenna. Most fixed 
applications will benefit from the Yagí antenna and its gain. 
However, sorne sites may be able to utilize an omni antenna 
at the expense of gain. Careful selection of the antenna type 
is crucial to the success of the installed site. 

Ordering Infonnation 

PartNumber 

8200-5000-1 

8200-5000-2 

8200-5000-3 

Description 

SateUile Radio Module 

Satellite Radio Module, 8200A 

SateUite Radio Module, 8210 

NOT A STAND-AlONE TRANSMITTER 

See the 8210 Ordering Guide for complete 8210 ordering 
information. 

Backtoto~ 
Top 

( Back J (110m. J ( Up J ( Ne>d, J 

Syotems Setv", .. I Applic"hono I Syotems SoIutioos 
Bemot" T .lem.o\lY I ~r. IndC9fJl»\lIe[ I>~em> I OCr:.~RTU •• nd Dala R~dm 

Sensot5 ¡ Accessor!es I Servtces I Ord9rlng Informatlon I Commercial Warranly 
Repalr & Return Pohey I Reference Infonnattofl 
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Geostationary Satellites 
SUfRON has developed 
and certified remote 
transmitters and DCPs 
for all ofthe major 
geostationary 
environmental sateUite 
data collection systems 
used today. Sutron has 
also designed direct 
readout ground stations _a 
wbich allow the user to 
collect the DCS data 
directly, without going 
through a central facility. 

_ ü. lar h)G1llogic mo"'orilg system lar C_ 

Located in a geostationary orbit approximately 35,780 km aboye 
the earth's surface, geostationary environmental satellites are 
always situated at a single point in the sky. They are owned and 
operated by various govemmental agencies to collect 
environmental data. Visual and infrared sensors comprise the 
bulk of their payload. However, a transponder has been 
dedicated to transmit meteorological and environmental 
information from Data Collection Platforms (DCPs) to central 
facilities. Ibis capability is called the Data CoUectioo System 
(DCS). 

Ihe DCS is designed to provide one-way messaging from 
remote low-power DCPs, via the satellite, to a central receive 
site. A 8.5 Watt transmitter and 11 dBi antenna provide 
sufficient power to c10se the link. 

Sutron pro vides equipment and services for the following 
systems: 

GOES (Uoited States) 
Covers Westem Hemisphere and portions oftbe Pacific and 
Atlantic Oceans. More information on the GOES sateUite 
system can be found at http://www.nesdis noaa.gov/. 
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Sutron Geostationary 

MJI, U!,u~A 1 lt.uropean urgaDlZBtlOn lor me 
Exploitation of Meteorological SateUites) 
Provides coverage over Europe, Africa, and portions of 
Asia. More information can be found at 
http://www.eumetsat.de/ . 

• INSAT (India) 
Provides dornestic coverage for India . 

• GMS (Japan) 
Provides coverage for Japan, Asia, Australia, and portions of 
the Pacific and Indian Oceans. Sorne information on GMS is 
provided at http.//www kishou gojp/english/index.html 
(English Language Version) 
FY-2 (China) 
Provides dornestic coverage for China. 
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DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DECAU 

, 
SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO 

, , 
ESTADISTICO DE LA INFORMACION. 

PRESENTACION 

Como uno de los principales componentes dentro de la red de 

monitoreo de la calidad del agua que se busca implementar por 

parte del DAGMA en los ríos de Cali, se presenta a continuación una 

aproximación al sistema de comunicación más apropiado de 

acuerdo a las condiciones geográficas y las características de la 

región. 

Se espera complementar de la mejor manera información referente 

al sistema de comunicación para asegurar la compatibilidad de la 

red de calidad del agua con la red de calidad de aire cuando sea 

posible, para lo cual aún se realiza la investigación sobre sus 

aspectos generales. 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
INFORMACION 
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ANTECEDENTES 

El desarrollo de la tecnología tanto de Hardware como de Software 

en el Area de Las comunicaciones, dio el advenimiento a la 

transmisión y recepción de datos entre las diferentes redes de 

equipos de computo instalados en diferentes sitios del planeta. 

Por su parte los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data 

Adquisition) permiten la automatización de procesos industriales en 

tiempo real, con lo cual un operador en medio manual o 

automático, puede supervisar y controlar los eventos que hacen 

parte de dicho proceso. pero si el mismo operador requiere acceder 

información que se adquiere por medio de sensores en zonas de 

difícil acceso, necesariamente deberá combinar el poder de los 

SCADA con las bondades de la comunicación de datos, naciendo el 

concepto de Telemetría. 

La Telemetría se convierte de este modo en un apoyo fundamental 

para las aplicaciones de adquisición de datos en desarrollos· de 

control ambiental y recursos naturales, pues como bien sabe, los 

nacimientos y cauces de las redes hídricas nacen y evolucionan en 

sectores inhóspitos de la naturaleza. Variables como la 

precipitación, el caudal y los valores hidroclimaticos, pueden ser 

adquiridas y eventualmente, con un lazo de control completo, 

automatizadas. por ejemplo un sensor de nivelo caudal puede dar 

una alarma por alto o por bajo, lo cual es informado a un modulo 

de control el cual en el mismo terreno ejecuta operaciones tales 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
INFORMACION 
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como: Abrir o cerrar válvulas, iniciar o parar bombas, Manipular 

compuertas, etc. Sin embargo este ejercicio no es practico si desde 

un Centro de Control Operacional se imposibilita rastrear los 

acontecimientos acaecidos. 

La estrategia entonces es recurrir a la telemetría involucrando el 

Hardware y Software necesario para transmitir en dos vías los 

insumos de información. Pero, ¿Cual de las alternativas de 

tecnologías de Comunicación de datos es la mas acertada? En el 

transcurso de este capitulo se dilucidara este interrogante con una 

sencilla respuesta: La solución no es única, pudiendo incluso ser 

una combinación de todas, dependiendo de las condiciones físicas, 

necesidades y restricciones técnicas. 

En la ciudad de Cali y su zona de influencia se han implementado 

varias soluciones tecnológicas de transmisión de datos en procesos 

relacionados con el recurso de Agua, entre los que se destacan: 

I!!I Telemetría desde la planta de potabilización de Agua de LA 

REFORMA, en tiempo real, de las variables de Nivel y Turbiedad 

en la Bocatoma del Río Meléndez, por intermedio de Radio 

Módem con tecnología SPREAD SPECTRUM (Distancia 

aproximada: 2 Km; Restricción: Cerro que impide la línea de 

vista en transmisor y receptor). 

!!! Telemetría desde la planta RIO CAU en tiempo real, del nivel del 

tanque Bellavista, mediante radios VHF (Distancia aproximada: 1 

SOnwARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
INFORMACION 
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Km.; Restricciones: Zona urbana y licencias copadas del 

Ministerio de Comunicaciones). 

I!! .Telemetría desde Planta Río Cauca cada quince minutos, de los 

niveles de los tanques: Campiña, Normal y Siloe, a través de 

teléfonos celulares (Distancia aproximada de la planta a cada 

Tanque: Entre 5 y 10 Km.; Restricción de Costos). 

I!! .Telemetría desde el Centro de Adquisición de datos de la C.V.c. 

cada cuatro horas vía satélite de las Estaciones 

Hidroclimatologicas y de Calidad, ubicadas en diversos puntos de 

los departamentos de Valle y Cauca. (Grandes distancias 

geográficas, "Compartimento de la información con el proveedor 

del satélite". 

I!! Interconexión de las Plantas de potabilización de Río Cali, Río 

Cauca y Puerto Mallarino con el concurso de la red urbana de 

transmisión de datos e involucrando Módems, fibra óptica y 

líneas telefónicas (Distancia: 10 Km. Aproximadamente; 

Restricciones: Caídas de las líneas telefónicas, Congestión de los 

canales). 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS OPTIMAS 

Con base en los antecedentes anteriormente descritos y 

considerando que las estaciones de alertas y lluvias estarán 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICa DE LA 
INFORMACION 
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ubicadas en zona rural del Municipio Cali, a continuación se analizan 

y diagnostican las factibilidades de las posibles soluciones 

tecnológicas: 

MODEM: La ventaja de implementar esta alternativa consiste en 

que se preserva la homogeneidad de la infraestructura de 

comunicaciones ya instalada en el DAGMA sin embargo la 

factibilidad de tender e instalar una línea telefónica en cada 

estación es literalmente imposible dada la lejanía de estas 

con respecto a las Centrales Telefónicas de EMCALI 

Adicionalmente la inversión inicial relativamente baja, se 

diluye en el tiempo con el pago mensual de las cuotas por 

consumo telefónico. 

RADIO MODEM VHF: Definitivamente esta estrategia se descarta 

puesto que el Ministerio de Comunicaciones prohibió desde 

hace aproximadamente tres años la adjudicación de usuarios 

en esta banda por sobresaturaciÓn. 

RADIO MODEM SPREAD SPECTRUM: La tecnología SPREAD 

SPECTRUM se acomoda perfectamente a situaciones de 

accidentes geográficos que dificultan la línea de vista entre el 

transmisor y el receptor, dado que la señal es diseminada en 

varios bloques por el transmisor y recogida en proceso 

inverso por el receptor. El gran óbice del sistema de radio en 

mención radica en los altos costos de la inversión inicial, la 

posibilidad de tener que instalar repetidoras ante un posible 

debilitamiento de la señal, la facilidad de hurto de estos 

SOFl'WARE PARA.LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
INFORMACION 
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equipos y los reparos por parte del Ministerio de 

Comunicaciones para otorgar licencias en la banda de UHF. La 

factibilidad de aplicar la tecnología SPREAD SPECTRUM es 

media. 

CELULAR: Aunque la comunicación vía celular es muy eficiente, la 

infraestructura de células instalada en la actualidad por los 

proveedores de este servicio, aunado a la situación espacial 

de los puntos de adquisición de datos y las altas tarifas de 

conexión, descartan en el mediano plazo dicha alternativa. 

SATELITE: Quizás la estrategia mas factible de ser implementada 

por las siguientes razones: Siendo la inversión inicial alta, el 

uso del satélite es gratuito con la única concesión de 

compartir la información con la entidad benefactora. Los 

posibles impases de comunicación se extinguen en la medida 

que tanto situación geográfica de Colombia, como la "Vista 

total Aérea",garantizan el acceso a lugares teóricamente 

imposible para otra tecnología. Los problemas girarían 

alrededor de la inversión .inicial y la compatibilidad con el 

Sistema de Comunicaciones del DAGMA. 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
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RECOMENDACION DE LA CONSULTORIA 

La consultoría recomienda una comunicación vía satélite entre las 

estaciones instaladas y el Centro de Control Operacional del 

DAGMA, por las bondades anteriormente expuestas, teniendo en 

cuenta los siguientes ajustes: 

• Las señales adquiridas por los sensores en terreno de tipo 

análogo (4-20 ma, 0-5 voltios, etc.), deben ser convertidas 

mediante RTUs o Módulos a señales digitales que pueden ser 

entendidas por el dispositivo satelital. 

• Una sola Empresa tendría la responsabilidad de proveer 

completamente el sistema SCADA (Sensores, Controladores, 

transmisores, Equipos de Comunicación, Hardware y software), 

con el fin de garantizar la compatibilidad e integrabilidad de la 

solución escogida. 

• En los pliegos licitatorios deberán describirse con claridad los 

equipos de computo y protocolos de comunicación compatibles 

con la infraestructura técnica suministrada por SAYMCO. una 

alternativa consistirá en implementar un BRIDGE, ROUTER o 

CONCENTRADOR, que permita a la antena satelital receptora 

"conversar" con el HUB existente. La otra alternativa podría ser 

acordar un convenio con la C.V.c., de tal manera que las 

variables hidroclimaticas se reciban en la antena satelital de 

dicha institución y vía módem se transmitan al c.C.O. del 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
INFORMACION 
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DAGMA. No siendo el convenio una buena solución, entraría en el 

campo de las probabilidades si el factor financiero es critico. 

La conclusión final es que en un estudio de relación costo/beneficio 

de las factibilidades: Técnica, Operativa y Económica, el Sistema 

SCADA tendría que contactarse en forma integra con un solo 

proveedor, prefiriendo sistemas abiertos sobre propietarios, 

recurriendo a comunicación vía satelital que se integre tanto al 

Hardware de comunicación existente (HUB), como el manejador de 

Bases de datos SYBASE. La solución tecnológica también permitirá 

al Sistema de Comunicaciones entregar información en archivos 

planos cuyo formato pueda ser entendido y acogido por la 

aplicación en EXCEL proveída por el Consultor. El esquema de hacer 

POLLING a cada estación con una frecuencia de cuatro horas y 

recepción en doble vía cuando existan condiciones de alarma, es lo 

justo para el monitoreo establecido. 

Con base en los requisitos planteados en el proyecto de DISEÑO 

DEL SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO, es necesario definir el tipo 

de sistema necesarios para la comunicación y recepción de la 

información generada con el funcionamiento de las estaciones y los 

equipos de transmisión de datos. 

SOFTWARE 

Los Módulos Básicos que deberá poseer el Software son: 

SOF1WARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
INFORMACION 
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• Módulo Interfaz de Comunicaciones que permita la Supervisión y 

Adquisición de los datos recolectados por las Estaciones 

hldroclimatológicas. Adicionalmente deberá registrar los horarios 

en que se presentaron inconvenientes de comunicación entre el 

Centro de Control y las Estaciones de medición. Las variables 

recolectadas en terreno y transmitidas al Centro de Control 

Operacional, deberán ser recibidas con un 100% de 

compatibilidad por este Módulo. 

• Módulo de procesamiento de la información recolectada. 

• Módulo Gráfico en que se muestren mímicos de las Estaciones, 

así como gráficos de tendencias e históricos de las variables 

obtenidas. 

• Módulo de manejo de Alarmas que registre sonora y/o 

lumínicamente los eventos que superen los intervalos aceptables 

de medición para cada una de las variables adquiridas en 

terreno. Los eventos a considerar son: Valor mínimo de 

tolerancia; Valor mínimo fuera del intervalo de medición 

aceptable; Valor máximo de tolerancia; Valor máximo fuera del 

intervalo de medición aceptable. 

• Módulo para el desarrollo de Estrategias de recolección de datos. 

• Módulo de desarrollo gráfico y manipulación de variables, 

tendencias, históricos, alarmas, etc. 
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• Módulo de desarrollo de Bases de Datos que permita elaborar los 

algoritmos, mediante los cuales se analice y se calcule los datos 

históricos. 

• Módulo de consultas por pantalla y reportes por impresora sobre 

los datos recolectados de cada una de las variables. Las 

consultas y reportes deberán generarse de acuerdo con las 

necesidades del DAGMA (diarios, semanales, mensuales, anuales 

y otros). 

• Módulo que genere información estadística a partir de los valores 

de las variables contenidas en la base de datos. 

BASE DE DATOS 

El Software para la recepción y manejo de los datos generados por 

las estaciones de monitoreo, deberá poseer una base de datos con 

las siguientes características: 

• Compatibilidad con Manejadores de bases de datos relacionales 

RDBMS. 

• Herramienta Que genere archivos que puedan ser entendidos 

posteriormente por Hojas Electrónicas tipo EXCEL. 

• Completa integrabilidad con los demás Módulos descritos 

anteriormente. 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
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• La base de datos contará en su estructura por lo menos con los 

siguientes campos: 

• FECHA EN QUE SE LEYÓ LA VARIABLE; 

.HORA EN QUE SE LEYÓ LA VARIABLE; 

.VALOR DE LA VARIABLE; 

• FECHA EN QUE SE PRODUJO UNA CONDICIÓN DE ALARMA; 

.HORA EN QUE SE PRODUJO UNA CONDICIÓN DE ALARMA; 

• VALOR DE LA ALARMA. 

• La base de datos después del procesamiento efectuado por el 

Módulo estadístico, generará automáticamente los siguientes 

valores: 

• VALOR MÍNIMO DE UNA VARIABLE EN UN PERIODO, 

• VALOR MÁXIMO DE UNA VARIABLE EN UN PERÍODO; 

• VALOR PROMEDIO EN UN PERÍODO; 

• FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE UN VALOR; 

• MODA DE UNA VARIABLE; 

• DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS VALORES DE UNA 

VARIABLE. 

Preferiblemente el Sistema Operacional será WINDOWS 2.000 

aunque se estudiarán propuestas sobre plataforma UNIX. 

EQUIPOS 

El proveedor suministrará dos Microcomputadores, los cuales 

contendrán la misma información para efectos de vulnerabilidad V, 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
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cumplirán como mínimo con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

1. PROCESADOR DE TECNOLOGÍA PENTIUM III; 

2. MEMORIA R.A.M. DE 128 MB; 

3. DISCO DURO DE 20 GB; MONITOR A COLOR DE 20 

PULGADAS; 

4. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA DISKElTE y CD o 

DVD· , 
5. DISPOSITIVOS DE MULTIMEDIA; 

6. TARJETA DE RED ETHERNET 100Mb; 

7. TARJETA MODEM FAX DE 56 KBPS; 

8. TECLADO ERGONÓMICO EN ESPAÑOL DE POR LO MENOS 

101 TECLAS; 

9. RATÓN DE TRES BOTONES; 

10. IMPRESORA DE CARACTER CARRO ANCHO; 

11. U.P.S. DE 3 KVA CON POR LO MENOS. UNA HORA DE 

AUTONOMÍA, 

12. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS COMO SWITCH ES y 

CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED UTP 5. 

Es de obligatorio cumplimiento el suministro por parte del 

proveedor de los Manuales Técnicos de los equipos de Hardware, 

así como los Manuales de Usuario y del Programa, del Software 

entregado. Adicionalmente el Proveedor ofrecerá un curso de 

capacitación no menor de 80 horas en la ciudad de Cali, utilizando 

los Paquetes de Desarrollo Computacional provistos. 

SOFTWARE PARA LA ADQUISICION y MANEJO ESTADISTICO DE LA 
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ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE LAS COMUNICACIONES 

De las tecnologías de comunicación existentes en la actualidad, se 

dará una muy alta ponderación a las alternativas que propongan 

enlace vía Satelital. 

Las propuestas que incluyan comunicación vía Radio Módem, 

deberán demostrar mediante Estudios de Línea de Vista que no 

habrán inconvenientes técnicos para el transporte de los datos 

entre la Estación y el Centro de Control Operacional. Asimismo la 

propuesta de Radio Comunicación deberá asesorar y brindar los 

costos estimados para la obtención de la licencia respectiva por 

parte del Ministerio de Comunicaciones. 

La comunicación Vía Celular no se descarta, siempre y cuando 

mediante estudios técnicos y pruebas en los sitios donde se 

ubicarán las Estaciones Hidroclimatológicas, se demuestre en un 

99.5% la fiabilidad de la alternativa tecnológica. 

La Tecnología recomendada por el DAGMA, como se expuso 

anteriormente, es la comunicación vía satélite. 

En la Estación Hidroclimatológica se instalará, un dispositivo cuya 

función primordial, es recibir a través de puerto RS232 o MÓdulos 

Análogos y Digitales, los datos adqUiridos y enviados por los 

sensores y/ó Datalogger que miden las diferentes variables, para 

posteriormente transmitirlo, a solicitud del satélite del sistema 

GOES, a la antena receptora ubicada en el Centro de Control 
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Operacional. También las Estaciones de medición contarán con 

unidades de almacenamiento capaces de conservar, por lo menos 

un mes, los valores adquiridos por los sensores, en caso de que por 

algún motivo hayan caídas de comunicación. Si los elementos 

seleccionados son discos Duros, estos deberán tener una capacidad 

mínima para almacenar la información adquirida (6 variables X 24 

Horas X 30 días) 

En el Centro de Control, con la alternativa satelital, los datos 

recibidos de las Estaciones de Medición, son capturados por una 

Antena terrena, procesador por un equipo tipo R.T.U. y llevados a 

un enrutador o un Front-End Serial, el cual los transfiere a un 

concentrador y de allí a los Computadores. El proveedor deberá 

garantizar la compatibilidad del hardware y Software suministrado 

en lo referente a adquisición, transmisión y procesamiento de 

datos. En este orden de ideas, los datos transmitidos deberán ser 

compatible tantos con los protocolos de enrutamiento, como del 

Módulo de comunicaciones del software. En caso contrario, el 

Proveedor propondrá una solución alterna, en la que especifique 

equipos, programas y especificaciones técnicas que garanticen el 

enlace. 

El tipo de comunicación preliminarmente es de tipo unidireccional, 

por lo que se ponderarán con preferencia soluciones tecnológicas 

que demuestren la comunicación en doble sentido. EL protocolo de 

comunicación debe garantizar completa compatibilidad con los 

estándares abiertos avalados por la 0.5.1. o en Aplicaciones de 

Telemetría comunes en Colombia. 
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La necesidad de dos Computadores con sus licencias de software de 

telemetría respectivas, se basa en el principio e reducción de la 

vulnerabilidad. Para cumplir tal objetivo, un Microcomputador será 

el espejo del otro. Es de vital importancia Que el Profesional 

encargado de la Operación y Mantenimiento del Centro de Control 

Operacional, periódicamente efectúe los Backups de la información, 

garantizando de esta manera su salvaguarda . 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL 

PARA LA OPERACIÓN DE LA RED HIDRICA DEL 

MUNICIPIO DE CALI 

1. PRESENTACION 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -

DAGMA-, por ser la máxima autoridad ambiental en el municipio de Cali 

es la responsable de las acciones y de la aplicación de la normatividad 

ambiental vigente en el perímetro urbano. 

Su equipo de personal integra la organización interna necesaria para dar 

• cumplimiento a los compromisos ambientales que se han determinado 

para esta institución, según el Acuerdo 001 de 1996 de reforma 

administrativa, con el cual es creado. 

• 

En este documento se hace una presentación general de la estructura 

orgánica del DAGMA, que debe ser analizada como parte de los 

componentes del proyecto DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO 

HÍDRICO EN EL MUNICPIO DE CAU. 

En el punto uno se presenta la estructura administrativa con sus 

funciones, para conocer cuales deben serias directamente relacionadas 

con el manejo y operación de la red hídríca que se pretende instalar; en 

el segundo y tercer punto se hace una descripción de las posibles 

funciones que deben desempeñar puntualmente con relación a esta red. 
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En el cuarto punto se presentan unas recomendaciones que permitirán 

el buen funcionamiento de cada una de las redes de entradas, salidas y 

de emergencias a instalar, y se termina con unas conclusiones. 

Es importante anotar que el análisis de la estructura administrativa se 

realizó con base en la reforma de 1996 y por lo tanto no se tienen en 

cuenta las propuestas de la actual administración municipal que, según 

las apreciaciones de funcionarios de diferentes instituciones, cambiará 

significativamente en este año, sin embargo puede ser modificado de 

acuerdo a la nueva estructura que actualmente se encuentra en curso. 

2. ESTRUCTURA ORGANICA OEL OAGMA 

• Actualmente la estructura orgánica del DAGMA es la siguiente, según el 

Acuerdo 001 de 1996 de reforma administrativa: 

• 

Director 

• Secretaría general. 

• División administrativa. 

• División de comunicaciones y sistemas. 

• Unidad jurídica 

• Unidad de planea ció n y proyectos de inversión. 

• Subdireccion de control ambiental. 

• Divislon de control urbano. 

• Division de control de procesos productivos. 

• Subdireccion de educación ambiental. 

• Division de educacion y participacion ciudadana. 

• Subdireccion de protección ambiental. 

• Divlsion de prevencion y saneamiento. 

• División de recursos naturales . 
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Fuente: DAP Municipio de Cafi. Reforma Administrativa. Acuerdo 01 de 1996. 

Como se observa, las tres dependencias del DAGMA llamadas 

subdirecciones, se relacionan con el control, la educación y protección 

del ambiente urbano de Cali, donde cada una presenta funciones 

especificas que se desarrollará a continuación. 

3. FUNCIONES DE LAS SUBSECRETARIAS DEL DAGMA 

La definición de la estructura administrativa más apropiada para la 

operación de la red exige una análisis exhaustivo de las funciones de 

cada una de las subdirecciones existentes dentro del DAGMA, que 

basados en el acuerdo 001 de 1996 son las siguientes: 

• 3.1. SECRETARIA GENERAL 

Dentro de esta secretaría se encuentra la división de sistemas y 

comunicación, que presenta relación directa con el manejo de 

información y de sistemas en general, factor que se considera de gran 

importancia en la definición de las funciones relacionadas directamente 

con la red de monitoreo del recurso hídrico. 

3.1.1. División de sistemas y comunicación 

Analizando las funciones de esta secretaria, se encuentra que la división 

de sistemas y comunicación debe asesorar en la adquisición de los 

equipos para permitirle al DAGMA cumplir con todas las funciones 

determinadas con relación al ambiente, en este caso será la responsable 

• directa del procesamiento de los datos que se generen de la red. De la 
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misma forma se debe dar asesoría y apoyo en los medios en que se 

manejan las bases de datos , así como su compatibilidad con las redes 

existentes hasta la fecha. 

Actualmente esta división es la encargada de manejar el componente de 

sistemas de la red de aire, cuyos equipos se encuentran ubicados en el 

piso 10 del edificio del municipio en el barrio Versalles, lo que le da 

como atributo una experiencia en el manejo de los sistemas de 

comunicación de las redes de monitoreo conectadas de forma 

permanente, como es la propuesta para la red del recurso hídrico que se 

pretende instalar. 

3.2. SUBDIRECCiÓN DE CONTROL AMBIENTAL 

Esta subdirección tiene como función directa la preparación de las 

licencias ambientales, permisos de vertimientos, la evaluación ambiental 

de la gestión de las empresas, así como la concertación con el sector 

público. 

