
EQUIPOS: Inclinómetro

OBJETO Y FUNDAMENTO:

FUNCIONAMIENTO:

COMPONENTES:

 Para poder determinar la seguridad estática y 
el comportamiento de taludes naturales o 
artificiales, así como para edificios y 
superficies excavadas. 

 Muestran la deformación perpendicular al eje 
de una tubería 

 Las sucesivas medidas indican diferencias de 
posición 

 Obtención del desplazamiento del eje de la 
tubería a distintas profundidades 

•  Tubería inclinométrica 
•  Sección circular con cuatro guías a 

90º 
•  Relleno del espacio anular 

•  Torpedo 
•  Servoacelerómetro (dos unidades a 

90º en sondas biaxiales) 
•  Dispuestos perpendiculares a la 

dirección del sondeo 

 Lecturas iniciales, tras tiempo de 
estabilización 

 Introducción completa 
 Medidas estacionarias cada 0,5 

m, ascendentemente 
 Anotación de profundidad y 

lectura 

APLICACIONES:
 Deslizamientos en desmontes y  

terraplenes 
 Control de movimientos en vaciados 

urbanos 
 Auscultación en obras subterráneas 
 Control de desplazamientos en 

estructuras (pantallas, muros, etc.) 
 Control y seguimiento en zonas de 

riesgo geotécnico 
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EQUIPOS: Extensómetro de varillas

OBJETO Y FUNDAMENTO:

FUNCIONAMIENTO:

COMPONENTES:

 Se usa para medir deformaciones axiales 
(comprensión y tracción) a lo largo de una 
perforación.  

 Pueden ser extensómetros simples o 
extensómetros múltiples, de diferentes 
longitudes. 

 Se pueden efectuar lecturas manuales 
con el dial micrométrico o almacenar 
los datos en un datalogger, cuando el 
instrumento viene adaptado con 
transductores electrónicos de 
desplazamiento. 

APLICACIONES:

 Control de deformaciones en la 
construcción presas, 
cimentaciones, muros de 
contención, etc. 

 Control de movimientos en 
vaciados urbanos 

 Auscultación en obras subterráneas 
 Consolidación y asiento  de suelos 

 Consisten de un cabezal de medición, un 
punto o barra de anclaje, varillas de 
medición y una cabeza ajustable de tope 
para la medición.  

 El conjunto completo va dentro de un tubo 
protector que lo resguarda de cualquier 
daño durante la instalación y mediciones 
subsecuentes.  
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EQUIPOS: Extensómetro incrementales

OBJETO Y FUNDAMENTO:

TIPOS:

APLICACIONES:
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• Miden los incrementos de deformaciones axiales a lo largo
de un sondeo, en puntos consecutivos solidariamente
unidos al terreno equidistantes inicialmente.

• Extensómetros de anillos magnéticos.
• Increx. (Interfels) Rango ± 20 mm.

Precisión: 0,02 mm.
• Sliding deformeter. (Solexperts). Rango

± 50 mm. Precisión: 0,02 mm

• Control de deformaciones en la construcción 
presas, cimentaciones, túneles, muros de 
contención, etc.

• Control de movimientos en vaciados 
urbanos.

• Auscultación en obras subterráneas
• Consolidación y asiento de rocas.



EQUIPOS: Piezómetros abiertos o de Casagrande

OBJETO Y FUNDAMENTO:

FUNCIONAMIENTO:

COMPONENTES:

 Control de los niveles de agua en sondeos 
y pozos, por medio de sensores de 
detección o de presión. 

 Los piezómetros automáticos, permiten la 
la programación de la frecuencia de las 
medidas, para almacenar gran cantidad 
de medidas 

 Manual: un sensor detecta la 
presencia de agua y se mide la 
distancia por medio del cable 
graduado del piezómetro 

 Automático: se instala en el interior 
de la perforación, siempre bajo el 
nivel freático y por diferencia de 
presión, se obtiene el nivel en cada 
momento. 

