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Modelo 6160  Clinómetros con sensores MEMS  

Aplicaciones 
El Modelo 6160 y 6161, 
clinómetros con sensores MEMS 
están diseñados para medir 
inclinaciones en estructuras tales 
como …….… 
 

 Edificios 

 Presas 

 Terraplenes 

 Laderas 

 Muros de contención 
 Pozos abiertos 

 
 

Modelo 6160A-1 Uniaxial MEMS Tilt Sensor con montaje horizontal de soporte 

Modelo 6160A-2 Biaxial MEMS Tilt Sensor 
con montaje de soporte 

Principio de funcionamiento 
 
El Modelo 6160 clinómetro con sensores 
MEMS están diseñados para fijarse a 
superficies de estructuras ya sea de 
manera vertical u horizontal y para las 
mediciones subsecuentes de cualquier 
inclinación que pudiera ocurrir. El sensor 
en si es MEMS (Sistema Micro-Electro-
Mecánico), sensor que ofrece un amplio 
rango con gran sensibilidad y precisión. 
Los rendimientos asociados de señal 
incluidos y de salida de ±4V a ±15° y 
están diseñados para manejar largas 
longitudes de cable sin degradación. 
 
Ventajas y Limitaciones 
 
Los sensores de inclinación MEMS son de 
bajo costo, robustos, virtualmente 
inmunes a cargas de choque y presentan 
un buen largo plazo de estabilidad. Los 
clinómetros biaxiales comprenden dos 
sensores MEMS orientados a 90°uno del 
otro para permitir mediciones de 
inclinación perpendiculares. Son 
fácilmente adaptables para toma de 
lecturas automatizadas lo que permite 
que una serie de sensores puedan ser 
monitoreados para fines de generación 
de perfiles.   
 

 

(En los proyectos que consisten 
únicamente de instrumentos de cuerda 
vibrante para propósitos de monitoreo, 
el Modelo 6350, clinómetro de cuerda 
vibrante, sería una opción más adecuada 
para ayudar a la simplicidad de diseño de 
cualquier sistema de adquisición de 
datos) 
Componentes de sistema 
El transductor básico para el Modelo 
6160, clinómetro con sensores MEMS 
está montado en una carcasa de acero 
inoxidable y equipado con abrazaderas 
que se atornillan a la estructura 
utilizando el hardware suministrado que 
incluye   anclas de 3/8”. 
 
El Modelo 6160 también se usa en la 
serie de Inclinómetros fijos 
correspondiente a la serie 6150 de 
sensores MEMS, donde se pueden 
considerar una serie de sensores 
conectados entre sí y espaciados a través 
de un vástago rígido para generar un 
perfil continuo de inclinación y deflexión 
dentro de una tubería guía para 
Inclinómetros.  
 
El Modelo 6160 clinómetro con sensores 
MEMS está disponible en versiones con 
sensores uniaxiales y biaxiales con 
termistores montados dentro de la 
carcasa que permite la medición de 
temperaturas 
 
Ambos tipos de clinómetros incluyen un 
termistor, montados en una carcasa para 
permitir la medición de temperaturas. 
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Versiones disponibles 
 

Diversas versiones están disponibles 
permitiendo la óptima configuración 
basado en la aplicación en especial que 
se tenga 
 
6160A Clinómetros con sensores 
analógicos 
Esta es la configuración clásica estándar 
en los cuales los clinómetros MEMS 
uniaxiales o biaxiales están montados en 
cortas longitudes de tubería de acero 
inoxidable (6160) o en una carcasa 
protectora NEMA 4. La salida es ±4V a 
±15° y cada sensor utiliza su propio cable         
(hasta 305m (1000 ft) de longitud. La 
lectura se consigue con el Modelo RB500 
(lector manual) o con el datalogger 8600. 
 
6160B Clinómetros analógicos 
direccionales    
Similar a los antes mencionados pero con 
la disponibilidad para sensores de 
inclinación que sean interconectados 
juntos con un simple cable de 6 pares 
como parte una cuerda. Cada cuerda  
está hecha a la medida del requerimiento 
del cliente de acuerdo a especificaciones. 
El número máximo de sensores que 
pueden usarse en una configuración es 
de 16 y la máxima longitud de cable es de 
305m. Este ensamble opera de   

De forma muy similar a un multiplexor y 
se lee con los dataloggers  8600 
 
6160C Clinómetros digitales dirigibles 
 
Similares a los anteriores pero con el 
sensor de inclinación conectado a 2 hilos 
conductores de frecuencia FSK 
(Frecuency Shift Keying) la línea troncal 
debe estar conforme a las 
especificaciones del cliente. Lectura se 
realiza usando un datalogger de la serie 
8600 a través de una interfase modem 
(cada modem es capaz de soportar hasta 
6 IPI sensores). El máximo número de 
sensores que se pueden usar en esta 
configuración son 32. Los sensores 
digitales le ofrecen mayor inmunidad al 
ruido que los de tipo analógico y son 
capaces de transmisión de señal a través 
de cables de hasta 305m de longitud. 
 
6160E RS- Versión RS-485* 
 
Similar al modelo 6160C descrito arriba 
pero con 4 conductores de cable y salida 
RS-485 permitiendo la conexión directa 
con una variedad de dataloggers y la 
serie Modelo 8800 correspondiente a 
dataloggers GeoNet inalámbricos 
 
 
 