Se encuentra puntualmente en el Articulo 207 (numeral 3) del acuerdo 

de reforma administrativa que la función relacionada con las redes de 

monitoreo del recurso hídrico es la siguiente: 

"Operar, en coordinación con las dependencias respectivas, la red de 

monitoreo de calidad del aire yagua y proponer la declaratoria de los 

niveles de prevención, alerta y emergencia". 
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3.2.1. División de control de procesos productivos 

según el documento de reforma administrativa, la responsabilidad 

directa de la operación de la red de agua es de esta división, lo cual se 

aclara en el articulo 209 donde se menciona (numeral S): 

"Operar, en coordinación con las dependencias respectivas, la red de 

monitoreo de calidad del aire yagua". 

Esto permite concluir que la división de control de procesos productivos 

de la subdirección de control ambiental debe ser la directa responsable y 

coordinadora de la red de agua, desempeñando esta función de la 

misma manera como actualmente lo hace con la red de aire, la cual 

tiene un funcionario dedicado exclusivamente a esta función. 

3.3. SUBDIRECCiÓN DE EDUCACiÓN AMBIENTAL 

Según el artículo 210 del acuerdo en mención, se tienen como 

responsabilidades de esta subdirección. 

• Coordinar y realizar programas de educación y orientación 

dirigidos a diferentes personas y grupos. 

• Evaluar el Plan de Ordenamiento Territorial. 

• Promover los proyectos ambientales. 

• Promover la participación ciudadana. 

Observando estas funciones, y reconociendo la importancia de la 

formación ambiental de la población, se considera prioritaria la 
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vinculación de esta subdirección al grupo operativo que permitirá un 

aprovechamiento de la red de monitoreo integrada, que es objeto de 

este proyecto (red 2 o de entradas a la ciudad, red 1 o de salidas y la 

red de alertas). 

La vinculación de la comunidad se considera esencial en el desarrollo y 

éxito de la red de monitoreo de agua por varias razones a saber: . 

, Cuando la comunidad es comprometida directamente con los 

proyectos se incrementa la posibilidad de proteger por voluntad 

propia las instalaciones. 

, Reducción del vandalismo por la misma protección que da la 

comunidad a las estaciones y los equipos instalados en las zonas 

determinadas como parte del proyecto. 

• Reducción de los posibles riesgos de intrusión a las estaciones por 

curiosidad de la misma comunidad. 

'Mejoramiento de la imagen institucional del DAGMA y del 

municipio de Cali. 

• Cumplimiento de las responsabilidades del DAGMA relacionadas 

con la participación comunitaria en los proyectos. 

Existen otras razones que fortalecen la necesidad de vincular la 

comunidad en el proyecto con la participación directa de esta 

subdirección, que cumple la función específica de servir de puente y de 

facilitador entre la comunidad y el DAGMA en el desarrollo de este 

proyecto. 
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3.4. SUBDIRECCiÓN DE PROTECCiÓN AMBIENTAL 

Las funciones están relacionadas directamente con los proyectos de 

gestión ambiental para: 

• Saneamiento. 

• Prevención de desastres. 

• Preservación de recursos naturales renovables. 

• Coordinación interinstitucional, incluyendo ONG • s. 

Su participación dentro del grupo interno del DAGMA para la 

administración y coordinación de la red de agua se considera importante 

por los aportes que puede generar en el cumplimiento de sus funciones 

que directamente están relacionadas con la calidad del recurso hídrico e 

el municipio. 

3.4.1. División de Recursos Naturales 

En el Articulo 213 se presenta como función de esta división (numeral 

1), actividades relacionadas directamente con el recurso hídrico y su 

vigilancia: 

" organizar, promover o ejecutar con las diferentes entidades proyectos 

de protección, recuperación y regulación del sistema hídrico del 

munidpio compuesto por ríos y cañadas". 

Dentro de esta subsecretaría se establecerá una conexión directa con la 

red de monitoreo de la ,calidad del agua y la red de alertas a través de 
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esta división, que claramente presenta las responsabilidades con el 

sistema hídrico de la ciudad. 

En la tabla 3.1. se presentan las diferentes relaciones de las 

dependencias con la red de monitoreo y de alertas a instalar para el 

recurso hídrico. Cada una de las divisiones desempeña funciones que en 

un nivel alto, mediano o bajo están relacionadas con el recurso hídrico 

que se constituye en el eje central de este proyecto. 

Como se observa, la unidad de planeación y proyectos de inversión es la 

dependencia que presenta más objetivos relacionados con la red de 

agua, pero anotando que en un nivel medio, ya que las relaciones son 

para la gestión ambiental y la generación de información sobre el 

recurso hídrico que sirva de soporte para las decisiones ambientales que 

se tomen. 

De otro lado, se encuentra que la subdirección de control ambiental 

presenta como funciones directamente relacionadas la medición de los 

aforos y la operación directa de la red, las cuales presentan una relación 

calificada como alta con el desarrollo del proyecto en mención. 

El diagnóstico, la consulta y la divulgación, son las funciones específicas 

relacionadas en un nivel medio con la red del recurso hídrico, la cual 

como se menciono anteriormente, es esencial para asegurar el éxito del 

proyecto con la participación de la comunidad en las zonas donde se 

instalaran las estaciones, y con las directamente interesadas en la 

información generada sobre la calidad del agua consumida y resultante 

de los procesos de producción y de consumo en la ciudad. 
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Tabla 3.1. Funciones de las Dependencias del DAGMA relacionadas con el sistema del 

recurso Hídrico. 

DEPENDENCIA FUNCIONES 

SECRETARIA GENERAL 

• Orientar y operar el Sistema de 
Información Ambiental del 
Municipio. 

• Determinar y priorizar líneas de 
gestión e investigación 
relacionadas con tecnologías 

UNIDAD DE limpias, prevención de desastres, 
PLANEAQONV saneamiento, etc. 
PROYECTOS DE • Estudiar y formular instrumentos 
INVERSIÓN de Gestión Ambiental, tales como 

• tasas retributivas, niveles 
permisibles, indicadores de 
calidad ambiental, políticas de 
estimulo, zonificaciones 
ambientales, etc. 

• Elaborar y actualizar las bases de 
datos ambientales. 

SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL 

• Proponer los aforos para las 
DIVISIÓN DE a:lNTROL concesiones de aguas 
UReANO superficiales y subterráneas y 

efectuar el control de las mismas. 

DIVISIÓN DE CONTROL • Operar en coordinación con las 

DEPR0CES05 dependencias respectivas, la red 
PRODlJCTI\¡QS de monitoreo de calidad de aire y 

aQua. 
SUBDIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL 

• Hacer diagnósticos comunitarios 
sobre la calidad ambiental. 

DIVISIÓN DE 
IDUCACIÓNV • Establecer mecanismos de 

PARI1aPKlÓN consulta a la comunidad. 

CIUDADANA • Hacer campañas comunitarias de 
divulgación y sensibilización hacia 
oroblemas ambientales. 
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SUBDIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL 

• Organizar, promover o ejecutar 
con las diferentes entidades X 

DMSIÓN re RBJJR9JS proyectos de protección, 
NA"TURALES recuperación y regulación del 

Sistema Hídrico del municipio, 
compuesto por ríos y cañadas. 

Finalmente, la división de recursos naturales de la subdirección de 

protección ambiental, como encargada de la promoción de los proyectos 

ambientales pOdrá dar como aporte la realización de campañas e 

informativos para dar a conocer el funcionamiento de la red y los 

beneficios que trae para la ciudad. 

4. PROPUESTA PARA EL MANEJO INSTITUCIONAL DE LA RED 
HIDRICA DE LA CIUDAD 

Analizando la estructura institucional del DAGMA y las funciones y 

responsabilidades contempladas en la reforma administrativa vigente, se 

presenta la siguiente propuesta de manejo operativo de la red hídrica, la 

cual comprende los siguientes elementos: 

• Elaboración de pliegos para la contratación de la red (equipos, 

instalación de estaciones y sistemas de comunicación). 

• Operación de la red. 

• Procesamiento de datos. 

• Análisis de datos. 

• Divulgación de resultados. 

• Vinculación de la comunidad. 

• Mecanismos de coordinación con las instituciones. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL PARA LA 
OPERACIÓN DE LA RED HIDRICA DEL MUNICIPIO DE CAL! 
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El resumen de las funciones de las dependencias se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.1. Responsabilidades de las divisiones para el manejo de la red de monitoreo 

del recurso hídrico. 

ACTIVIDAD DIVISION RESPONSABLE DESCRIPCION 
B..AElCW<QOO DE PlIRn5 PARA c.crtra de pocesos procWivos 
LA OONmATAClOO DE LA RED 

Entrega de ¡iegcs, evaIuad6n de 
las prt:p estas p ¿Se 1la1ds. 

uarPCIÓ'J Uridad de pIaneaci6n Y ~ CorMx:ataia, lIBlta de ~, 
de i1vesiá1. le el'::iólI de ¡repuestas, 

evaIuad6n i'li:ial de c:locurems. 

Cl:lrbd de pllxen:> ¡roci.diva; VBtas, caibradón de eQllipos, 
rruesbas, revisión de dém;, 
evaIuad6n y reposk:o, de 
eq\.ipl;. 

Sista I es y docu le taiÓI, ~1 de datos, revisión, 
'qx:I tes, asiste Ida de Eq\.ip05. 

ANÁUSIS DE 00\105 Y Contrd de pocesos procWivos Constn.o::ión de n 1Odebs, 
CXJIBW:lOO DE RESl.TAIXS vaidaó6n dediins, evaIuad6n. 

DIWL.GACIÓN DE RESJlTAIXS c.crtra de pocesos procWivos - Sxjaiz;wjÓn de re5Utados. 
lJnIdad de pIa¡ eciá , el! lClD'Jn 
y ~ cilidadana 

DE LA • Edixaci6n y 
I ciudadana. 

MECANISMOS DE Direa:iá1 del QAGMA 
COORDINAClOO ro.¡ ENTIDI\ES 
PARA a MAtEX) DE LA 
INfClR/'WlOO DE LA RED DE 
f"CMTClRBJ 

~ Irformadén, diagIóstX:os 
a:m.nla1c6, gupos de alertas, 
aya¡lzaciÓn de la CDITU1icIad. 
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4.1. ELABORACiÓN DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACiÓN DE LA RED 

Responsable: División de control de procesos productivos. 

los pliegos de condiciones que sustentan la realización del proyecto de 

instalación y puesta en marcha de la red hídrica del municipio de Cali, 

compuesta por las redes de salida, la de entrada y de emergencias, 

ubicadas en las partes baja, media y alta de la ciudad, se constituyen 

en la base para la buena ejecución y desarrollo de las condiciones 

básicas para la elaboración de todos los componentes necesarios. 

Analizando las funciones de las subdirecciones. se encuentra que el 

directo responsable de la entrega de los pliegos y posterior evaluación 

de las propuestas presentadas es la subdirección de control 

• ambiental¡ puntualmente en la división de control de procesos 

productivos. 

• 

la experiencia de los funcionarios que pertenecen a esta subdirección en 

el proceso de evaluación de las propuestas presentadas para la red de 

aire se consideran Importantes para elaborar y seguir nuevamente el 

proceso con la red de agua que se espera instalar en el corto plazo. 

4.1.1. Proceso de licitación. 
\ 

Es importante en este proceso la unidad de planeación y proyectos 

de inversión, la cual debe liderar el proceso de: 

• Convocatoria, 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL PARA LA 
OPERACIÓN DE LA RED HIDRICA DEL MUNICIPIO DE CALI 
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• Venta de pliegos, 

• Recepción de propuestas, 

• Evaluación inicial de los documentos que componen la propuesta. 

Una vez terminados estos pasos los documentos deben pasar a la 

división de control de procesos productivos, como se menciono 

anteriormente. 

4.2. OPERACiÓN DE LA RED 

Responsable: División de control de procesos productivos. 

La operación completa de la red, incluyendo los equipos, estaciones, 

• sistemas de transmisión de datos y recepción de información, debe estar 

coordinada por la división de control de procesos productivos, con la 

delegación de personal especializado en áreas relacionadas con el 

recurso hídrico y los sistemas de análisis de aguas como pueden ser: 

• 

• Ingenieros sanitarios, con especialización en hidrología. 

• Ecólogos, con especialización en manejo de aguas. 

• Químicos. 

La operación de la red comprende las siguientes actividades: 

• Visitas periódicas a las zonas de ubicación de las estaciones. 

• Calibración de los equipos. 

• Coordinación en la toma de muestras. 

• Revisión de los datos suministrados por los equipos. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL PARA LA 
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• Evaluación del rendimiento de los equipos y reposición de los 

mismos. 

Es importante tener en cuenta que en el caso en que la red sea operada 

a través de una empresa privada, esta subdirección desempeñara 

funciones de coordinación e interventoría en los plazos determinados 

según el contrato. 

4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Responsable: División de sistemas y documentación. 

la información que genere la red hídrica sobre la calidad de los ríos de 

la ciudad debe ser procesada y manejada por la división de sistemas, 

que posee la experiencia requerida al ser la dependencia responsable 

del manejo de los datos y reportes de la red de aire. Ambas redes deben 

guardar compatibilidades según las condiciones establecidas para el 

desarrollo de este proceso. 

Las actividades que permiten cumplir con el procesamiento de los datos 

son las siguientes básicamente: 

• Recepción de los datos en la central de información. 

• Revisión de las bases de datos generadas periódicamente. 

• Limpieza y revisión de los centros de almacenamiento de la 

información. 

• Generación de reportes periódicos para su posterior análisis por 

parte de la división de control de procesos productivos. 

ESTRucruRA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL PARA LA . 
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• Asistencia periódica para asegurar el buen funcionamiento de la 

red, así como la aplicación de pruebas permanentes para aseurar 

la buena recepción de datos. 

Los tipos de reportes generados por esta división dependerán de los 

datos que la subdirección de control considere convenientes de acuerdo 

al análisis del comportamiento de la contaminación y las 

concentraciones de sustancias presentes en el agua de los ríos de la 

ciudad donde se han instalado estaciones (partes alta, media y baja de 

los ríos), así como los resultados de los estudios que la unidad de 

planeaclón y procesos de inversión realicen apoyados en la normatividad 

vigente sobre la calidad del agua. 

• 4.4. ANÁLISIS DE DATOS y GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Responsable: División de control de procesos productivos. 

Una vez se han recibido las bases de datos de la división de sistemas, la 

división de control de procesos productiVOS analiza la información para 

construir histogramas, gráficos, modelos de simulación, y en general 

todos los soportes necesarios para conocer el comportamiento de las 

sustancias presentes en los ríos. 

Es importante tener en cuenta en esta actividad que los análisis de 

laboratorio realizados con los equipos portátiles son de gran importancia 

para la correcclón de resultados o la suavización de las curvas de 

simulación en caso en que los equipos no se encuentren funcionando 

• bien por los impactos que puede producir el entorno. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INSTTIUCIONAL PARA LA 
OPERACIÓN DE LA RED HIDRICA DEL MUNICIPIO DE CAU 

Página. 16 



• 

• 

• 

PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNIOPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 

Luego de ser ordenada la información se procede a elaborar los 

respectivos informes que muestran la condición presentada por los ríos 

en el período analizado, así como los conceptos sobre las necesidades 

de nuevos monitoreos o de nuevos sensores para ser instalados. 

4.5. DIVULGACiÓN DE RESULTADOS 

Responsable: División de control de procesos productivos. 

Los informes elaborados con el análisis de la información suministrada 

por la división de sistemas correspondientes a los resultados de las 

estaciones de 'monitoreo, se distribuyen en las instituciones vinculadas a 

la red de monitoreo 

Los resultados servirán de apoyo a las acciones de la unidad de 

planeación y proyectos de inversión sobre las bases de datos 

ambientales actualizadas que se encuentran disponibles para ser 

consultadas por las instituciones, contratistas y la comunidad en 

general. 

La difusión hacia la comunidad de los resultados se realizará por parte 

de la división de educación y participación ciudadana de la subdirección 

de educación ambiental, y la difusión hacia las instituciones se realizara 

a través de la división de recursos naturales de la subdirección de 

protección ambiental, que tiene como función la organización y 

promoción de los proyectos ambientales relacionados con el recurso 

hídrico. 

ESTRUCTURA ORGANIZAOONAL E INSTITUCIONAL PARA LA 
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4.6. VINCULACION DE LA COMUNIDAD 

Responsable: División de educación V participación ciudadana. 

A través de las campañas de concientizacion y de información de la 

comunidad realizadas por esta división que pertenece a la subdirección 

de educación ambiental, es posible que la comunidad se relacione con el 

proyecto de monitorear la calidad de las aguas de los ríos. 

Las funciones a desempeñar consisten principalmente en: 

• La información sobre las funciones de las estaciones de monitoreo, 

su funcionamiento y los beneficios para la calidad del agua y la 

población caleña. 

• La realización de diagnósticos y evaluaciones de la calidad del 

agua de los ríos en la zona de influencia de la comunidad, 

• La conformación de grupos de información sobre cualquier acción 

que afecte la calidad del agua con efectos en la población ubicada 

aguas abajo, 

• La organización de grupos que alerten sobre aumentos en el 

caudal o por la presencia de lluvias que puedan representar un 

riesgo. 

Como se menciono anteriormente, es importante la participación de la 

comunidad que habita en las zonas donde se encuentran ubicadas las 

estaciones de monitoreo, para reducir los riesgos relacionados con el 

vandalismo y el rechazo a los proyectos de este tipo. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL PARA LA 
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Se anota que las ventajas y beneficios percibidos a la comunidad 

dependerán de la continuidad de las capacitaciones y de las 

informaciones generadas sobre la red de monitoreo, lo cual exige una 

destinación de funcionarios y presupuesto para cumplir con este fin. En 

el caso en que los recursos sean insuficientes se sugiere recurrir a otras 

instituciones para establecer convenios para la capacitación. 

4.7. MECANISMOS DE COORDINACiÓN CON ENTIDADES PARA EL MANEJO 
DE LA INFORMACiÓN DE LA RED DE MONITOREO . 

Responsable: Dlrecci6n del DAGMA. 

El establecimiento de las vías más eficientes para la vinculación de las 

instituciones existentes en el municipio de Cali, será el resultado de un 

• trabajo intensivo de todas las subdirecciones que se encuentran 

comprometidas con la red hídrica de la ciudad. La propuesta se presenta 

en la segunda parte del presente documento, que resume las 

Instituciones que potencialmente estarán interesadas y relacionadas con 

el funcionamiento de la red. 

De otro lado, el establecimiento de convenios con instituciones 

ambientales como la CVC a nivel departamental, y el IDEAM a nivel 

nacional, serán importantes para trascender los limites municipales con 

este proyecto tan importante para el desarrollo de acciones 

encaminadas a proteger el recurso hídrico. 

ESTRUCTURA ORGANIZAOONAL E INSTITUCIONAL PARA LA 
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5. CONCLUSIONES 

./ Como se observa a lo largo del documento y en las tablas 3.1. y 

4.1. todas las dependencias están relacionadas directamente con 

el funcionamiento de la red de monitoreo de los ríos de la ciudad, 

con una responsabilidad directa de la división de control de 

procesos productivos, la cual desempeñara funciones especiales 

de coordinación y de manejo de los datos generados por los 

equipos que son un indicador de la calidad del agua . 

./ Aunque no se realiza en este documento una presentación de los 

costos de la operación de la red, debe tomarse como referencia el 

resultado que se arroja en el documento sobre las redes 1, 2 Y de 

alertas, para conocer la opción de administración más 

conveniente, entre la responsabilidad directa de un funcionario del 

DAGMA en esta actividad, o de la contratación de la empresa 

privada . 

./ Se encuentra adicionalmente que la participación de la comunidad 

en la operación y funcionamiento de la red es indispensable para 

asegurar su buen funcionamiento en el tiempo, reduciendo los 

riesgos que pueden causar en los equipos y las estaciones la 

manipulación indebida o el vandalismo en las zonas donde se 

encuentran ubicadas . 

./ Es muy importante el apoyo de las instituciones ambientales con 

injerencia en el municipio de Cali para dar apoyo al proyecto de 
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las redes de monitoreo de la calidad del agua, para asegurar su 

colaboración cuando sea necesario. 

,/ La estructura organlzativa para la operación de esta red tiene 

vigencia mientras la actual reforma administrativa no sea 

sustituida ,por la nueva que actualmente se encuentra en 

elaboración por la administración municipal, sin embargo se 

sugiere que en el momento de entrar en vigencia una nueva 

estructura se determinen cuales son los funcionarios dedicados al 

manejo de la red de aire para asignar un homólogo en la red de 

agua . 
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NECESIDADES DE CAPACITACION 

La organización de las Naciones Unidas y la FAO señalan para el 

nuevo siglo una "PREOCUPANTE ESCASEZ DE AGUA" en los dos 

tercios de la población mundial, problemas que tienden a agravarse 

cuando la demanda de agua potable en el mundo se ha más que 

sextuplicado, sobrepasando el doble de la tasa de crecimiento de la 

población. 

La alta tasa de crecimiento poblacional de Cali, como municipio 

receptor de la cotidiana migración y éxodo de comunidades 

desplazadas por la violencia en el resto de los municipios, ha 

generado una fuerte presión sobre los recursos naturales y en 

especial los ríos Cauca, CaH, Cañaveralejo, Lili, Aguacatal, Meléndez y 

pance; ríos Que se constituyen en la principal oferta de aguas 

superficiales para atender la demanda, humana, agrícola, pecuaria, 

• comercial, industrial y recreacional, los cuales a la postre y a medida 

Que recorren la zona rural y urbana, se convierten en caños, 

basureros y alcantarillados abiertos, perdiendo en sus playas, riberas 

y cauces todos los parámetros propios de ríos caudalosos, sanos y 

limpios Que tanto necesita la ciudad para atender su crecimiento y 

desarrollo. 

• 

El consumo de agua cruda y potable en el Municipio de Cali depende 

fundamentalmente del ingreso medio percápita , la oferta disponible 

de agua en cantidad y calidad, los costos en tratamiento del 

producto, los factores climáticos y la eficiencia como se dispone y se 

transporta el agua. Si nos preparamos para afrontar los problemas 

ambientales Que surgen de la interrelación del hombre, la comunidad 

y los recursos naturales ( Agua, Suelo, Bosque ), generando una 

"NUEVA CULTURA DEL AGUA" estableciendo modelos medidas y 
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parámetros para Priorizar, Racionalizar y Planificar toda la oferta 

hídrica superficial de los ríos Cauca, Cali, Cañaveralejo, Lilí, 

Aguacatal, Meléndez y Pance entonces será más fácil equilibrar y 

armonizar el desarrollo. 

"Llueve sobre mojado" Cuando en los últimos veinte años las 

autoridades regionales encargadas del manejo y cuidado de los ríos y 

demás recursos naturales, comprometidos en largos periodos de 

escasez inundación y desastres ambientales, suelen responsabilizar a 

la comunidad y el clima como tutores primarios en la crisis ambiental 

yla dinámica propia de los desastres naturales que comprometen en 

especial a (os ríos; olvidando que los fenómenos naturales asociados 

a los ríos, ningún daño causarían si hubiéramos sido capaces de 

medir y entender cómo funcionan y de crear nuestros hábitats y 

comportamiento acorde con conocimiento propio de (os ríos . 

Urge entonces establecer "Un sistema de información y monitoreo 

ambiental de todos los ríos de Cali", comprometidos tanto en la 

calidad de vida del ciudadano que habita sus cuencas y el. desarrollo 

propio de la ciudad. 

Establecer tales sistemas de información y monitoreos, se constituye 

entonces en el primer paso hacia el manejo técnico sostenible y 

responsable de los ríos que toleran el crecimiento y el desarrollo de 

Cali. 

Pero, la implementación del sistema de monitoreo no va a ser la 

solución a los problemas ambientales, más da los cimientos (registro 

de datos continuos), para conocer el actual, verdadero estado del 

recurso hídrico de la ciudad. Pero esta información de nada va a 

• servir; sino se sabe: que indica, como se puede utilizar en beneficio 
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de los ríos y la comunidad en general. Es aquí, donde se hace 

necesario la implementación de capacitación en el área ambiental, en 

el caso de este estudio, en el conocimiento y administración del 

recurso hídrico de la ciudad, específicamente en el entendimiento, la 

importancia y beneficios que traerá la implementación de un sistema 

de monitoreo ambiental del recurso hídrico de la ciudad. 

Como parte de la implementación del Sistema Integrado de Monitoreo 

del Recurso Hídrico del Municipio de Santiago de Cali, es 

indispensable socializar el proyecto, con los funcionarios del DAGMA, 

ante las Instituciones relacionadas con el medio ambiente, 
I 

especialmente aquellas cuya área de trabajo sea el recurso hídrico, y 

la comunidad en general. En este sentido, la propuesta de una 

simple presentación, dejaría muchas cosas en el tintero, dejando el 

proyecto como uno más, perdiendo la relevancia e impacto que se 

espera tener sobre los ríos de la ciudad. En tanto que una jornada de 

capacitación, permitirá ahondar en los temas concernientes al 

monitoreo ambiental, dará a conocer la justificación y los beneficios 

esperados con la implementación de las redes de monitoreo, 

facilitará el conocimiento acerca de: 

• Objetivos de la Redes 

• Beneficios 

• Funcionamiento y componentes de las redes 

• Operación y función, de cada equipo, dentro de la red 

• La importancia de cada equipo. 

• Que cada equipo es muy especializado, costoso y de mercado no 

masivo, por tanto solo le interesa a entidades de monitoreo 

ambiental, en este caso el DAGMA, su comercialización por fuera 

de este ámbito es restringido. (Para evitar hurtos) 
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• Los perjuicios que se pueden ocasionar; ante un daño o atentado, 

contra un equipo o la estación en su totalidad . 