APLICACIONES:
 Control de niveles de agua en 

sondeos y pozos, para estudios y 
obras. 

 Deslizamientos en desmontes y  
terraplenes 

 Auscultación en obras subterráneas 
 Control y seguimiento en zonas de 

riesgo geotécnico 

 Manual: cable graduado y sensor de 
detección de presencia de agua. 

 Automático: cable sin graduar, sensor de 
presión y Terminal de salida de datos. La 
descarga de información se realiza a una 
centralita digital de adquisición de datos 
(DATALOGGER). 
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EQUIPOS: Piezómetros de cuerda vibrante

OBJETO Y FUNDAMENTO:

FUNCIONAMIENTO:

COMPONENTES:

 Diafragma e hilo de acero 
unidos solidariamente 

 La presión actúa sobre el 
diafragma 

 Frecuencia de vibración recogida 
por el electroimán 

 Relación entre frecuencia y 
presión 

 Sensor de temperatura para 
corrección 

APLICACIONES:

 Se instalan en cimentaciones y 
terraplenes para el monitoreo de la 
presión de agua de poros. 

 Se emplean en terraplenes donde la 
utilización de piezómetros de tubo 
abierto podrían ser dañados si 
interfieren con el equipo de 
construcción. 

 También se utilizan donde se 
requiere el monitoreo de presiones 
de poros negativas. 

 Auscultación en obras subterráneas 
 Control y seguimiento en zonas de 

riesgo geotécnico 

 Medida de la presión de poros o nivel de 
agua en el interior de un sondeo o en el 
propio terreno. 

 Se trata de piezómetros automáticos que
permiten la la programación de la 
frecuencia de las medidas, para almacenar 
gran cantidad de medidas 

 Diafragma 
 Hilo de acero 
 Electroimán lector – excitador 
 Sensor de temperatura 
 Cuerpo 
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EQUIPOS: Clinómetros móviles y fijos / Electroniveles

OBJETO Y FUNDAMENTO:

FUNCIONAMIENTO:

COMPONENTES:

 Se instala el plato de medida o el 
clinómetro fijo, sobre el elemento 
que se quiere controlar. 

 Lectura 
o Unidad de lectura manual 
o Datalogger de registro 

automático 

APLICACIONES:

 Se instalan en fachadas de 
edificaciones (interiores y exteriores), 
en paramentos de estructuras, en 
bases de cimentaciones, y en general 
sobre elementos rígidos, cuyo 
movimiento se quiera controlar.  

 Se pueden instalar en vigas de 
longitud conocida, y solaparse para la 
medida de asientos en una lineación 
(electroniveles). 

 Cambios en la inclinación de puntos (sobre 
suelo o estructura). 

 Informan sobre: 
o Verticalidad de la estructura 
o Comportamiento del cimiento en 

descarga lateral 
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 Clinómetro móvil 
o Placa de medida atornillada a la estructura 

mediante cuatro tacos numerados 
o Sensor monoaxial con servoacelerómetro 

 
 Clinómetros fijos monoaxiales o biaxiales, de 

interior o resistentes al agua. 
 



EQUIPOS: Fisurómetro analógico y electrónico

OBJETO Y FUNDAMENTO:

FUNCIONAMIENTO:

COMPONENTES:

 Se utilizan para controlar movimientos en 
las uniones y grietas en estructuras de 
hormigón o roca. 

 Los cambios en la distancia entre los dos 
puntos de anclaje pueden medirse con 
gran exactitud, tanto en un eje (lineal), en 
un plano (angular) y en las tres direcciones 
(3D).  

 

 El procedimiento para la medición 
se lleva a cabo con un dial 
micrómetro manual o con un 
transductor eléctrico de 
desplazamientos, lo cual es 
importante si se requiere 
automatizar el sistema y además 
instalar mecanismos de alertas 
automáticas. 

APLICACIONES:
 Control de deformaciones en 

estructuras rígidas (paramentos de 
hormigón o fábrica y en macizos 
rocosos). 

