
 

       Instrumentación Geotécnica 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400 Tubo para Inclinometro  Glue-Snap ABS 

Principios de Operación 

El Modelo 6400 es la tubería guía de 

plástico ABS de rápido ensamble que se 

usa con la sonda de inclinómetro para 

monitoreo de terraplenes, laderas, 

cortes en roca, paredes derivadas de 

excavaciones, cimientos profundos, pilas 

y en presas. Este modelo 6400 de 

tubería guía está diseñado para un 
ensamble rápido y preciso y para 

utilizarse en un período de largo o corto 

de monitoreo con la mayor adversidad. 

La tubería guía de ANS para 

inclinómetro es para instalarse en 

barrenos y pilas, fijos en concreto o 

adjuntas a una estructura. 

La tubería y coples tienen ranuras 

localizadas a noventa grados que están 

diseñadas para mantener la orientación 

de la sonda de manera que corra de 

abajo hacia arriba y transversalmente. 

La sonda mide con precisión el cambio 

de inclinación angular. Estos cambios 

incrementales se suman para brindarle 

un perfil vertical de la tubería guía.  

Los cambios en el perfil muestran la 

medición de la estabilidad de la 

estructura. 

 

Aplicaciones 
El modelo 6400 Inclinómetro se utiliza 
con todas las sondas de inclinómetro 
disponibles comercialmente para 
monitorear la estabilidad de... 
 

• Terraplenes 

• Pendientes 

• Cortes de Roca 

• Cimientos y muros de 
excavación 

• Pilas 

• Presas de artesonadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas y Limitaciones 

En la tubería guía de Geokon para inclinómetro 

se utiliza en la manufactura de la misma una 

tecnología CNC de precisión con una resina ABS 

no reciclable mucho más costosa que una resina 

para PVC. 

El ABS se prefiere por ser superior en su 

estabilidad, resistencia a la corrosión y  

al impacto a baja temperatura. 

El ensamble rápido de la tubería guía tiene una 

alta precisión en la manufactura de las ranuras 

de manera que la sonda no pierda su orientación 

cuando esta pase por un cople telescopiable. El 

cople de tubería se fija fácilmente y se acopla a 

las ranuras e impide la transferencia de agua. 

El tiempo de su instalación es mínimo y el 

acoplamiento se puede confirmar visualmente, 

así como su apropiado ensamble. 

La tubería guía de ABS no puede resistir 

temperaturas superiores a los 80°C 

Componentes del sistema 

Donde se presenten abundamientos o 

asentamientos que excedan del 1-2%, se deben 

utilizar tuberías telescopiables para permitir 

movimientos axiales de la tubería mientras se 

minimizan distorsiones debidos a esfuerzos 

verticales. Las secciones de asentamiento deben 

de colocarse apropiadamente extendidas o 

colapsables para acomodarlas conforme a las 

expectativas. 

 

Close-up shows the Glue-Snap sections of the Model  6400 

 Model  6400 telescoping 
coupling 

Model  6501-6-2 Inclinometer Casing 
Protective Housing, 4” galvanized 
Steel pipe with lockable cap. 
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Accesorios 

• Tapón inferior: para sellar la 
parte inferior de la carcasa 

• Tapa superior. Para cubrir la 
parte superior de la carcasa  

• Adaptador de la lechada: se 
utiliza en la parte inferior de la 
carcasa para depositar la 
lechada en la parte inferior del 
orificio a través de una tubería 
dentro de la carcasa. Un 
accesorio de conexión rápida 
en las relaciones de posición de 
tubería tremie con el 
adaptador de lechada 

• Adaptador de reconexión y 
herramienta de alineación: se 
utiliza para volver a conectar 
los extremos de la carcasa que 
han sido aserrín 

• Anclaje de carcasa: para su uso 
con carcasa de acero o agujero 
de plástico. Se une a la parte 
inferior del Molde 6400, que es 
el empujado dentro de la 
carcasa de la perforación hasta 
que el anclaje de la carcasa 
emerge, se abre y engancha el 
suelo, manteniendo así el 
Modelo 6400 en su lugar 

• ABS-DVW Solvent Cement 

 Componentes del Sistema 
 

Cuando se prevé que el tejido o liquidación 
supere el 1-2%, las secciones telescópicas 
deben utilizarse para permitir el movimiento 
axial de la carcasa y minimizar la distorsión 
debido a la tensión vertical 
Las secciones de liquidación deben insertarse 
adecuadamente extendidas o contraídas, 

para dar cabida a la liquidación esperada. Estas 
secciones pueden acomodar hasta 150 mm (6 
pulgadas), de compresión. 
Para ayudar a prevenir daños y vandalismo, se 
recomienda una carcasa protectora con 
cerradura, hecha de tubería de acero galvanizado 
que se puede leir con lechada alrededor de la 
parte superior de la carcasama , se recomienda 