Es necesario, que al finalizar la capacitación los participantes, queden 

conscientes de la importancia del Sistema de Monitoreo Hídrico, se 

apropien del Sistema y como tal lo apoyen y cuiden de el. 

Para la capacitación propuesta se invitará: 

• CVe. 

• EMCALI. 

• Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

• Secretaría de Mantenimiento Vial. 

• Secretaría de Ordenamiento Urbanístico. 

• Corporenorde. 

• Procuencas. 

• UNIVALLE . 

• Fundación Farallones. 

• Fundación Génesis. Secretaría de Salud. 

• Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

• ACODAL. 

• CINARA. 

• UNIVALLE. 

• Universidad del Valle 

• Alcaldía Municipal. 

• Contraloría. 

• Departamento Administrativo de Planeación. 

• Oficina de Atención y Prevención de Desastres 

• Secretaria de Salud Pública Municipal. 

• Empresas Municipales de Cali - EMCALI 

• Secretaria de Salud Pública Municipal. 

• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. 
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• Ministerio del Medio Ambiente - MMA. 

• Instituto de Estudios Ambientales - IDEAM . 

• CICCA (Centro de Investigaciones en Control de la Contaminación 

Ambiental). 

• ONG 'S del Municipio de CaH, yel Departamento del Valle. 

• Comunidad en general. 

NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL A CARGO DE LA 
OPERACiÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO 1 

Se debe asegurar el buen desempeño de las personas que efectúan 

labores de operación y mantenimiento de las redes. Se requiere que 

el personal tenga el conocimiento suficiente para la solución de los 

problemas que se presentaren, calcular futuras ampliaciones y hacer 

• una eficaz gestión del Sistema Monitoreo Ambiental del Recurso 

Hídrlco de la ciudad de Santiago de Cali. 

• 

Se deberán programar cursos de capacitación, que su finalización sea 

anterior a la fecha de inicio de funcionamiento del Sistema. 

La capacitación deberá incluir la operación y el mantenimiento del 

sistema ofrecido comprendiendo la administración, planeación, 

operación y mantenimiento del hardware, software y firmware. 

En la capacitación deberá brindar herramientas básicas, que le 

permitan al personal de operación, tener: 

• una visión amplia y precisa de las POSibilidades de funcionamiento 

y evolución del sistema . 

1 CVC. Pliego de Condiciones SIMA 1. 1996 
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PROYECTO DISENO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAL! 

• Aprovechar la flexibilidad del sistema para atender casos de 

emergencia en forma efectiva . 

• Brindar los conocimientos necesarios para un eficaz control y 

evaluación del sistema. 

• Permitir un conocimiento detallado de la función de cada uno de 

los elementos de los equipos que se adqUieran. 

• Posibilitar un rápido diagnóstico y seguimiento de las fallas de los 

equipos. 

• Permitir una ágil reparación frente a las fallas que se presenten. 

• Dar un conocimiento adecuado de los planos de los circuitos tal 

que permita el seguimiento de señales en forma óptima. 

• Permitir al personal conocer y realizar cambios de las condiciones 

de transmisión y recepción en las comunicaciones. 

• Operar y realizar las funciones de administrador del Centro de 

Control 

• Configurar tanto los sistemas de adquisición de datos como el 

centro de control 

Posterior al período de capacitación, es prioritario el mantenimiento 

del sistema, es una de las acciones fundamentales; para que se 

pueda obtener un rendimiento adecuado de todas las instalaciones. 

El mantenimiento preventivo y correctivo, que se programe con los 

proveedores de los equipos, deberá permitir alcanzar el máximo 

rendimiento del sistema y ser aprovechado para continuar el proceso 

de trasferencia de tecnología, durante el tiempo de garantía de los 

equipos (mínimo un año), para que finalizado este periodo, puedan 

ser acometido con toda facilidad por el DAGMA. 

Dentro del alcance del mantenimiento, estará prevista la formación 

de al menos un equipo formado por dos personas una de ellas 

dispondrá al menos de cinco (5) años de experiencia en el 
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PROYECTO DISENO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CAU 

mantenimiento de este tipo de sistemas, que disponga de un buen 

conocimiento de la zona. Estas personas se dedicarán en forma 

exclusiva a este trabajo y contarán con los medios materiales 

necesarios para realizar este trabajo' (vehículo campero, 

herramientas, equipos de test y medida, etc.). 

Para las labores de mantenimiento del Centro de Control, el personal 

del sistema, deberán ser autosuficientes, sin embargo, deberá 

preverse una asistencia técnica, por parte de los proveedores, que 

permita disponibilidad en cualquier momento que se necesite . 

NECESIDADES DE CAP ACIT ACION 9 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN El MUNIOPIO DE SANTIAGO DE 
CAU 

1. PRESENTACIÓN 

Para iniciar el proceso de construcción, instalación y puesta en marcha de 

las estaciones y equipos que forman parte de las redes de monitoreo de la 

calidad del agua y la red de alertas, es necesaria la elaboración de los 

pliegos de condiciones que se presentan en este documento, el cual 

contiene todas las especificaciones técnicas y la información necesaria 

para participar en este proceso. 

Los aspectos generales de los pliegos de condiciones han sido elaborados 

teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y los beneficios esperados 

con su funcionamiento, es por esto que se presenta con la máxima 

• t claridad posible su contenido. 

• 

Es importante anotar que debe cumplirse con un proceso previo por parte 

de las dependencias de la secretaría general: 

• División Administrativa. 

• División de Comunicaciones y Sistemas. 

• Unidad jurídica. 

• Unidad de Planeación y proyectos de inversión. 

Estas decisiones con unas funciones especificas, según el acuerdo 00lde 

1996 de Reforma Administrativa que hasta la fecha se encuentra vigente, 

deben desarrollar los siguientes pasos que tienen el objetivo de permitir la 

PUEGO DE CONDIOONES PARA LA UaTAaÓN DE CONSTRUcaÓN INSTALAOÓN y 
FUNOONAMIENlO DE LA RED DE MONITOREO DEL RECURSO HfDRICO 
PARA EL MUNIOPIO DE SANTIAGO DE CAU 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRlCO EN EL MUNIOPIO DE SANTIAGO DE 
CAU 

venta de pliegos y posterior contratación de la construcción, instalación y 

puesta en marcha de la red: 

A. Revisión del documentó y objetivos del diseño de la red por parte de la 

unidad de planeación y proyectos de inversión, para el ajuste de 

pliegos en aquellos puntos donde se considere la realización de 

modificaciones significativas. 

B. Gestionar la reserva presupuesta!. 

C. Complementar con la información requerida en los pliegos como: 

• Valor del contrato 

• Plazo de ejecución 

• Fechas 

• . • Valor de Pliegos 

• 

Esta información debe ser completada por parte de la unidad de 

planeación, y, la decisión de control de procesos productivos y la unidad 

jurídica. 

D. Revisar la documentación requerida y la estructura general de los 

pliegos con la asesoría de la unidad jurídica, con el fin de lograr un 

completo ajuste de los pliegos a los requerimientos legales. 

E. Iniciar el proceso de licitación para la contratación de la red. 

PUEGO DE CONDIOONES PARA LA UOTAOÓN DE CONSTRUCOÓN INSTALAOÓN Y 
FUNOONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DEL RECURSO HíDRlCO 
PARA EL MUNIOPIO DE SANTIAGO DÉ CAU 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNIOPIO DE SANTIAGO DE 
CAU 

La información requerida para completar los pliegos de condiciones se 

relaciona en el siguiente listado,. Anotando que es importante para el 

proceso de licitación. 

2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Hay una información que debe ser actualizada y corregida de acuerdo a 

las nuevas condiciones planteadas por la dirección del DAGMA para su 

contratación, la cual básicamente comprende los siguientes puntos: 

A - FINANCIACION: 

• De donde provienen los recursos para la contratación de la 

instalación y puesta en marcha de la red. 

• Los convenios de la red Interinstitucionales que respaldan la 

contratación de la red. 

• El acuerdo que aprueba el presupuesto y el proyecto (si es 

necesario). 

B - PRESUPUESTO OFICIAL: 

• Ajustes presupuéstales por inflación, alcances del proyecto, decisión 

de las redes. 

C - FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE LA UCITACIÓN: 

• De acuerdo a las fechas definidas por la dirección del DAGMA y la 

vigencia. 

PUEGO DE CONDIOONES PARA LA UOTAOÓN DE CONSTRUCCIÓN INSTAlAOÓN Y 
FUNOONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREQ DEL RECURSO HíDRICO 
PARA EL MUNIOPIO DE SANTIAGO DE CAU 
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PROYECTO DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNIOPIO DE SANTIAGO DE 
CAU 

D - VALOR DE LOS PLIEGOS: 

E - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

• En función de los cambios ocasionales que se puedan presentar. 

3. PLIEGOS DE CONDICIONES 

En el siguiente anexo se presenta la propuesta de pliegos de condiciones 

para la construcción, instalación y puesta en marcha, de las 3 redes que 

conforman la gran red de monitoreo del recurso hídrico . 

PUEGO DE CONDIOONES PARA LA UCITAOÓN DE CONSTRUCOÓN INSTALAOÓN y Página 6 
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ANEXO 

PLIEGO DE CONDICIONES 
IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DEL RECURSO 

HíDRICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. e LICITACiÓN PUBLICA NACIONAL No __ 

e 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

"DAGMA" 

PLIEGO DE CONDICIONES 
IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DEL RECURSO 

HíDRlCO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 
LICITACiÓN PUBLICA NACIONAL No!!!! 

OBJETO: DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 

SANTIAGO DE CALI, __ ----==D:..!::E'--__ 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DAGMA 

I NO I e E 

CAPITULO I 
INSTRUCCIONES PARA LOS LlCITANTES 

DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 OBJETO DE LA LlCITACION 
1.2 FINANCIACiÓN 
1.3 APERTURA Y CIERRE DE LA LlCITACION 
1.4 PLAZO DE LlCITACION 
1.5 ACLARACIONES RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS DE 

LICITACiÓN 
1.6 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES 
1.7 RECURSOS REQUERIDOS· 
1.8 VISITA A LA ZONA DE LA OBRA 
1.9 POLlTlCA DE GENERACION DE EMPLEO 

CAPITULO 11 
DOCUMENTOS DE LA LICITACiÓN 

DOCUMENTOS DE LICITACiÓN 2.1 
2.2 MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACiÓN 

CAPITULO 111 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

3.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA 
3.2 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
3.3 DOCUMENTACION ADICIONAL PARA FIRMAS EXTRANJERAS 
3.4 PAGO DE LOS TRABAJOS 
3.5 GARANTíA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

CAPITULO IV 
PRESENTACiÓN DE LAS PROPUESTAS 

4.1 PRESENTACiÓN DE LAS PROPUESTAS 
4.2 RELACiÓN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 
4.3 PLAN DE TRABAJO Y EJECUCiÓN DE LAS OBRAS 

CAPITULO V 
APERTURA Y EVALUACiÓN DE PROPUESTAS, ADJUDICACiÓN DEL 

CONTRATO 
5.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
5.2 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO DE EVALUACiÓN 
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5.3 TERMINO PARA LA EVALUACiÓN DE LAS PROPUESTAS 
5.4 VERIFICACiÓN DE LAS PROPUESTAS 
5.5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACiÓN Y ADJUDICACiÓN 
5,6 CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINAN EL NO CUMPLIMIENTO DE 

UNA PROPUESTA Y SU CONSECUENTE RECHAZO 
5.7 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA LICITACiÓN 
5,8 ADJUDICACiÓN 
5.9 SUSCRIPCiÓN Y LEGALIZACiÓN DEL CONTRATO 

CAPITULO VI 
CONDICIONES DE CONTRATO 

ADJUDICATARIO 
INTERVENTORíA 
CESIONES y SUBCONTRATOS 
OBJETOS HISTÓRICOS 
PROTECCiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
ENTREGA Y CUIDADO DE LA ZONA DE LA OBRA 
ACCESO A LA ZONA DE LA OBRA 
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES 

6,1 
6,2 
6,3 
6.4 
6,5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6,10 RESPONSABILIDAD POR EXPLOTACiÓN DE FUENTES DE 
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6.12 
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7, 
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. 7.5 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
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SISTEMA DE INFORMACiÓN DE LOS RIOS 
SISTEMA DE COMUNICACIONES 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA CONSTRUCCiÓN 
ESTACIONES DE LA RED DE ALERTAS 
ESTACIONES DE LA RED DE ENTRADAS (2) 
ESTACIONES DE LA RED DE SALIDAS (1) 
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CAPITULO I 

INSTRUCCIONES PARA LOS LlCITANTES 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO DE LA LICITACiÓN 

Seleccionar en igualdad de condiciones, de conformidad con la ley 80 de 
1993 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, la mejor 
propuesta para diseñar el sistema de monitoreo del recurso hídrico de 
los ríos: Cali, Aguacatal, Meléndez, Cañaveralejo y LiIi, que comprende 
la adquisición, el suministro, montaje e instalación, prueba y puesta en 
funcionamiento de los equipos, la construcción de la infraestructura 
requerida para las estaciones automáticas de monitoreo de la calidad del 
agua y de alertas, y la capacitación del personal para la correcta 
operación y mantenimiento del sistema de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones del presente pliego de condiciones. 

1.2 FINANCIACiÓN 

Esta obra será financiada con recursos provenientes del mm? de acuerdo con el 
Convenio lnteradministrativo TI?? de TI??? dentro del Marco Obras de Inversión 
??????m? incorporados al Presupuesto del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente "Dagma", Oficina ????? según Ordenanza (o 
Resolución) No. ???? de TI??????? de 2000. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $4.500'000.000.00 ??????? 

1.2.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

C ifi . . d D' 'b'l'd d t IN?????? di????? d ???? d ert IC8Clon e ISpOnl I I a presupues a o. ...... e ..... e.... e 
2.000, código de análisis ????? para la vigencia del 2.000, expedida por 
?????????m?????????? por valor de $4.500'000.000.00. ????? 
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1.3 APERTURA Y CIERRE DE LA LlCITACION 

La apertura de la Licitación se hará el día ??? de ????de 2001 a las 8:30 AM. 
en las oficinas del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente "Dagma" • Santiago de Cali teléfono 6605465. A partir de esa fecha y 
hasta las 4:00 p.m. horas del día ???de ??? de 2001 los interesados pueden retirar 
los pliegos respectivos, entre las horas 08:00 y 18:00 de los días laborales, previo 
pago en efectivo o con cheque de gerencia a favor de la Tesorería General del 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA" la suma de 
?????? pesos ($ ????000.00) 

1.3.1. COSTO DE LOS PLIEGOS 

El cierre de la licitación y apertura de las propuestas se realizará el día 21 Enero de 
2001 a las 3:00 D.m. horas, en la Sala de ??????, piso ??? del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "Dagma", localizado en ?????? 
de la ciudad de Cali. 

1.4 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

• El plazo para la ejecución de la obra será de ??? (1) meses para la realización de 
los trabajos contados a partir de la fecha de la orden de iniciación, la cual debe ser 
dada dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de legalización del 
contrato respectivo. EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE "DAGMA", no considerará aquellas propuestas cuyo Plazo sea 
mayor al establecido. 

• 

1.5 ACLARACIONES RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS DE LlCITACION 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 numeral 4°. de la ley 80 de 
1993, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la 
preSentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas que hayan 
retirado pliegos de condiciones, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar 
el contenido y alcance del pliego de condiciones y de oír a los interesados, de lo 
cual se levantará acta suscrita por fas intervinientes. 

De acuerdo con lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el 
funcionario delegado del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE "DAGMA", expedirá las modificaciones pertinentes a los pliegos 
de condiciones y prorrogará si fuere necesario el plazo de la licitación hasta por seis 
(6) días hábiles. 
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Igualmente, dentro del plazo de la licitación, la persona que haya retirado pliegos 
podrá solicitar aclaraciones adicionales, las cuales el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", responderá 
por escrito enviando copia a todos los que hayan adquirido pliegos de condiciones 
para la licitación (las aclaraciones sé atenderán hasta los Tres (3) días antes de la 
fecha de cierre de la licitación). . 

1.6 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES 

El Proponente que desee licitar debe haber cancelado el valor de este Pliego de 
Condiciones y además deberá cumplir con todos los otros requisitos señalados en 
este numeral. 

1.6.1 En la presente licitación podrán participar las pérsonas naturales, jurídicas 
nacionales o extranjeras en consorcio o unión temporal, que se encuentren inscritos 
a la fecha de apertura de la presente Licitación en el Registro de Constructores 
de 'la CAMARA DE COMERCIO, calificadas en la Especialidad 02 Obras 
sanitarias y ambientales, Grupo 01 y 02 Redes de distribución de agua potable 
y servida, cuyo objeto social esté relacionado con la especialidad requerida y con 
todas las obras por ejecutar, y que tengan a la fecha de apertura de la Licitación una 
Capacidad de Contratación, según registro en la Cámara de Comercio superior a 
8.000 SMMLV (Kil. 71? 

1.6.2 La Capacidad de Contratación, de un consorcio o unión temporal, se obtendrá 
de la suma de'la Capacidad de Contratación de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, en la especialidad y grupo requerido para ejecutar la 
clase de trabajos objeto de esta licitación. Además, uno de .Iosintegrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, deberá tener como mínimo el Setenta por ciento 
(70%) de la capacidad total de contratación exigida, en la especialidad y grupo 
requerido para ejecutar esta clase de trabajos. Los demás integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal deberán tener como mínimo una capacidad de contratación 
asignada en el registro de proponentes de la CAMARA DE COMERCIO que sea 
igual o superior a la participación del respectivo integrante del consorcio o unión 
temporal en la ejecución del contrato, siempre que la sumatoria de las capacidades 
de contratación de los integrantes del consorcio o unión temporal sea igual o mayor 
a la capacidad de contratación total exigida. 

1.6.3 Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de 
personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán ajustarse a lo indicado en el numeral 22.4 del artículo 22 de la 
Ley 80 de 1993 yal artículo 9 del decreto reglamentario 679 de 1.994. 
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1.6.4. El Proponente declarará en la Carta de Presentación que no se encuentra 
dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar previstas en la 
Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

1.6.5. Las sociedades an6nimasabiertas de que trata el numeral 1 ,literal hdel 
articulo 8 deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 5 del decreto reglamentario 
679 de 1.994. 

"SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA" : 
Son aquellas que reúnen las siguientes condiciones: 

1. Tengan más de trescientos accionistas. 
2. Que ninguna persona sea titular de más del treinta (30%) por ciento de las 

acciones en circulación. 
3. Que sus acciones estén inscritas en una bolsa de valores. 

1.6.6. Corresponderá al revisor fiscal de la respectiva sociedad certificar que la 
misma tiene carácter de anónima abierta para efectos de lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993. 

• Respecto de las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes y de las 
excepciones alas mismas, se sujetarán a las reglas establecidas en los artículos 9 y 
10 de la ley 80 de 1.993. 

• 

" CONSANGUINIDAD" : 
Es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un 
mismo tronco o raíz o que estén unidas por los vínculos de la sangre. Los grados 
de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones; 
así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos 
hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. 

"AFINIDAD" : 
Es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los 
consanguíneos legítimos de su marido o mujer. la línea o grado de afinidad 
legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica 
por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el 
dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la 
línea recta con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; en segundo 
grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de 
su mujer. 
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"PARENTESCO CIVIL" : 
Es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, 
su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en las relaciones 
de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas. 

1.6.5 El Proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en 
este Pliego de Condiciones y anexar la documentación exigida. 

1.6.6 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras que participen en la presente 
licitación individualmente, en consorcio o en unión temporal deberán acreditar que su 
duración no sea inferior al plazo del contrato y un (1) año más. 

1.6.7. Serán de cargo del Proponente todos los costos asociados a la preparación y 
presentación de su propuesta y el Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente "Dagma", en ningún caso será responsable de ninguna parte de los 
mismos. 

1.6.8 Para efectos de la suscripción del contrato es requisito indispensable que el 
contratista no esté en mora en sus obligaciones tributarias, de acuerdo ala 
estipulado en el artículo 70 de la Ley 617 de Octubre 8 de 2000. 

1.7.RECURSOS REQUERIDOS 

El Proponente debe contar con los recursos físicos, humanos y financieros 
necesarios para la oportuna y correcta ejecución de los trabajos, disponibles para ser 
dedicados a esta obra si se le adjudicara. Además de la Capacidad de Contratación 
Disponible debidamente documentada, debe contar con el personal técnico 
calificado y todo el equipo apropiado y en buen estado de funcionamiento, ya sea 
equipo propio o alquilado, requerido para la eficiente ejecución de los trabajos en fiel 
cumplimiento del contrato de obra. 

El Proponente está obligado a presentar en su propuesta la lista del equipo que se 
compromete dedicar a los trabajos, en caso de ser favorecido con el contrato 
respectivo, con documentación aceptable al Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente "Dagma", confirmando su disponibilidad. En todo caso 
la obligación del Contratista no es de suministrar solamente el equipo mencionado 
sino cualquier equipo en buen estado, que sea necesario para que él cumpla 
plenamente con el programa de trabajo, plazo y especificaciones técnicas de la obra. 

Los materiales necesarios para la debida ejecución de la obra e instalación de los 
equipos serán suministrados oportunamente por el Contratista, por lo tanto será de 
su entera responsabilidad y costo la localización, adquisición y explotación de las 
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fuentes de materiales a 'utilizar, inclusive la carga, el acarreo, procesos intermedios y 
la incorporación en obra de los materiales requeridos, siempre teniendo en cuenta 
que los mismos deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en los 
documentos contractuales. Cualquier indicación en los documentos contractuales de 
posibles fuentes de materiales es únicamente de referencia y no implica 
responsabilidad del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
"Dagma" por su calidad y disponibilidad, ni ninguna obligación para el Contratista de 
utilizarlas. 

1.8.VISITAA LA ZONA DE LA OBRA 

Las personas que hayan adquirido Pliegos de Condiciones para la presente 
Licitación, deberán visitar las zonas de las obras con el objeto de investigar y 
verificar las condiciones de ésta, la disponibilidad de materiales de construcción, 
mano de obra, transporte y en general todos los factores que influyen en los costos y 
en la programaciÓl1 de ellas. El hecho de que los proponentes no se familiaricen 
debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales será ejecutada la obra, 
no se considerará después de que el contrato haya sido adjudicado. 

La visita es obligatoria, se efectuará de forma colectiva, el día 11 de Enero de 
2001, a las 3:00 p.m. 111111 Para efectos de la visita se señala como sitio de 

., ??????? reunlon: ....... . 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "Dagma", expedirá 
certificación sobre la visita efectuada a la obra, sin la cual no se tendrá en cuenta 
ninguna propuesta. Para el trámite de la licitación se tendrá en cuenta el informe 
respectivo que sobre la visita a la zona presente el funcionario designado por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "Dagma". 

1.9 POLlTlCA DE GENERACION DE EMPLEO 

Conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo del actual Gobiemo, "EL 
CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ" en especial, el referido al desarrollo del 
Medio Ambiente del país e integrado a las políticas de generación de empleo, El 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "Dagma", establece 
como requisito básico, la vinculación de mano de obra del Municipio beneficiado, es 
decir, del Municipio de Santiago de Cali, dentro de la ejecución de los proyectos a 
cargo de la entidad, a menos que se requiera mano de obra de gran especialidad 
que no pueda detenerse en el Municipio. 

A continuación, se establecen las condiciones que deberán cumplir los proponentes 
para el desarrollo de dicho plan: 
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En el marco de la política de generación de empleo, y con el ánimo de proveer 
ingresos a las familias menos favorecidas se pretende que nuestros contratistas 
ocupen la mano de obra propia de las comunidades en las cuales se ejecutarán las 
obras licitadas. 

Teniendo en cuenta los items definidos en el Formulario "Cantidades Aproximadas 
de Obra y Precios", para ser ejecutados con mano de obra directa tales como: 
Excavaciones varias, demoliciones, cargue, conformación y estabilización de taludes 
o cualquier otro item a ejecutar a mano. 

Será obligación de los proponentes garantizar el cumplimiento de los derechos 
laborales al personal vinculado, en materia de prestaciones sociales, seguridad 
social, así como las dotaciones y elementos de seguridad industrial, requeridas de 
acuerdo a la naturaleza del trabajo, y las demás conforme a las disposiciones legales 
pertinentes. 
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CAPITULO 11 

DOCUMENTOS DE LA LlCITACION 

2.1. SON DOCUMENTOS DE LA LlCITACION: 

1. La Resolución de Apertura de la Licitación y su Resolución Modificatoria 
2. Los Avisos de Prensa. 
3. El presente Pliego de Condiciones con anexos yadendos. 
4. Formulario "Lista de Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor 

Total de la Propuesta" 
5. Garantía de Seriedad de la propuesta 
6. La ley 80 de 1.993, y sus Decretos Reglamentarios. 
7. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ????? 
QUE OTROS DCTOS SON REQUERIDOS? 

2.2 MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LlCITACION 

Como resultado de la audiencia y consultas mencionadas en el numeral 1.5 de este 
pliego El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "Dagma", si 
lo considera conveniente, expedirá las modificaciones pertinentes al Pliego de 
Condiciones y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación hasta por seis 
(6) días hábiles. No se podrá hacer cambios al pliego de condiciones establecido 
por parte del licitante. 

Cuando lo estime conveniente El Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente "Dagma" o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las 
personas que hayan retirado el Pliego de Condiciones, se podrá prorrogar el plazo 
de presentación de las propuestas, antes de su vencimiento, por un término no 
superior a la mitad del inicialmente fijado. 

