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1 – Generalidades de la Empresa CEDSA 

Consultoría Estudios y Diseños, S.A., empresa panameña fundada el 28 de julio de 1998, 

surge dada la importancia que adquiere la Gestión Ambiental a nivel Nacional y Mundial. 

Empresa dedicada a la evaluación y asesoramiento en la rama de la ingeniería ambiental, 

tendiente a colaborar con el desarrollo económico del país, analizando alternativas de 

proyectos, colaborando en el diseño y presentando medidas que reduzcan o eliminen los 

impactos dañinos sobre el ambiente y planes ambientales a estos proyectos con el objeto de 

presentar un proyecto viable ambientalmente. 

Es una firma integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales altamente 

calificados, con vasta experiencia en diversos sectores públicos y privados de la República 

de Panamá. Dichos profesionales han participado en proyectos importantes a nivel nacional, 

en obras civiles y ambientales, tales como: carreteras, edificios, abastecimiento de agua, 

alcantarillados, obras públicas, inspecciones, estudio y auditoría ambiental; confecciones de 

planos, presupuestos, avalúos, construcciones civiles y estudios ambientales en general. 

1.1 –  Misión  

Brindar asesoría y consultoría en materia hidráulica y ambiental buscando satisfacer las 

necesidades de empresas e instituciones tanto privadas como públicas que demanden 

productos y servicios en gestión de negocios, medio ambiente, calidad, prevención de riesgos 

y responsabilidad social, entre otras. Logrando con ello proyectos sustentables para el 

desarrollo cotidiano del país. 

1.2 – Visión 

Ser la empresa consultora líder en estudios ambientales, presentando diseños económicos, 

funcionales sin perturbar el ambiente físico, biológico y social de la comunidad; 

contribuyendo con el desarrollo económico y la gestión ambiental del país. 
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1.3 – Política de seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

 El objetivo de la Empresa Consultoría, Estudios, y Diseño S.A. (CEDSA), es obtener 

una rentabilidad sostenida y a largo plazo. 

 

 La principal tarea relacionada con este objetivo, es desarrollar, producir, e investigar 

sobre  productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y que 

al mismo tiempo, sean seguros en el uso para el que fueron creados. 

 

 Nuestro trabajo debe ser eficiente en el uso de energía, protección al medio ambiente 

y que los desechos que se produzcan tengan  su disposición en forma segura. 

 

 Esta política describe el compromiso de la Empresa CEDSA hacia la Seguridad y la 

Higiene, así como hacia el Medio Ambiente interno y externo. 

 

 Los requerimientos de acuerdo a las leyes y regulaciones actuales, y otros 

requerimientos a los que CEDSA se suscribe, deben ser considerados como 

requerimientos mínimos. 

 

 Las actividades ejecutadas por la empresa deben ser conducidas en tal manera que 

protejan la salud de nuestros empleados, proteja el ambiente y conserven la energía y 

los recursos naturales. La Empresa CEDSA debe proporcionar lugares de trabajo 

seguros y atractivos para todos los empleados y deben asegurarse que los empleados 

están suficientemente educados y capacitados para aplicar esta política en su trabajo 

diario. 

 

 La Empresa CEDSA debe esforzarse por una comunicación constructiva con sus 

comunidades locales, así como con las autoridades correspondientes. A los 

proveedores y subcontratistas, se les debe requerir la adopción de los principios de 

esta política. 

 

 La Empresa CEDSA debe evaluar regularmente el cumplimiento de esta política. 

 

 El desempeño sobre la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente debe ser medido y 

reportado regularmente a los accionistas, empleados y al público. 
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2 – Servicio de aforo  

La Empresa CEDSA ofrece diversos servicios, entre ellos está el servicio de aforo, que se realiza 

con el propósito de medir el caudal de una corriente superficial para un nivel determinado. Uno 

de los principales objetivos que se tiene al realizar un aforo es correlacionar los datos obtenidos 

de niveles y caudales mediante una curva de calibración.  

La empresa CEDSA, utiliza diferentes equipos para realizar los aforos entre ellos: 

2.1.Aforo por Hidrobote (River Surveyor) 

Este pequeño bote posee un sistema acústico Doppler, que utiliza un algoritmo inteligente que 

determina la profundidad del agua, velocidad y turbulencia, esto es perfecto para las mediciones 

de profundidad de franja costera y canales y así permitiendo la detección del tipo de suelo, 

sedimento y la vida acuática en el lugar de estudio. 

