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Extensómetros de pozo
Se puede determinar el comportamiento de estabilidad y de movimiento 
de macizos rocosos y de suelo mediante el uso de extensómetros de pozo. 
Un extensómetro de tubería típico consiste en una cabeza de referencia, 
usualmente instalada en el cuello de un pozo, y en un ancla en pozo o 
más, cada uno de ellos siendo fijado a profundidades conocidas en el 
pozo. Mientras se deforme el suelo o la roca, las distancias entre los 
anclas adyacentes en el pozo cambian, tal como las distancias entre cada 
ancla y la cabeza de referencia. Eso permite una determinación precisa 
de la distribución, la magnitud, la tasa y la aceleración de la deformación 
en el macizo rocoso y de suelo intersectado por la perforación.

Se debería elegir la cantidad de anclas y las profundidades de 
dichas anclas basándose en la geología del sitio, la geometría de 
las estructuras en el área y otros detalles específicos del sitio. El uso 
de dos anclas o más a varias profundidades permite al ingeniero de 
hacer la distinción entre movimientos profundos de asentamiento 
potencialmente peligrosos y una fragmentación superficial más trivial. 

Para la medición de compresión, favor de consultar 
el folleto sobre el compresiómetro de RST.

Un extensómetro de pozo 
típico ilustrado con los tres 
componentes principales: 
cabeza, tubería y anclas.

Un extensómetro de pozo, 
con la cobertura de la cabeza 

eléctrica removida, está siendo 
instalado en el techo de una 

apertura subterránea.

CABEZA

VARILLA +
REVESTIMIENTO

ANCLA

> APLICACIONES

Monitoreo de deformación alrededor 
de excavaciones subterráneas.

Movimiento detrás de la cara de 
pendientes excavadas.

Asentamiento de consolidación en suelos.
Expansión inferior en excavaciones 
cortadas abiertas.

Esfuerzo en estructuras de concreto.
Subsidencia por encima de 
minas, de túneles, etc.

Ensayos de carga de pila. Monitoreo de deformación de pilares de mina.

Deformación de fundaciones adentro 
de y por debajo de edificios.

Estabilidad de techo y de pared en 
minas y obras subterráneas.

> CARACTERÍSTICAS

Fiable y preciso.
Fácilmente adaptado a unidades 
de lectura remotas.

Longitudes de ancla pueden ser 
cambiadas en campo.
* para extensómetros con 
tubería rígida únicamente.

Reforzado, fácil de instalación 
y simple de operación.

CATEGORÍA DE PRODUCTO:
Extensómetros
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Funda

Varilla 
de acero 

inoxidable

Ancla 
instalable 

en cemento

Varilla rígida 
de acero 

inoxidable 
típica, 

ilustrada 
con una 
funda de 

PVC y 
un ancla 
instalable 

en cemento.
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Extensómetros de pozo

Tipos de varilla rígida:
Los extensómetros de varilla rígida se envían en componentes 
separados (varilla, anclas, cabeza) para su ensamblaje en el sitio 
del proyecto mientras se instala el equipo en el suelo. La varilla 
rígida puede monitorear la extensión o la compresión pero puede 
requerir más espacio aéreo en el sitio si se utiliza tubería de 3 m 
de longitud. Típicamente, la tubería tiene un diámetro externo de 
6.4 mm (¼ pulg.), pero diámetros más grandes están disponibles 
para aplicaciones específicas de campo. Favor de contactar a 
RST para más información. Otra opción para la medición de la 
compresión es el compresiómetro de RST. Ver folleto separado.

Tipos de tubería flexible:
Los extensómetros de varilla flexible 
se ensamblan y se sellan en las 
instalaciones de RST antes de enviarlos 
al cliente (según las especificaciones 
de cada cliente), lo cual permite una 
instalación fácil y rápida en campo. 
Son instrumentos económicos y 
convenientes para el monitoreo de 
desplazamiento de suelo y están 
diseñados para resistir condiciones de 
campo severas y para acomodarse a un 
corte transversal. Debido a su naturaleza 
flexible, son útiles para aplicaciones 
donde un espacio limitado está 
disponible (tal como un pequeño túnel 
o una caverna). Su diseño compacto
permite su instalación en pozos de
tamaño mínimo; se puede acomodar
hasta 6 a 10 tubos en un pozo de 60
mm. Se recomienda la tubería flexible
únicamente en los casos de extensión.

ACERO:
Para corto plazo, típicamente 
utilizado con anclas instalable en 
cemento. Acople autoalineado.

