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GLÖTZL Baumeßtechnik
INCLINÓMETRO HORIZONTAL

Modelo: NMGH
Art.-N°: 75.03

La sonda del inclinómetro horizontal NMGH sirve para la medición de deformaciones verticales en tuberías
de guía horizontales con el objetivo de determinar los asientos y la estabilidad de estructuras.

Equipo de medición
El Equipo de medición se compone de la sonda con una longitud de
0,5 o 1,0 m, el carrete de cable, varillaje guía de aluminio o cable guía
y la unidad de lectura.

Evaluación de datos

Para la evaluación de datos disponemos de un
programa de Windows probado y confortable.

- Determinación del nivel absoluto de la tubería a
través del cálculo de la línea de suma de cada
diferencia, con respecto a las cotas de los
extremos de la tubería.

- Cálculo del asiento por comparacíon del
transcurso del nivel de dos series de lectura.

Ámbitos de aplicación
- Embalses y rellenos
- Fundamentos de estructuras
- Vertederos, medición de sondeos
- Deformación de tuberías

Principio de medición
La sonda es conducida en la
tubería guía por un varillaje ligero
de aluminio o con ayuda de un
cable guía y situada paso a paso
en posición. Es guiada en las
ranuras de la tubería con dos
sistemas amortiguados de dos
ruedas cada uno y está equipada
con un sensor de ángulo, que
registra la inclinación de la sonda
con respecto a la horizontal. El
valor medido se representa en la
unidad de lectura como seno del
ángulo o como diferencia a la
vertical. Para obtener una mayor
precisión, se puede hacer una
segunda toma de lectura de la
tubería con giro de la sonda.
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Sonda de inclinómetro horizontal NMGH

La sonda del inclinómetro horizontal está fabricada con
un material inoxidable y resistente a la corrosión. Para
el guiado en la tubería dispone de 2 sistemas
amortiguados de dos ruedas cada uno. La sonda está
equipada con un sensor que registra el ángulo de
inclinación y tiene en cada extremo de la sonda un
conector para la lectura en dos posiciones de la sonda.
Un giro de la sonda en su eje no influye sobre el valor
medido. A petición suministramos sondas con guiado
especial para la medición de sondeos o equipos de
lectura modificados.

Peso: 2,4 / 3,2 kg
Longitud: 500/1000 mm, longitud total 700/1200 mm
Rango: ± 45°, max. rango de trabajo ± 60°
Linealidad: ± 0,02 % v. E.
Rango de temperatura: - 5 °C bis + 60 °C
Histéresis: 0.001 % v. E.
Diferencia del punto cero: ± 0.005 % v. E. / °C
Rango de temperatura: ± 0.005 % del valor / °C
Tubería guía: max. Ø = 75 mm, min. = 35 mm
Resolución: = 0.02 mm/paso (bis ca. 30°)

75.03.01 NMGH 30/0.5 Longitud 0.5 m
75.03.02 NMGH 30/1 Longitud 1.0 m

Unidad de lectura

74.12.11 VMG 14-1 Unidad de lectura múltiple,
unidad de lectura de 4 canales con
memoria de datos y programa de lectura
con guía de menú

Varillaje guía

El posicionamiento de la sonda en la tubería se hace
con ayuda de un varillaje o cable guía con polea fija en
el extremo de la tubería.

75.25.01 Adaptador de conexión inclinómetro y
varillaje

75.25.11 Varillaje guía de aluminio,
longitud 1,5 m, perfil en U con
acoplamiento rápido

76.25.21 Caja de transporte para máx. 100 m de
varillaje guía

75.25.31 Polea para cable de acero
76.25.22 Cable de acero con carrete de 50 m

Cable

El cable se suministra en un carrete con una capacidad
máxima para 100 ó 200 m de cable con alma de kevlar
y con un conector estanco, inoxidabe para la conexión
de la sonda. El cable es de PUR/PVG, Ø 10 mm, 6
conductores, marcado cada 0,5 m, peso 150 g/m.

75.15.02 Carrete NMK 2-50 con 50 m de cable
75.15.03 Carrete NMK 2-100 con 100 m de cable

Mayores longitudes y equipos de sondas a petición.

Accesorios

75.20.01.51 Arcón de transporte de aluminio para son-
da de 0,5 m, unidad de lectura y carrete

75.20.11.01 Arcón de transporte para sonda y unidad
de lectura

75.02.00.51 Bolsa de polipiel para la sonda horizontal
de 0,5 m

75.02.11.52 Bolsa de polipiel para la sonda horizontal
de 1,0 m
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Tuberías de inclinómetro y accesorios

76.01.11 Tubería de inclinómetro de aluminio,
longitud 3 m, Ø 48/53 mm

76.01.12 Manguito de aluminio
longitud 300 mm, Ø 53/57 mm

76.01.21 Tapón de fondo por inserción, V 48
76.01.22 Tapa de cabeza KV 48
76.01.23 Tapa de cabeza con cierre, SV 48
76.01.24 Tapa con candado, SSV 53
76.02.11 Tubería de inclinómetro de ABS,

longitud 3 m, Ø 49/55 mm
76.02.12 Manguito de ABS,

longitud 300 mm, Ø 65 mm
76.02.21 Tapón de fondo por inserción, PV 48
76.02.22 Tapa de cabeza KV 51
76.02.23 Tapa de cabeza con cierre, SV 48
76.02.24 Tapa con candado, SSV 55
76.03.11 Tubería de inclinómetro de ABS,

