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Medidor de esfuerzo de cuerda vibrante  Modelo 4300 

Principio de funcionamiento 
El medidor de esfuerzo consiste  
esencialmente de un anillo de acero de 
alta resistencia incrustado dentro del 
diámetro de la perforación y de una 
cuerda vibrante tensionada a través de 
otro diámetro de anillo soldado dentro 
del medidor de esfuerzos.   
La distorsión del anillo, causado por el 
cambio de las tensiones de roca, se 
mide por medio de la cuerda vibrante. 
Cambios en la tensión de la roca 
causan cambios en la frecuencia de 
resonancia de la vibración de la cuerda 
tensionada, y los dos están 
relacionados por medio de los datos 
de calibración suministrados con cada 
medidor de esfuerzo. 
El medidor de esfuerzo se comporta 
como una inclusión rígida en la que la 
calibración varía por solo un factor de 
dos si el módulo de roca varía por un 
factor de diez. La relación entre el 
factor de calibración y módulo de roca 
es suministrado con la manual de 
instrucciones.  
 
Ventajas y limitaciones 
 
Los medidores de esfuerzo serie 4300 
están disponibles en tres tamaños 
estándar y proveen alta sensibilidad, 
rango muy alto y estabilidad de largo 
plazo para periodos de monitoreo 
extenso 

Los medidores de esfuerzo son 
resistentes a la corrosión, resistentes al 
agua, fáciles de instalar y adecuados 
para lecturas remotas. 
El diseño es una mejora al medidor de 
esfuerzo desarrollado por la Oficina de 
Minas de E.U (Patente E.U. 3889525). 
Al orientar la cuerda vibrante para 
estar en 90° respecto a los platos de 
carga, al medidor se le ha dado una alta 
sensibilidad inicial junto con un rango 
prácticamente ilimitado de tensiones 
crecientes. Los procedimientos de 
instalación se han modificado para 
permitir al medidor ser encajado en su 
sitio a precargas mucho más altas  
hasta ahora posibles. Esto extiende el 
rango de esfuerzo de cambios a la 
tensión que se pueden medir. 
 
Un termistor está ubicado dentro del 
medidor de esfuerzo para permitir 
medir simultáneamente las 
temperaturas.  
 
Versiones de alta temperatura (Hasta 
200°C) están también disponibles (por 
favor contactar al representante de 
Geokon para  mayores detalles). 

Aplicaciones 
 
El Modelo 4300 está diseñado 
para medir cambios de tensión 
en rocas y son especialmente 
adecuados para… 
 

 Minas a cielo abierto 

 Túneles 

 Pilas de apoyo 

 Lumbreras 

Medidores de esfuerzo de cuerda vibrante Modelo 4300EX (al frente), Modelo 
4300BX (centro), Modelo 4300NX (atrás) 
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Instalación en roca dura Modelo 
4300. 

Instalación en roca blanda Modelo 
4300, utilizando una zapatilla de 
roca blanda y placa de roca blanda. 

Detalles del modelo 4300 y conjunto de herramienta de instalación. 

Componentes del sistema 
 

El medidor de esfuerzo está instalado en barrenos de hasta 30 metros de profundidad por 
medio de una herramienta de ajuste, la cual es utilizada para abrir una brecha de  manera 
que una placa se expande contra el lado del barreno (vea figura de arriba).   Cuando se 
utiliza en rocas blandas y carbón, una zapatilla de roca blanda y una placa de roca blanda 
se utilizan para incrementar al área de contacto. Perforación con diamantes EX (modelo 
4300Ex), BX (modelo 4300BX) o NX (modelo 4300NX) son preferibles.  
Barrenos perforados con percusión deben tener sus paredes suaves mediante la 
incorporación de una cáscara de ensanche en la broca.  Es medidor de esfuerzo puede 
leerse utilizando las consolas de lectura modelo Geokon GK-404, o GK-405 o el datalogger 
modelo 8021 micro -1000 o el Micro-800 datalogger 8025. 

 
 

Especificaciones técnicas 
Especificaciones Técnicas 


