
SediMeter™
SM3

Lindorm, Inc.
10699 NW 123rd Street Road
Medley, FL 33178
USA
Tlf (+1) 305-888 0762
www.lindorm.com mail@lindorm.com

Principio
El sensor consta de una matriz vertical de 36 + 1
detectores ópticos de retrodispersión. Estos generan 37
mediciones de turbidez de retrodispersión (con unidad
FBU) y 35 mediciones nefelométricas de turbidez (con
unidad FNU). El software calcula un promedio de turbidez,
y exhibe los datos en color con una resolución de 5 mm.
El nivel del fondo se calcula a partir del perfil de turbidez.
Aplicaciones
• Monitoreo continuo de la contaminación de los
sedimentos

• Sistema de alerta de depósito de sedimentos

• Alerta temprana de erosión y socavación incipiente

• Estudios de la variabilidad del fondo y del transporte de
arena

• Estudios de acumulación y resuspensión de lodo

• Medición del proceso de sedimentación de materia en
suspensión
Funciones
• Modelos disponibles con limpiador mecánico y vibrador

• Registro autónomo y / o supervisión en tiempo real

• Redes y telemetría disponibles

Especificaciones
Luz infrarrojo 945 nm
Número de detectores 36 + 1
Distancia entre detectores 10 mm + 110 mm
Diámetro del sensor 15 mm
Diámetro del tubo de sujeción 20 mm
Datos generados Turbidez en 72 niveles,

nivel del fondo,
temperatura

Resolución de la turbidez 1 FTU
Resolución y precisión del nivel 0.01 mm, 0.1 mm
Memoria interna 16.384 mediciones
Intervalo de registro 1 segundo a 24 horas
Muestras en ráfagas 20, con 1 a 16 s intervalo
Comunicación, carga Cable USB a RS485
Tiempo de despliegue previsto Semanas a meses
Batería recargable AA, 900 mAh

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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Software
El software gratis

de PC se utiliza
para configurar el
instrumento, para

la descarga y
análisis de los

datos, para
presentar los

datos en un
servidor de

internet, y para
monitoreo en

tiempo real de un
solo instrumento

o una red de
muchos

instrumentos.

Despliege
El método tradicional de despliegue

utiliza un tubo de soporte que se
atornilla en los sedimentos. Para
medir la turbidez en el agua sin el
error de sesgo introducido por la

retrodispersión en el tubo de soporte,
el instrumento puede ser montado
con el sensor Nº 37 por encima del

tubo.

Matriz de turbidez 
El sensor
del
SediMeter
consta de
una matriz
de 36 + 1
detectores de turbidez montados dentro de un
tubo transparente vertical, a 1 cm de intervalo.
Estos detectores emiten luz infrarroja y miden
la luz retrodispersada, produciendo 37 medidas
de turbidez de retrodispersión.
Simultáneamente, los detectores adyacentes
miden la luz dispersada lateralmente, creando
así 35 medidas nefelométricas de turbidez.
Usando estos 72 valores, el software crea un
perfil de turbidez en color con una resolución
de 5 mm.

Nivel del fondo
El nivel de lecho del fondo marino se interpola
desde el perfil de turbidez. El nivel se indica
con una resolución de 0,01 mm, lo que permite
detectar la sedimentación de tan sólo 0,1 mm y
de 100 g/m2.

Mediciones en ráfagas
Para cada medición se pueden tomar hasta 20
submuestras del nivel y turbidez en un intervalo
de 1 a 16 segundos. Esto es útil en playas con
oleaje, ya que en ese ambiente tanto el nivel
como la turbidez a menudo varian mucho
durante el período de onda. Usando
mediciones en ráfagas es más fácil distinguir
entre el ruido en la señal y la tendencia de
interés.

El SediMeter.exe software presenta la
información de varias maneras, incluso el
Color Plot donde los sólidos van desde
beige a marrón, el agua turbia va de gris
a negro, y el aire en azul.


