
 

       Instrumentación Geotécnica 
 

Principio de funcionamiento 
 
El extensómetro magnético modelo 
1900 está diseñado para medir 
asentamientos o abundamientos en 
suelos blandos bajo la influencia de 
cargas o descargas derivadas de la 
construcción de terraplenes, 
rellenos, edificaciones y estructuras. 
Una sonda en carrete se usa en 
conjunción con anclas magnéticas 
que se posicionan a diferentes 
profundidades a través de un 
barreno en suelos blandos o se 
posiciona dentro de un material de 
relleno como se posiciona en la 
superficie del suelo original. 
Un tubo de PVC de 1” de diámetro 
cédula 80  se utiliza para ubicar las 
anclas y permitir el paso de la sonda 
en el tubo. Esta sonda se  localiza al 
final de una cinta graduada de acero 
recubierta de nylon. 
La cinta de acero está provista de dos 
conductores que conectan al 
interruptor dentro de la sonda a una 
luz y zumbador que se localiza en la 
superficie en el carrete de la cinta. 
Cuando la sonda se posiciona en la 
parte opuesta del ancla,  el magneto 
en el ancla ocasiona un cierre del 
circuito interruptor lo que ocasiona 
el zumbido. La cinta está graduada en 

o.01 ft. o  0.01mm) 

Ventajas y limitaciones 
 

El diseño del extensómetro magnético 
modelo 1900 le proporciona un medio 
para determinar el desplazamiento total y 
el desplazamiento para cada una de las 
anclas internas en la zona. 
 
En la mayoría de los casos, el fondo del 
acceso del tubo es lo suficientemente 
profundo para alcanzar suelo duro. Un 
magneto de datos anclado en el fondo del 
tubo de acceso le provee de un punto de 
referencia estable a la cual las mediciones 
de las otras anclas deberán referirse con el 
fin de calcular el asentamiento absoluto 
del asentamiento de cada uno de los 
puntos de anclaje en relación al punto de 
referencia. 
 
Si el fondo del tubo de acceso no se puede 
ubicar en suelo duro entonces será 
necesario referenciar la posición de cada 
ancla al acceso superior y transferir esta 
información a una referencia externa a 
través de una técnica de nivelación normal.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
          
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensómetro Magnético Modelo 1900 
 

Aplicaciones: 
El extensómetro magnético 
modelo 1900 está diseñado 
para medir asentamientos o 
abundamientos de suelos 
blandos en o cerca de…. 

 Excavaciones 

 Cimentaciones 

 Presas 

 Terraplenes 

 Tablaestacas y muros 
Milán 

 Túneles 
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Componentes  del sistema 
 

Las anclas son de tres tipos. Aquellas 
usadas en rellenos son como placas 
circulares; en barrenos se utilizan anclas 
tipo “araña” las cuales tienen seis brazos 
de resorte mecánicamente activados. 
Cuando se instalan, los brazos se 
sostienen en una posición cerrada junto 
al tubo de acceso. Cuando el ancla se 
ubica a la profundidad requerida en el 
barreno un mecanismo de liberación se 
activa y los brazos de resorte se liberan y 
se sujetan en las paredes del barreno. 
 
Un tercer tipo de anclas son similares a 
las de tipo araña descritas anteriormente 
excepto que sólo tienen tres brazos y se 
instalan dentro del barreno 
empujándolas hacia abajo circundando el 
tubo de acceso usando barras de fijación 
hasta que se colocan a la profundidad 
deseada. Los brazos de resorte ejercen 
una fuerza continua y rasgan las paredes 
del barreno cuando se empujan las 
anclas. 
 
Los magnetos de datos se fijan al fondo 
del tubo de acceso y sirven como 
referencia pues se asume que los datos 
están en una posición fija, por ejemplo 
debajo de la zona de asentamientos. Las 
posiciones de todas las anclas magnéticas 
arriba del magneto de datos de 
referencia están referenciados a él para 
calcular la cantidad de asentamiento en 
las diferentes zonas de anclaje. Si el 
magneto de datos no se puede ubicar en 
un suelo estable o duro, entonces será 
necesario hacer nivelaciones periódicas 
considerando la parte superior del 
barreno. 
 
 

Los tubos de acceso son sin coples de 1” de 
diámetro de PVC cédula 80 (o tubería guía 
para inclinómetro)  
Cuando se esperan tener grandes 
asentamientos se deben incorporar 
secciones telescópicas en el tubo de acceso 
(Vea ilustración de la izquierda) 