Toda aclaración o modificación se hará mediante ADENDOS, numerados y en 
secuencia, los cuales formarán parte integral del pliego. 
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CAPITULO 111 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

3.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 
proponentes y El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
"Dagma" deberán estar escritos en idioma castellano. Los documentos de apoyo y 
el material impreso proporcionado por el Proponente junto con su propuesta pueden 
estar en otro idioma, siempre y cuando se acompañen de una traducción de los 
aspectos pertinentes en castellano. Para efectos de interpretación de la propuesta 
prevalecerá el texto en castellano. 

3.2 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

La Propuesta deberá estar integrada por los siguientes documentos y la omisión o 
presentación incompleta de cualquiera de ellos será motivo para no ser tenida en 
cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. 

3.2.1 Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo 
anexo, firmada por el proponente, de acuerdo con la Ley 64 de 1.978. Para el caso 
de extranjeros, la propuesta deberá estar abonada por un Profesional, que acredite 
estar matriculado en el país de origen ante el organismo correspondiente. (Anexo 
No. 1). 

3.2.2 Cuando el Proponente sea una persona jurídica Colombiana o Extranjera, 
deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la autoridad competente. 

Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano competente. 

Las certificaciones deberán haber sido expedidas dentro de los Treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre de esta Licitación. En caso de prórroga de la 
Licitación, estas certificaciones tendrán validez con la primera fecha de cierre. 

3.2.3 Garantía bancaria o póliza de seguros para garantizar la seriedad de la 
propuesta, expedida a favor del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente "Dagma" por una entidad nacional debidamente acreditada, de acuerdo 
con lo establecido en este capítulo y las leyes pertinentes. El proponente favorecido 
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con la adjudiéación del contrato deberá sustituir esta garantía de seriedad por la 
garantía única de cumplimiento del contrato. 

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la garantía de 
seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, y no a 
nombre del representante del consorcio o de la unión temporal. 

3.2.4 Lista de Cantidades de Obra, Los análisis de Precios Unitarios y Valor 
Total de la Propuesta, según formato adjunto diligenciado, colocando los precios 
unitarios propuestos al frente de cada una de las cantidades allí consignadas, 
calculando los valores parciales y la oferta total. Las cantidades que aparecen en 
el formulario no podrán ser modificadas por el proponente, (formulario No. 1 ). El 
proponente deberá anexar el análisis del ALU. 

Los valores de los precios unitarios y totales deben aproximarse al peso. 

3.2.5 Presentar informe sobre la experiencia de la firma, sobre los siete (7) 
últimos años, contados a partir de Noviembre de 1993, anexo modelo (formulario 
No. 2). 

'. 3.2.6 Programa de Trabajo e Inversiones; con el programa de inversiones, 
indicando claramente la programación en tiempo de los trabajos a realizar y el flujo 
de inversiones previsto durante el plazo contractual, teniendo en cuenta todos los 
factores físicos y operativos que puedan influir en el avance de la obra. La 
programación de la obra deberá elaborarse por medio del método de la ruta crítica 
(CPM o PERT) ??? o precedencias parciales ( LPU ) ??? 

• 

La no presentación de dicho documento dará lugar al rechazo de la propuesta. 

3.2,7 Relación del equipo ofrecido, con los documentos que comprueben la 
propiedad y disponibilidad, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 5.5.4 
(formulario No. 4). 

3.2.8 Documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal 
elaborado de conformidad con el artículo 7° de la Ley 80 de 1.993, designando su 
apoderado o representante legal. Así mismo dentro del documento se deberán 
especificar las reglas básicas que regularan la relación entre los miembros del 
Consorcio o Unión Temporal. . 

Adicionalmente cuando se trate de Unión Temporal se deberán señalar los términos 
y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución de cada uno de los 
miembros, los cuales solo podrán ser modificados con el concepto previo y escrito 
del Departamento. 
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Cada uno de los integrantes del ·Consorcio o Unión Temporal deberá presentar 
individualmente los documentos que acrediten su capacidad financiera, capacidad 
de contratación, existencia y representación legal, así como todos los datos relativos 
a la información del proponente. 

3.2.9 Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro de 
proponentes de la CAMARA DE COMERCIO para esta clase de trabajos con 
fecha de expedición no mayor a 30 días calendario de la fecha del cierre de la 
licitación. 

3.2.10 Recibo de Consignación por concepto de pago del Pliego de Condiciones, , 
expedido a favor de 1111??1, CTA. CTE. No. 111111, BANCO 11111. El recibo de 
consignación por concepto de pago de pliegos expedido a favor de una persona 
natural o jurídica distinta al proponente, no servirá de base para su participación en 
la licitación. En caso de consorcios o uniones temporales este recibo deberá estar 
expedido a nombre de por lo menos uno de los integrantes del mismo. 

3.2.11 Cuadro de Información de Contratos Vigentes en ejecución y contratos 
adjudicados sin iniciar con el .Departamento Administrativo de Gestión del , 
Medio Ambiente "Dagma" u otras entidades. En él se incluirán los valores de las , 
actas de obra que hayan sido aceptadas por el Interventor y el valor de los saldos 
pendientes por ejecutar (tanto de los contratos en ejecución como los 
contratos adjudicados sin iniciar), según formulario anexo, (formulario No.5). En 
caso de Consorcios o Uniones Temporales se deberá diligenciar un Formulario por 
cada uno de los integrantes del mismo. 

3.2.12 Estados Financieros Básicos Balance General completamente actualizado 
a Diciembre 31 de 2.000, en cuentas de mayor a su valor histórico, fiel copia de los 
saldos de las cuentas del libro mayor, clasificado en Activos Corrientes y No 
Corrientes, Pasivos Corrientes y a Largo Plazo y Patrimonio, mostrando en detalle 
el Activo, Pasivo y Patrimonio. . 

Estado de Ganancias y Perdidas completamente actualizado a Diciembre 31 de 
2.000 en cuenta de mayor, a su valor histórico, detallando las cuentas de ingreso, 
costos y gastos, que muestren necesariamente las Utilidades bruta, operacional y 
neta. 

El proponente deberá anexar los documentos necesarios para acreditar lo 
estipulado en el artículo 70 de la Ley 617 de Octubre 6 de 2000. 

El Balance General y el Estado de Ganancias y Perdidas se presentarán de 
acuerdo a las leyes vigentes sobre la materia (Ley 222 de 1995 y Ley 550 de 1.999). 
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Paz y Salvo vigente expedido por la DIAN. 

Para Las Personas Jurídicas, el Balance General debe ser certificado por Revisor 
Fiscal. 

Fotocopia de la Declaración de Renta del año gravable de 1.999 con su respectiva 
conciliación de renta fiscal si se requiere. 

Las sucursales de compañías extranjeras deberán presentar estados financieros de 
la Sucursal Colombiana al igual que la declaración de Renta presentada en 
Colombia de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 624 del 30 de 
marzo de 1.999. Estatuto Tributario. 

Las personas extranjeras no domiciliadas en Colombia deberán presentar 
información financiera en idioma castellano y en moneda legal colombiana. 

Los consorcios y uniones temporales deberán presentar el Balance General, el 
estado de resultados y la declaración de renta, de cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, por separado, en las mismas condiciones a las 
estipuladas en este punto. 

Cualquier inconsistencia, inexactitud o incumplimiento de lo que expresamente 
solicitan las leyes vigentes al respecto será causal suficiente para el rechazo de la 
propuesta. 

En el caso que al proponente se le venza el plazo para presentación de la 
declaración de renta en fecha posterior a la fecha de cierre de la licitación, deberá 
presentar los ESTADOS FINANCIEROS BASICOS y ESTADO DE GANANCIAS Y 
PERDIDAS mencionados en este numeral a 31 de Diciembre de 1.998. 

Sin embargo el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
"Dagma", podrá solicitarlos a fecha diciembre 31 de 1.999 una vez lo requiera para ' 
el estudio y comparación de las propuestas y se encuentre vencido el término de la 
DIAN para su presentación. 

3.2.13 Costo unitario de los materiales en el sitio de la obra, utilizados para el 
cálculo de los precios. El proponente podrá relacionar otros materiales si lo desea. 
La no presentación de este documento será causal de no análisis en la Evaluación 
de los Items Representativos y tendrá Cero (O) puntos en este capitulo. De existir 
diferencia entre el precio básico de la lista y el precio básico del análisis se tomará 
el correspondiente a la lista y se corregirá el análisis correspondiente con los 
cambios que se produzcan en el valor final de la propuesta. 
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3.2.14 Lista de precios básicos de equipo y jornales de personal. La no 
presentación de este documento será causal de no análisis en la Evaluación de 
Items Representativos y tendrá Cero (O) puntos en este capitulo. De existir 
diferencia entre el precio básico de la lista y el precio básico del análisis se tomará 
el correspondiente a la lista y se corregirá el análisis correspondiente con los 
cambios que se produzcan en el valor final de la propuesta. 

3.2.15 Certificado de visita al sitio de obra expedido por el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA". La propuesta 
es un todo, para el completo análisis de la misma, se deben presentar todos los 
documentos requeridos, la falta de uno de ellos elimina de inmediato la oferta y no 
se tendrá en cuenta para la evaluación. 

3.3. DOCUMENTACiÓN ADICIONAL PARA FIRMAS EXTRANJERAS 

Además de los documentos exigidos en el presente pliego, las sociedades 
extranjeras deben anexar los siguientes documentos con el fin de acreditar su 
existencia y representación, 

- Documentó autenticado, que acredite la inscripción en el registro de 
proponentes del país donde se encuentra inscrita .la firma. 

* expedición de este certificado no debe ser mayor a noventa (90) días de la fecha 
de cierre de la presente licitación. 

• En el caso en que el registro expedido por el país de origen no haga 
referencia al valor máximo permitido para contratar, se debe demostrar que 
los contratos realizados los últimos dos (2) años han superado el valor 
estipulado para esta contratación. 

- Documento que certifique o acredite las facultades del representante 
legal de la firma para suscribir el contrato, en el caso que le sea 
asignado, a través de copia del documento legal, donde se mencione 
lo anterior y anotando que el plazo de duración de la sociedad será 
mayor al plazo del contrato y al de vigencia de la póliza de 
cumplimiento. 

- Las empresas extranjeras sin sede o sucursal en Colombia, deben 
acreditar un representante exclusivo para el país, que se encuentre 
facultado para servir de puente en el establecimiento de contratos 
con el correspondiente registro de proponentes inscrito en la cámara 
de comercio de la República de Colombia. 
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3.4 PAGO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos y equipos objetos de esta Licitación se pagarán con base a las 
cantidades de obra autorizadas y aceptadas, multiplicadas por los precios unitarios 
acordados en el Contrato, o por suma global si el Contrato así lo indica, según los 
términos contractuales respectivos. Los precios cotizados por los proponentes 
deben cubrir los costos de explotación, cargue y descargue, acarreo e incorporación 
a la obra de los materiales; la mano de obra incluido cualquier sobresueldo y 
prestaciones sociales; el suministro, uso y mantenimiento de las herramientas y 
maquinaria; y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
contrato, inclusive las contingencias e imprevistos, gastos de administración y 
utilidades del Contratista. 

Los precios unitarios que se pacten en el contrato no estarán sujetos a reajustes de 
ninguna índole durante el desarrollo de éste. 

Los precios unitarios deberán aproximarse al peso, bien sea por exceso o .por 
defecto. 

3.5 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

Para participar en esta Licitación es requisito previo que la propuesta esté 
acompañada de la garantía de seriedad de la propuesta por un valor en una cuantía 
equivalente al 10% del Valor Total de la Propuesta, válida como mínimo por 120 
días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la licitación y apertura de 
propuestas. En caso de prórroga del cierre de la Licitación esta garantía deberá 
constituirse a partir de la nueva fecha de cierre, apareciendo como afianzado la 
firma proponente, y como beneficiario el Municipio de Santiago de Cali 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. DAGMA. 

EL Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "Dagma", una vez 
adjudicado y perfeccionado el Contrato y aprobada la garantía única, devolverá la 
garantía de seriedad de la propuesta al proponente favorecido. Las garantías de 
seriedad de las propuestas de lbs proponentes que no resultaren favorecidos, se les 
devolverán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la aprobación de la 
garantía única del contrato adjudicado. 

Al Proponente se le hará efectiva fa garantía de seriedad de su propuesta cuando 
de serie adjudicado el contrato, no proceda dentro del plazo estipulado, a firmar el 
contrato o a constituir la garantía única de cumplimiento del contrato, 'Salvo fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente comprobados, la garantía de seriedad se hará 
efectiva a favor del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
"Dagma", si el adjudicatario no se allanare a cumplir las obligaciones establecidas 
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en el pliego y especialmente, las· de mantener su propuesta, suscribir 
oportunamente el contrato que hace parte del pliego, constituir la garantía única y 
realizar dentro del termino señalado los actos que correspondan y que sean 
necesarios para que el contrato pueda comenzar a ejecutarse. 

Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de los pe~uicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. 
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CAPITULO IV 
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

4.1 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se entregarán en la Sala de Juntas, del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "Dagma", en la Calle 10 No. 9-
07, teléfono No. 6605708 y 6605751, dentro del plazo fijado para la licitación, 
entendido como el término entre su apertura y su cierre. 

Los proponentes presentarán en sobres cerrados las propuestas en original y dos 
(2) copias, indicando claramente en cada una de ellas el tipo de propuesta que 
contiene y marcando: Original, Primera y Segunda copia. 

El original y las copias de la propuesta deberán ser escritos a máquina o en tinta 
indeleble, debidamente foliadas, sin ninguna modificación o enmienda. 

Los sobres deberán estar dirigidos a EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA" a la siguiente dirección: 

Calle 10 No. 9-07 - Santiago de Cali. Cada sobre debe llevar como identificación 
lo siguiente: 

DISEÑO DEL SISTEMA DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 

L1CITACION PUBLICA NACIONAL No. ??????? 
PROPONENTE: 

Cada proponente o su delegado depositará su propuesta en la urna destinada para 
el efecto en la Oficina del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA" - Santiago de Cali, antes de la fecha y hora 
señaladas en el numeral 1.3 de este pliego. 

4.2. RELACiÓN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 

El valor de la propuesta debe ser sustentado por el proponente con la presentación 
discriminada de los costos por ítem según el anexo 3, teniendo en cuenta que deben 
ser incluidos todos los costos necesarios para poner en funcionamiento el sistema o 
red de monitoreo del recurso hídrico que es objeto de la licitación. 
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1. Costos de construcción de las estaciones, incluyendo materiales, mano de 
obra, transporte, ensayos, equipo necesario. 

2. Costos de importación de equipos, incluyendo fletes, seguros, impuestos, 
tramites, costos de nacionalización, licencias. 

3. Costos de tra~sporte hasta el Municipio de Santiago de Cali. 

4. Almacenamiento en la ciudad. 

5. Alquiler de materiales y equipos necesario para la construcción de las 
estaciones y equipos de monitoreo. 

6. Costos del personal requerido en la obra. 

7. Costos administrativos generados. 

8. Utilidad esperada. 

9. Todos los costos que sean necesarios para atender posibles imprevistos que 
no se hayan considerado en el presupuesto inicial. 

Los costos de la propuesta· se tomaran como fijos e inmodificables, por lo cual se 
deben tener en cuenta por parte del proponente; los posibles sobre costos asociados 
a la inflación interna o fenómenos internacionales. EL DAGMA no reconocerá ajustes 
económicos durante la ejecución del proyecto, ni en etapas posteriores. 

Es necesario insistir que todos los costos serán presentados en pasos Colombianos 
únicamente. 

El contratista será el único responsable de daños, pérdidas, factores relacionados 
con la obra hasta que se hayan entregado formalmente al DAGMA. 

4.3. PLAN DE TRABAJO Y EJECUCiÓN DE LAS OBRAS. 

Se considera importante la buena sustentación técnica de las propuestas para 
conocer la capacidad e idoneidad del proponente en la ejecución de la obra. La 
Metodología a presentar debe explicar todos los procesos. ***. 
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CAPITULO V 

APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS, ADJUDICACION DEL 
CONTRATO 

5.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán abiertas en la fecha señalada en el Capítulo I del presente 
Pliego de Condiciones. 

La apertura de las propuestas recibidas, incluyendo las solicitudes de retiro de 
propuestas, se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto 
de cierre de la licitación y apertura de propuestas. De lo anterior se levantará un 
acta donde se consignarán los nombres de los proponentes; el valor total de las 
propuestas; la vigencia, el valor asegurado, el asegurado y el tomador de la 
Garantía de Seriedad de la Propuesta; el número de folios; y las solicitudes 
recibidas en cuanto a retiros, si las hay. 

5.2 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO DE EVALUACION 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 
propuestas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser 
reveladas a los licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho 
proceso hasta que EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE "DAGMA", comunique a los proponentes que el informe de 
evaluación de las propuestas se encuentra a disposición de los proponentes en la 
Sala de Juntas del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
"Dagma", para que presenten las observaciones correspondientes, de conformidad 
con lo establecido en el último inciso del numeral 5.5.7 del presente pliego. 

Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o en la 
decisión sobre la evaluación por parte del contratante dará lugar al rechazo de la 
oferta de ese licitante. 

5.3 TERMINO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Los estudios técnicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y 
las solicitudes a los proponentes para que aclaren o expliquen sus propuestas, se 
realizarán dentro de los quince (15) días calendario o siguientes a la fecha de cierre 
de la licitación y apertura de propuestas. 
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5.4 VERIFICACION DE LAS PROPUESTAS 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", antes de proceder a la evaluación de las propuestas, comprobará que se 
cumplan los requisitos enunciados a continuación, y que las propuestas se ajustan a 
las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones. Cualquier propuesta que 
no cumpla estos requisitos será descartada. 

5.4.1 Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores 
aritméticos que se presenten en la "Lista de Cantidades de Obra, Precios Unitarios 
y Valor Total de la Propuesta". El valor verificado de la propuesta será el utilizado 
para la comparación con los correspondientes a otras propuestas y será el que se 
tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato. 

5.4.2. Si el valor corregido de la propuesta tiene. una diferencia mayor del uno por 
ciento (1%) con respecto al valor total original, la propuesta no será considerada 
para la evaluación y posterior adjudicación. 

5.4.3 Se comprobará que los proponentes, con base en la información suministrada 
en el Cuadro de Información de Contratos Vigentes en ejecución y contratos • 
adjudicados sin iniciar, posean una Capacidad de Contratación Disponible (KDC). 
Cualquier propuesta que no demuestre ésta capacidad exigida no será tenida en , 
cuenta en la evaluación de propuestas. 

La Capacidad de Contratación Disponible (KDC) para cada proponente, se 
determinará de la siguiente manera: 

donde: 
KDC = 
Ki = 
Ve = 

KDC = Ki - Ve 

Capacidad de Contratación Disponible 
Capacidad de Contratación inscrita como constructor en la 
CAMARA DE COMERCIO. 
Valor total de las obras por ejecutar bajo contratos con 
cualquier entidad en SMML V, inclusive contratos adjudicados 
pero no iniciados, en la fecha de apertura de la Licitación del 
formulario No. 5. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la Capacidad de 
Contratación Disponible (KDC) será la suma de las capacidades de contratación 
disponibles de los integrantes del mismo. 
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5.4.4 Se verificará que los proponentes a la fecha de evaluación de las propuestas 
conserven la capacidad mínima exigida para participar en la licitación, utilizando el 
mismo procedimiento descrito en el numeral anterior. 

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos anteriores y se 
ajusten a las condiciones establecidas en los documentos de la licitación, serán 
evaluadas de acuerdo con el numeral 5.5 de este pliego de condiciones. 

5.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION y ADJUDICACION 

1. Relación de documentos necesarios presentados en la propuesta:(Ver item 
3.2 del Pliego de Condiciones). 

2. Revisión Jurídica 
3. Revisión Financiera 

Para proceder al análisis financiero, las firmas proponentes deberán tener en cuenta 
las siguientes razones: 

IN DICE DE LIQUIDEZ 

Corriente = 

INDICE DE RENTABILIDAD 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

Margen de Utilidad en Ventas = Utilidad Neta X 100 % 
Ingresos Operacionales 

LAS PROPUESTAS DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES 
FINANCIERAS PARA SER HABILITADAS PARA EVALUACiÓN Y CALIFICACiÓN ' 
TÉCNICA. 

1.1 Liquidez 
1.2 Rentabilidad 

NOTA 1 

x > = 1.25 
X > = 1.25% 

El proponente debe cumplir las razones financieras 1.1 Y 1.2 Y en caso contrario 
dará lugar al rechazo de la propuesta. 

En los Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes debe cumplir 
con las razones financieras de los numerales 1.1 y 1.2 El numeral 1.1 será la suma 
de los Capitales de Trabajo de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la 
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Unión Temporal. En caso de que alguno de los integrantes no cumpla alguna de las 
razones, la propuesta no será tenida en cuenta para su evaluación técnica. 

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación sobre una asignación máxima total de cien (100) puntos. 

5.5.1 PRECIO = 30 puntos 

El factor precio tendrá una asignación de 30 puntos, como máximo, distribuidos así: 

Se determinará la media geométrica (G) teniendo en cuenta los valores totales 
de las propuesta hábiles, incluyendo el presupuesto oficial. 

Propuestas cuyos valores estén comprendidos entre el noventa y cinco por 
ciento (95%) y el cien por ciento (100%) de la media geométrica (G), tendrán 
treinta puntos (30) 

Propuestas superiores al ciento cinco por ciento (105%) o inferiores al noventa 
por ciento (90%) de la media geométrica tendrán una calificación de cero (O) 
puntos. 

Propuestas entre el noventa por ciento y noventa y cinco por ciento de la media 
geométrica tendrán entre cero y treinta puntos utilizando una relación lineal. 

Propuestas entre el cien por ciento y ciento cinco por ciento de la media 
geométrica tendrán entre treinta y cero puntos utilizando una relación lineal. 

Propuestas cuyos valores sean superiores al ciento diez por ciento (110%) del 
presupuesto oficiala inferiores al 90% del mismo no se tendrán en cuenta en el 
proceso de calificación y evaluación. 

5.5.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES = 20 PUNTOS. 

Para la evaluación de este factor se tendrá en cuenta las obras ejecutadas y en 
ejecución en obras similares durante los últimos SIETE (7) años. (Formularios #2) 

Se tendrán en cuenta los contratos ejecutados durante los últimos siete (7) años a 
partir de la fecha de apertura, con su objeto, entidad contratante, valor total, valor 
equivalente en S.M.M.L.V. a la fecha de iniciación del contrato. 

Los salarios mínimos legales vigentes en cada año correspondiente son los 
siguientes: 
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1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

$ 81.510.00 
$ 98.700.00 
$118.933.50 
$142.125.00 
$172.005.00 
$203.826.00 
$236.460.00· 
$260.100.00 

Para los contratos iniciados dentro del periodo que se esta considerando y que aún 
no han terminado, se considerará el valor facturado hasta la fecha (sin incluir 
ajustes), y el salario mínimo legal vigente que se tendrá en cuenta será el del año 
de iniciación de los contratos. 

Cuando se trate de subcontratos, deberá anexarse fotocopia del mismo 
debidamente legalizado o de documentos que permitan a EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", verificar la 
información suministrada. 

Esta información deberá presentarse en forma organizada con el fin de poderla 
evaluar debidamente para lo cual se deberá utilizar el cuadro anexo para tal fin. 

La evaluación de este aspecto se efectuará con la información suministrada por el 
proponente en su propuesta. 

El puntaje se asignará con base en el valor en salarios mínimos legales vigentes 
(SMML V) de las obras ejecutadas así: 

En Salario Mínimos Legales Vigentes 

S.M.M.L.V 

< 2000 
2.001 - 3.500 

>= 3.501 

PUNTOS· 

o 
10 
20 

5.5.3 ITEM REPRESENTATIVOS = 30 PUNTOS 

El factor de items representativos tendrá asignación de 30 puntos, como máximo, 
distribuidos entre los siguientes items así: 

ITEMS MAXIMO PUNTAJE (P) 
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111111 
111111 
111111 

TOTAL 

1117 
1111 
1?11 

1111 PUNTOS 

Se determinará la media geométrica (G) teniendo en cuenta los valores del item en 
cada una de las propuestas hábiles. Sin incluir el precio considerado para el Item en 
el presupuesto oficial.. 

Propuestas cuyo item esté comprendido entre el noventa y cinco por ciento (95%) Y 
el cien por ciento (100%) de la media geométrica (G), tendrán el máximo puntaje (P) 
descrito en la tabla anterior 

Propuestas cuyo item sea superior al ciento cinco por ciento (105%) o inferior al 
noventa por ciento (90%) de la media geométrica (G) tendrán una calificación de 
cero (O) puntos. 

Propuestas cuyo item esté entre el noventa por ciento (90%) y noventa y cinco por 
ciento (95%) de la media geométrica tendrán entre cero y 7.5 puntos utilizando una 
relación lineal. 

Propuestas cuyo item esté entre el cien por ciento (100%) y ciento cinco por ciento 
(105%) de la media geométrica tendrán entre 7.5 y cero puntos utilizando una 
relación lineal. 

5.5.4 EQUIPO DISPONIBLE = 10 PUNTOS 

El equipo mínimo requerido para desarrollar la obra y su puntaje es el siguiente: 

- ???????? ................................... , ..................................... 4 puntos 
- ??? ................................................................................... 3 puntos 
- ?? ..................................................................................... 2 puntos 
- ??????????????????????????? ....................................... 1 punto 

TOTAL 10 PUNTOS 

El proponente debe presentar documentación que acredite la propiedad del equipo 
en caso que no se encuentre relacionado en el registro único de proponentes. 

