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Vigas Inclinométricas MEMS Modelo 6165 

Aplicaciones 
EL modelo 6165  Vigas 
inclinométricas con 
sensores MEMS están 
diseñadas para medir 
inclinaciones o 
asentamientos diferenciales 
en estructuras incluyendo… 

 Edificios 

 Presas 

 Terraplenes 

 Túneles 

 Muros de contención 

 Vías de ferrocarril 

 Pistas de ferrocarril 

Principio de funcionamiento 
Las vigas inclinométricas con sensores MEMS modelo 6165 
están diseñadas para fijación en estructuras ya sea en 
superficie vertical o horizontal, para la medición de 
cualquier inclinación o asentamientos diferenciales que 
puedan ocurrir.  
Las vigas inclinométricas pueden ser acopladas juntas en 
largas cadenas horizontales  para medir asentamientos 
diferenciales a lo largo de terraplenes, vias de ferrocarril, 
tuberías, túneles, etc. Además, pueden usarse en cadenas 
verticales para medir la deformación horizontal en muros 
de contención, tablestacas, etc. 
 
Ventajas y limitaciones 
Los sensores de inclinación MEMS tienen muy buena 
estabilidad de largo plazo,  son virtualmente inmunes a 
cargas de choque y tienen muy bajos coeficientes 
termales. Son de bajo costo y robustos. Son fácilmente 
adaptables a la automatización y monitoreo remoto para 
perfiles en tiempo real.  
 

 

Componentes del sistema 

El transductor básico para las vigas de inclinación 
MEMS modelo  6165 está montado dentro de una 
fibra de vidrio, aluminio o canal de aluminio 
anodizado equipado con agarraderas para montar en 
la estructura bajo estudio. Las vigas se atornillan a la 
estructura usando el equipo suministrado, el cual 
incluye 2  anclas de ⅜".  
 
Las vigas de inclinométricas incluyen un sensor 
sistema Micro-Electro-Mecánico (MEMS-por sus 
siglas en inglés) que ofrece un rango de ±15°, con 
alta sensibilidad y precisión. La señal  produce una 
salida de sensor de ± 3V a ± 10° y está diseñada para 
manejar largos cables sin degradación en la señal de 
salida.  
 
Un termistor montado dentro de la carcasa del 
sensor permite la medición de temperaturas.  
 
Un cable se extiende de la viga de inclinométrica 
para facilitar la lectura, que se complementa usando 
la consola de lectura Geokon Modelo RB-500, o el 
datalogger  CR6 de la serie 8600. 

Vigas Inclinométricas con sensores MEMS Modelo 6165 MEMS 
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Vigas de inclinación MEMS (versión 
fibra de vidrio) instaladas a lo largo 
de pista de ferrocarril 

Montaje de fijación de Vigas de 
inclinación MEMS  

Dimensiones de vigas de inclinación MEMS modelo 6165 

Especificaciones Técnicas 