ACERO INOXIDABLE
(1/4” o 3/8” diámetro):
El más común y más aplicado. Viene 
con fundas individuales y están 
resistentes a la corrosión con el 
tiempo. Se puede utilizar con todo 
tipo de ancla. Acople autoalineado.

FIBRA DE VIDRIO RÍGIDA:
De peso ligero, permitiendo un 
transporte y una instalación fáciles. 
No corrosiva para la longevidad y 
se puede utilizar con todo tipo de 
ancla. Acople no autoalineado.

FIBRA DE CARBONO:
Para ambientes especiales de alta 
temperatura y de altos cambios de 
temperatura. La fibra de carbono 
tiene un coeficiente de expansión 
termal virtualmente de cero (<0.5x10-
6/°C), así mismo eliminando todos 
los efectos térmicos. Acople no 
autoalineado. Se puede utilizar con 
todo tipo de ancla. La tubería de 
fibra de carbono está disponible 
únicamente como pedido especial. 

> INSTALACIÓN

Se puede fundir la tubería en tubos 
de protección individuales de PVC 
(diámetro interno nominal de ¼ pulg.) 
para minimizar los efectos de fricción 
entre los diferentes tubos, y entre los 
tubos y la pared del pozo. Se puede 
también llenar el tubo de protección con 
aceite, si el pozo está inclinado hacia 
abajo para lubricar la tubería y minimizar 
aún más los efectos de fricción. 

Cuando se emplean varias anclas en 
un pozo, se recomienda la tubería 
de instalación autoalineada para 
mantener las anclas en un alineado 
correcto y prevenir la tejeduría de los 
tubos de medición. Los espaciadores 
de tubería están disponibles para 
espaciar y soportar tubos más largos. 
Instalando espaciadores de tubería en 
varios lugares a lo largo de la longitud 
de un tubo, se previene la caída y 
se asegura una medición precisa.

Un extensómetro 
de varilla de acero 

flexible con una funda 
general y una cabeza 

de combinación. 

Vista de 
cerca 

cortada 
revelando 
la varilla 
de acero 
adentro 

de la 
funda 

general.

TUBERÍA DE FIBRA DE VIDRIO 
FLEXIBLE CON FUNDA INDIVIDUAL
(3/16” diámetro):
Peso ligero, permitiendo un transporte y 
una instalación fácil. No corrosiva, para 
longevidad. Se puede utilizar con todos 
los anclas con excepción del anillo Snap.

TUBERÍA DE ACERO FLEXIBLE CON 
TUBO DE FUNDA GENERAL
(5/32” diámetro):
Para aplicaciones de corte plazo donde 
no se espera ninguna corrosión de la 
tubería durante la duración del proyecto.

TUBERÍA DE CARBONO FLEXIBLE 
CON FUNDA INDIVIDUAL:
Para ambientes especiales de 
alta temperatura o de cambo de 
temperatura. Un sistema de peso más 
ligero comparado con las opciones 
precedentes. La fibra de carbono 
tiene un coeficiente de expansión 
termal virtualmente de cero (<0.5x10-
6/°C), así mismo eliminando todos 
los efectos térmicos. La tubería de 
fibra de carbono está disponible 
únicamente como pedido especial.

Una bobina 
de varilla de 

fibra de vidrio 
flexible ilustrada 

guiando en 
una cabeza de 
combinación. 

(Cinta alrededor 
de anclas 
instalable 

en cemento 
se remueve 
antes de su 
instalación).

CATEGORÍA DE PRODUCTO:
Extensómetros

> INSTALACIÓN

Se entrega el extensómetro 
completamente ensamblado en una 
bobina de 1.2 m (4 pies) de diámetro. Al 
sitio de instalación, se retira la unidad 
de la bobina, se la ajusta con un tubo 
de cemento y tubo de sople de aire de 
tamaño adecuado y se lo instala en 
el pozo. Después de la inyección del 
cemento y del fragüe inicial, se remueve 
la tapa de protección, se suelta la tubería 
y se registra el desplazamiento inicial.
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Extensómetros de pozo

Tipos de sensor/cabeza: Tipos de anclas:
CABEZA ELÉCTRICA 
CON SENSORES DE 
DESPLAZAMIENTO DE 
CUERDA VIBRANTE O 
POTENCIÓMETROS 
LINEALES:
Utilizada en aplicaciones 
donde se desea una 
automatización de 
los datos mediante la 
conexión de sensores 
eléctricos a un 
adquisidor de datos. RST 
ofrece ambos sensores 
de desplazamiento 
de cuerda vibrante y 
potenciómetros lineales, 
cada opción siendo 
disponible en una 
variedad de rangos de 
medición. Se puede 
también utilizar la 
cabeza eléctrica donde 
no se requiere lecturas 
automatizadas pero 
donde la cabeza del 
extensómetro no está 
fácilmente accesible – se 
puede utilizar el cable 
de señal de los sensores 
para tomar lecturas a una 
ubicación conveniente.

