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GLÖTZL Baumeßtechnik 
SISTEMA DE PÉNDULO VECTORIAL, biaxial 
Modelo con salida permanente de datos  Art.-Nr.: 82.50 Tipo: CL50 
Modelo con memoria de datos adicional Art.-Nr.: 82.55 Tipo: CLS50 
 

CL50/CLS50 
• Elevada exactitud de medida y estabilidad a  

largo plazo  
• Resolución 0,01 mm  
• Sin repercusión sobre el cable de acero del  

péndulo  
• Sin limitación de la medición manual 
• Salidas: 

- RS485-Bus 
- opcional 4...20 mA o 
  compatible con cuerda vibrante 
- salidas para alarma 

• Medición integrada de temperatura  
• Pantalla local iluminada 

CLS50 
• Tipo de funcionamiento programable 
• Memoria para 4.000 valores medidos 
• Programa de inicio a partir de 10 seg. hasta diario 
• Adaptación XY interna al eje de la construcción 

Aplicación 
El péndulo vectorial optoelectrónico se utiliza para la medición automática de sistemas tradicionales de 
péndulo de cable de acero y péndulo invertido, así como alineaciones de cable de acero, que en otro caso 
se suelen medir de forma manual (óptica). Resulta especialmente ventajosa su utilización en lugares de difí-
cil acceso, como pozos. Se pueden realizar varios planos de medida en un cable de acero del péndulo. El 
sistema se puede emplear como sencillo equipo de lectura local con pantalla en el lugar, o conectarse a una 
estación de lectura central. Las señales de salida empleadas permiten grandes longitudes de cable sin 
errores de lectura. De manera opcional resulta adecuado para su utilización provisional como equipo móvil 
de lectura.  La unidad electrónica se puede montar sin problemas hasta a 20 m de distancia de la cabeza de 
sensor. 

Descripción 
La unidad de péndulo trabaja sin 
contacto y sin repercusión de 
manera bidimensional según un 
procedimiento de medida vecto-
rial basado en sensores optoe-
lectrónicos. 
Como objeto de lectura se 
emplea el cable de acero del 
péndulo. No se necesita un ele-
mento de lectura adicional. De-
bido a la escasa altura de 
construcción, la cabeza de sen-
sor no estorba a la medición 
manual con un coordímetro. 
Con ayuda de un microordena-
dor se obtienen los valores me-
didos y los informes de estado a 

artir de las señales ópticas, y se 
calculan así mismo las exactas 
coordenadas x e y del cable de 
acero del péndulo en el plano de 
lectura. 
Las coordenadas se pueden 
observar en la pantalla de la 
unidad. A continuación, los valo-
res se transforman en una señal 
de frecuencia compatible con 
cuerda vibrante (o señal 4...20 
mA) y se pueden medir enton-
ces en el lugar como un sensor 
de cuerda vibrante normal (o 
sensor 4...20 mA) por medio de 
una unidad portátil de lectura o 
transmitirse por medio de una 
conexión por cable a una estaci-

ón automática. Existe adicional-
mente una conexión RS485 con 
capacidad de bus. Por medio de 
ésta se pueden conectar los 
aparatos entre sí. 
El CLS50 realiza sus mediciones 
en el tiempo y de forma inde-
pendiente. Los valores medidos 
se pueden leer con bus (GMS7 
– Sistema Glötzl), o lap-
top/palmtop, de forma opcional 
con módem, en cualquier mo-
mento, también con la medición 
en marcha. 
La alimentación se puede reali-
zar por red (230 VCA) o por una 
línea de alimentación (24 V). 
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Unidad de medida CL50 / CLS50 
1-Unidad de toma de datos del cable 2-Modelos del cable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Debido a la escasa altura de construcción se pueden realizar sin problemas también registros de 2 y 3 
cables con poca distancia entre cables. 

Datos técnicos Tipo CL50 I CLS50  
Rango 50 x 50 mm 
Resolución 0,01 mm 
Exactitud bajo condiciones de referencia ± 0,05 mm 
Temperatura de funcionamiento 5 - 35 °C 
Salida RS485, GMS7-Sensorbus  
 VW, 642...1.000 Hz compatible con cuerda vibrante (opcional) 
 4 - 20 mA (opcional) 
 Alarma: 2 contactos sin potencial  
 todas las salidas están aisladas por galvanización 
Protección de máxima de tensión incorporado 2,5 kA 
Longitud máxima del cable VW: max. 5.000 m I ----------- 
 RS485: max. 1.200 m 
 4 - 20 mA: max. 2.000 m 
Memoria ----------- I 4.000 valores medidos con fecha y hora  
 ----------- I programa automático de inicio 
Alimentación/toma de corriente 230 VAC/80 mA, opcional 24 VDC/500 mA 
Peso: Unidad de sensor aprox. 6,0 kg 
 Unidad electrónica aprox. 1,2 kg 
Medidas: Unidad de sensor aprox. 180 x 180 x 100 mm 
 Unidad electrónica aprox. 250 x 220 x 120 mm 
Opciones  ----------- I con medición integrada de la temperatura 

Reservado el derecho a modificaciones técnicas 

3-Modelo del cable 
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