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Modelo 6150 Inclinómetro fijo con sensores MEMS 
In-Place Inclinometer Systems 

Aplicaciones 
El remoto, continuo y 
monitoreo automático de… 

 La estabilidad natural 
de laderas, 
deslizamientos y 
terraplenes 

 La estabilidad de 
muros de 
contención, retenes 

 Movimientos 
laterales de suelo y 
asentamientos 
diferenciales en, 
alrededor y por 
encima de túneles y 
aberturas 
subterráneas Principio de funcionamiento 

 

 

Ventajas y limitaciones 
 

 El modelo 6150, inclinómetro fijo con 
sensores MEMS (Sensores Micro-Electro-
Mecánicos) clinómetros montados en 
longitudes de tubo de acero inoxidable que 
están ligados uno a otro con uniones 
universales. La cadena de sensores están 
insertados en un tubo, o tubería guía 
instalada previamente en un barreno con los 
cables de los sensores llegando hasta la 
superficie donde se conectan a una caja 
terminal o Datalogger. 
Los movimientos del suelo flexionan la 
tubería guía uno o mas de los segmentos de 
la tubería y por lo tanto ocasionan una 
inclinación. La suma de todas estas 
inclinaciones de los segmentos de que está 
compuesta la tubería guía finalmente se 
grafican y nos proporcionan la deflexión 
lateral. Cada uno de los sensores cuenta 
con un termistor para que se puedan 
registrar las temperaturas. 
Versiones disponibles 
Diversas versiones están disponibles que 
permiten una óptima configuración basada 
en las especificaciones y aplicaciones en el 
sitio. 
6150’A I Sensores analógicos estándar. 
Esta es la configuración clásica en los 
cuales los sensores MEMS uniaxiales o 
biaxiales se montan en longitudes de tubo 
de acero inoxidable que el cliente solicita 
determinadas longitudes de tubería las 
cuales se unen con juntas universales. Los 
resortes de carga de las ruedas de 
ensamble están localizadas en cada junta y 
permiten a la serie de sensores participar 
positivamente en las ranuras de la tubería 
guía convencional. Cada sensor utiliza su 
propio cable de hasta 305m, los cuales van 

hasta la parte superior de la tubería guía . 
La salida es de ± 4V a ±15°. El máximo 
número de sensores que se pueden usar 
en esta configuración es de 24 sensores 
uniaxiales o 16 sensores biaxiales 
considerando tubería guía de 70mm de ø. 
En 85mm de ø se pueden tener 42 
sensores uniaxiales o 28 biaxiales. Las 
lecturas se logran utilizando una consola 
RB-500 (para lecturas manuales) o a través 
de dataloggers micro 1000 o Micro 800. 

 
6150B I Sensores estándar analógicos 
dirigibles 
Similares a los arriba descritos pero con 
todos los sensores juntos conectados a un 
cable sencillo de 6 pares que está 
permanentemente adjunto al sensor como 
parte de la serie con el cable entrando y 
saliendo de la parte superior del sensor, 
uno hacia el sensor superior y otro al 
sensor inferior. Cada serie está hecha a la 
medida que el cliente lo especifique. El 
máximo número de sensores que se 
pueden usar en esta configuración es 16 y 
la máxima longitud de cable es de 305m. 
Este ensamble opera de manera similar a 
un multiplexor y sus lecturas se realizan a 
través de un datalogger Micro 1000 o Micro 
800. 
6150C I Sensores digitales dirigibles 
Similares a los antes descritos pero con 
sensores MEMS digitales conectados a 2 
hilos conductores (FSK) conectores a 
prueba de agua. En esta configuración los 
sensores se fabrican con un corto cable y 
sólo el cable troncal es de acuerdo a 
especificaciones del cliente 
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Las lecturas se logran usando un 
datalogger Micro 1000 o Micro 800 via 
una interfase modem  (Cada modem es 
capaz de soportar hasta 6 IPI serie de 
sensores) El máximo número de 
sensores que se pueden usar en esta 
configuración son 16. Los sistemas 
digitales le ofrecen una mayor 
inmunidad al ruido que los de tipo 
analógico y son capaces de transmitir 
las señales en longitudes de cable de 
hasta 305m. 
 
6150D I Sensores digitales, sin 
ruedas dirigibles 
Similares a los de arriba pero con 
sensores flexibles conectados a tubos 
(cliente deberá especificar longitudes de 
medición: de 0.5, 1, 2 o 3m y fijar las 
uniones en U que previenen rotaciones. 
Intencionadas para usarse en tubería 
estándar de PVC (sin ranuras) por lo 
tanto con diseño sin ruedas. Dos 
versiones de esta configuración están  
disponibles; una con las 
especificaciones de interconexión de 
cable del cliente que de lugar al 
espaciamiento de los sensores y la otra 
con sensores equipados con cables 
cortos que conectan uno con otro de los 
sensores. 
6150E I Versión RS-485 
Similar al 6150C y 6150D descritos 
arriba pero con 4 hilos conductores y 
salida RS-485 lo que permite una 
conexión directa a una variedad y 
también al Sistema GeoNet 
correspondiente a dataloggers 
inalámbricos 
 

Ventajas y Limitaciones 
Los sensores de inclinación MEMS tienen 
muchas ventajas. Cuentan con un amplio 
rango combinado con alta sensibilidad lo 
que los hace ideales para usarse en 
instalaciones que se desvíen  
excesivamente de la vertical. Su largo 
plazo de estabilidad es excelente y ellos 
son altamente resistentes a golpes. 
Dentro de las limitaciones está el costo 
aunque comparable a o menos con otros 
sistemas. Por lo cual lo puede limitar el 
número de sensores en cualquier 
instalación. Por eso el perfil de deflexión 
que se obtiene no es con el detalle del que 
se obtiene con las sondas inclinométricas 
convencionales. El costo se puede 
controlar limitando los sensores de 
inclinación sólo en aquellas zonas donde 
se anticipen las mayores deflexiones. 
Componentes del sistema 
Los componentes de este inclinómetro fijo 
que se usan con la tubería guía 
convencional se puede observar a la 
izquierda. Los sensores de inclinación 
pueden ser uniaxiales o biaxiales con 
ruedas de ensamble y con juntas 
universales con el espaciamiento de tubos 
de varias longitudes determinadas de 
acuerdo al intervalo entre los sensores. 
Adquisición de datos 
Para un monitoreo automático la lectora 
que mejor se adapta es el datalogger 
Micro-1000 o cualquier otro datalogger 
capaz de leer sensores con ±5V 
aceptando señales RS-485 (Campbell 
Scientific CR1000, Data Electronics, 
Datataker 600, Geomation Modelo 2380, 
etc. 