CABEZA MECÁNICA
(para lecturas 
manuales con 
micrómetro de 
profundidad):
Utilizada en aplicaciones 
donde no se requiere 
datos automatizados 
y donde la cabeza del 
extensómetro está 
fácilmente accesible para 
tomar lecturas manuales 
con un micrómetro 
de profundidad.

CABEZA DE 
COMBINACIÓN (con 
sensores eléctricos y 
desactivación manual):
La cabeza de 
combinación puede 
ser automatizada 
con un adquisidor de 
datos pero permite 
también al utilizador la 
capacidad de tomar 
lecturas manuales 
con un micrómetro 
de profundidad 
para la redundancia 
de los datos.

Los sensores eléctricos 
están disponibles en los 
rangos siguientes: 25, 50, 
100, 150, 200 y 300 mm.

ANCLA INSTALABLE EN CEMENTO:
Simple a instalar y el preferido para pozos 
dirigidos hacia abajo. No está afectado por 
voladura. No está adecuado para utilizar en suelos 
blandos ya que la columna de cemento puede 
disminuir su desempeño. Se puede utilizarlo en 
pozos dirigidos hacia arriba con una técnica de 
cementación especial. Se puede colocar hasta 6 
anclas en un pozo simple de 3 pulgadas (NX).

ANCLA HIDRÁULICO 
- Ancla Borros:
Para utilizar en suelos blandos, especialmente 
donde se anticipa una reducción del diámetro 
del pozo. Es el más difícil a instalar. Dos 
tipos están disponibles: un tipo simple clavija 
Borros activa y un tipo doble clavija Borros 
activa. Se puede colocar hasta 6 anclas en 
un pozo simple de 3 pulgadas (NX).

ANCLA HIDRÁULICO 
- Vejiga/tubo de expansión:
Par utilizar en roca fracturada u otras aplicaciones 
donde puede ser difícil de inyectar cemento. Se 
puede instalarlo en cualquier orientación. Se 
utiliza aceite hidráulico para extender el tubo, o 
cual le permite amarrarse a la pared del pozo.

ANCLAS INSTALABLE EN CEMENTO 
- con piernas con resorte:
Para utilizar en estructura instalable en cemento 
en suelos blandos. Las piernas activadas 
mecánicamente por resorte proporcionan una 
conexión adicional con la pared del pozo.

ANCLA DE ANILLO DE RETENSIÓN:
Para utilizar en roca dura y competente, donde se 
puede perforar pozos uniformes y suaves. Ofrece el 
óptimo en velocidad y simplicidad de instalación, y 
se puede instalar hasta 8 anclas en un pozo simple 
de 3 pulgadas (NX). Es la opción preferida para 
pozos dirigidos hacia arriba donde la inyección 
de cemento puede ser difícil. Es probablemente 
no afectado por la voladura. Las anclas de anillo 
retensión están específicas al tamaño del pozo, así 
mismo se debe personalizar sus tamaños a cada 
pozo. En pozos pequeños (menos de 2 pulgadas), 
se puede instalar las anclas de anillo retensión 
mediante el uso del tubo de medición como 
retención. En pozos más anchos, la fuerza necesaria 
para instalar las anclas de anillo Snap requiere el 
uso de tubería de instalación. Se puede utilizar el 
ancla de anillo Snap únicamente con tubería rígida. 

ACOPLE DE MODIFICACIÓN TIPO BAYONET:
Un acople de modificación tipo Bayonet especial 
está disponible para todos los tipos de ancla. Eso 
permite a la tubería de medición de desconectarse 
del ancla y de moverse a una distancia conocida. 
Con esta característica se puede examinar los 
efectos de fricción y la libertad de movimiento de 
la varilla a cualquier momento y se aumenta la 
fiabilidad de las lecturas. Un ancla tipo tell-tale está 
también disponible. Se puede amarrarlo a la parte 
inferior del ancla de tal manera que proyectará 
en una apertura subterránea cuando se excava 
la apertura. Eso permite al extensómetro de ser 
ubicado precisamente a su extremidad inferior sin 
utilizar a procedimientos caros de estudio de pozo.

