
CONVOCATORIA PÚBLICA N°1/2021.- Plan Director de los Recursos Hídricos de la
Región de los Bajos Submeridionales

Circular aclaratoria con Consulta N° 5:

Consulta: Consulta referida a los alcances de algunas prescripciones de las Bases (Sección 7 –
Términos de Referencia Anexo 1 Red de Monitoreo). En tal sentido se observa lo siguiente:

- Cuando se menciona la capacidad de almacenamiento de los dataloggers se refiere a 100.000
registros. Actualmente se apunta a que los datos se suban al instante y que los equipos tengan
memoria suficiente para no perder datos si se tiene algún corte en el servicio (dos semanas por
ejemplo).

- En relación a la validación de las muestras que se plantean hacerlo en el datalogger, es común en
la actualidad efectuar la misma en otros sitios de guarda, por ejemplo, en el servidor.

- Respecto a las resoluciones de los conversores AD de los dataloggers se aprecia un
sobredimensionamiento de los mismos, atento a que el rango de la resolución que se tendría sería
con décimas de mm, algo que entraña un nivel quizá demasiado elevado pues lo razonable es
disponer de mediciones con resoluciones del orden del mm.

- En relación a la cantidad de entradas que se piden a los dataloggers también se aprecia un
exceso, puesto que si bien deben preverse entradas para agregar sensores a futuro, pero en un
equipo que solo tendrá un sensor (radar por ejemplo), resulta ilógico tener entradas para colocar
16 sensores más en forma directa y 20 leídos por SDI12, lo que implicaría c un
sobredimensionamiento de 36 veces.

- También se advierte que en los sensores de presión se solicita que el cable tenga un nervio de
KEVLAR y soporten cables de hasta 300 m (en cuyo caso se justificaría el uso de Kevlar), pero en la
práctica los rangos efectivos de los sensores no sobrepasan los 50 m, lo que no justificaría el
requerimiento.

- Por otra parte, el sistema plantea el uso de BD SQL. Actualmente, con el concepto de Big Data
como uso corriente en el manejo de información, existen motores de BD específicos para manejar
volúmenes de datos de significación.

Respuesta: Se deberá ajustar a lo establecido en el pliego.


