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Brunton

Freiberger
Brunton (circulo completo)

Recuerde:
Brunton prefiere Tipo americano

Freiberger prefiere circulo
completo - no obstante se
puede usar con cualquier

método

Contenido página: Brunton • Freiberger • Brunton con circulo completo

Para planos geológicos

A) Freiberger para circulo completo: (aquí más detalles)

Foto mejorada

1. Placa para medir ene que ser junto
con la roca
2. Nivel esférico ene que ser en el
centro.
3. Aguja está libre
4. Se fija la aguja
5. Se verifica la escala del manteo:
rojo=aguja roja o negro: aguja negra
6. Se toma la lectura de la aguja (negra
o roja; véase 5.) = valor de la dirección
de inclinación
7. Se toma la lectura de la escala del
manteo: Valor del manteo.
véase foto en vivo

B) Brunton para Ɵpo americano (más detalles)

1. La brújula está en orientación del
rumbo, junto a las rocas
2. La burbuja del nivel esférico ene
que ser en el centro
3. La aguja ene que ser libre
4. Se toma el valor del rumbo N.....E o
N.....W (véase especial)
5. Se pone la brújula perpendicular al
rumbo
6. Se usa el clinómetro
7. La burbuja del nivel tubular ene que
ser en el centro
8. Se toma la lectura del clinómetro
como manteo
9. Se es ma la dirección de inclinación
en letras (N,NW,E,SE,S,SW,W,NW)
véase fotos: medición del rumbo -
medición del manteo - medición de la
dirección de inclinación

C) Brunton como circulo completo
1.  Se usa el espejo como placa para
medir
2.  El espejo ene que ser junto con la
roca
3.  La burbuja del nivel esférico ene
que ser en el centro
4.  La aguja está libre
5.  Se fija la aguja
6.  Se es ma la dirección de inclinación
del plano
7.  Se elige la aguja más cerca de la
es mación como valor de la dirección
de inclinación
8.  Se toma este valor: dirección de
inclinación
9.  Se mide con el clinómetro el manteo:
Nivel Tubular ene que ser en el centro
10. Se toma la lectura del clinómetro
como manteo.
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