 Uso habitual en patología de 
estructuras de edificación y obra 
civil. 

 Fisurómetro lineal: La varilla medidora 
insertada en un tubo de acero se encuentra 
fija en uno de los lados. En el lado opuesto se 
instala la cabeza de medición con el tope 
para el micrómetro.  

 Fisurómetro angular: Dos piezas de plástico 
transparente sobrepuestas, se atornillan a 
ambos lados. Disponen de una cruz de hilos y 
escala graduada.  

 Fisurómetro 3D: el comparador se dispone en 
los 3 ejes de dirección. 

 Bases para ternas: para medida de apertura y 
deslizamiento. 
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EQUIPOS: Células de presión

OBJETO Y FUNDAMENTO:

COMPONENTES:

 Monitorizan la presión total 
 Permiten conocer presiones totales 
 Unidas a piezómetros permiten conocer 

presiones efectivas 
 Expansividad 
 Presiones sobre revestimientos 

 Su funcionamiento es hidráulico y 
constan de una placa hueca elástica 
rellena de un Iíquido a presión. 

  Midiendo las variaciones de 
presión de dicho Iíquido
conoceremos los incrementos de 
presión del material que rodea a la 
placa 

APLICACIONES:

 Rellenos de tierras 
 Túneles  
 Presas y embalses 
 Entre estructura y pared de 

excavación 
 

 Dos placas elásticas de acero inoxidable 
unidas por la periferia, rellenas de aceite 

 Medición de la presión mediante 
transductor 

 Precauciones durante la instalación de las 
células 
o Inyección de lechada para uniformizar el 

contacto terreno – sostenimiento 
o Represurización de la célula tras su 

colocación 

FUNCIONAMIENTO:
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EQUIPOS: Células de carga

OBJETO Y FUNDAMENTO:

COMPONENTES:

 El perno de medición de carga es un 
instrumento que sirve para evaluar el 
funcionamiento de los anclajes en roca y 
optimizar su uso. 

 Las placas de carga se utilizan para medir y 
monitorear las fuerzas en anclajes 
pretensados. 

 Los desplazamientos se miden en modo 
manual con un dial micrométrico o con 
transductor electrónico. 

APLICACIONES:

 El perno de medición ensamblado consiste de una 
barra de acero de anclaje ahuecada con la 
instrumentación localizada en la parte interna. 

 La placa de carga tiene la forma de un anillo 
relleno de fluido que encaja entre la placa de 
fundación o de base y la placa de distribución o 
reparto. 

FUNCIONAMIENTO:

 En los pernos de medición de carga, las 
varillas de medición están fijadas dentro 
de la barra de anclaje en un 
espaciamiento de un cuarto de su 
longitud. Esta disposición permite la
determinación de fuerzas 
correspondientes a los tramos de
extensión local y al total del anclaje. 

 La presión hidráulica medida en la placa
de carga, es directamente proporcional a 
la carga sostenida en el anclaje y se mide 
en forma manual con un manómetro o 
con un transductor eléctrico de presión. 

 Bulones 

 Anclajes 

 Tendones para pretensado 
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EQUIPOS: Extensómetros de cuerda vibrante

OBJETO Y FUNDAMENTO:

COMPONENTES:

 Pequeños extensómetros de medida de 
desplazamientos entre extremos 

 Determinan la tensión real de trabajo de 
sostenimiento 

APLICACIONES:

 Se utilizan para medir excavaciones 
subterráneas, túneles, edificios, 
presas de hormigón y mampostería, 
etc. 

 También pueden soldarse por arco 
a estructuras de acero y barras para 
medir la tensión en el sostenimiento
barras para medir la tensión en el 
sostenimiento de túneles, 
chimeneas de equilibrio, pilotes, 
puntales,   pantallas, etc.  

 

 Hilo vibrante tensionado entre dos bloques 
de montaje 

 Bobina lectora – excitadora 
 Sensor de temperatura 
 Se proporciona estanqueidad al sensor para 

evitar la entrada de agua. 

