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Principio de funcionamiento 
 

El Modelo 4600 está diseñado para usarse 
donde se encuentre roca firme o suelo duro 
accesible para barrenar, el cual se puede usar 
como una base estable inmediata al punto de 
asentamiento. Un sensor de presión de 
cuerda vibrante es anclado con un tubo fijo al 
suelo duro o roca en el fondo del barreno y es 
conectado con un tubo lleno de líquido que a 
su vez está conectado a un recipiente adjunto 
a una placa de asentamiento localizada en la 
superficie del suelo. Tan luego se realiza el 
relleno el recipiente se asienta y la presión del 
líquido en el sensor se disminuye. Un cable 
eléctrico va del sensor al lector de cuerda 
vibrante. 
Lo que es importante saber es en que zona de 
la sub superficie está ocurriendo el 
asentamiento, una versión especial, el 
Modelo 4600M se puede utilizar. Esta 
comprende varios sistemas 4600 instalados 
uno encima del otro en un solo barreno. Las 
combinaciones intermedias de recipientes y 
sensores se mantienen en el lugar del barreno 
a través de muelles o anclas hidráulicas. 
Las aplicaciones típicas del Modelo 4600 son: 
la medición de los asentamientos en el suelo 
marino debajo de una isla de arena y la 
medición de asentamientos debajo de una 
sobrecarga en un área pantanosa 

Ventajas y limitaciones 
 

Una ventana entre el transductor y el recipiente 
previene a las lecturas de las fluctuaciones tanto 
de la temperatura como de la presión 
barométrica. No se requiere el uso de grandes 
longitudes de tubos horizontales llenos de 
fluido, los cuales pueden estar sujetos a 
formación de burbujas. De cualquier forma la 
proximidad de un suelo estable abajo del punto 
de asentamiento y la perforación de un barreno 
se requiere. Los sistemas se suministran 
completamente sellados y ensamblados listos 
para su instalación. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
          
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4600 Sistema de asentamientos de cuerda vibrante 
rdvvibrantestems 
 

Aplicaciones 
Los sistemas de asentamiento 
están diseñados para medir 
asentamientos de… 
 

 Presas 

 Terraplenes 

 Cimentaciones 

 Carreteras 

 Tanques de 

almacenamiento 

 Sobrecargas 
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Aplicaciones 
 

El Modelo 4650 está diseñado 
para un monitoreo remoto de un 
asentamiento de un punto o 
debajo de un relleno, sobrecarga 
o terraplén, etc. Sistemas con 
longitudes de tubo de hasta 
300m se han utilizado 
exitosamente para medir 
asentamientos en terraplenes de 
las Presas de Tierra. 
 
Principio de operación 
 

Un sensor de presión de cuerda 
vibrante se adjunta a una placa 
localizada en el punto de 
asentamiento. El sensor se 
conecta a través de dos tubos 
rellenos con líquido extendidos 
lateralmente a un recipiente  

localizado en suelo  firme.  

 

 
El sensor mide la diferencia entre el 
nivel hidráulico del líquido del sensor 
y la ubicación donde se localiza el 
recipiente. 
 
Ventajas y limitaciones 
 

Un cable venteado va desde el sensor 
hasta la localización remota donde se 
localiza la lectora y conecta al 
recipiente de tal forma que las 
fluctuaciones de presión barométrica 
no afecten las lecturas. 
Los tubos llenos de fluido se pueden 
vaciar para quitar cualquier burbuja 
que se presentara. 
Es posible llevar a cabo un chequeo in 
– situ en cualquier momento de 
ambas calibraciones y estabilidad 
cero 
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Aplicaciones 
 

El modelo 4651 corresponde a 
perfil de asentamientos y se 
trata de un dispositivo portátil 
diseñado para medir perfiles de 
abundamiento y asentamiento 
bajo rellenos, terraplenes, 
carreteras, tanques de 
asentamiento, estructuras etc. 
Puede ser utilizado para medir 
asentamientos diferenciales en 
puntos discretos en estructuras 
tales como columnas en 
edificios, etc. Y también para 
monitorear superficies de 
asentamiento por encima de las 
actividades de un túnel. 
 
Principio de operación 
 

Un sensor sensitivo de presión 
de cuerda vibrante localizado 
dentro de un torpedo que puede 
ser jalado en un ducto enterrado 
de un punto a otro. El sensor 
está conectado por un tubo 
lleno de líquido a un recipiente  

localizado en suelo firme. El tubo se 
enrolla en un carrete  el cual se 
monta horizontalmente en el lugar 
donde se localiza el recipiente y está 
libre para desenrollarse cuando el 
torpedo se jale y se posicione en 
diferentes ubicaciones. El sensor 
mide el nivel hidráulico entre el 
recipiente y la ubicación del sensor. 
 
Ventajas y limitaciones 
 

Mediciones de asentamiento se 
pueden realizar espaciadas con 
cortos intervalos lo que provee de 
un detallado perfil de 
asentamientos diferenciales sobre 
un área extensa. 
 
El sensor está venteado de tal forma 
que las fluctuaciones derivadas de 
presiones barométricas no tienen 
efecto sobre las lecturas 
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Aplicaciones 
 

El Modelo 4675 está diseñado para 
detectar y medir pequeños cambios de 
elevación en localizaciones discretas. 
Ha sido usado para medir 
asentamientos diferenciales a lo largo 
de túneles, deflexiones de puentes y 
puentes en muelles, asentamiento en 
columnas de edificios y losas de piso, 
etc. (Por ejemplo en aquellas 
situaciones en los cuales se requiere 
esencialmente una alta sensibilidad). 
 
Principios de operación 
 

A través de una serie de recipientes 
que se encuentran interconectados 
mediante un tubo lleno de líquido. Un 
recipiente de referencia se localiza en 
suelo estable y los otros recipientes se  
Ubican en puntos de asentamiento. 

Cada recipiente  está compuesto de contrapeso 
cilíndrico suspendido de un transductor de cuerda 
vibrante. En el líquido común dentro de cada 
recipiente se sumergen parcialmente los contrapesos 
colgantes; los asentamientos en los recipientes 
originan un aparente incremento en el nivel del agua 
en aquel recipiente que liderea una fuerza de mayor 
flotabilidad en el contrapeso y origina una reducción 
en la tensión y frecuencia de la cuerda vibrante- 
 
Ventajas y limitaciones  
 

Muy altas resoluciones del orden de 0.07 mm se 
pueden alcanzar. Una línea de venteo conectada a 
cada recipiente previene de que las lecturas puedan 
ser afectadas por las corrientes de aire ambiental y de 
las fluctuaciones barométricas. Las lecturas no son 
significativamente afectadas por cambios en la 
temperatura. Los recipientes deben estar instalados a 
la misma elevación y la tubería de interconexión llena 
de líquido debe ubicarse por debajo de los recipientes 
en todos los puntos 


