
 

       Instrumentación Geotécnica 
 

Aplicaciones 
GeoNet es una red de adquisición de datos 
inalámbrica de bajo consumo de energía 
desarrollada para una recopilación de 
datos más eficiente de instrumentos 
distribuidos ampliamente donde el 
cableado y las excavaciones de zanjas para 
cable es difícil y pérdida de tiempo (o no 
posible). 
 
Típicas aplicaciones incluyen… 

 Monitoreo de agua subterránea 

 Presas de jales 

 Monitoreo de estructuras de 
edificios, puentes, excavaciones y 
túneles 

 Estructuras históricas 

 Estabilidad de pendientes/minería 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 
 
 
          
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 8800 Series 

Introducción 
 

GeoNet es una red de adquisición de datos 
inalámbrica de bajo consumo de energía 
desarrollada para una recopilación de datos 
más eficiente desde varios puntos. El sistema 
consiste de un Supervisor de red (8800-2),de 
hasta 100 nodos de sensores mono canales 
(8800-1) y donde se requiera, nodo sensor 
multiplexor (8800-8). 
El supervisor controla la red y es el recolector 
de todos los datos recopilados por los nodos. El 
sistema es compatible con todos los 
instrumentos de cuerda vibrante de Geokon. 
 

Topología 
El sistema de topología toma la forma de  una 
malla o de un grupo de árboles con un alcance 
interior de 90 m (Norteamérica); 60 m 
(internacional) y un alcance en exteriores de 
1600 m (Norteamérica); 750 (internacional). 
El nodo sensor multiplexor expande la 
capacidad en cada nodo hasta 8 canales, de 
este modo permite que grupos de sensores 
estrechamente espaciados sean añadidos al 
sistema, o añadir celdas de presión de cuerda 
vibrante (que contienen entre 3-6 sensores), 
extensómetros de barra multipuntos (que 
contienen entre 3-8 sensores) o piezómetros 
multinivel. Los cables de los sensores son 
conectados al multiplexor por medio de un 
prensa cables (Modelo 8800-8-1, 8800-8-3) o 
vía 10 entradas (Modelo 8800-8-2). 
Multiplexores están conectados a los nodos vía 
un cable de interconexión de 3 m, con 10-pin 
cada uno y se suministran con soportes de 
montaje para la fijación de los polos o tableros 
según sea necesario 

Ventajas y limitaciones 
 

 

Red inalámbrica GeoNet 

Multiplexor modelo 8800-8-1 con ocho 
conexiones de cable de 2 pares  

Nodo sensor modelo 8800-1 
conectado al multiplexor modelo 
8800-8-3, con configuración multipar 
de entrada de cable 

 

Principio de operación 
 
GeoNet está construida bajo estándar 
IEEE 802.15.4. La red se auto protege y 
se reconfigura a sí misma, de ser 
posible, para tolerar disturbios a su 
entorno físico (ver recuadros en la parte 
posterior). Hasta 12 redes pueden 
coexistir al ajustar cada una a frecuencia 
de operación diferente (canal). 
 
Los nodos que comprenden la red están 
sincronizados de manera que se 
despiertan de un sueño profundo 
simultáneamente para comunicarse o 
recopilar datos, y luego regresar a 
dormir cuando haya terminado. Los 
nodos separados de la red seguirán 
recopilando y almacenando datos de 
forma autónoma hasta el vencimiento 
de la batería. Cuando la conectividad de 
la red es reestablecida, los datos 
recopilados son transmitidos al 
supervisor donde este agregado (una 
copia de todos los datos, recopilados y 
enviados al supervisor, es almacenada 
en cada nodo respectivo). 
 
Configuración de la red y recopilación de 
datos se lleva a cabo vía un programa de 
PC al conectarlo con la red del 
supervisor ya sea directamente, por 
medio de módems celulares o por 
servidores de red en serie. Cada matriz 
de datos consiste del registro de 
fecha/tiempo, voltaje de la batería, 
temperatura del nodo, lectura del 
sensor de cuerda vibrante, sensor de 
temperatura, número de matriz e 
intensidad de la señal de radio. 
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Nodo sensor modelo 8800-1, con 
opción de conector de 10 clavijas 
sin tapa para mostrar 
compartimento de la batería. 

Típica red 

Red con obstrucciones 

Comunicación 
La comunicación entre el Supervisor y el 
software del cliente se puede conseguir 
de varias maneras. 
El protocolo del Supervisor es Modbus 
RTU sobre RS-232 o USB como un puerto 
virtual COM. El software también apoya 
conexiones de red tales como servidores 
en serie y módems celulares. 
Dispositivos capaces de funcionar como 
un maestro Modbus pueden ser 
programados para recopilar datos de la 
red. 
 
Ventajas y limitaciones 
El sistema no es molesto, fácil de 
desplegar, tiene una batería de larga 
duración y se auto protege para 
acomodar disturbios en el entorno de la 
red. Los nodos continúan 
autónomamente recopilando y 
almacenando datos si se separan de la 
red, luego transmiten los datos al 
supervisor cuando la conexión de red es 
reestablecida. Las lecturas de los 
sensores están sincronizadas a través de 
toda la red; el intervalo mínimo de 
muestra es de 10 minutos y el máximo 
24 horas 
 

Entorno 
Nodos GeoNet, multiplexores y supervisores 
están protegidos por cubiertas de fibra de 
vidrio NEMA 4X, que son adecuadas para 
entornos severos. Las cubiertas están 
tratadas con un revestimiento conductor, que 
protege los componentes internos y señales 
de interferencias del exterior, y ofrece 
protección de eventos transitorios causados 
por rayos cercanos. Su rango de temperatura 
de funcionamiento es de  -40°C a +85°C. 
 
Energía 
El supervisor y los nodos son alimentados ya 
sea por baterías de litio o por baterías 
alcalinas “D”, o por una fuente externa de 
hasta 12V. Para la vida de la batería versus 
número de nodos, favor contactar a Geokon, 
Inc. 
 
Software 
Software GeoNet para Windwos® (GNS) es 
una aplicación software utilizada para la 
recopilación de datos y la administración de 
proyectos GeoNet. GNS descubre los 
dispositivos que componen una red y los 
añade automáticamente para minimizar 
tiempo de instalación. El registro historico de 
sensores pueden ser vistos de manera tabular 
o en gráficas. Los datos son almacenados 
localmente con una base de datos 
independiente y puede ser exportada en un 
formato standard a otros programas de 
administración de datos. 


