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Extensómetro de suelo de cuerda vibrante Modelo 4435  

Descripción 
El extensómetro de suelo de 
cuerda vibrante modelo 4435 
está diseñado para instalarse, en 
serie, para medir esfuerzos 
horizontales en rellenos de tierra 
o presas relleno rocoso. También 
existen versiones disponibles 
para medir esfuerzos en 
perforaciones y en presas de 
rodillo de hormigón compactado 
(modelo 4430).  
El extensómetro de suelo está 
diseñado para instalarse en 
trincheras excavadas en la 
superficie del relleno de una 
presa de terraplén, para medir 
deformaciones laterales mientras 
se construye la presa, y para 
monitorear deformaciones 
continuas durante la operación 
de la presa mientras la presa. 
 

 

Construcción 
El extensómetro de suelo de cuerda 
vibrante modelo 4435 tiene bridas 
en cada extremo que permiten a 
una serie de extensómetros ser 
atornillados para formar largas 
cadenas de sensores y así se puedan 
monitorear completos perfiles de 
deformación. 
Cada extensómetro contiene un 
transductor de desplazamiento de 
cuerda vibrante modelo 4450 que 
convierte extensiones entre bridas 
en una señal eléctrica. 
El elemento de cuerda vibrante está 
sujeto a tensiones crecientes a 
medida que las bridas se separan.  
Esto causa que la frecuencia 
fundamental de vibración del 
elemento aumente. La frecuencia se 
trasmite por medio de largo cables a 
la ubicación de lectura donde una 
lectora de cuerda vibrante (Modelo 
GK-404 o GK 405) o datalogger 
(Serie 8600) mide la frecuencia y 
muestra y/o guarda los valores de 
Hz². Estos valores cuando se 
multiplican por una constante de 
calibración dan el desplazamiento 
de las bridas en milímetros o 
pulgadas. 

Aplicaciones 
El extensómetro de suelo 
de cuerda vibrante modelo 
4435 está diseñado para 
medir… 

 Esfuerzos horizontales 
en rellenos de tierra y 
en presas de relleno 
rocoso 

 Deformaciones en 
caminos, terraplenes y 
recargos 

Uniendo la brida final 

Extensómetro de suelo de cuerda vibrante modelo 4435 
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Instalando sensores modelo 
4435 

Dimensiones Modelo 4435  

Descripción 
El sensor de cuerda vibrante está alojado dentro de 
un tubo de PVC protector. Un segundo tubo 
protector de PVC de diámetro más largo se pliega 
sobre la carcasa y la junta deslizante está sellada 
(tubos de acero o de acero inoxidable se pueden 
utilizar en presas de relleno rocoso para mayor 
robustez). Un extremo del sensor de cuerda vibrante 
está conectado a una brida y el otro extremo está 
conectado a la otra brida con una varilla de acero 
inoxidable dentro del tubo protector de PVC. La 
longitud calibre del 4435 es especificada por el 
cliente al momento de solicitar el equipo. Las 
longitudes de calibre se pueden ajustar en el campo 
con la adición de secciones de tubos de PVC y 
varillas adicionales. El rango real de movimiento 
entre bridas que puede ser acomodado, depende de 
la elección del rango del transductor. Rangos 
estándares son 25-300 mm. Otros rangos están 
disponibles bajo pedido. 

Especificaciones técnicas 


