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Modelo 1610 Ealey Tape Extensometro 

Principio de operación 
El modelo 1610 Geokon/ extensómetro de cinta Ealey 
está diseñado para medir el cambio en la distancia 
entre unpar de armellas montadas en los muros de 
túneles, en estructuras, o pendientes inestables, etc. 
 
El modelo 1610 usa una cinta métrica de acero 
inoxidable en la cual se han perforado agujeros a 
intervalos precisos (cada 50 mm o 2 pulgadas). La cinta 
se mantiene dentro de un marco que también alberga 
un micrómetro digital y un dispositivo tensor 
electrónico. 
En uso, el gancho en el extremo de la cinta se sujeta a 
la primera armella y luego la cinta se desenrolla hasta 
que el gancho del final del marco de la cinta del 
extensómetro se pueda sujetar a la segunda armella.  
La holgura se saca de la cinta y un pin en el marco se 
ubica en uno de los orificios de la cinta. 
El mango de tensado de la cinta ahora está girado, 
acortando la longitud del marco y aumentando la 
tensión en la cinta. Cuando la tensión correcta se ha 
logrado, como se indica en un sistema de luces rojas y 
verdes, el micrómetro digital se puede leer. 

 

Ventajas y limitaciones 
El modelo 1610 usa cintas perforadas a máquina. La 
longitud de las cintas y carcasas, se controla 
cuidadosamente durante la fabricación para que ambas 
cintas y la cinta extenso-métrica, sean completamente 
intercambiables. Cintas dañadas o rotas pueden 
remplazarse sin pérdida significativa en la continuidad de 
los datos. Las cintas son muy ligeras para que los errores 
causados por el pandeo sean mínimos; y están hechas de 
acero inoxidable para la resistencia a la corrosión.  
 
El modelo 1610 tiene un mango de cuerda fácil de usar 
para tensar la cinta que reduce en gran medida el tiempo 
y el esfuerzo necesario para tomar lecturas. Además, la 
correcta tensión de la cinta se indica por medio de un 
indicador de tensión electrónico, lo que elimina la 
necesidad de alinear las marcas de índice a simple vista. 
La precisión de 0,1 mm es fácilmente alcanzable. 
 
Bajo la mayoría de las condiciones subterráneas, la 
lectura digital es más fácil de leer que un indicador de 
cuadrante. Sin embargo, a la luz del sol brillante, la 
pantalla puede ser difícil de leer. 
 
Un servicio de mantenimiento anual está disponible y se 
recomienda mantener el extensómetro en buenas 
condiciones 

Aplicaciones 
El modelo 1610 de Geokon / 
extensómetro de cinta ealey 
está diseñado para la 
medición de pequeños 
cambios de distancia entro 
dos puntos localizados en o 
sobre… 
 

 Aberturas de túneles o 
minas 

 

 Edificios y estructuras 

Modelo 1610 Geokon extensómetro de cinta ealey 
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Componentes del sistema 
El modelo 1610 Geokon/ extensómetro de cinta Ealey consiste 
de un marco que alberga un micrómetro digital electrónico, un 
mango tensor de cinta, y un sistema tensor de cinta electrónica 
con luces indicadoras rojas y verdes. Un botón ubicado en el 
costado del marco permite activar y desactivar el micrómetro de 
profundidad digital y permite que se restablezca la lectura cero.  
La cinta de acero inoxidable está sujeta al marco y puede 
eliminarse fácilmente para su reemplazo o limpieza. 
Un clip de cinta deslizante evita que el pasador de localización 
se deslice fuera de la cinta mientras se esté tensionando.  
El extensómetro de cinta se suministra en una robusta maleta 
de transporte con el manual de operación.  
 
Los accesorios incluyen armellas lechareables para usar en 
revestimientos de concreto para túneles o para la instalación en 
perforaciones en rocas. Las anclas tipo expansivas también se 
pueden usar en barrenos. Armellas soldables están disponibles 
para su fijación a soportes de acero o estructuras.  

Los accesorios también están disponibles para 
permitir que el extensómetro de cinta se use en 
grandes túneles sin la necesidad de escaleras o 
andamios (vea modelo 1610-10 manipulador de 
gancho, recuadro izquierdo). 
 
Se recomienda el uso de un marco de prueba de 
lectura cero para detectar cualquier cambio con 
el tiempo en la longitud total del ensamblaje del 
extensómetro de cinta.  

El modelo 1610 como se usa para monitorear la eficacia de revestimientos de concreto en 
túneles apoyados por hormigón proyectado 

El modelo 1610 en su maleta de 
transporte 

Modelo 1610 manipulador de gancho 