Si el proponente no dispone del equipo en el registro único de proponentes o no 
acrediten la propiedad del mismo podrá presentar constancia de disponibilidad de 
alquiler del equipo. Caso en el cual deberá acreditar carta de intención de alquiler 

Página33 



• 

• 

• 

de quien lo posea a su vez garantizada la propiedad anexando la inscripción del 
mismo en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio. 

Si un proponente presenta un determinado equipo de su propiedad en su propuesta, 
este no podrá ser comprometido en alquiler para otra propuesta. De presentarse 
esta situación obtendrá cero (O) puntos en el análisis de Equipo. 

5.5.5 CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES EN LOS UL TIMOS TRES 
(3) AÑOS =10 PUNTOS 

Si el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal que 
propone, no registra sanción alguna ejecutoriada por parte del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA" o no se le 
conocen sanciones ejecutoriadas por otras entidades oficiales de Colombia u otros 
países durante los últimos tres (3) años, obtendrá diez (10) puntos, en caso 
contrario obtendrá cero (O) puntos 

5.5.6 ADJUDICACION 

Se escogerá la propuesta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a lo 
establecido en el Numera 1.1 de este pliego. En caso de presentarse un empate 
en el mayor puntaje total obtenido por dos o más proponentes en la evaluación 
técnica, el orden de elegibilidad de las propuestas será: Primer lugar para el 
proponente de los que estén empatados que tenga el menor precio. Si persiste el 
empate el primer lugar será para el proponente que ofrezca la mayor cantidad de 
equipo propio. Si persiste el empate el primer lugar será para el proponente de los 
que estén empatados que presente la mayor razón de liquidez. 

5.5.7 INFORME DE EVALUACION 

El informe de evaluación de las propuestas permanecerá en las oficinas de EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", por un termino de Cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha 
que para tal efecto se fije, con el fin de que los proponentes presenten las 
observaciones que estimen convenientes. En ejercicio de esta facultad,los 
proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 

5.6. CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINAN EL NO CUMPLIMIENTO DE UNA 
PROPUESTA Y SU CONSECUENTE RECHAZO 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos de este Pliego de Condiciones, 
no serán tomadas en cuenta en la evaluación, especialmente cuando se presente 
cualquiera de los siguientes casos: 
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a) Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplen lo especificado o dejen 
de incluir alguno de los documentos que de acuerdo con este pliego se requiera 
adjuntar a la propuesta. 

b) Cuando no sea suscrita la Carta de Presentación de la Propuesta por la persona 
natural proponente o por el representante legal de la firma proponente, o no tenga 
aval del ingeniero cuando se requiera. 

c) Cuando EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE "DAGMA", determine que el Proponente haya presentado información 
inexacta, inconsistente, contradictoria o incompleta con relación a su capacidad 
financiera y operativa para realizar la obra objeto de la Licitación según su programa 
de trabajo, o en cuanto a su desempeño satisfactorio en ejecutar contratos 
anteriores de esta naturaleza. 

d) Cuando el Proponente haya tratado de interferir, influir o informarse 
indebidamente en el análisis de las propuestas. 

e) Cuando se compruebe confabulación entre algunos de los proponentes. 

5.7 DECLARARATORIA DE DESIERTA LA LlCITACION 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", podrá declarar desierta la Licitación cuando existan motivos o causas 
que impidan la escogencia objetiva de conformidad con lo establecido en el numeral 
18 del artículo 25 de la ley 80 de 1.993. 

5.8 ADJUDICACION 

La adjudicación del contrato se hará dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a aquel en que haya vencido el plazo previsto en el numeral 8 del artículo 
30 de la ley 80 de 1.993. Dicha adjudicación se hará mediante Resolución del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", que se notificará al Proponente favorecido en la forma y términos 
establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 

Ejecutoriada la Resolución de Adjudicación, ésta es irrevocable y obliga al 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" Y al Adjudicatario. 
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En el evento de no haberse realizado el acto de adjudicación en audiencia pública 
se comunicara a los no favorecidos dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes. 

5.9 SUSCRIPCION y LEGALlZACION DEL CONTRATO 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el proponente favorecido o su representante legal, deberá presentarse 
a suscribir el contrato respectivo. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato adjudicado dentro de este término, 
quedará a favor del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE "DAGMA", en calidad de sanción, el valor del depósito o 
garantía constituido para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo 
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor del depósito o garantía. 

En este evento, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE "DAGMA", mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad. 

El Contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se 
requiere, por parte de EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", registro presupuestal expedido por la División 
de Presupuesto y aprobación de la garantía única constituida por EL 
CONTRATISTA. Así mismo, El CONTRATISTA publicará el contrato en el Diario 
Oficial, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos 
correspondientes. El CONTRATISTA pagará el Impuesto de Timbre en la cuantía 
que señale la ley dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato. 

Página36 



• 

• 

• 

6.1 ADJUDICATARIO 

CAPITULO VI 
CONDICIONES DE CONTRATO 

. El adjudicatario del Contrato que ha de cumplir lo preceptuado en este Pliego de 
Condiciones recibe la denominación de Contratista. 

6.2 INTERVENTORIA 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", designará una Interventoría del Contrato. 

Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del 
Contratista con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE "DAGMA", se desarrollarán a través de la Interventoría. 

6.3 CESIONES Y SUBCONTRATOS 

El Contratista no podré ceder el contrato ni subcontratar ninguna parte de los 
trabajos objetos del mismo, a persona alguna natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin previo consentimiento por escrito de EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", pudiendo 
éste reservarse .las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el 
subcontrato. 

En todos los casos el Contratista es el único responsable por la correcta 
ejecución de la obra en fiel cumplimiento con las exigencias contractuales. 

6.4 OBJETOS HISTORICOS 

Si durante la ejecución de las obras se encuentran objetos arqueológicos, o de 
interés histórico, el Contratista deberá notificar a EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartiese. 

6.5 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre el medio ambiente y las normas especiales para el trámite y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por autoridad 
competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Los permisos, 
licencias, autorizaciones y concesiones para la explotación de recursos naturales 
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serán tramitadas y obtenidos por cuenta y riesgo del Contratista; no obstante lo 
anterior EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE "DAGMA", podrá colaborar en la obtención de dichos permisos. 

6.6 ENTREGA Y CUIDADO DE LA.ZONA DE LA OBRA 

Desde la fecha de la Orden de Iniciación de la obra, por parte DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", Y hasta la entrega definitiva de las obras a la Contratante, será 
responsabilidad única del Contratista el guiar el tránsito y tomar las medidas 
necesarias para la prevención de riesgos a los usuarios, al personal que trabaja en 
la vía y al público en general. El Contratista está en la obligación de señalizar y 
mantener el tránsito, si lo hubiere, en el sector contratado, o de proveer desvíos 
adecuados, de acuerdo con las estipUlaciones y especificaciones vigentes sobre la 
materia, las cuales se pueden consultar en las oficinas DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA". Durante la 
vigencia del Contrato el Contratista es el único responsable en el sector contratado, 
de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito, si lo hubiere. 

El incumplimiento de esta obligación, durante la ejecución del contrato, causará al 
Contratista la imposición de sanciones de acuerdo con la resolución del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", que reglamente la materia, proporcionales al valor del contrato y/o a los 
pe~uicios sufridos por la Contratante, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
extra contractual. 

El Contratista está Obligado a suministrar y colocar a cada extremo de la zona de la 
obra, en un término máximo de veinte (20) días calendario a partir de la fecha de la 
Orden de Iniciación de las obras, vallas de información rectangulares de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución No. 0001000 del 16 de Enero de 1996 del 
Ministerio de Transporte. 

6.7 ACCESO A LA ZONA DE LA OBRA 

Los representantes y empleados autorizados por EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", tendrán 
acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde estén en 
elaboración o vayan a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra y a los 
laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales 
utilizados en la construcción. Para tal fin, el Contratista debe proporcionar los 
medios necesarios y arreglos razonables con los fabricantes o distribuidores para 
facilitar la inspección de los procedimientos y productos en la forma como interese a 
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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA". 

6.8 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

El Contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación 
de las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, 
cuando sea determinado por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", que tales hechos son el resultado de 
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos 
que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán 
por cuenta de EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE "DAGMA", siempre que el Contratista haya dado aviso oportunamente 
al Ingeniero Residente de la Interventoría sobre la ocurrencia y causas de tales 
hechos y que la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos se hayan hecho 
constar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurriesen 
dichos hechos, en actas suscritas por el Interventor y el Contratista y con visto 
bueno del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE "DAGMA". Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o 
fuerza mayor deberán ser consignadas en acta, debidamente aprobada. El 
Contratista en ningún caso puede reclamar el pago de compensación por concepto 
de lucro cesante ni por pérdida de equipos u otros elementos de su propiedad 
debido a caso fortuito o fuerza mayor. En el evento en que EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", concluya que 
el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán además por cuenta del 
Contratista, todas las reparaciones, reconstrucciones, e indemnizaciones a que 
haya lugar. 

6.9 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES 

El Contratista puede variar su programa de trabajo e inversiones presentado en su 
oferta, con la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando la obra se tenmine 
dentro del plazo y monto de contrato acordados y en cabal cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y otras disposiciones del Contrato. 

6.10 RESPONSABILIDAD POR EXPLOTACION DE FUENTES DE MATERIALES 

Serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, los costos de construcción, 
mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, y 
todos los demás costos necesarios para la explotación de éstas, así como los 
costos de adquisición, explotación de préstamos y sus correspondientes 
servidumbres. El Contratista será el responsable de realizar todos los trámites 
tendientes a la obtención de los penmisos, licencias ambientales y servidumbres que 
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sean necesarios para estos casos y el pago que de ellos se derive. No obstante, EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", podrá colaborar en dichos trámites si se lo estima conveniente. 

6.11 PAGO DE IMPUESTOS 

El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y gravámenes que se deriven de la 
ejecución del Contrato, de conformidad con la ley colombiana. 

6.12 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma 
permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas 
vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo y 
deberá tomar las medidas del caso para aminorar dichos riesgos. ( Capitulo VI 
PREVENCION y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES Decreto 1295 de 
1.994) 

6.13 ANTICIPO 

• EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA". otorgará al Contratista un anticipo hasta del 50% del valor del contrato. 

• 

Para el cobro del anticipo bastará que el Contratista presente la constancia de 
aprobación de las pólizas respectivas expedida por el funcionario competente. 

6.14 RECIBO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS 

Inmediatamente antes de la terminación de los trabajos o en los eventos de 
terminación anticipada previstos en la Ley, antes de la liquidación del Contrato, el 
Contratista comunicará, por escrito, la fecha de dicha terminación al Interventor. 
Recibido el aviso, el Interventor convocará al Contratista a la Gestión -de Recibo 
definitivo de los trabajos, la . cual debe tener lugar, a más tardar, diez (10) días 
hábiles después de la fecha señalada. 

Los trabajos se considerarán recibidos por EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA". una vez 
realizada la Gestión de Recibo Definitivo, a menos que se hubieren detectado casos 
importantes de obras defectuosas. De ser así, se realizará una nueva Gestión de 
Recibo Definitivo, una vez que el Contratista haya avisado por escrito a EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", que ha realizado las reparaciones necesarias de las obras defectuosas. 
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Durante la Gestión de Recibo Definitivo de los Trabajos, en la cual deberán 
participar el Contratista, el Interventor y un funcionario de EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", designado 
para el efecto, se elaborará un Acta de Recibo Definitivo de los Trabajos, en la cual 
se dejarán las siguientes constancias: a) de los daños y defectos encontrados en los 
trabajos y las observaciones adicionales eventuales del Interventor; b) de los 
comentarios eventuales del Contratista; y c) de los trabajos dejados de recibir por no 
cumplir los requisitos exigidos. El Acta deberá ser firmada por EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", el Contratista y el Interventor. 

Terminado el contrato se hará la entrega definitiva de la obra, compuesta por 
estaciones y equipos ilustrados, en perfecto estado de conservación a EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

. "DAGMA", mediante un acta suscrita por el Contratista, el Interventor y Grupo 
Saneamiento Básico. 

6.15 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Contratista estará obligado a corregir a sus expensas, todas los trabajos 
defectuosos encontrados durante la Gestión de Recibo Definitivo de los trabajos. 

Se entiende por trabajo defectuoso, el que haya sido ejecutado sin tener en cuenta 
las exigencias de estos Pliegos, o las observaciones del Interventor, o sin 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

El Interventor establecerá un plazo para la reparación de los trabajos defectuosos 
por parte del Contratista, quien realizado el trabajo, notificará de este hecho por 
escrito al Interventor. 

Recibida esta información o cumplido el plazo para la ejecución de las correcciones 
y dentro de diez (10) días hábiles a partir de este término, el Interventor notificará al 
Contratista, por escrito, acerca de las correcciones que acepta y las que rechaza. 

El Contratista debe proceder de inmediato a ejecutar las correcciones pendientes y, 
en caso de no hacerlo, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA", se reservará el derecho de iniciar las 
correcciones por cuenta del Contratista, descontando su valor en el Acta de Recibo 
Definitivo de los Trabajos e imponiendo las sanciones que correspondan. 

En todos los casos, se determinarán los plazos para las reparaciones de los daños 
o defectos encontrados, de acuerdo con la magnitud y dificultad del trabajo 
necesario y se notificarán por escrito. 
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6.16 LlQUIDACION DEL CONTRATO 

Terminado el contrato en pleno cumplimiento de las condiciones contractuales, EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" procederá a· su debida liquidación según las normas y procedimientos 
pertinentes. De La liquidación del contrato deberá levantarse un acta suscrita por el 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" o su delegado, el contratista y el interventor encargado de controlar y 
vigilar la ejecución del objeto contractual. Además, se procederá ala liquidación en 
las siguientes circunstancias: 

• Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 

• Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual 
podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique 
renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad 
contratante. 

• Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 

• Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente 
confonTle a lo establecido en el Contrato y la Ley 80 de 1993. 

• La liquidación del contrato se iniciará a más tardar dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de los eventos señalados 
anteriormente. 

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA", podrá liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista no se hiciese presente a suscribir el Acta de Liquidación 
Final, dentro de los treinta (30) días calendario al recibo de la misma. 

b) Cuando habiéndosele solicitado al Contratista la presentación de las pólizas 
correspondientes no lo hiciese en su oportunidad. 

c) En el evento en que el Contratista habiéndose hecho presente no suscribiere el 
• Acta Final de Liquidación por estar en desacuerdo con la misma o, si la 

suscribiere y la objetare, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTiÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE "DAGMA" procederá a declararla en firme mediante 
resolución motivada. Contra dicha resolución procederán los recursos de ley. 

Los documentos que se requieren para la liquidación del contrato son los siguientes: 
- Original del Acta de Recibo Definitivo. 
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- Original o fotocopia del Acta Final de las Obras. 
- Relación de Pagos. 
- Pólizas. 
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CAPITULO VII 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

7. ASPECTOS TECNICOS y FUNCIONALES. 

En éste capítulo se define las" Especificaciones Particulares de Construcción" del 
Diseño del Sistema del Recurso Hídrico del Municipio de Santiago de Cali. 

las Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Especificaciones Generales. 

El departamento administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma, define 
como objetivos principales de la Red de las redes 1 y 2 de calidad del agua y la 
red de alertas: 

1. Obtener información climatológica y de niveles de corrientes de agua en tiempo 
real, para su aplicación en el modelo de simulación hidrológica lluvia - caudal para 
las cuencas de cinco ríos de Cali: Aguacatal, Cali, Meléndez, Cañaveralejo y Lili. 

2. Posibilitar la detección temprana de eventos hidrológicos extremos en las 
cuencas monitoreadas por el DAGMA. 

3. Suministrar oportunamente los datos necesarios para comunicar las alertas 
correspondientes de prevención a los posibles desbordamientos del río Cali, en 
coordinación con la oficina Regional de atención y prevención de Desastres y los 
Comités locales de Emergencia (ClE). 

4. Establecer un sistema automático de monitoreo de la calidad de las aguas que 
permita obtener en tiempo real la información sobre la calidad de este recurso, 
para poder establecer de manera clara el manejo de las cuencas, la limitación de 
los vertimientos contaminantes y su depuración en origen, ya sean industriales, 
agropecuarios o urbanos. 

5. Posibilitar la transmisión de la información a otros sistemas hidrometereológicos 
que operan bajo el sistema satelital GOES. 

6. Facilitar a las instituciones comprometidas con la protección y conservación del 
recurso hídrico, la toma de decisiones sobre el futuro de los ríos, basadas en la 
información suministrada por la red, a través del desarrollo e implementación de 
planes de manejo e inversiones que garanticen la mejora del recurso. 
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El propósito con los equipos necesarios para el funcionamiento de la red, una vez 
han sido suministrados, montados, instalados y probado su funcionamiento por parte 
del CONTRATISTA, es el cumplimiento de los objetivos mencionados aqui. Para 
esto el CONTRATISTA, deberá suministrar los equipos, los sistemas de 
alimentación, de transmisión, además de la realización de las obras civiles 
necesarias para la conformación de las redes 1 o de salidas, la red 2 o de entradas a 
la ciudad y la red de alertas, de acuerdo con las especificaciones técnicas que aquí 
se describen. 

Estas características técnicas deben ser iguales o superiores a las que aquí se 
describen. Para los equipos requeridos, además de tener alta confiabilidad, 
respaldada por la empresa seleccionada, asistencia técnica, y facilidades en la 
operación y mantenimiento. 

7.1. CARACTERlsTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS. 

Los equipos y elementos que formarán parte de las 3 redes (1,2 Y de alertas), 
deberán ser fabricados con las ultimas tecnologías, con materiales apropiados para 
los usos en las cuencas de los ríos del Municipio de Cali, para esto en la propuesta 
deberá anexarse información general sobre los equipos y los tipos de materiales de 
elaboración. 

Para garantizar una permanente operación del sistema sin suspensiones 
innecesarias, EL CONTRATISTA deberá anexar información sobre los repuestos 
y elementos necesarios para ser adquiridos por parte del DAGMA, indicando su 
facilidad para ser adquiridos en el país, el costo y los distribuidores principales. 

Con relación a la asistencia técnica, EL CONTRATISTA debe garantizarla para los 
equipos adquiridos por un periodo mínimo de 10 años. 

Por ningún motivo se aceptarán equipos con componentes de propósito dedicado 
o con numeración del fabricante solo se aceptaran equipos que utilicen en sus 
circuitos internos componentes estándar. En caso de no ser posible debe ser 
explicitamente señalado y aprobado por la interventoría. 

7.2. ACCESORIOS. 
En la oferta los accesorios necesarios deben ser presentados por separado 
indicando: 

• Los accesorios incluidos en el equipo 
• Los accesorios operacionales para los equipos con referencias especificas. 
• Los accesorios requeridos para actualizar los equipos o el sistema. 
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7.3. DEL SISTEMA DE INFORMACiÓN DE LOS RIOS 

El sistema de información que será conformado con las estaciones de monitoreo a 
instalar, esta concebido como un "Sistema Integrado" porque permite reunir datos 
de las tres redes a saber: La red 2 o de entradas a la ciudad, la red 1 o de salidas 
y la red de alertas ubicada en la parte alta de los ríos. 

Este sistema de información debe permitir la ampliación de los siguientes 
elementos con el fin de que sea abierto y adaptable a las condiciones requeridas 
por el DAGMA: 

• Parámetros a monitorear en las estaciones pertenecientes a cada red. 

• Estaciones de cada red. 
• Usuarios de sistema de información. 
• Otros elementos del sistema. 

7.4. DEL SISTEMA DE COMUNICACiÓN. 

El sistema de comunicaciones para su implementación entre cada una de las 
estaciones localizadas en los ríos, debe estar basado en la comunicación por vía 
satélite, entre los cuales el GOES se caracteriza por su aplicabilidad en sistemas 
de este tipo. 

El sistema de comunicación propuesto debe permitir los ajustes y modificaciones 
necesarias para establecer compatibilidades con redes de características 
similares, como la existente actualmente en la CVC. El sistema deberá ser 
ajustable y compatible con comunicaciones de tipo bidireccional entre las 
estaciones ubicadas en los ríos y el centro de control. 

7.5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION 

Reglamento técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-98 del Ministerio 
de Desarrollo. Los proponentes deberán consultar el RAS-98 cuya copia magnética 
venden en ACODAL sede Cali. Ademas el contratista debe cumplir con las 
siguientes especificaciones. 

7.5.1. ORGANIZACiÓN DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES 

7.5.1.1. Programa de los Trabajos. 
Antes de iniciar la obra el CONTRATISTA presentará al INTERVENTOR un 
programa de trabajo en el cual no sólo se fije el orden de la ejecución sino el 
periodo de duración para cada parte de la misma. 
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El programa será discutido entre el INTERVENTOR y el Constructor, sin olvidar 
las previas consultas al DAGMA. 

El INTERVENTOR aprobará el programa de trabajo, el cual debe ser presentado 
en forma gráfica o de memorándum, en formato de computador. 

7.5.1.2. Oficinas y Depósitos 

El CONTRATISTA, con anterioridad a la iniciación de los trabajos deberá disponer 
de un sitio apropiado que sirva como oficina de la obra, para depósito de 
herramientas, materiales y el equipo que se requiera. 

El INTERVENTOR constatará que el espacio destinado al depósito de cemento 
ofrezca las seguridades del caso en cuanto a sequedad del piso, cubierta a prueba 
de goteras, protección contra inundaciones, etc. 

7.5.1.3. Equipos y Herramientas. 

El INTERVENTOR exigirá que el CONTRATISTA tenga en su depósito el equipo y 
las herramientas para ejecución de la obra, o en caso de que algunos elementos 
no se encuentren por no ser estrictamente indispensables para su iniciación, fijará 
un plazo, de acuerdo con el programa de trabajos, para que el CONTRATISTA los 
lleve a la obra. 

7.5.1.4. Materiales. 

Las especificaciones de los materiales representan los estándares mínimos que se 
consideran necesarios para lograr un proyecto satisfactorio. No se admitirán 
sustituciones de los materiales especificados sin el permiso escrito del 
INTERVENTOR del Proyecto. 

El CONTRATISTA deberá remover del sitio del Proyecto materiales que a juicio 
del INTERVENTOR son defectuosos o no cumplen con las especificaciones. Los 
materiales instalados que presenten defectos o que no sean aceptables deberán 
removerse y reemplazarse por materiales apropiados. 

El INTERVENTOR comprobará que el agua empleada en la obra, sea de buena 
calidad. 
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7.5.1.5. Seguridad en la Obra. 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para la seguridad del 
personal dentro del sitio de construcción, deberá equipar a sus trabajadores con 
elementos de protección, tales como zapatos, cascos y ropa de trabajo adecuada. 

Se colocarán señales de seguridad apropiadas indicando peligros, se instalarán 
barandas y guardas según se requieran y se mantendrán durante la obra, hasta 
que se haya alcanzado la terminación del proyecto. El CONTRATISTA además, 
proveerá un acceso adecuado del sitio de construcción que sea seguro para los 
trabajadores y personal autorizado. 

7.5.1.6. Protección de la Propiedad. 

El CONTRTISTA deberá proteger: árboles, cercas, señales, postes, mallas, 
conexiones aéreas o subterráneas de cualquier índole, estructuras, etc., y 
cualquier daño acaecido en propiedad ajena serán reparados en forma 
satisfactoria por su propia cuenta. 

7.5.1.6. Localización y Replanteo. 

Este trabajo consiste en dejar referencias de nivel y tránsito que sólo se retirarán 
con autorización del INTERVENTOR. Antes de acometer la construcción deberá 
notificarse al INTERVENTOR para que compruebe la correcta colocación del 
estacado. 

Deben tomarse medidas con cinta metálica, ejecutando, los trazados con tránsito y 
nivelando con aparatos de precisión. 

7.5.1.7. Campamento. 

En el sitio escogido por el CONTRATISTA y aprobado por el INTERVENTOR se 
levantará una edificación provisional según el caso, suficientemente resistentes 
para la instalación de oficinas, almacenamiento de materiales, equipos y 
accesorios de construcción. El INTERVENTOR Y su personal, tendrán libre 
acceso a todas las áreas e instalaciones del CONTRATISTA. 

Todos los materiales utilizados en el campamento y oficina son de propiedad del 
CONTRATISTA, quien podrá disponer de ellos una vez terminado su contrato. El 
CONTRATISTA sólo podrá desmontar las instalaciones del campamento una vez 
finalizada la construcción. 
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7.5.1.8. Accesos y Señales. 

La construcción y/o mejoras de los caminos provisionales que se requieran para 
trasladar a los sitios de trabajo el personal, equipos, elementos y materiales, se 
harán de acuerdo a las recomendaciones del INTERVENTOR, incluyendo entre 
otros, barandas y otros elementos de protección indispensables para evitar 
accidentes y resguardar obras terminadas. 

Se proveerán también señales preventivas y en caso necesario, se dispondrán 
vigilantes para controlar los accesos a zonas restringidas por razones de trabajo o 
riesgo de accidente. 

El descuido o negligencia del CONTRATISTA en 10 referente a señales y accesos, 
lo hará responsable ante El DAGMA y/o ante terceros. 

Será de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier daño que se produzca por 
la realización de los trabajos y/o la movilización de los equipos. No hará pago por 
separado por concepto de accesos y señales. 

7.5.1.9. Manejo del Agua Durante la Construccion 

7.5.1.9.1. Generalidades 
Esta especificación se refiere al manejo de las aguas subterráneas y superficiales 
durante la ejecución de las obras contratadas que deben ejecutarse en seco. El 
control del agua comprende el suministro y aplicación de todos los medios, 
materiales, organización, mano de obra y equipos, necesarios para mantener 
libres de agua las obras en ejecución que así lo requieran. 

