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Especificaciones
SediMeter sensor
Luz emitida 945 nm (infrarrojo)
Numero de detectores 36
Distancia entre detectores 10 mm
Diametro 15 mm / 20 mm
Salida de datos Turbidez en 36+35 levels,

nivel del fondo
Turbidez resolución; rango 1 FBU; 0 - 10,000+ FBU
Resolución y precision del nivel 0.01 mm; 0.1 mm
Turbidímetro nefelométrico tipo ISO 7027 (infrarrojo)
Color de luz emitido 850 nm (laser)
Ángulo de medición 90º, filtro infrarrojo
Turbidez resolución; rango 1 FNU; 0 - 400+ FNU
Turbidímetro nefelométrico tipo EEUU (blanco)
Color de luz emitida Blanco (LED)
Ángulo de medición 90º, filtro de luz visible
Turbidez resolución; rango 1 NTU; 0 - 400+ NTU
Sensor de fluorescencia
Luz emitido 367 nm (UVA)
Ángulo de medición 90º, 180º, luz visible
Resolución 1 FTU
Fotómetro
Resolución; rango (ca) 1 lux; 0 - 50,000 lux
Acelerómetro
Rango ±2 g
Resolución 0.001 g, o 0.016 g
Muestras por medición 20, o 30
Muestras por segundo 10
Mediciones extra (CBM) Umbrál dinámico
Registrador
Memoria interna 32,768 mediciones
Intervalo de medición 1 segundo a 24 horas
Comunicación y carga Cable USB a RS485
Tiempo de despliegue Semanas a meses
Sistemas de limpieza
Vibrador; luz UV-A con optimización automática

Batería
Tipo AA recargable
Capacidad 900 mAh

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

SM4

Tapón

Mango

Soporte

• Nivel del fondo
• Perifl vertical de turbidez

• Turbidimetro tipo internacional
• Turbidimetro tipo EEUU
• Sensor de fluorescencia

• Fotómetro
• Termómetro
• Acelerómetro

• Mediciones “CBM”
• Limpieza con UV y vibrador
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Acelerómetro
El instrumento mide
continuamente la
aceleración en 3 ejes a
una frecuencia de 10 Hz.
Cuando es hora de hacer
una medición, el SM4
guarda los últimos 20
o 30 valores,
dependiendo si usa

una resolución de 8 o 12
bits. El software usa estas

mediciones para calcular la inclinación y la
vibración. La inclinación es valiosa para
despliegues desde la superficie, y las vibraciones
son un proxy del nivel de energía por olas y
corrientes. Se puede configurar los parámetros y
filtros del acelerómetro.

Monitoreo dinámico (CBM)
Si el acelerómetro detecta un valor por encima de
un umbral pre-configurado, se produce una
medición extra de inmediato basado en las
condiciones (CBM por sus siglas en inglés,
conditions-based monitoring). Esto permite grabar
datos de eventos esporádicos, pero potencialmente
significativos, tal como la cabeza de un corriente
de turbidez. Para evitar llenar la memoria de
antemano, el umbral es elevado un poco después
de cada medición CBM.

Redes
Los SediMetros pueden ser conectados a una red
RS485 y por radio modems SediLink™. También
pueden ser interconectados con equipos de tercera
parte, tal como registradores y telemetría.

Turbidímetros nefelométricos
El método normal de despliege es atornillar un
tubo transparente de soporte en la arena. Sin
embargo, ese tubo afecta las mediciones de
turbidez. Por eso el SM4 cuenta con
una sección por encima del tubo de
soporte con turbidímetros
nefelométricos –ambos ISO y EPA–
que son idóneos para medir turbidez
entre 10 to 400 FTU, el rango de más
interés para medir el transporte de
sedimentos en suspensión.

Sensores de fluorescencia
Los sensores emiten luz UV-A y miden luz
visible en 90º y 180º de ángulo. Miden el
mismo volumen de agua como los turbidímetros.
Dado que la clorofila tiene fluorescencia y la
mayoría de los sedimentos no, la diferencia
entre la fluorescencia y la turbidez
nefelométrica es un indicador para distinguir
entre floraciones de algas y sedimento en
suspensión. Para distinguir entre algas en el
agua y sobre el propio sensor, se puede
comparar los valores de las dos geometrías de
fluorescencia.

Termómetro, fotómetros
El SM4 también mide temperatura, luz visible,
y luz infrarrojo ambiental.

Sistemas de limpieza
Los dos LEDs de luz UV-A de los sensores de
fluorescencia también tienen un efecto anti-
microbial y pueden ser activados para ese
propósito. Un vibrador ayuda al instrumento
sacudir cualquier burbuja de aire. Una cinta de
cobre aplicado por el usuario en las superficies
donde no hay sensores ayuda contra balánidos.

Matriz de turbidez
El sensor central del SediMeter
consta de
una matriz
de 36
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 36 medidas de turbidez de
retrodispersión. Simultáneamente, los detectores
adyacentes miden la luz dispersada en 90º de
angulo, creando así 35 medidas nefelométricas
de turbidez.
Usando estos
71 valores, el
software crea
un perfil de
turbidez en
color falso
donde el aire
es azul, el
agua negro y los sedimentos son entre beige y
marrón dependiendo de su oscuridad.

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

Software
El software gratis del SediMeter.exe permite
configurar el instrumento, hacer monitoreo en
tiempo real, analizar los datos, presentar los
datos en una página web, exportar los datos, y
más.