longitud 3 m, Ø 74/82 mm
76.03.12 Tubería de inclinómetro de ABS,

longitud 200 mm, Ø 83/93 mm
76.03.21 Tapón de fondo PV 74
76.03.22 Tapa de cabeza KV 74
76.03.25 Tubería de inclinómetro con 1,5 m zona de

filtro, longitud 3 m, Ø 74/82 mm
76.04.01 Tubería de PVC Ø 58/70 mm, longitud 3 m
76.04.22 Tapón de cabeza KV 70
76.04.21 Tapa de fondo V70
76.04.31 Placa de asiento 300 x 300 x 4 mm de

aluminio
76.10.11 Remaches de aluminio Ø 3 mm
76.10.25 Remachadora para el montaje de tuberías
76.10.12 Rollo de cinta geotextil resistente al agua

para 2 uniones
Montaje
Las tuberías se unen con remaches (4 o 8 por conexión).
Tuberías de PVC se pueden pegar adicionalmente. Cada
manguito de conexión es envuelto con cinta geotextil
para evitar que entre suciedad.
Las tuberías guía se introducen en el manguito hasta
hacer tope, de tal forma que quede suficiente espacio de
movimiento, por si los asientos producen un alarga-
miento de la tubería.
Las placas de asiento de aluminio, sujetas con
abrazaderas de forma fija a la tubería guía cada 3 a 6 m,
sirven para manterer la dirección en la instalación de la
tubería guía. La placa alcanza con un tamaño de 30 x 30
cm una superficie de apoyo sólida en el plano de
montaje compuesto de arena, y facilita la unión entre el
suelo y tubería.

Toma de lectura
La toma de lectura se puede hacer como lectura simple o
con una segunda lectura (con giro de la sonda). Con la
lectura doble se eliminan los errores de cara de la sonda
y de asientos. La sonda es introducida en la tubería y
desplazada con varillaje o cable guía hasta el extremo
final de la tubería. Allí comienza cada lectura,
posicionando la sonda paso a paso a una distancia igual
al de la sonda y se va desplazando hasta el punto de
origen. En cada posición se registra una lectura. El tirar
de la sonda favorece una colocación precisa de la sonda
en su posición y reduce los posibles errores de lectura.

Falso torpedo

Antes de la primera lectura, así como antes de
cada lectura si se esperan grandes
deformaciones, debe comprobarse la viabilidad
de la tubería con ayuda de una sonda de
comprobación, para evitar en lo posible la
perdida de la valiosa sonda en caso de
alteraciones en la tubería.
75.08.01 NMB 50 con 50 m cable de acero
75.08.02 NMB 100 con 100 m cable de acero
75.08.00.01 NMB torpedo sin cable de acero
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Technische Änderungen vorbehalten

Programa de evaluación de datos GLNP

- Programa GLNP – una herramienta de software universal y flexible para el registro, archivado y
evaluación de datos inclinométricos para proyectos de instrumentación geotécnica.

- Determinación de la posición de la tubería con cálculo de las cotas sobre nivel del mar, enlace de los
datos de lectura a las cotas del punto inicial o final de la tubería.
Corrección de errores en la línea de suma de los valores por comparación de la diferencia de cota del
nivel entre inicio y final de la tubería con la diferencia medida y asignación uniforme de este error a todos
los valores.

- Determinación de la evolución del asiento creando la diferencia entre series de lectura cualquiera.

- Impresión de la posición de la tubería y el asiento en tablas como gráfico en pantalla o como diagrama
mediante plotter o impresora laser.

Registro

- Son posibles tomas de lectura en sondeos
horizontales al igual que en verticales.

- Lecturas de inclinometría se pueden hacer de dos
formas:

- directas con el programa GLNP como lectura
online con distintas sondas: Sondas digitales
(p. ej. sonda-AB, sonda H, defórmetro
deslizante, sondas modulares, etc.)

- con una unidad de lectura VMG (VMG 14) sin
PC en obra y posterior volcado de los datos al
programa GLNP.

- introducción de valores manuales es posible

Archivado: Funciones administrativas

- Introducción rápida gracias al manejo
acostumbrado e intuitivo (programa-Windows)

- Fácil manejo gracias a las funciones por lo general
habituales, como p. ej. borrar o copiar, insertar y
exportación a través del portapapeles

- Técnica de ventanas, es decir posibilidades fáciles
de comparación de tablas y diagramas

- Representación jerárquica del proyecto

- Un proyecto contiene los siguientes elementos:
impresos de diagramas, impresos de tablas,
secciones y series de lectura

Evaluación

- Representación de datos fácil y rápida para el
usuario, representativa debido a una gran
cantidad de impresos de tablas y diagramas
independientes de las series de lectura

- Creación fácil de impresos dependientes de
series de lectura partiendo de los impresos
estándar

- Representación clara y buenas posiblidades
de comparar varias series de lectura en un
diagrama.

- Se dispone de los sigientes tipos de
evaluación en tabla y en gráfico: Valores,
valores error/ medios, posición de la tubería,
deformación, deformación diferencial,
coordenadas Gauß-Krüger

- Elección libre del punto de referencia y su
consideración en la evaluación

- Exportación de tablas a través del
portapapeles, archivos ASCII o exportación
directa al programa Excel

TM

N° Curva Sección Series de lectura Fecha Observaciones
13-lectura cero-3A 120 días tiempo de asiento


