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Principio de funcionamiento 
 
Las varillas de medición de 
esfuerzos y “Sister Bars” (varillas 
hermanas) están diseñadas para 
embeberse en concreto con el 
propósito de medir los esfuerzos 
ante supuestas cargas. Las 
varillas de medición de esfuerzo 
están diseñadas para ser 
soldadas a la estructura y ser 
parte del armado  integral de ella, 
mientras las “Sister Bar” se 
instalan tratando de ser parte de 
una varilla existente del armado. 
Las extensiones de la varlla a 
cada lado del medidor de 
esfuerzos colocado al centro son 
de una longitud suficiente para 
asegurar el contacto con el 
concreto circundante de tal 
manera que los esfuerzos 
medidos en el acero sean iguales 
a los esfuerzos en el concreto 
circundante. 
 
Las varillas medidoras de esfuerzo 
y las “Sister Bars” normalmente se 
usan de pareja a ambos lados del 
eje neutral del miembro estructural 
a investigar. Esto está hecho de 
manera que los momentos de giro 
se puedan analizar en adición a 
las cargas axiales. 
 
Un termistor incorporado permite 
la medición de las temperaturas y 
ayuda en la evaluación térmica de 
los esfuerzos inducidos 

Ventajas y limitaciones 
 

La principal ventaja de las varillas de 
medición de esfuerzo y las “Sister 
Bars” se basa en su robustez Son 
completamente a prueba de agua y 
virtualmente indestructibles de tal 
manera que si el cable está 
debidamente protegido están 
protegidas durante la colocación del 
concreto. 
Cada varilla medidora de esfuerzo y 
“Sister Bar” se calibran individualmente  
a prueba  resistencia de soldadura. 
La varilla medidora de esfuerzos 
requiere de los servicios de un 
experimentado soldador que pueda 
garantizar los puntos de contacto de 
buen soldado considerando la fácil 
instalación de la “Sister Bar” 
La sola cuerda vibrante del sensor de 
esfuerzos localizado a lo largo del eje 
del medidor de esfuerzos no es 
afectado por el doblado del medidor de 
esfuerzos en si. También tiene la 
ventaja de todos los sensores de 
cuerda vibrante llamados de larga 
estabilidad, se pueden utilizar con 
grandes longitudes de cables y son 
relativamente no afectado por la 
intrusión de humedad dentro de los 
cables    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
          
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4911, 4911A  Varillas medidoras de esfuerzo y “Sister Bars” 
 

Aplicaciones: 
Las varillas de medición de 
esfuerzos son comúnmente 
utilizadas para medir esfuerzos 
en: 

 Pilas de concreto 

 Muros de contención 

 Cimentaciones de 

concreto en losas y 

zapatas 

 Pruebas de pila 

Osterberg 

 Todas las estructuras 

de concreto 
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Componentes Sistemas 
 

Los modelos 3911 y 3911ª 
están compuestas de dos 
longitudes de varillas de grado 
60 soldadas en su parte 
central de mayor esfuerzo del 
acero. La resistencia eléctrica 
del deformímetro está 
conectado con un sistema de 
puente completo de 
Wheatstone. La sección 
central está re enlazada por el 
concreto circundante a través 
de un mango de plástico. 
Un termistor está incorporado 
lo cual permite la medición de 
temperaturas y ayuda en la 
evaluación térmica de los 
esfuerzos inducidos. 
 
Lectoras y cables. 

 
Los sensores de la serie 3911 
se leen con la consola modelo 
GK-502.- Alternativamente se 
pueden usar los dataloggers 
Micro-800 o Micro-1000 
El sensor de la serie 3911 usa 
el cable 03-250V03 de dos 
pares.  
Donde se requiera sensores 
remotos se utiliza el modelo 
04-375V9 de 4 pares. 


