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Para:
- Planos geológicos
- Mediciones con la brújula Brunton
- Ɵpo americano

B) Brunton para po americano significa: la manera común del uso de la brújula Brunton, los datos
enen el formato: "N 54 E; 78NW" por ejemplo.

1. La brújula está en orientación del rumbo, junto a las rocas

véase en vivo

2. La burbuja del nivel esférico Ɵene que ser en el centro

3. La aguja Ɵene que ser libre

4. Se toma el valor del rumbo N.....E o N.....W

Para tomar el valor del rumbo se usan solo los cuadrantes I (entre 0 hasta 90º) o el cuadrante IV (entre
270º hasta 360º). Significa la aguja que marca entre 0-90º o entre 270-360º es la aguja de la lectura.
Puede ser la aguja negra o la aguja blanca. Existen dos posibilidades:

Caso 1: Una de las agujas marca entre 0-90º azimutal (cuadrante I): Automá camente se toma N [valor]
E. En este caso siempre sale una "E"

Caso 2: Una de las agujas marca entre 270º-360 azimutal (cuadrante IV): Tenemos que usar la distancia
entre norte y la aguja o como formula: N [360º-valor] W. En este caso siempre sale una "W".

Algunos ejemplos de la notación del po americano con la brújula del po Brunton:
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5. Se pone la brújula perpendicular al rumbo

foto en vivo

6. Se usa el clinómetro

El clinómetro se ubica generalmente en el interior de la escala azimutal de la brújula. Se compone de
una escala 90- 0 -90 y una línea de lectura. Al otro lado de la brújula se encuentra una manilla para
mover el clinómetro.

Foto: Muestra el clinómetro con la escala correspondiente -
el valor en la foto será alrededor de 33º

7. La burbuja del nivel tubular ene que ser en el centro

8. Se toma la lectura del clinómetro como manteo

La lectura del clinómetro se toma en la escala del clinómetro - véase la foto arriba dentro del circulo
rojo, debajo de la escala azimutal. Este valor (en la foto 33º), nunca es mayor de 90º - es el manteo:

Entonces: N....E; mt

9. Se es ma la dirección de inclinación en letras (N,NW,E,SE,S,SW,W,NW)

Al ul mo se es ma con ayuda de la brújula la dirección de inclinación del plano medido. Pero se usa
solo letras como N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) para indicar la dirección de inclinación: foto en vivo
N.....E;mt dir
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