7.5.1.9.2. Manejo de Aguas 
El CONTRATISTA deberá ejecutar las obras provisionales y trabajos que sean 
necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones superficiales e 
infiltraciones subterráneas las zonas de construcción, y demás sitios, donde la 
presencia del agua afecte la calidad o el rendimiento de la construcción. 

Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificación, servirán 
para desviar, contener, evacuar y/o bombear las aguas, de modo tal que no 
interfieran con el adelanto de las obras por construir, ni con ejecución y 
conservación adecuadas. El CONTRATISTA deberá mantener continuamente 
estas condiciones de trabajo durante el tiempo que sea necesario a juicio del 
INTERVENTOR. 

El CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos necesarios para remover las 
obras de control de aguas o anular su efecto cuando ya no requieran o el 
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INTERVENTOR lo ordene. En general, deberá adelantar los trabajos que sean 
necesarios para que las zonas afectadas por las obras de control queden en el 
estado más conveniente de acuerdo con los fines que persigue el proyecto. 

El CONTRATISTA deberá proveer y mantener suficiente equipo en la obra, para 
las emergencias previsibles en los trabajos que abarca esta especificación. 

Antes de iniciar las excavaciones el CONTRATISTA deberá someter a la 
aprobación del INTERVENTOR el plan detallado que piensa poner en marcha 
para el control y manejo de las aguas superficiales y freáticas, indicando la 
localización y características de las obras provisionales que llevará a cabo con 
este propósito, así como el tipo y las capacidades de equipo de bombeo o sistema 
de desecación que se propone usar. El CONTRATISTA deberá tener aprobado el 
plan ocho (8) días antes de la iniciación de cada obra específica. 

La aprobación por parte del INTERVENTOR a dicho plan de trabajo y la 
autorización para que se ejecute cualquier otro trabajo con el mismo fin, no 
relevan al CONTRATISTA de su responsabilidad con el mismo; por consiguiente, 
deberá tener el cuidado suficiente de ejecutar las obras y trabajos de tal manera 
que no ocasione daños ni perjuicios al DAGMA y/o a terceros, y será el único 
responsable por los que se produzcan por causas derivadas de estos trabajos. 

7.6. ESTACIONES DE LA RED DE ALERTAS 

La Red de Alertas, formara parte del sistema integrado de monitoreo del recurso 
hídrico para la ciudad de Santiago de Cali y estará conformada por estaciones 
automáticas fijas, las cuales estarán ubicadas en la parte alta de la cuenca y cuya 
función principal será la determinación y transmisión de parámetros climatológicos 
(precipitación) en tiempo real. 

Los datos registrados serán utilizados para la aplicación del modelo lluvia caudal, 
que en la fase de arranque y operación de la red, únicamente será desarrollado 
para el Río Cali. 

Con base en el objetivo principal de la implementación de una red de monitoreo 
climatológica para la parte alta de las cuencas de la ciudad, a continuación se 
definen las partes que conformarán cada estación fija de la red de alertas. 

7.6.1. CASETA: 

El diseño típico de la caseta para las diferentes estaciones de monitoreo estará 
provista de muros de ladrillo y con encerramiento de malla para evitar actos 
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vandálicos. Adicionalmente, tendrá acceso para el personal encargado de realizar 
actividades de calibración y mantenimiento preventivo o correctivo a los 
dispositivos electrónicos que conforme la estación. 

En esta estructura se almacenaran todos los dispositivos encargados de que la 
estación opere adecuadamente. En la misma estación y en los exteriores de la 
caseta sobre la plancha, se ubicara el panel solar, la antena de transmisión satelital 
GOES, la antena pararrayos y el pluviógrafo. 

El contratista deberá llevar a cabo los diseños definitivos, y si es necesario 
proponer alternativas, de estructuras para la medición de los parámetros en cada 
uno de los ríos de la ciudad. Además, deberá tener en cuenta; para la ubicación 
de las estaciones y de los sensores de nivel, la realización de un levantamiento 
topográfico; altimetría y planimetría de los sitios donde se localizarán las 
estaciones de medición y aforo, con secciones cada 20 m y en una longitud 
aproximada de 200m, como mínimo. En la sección transversal del río a la altura 
donde se ubicara la estación, se deberá calcular el caudal de agua que cruza esa 
sección, con el fin de poder realizar una simulación hidráulica del sistema, para 
conocer los niveles o alturas de láminas de agua en los cauces de los ríos, 
específicamente en el punto donde se localizará la estación de medición o 
monitoreo. Al igual, se tendrá que realizar un estudio de suelos en cada uno de 
los puntos donde se localizarán las estructuras de medición. 

7.6.2. COMPONENTES Y EQUIPOS: 

Los dispositivos de la estación de la red de alerta serán: 

• Bateria 
• Datalogger 
• Regulador de carga con corte por baja tensión de batería. 
• Sistema electrónico de interfase para comunicación entre todas las partes 

de la estación climatológica. 

En los exteriores de la caseta, sobre la plancha se ubicaran los siguientes 
elementos: 

• Pluviografo. 
• Sensor de nivel. 
• Panel solar. 
• Antena de transmisión satelital GOES. 
• Antena pararrayos. 
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Una descripción de los principales equipos se hace a continuación. 

7.6.2.1. Batería de Electrolito 

Las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que van a ser equipos ubicados 
en zonas de cercanas de fácil acceso, se recomienda bacterias que correspondan a 
las siguientes características: 

Voltaje: 12VDC 

Capacidad: 7 AH o 24 AH 
Peso: 5.84 lbs o 19.1 lbs 
Dimensiones: 151mm Largo x 65 mm Ancho x 97.5 mm Alto 

O 
166mm Largo x 175 mm Ancho x 125 mm Alto 

Un equipo que debe instalarse con la bateria es el regulador de carga que protege 
los equipos cuando la tensión de sumistro no es la adecuada para la alimentación 
energútica de los equipos. 

• 7.6.2.2.DATALOGER 

• 

Las especificaciones para este equipo son las siguientes: 
El equipo de telemetría y monitoreo debe poder ser integrado con cualquier tipo de 
analizador especifico o sensor que tenga como salida una señal eléctrica 
proporcional a la variable medida en mV o mA. 

El Módulo de medición y control debe estar protegido en cubierta de acero 
inoxidable, con microprocesador configurado para 32K ROM, 64k RAM. 

Sistema de operación tipo multi-tarea que permite simultáneamente la 
medición y comunicación de las diferentes variables. 

• Capacidad de almacenamiento de 60.000 datos, con opción de expansión a 
500.000 datos. 

• Programable a través de 30 instrucciones de medición, 43 instrucciones de 
proceso y 15 programas de control. 

• Modulo de cableado en acero inoxidable, con protección de transientes para 
todas las entradas y salidas. Los datos son recolectados selectivamente de 
acuerdo a tiempos o eventos definidos por el usuario. 

• Entradas análogas: 6 canales diferenciales o hasta 12 canales sencillos, 
configurables. 
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• Puertos digitales de entrada o salida: 8 puertos seleccionables como entradas 
binarias o salidas de control. 

• Gabinete: Para colocación del modulo de suministro de potencia y sistema de 
telecomunicaciones. Dimensiones 16"x18"x5.5", en fibra de vidrio NEMA 
estabilizado contra UV y para la reflexión de la luz solar, reduciendo el 
gradiente de temperatura dentro del gabinete. 

7.6.2.3. PLUVIOGRAFO 

La lluvia se mide utilizando dos tipos de medidores: medidores sin registro y 
medidores con registro. Un medidor con registro es un aparato que registra 
automáticamente la profundidad de lluvia en intervalos tan pequeños como un 
minuto de duración. Los medidores sin registro se miden manualmente en 
intervalos de tiempo mayores. Estos medidores consisten en receptáculos abiertos 
con lados verticales, en los cuales la profundidad de precipitación se mide usando 
un cilindro graduado o una vara de medición. Los medidores estándar se utilizan 
generalmente para la medición de precipitación diaria y están compuestos por un 
colector localizado encima de un embudo el cual lleva el agua a un tanque. 
Medidores de precipitación, para lugares de los cuales sólo se utilizan medidas 
semanales o mensuales, tienen un diseño similar al del tipo diario pero poseen un 
tanque con mayor capacidad. Los medidores de almacenamiento se utilizan para 
medir la lluvia a lo largo de una estación completa, usualmente en áreas remotas y 
escasamente habitadas. Estos medidores están compuestos de un colector 
localizado encima de un embudo que conduce el agua a un área de 
almacenamiento lo suficientemente grande como para contener todo el volumen 
de lluvia de la estación. Los medidores estándar son los aparatos de medición de 
información de lluvia más utilizados en hidrología. Muchos miles de estos 
medidores son leídos por observadores voluntarios y su información es registrada 
por los servicios climatológicos. 

Existen tres tipos de medidores de uso general: el pluviógrafo de balanza, el 
pluviógrafo de flotador y el pluviógrafo de cubeta basculante. Un pluviógrafo de 
balanza registra continuamente el peso de un tanque recibidor más la lluvia 
acumulada utilizando un mecanismo de resorte o un sistema de balanza. Estos 
medidores están diseñados para prevenir pérdidas excesivas por evaporación 
para formar una película sobre la superficie. Los pluviógrafos de balanza son muy 
útiles para los registros de nieve, granizo y mezclas de lluvia y nieve. 

Un pluviógrafo de flotador tiene una cámara que a su vez contiene un flotador que 
sube verticalmente a medida que el nivel de agua en la cámara aumenta. El 
movimiento vertical del flotador es convertido en el movimiento de una pluma 
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sobre un papel. Con el fin de recolectar toda la lluvia que cae, se utiliza un 
aparato de tipo sifón para sacar el agua del medidor. 

Un pluviógrafo de cubeta basculante utiliza dos cubetas. La lluvia primero llena 
una de las cubetas, la cual se des balancea dirigiendo el flujo de agua hacia la 
segunda cubeta. Este movimiento basculante de las cubetas es transmitido hacia 
el aparato de registro, midiendo la intensidad de la lluvia. 

Los medidores de lluvia comúnmente tienen un aparato cortaviento construido 
alrededor de ellos con el fin de minimizar la distorsión en la medición de lluvia 
causada por el patrón de flujo de viento alrededor del medidor. 

7.6.2.4. SENSOR DE NIVEL 

Dispositivo electrónico o mecánico, que tiene como función principal el registro 
continuo de los niveles del cuerpo de agua en una sección transversal definida para 
tal fin. El sensor de nivel ultrasonico utiliza tecnología de última generación y es el 
mas indicado cuando quiere evitarse la abrasión en los sensores, utiliza una serie 
de ondas sónicas transmitidas por el sensor de forma cónica. Las ondas de sonido 
se reflejan en la superficie del liquido y son recibidas por el sensor. El sensor mide 
el intervalo de tiempo entre la transmisión y la recepción de la señal, convirtiéndola 
en una medida de distancia basada en la velocidad del sonido. 

Este sensor no es afectado por el tipo de liquido o por el color del mismo (turbiedad) 
y funciona perfectamente en ambientes severos. Los datos de nivel de agua que 
son receptadas por el sensor, son registradas por medio de una interfase hacia el 
Datalogger principal de la estación. Los sensores ultrasónicos pueden ser instalados 
al aire ambiente y montados sobre plumas o por debajo de las estructuras de los 
puentes. 

Especificaciones técnicas generales. 
Tipo 
Rango 
Precisión 
Señal de salida 
Resolución 
Suministro de voltaje: 
Longitud Estándar del cable: 

ultrasónico 
0.3 a 10.7 m. 
+/- 0.25 % del rango completo 
4a20mA. 
2.5 mm 
12 - 30 voltios OC. 
1.8 metros de longitud. 

Para este equipo, hay que tener en cuenta que a partir del levantamiento 
topográfico (altimetría y planimetría) de la sección transversal del río a la altura 
donde se ubicara la estación, se calculara el caudal de agua que cruza esa 
sección. Esta tarea debe ser realizada por quien vaya a instalar los equipos. 
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7.6.2.5. PANEL SOLAR 

El panel solar permite alimentar la bateria electrolito para mantener en 
funcionamiento continuo la estación. 
Especificaciones técnicas: 
- Panel solar de 20 W, con soportes, cableado y conectores. 
- Dimensiones del panel: 56.9 cm x 33 cm x 3.3 cm 

7.6.2.6. ANTENAS 

La estacion tendrá dos tipos de antenas, una de transmisión que básicamente es 
el dispositivo que permite la emisión de la información recolectada y analizada por 
la estación hasta la central; y una antena de pararrayos que protege los equipos 
de la estación de las descargas eléctricas durante tormentas. 

7.6.3. DISEI\IO DE LA ESTACiÓN 

El diseño arquitectónico de la caseta mencionada, el diseño detallado de la obra 
civil y el diseño estructural de la misma, deberá ser desarrollado por EL 
CONTRATISTA encargado de la obra. 

7.6.4. LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE ALERTAS. 

La localización de las estaciones climatológicas de la red de alertas a instalar es la 
siguiente: 

Río Aguacatal: 

• Río Cali: 

Altura de la quebrada San Pablo, donde la CVC tiene la 
estación pluviométrica San Pablo a una altura de 1871 
m.s.n.m. 
Corregimiento de pichindé, a 400 metros aguas debajo de la 
confluencia de los ríos pichindé y pichendecito, contiguo al 
puente Sofía, donde anteriormente se ubico una estación 
limnigrafica. 

Río Cañaveralejo: Estación pluviométrica las brisas a una altura de 1228 
m.s.n.m. (instalada por la CVC). 

Río Meléndez: 

Río Lili: 

Bocatoma del acueducto la Reforma en jurisdicción' del 
. corregimiento de Villa Carmelo. 

Estación pluviografica la ladrillera, a una altura de 1.180 
m.s.n.m. (Instalada por la CVC). 
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7.7. ESTACIONES DE LA RED DE ENTRADAS (2) 

El proyecto de implementación de la red de monitoreo para el recurso hídrico de la 
ciudad de Santiago de Cali, tiene como uno de sus objetivos básicos colectar 
información en tiempo real sobre la calidad del agua, evitando poner en peligro la 
salud y la vida de las personas que se abastecen de este recurso en el municipio. 

Se deben implementar por tanto estaciones provistas de instrumentos de medición 
para parámetros definidos según las necesidades del DAGMA, basados en el 
Decreto 1594 de 1984 que define la concentración de las sustancias presentes en 
el agua en función de los usos predominantes. La Red estará conformada por 
estaciones automáticas fijas, ubicadas a la entrada de los ríos a la ciudad, su 
función principal es el registro y transmisión en tiempo real de parámetros 
hidrológicos in situ (nivel de agua) y de calidad de agua in situ (parámetros). La 
información (parámetros de calidad) se recolectará y tratará de dos formas 
diferentes; automáticamente es decir, recolección, lectura, registro y transmisión 
por y desde la estación a la central en tiempo real; y (para aquellos parámetros 
que asi lo requieran) utilizando un sistema de toma de muestras automático, para 
la colección de muestras y posterior determinación de parámetros físico -
químicos en el laboratorio. 

Los parámetros de calidad a monitorear in situ, corresponden a: pH, 
conductividad, oxigeno disuelto, Temperatura y Turbidez. En tanto que para la 
detección de Mercurio, Plomo, Nitratos, Hierro y Talio, será necesario llevar las 
muestras a laboratorio. 

Los resultados obtenidos en esta red intermedia, dará las pautas para el 
desarrollo de programas de mejoramiento de usos del suelo en las cuencas de los 
5 ríos objeto del contrato, y el manejo de las mismas 

7.7.1. CASETA 

El diseño típico de la caseta para las diferentes estaciones de monitoreo estará 
provista de muros de ladrillo y con encerramiento de malla para evitar actos 
vandálicos. Adicionalmente, tendrá acceso para el personal encargado de realizar 
actividades de calibración y mantenimiento preventivo o correctivo a los 
dispositivos electrónicos que conforme la estación. 

En esta estructura se almacenaran todos los dispositivos encargados de que la 
estación opere adecuadamente. Entre estos dispositivos se tiene: Bateria, 
Datalogger, regulador de carga con corte por baja tensión de batería, muestreador 
automático, pozo de aquietamiento en el cual estará sumergidos los sensores de 
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medición de calidad de agua y el sistema electrónico de interfase que hace posible 
la comunicación entre todas las partes de la estación hidrológica y de calidad de 
agua, y estas a su vez con el Centro de Control. 

En la misma estación y en los exteriores de la caseta sobre la plancha, se ubicara 
el panel solar, la antena de transmisión satelital GOES y la antena pararrayos. 

El contratista deberá llevar a cabo los diseños definitivos, y si es necesario 
proponer alternativas, de estructuras para la medición de los parámetros en cada 
uno de los ríos de la ciudad. Además, deberá tener en cuenta; para la ubicación 
de las estaciones y de los sensores de nivel, la realización de un levantamiento 
topográfico; altimetría y planimetría de los sitios donde se localizarán las 
estaciones de medición y aforo, con secciones cada 20 m y en una longitud 
aproximada de 200m, como mínimo. En la sección transversal del río a la altura 
donde se ubicara la estación, se deberá calcular el caudal de agua que cruza esa 
sección, con el fin de poder realizar una simulación hidráulica del sistema, para 
conocer los niveles o alturas de láminas de agua en los cauces de los ríos, 
específicamente en el punto donde se localizará la estación de medición o 
monitoreo. Al igual, se tendrá que realizar un estudio de suelos en cada uno de 
los puntos donde se localizarán las estructuras de medición. 

7.7.2. COMPONENTES Y EQUIPOS 

Con base en los objetivos principales de la red de monitoreo de la calidad de agua 
que se espera construir, a continuación se plantean algunas características 
generales de los equipos y componentes de las estaciones fijas ubicadas en la 
entrada de los ríos a la ciudad. 

Los dispositivos de la estación de la red de entradas serán: 

• Bateria 
• Datalogger 
• Regulador de carga con corte por baja tensión de batería. 
• Sistema electrónico de interfase para comunicación entre todas las partes 

de la estación climatológica. 
• Sensores de detección de parámetros de calidad y de nivel. 
• Muastreador automático refrigerado. 

En los exteriores de la caseta, sobre la plancha se ubicaran los siguientes 
elementos: 
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• Panel solar. 
• Antena de transmisión satelital GOES. 

• Antena pararrayos. 

7.7.2.1. Bateria de Electrolito 

Las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que van a ser equipos ubicados 
en zonas de cercanas de fácil acceso, se recomienda bacterias que correspondan a 
las siguientes características: 

Voltaje: 12VDC 

Capacidad: 7 AH o 24 AH 
Peso: 5.84 lbs o 19.1 lbs 
Dimensiones: 151 mm Largo x 65 mm Ancho x 97.5 mm Alto 

O 
166mm Largo x 175 mm Ancho x 125 mm Alto 

Un equipo que debe instalarse con la bateria es el regulador de carga que protege 
los equipos cuando la tensión de sumistro no es la adecuada para la alimentación 
energútica de los equipos. 

7.7.2.2. DATALOGER 

Las especificaciones para este equipo son las siguientes: 
El equipo de telemetría y monitoreo debe poder ser integrado con cualquier tipo de 
analizador especifico o sensor que tenga como salida una señal eléctrica 
proporcional a la variable medida en mVo mA. 

El Módulo de medición y control debe estar protegido en cubierta de acero 
inoxidable, con microprocesador configurado para 32K ROM, 64k RAM. 

Sistema de operación tipo multi-tarea que permite simultáneamente la 
medición y comunicación de las diferentes variables. 

• Capacidad de almacenamiento de 60.000 datos, con opción de expansión a 
500.000 datos. 

• Programable a través de 30 instrucciones de medición, 43 instrucciones de 
proceso y 15 programas de control. 

• Modulo de cableado en acero inoxidable, con protección de transientes para 
todas las entradas y salidas. Los datos son recolectados selectivamente de 
acuerdo a tiempos o eventos definidos por el usuario. 
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• Entradas análogas: 6 canales diferenciales o hasta 12 canales sencillos, 
configurables. 

'. Puertos digitales de entrada o salida: 8 puertos seleccionables como entradas 
binarias o salidas de control. 

• Gabinete: Para colocación del modulo de suministro de potencia y sistema de 
telecomunicaciones. Dimensiones 16"x18"xS.S", en fibra de vidrio NEMA 
estabilizado contra UV y para la reflexión de la luz solar, reduciendo el 
gradiente de temperatura dentro del gabinete. 

7.7.2.3. SENSORES DE CALIDAD 

Sensores diseñados para monitorear continuamente parámetros de calidad de 
agua. Es comun encontrar sondas multiparámetricas que se diseñan atendiendo 
los parámetros a analizar y los rangos en los que deben trabajar. 

La sonda multiparamétrica para medición de calidad de agua in situ, debe incluir los 
siguientes tipos de sensores: 

Especificaciones técnicas: 

• pH 
Rango O a 14 
Rango de temperatura o·e a 70·e 
Exactitud ± 0.1 unidad de pH 
Longitud de cable 30m 

• Temperatura 
Rango o·e a so·e 
Exactitud ± 0.1 ·e 
Longitud de cable 30m 

• Conductividad 
Rango S a 7S00 microsiemens/cm 
Exactitud ± 0.001 mS/cm 
Longitud de cable 30m 

• Turbiedad 
Rango O a400 NTU 
Exactitud ±0.01 NTU 
Longitud de cable 30m 

• Oxigeno Disuelto 
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o a 50 Rango 
Tipo Celda galvanica auto-polarizante con compensancion 

automativa por temperatura. 
Salida 
Temperatura 
Repetibilidad 

mV 
+ 4/ +40°C 
±0.2 mg/I 

7.7.2.4. SENSOR DE NIVEL 

Dispositivo electrónico o mecánico, que tiene como función principal el registro 
continuo de los niveles del cuerpo de agua en una sección transversal definida para 
tal fin. El sensor de nivel ultrasonico utiliza tecnología de última generación y es el 
mas indicado cuando quiere evitarse la abrasión en los sensores, utiliza una serie 
de ondas sónicas transmitidas por el sensor de forma cónica. Las ondas de sonido 
se reflejan en la superficie del liquido y son recibidas por el sensor. El sensor mide 
el intervalo de tiempo entre la transmisión y la recepción de la señal, convirtiéndola 
en una medida de distancia basada en la velocidad del sonido. 

Este sensor no es afectado por el tipo de liquido o por el color del mismo (turbiedad) 
y funciona perfectamente en ambientes severos. Los datos de nivel de agua que 
son receptadas por el sensor, son registradas por medio de una interfase hacia el 
Datalogger principal de la estación. Los sensores ultrasónicos pueden ser instalados 
al aire ambiente y montados sobre plumas o por debajo de las estructuras de los 
puentes. 

Especificaciones técnicas generales. 
Tipo 
Rango 
Precisión 
Señal de salida 
Resolución 
Suministro de voltaje: 
Longitud Estándar del cable: 

ultrasónico 
0.3 a 10.7 m. 
+/- 0.25 % del rango completo 
4 a 20 mA. 
2.5 mm 
12 - 30 voltios OC. 
1.8 metros de longitud. 

Para este equipo, hay que tener en cuenta que a partir del levantamiento 
topográfico (altimetría y planimetría) de la sección transversal del río a la altura 
donde se ubicara la estación, se calculara el caudal de agua que cruza esa 
sección. Esta tarea debe ser realizada por quien vaya a instalar los equipos. 

7.7.2.5. MUESTREADOR AUTOMATICO (REFRIGERADO). 

Especificaciones técnicas generales: 
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<Ir Dimensiones: Ancho 24" (61 cm), Profundidad 24" (61 cm), Alt044 2 (112 cm), 
Peso 14 Lb (63 Kg). 

<Ir Bomba de muestreo: Velocidad peristáltica alta, rodillo dual, con tubo de la 
bomba de 3/8" (.95 cm) ID por 5/8" (1.59 cm) 

<Ir Cuerpo de la bomba: Resistente a fuertes impactos y a la corrosión, reforzado 
con fibra de vidrio. 

<Ir Elevación vertical: máxima de 27 ft (8.2 m) 
<Ir Rata de flujo de bombeo: 60 mi/s en una elevación de vertical de 3 ft (0.9 m) en 

un tubo de entrada de 3/8" ID. . 
<Ir Volumen de muestra: programado en milímetros con incrementa de a 1 mi 

desde 10 a 9999 mI. 
<Ir Repetibilidad en el volumen de muestra: ± 10 mi 
<Ir Capacidad de la botellas de muestreo: 

o Compuestas 
o Botellas individuales 

<Ir Intervalos entre muestras: Seleccionable en incrementos individuales de 1 a 
9999 pulsos de flujo o de 1 a 9999 minutos con incrementos de 1 minuto. 

<Ir Múltiplex: Modo de botellas múltiples: Múltiples muestras por botella y/o 
múltiples botellas para colección de muestras. 

<Ir Purga a la entrada: El aire es purgado automáticamente antes y después de 
cada toma de muestra. La duración es automáticamente compensada con la 
variación en las líneas de entrada. 

<Ir Caparazón de bomba/controlador: Resistente a los impactos, a prueba de 
agua y polvos, resistente a la corrosión y al hielo. 

<Ir Panel de control: teclado de membrana de 18 teclas y pantalla liquida para 24 
caracteres alfanuméricos. 