Permite la caracterización de patrones de flujo mediante el uso de un transductor de múltiples 

frecuencias acústicas y un sistema de GPS RTK (Sistema de Posicionamiento Global con 

navegación cinética satelital en tiempo real) para obtener su ubicación y determinar los 

parámetros  hidráulicos en canales abiertos, estuarios, ríos  y lagos. 
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Participación en proyectos 

Sitio de aforo Río / Quebrada Provincia Distrito Corregimiento 

Quebrada Barriles Quebrada Barriles Chiriquí Bugaba Volcán 

Aguas abajo de la presa Pando Río Chiriquí Viejo Chiriquí Bugaba Volcán 

Aguas abajo de la presa Monte 

Lirio 
Río Chiriquí Viejo Chiriquí Bugaba Volcán 

Chan 1  Río Changuinola Bocas del Toro Changuinola Valle Riscó 

Chan 2 Río Culubre Bocas del Toro Changuinola Valle Riscó 

Chan 3 Río Changuinola Bocas del Toro Changuinola Valle Riscó 

Chan 5 Río Changuinola Bocas del Toro Changuinola Valle Riscó 

Chan 6 Río Changuinola Bocas del Toro Changuinola Valle Riscó 

Chan 7 Río Changuinola Bocas del Toro Changuinola Valle Riscó 

Estrella 1 Caldera Chiriquí Boquete Caldera 

Aguas abajo del puente sobre el 

Río Chico 
Río Chico Chiriquí Alanje El Tejar 

Central Hidroeléctrica Estí - 

antes de la descarga 
Río Estí Chiriquí Gualaca Gualaca  

Cable vía - Estí Río Estí Chiriquí Gualaca Gualaca  

Formato de registro de datos  

El formato utilizado para presentar los datos de este aforo, se muestra a continuación: 
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2.2. Aforo por Vadeo – Molinete (Aquacalc Pro – FlowTracker) 

Se emplea cuando la corriente es poco profunda, pequeña y de fondo resistente. Es necesario 

tener un abscisado que permita determinar la posición de las verticales sobre las cuales se 

hace la medición de profundidades y velocidades de flujo. Para medir estos parámetros, el 

técnico entra al río con el equipo de medición, toma como referencia una cuerda abscisada o 

una cinta métrica y efectúa las mediciones. 

El equipo requerido para ejecutar un aforo por vadeo consta de: cinta métrica, varillas de 

vadeo, contador, molinete, y el equipo Aquacalc Pro – FlowTracker. 
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Participación en proyectos  

Sitio de aforo Río / Quebrada Provincia Distrito Corregimiento 

Quebrada Barriles Quebrada Barriles Chiriquí Bugaba  Volcán 

Río Botija Río Botija Colón Donoso San José del General 

Río Indio Río Indio Panamá Panamá 24 de diciembre 

Presa Barrigón  Quebrada Barrigón Chiriquí Gualaca Gualaca 

Complejo Hidroeléctrico Chiriquí - Chiriquí - - 

Río Chico (Cerca de la Cantera) Río Chico Chiriquí Alanje El Tejar 

Río Chico (En el puente) Río Chico Chiriquí Alanje El Tejar 

Río Piedra - Concepción Rio Piedra Chiriquí Boquerón Concepción 

Antes de la Descarga - Pedregalito Rio Piedra / Río Chico Chiriquí Boquerón Tijeras 

Toma Central Azucarera Alanje - Chiriquí Alanje El Tejar 

Chan 4 Quebrada Guayabal Bocas del Toro Changuinola Valle Riscó 

Quebrada Ceibal Quebrada Ceibal Los Santos Tonosí Cerro Quema 

Río Quema Río Quema Los Santos Tonosí Altos de Güera 

Quebrada Quema Quebrada Quema Los Santos Tonosí Altos de Güera 

Quebrada las Mesitas Quebrada las Mesitas Los Santos Tonosí Cerro Quema 

Quebrada Chicheme Quebrada Chicheme Colón Donoso Chicheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perfil de CEDSA, Panamá - 2015  Página 10 de 20 

Teléfono: 260-4047 Fax: 260-4047 

Correo: cedsa-panamá@cableonda.net 

Bethania, Calle Primera La Gloria, Casa 9C. Local 3A 

Formatos de registro de datos 

El formato utilizado para presentar los datos de aforo, se muestra a continuación:  
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2.3.Aforo por Suspensión (Escandallo) 

El aforo por suspensión se realiza desde una estructura (generalmente un puente o cablevía), 

sobre la cual se hace la medición de profundidades y velocidades de flujo en cada una de las 

verticales seleccionadas. La medición de la velocidad del agua se hace utilizando un molinete o 

correntómetro. 

En el método de aforo por suspensión el equipo hidrométrico se suspende generalmente de un 

cable, el cual está acoplado a un malacate que permite medir la profundidad con ayuda de un 

contador. 

