
Geología Estructural Virtual
W.Griem (2015)

Apuntes Geología Estructural: Uso de las brújulas

Brújula: Brunton con circulo completo www.geovirtual2.cl

Capitulo

1 / 7
PRINT: Imprimir en pdf

pdf

Ojo:
No hay ningún problema en el
uso de la brújula Brunton en

circulo completo, pero es el uso
no tan común.
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El uso de la brújula Brunton en mediciones de circulo completo

Brújula po Brunton
mediciones del circulo completo (ejemplo: 220/65)
planos geológicos

Este método no es lo común, pero permite conseguir valores del po circulo completo con la brújula Brunton. Los
valores de la notación "circulo completo (ejemplo: 220/65)" son mucho más cómodo y más fácil para procesar.
Además este po de notación disminuye considerablemente posibles errores de trascripción.

1. Se usa el espejo como placa para medir

El final se usa el Brunton en la misma forma que la
Freiberger, solamente le falta la escala del maneto.

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

Por ejemplo: Se es ma una dirección de inclinación del plano alrededor de SW (entre 270º hasta 180º). La aguja blanca
de la brújula Brunton marca hacia 220º, la aguja negra hacia 40º. La es mación indica que la aguja blanca con 220º es la
aguja correcta.

Ejemplo
Entonces se nota: 220 /

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.

Entonces: 220 / 65

El valor completo será entonces: 220/65
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