Vista superior 
de la cabeza de 

combinación 
con la tapa 

de protección 
removida.

Una cabeza de 
combinación 

típica ilustrada 
con una base 

de cuello 
personalizada.

Cabezas 
mecánicas
Cabezas

á i

Ancla 
instalable 

en cemento

Ancla de 
anillo de 
retensión

Vejiga/tubo 
de expansión

Ancla 
instalable 

en cemento 
con piernas 

sobre 
resorte

Anclas BorrosAnclas Borros

A
inst

en ce
con p
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VARILLA FLEXIBLE

ÍTEM NÚMERO DE PARTE

Extensómetro de varilla flexible
(incluye cabeza, sensores, tubería, fundas y anclas)

EXRI0001 (1 punto)
EXRI0002 (2 puntos)
EXRI0003 (3 puntos)
EXRI0004 (4 puntos)
EXRI0005 (5 puntos)
EXRI0006 (6 puntos)

MÉTODO DE PEDIDO:
1) Seleccionar una cabeza manual, eléctrica o de combinación
2) Seleccionar el tipo y rango de los sensores
3) Seleccionar el tipo y la longitud de la tubería
4) Seleccionar el tipo de anclas

VARILLA RÍGIDA

ÍTEM NÚMERO DE PARTE

CABEZAS

Sensores y cabezas eléctricas 

EXMPBX001 (1 punto)
EXMPBX002 (2 puntos)
EXMPBX003 (3 puntos)
EXMPBX004 (4 puntos)
EXMPBX005 (5 puntos)
EXMPBX006 (6 puntos)

Cabezas mecánicas

EXMPBXMA1 (1 punto)
EXMPBXMA2 (2 puntos)
EXMPBXMA3 (3 puntos)
EXMPBXMA4 (4 puntos)
EXMPBXMA5 (5 puntos)

VARILLA

Estándar de ¼ pulgadas, acero inoxid-
able, funda de PVC individual

EXRO2502 (0.25 m)
EXRO2505 (0.5 m)
EXRO2510 (1.0  m)
EXRO2515 (1.5 m)
EXRO2520 (2.0 m)
EXRO2530 (3.0 m)

EXRO2535 (3 pies)
EXRO2550 (5 pies)
EXRO2600 (10 pies)

ANCLAS

Instalable en cemento
EXMP11000M (métrico)
EXMP11000 (imperial)

Hidráulico Borros
EXHY12000 (simple activo)
EXHY13000 (doble activo)

Vejiga/tubo hidráulico de expansión EXHY14000 (el cliente especifica el diámetro del pozo)

Instalable en cemento con piernas con 
resorte

EXMP12000M (métrico)
EXMP12000 (imperial)

Anillo de retensión EXSR11000 (el cliente especifica el diámetro del pozo)

CABLES

ÍTEM NÚMERO DE PARTE

Cable de extensómetro de 1 punto EL380004

Cable de extensómetro de 2 puntos EL380006

Cable de extensómetro de 3 puntos EL360008

Cable de extensómetro de 4-5 puntos EL380012

Cable de extensómetro de 6 puntos EL380013P
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Extensómetros de pozo
ESPECIFICACIONES + PEDIDO

CONSIDERACIONES 
DE INFORMACIÓN DE PEDIDO

Tipo y material de ensamblaje de tubería.

Número, tipo y profundidades de las anclas.

Tipo de cabeza de referencia – si eléctrica, especificar el tipo, rango y 
precisión del sensor.

Accesorios requeridos.

Longitud del cable.

Diámetro del pozo.

Consideraciones ambientales.

Esperanzas de extensión o de compresión.

Método de perforación, tipos de suelo y/o roca.

Orientación del pozo.

¿Cómo se conectará la cabeza del extensómetro al suelo en el cuello del pozo?

ACCESORIOS Y EQUIPO OPCIONAL

ÍTEM NÚMERO DE PARTE

Micrómetro de profundidad para ca-
bezas mecánicas o de combinación.

EXDM150DT
(métrico, rango de 0-150 mm)

Bomba hidráulica para anclas 
hidráulicas.

EXHYDPUMP

Tubos de cemento y/o de purga.

Contactar a RST para detalles.

Portable readouts.

Terminal stations.

Dataloggers.

Setting tools.

Rod spacers.

CATEGORÍA DE PRODUCTO:
Extensómetros