El equipo requerido para llevar a cabo un aforo por suspensión es el siguiente: malacate y tabla 

con polea, molinete completo incluido cola estabilizadora, contador, formato para registro de 

datos de campo, escandallo de 30, 60 y 75 lb. El escandallo utilizado por CEDSA es de 75 lb. 
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Participación en proyectos  

Sitio de aforo Río / Quebrada Provincia Distrito Corregimiento 

Puente los Limones  Río Estí Chiriquí Gualaca Rincón 

Aguas arriba de la C.H. Chiriquí - Chiriquí - - 

 

Formato de registro de datos 

El formato utilizado para presentar los datos de aforo, se muestra a continuación:  

 



 

Perfil de CEDSA, Panamá - 2015  Página 15 de 20 

Teléfono: 260-4047 Fax: 260-4047 

Correo: cedsa-panamá@cableonda.net 

Bethania, Calle Primera La Gloria, Casa 9C. Local 3A 

2.4.Aforo Volumétrico.  

La medida volumétrica del caudal se aplica solamente a las corrientes muy pequeñas, siendo 

éste el método más exacto para medirlas. Se determina el tiempo requerido para llenar un 

recipiente de capacidad conocida o el tiempo necesario para llenar parcialmente un recipiente 

calibrado a un volumen determinado. Las medidas volumétricas se recomiendan en casos en 

los cuales se concentra el flujo en una corriente estrecha, o donde éste se puede direccionar 

para captarlo en un recipiente. La medida se efectúa tres o cuatro veces tratando de minimizar 

el error comparando los datos obtenidos (los resultados deben ser constantes). El aforo 

volumétrico se aplica bajo circunstancias especiales en las cuales no es posible emplear otros 

métodos; por ejemplo, cuando el tirante es muy pequeño y no hay molinete que pueda 

utilizarse o cuando la velocidad es muy baja. El procedimiento consiste en captar una 

cantidad de agua en un recipiente durante un tiempo determinado. Luego se mide el volumen 

recogido y se divide su valor entre la magnitud del tiempo empleado para recogerlo.  
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Participación en proyectos  

Sitio de aforo Río / Quebrada Provincia Distrito Corregimiento 

Quebrada Chontal Quebrada Chantal Los Santos Tonosí Cerro Quema 

Quebrada la Pava Quebrada la Pava Los Santos Tonosí Cerro Quema 

Sitio Botija Norte – PCN02 Río Botija Colón Donoso San José del General 

Formato de registro de datos 

El formato utilizado para presentar los datos de aforo, se muestra a continuación: 
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2.5.Aforo por Caudalímetro en tuberías cerradas, Modelo Stingray. 

 

Rápido y fácil de operar – el sensor se puede montar en la parte exterior de una tubería en menos 

de un minuto. Utiliza el teclado integrado y un menú de calibración para configurar el medidor 

de flujo para su aplicación. Funciona tanto en líquidos como en sólidos y se recomienda para 

“líquidos difíciles” como: las aguas residuales, lodos, productos químicos, líquidos viscosos y 

abrasivos. Mide flujo a través del PVC, hierro dúctil, acero al carbono y acero inoxidable. 

 

Incluye un sensor no invasivo Doppler ultrasónico para tuberías de ½″ a 180″ (12,5 mm a 4,5 m) 

de diámetro, un sensor de acero inoxidable con soporte y abrazaderas de montaje, compuesto de 

acoplamiento y un cargador de CA con un robusto IP67 que lleva la caja. 
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2.6.Aforo con Caudalímetro en canales abiertos, Modelo Stingray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Stingray utiliza un sensor ultrasónico sumergido para medir continuamente tanto el área, 

velocidad como el nivel en las alcantarillas, arroyos y canales abiertos. El sensor es una 

unidad ultrasónica completamente sellada que no contiene orificios o puertos. Se monta en 

el interior del tubo o en la parte inferior de un canal rectangular. No se requieren compuestos 

especiales, herramientas o hardware. 
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Participación en proyectos  

Sitio de aforo Río / Quebrada Provincia Distrito Corregimiento 

Canal Remigio Rojas Río Chico Chiriquí Alanje Alanje 

Las Mesitas Quebrada las Mesitas Los Santos Tonosí Cerro Quema 

Formato de registro de datos 

El formato utilizado para presentar los datos de aforo, se muestra a continuación:  
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3 – Clientes de Aforo 

La Empresa Consultoría, Estudio y Diseño S.A. le ha ofrecido y/o brindado servicios a un 

sin número de empresas, entre los que se pueden mencionar: 

  

  

  

  

 
 


