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Modelo 4430  Deformímetro de cuerda vibrante 

Aplicaciones 
El deformímetro modelo 4430 
está diseñado para medir o 
monitorear… 

 Expansiones o contracturas de 
juntas 

 Alargamiento y acortamiento 
de barrenos 

 Cierre en excavaciones 
subterráneas, túneles, etc.
  

 Desplazamientos asociados a 
deslizamientos en laderas 

 Movimiento de rocas, nieve, 
en laderas inestables 

Descripción 
El Modelo 4430 Deformímetro de cuerda vibrante es un medidor de larga, duración 
diseñado para medir deformaciones axiales o deformaciones en rocas, concreto o suelo. 
También se puede empotrar en suelos en terraplenes tales como presas de tierra y 
rellenos de carreteras (ver ficha técnica de Extensómetro de suelo de cuerda vibrante 
modelo 4435). Longitudes base del medidor pueden variar de un mínimo de 0.3 metros 
a más 25 metros. 
 
Cuando se utiliza en roca en barrenos dirigidos hacia abajo o inclinados hacia, el 
lechereado es el método más común de instalación.  En barrenos en superiores a lo alto, 
es necesario un dispositivo especial para lecherear o usar anclas hidráulicas (ver imagen 
en recuadro de la izquierda). 
 
Para colocarlo directamente en concreto, el Deformímetro puede ser fácilmente atado 
al armado de las varillas de acero.   
 
Construcción 
El Deformímetro de cuerda vibrante modelo 4430 tiene bridas en cada extremo que 
permiten atornillar juntos una serie de sensores para que se pueda monitorear perfiles 
completos de deformación o asentamientos. 
 
Cada extensómetro contiene un transductor de desplazamiento de cuerda vibrante 
modelo 4450 que convierte las extensiones entre bridas en una señal eléctrica. El 
elemento de cuerda vibrante está sujeto al aumento de tensiones cuando las bridas se 
separan. Esto es el causante del fundamento de la frecuencia de vibración al incremento 
del elemento. La frecuencia se transmite por medio de largos cables  a la ubicación de 
lectura donde se toman las lecturas de cuerda vibrante (Geokon Modelos GK-403, GK-
404 o GK-405) o dataloggers (Geokon Micro-800 o Micro-1000), miden la frecuencia y 
muestra y/o guarda los valores de Hz2. Estos valores cuando se multiplican por una 
constante de calibración se obtienen el desplazamiento de las bridas en milímetros o 
pulgadas.  

 

Instalación del deformímetro de 
cuerda vibrante modelo 4430 

Deformímetro de cuerda vibrante 
modelo 4430 con anclas 
hidráulicas 
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Series de Deformímetro 
Modelo 4430, instalados como 
un extensómetro incremental  

Dimensiones Modelo 4430  

El sensor de cuerda vibrante está alojado en el interior de un tubo de PVC de 
protección. Un extremo del sensor de cuerda vibrante está conectado a una brida y 
el otro extremo está conectado a otra brida por un vástago de acero inoxidable. La 
longitud del medidor 4430 está especificada por el cliente al momento de la 
solicitud. Las longitudes de los medidores pueden ser ajustadas en el campo por 
medio de la adición de secciones de tubos de PVC y vástagos adicionales. El rango 
actual de movimientos entre bridas, que pueden ser acomodadas, depende de la 
opción del rango de transductor. Rangos estándares son de 25-300 mm. Otros 

rangos están disponibles bajo pedido. 
 

 

¹ Otros rangos disponibles bajo pedido  

² Precisión establecida bajo condiciones de laboratorio 

Especificaciones Técnicas 


