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Serie 3655 – 4655 Serie de nivelación hidráulica multipunto tipo 
transductor de presión  
 

Principio de operación 
Los modelos de Geokon 3655 y 4655 son 
sistemas de asentamiento multipunto 
comprendidos en la serie de semiconductores 
sensitivos de  transductores de presión (3655) o 
transductores de presión de cuerda vibrante 
(4655) conectados entre si con un tubo de nylon 
lleno de agua desairada o donde necesariamente 
desairada y anticongelante. 
 
La cadena de sensores están conectados a un 
común recipiente. Este recipiente tiene una 
capacidad muy grande comparada al volumen 
requerida para llenar el sistema; esto ayuda a 
minimizar los efectos causados por cambios 
pequeños en el volumen de los tubos lo que 
puede ocurrir debido a la variación en de las 
temperaturas. 
 
Cualquiera de los sensores se puede usar como 
referencia donde la elevación es conocida para 
ser fijada y estable o se pueda fácilmente 
investigar. Donde el recipiente sirva como punto 
de referencia, un transductor de presión se 
conecta junto a para corregir por cualquier cambio 
que se presente en el nivel de los recipientes.  
 
En uso cualquier cambio en la elevación de un 
sensor resultará en un cambio de presión medida 
por ese sensor.a que todos los sensores 
comparten la misma línea de líquido y están 
referenciados a la misma elevación del líquido en 
el recipiente, los cambios en la elevación de los 
sensores en relación el uno con el otro se puede 
medir.  

 

Para eliminar los efectos barométricos un venteo 
común también esta conectado a los sensores y con 
terminación en el recipiente como un sistema de 
asentamiento cerrado. 
 
La serie 3655 usa deformímetros ligados 
molecularmente para proveer salida de 100mV para 
una presión total cuando se suministran 10VCD. La 
versión de más alta salida provee 0-5VCD o 4 – 
20mA, los cuales son capaces de ser utilizados en 
controlar e indican cierres sin necesidad de mayores 
amplificaciones. 
 
La serie 4655 un sensor sensitivo transductor de 
cuerda vibrante el cual sensa los cambios en 
elevación por una cuerda vibrante anexo a un 
sensitivo diafragma de presión. Los cambios en 
elevación resultan en cambios de presión que los 
causa el diafragma y cambiar la frecuencia de la 
resonancia de la cuerda vibrante. 
 
Cada sensor está equipado con un termistor para 
medir temperaturas.  

Aplicaciones 
 

Para mediciones de 
asentamientos diferenciales 
en……………. 

 Túneles 
 

 Puentes 
 

 Excavaciones 
 

 Losas de pisos 
 

 Proyectos de 
inyección de 
lechada  
 

  

Modelo 3655 Multipoint  Settlement  System, semiconductor pressure transducers  
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Ventajas y limitaciones 
 
El sistema de transductores de presión permite observar 
grandes diferencias de elevaciones entre los sensores y 
ocupa menor espacio físico que los de alta precisión 
modelo 4675, está conectado por un tubo de menor 
diámetro y tiene una respuesta inmediata a cualquier 
cambio de elevación al no existir un flujo entre los 
sensores. 
 
El modelo 3655 de Sistema Analógico esta particularmente 
ideal para obtener datos inmediatos o donde las unidades 
de lectura o sistema de adquisición de datos es 
incompatible con sensores de cuerda vibrante. 
 
El modelo 4655 , sistema con sensores de cuerda vibrante 
ofrece una sobresaliente estabilidad y confiabilidad  
durante largo período y bajos cambios en el cero térmico. 
Longitudes de cable de varios kilómetros son posibles   la 
señal de frecuencia de salida no se ve afectada por el 
cambio de la resistencia del cable ( causada por 
empalmes, cambios de longitud, resistencia al contacto , 
etc.) tampoco por la presentación de humedad en el 
circuito electrónico. 
 
Componentes del Sistema 
 
Ambos sistemas incluyen un transductor de presión 
venteado en una carcasa robusta con accesorios para una 
línea líquida y aire (compensación) más un tornillo de 
purga para eliminar el aire atrapado. 

 

Modelo 4655 Multipoint Settlement System, 
Vibrating wire pressure transducer 

Modelo 3655 / 4655 Multipoint Settlement  System, sensor dimensions 
 