<Ir Reloj interno: Indica el tiempo real y la fecha. Precisión de tiempo base de 
0.007% 

<Ir Diagnósticos: Pruebas de RAM, ROM, bombas y distribuidores 
<Ir Programa postergado: el muestreo inicia a la hora y minutos programados. 
<Ir Muestreo manual: Inicia una colección de muestras independiente del 

programa de muestreo en progreso. 
<Ir Enjuague a la entrada: La línea de entrada automáticamente realiza un 

enjuague previo a la toma de la muestra, de 1 a 3 enjuagues. 
<Ir Fallas a la entrada: el ciclo de colección de muestreo automáticamente se 

repite de 1 a 3 veces, si la muestra no ha obtenido la orden de inicio. 
<Ir Múltiples programas: Almacena hasta cinco programas de muestreo. 
<Ir Registrador de datos: Registra la hora y fecha de inicio de programas de 

muestreo, almacena hasta 400 datos de hora y fecha de colección de 
muestras, estado operacional del equipo en el que se incluye el numero de 
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minutos o pulsos, numero de botellas, numero de muestras colectadas, 
volumen de muestra colectada, numero de identificación de la muestra. 

<r Bloqueo de programa: Código de acceso para proteger la entrada al sistema 
operacional del muestreador. 

<r Tubo de entrada: 1 / 4" (.64 cm) ID vinilo. 3/8" (.95 cm) ID vinilo. 3/S" ID línea 
de polietileno con protección externa de cubierta. 

<r Requerimientos de energía: 115 VAC, 60 Hz; Compresor amperage 1.5-2.0 A. 
Corriente del rotor de bloqueo 12 Amps. 

<r Batería interna: Vida útil de 5 años, batería de litio, mantiene la configuración 
de los programas de muestreo y la hora real del reloj. 

<r Protector de sobrecargas: Controlador: fusible de 5 amp OC. Compresor: La 
sobrecarga térmica se dispara por encima de los 110 ·C. 

<r Sistema de refrigeración: Compresor de 1/10 HP, 75 Watt, 400 BTU/hr. 
Condensador del ventilador de 120 CFM. Aislamiento rígidO de espuma. 
Termostato capaz de mantener el liquido en 4· a temperatura ambiente de 
49·C. Precisión de ± O.S ·C. Selto de puerta magnético. El cuerpo del 
refrigerador es de acero 22, recubierta con lamina de vinilo. Los componentes 
de refrigeración y la tubería de cobre son protegidos con resinas fenólicas. 

<r Rango de temperatura: Uso general: O·C a 50·C; Pantalla de cristal liquido: 
opera entre -10·C a 70·C; Almacenamiento: -40·C a SO·C. 

7.7.2.6. PANEL SOLAR 

El panel solar permite alimentar la bateria electro lito para mantener en 
funcionamiento continuo la estación. 
EspeCificaciones técnicas: 
- Panel solar de 20 W, con soportes, cableado y conectores. 
- Dimensiones del panel: 56.9 cm x 33 cm x 3.3 cm 

7.7.2.7. ANTENAS 

La estacion tendrá dos tipos de antenas, una de transmisión que básicamente es 
el dispositivo que permite la emisión de la información recolectada y analizada por 
la estación hasta la central; y una antena de pararrayos que protege los equipos 
de la estación de las descargas eléctricas durante tormentas. 

7.7.3 Diseño De La Estación 

Estas estaciones tendrán básicamente la siguiente distribución: 

<r Bocatoma de Fondo. 
<r Tanque de Monitoreo. 

Página62 



• 

• 

• 

<Ir" Tanque de Bombeo. 
... Caseta de Controles. 

Para la instalación y localización de los Sistemas de Monitoreo. Se debe adaptar una 
infraestructura que sea sencilla, funcional y que permita registrar la información para 
las condiciones reales que se presentan en los ríos a lo largo del tiempo de 
monitoreo. 

Para la instalación del muestreador de calidad del agua se predimension6 una 
bocatoma de fondo que captará el agua del río y la Cónducirá hasta un pozo donde 
se instalarán los sensores que realizarán los registros de los parámetros de 
calidad del agua. Como el propósito es medir durante las 24 horas del día los 
parámetros de calidad, se tomó como criterio mantener una lámina de agua de 
0.80 m y un orificio (tipo vertedero) que permita mantener tiempos de retención 
inferior a 15 minutos aproximadamente en el pozo de medición, por esta razón se 
diseño un pozo húmedo que captará los excedentes y mediante una bomba tipo 
sumergible se entregará el agua captada al río. Al lado de los pozos o sobre la 
parte superior se instalará la caseta donde estará la unidad de control del sistema. 

Se lIev6 a cabo un predimensionamiento de un modelo de bocatoma típico, que 
tiene en cuenta los siguientes criterios: 

1. Para el diseño de la bocatoma, rejilla y canal de aducción sé tomó un 
caudal de 5 lis. 

2. El caudal medio y máximo del río es de 200 y 500 LPS. 
3. El ancho de la sección típica se trabajó con 20 m. 
4. Las cotas de diseño son arbitrarias, tomando como cota de fondo en el río 

la 100 msnm. 
5. La profundidad de los pozos se tomó para efectos del cálculo de cantidades 

de obra de 4.50 m y con espesores de muros de 0.20 m. Estos muros se 
deben construir en hormigón armado de 3000 PSI. 

6. El ancho de la bocatoma será de 0.50 m y la profundidad de 1.0 m. Su 
construcción será en concreto ciclópeo, excepto el canal de aducción. 

El tipo de funcionamiento de muestreo, a implementar en la anterior estructura, 
sería el siguiente: la bocatoma de fondo tomará un caudal de diseño de 5 lis , 
desde el centro del cauce del río y llevará el agua hasta el tanque de monitoreo, 
donde por efectos de colmatación se tendrá aproximadamente un caudal 
constante de 2.5 lis. En el tanque de monitoreo se tendrá una boya flotante, la cual 
tendrá asegurada en su base, la sonda multiparamétrica en sentido horizontal. 
Desde la sonda hasta el datalogger se comunicará vía cableado. Contiguo al 
Tanque monitoreo estará el tanque de bombeo, desde el cual se bombeará el 
agua de retomo al río. 
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En el pozo húmedo se instalará una bomba tipo sumergible, cuyas condiciones 
preliminares de operación pueden ser: 

Caudal de Bombeo: 30 LPS 
Altura dinámica total: 15 m 
Diámetro de conexión 3" 
Potencia de la bomba: 5HP 

El diseño arquitectónico de la caseta mencionada, el diseño detallado de la obra 
civil y el diseño estructural de la misma, deberá ser desarrollado por EL 
CONTRATISTA encargado de la obra. Deberá llevar a cabo los diseños 
definitivos, y si es posible proponer altemativas, de estructuras para la medición 
de los parámetros de calidad y aforo en cada uno de los ríos de la ciudad. 
Además, deberá tener en cuenta; para la ubicación de las estaciones y de los 
sensores de nivel, la realización de un levantamiento topográfico; altimetría y 
planimetría de los sitios donde se localizarán las estaciones de medición y aforo, 
con secciones cada 20 m y en una longitud aproximada de 200m, como mínimo. 
En la sección transversal del río a la altura donde se ubicara la estación, se 
deberá calcular el caudal de agua que cruza esa sección, con el fin de poder 
realizar una simulación hidráulica del sistema, para conocer los niveles o alturas 
de láminas de agua en los cauces de los ríos, específicamente en el punto donde 
se localizará la estación de medición o monitoreo .. Al igual, se tendrá que realizar 
un estudio de suelos en cada uno de los puntos donde se localizarán las 
estructuras de medición. 

7.7.4 LOCALIZACION ESTACIONES RED 2 

La localización de las estaciones que integrarán la Red 2, en cada uno de los rios es 
la siguiente 

7.7.4.1. Río Aguacatal 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Se plantea la Instalación de una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el puente de El 
Club la Ribera. 

7.7.4.2. Rio Cali. 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Se plantea la Instalación de una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el sitio de 
bocatoma del acueducto San Antonio, específicamente en el sitio donde la C.V.C. 
tiene instalada la estación Pluviográfica y Limnimétrica Planta Río Cali 01er Tabla 
de Ubicación de estaciones de e.v.c.). 
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7.7 .. 4.3. Río Cañaveralejo. 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Se plantea la Instalación de una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el sitio de el 
Puente de el crucero, en la entrada al corregimiento de la Sirena a una altura 
aproximada de 945 msnm, específicamente en el sitio donde la C.v.C. tiene 
instalada una estación Limnimétrica. 

7.7.4.4. Río Meléndez. 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Se plantea la Instalación de una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el sitio de el 
Puente de la Base Militar de Polvorines, corregimiento de la Buitrera a una altura 
aproximada de 990 msnm. 

7.7.4.5. Rio LiIí. 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Se plantea la Instalación de una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el sitio de el 
Puente de la Antigua mina de Carbón de cementos del Valle, a 200 m de la 
estación de policía del corregimiento de la Buitrera a una altura aproximada de 
985 msnm. 

7.8. ESTACIONES DE LA RED DE SALIDAS (1) 

El proyecto de implementación de la red de monitoreo para el recurso hídrico de la 
ciudad de Santiago de Cali, busca colectar información en tiempo real sobre la 
calidad del agua, de los ríos de la ciudad; después de su paso por esta, con el fin 
de controlar niveles de contaminación y de evitar poner en peligro la salud y la 
vida de las personas que se abastecen de este recurso en otras zonas diferentes 
a la región objeto de este proyecto. 

Se deben implementar por tanto estaciones provistas de instrumentos de medición 
para parámetros definidos según las necesidades del DAGMA, basados en el 
Decreto 1594 de 1984 que define la concentración de las sustancias presentes en 
el agua en función de los usos predominantes. La Red estará conformada por 
estaciones automáticas fijas, ubicadas a la salida, cerca de la desembocadura, de 
los ríos a la ciudad, su función principal es el registro y transmisión en tiempo real 
de parámetros hidrológicos in situ (nivel de agua) y de calidad de agua in situ 
(parámetros). La información (parámetros de calidad) se recolectará y tratará de 
dos formas diferentes; automáticamente es decir, recolección, lectura, registro y 
transmisión por y desde la estación a la central en tiempo real; y (para aquellos 
parámetros que asi lo requieran) utilizando un sistema de toma de muestras 
automático, para la colección de muestras y posterior determinación de 
parámetros físico - químicos en el laboratorio. 
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Los parámetros de calidad a monitorear in situ, corresponden a: pH, 
conductividad, oxigeno disuelto, Temperatura y Turbidez. En tanto que para la 
detección de Mercurio, Plomo, Nitratos, Hierro y Talio, será necesario llevar las 
muestras a laboratorio. 

Los resultados obtenidos en esta red final, permitirán el desarrollo de programas 
de mejoramiento de usos del suelo en las cuencas de los 5 ríos objeto del 
contrato, y el manejo de las mismas 

7.8.1. CASETA 

El diseño típico de la caseta para las diferentes estaciones de monitoreo estará 
provista de muros de ladrillo y con encerramiento de malla para evitar actos 
vandálicos. Adicionalmente, tendrá acceso para el personal encargado de realizar 
actividades de calibración y mantenimiento preventivo o correctivo a los 
dispositivos electrónicos que conforme la estación. 

En esta estructura se almacenaran todos los dispositivos encargados de que la 
estación opere adecuadamente. Entre estos dispositivos se tiene: Batería, 
Datalogger, regulador de carga con corte por baja tensión de batería, mueslreador 
automático, pozo de aquietamiento en el cual estará sumergidos los sensores de 
medición de calidad de agua y el sistema electrónico de interfase que hace posible 
la comunicación entre todas las partes de la estación hidrológica y de calidad de 
agua, y estas a su vez con el Centro de Control. 

En la misma estación y en los exteriores de la caseta sobre la plancha, se ubicara 
el panel solar, la antena de transmisión satelital GOES y la antena pararrayos. 

El contratista deberá llevar a cabo los diseños definitivos, y si es necesario 
proponer alternativas, de estructuras para la medición de los parámetros en cada 
uno de los ríos de la ciudad. Además, deberá tener en cuenta; para la ubicación 
de las estaciones y de los sensores de nivel, la realización de un levantamiento 
topográfico; altimetría y planimetría de los sitios donde se localizarán las 
estaciones de medición y aforo, con secciones cada 20 m y en una longitud 
aproximada de 200m, como mínimo. En la sección transversal del río a la altura 
donde se ubicara la estación, se deberá calcular el caudal de agua que cruza esa 
sección, con el fin de poder realizar una simulación hidráulica del sistema, para 
conocer los niveles o alturas de láminas de agua en los cauces de los ríos, 
específicamente en el punto donde se localizará la estación de medición o 
monitoreo. Al igual, se tendrá que realizar un estudio de suelos en cada uno de 
los puntos donde se localizarán las estructuras de medición. 
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7.8.2. COMPONENTES Y EQUIPOS 

Con base en los objetivos principales de la red de monitoreo de la calidad de agua 
que se espera construir, a continuación se plantean algunas características 
generales de los equipos y componentes de las estaciones fijas ubicadas en la 
entrada de los ríos a la ciudad. 

Los dispositivos de la estación de la red de entradas serán: 

• Batería 
• Datalogger 
• Regulador de carga con corte por baja tensión de batería. 
• Sistema electrónico de interfase para comunicación entre todas las partes 

de la estación climatológica. 

• Sensores de detección de parámetros de calidad y de nivel. 

• Muestreador automático refrigerado. 

En los exteriores de la caseta, sobre la plancha se ubicaran los siguientes 
elementos: 

• Panel solar. 
• Antena de transmisión satelital GOES. 

• Antena pararrayos. 

7.8.2.1. Bateria de Electrolito 

Las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que van a ser equipos ubicados 
en zonas de cercanas de fácil acceso, se recomienda bacterias que correspondan a 
las siguientes características: 

Voltaje: 12VDC 

Capacidad: 7 AH o 24 AH 
Peso: 5.84 lbs o 19.1 lbs 
Dimensiones: 151 mm Largo x 65 mm Ancho x 97.5 mm Alto 

O 
166mm Largo x 175 mm Ancho x 125 mm Alto 

Un equipo que debe instalarse con la batería es el regulador de carga que protege 
los equipos cuando la tensión de sumistro no es la adecuada para la alimentación 
energútica de los equipos. 
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7.8.2.2. DATALOGER 

Las especificaciones para este equipo son las siguientes: 
El equipo de telemetría y monitoreo debe poder ser integrado con cualquier tipo de 
analizador especifico o sensor que tenga como salida una señal eléctrica 
proporcional a la variable medida en mV o mA. 

El Módulo de medición y control debe estar protegido en cubierta de acero 
inoxidable, con microprocesador configurado para 32K ROM, 64k RAM. 

Sistema de operación tipo multi-tarea que permite simultáneamente la 
medición y comunicación de las diferentes variables. 

• Capacidad de almacenamiento de 50.000 datos, con opción de expansión a 
500.000 datos. 

• Programable a través de 30 instrucciones de medición, 43 instrucciones de 
proceso y 15 programas de control. 

• Modulo de cableado en acero inoxidable, con protección de transientes para 
todas las entradas y salidas. Los datos son recolectados selectivamente de 
acuerdo a tiempos o eventos definidos por el usuario. 

• Entradas análogas: S canales diferenciales o hasta 12 canales sencillos, 
configurables. 

• Puertos digitales de entrada o salida: 8 puertos seleccionables como entradas 
binarias o salidas de control. 

• Gabinete: Para colocación del modulo de suministro de potencia y sistema de 
telecomunicaciones. Dimensiones 1S"x18"x5.5", en fibra de vidrio NEMA 
estabilizado contra UV y para la reflexión de la luz solar, reduciendo el 
gradiente de temperatura dentro del gabinete. 

7.8.2.3. SENSORES DE CALIDAD 

Sensores diseñados para monitorear continuamente parámetros de calidad de 
agua. Es comun encontrar sondas multiparámetricas que se diseñan atendiendo 
los parámetros a analizar y los rangos en los que deben trabajar. 

La sonda multiparamétrica para medición de calidad de agua in situ, debe incluir los 
siguientes tipos de sensores: 

Especificaciones técnicas: 

• pH 
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Rango 
Rango de temperatura 
Exactitud 
Longitud de cable : 

• Temperatura 
Rango 
Exactitud 
Longitud de cable 

• Conductividad 
Rango 
Exactitud 
Longitud de cable 

• Turbiedad 
Rango 
Exactitud 
Longitud de cable 

• Oxigeno Disuelto 
Rango 
Tipo 

Salida 
Temperatura 
Repetibilidad 

o a 14 
O°C a 70°C 
± 0.1 unidad de pH 

30m 

O°C a 50 oC 
± 0.1 oC 

30 m 

5 a 7500 microsiemens/cm 
± 0.001 mS/cm 

30m 

o a 400NTU 
± 0.01 NTU 

30m 

o a 50 
Celda galvanica auto-polarizante con compensancion 
automativa por temperatura. 
mV 
+ 4/ +40°C 
± 0.2 mgll 

7.8.2.4. SENSOR DE NIVEL 

Dispositivo electrónico o mecánico, que tiene como función principal el registro 
continuo de los niveles del cuerpo de agua en una sección transversal definida para 
tal fin. El sensor de nivel ultrasonico utiliza tecnología de última generación y es el 
mas indicado cuando quiere evitarse la abrasión en los sensores, utiliza una serie 
de ondas sónicas transmitidas por el sensor de forma cónica. Las ondas de sonido 
se reflejan en la superficie del liquido y son recibidas por el sensor. El sensor mide 
el intervalo de tiempo entre la transmisión y la recepción de la señal, convirtiéndola 
en una medida de distancia basada en la velocidad del sonido. 

Este sensor no es afectado por el tipo de liquido o por el color del mismo (tUrbiedad) 
y funciona perfectamente en ambientes severos. Los datos de nivel de agua que 
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son receptadas por el sensor, son registradas por medio de una interfase hacia el 
Datalogger principal de la estación. Los sensores ultrasónicos pueden ser instalados 
al aire ambiente y montados sobre plumas o por debajo de las estructuras de los 
puentes. 

Especificaciones técnicas generales. 
Tipo 
Rango 
Precisión 
Señal de salida 
Resolución 
Suministro de voltaje: 
Longitud Estándar del cable: 

ultrasónico 
0.3 a 10.7 m. 
+/- 0.25 % del rango completo 
4a20mA. 
2.5mm 
12 - 30 voltios OC. 
1.8 metros de longitud. 

Para este equipo, hay que tener en cuenta que a partir del levantamiento 
topográfico (altimetría y planimetría) de la sección transversal del río a la altura 
donde se ubicara la estación, se calculara el caudal de agua que cruza esa 
sección. Esta tarea debe ser realizada por quien vaya a instalar los equipos. 

7.8.2.5. MUESTREADOR AUTOMATlCO (REFRIGERADO) 

EspeCificaciones técnicas generales: 

<r Dimensiones: Ancho 24" (61 cm), Profundidad 24" (61 cm), Alt044 2 (112 cm), 
Peso 14 Lb (63 Kg). 

<r Bomba de muestreo: Velocidad peristáltica alta, rodillo dual, con tubo de la 
bomba de 3/8" (.95 cm) ID por 5/8" (1.59 cm) 

<r Cuerpo de la bomba: Resistente a fuertes impactos y a la corrosión, reforzado 
con fibra de vidrio. 

<r Elevación vertical: máxima de 27 ft (8.2 m) 
<r Rata de flujo de bombeo: 60 mUs en una elevación de vertical de 3 ft (0.9 m) en 

un tubo de entrada de 3/8" ID. 
<r Volumen de muestra: programado en milímetros con incrementa de a 1 mi 

desde 10 a 9999 mI. 
<r Repetibilidad en el volumen de muestra: ± 10 mi 
<r Capacidad de la botellas de muestreo: 

o Compuestas 
o Botellas individuales 

<r Intervalos entre muestras: Seleccionable en incrementos individuales de 1 a 
9999 pulsos de flujo o de 1 a 9999 minutos con incrementos de 1 minuto. 

<r Múltiplex: Modo de botellas múltiples: Múltiples muestras por botella y/o 
múltiples botellas para colección de muestras. 
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<r Purga a la entrada: El aire es purgado automáticamente antes y después de 
cada toma de muestra. La duración es automáticamente compensada con la 
variación en las líneas de entrada. 

<r Caparazón de bomba/controlador: Resistente a los impactos, a prueba de 
agua y polvos, resistente a la corrosión y al hielo. 

<r Panel de control: teclado de membrana de 18 teclas y pantalla liquida para 24 
caracteres alfanuméricos. 

<r Reloj· interno: Indica el tiempo real y la fecha. Precisión de tiempo base de 
0.007% 

<r Diagnósticos: Pruebas de RAM, ROM, bombas y distribuidores 
<r Programa postergado: el muestreo inicia a la hora y minutos programados. 
<r Muestreo manual: Inicia una colección de muestras independiente del 

programa de muestreo en progreso. 
.... Enjuague a la entrada: La línea de entrada automáticamente realiza un 

enjuague previo a la toma de la muestra, de 1 a 3 enjuagues. 
<r Fallas a la entrada: el ciclo de colección de muestreo automáticamente se 

repite de 1 a 3 veces, si la muestra no ha obtenido la orden de inicio. 
.... Múltiples programas: Almacena hasta cinco programas de muestreo. 
.... Registrador de datos: Registra la hora y fecha de inicio de programas de 

muestreo, almacena hasta 400 datos de hora y fecha de colección de 
muestras, estado operacional del equipo en el que se incluye el numero de 
minutos o pulsos, numero de botellas, numero de muestras colectadas, 
volumen de muestra colectada, numero de identificación de la muestra. 

.... Bloqueo de programa: Código de acceso para proteger la entrada al sistema 
operacional del muestreador. 

.... Tubo de entrada: 1 / 4" (.64 cm) ID vinilo. 3/8" (.95 cm) ID vinilo. 3/8" ID línea 
de polietileno con protección externa de cubierta. 

<r Requerimientos de energía: 115 VAC, 60 Hz; Compresor amperage 1.5-2.0 A. 
Corriente del rotor de bloqueo 12 Amps. 

<r Batería interna: Vida útil de 5 años, batería de litio, mantiene la configuración 
de los programas de muestreo y la hora real del reloj. 

.... Protector de sobrecargas: Controlador: fusible de 5 amp OC. Compresor: La 
sobrecarga térmica se dispara por encima de los 110 ·C. 

<r Sistema de refrigeración: Compresor de 1/10 HP, 75 Watt, 400 BTU/hr. 
Condensador del ventilador de 120 CFM. Aislamiento rígido de espuma. 
Termostato capaz de mantener el liquido en 4· a temperatura ambiente de 
49·C. Precisión de ± 0.8 ·C. Sello de puerta magnético. El cuerpo del 
refrigerador es de acero 22, recubierta con lamina de vinilo. Los componentes 
de refrigeración y la tubería de cobre son protegidos con resinas fenóticas. 

.... Rango de temperatura: Uso general: O·C a SO·C; Pantalla de cristal liquido: 
opera entre -1Q·C a 70·C; Almacenamiento: -40·C a 80·C. 
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7.8.2.6. PANEL SOLAR 

El panel solar permite alimentar la bateria electrolito para mantener en 
funcionamiento continuo la estación. 
Especificaciones técnicas: 
- Panel solar de 20 W, con soportes, cableado y conectores. 
- Dimensiones del panel: 56.9 cm x 33 cm x 3.3 cm 

7.8.2.7. ANTENAS 

La estacion tendrá dos tipos de antenas, una de transmisión que básicamente es 
el dispositivo que permite la emisión de la información recolectada y analizada por 
la estación hasta la central; y una antena de pararrayos que protege los equipos 
de la estación de las descargas eléctricas durante tormentas. 

7.8.3. Oiseno De La Estación: 
Estas estaciones tendrán básicamente la siguiente distribución: 

cr Bocatoma de Fondo. 
<Ir" Tanque de Monitoreo . 
cr Tanque de Bombeo. 
cr Caseta de Controles. 

Para la instalación y localización de los Sistemas de Monitoreo. Se debe adaptar una 
infraestructura que sea sencilla, funcional y que permita registrar la información para 
las condiciones reales que se presentan en los ríos a lo largo del tiempo de 
monitoreo. 

Para la instalación del muestreador de calidad del agua se predimensionó una 
bocatoma de fondo que captará el agua del río y la conducirá hasta un pozo donde 
se instalarán los sensores que realizarán los registros de los parámetros de 
calidad del agua. Como el propósito es medir durante las 24 horas del día los 
parámetros de calidad, se tomó como criterio mantener una lámina de agua de 
0.80 m y un orificio (tipo vertedero) que permita mantener tiempos de retención 
inferior a 15 minutos aproximadamente en el pozo de medición, por esta razón se 
diseño un pozo húmedo que captará los excedentes y mediante una bomba tipo 
sumergible se entregará el agua captada al río. Al lado de los pozos O sobre la 
parte superior se instalará la caseta donde estará la unidad de control del sistema. 

Se llevó a cabo un predimensionamiento de un modelo de bocatoma típico, que 
tiene en cuenta los siguientes criterios: 
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1. Para el diseño de la bocatoma, rejilla y canal de aducción se tomó un 
caudal de 5 lis. 
2. El caudal medio y máximo del río es de 200 y 500 LPS. 
3. El ancho de la sección típica se trabajó con 20 m. 
4. Las cotas de diseño son arbitrarias, tomando como cota de fondo en el río 
la 100 msnm. 
5. La profundidad de los pozos se tomó para efectos del cálculo de cantidades 
de obra de 4.50 m y con espesores de muros de 0.20 m. Estos muros se deben 
construir en hormigón armado de 3000 PSI. . 
7. El ancho de la bocatoma será de 0.50 m y la profundidad de 1.0 m. Su 

construcción será en concreto cidópeo, excepto el canal de aducción. 