FUNCIONAMIENTO:

 Hilo de acero unido 
solidariamente a dos bloques 

 Frecuencia de vibración recogida 
por el electroimán 

 Relación entre frecuencia y 
desplazamiento 

 Sensor de temperatura para 
corrección 

Instrumentación y control



EQUIPOS: Líneas continuas de asiento

OBJETO Y FUNDAMENTO:

FUNCIONAMIENTO:

COMPONENTES:

 Consisten básicamente en colocar 
perpendicularmente al eje del terraplén 
una manguera flexible.  

 La manguera irá colocada en una pequeña 
zanja con arena, excavada en la misma 
cimentación del terraplén. 

 El instrumento de medición consta 
de un tubo de poliamida relleno de 
agua, que lleva acoplado en uno de 
sus extremos un sensor 
piezométrico cuerda vibrante. 

 El dispositivo se fundamenta en el 
principio básico de la Hidrostática, y 
para ello mide la diferencia de 
presión entre el extremo del tubo 
denominado torpedo, donde se 
encuentra alojado el sensor 
piezométrico, y un pequeño nivel 
situado en la UAD. 

APLICACIONES:

 La línea en sí está constituida por una 
manguera de plástico rigidizadas 
mediante espirales metálicas de desarrollo 
longitudinal.  

 La manguera va alojada en el interior de 
una pequeña zanja rellenada con arena 
con el fin de proporcionar un asiento 
inferior y superior homogéneo. 

 Se disponen arquetas para proteger los 
extremos de la manguera de manera que 
impida la manipulación del extremo de la 
misma y su obstrucción desde el exterior  
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 Control de deformaciones en la 
construcción de terraplenes y 
rellenos 



EQUIPOS: TOPOGRAFÍA DE PRECISIÓN

NIVELACIÓN DE PRECISIÓN PARA CONTROL ESTRUCTURAL:

Consiste en la determinación de la obtención de las diferencias de cota entre los
puntos de control. Es una auscultación muy importante para la determinación de los
posibles asientos que se producen en estructuras.

Equipo de nivelación digital marca Trimble de precisión modelo DINI 12, las
características técnicas del equipo son las siguientes:

APLICACIONES:

COMPONENTES:

 Perno en diábolo para colocación de la 
regleta en el elemento estructural. 

 Regleta de código de barras 
 Mira Invar de código de barras 

 Determinación de asientos en 
elementos estructurales 
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EQUIPOS: TOPOGRAFÍA DE PRECISIÓN

TAQUÍMETROS DE ALTO RENDIMIENTO:

ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE S6.

En combinación con la nivelación de precisión nos permite la determinación de la las
coordenadas (x,y,z) con gran precisión, para la auscultación de los diferentes
elementos de control.
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EQUIPOS: Automatización y transmisión de datos

OBJETO:

INSTRUMENTACIÓN AUTOMATIZABLE:

 La automatización de las medidas permite 
adaptar la instrumentación a los 
condicionantes de planificación y 
seguimiento que se requiera en cada caso. 

 Se puede complementar con la transmisión 
de datos vía GSM, RADIO y WIFI, para 
auscultaciones que de gran envergadura o en 
las que requiera un mayor nivel de seguridad  

 Inclinómetro fijo 
 Piezómetros 
 Clinómetro fijo-Electroniveles 
 Extensómetros de varillas/ c.v. 

 

 Fisurómetros y grietómetros digitales 
 Células de presión total 
 Células de carga de anclajes 
 Sensores de presión / desplazamiento 

VENTAJAS:

 Centralización de la instrumentación,
con la posibilidad de descarga de
gran cantidad de datos.

 Los aparatos de cuerda vibrante
posibilitan el transporte de la señal a
grandes distancias (incluso
kilométricas)

 Transmisión de los datos vía GSM/GPRS,
RADIO O WIFI a servidor o puesto
individual, con acceso inmediato a los
datos.

 Posibilidad de programación de
señales de aviso o emergencia en
zonas sensibles.
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