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SiteMaster Software para Inclinómetro de Reducción de Datos 

Aplicaciones 
 

Principio de funcionamiento 
 

 

Ventajas y limitaciones 
 

 

El SiteMaster es un poderoso 
software utilizado para 
procesar y presentar los 
datos del  Inclinómetro. 
 
El SiteMaster provee…. 

 Del estatus actual 
del proyecto 

 Gráficas 
personalizadas 

 Límites de 
advertencia de 
desplazamiento y 
velocidad 

 Localización del 
inclinómetro 

 Datos históricos de 
construcción 

 Gerenciación flexible 
de datos Introducción 

SiteMaster es un paquete de software de 
inclinómetro comprensible para ser 
utilizado en el manejo de los datos del 
inclinómetro con capacidad para 
maniobrarlo dentro de cualquier proyecto 
en particular. 
 
Compatible con cualquier inclinómetro que 
produzca un archivo de texto de base de 
datos. SiteMaster le provee de reducción 
de datos en automático y corrige errores e 
incorpora una variedad de gráficas, 
reportes y presentaciones. 
 
En adición al ploteo estándar, SiteMaster 
le puede también generar una gráfica de 
desplazamientos la cual se puede 
correlacionar al historial de excavación o 
construcción. 
 
La información del sitio del proyecto se 
guarda y es de fácil modificación de 
archivos en la cual los datos, sitio de 
planos, perfiles de suelos y sondeos de 
inclinómetro, etc. Se pueden guardar las 
gráficas de desplazamiento en un orden 
sistemático y organizado de manera 
eficiente. Las gráficas se presentan de una 
manera lógica y la característica del zoom 
permite ver a mayor detalle las secciones 
críticas. 
 
SiteMaster le incluye una función 
poderosa de reportes que soporta tanto 
formatos PDF y MAS.. 

Principio de operación 
SiteMaster le permite al usuario importar 
los datos directamrente de la lectora de 
campo (Field PC) y crear incrementos, 
acumulativos y perfiles absolutos en 
formatos de gráficas. Los datos se 
pueden también introducir importando los 
archivos o introduciendo los datos 
manualmente. Todas las funciones usan 
una modem interfase interactivo lo que 
permite que la mayor parte de las 
operaciones sean presentadas usando 
un puntero y un click, 
 
Características del programa 
SiteMaster le incluye un conjunto  de 
características útiles. El Plan del Sitio le 
permite entrar con JPEG o PDF a escala 
y formateado y en el que los 
desplazamientos de todos los 
inclinómetros se pueden plotear. (La 
función de un plan llave conveniente le 
permite identificar el sitio del plan de 
cualquier inclinómetro). 
 
Las Tablas Resumen le presentan el 
estatus actual de todos los inclinómetros 
de cualquier sitio en particular y la 
Historia de Construcción le permite la 
correlación entre los datos del 
inclinómetro Vs. La excavación, nivel de 
agua, instalación de retenes etc. Límites 
de advertencia le pueden indicar cuando 
los desplazamientos y velocidad se han 
excedido utilizando el correspondiente 
color para límites. 
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