El tipo de funcionamiento de muestreo, a implementar en la anterior estructura, 
sería el siguiente: la bocatoma de fondo tomará un caudal de diseño de 5 lis , 
desde el centro del cauce del río y llevará el agua hasta el tanque de monitoreo, 
donde por efectos de colmatación se tendrá aproximadamente un caudal 
constante de 2.5 lis. En el tanque de monitoreo se tendrá una boya flotante, la cual 
tendrá asegurada en su base, la sonda multiparamétrica en sentido horizontal. 
Desde la sonda hasta el datalogger se comunicará vía cableado. Contiguo al 
Tanque monitoreo estará el tanque de bombeo, desde el cual se bombeará el 
agua de retorno al río. 

En el pozo húmedo se instalará una bomba tipo sumergible, cuyas condiciones 
preliminares de operación pueden ser: 

Caudal de Bombeo: 30 LPS 
Altura dinámica total: 15 m 
Diámetro de conexión 3" 
Potencia de la bomba: 5HP 

El diseño arquitectónico de la caseta mencionada, el diseño detallado de la obra 
civil y el diseño estructural de la misma, deberá ser desarrollado por EL 
CONTRATISTA encargado de la obra. Deberá llevar a cabo los diseños 
definitivos, y si es posible proponer altemativas, de estructuras para la medición 
de los parámetros de calidad y aforo en cada uno de los ríos de la ciudad. 
Además, deberá tener en cuenta; para la ubicación de las estaciones y de los 
sensores de nivel, la realización de un levantamiento topográfico; altimetría y 
planimetría de los sitios donde se localizarán las estaciones de medición y aforo, 
con secciones cada 20 m y en una longitud aproximada de 200m, como mínimo .. 
En la sección transversal del río a la altura donde se ubicara la estación, se 
deberá calcular el caudal de agua que cruza esa sección, con el fin de poder 
realizar una simulación hidráulica del sistema, para conocer los niveles o alturas 
de láminas de agua en los cauces de los ríos, específicamente en el punto donde 
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se localizará la estación de medición o monitoreo. Al igual, se tendrá que realizar 
un estudio de suelos en cada uno de los puntos donde se localizarán las 
estructuras de medición. 

7.8.4. LOCALIZACION ESTACIONES RED 1 

La localización de las estaciones que integrarán la Red 1, en cada uno de los ríos es 
la siguiente 

7.8.4.1. Río Aguacatal 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Debido a las características de 
Ubicación de este río, la Estación Automática de medición de flujo y calidad de 
agua, en el puente de El Club la Rivera se convierte en Red de Entradas y Red de 
Salidas a la vez. 

7.8.4.2. Río Cali. 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Teniendo en cuenta la existencia una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el jaríllón de 
Floraría, 150 m antes de la desembocadura al río Cauca, (ver Plano de Ubicación 
General), la cual es de propiedad de la C.V.C., se recomienda la realización de un 
convenio Interinstitucional que permita la retroalimentación e intercambio de 
resultados 

7.8.4.3. Río Cañaveralejo. 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Se plantea la Instalación de una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el sitio de descarga 
al canal interceptor sur 

7.8.4.4. Río Meléndez. 
Estación Hidrológica y de Calidad de Agua: Se plantea la Instalación de una 
Estación Automática de medición de flujo y calidad de agua, en el sitio de descarga 
al canal interceptor sur. 

7.8.4.5. Río UIi. 
Se plantea la Instalación de una Estación Automática de medición de flujo y calidad 
de agua, 200 m antes de la descarga al canal interceptor sur, en predios de la 
constructora Melendez 
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7.8.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESTACION CENTRAL 

El alcance de los objetivos del Sistema de Monitoreo del Recurso 

Hidrico de Santiago de Cali, requiere la instalación de una estación 

central que estará ubicada en el Edificio de Versalles, en la ubicación 

de la oficina central de la Red de Calidad de Aires del DAGMA, ésta 

estación deberá constar de los siguientes equipos. 

• Antena Parabólica 
• Recolector de señal, localizado en el foco de la antena parabólica. 

• Amplificador de señal 

• Convertidor de señal de llegada 

• Receptor GOES 

• Demodulador 

• MUX (procesador que permite interactuar al demodulador con un 

computador o terminal 

La estadón receptora debe ser compatible con los demás sistemas 

certificados por NESDIS (NATIONAL ENVIRONMENTAL SATELLITE, 

DATA, AND INFORMATION SERVICE); y debe ser compatible con el 

sistema GOES (recepdón vía satélite de información proveniente de 

las estaciones remotas). 

Debe permitir también el monitoreo de sus propias condiciones de 

operación y las de los equipos y los enlaces de comunicadones. Dichas 

condiciones deberan ser verificadas en el sitio a voluntad por el 

operador del sistema. 

La alimentación de los equipos que conforman la estación receptora 

debe ser continua y debe proveerse el sistema que asi lo permita. 
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7.8.5.1Especificaciones generales del hardware 
Se deben cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones: 

• Procesador de tecnología Pentium III 

• Memoria RAM de 128 MB 

• Disco dura de 20 GB 

• Monitor a Color de 20" 

• Unidades de almacenamiento para diskette y CD o OVO 

• Dispositivos de multimedia 

• Tarjeta de RED ETHERNET 100 MB 

• Tarjeta modem fax de 56 Kbps 

• Teclado ergonómico en español de 101 teclas 

• Ratón de 3 botones 

• Impresora de carácter carro ancho 

• • U.P.S. de 3 KVA por lo menos 1 hora de autonomía 

• Equipos complementarios como swiches y cableado estructurado de 

red UTP 5 

7.8.5.2 Especificaciones generales del software 
Los módulos básicos del software son: 

•. Modulo interfaz de comunicaciones que pennita la supervisión y 

adquisición de los datos recolectadas por las estaciones 

hldroclimatologicas. Adicionalmente debera registrar los 

horarios en que se presentaron incovenientes de comunicación 

entre el centro de control y las estacones de medición. Las 

variables recolectadas en terreno y transmitidas al centro de 

control operacional, deberan de ser recibidas con un 100% de 

compatibilidad por este modulo. 

• Modulo de procesamiento de la información recolectada 
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• Modulo gráfico en que se muestre mímicos de las estaciones, así 

como gráficos de tendencia e historicos de las variables 

obtenidas. 

• Modulo de manejo de alarmas que registre sonora y/o 

luminicamente los eventos que superen los intervalos aceptables 

de medición para cada una de las variables adquiridas en 

terreno. Los eventos a considerar son: valor mínimo de 

tolerancia; valor mínimo fuera del intervalo de medición 

aceptable; valor máximo de tolerancia; valor máximo fuera del 

intervalo de medición aceptable. 

• Modulo para el desarrollo de estrategias de recolección de datos. 

• Modulo de desarrollo gráfico y manipulación de variables, 

tendencias, historicos, alarmas, etc. 

• Modulo de desarrollo de base de datos que permita elaborar los 

algoritmos, mediante los cuales se analice y se calcule los datos 

historicos. 

• Modulo de consultas por pantalla y reportes por impresora sobre 

los datos recolectados de cada una de las variables. Las 

consultas y reportes deberán generarse de acuerdo con las 

necesidades del DAGMA (diarios, semanales, mensuales, 

anuales, y otros). 

• Modulo que genere información estadística a partir de los 

valores de las variables contenidas en la base de datos. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de las actividades desarrolladas en el 

SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO EN 

proyecto DISEÑO DEL 

EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI, fueron muchas las anotaciones y observaciones 

que planteó el grupo de trabajo. Se presenta en este capitulo un listado 

de las más significativas, que esperamos contribuyan a la ejecución del 

proyecto de instalación y puesta en marcha de la red, cuando el DAGMA 

como entidad ambiental lo considere conveniente. 

Estas recomendaciones han sido agrupadas por temas, los cuales están 

asociados con los tipos de documentos entregados (ver resumen 

ejecutivo o listado de referencia en primeras páginas del informe final). 

1. EXPERIENCIAS SIMILARES. Dentro de las actividades 

programadas para la ejecución del proyecto es importante consultar 

las experiencias más cercanas que se conocen, como la de la CVC 

con las redes de aire y de calidad del agua que en este momento se 

encuentran instaladas en el Valle del Cauca. Los funcionarios de las 

dependencias Monitoreo Ambiental y Recursos Hídricos poseen un 

completo conocimiento del funcionamiento y procedimiento para la 

instalación de las redes. 

2. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL AGUA. Durante el 

proceso de instalación de las estaciones de monitoreo se sugiere 

hacer uso de equipos portátiles para la selección de otros parámetros 

o sustancias contaminantes que se encuentren presentes en el agua 

en periodos significativos, o en su defect~ de análisis de laboratorio. 
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3. PARAMETROS DE CALIDAD. En los documentos de soporte de las 

respectivas redes se presentan los parámetros. Se recomienda 

realizar permanentemente análisis de todas las sustancias presentes 

en el agua con base en el decreto 1594 de 1984 para conocer 

aquellas que presenten cambios significativos en su concentración 

representando efectos para la salud o para las actividades en las 

cuales se utiliza. 

4. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES. En los documentos de diseño 

de las redes 1, 2 Y de alertas, se presenta una propuesta de 

ubicación de las estaciones, las cuales se seleccionaron con base en 

los criterios, donde la seguridad es uno de los elementos más 

importantes. Estas ubicaciones dentro de las condiciones técnicas es 

en muchos de los casos la menos conveniente, pero se sugiere 

seleccionar sitios más aproximados a estas condiciones si la 

seguridad mejora en la zona. 

Para el caso puntual del río Meléndez, la estación 2 y la red de 

alertas quedaron fusionadas por el problema de la seguridad. Se 

sugiere dividirlas cuando sea posible. 

5. COSTOS DE LAS REDES DE MONITOREO y DE ALERTAS. Como 

se realizo un estimativo de las inversiones por cada una de las redes 

con sus respectivas estaciones, se sugiere que si se presentan 

dificultades para la instalación de forma simultánea, se seleccione 

aquella que según las apreciaciones de la subdirección de control sea 

la más prioritaria. 
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6. OFERTA DE EQUIPOS. Con base en los resultados del estudio de las 

alternativas de equipos existentes en el mercado, se sugiere que para 

reducir los posibles inconvenientes asociados a la incompatibilidad 

de los equipos se recurra a la contratación de firmas que ofrezcan 

todos los elementos necesarios de las estaciones, con la certificación 

de la asistencia técnica, reposición de equipos y suministro de 

repuestos cuando sea necesario. Si es difícil obtener el suministro de 

los equipos por una firma se sugiere que los licitantes demuestren la 

compatibilidad antes de proceder a las compras. 

7. CONTRATACION DE PROVEEDORES. Preseleccionar aquellos 

proveedores que presenten, además de unos costos racionales de los 

equipos, los que tengan representaciones y certifiqueh las buenas 

experiencias en el país. 

8. DISEÑO DE LAS CASETAS. Aunque en el estudio se presenta la 

propuesta de una caseta tipo para las estaciones a ubicar en cada 

una de las redes 1, 2 Y de alertas, es importante considerar las 

propuestas de los proveedores que en la mayoría de los casos tienen 

conocimiento de las infraestructuras más apropiadas para los tipos de 

equipos que se van a instalar. Recurrir a la asesoría de la CVe. 

9. PLUVIOGRAFOS y RED DE ALERTAS. Los equipos que conforman 

la red de alertas son presentados sin considerar los existentes como 

propiedad de la CVC, que con unas adecuaciones o con sustituciones 

de aquellos cuyo funcionamiento no sea bueno, pueden generan 

información que alimente el modelo lluvia caudal que se propone, y 
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permita obtener un mejor conocimiento del comportamiento de las 

lluvias y las respuestas medidos en caudal. 

10. ESTACIONES MOVILES. Como alternativa para la permanente 

calibración de los equipos y corrección de posibles errores en los 

datos suministrados en las estaciones de monitoreo, se propone la 

adquisición de equipos portátiles que actúen como estaciones 

móviles. Adicionalmente estos equipos permitirán realizar análisis de 

agua en lugares puntuales que estén afectando aguas abajO los 

registros de los ríos. Dentro de los equipos el más conveniente es el 

llamado espectrofotómetro portátil que se encuentra registrado 

por tres marcas diferentes, en el caso que sea adquirido. 

11. PROTOCOLOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS. Las muestras 

deben ser validadas completamente por el IDEAM, de tal manera que 

los resultados puedan ser tomados como referencia y comparaciones. 

Es importante entonces tenerlos en cuenta y respetar los equipos 

aprobados según esta institución. 

12. SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL. Se sugiere el uso de 

un sistema de comunicación bidireccional con todas las estaciones 

para acceder directamente a ellas cuando los resultados de datos 

generen cuestionamientos. Actualmente las experiencias más 

cercanas, como la de la CVC, presentan problemas asociados a los 

sistemas de comunicación unidireccionales. 

13. PERMISOS DE TRANSMISION. Como institución pública es 

responsabilidad del DAGMA la gestión de los permisos de transmisión 
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por satélite. Es necesario que los tramites se realicen paralelamente 

al proceso de construcción e instalación de las estaciones y los 

respectivos equipos. 

14. VINCULACION DE LA COMUNIDAD. Con el fin de informar y 

comprometer a la comunidad en el proceso de mejorar el 

conocimiento sobre el estado de los ríos, se sugiere vincular a la 

comunidad a través de un proceso de capacitación y compromisos 

que permitirán reducir los riesgos de vandalismo, y agresión a las 

estaciones. 

15. COORDINACIÓN DE LA INFORMACION GENERADA POR LA 

RED DE MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO. El DAGMA, como 

institución ejecutora del proyecto, debe definir los mecanismos por el 

cual las instituciones interesadas en este tipo de información serán 

beneficiadas. Se propone con el fin de definir los tipos de 

información, los medios y la periodicidad que se necesitan. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de las actividades desarrolladas en el proyecto DISEÑO DEL 

SISTEMA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI, fueron muchas las anotaciones y observaciones 

que planteó el grupo de trabajo. Se presenta en este capitulo un listado 

de las más significativas, que esperamos contribuyan a la ejecución del 

proyecto de instalación y puesta en marcha de la red, cuando el DAGMA 

como entidad ambiental lo considere conveniente. 

Estas recomendaciones han sido agrupadas por temas, los cuales están 

asociados con los tipos de documentos entregados (ver resumen 

ejecutivo o listado de referencia en primeras páginas del informe final). 

1. EXPERIENCIAS SIMILARES. Dentro de las actividades 

programadas para la ejecución del proyecto es importante consultar 

las experiencias más cercanas que se conocen, como la de la eve 

con las redes de aire y de calidad del agua que en este momento se 

encuentran instaladas en el Valle del eauca. Los funcionarios de las 

dependencias Monitoreo Ambiental y Recursos Hídricos poseen un 

completo conocimiento del funcionamiento y procedimiento para la 

instalación de las redes. 

2. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CAUDAD DEL AGUA. Durante el 

proceso de instalación de las estaciones de monitoreo se sugiere 

hacer uso de equipos portátiles para la selección de otros parámetros 

o sustancias contaminantes que se encuentren presentes en el agua 

en periodos significativos, o en su defecto de análisis de laboratorio. 
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3. PARAMETROS DE CALIDAD. En los documentos de soporte de las 

respectivas redes se presentan los parámetros. Se recomienda 

realizar permanentemente análisis de todas las sustancias presentes 

en el. agua con base en el decreto 1594 de 1984 para conocer 

aquellas que presenten cambios significativos en su cOhcentración 

representando efectos para la salud o para las actividades en las 

cuales se utiliza. 

4. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES. En los documentos de diseño 

de las redes 1, 2 Y de alertas, se presenta una propuesta de 

ubicación de las estaciones, las cuales se seleccionaron con base en 

los criterios, donde la seguridad es uno de los elementos más 

importantes. Estas ubicaciones dentro de las condiciones técnicas es 

en muchos de los casos la menos conveniente, pero se sugiere 

seleccionar sitios más aproximados a esta~ condiciones si la 

seguridad mejora en la zona. 

Para el caso puntual del río Meléndez, la estación 2 y la red de 

alertas quedaron fusionadas por el problema de la seguridad. Se 

sugiere dividirlas cuando sea posible. 

S. COSTOS DE LAS REDES DE MONITOREO y DE ALERTAS. Como 

se realizo un estimativo de las inversiones por cada una de las redes 

con sus respectivas estaciones, se sugiere que si se presentan 

dificultades para la instalación de forma simultánea, se seleccione 

aquella que según las apreciaciones de la subdirección de control sea 

la más prioritaria . 
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alternativas de equipos existentes en el mercado, se sugiere que para 

reducir los posibles inconvenientes asociados a la incompatibilidad 

de los equipos se recurra a la contratación de firmas que ofrezcan 

todos los elementos necesarios de las estaciones, con la certificación 

de la asistencia técnica, reposición de equipos y suministro de 

repuestos cuando sea necesario. Si es difícil obtener el suministro de 

los equipos por una firma se sugiere que los licitantes demuestren la 

compatibilidad antes de proceder a las compras. 

7. CONTRATACION DE PROVEEDORES. Preseleccionar aquellos 

proveedores que presenten, además de unos costos racionales -de los 

equipos, los que tengan representaciones y certifiquen las buenas 

experiencias en el país. 

8. DISEÑO DE LAS CASETAS. Aunque en el estudio se presenta la 

propuesta de una caseta tipo para las estaciones a ubicar en cada 

una de las redes 1, 2 Y de alertas, es importante considerar las 

propuestas de los proveedores que en la mayoría de los casos tienen 

conocimiento de las infraestructuras más apropiadas para los tipos de 

equipos que se van a instalar. Recurrir a la asesoría de la CVe. 

9. PLUVIOGRAFOS y RED DE ALERTAS. Los equipos que conforman 

la red de alertas son presentados sin considerar los existentes como , 

propiedad de la CVC, que con unas adecuaciones o con sustituciones 

de aquellos cuyo funcionamiento no sea bueno, pueden generan 

información que alimente el modelo lluvia caudal que se propone, y 
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permita obtener un mejor conocimiento del comportamiento de las 

lluvias y las respuestas medidos en caudal. 

10. ESTACIONES MOVILES. Como alternativa para la permanente 

calibración de los equipos y corrección de posibles errores en los 

datos suministrados en las estaciones de monitoreo, se propone la 

adquisición de equipos portátiles que actúen como estaciones 

móviles. Adicionalmente estos equipos permitirán realizar análisis de 

agua en lugares puntuales que estén afectando aguas abajo los 

registros de los ríos. Dentro de los equipos el más conveniente es el 

llamado espectrofotómetro portátil que se encuentra registrado 

por tres marcas diferentes, en el caso que sea adquirido. 

11. PROTOCOLOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS. Las muestras 

deben ser validadas completamente por el IDEAM, de tal manera que 

los resultados puedan ser tomados como referencia y comparaciones. 

Es importante entonces tenerlos en cuenta y respetar los equipos 

aprobados según esta institución. 

12. SISTEMA DE COMUNICACIÓNSATEUTAL. Se sugiere el uso de 

un sistema de comunicación bidireccional con todas las estaciones 

para acceder directamente a ellas cuando los resultados de datos 

generen cuestionamientos. Actualmente las experiencias más 

cercanas, como la de la CVC, presentan problemas asociados a los 

sistemas de comunicación unidireccionales. 

13. PERMISOS DE TRANSMISION. Como institución pública es 

responsabilidad del DAGMA la gestión de los permisos de transmisión 
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por satélite. Es necesario que los tramites se realicen paralelamente 

al proceso de construcción e instalación de las estaciones Y los 

respectivos equipos. 

14. VINCULACION DE LA COMUNIDAD. Con el fin de informar y 

comprometer a la comunidad en el proceso de mejorar el 

conocimiento sobre el estado de los ríos, se sugiere vincular a la 

comunidad a través de un proceso de capacitación y compromisos 

que permitirán reducir los riesgos de vandalismo, y agresión a las 

estaciones. 

15. COORDINACIÓN DE LA INFORMACION GENERADA POR LA 

RED DE MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO. El DAGMA, como 

institución ejecutora del proyecto, debe definir los mecanismos por el 

cual las instituciones interesadas en este tipo de información serán 

beneficiadas. Se propone con el fin de definir los tipos de 

información, los medios y la periodicidad que se necesitan. 

5 



• 

• BIBLIOGRAFIA 

• 



•• 

• 

BIBLIOGRAFÍA 

ASOAMBIENTE. Caracterización Hidrológica y Evaluación de la calidad de las 
Aguas de las Subcuencas del Municipio Santiago de Cali: Río Pance. Lili, 
Melende?, Cali, ·cañaveraleio, Aguacatal y Cauca, Cali, 1996. 

Ayala, (aicedo. Estabilidad De Laderas. ECOE. 1996 

Bogard J. Transporte De Sedimentos. Editorial Española. 1990. 

Castillo Mejia, Cesar Andres y Montoya QUiroz Fredy Arley. Estudio Hidrológico 
y Morfológico de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Pance y Lili. Tesis 
Universidad del Valle - Universidad Nacional. 1997 

Castillo, Elías. Lluvia Y Suelo. 1984. 

CELA. Estudio Sobre la Flora y Fauna ASOciada a los Ries del Munidpio de Cali 
(Zona Urbana y Suburbana) - Informe Final. Marzo 1996. 

Centro de Investigaciones Científicas. Indicadores Bjologicos En Ecosistemas 
Acuatices De Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 1999 . 

Cernea, Michael. Primero La Gente. F.C.E. 1995. 

CORPORENORDE - CVe. Panorama del Río Cauca: Una Visión de Contunto. 
Abril, 1996. 

CVe. Evaluadón de la demanda hídríca en zona de influenda de embalses de 
regulación - Cuenca río cali, (1999). 

Chow,Vente;et al. Hidrología Ao/icacada.McGraw Hili. Octubre de 1993 

DAGMA. La Ciudad de los Siete Ríos: Santiago de Cali. Cali, Diciembre de 1997 

Domínguez, Rafael. Máximas Crecidas. Eco-España. 1984. 

Donato, J. CH. Sistemas Acuatices De Colombia. FEN. 1992. 

DptO. Sanidad New York. Ciudad Y Aguas Negras. Limusa Baldenes. 1.995. 

ECOSAD S.A. Formulación del Plan de Gestión Ambiental de Santiago de CaH -
Perfil Ambiental Rápido Urbano de Santiago de(ali. DAGMA. Cali, Diciembre de 
1997 

• Microsoft Corporation. Encidopedia Microsoft@Encarta@2000. © 1993-1999 

1 



• 

• 

FAO. Degradadón De Suelos. PNUMA-UNESCO. 1996. 

FAO. Manuel De Taludes. OPS. 1985. 

FAO; OMS. Agroguimlcos Problema Nacional. OMS. 1.990. 

Fernández de Soto, Ramón. Estudios Del Medio Físico. Faid. 1982. 

Freeman. Control pe La Contaminadón pel Agua. Limusa Editores. 1.982. 

Gordillo, David. Ecología Y Contaminación Del Agua. Interamericana Mc-graw
Hill. 1.995. 

Hernandez Lombana, Helio y Minota Juan Carlos. Diagnostico y Evaluadón del 
Estado y Comportamiento Hidráulico del Río Pance Tramo La vorágine -
desembocadura. Tesis Universidad del Valle - Ingeniería Civil. 1999. 

Hidroingenieria. Estudio de Caudales Ecológicos. Contratación DAGMA. 
Noviembre del 2000 

Holtan y López. Escorrentias En Cuencas Pequeñas. MOPT. 1975. 

Hortón & Mein. Qrculación De Flujos. Mc. Graw Hill. 1982. 

Kiely Gerard. Ingenjerfa Ambiental. Mc. Graw Hill. 1.999. 

Kittredge, Julio. Forest Influence. OPS-FAO. 1983. 

Latorre, Emilio. Planificación Munidpal Y Medio Ambiente. Fescol - Cerec. 
1998. 

López, Francisco. Aguas Crudas. AguaS Potables Y Toxicología. Publicación 
FAO. 1.994.' 

Metcalf, Eddy. Tratamiento Y Evacuación Aguas Negras. Editorial Labor. 1.990. 

Montero de Burgos Carlos. El Clima y Sus Varfadones. MOPT. 1989. 

Nevel, Bernard; Wrieth, Richard. Ecologia Y Desarrollo Sostenible. Editorial 
Prentice Hall. 1.999. 

OPS. Calidad Agua Potable. volumen 1, 11, III. 1.985. 

OPS. RÍos y MUNICIPIOS SALUDABLES. 1.997. 

• OPS. Toxicologia Ambiental. 1.996. 

2 



'1 
. ; 
I 

l , , 
.1 l. 
-1 

.-

1 
JfIt 
1 

J 

Pérez & Roldan. Polución Acuatlca Rio Cauca y Afluentes. Edit-Faid. 1986. 

PLM. Manual De Agroquimicos. 2,000. 

Ponee & Sherman. Precioitaciones Y Avenidas. OMS. 1985. 

Ponee, Víctor. El Clima YAI Cuenca. España. 1997. 

Rodríguez, Rafael. Calculo Máximas Avenidas. Mc Graw Hill. 1992. 

Salazar, Oskar. Estudio De La Contaminadón Hidrica Río Cauca. III Edición. 
Imprenta Departamental. 1.986. 

Salazar, Oskar. Patrimonio Y Deterioro Ambiental. Publicación Contraloría 
Departamental. 1.994. 

Smart y Jaeggy. Sedimentación Y T@nsporte. UNESCO. 1995. 

Taylor, Robert. Riesgos Geológicos. Mc. Graw Hill. 1982. 

Tyler & Miller. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. Editorial Iberoamericana. 1994. 

Williams C. Hidraulica Fluvial. Me. Graw Hill. 1982. 

Zuñiga de Cardoso, María del Carmen, et al. Indicadores Ambientales De 
Calidad De Agua En La Cuenca Del Rio Cauca. Revista AINSA. Año XIII - N° 2. 
Juliol Diciembre, 1993 . 

3 


