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Mediciones del circulo completo
(Planos geológicos)
El uso del sistema "circulo completo" con la brújula "Freiberger" llega a datos del po "298/45" por ejemplo. El
método "Freiberger con "circulo completo" es el más fácil, más rápido y el más seguro. Los datos se componen de solo
dos cifras y no hay posibilidades de confundirse. El método además ene la ventaja que no hay que pensar, solamente
hay que tomar los datos.

La brújula del po "Freiberger" mide en una acción la dirección de
inclinación y el manteo. Tiene una escala azimutal (contrarreloj), un
botón para fijar la aguja y una escala del manteo con escala roja y negra.
Las mediciones de este po de brújula son de alta confiabilidad y este
brújula es fácil para usar.

1.Placa de medición se junta con el plano (la roca)

véase foto en vivo

2. Nivel esférico ene que ser en el centro.

Se mueve la brújula ver cal (v) o horizontal (h) hasta la burbuja del nivel esférico está 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

Escala de los modelos an guos

Escala del manteo en la versión más moderna

Nota: Esta brújula (izquierda) no muestra una marca roja en la parte inferior de la escala: Debería tener las mismas tres
líneas rojas como Ɵene en la parte superior.

6. Se toma la lectura de la aguja (negra o roja; véase 5.) = valor de la dirección de inclinación
Este valor está entre 0º y 360º: entonces por ejemplo: 287 /
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Modelo histórico

Uso de la brújula Freiberger

Ejemplo Freiberger, circulo
completo
155/50

Lectura de la brújula Freiberger -
circulo completo:

280/60



Lectura de la brújula Freiberger -
circulo completo:

45/25

Lectura de la brújula Freiberger -
circulo completo:

30/78

7. Se toma la lectura de la escala del manteo: Valor del manteo.
 El valor del manteo puede ser entre 0º hasta 90º: Entonces por ejemplo: 287 / 82
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