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Los Sistemas de posicionamiento global (GPS) 
   
Este sistema se ocupa para rastrear camiones de carga, aviones  la posición 
absoluta de los puntos, esta solamente la pueden utilizar  los militares y algunas 
organizaciones. 
 
Funcionamiento : Estos describen orbitas a grandes alturas sobre la  tierra  en 
ubicaciones precisas permiten determinar una forma exacta  y medir el tiempo 
que tardan en llegar la señales de diferentes  satélites  en cada punto  la tierra 
recibe cobertura en todo momento. 
 
Mapas y planos topográficos. 
 
Los mapas y planos topográficos permiten conocer la topografía del terreno a 
través de sombreados, curvas de nivel normales u otros sistemas de 
representación gráfica. Asimismo señalan localizaciones generales, límites 
administrativos y las características especiales de un área. Este tipo de mapas 
ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, muchos excursionistas utilizan los mapas 
topográficos para orientarse y planear sus rutas teniendo en cuenta los 
obstáculos y las señales principales. Habitualmente contiene una serie de 
símbolos aceptados a nivel general que representan los diferentes elementos 
naturales, artificiales o culturales del área que delimita el mapa. 
 
La diferencia entre plano y mapa radica en la extensión  ya que el mapa 
representa grandes extensiones. El plano topográfico es la representación más 
perfecta de una superficie de la tierra. Por lo general se dibuja a escalas mayores 
de 1:10000. 
 
Clases de mapas y planos 
 
La Asociación Cartográfica Internacional define un mapa como una 
representación convencional, generalmente a escala y sobre un medio plano, de 
una superficie terrestre u otro cuerpo celeste. 
 
Los mapas pueden ser: 
 
Mapas generales: este grupo comprende el conjunto de mapas con información 
genera; sin que un tipo de información tenga más importancia que otra. Este 
comprende: 

 Mapas topográficos a escala media 
 Mapas cartográficos representando grandes regiones (Ejemplo un Atlas) 
 Mapamundis. 

 
Mapas temáticos o específicos: este grupo comprende los mapas 
confeccionadas con un propósito especial. Este comprende: 
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 Mapas políticos 
 Mapas turísticos 
 Mapas de comunicación  
 Mapas geológicos 

 
 
Planos:  Son generalmente construidos con fines específicos  tales como los 
proyectos de carreteras, obras de irrigación, planeación urbana, trabajos 
catastrales. Estos mapas pueden ser: 
 

 Planimétricos: Se encarga de representar los accidentes naturales y 
artificiales tales como los linderos, obras de construcción quebradas, etc., 
 

 Altimétricos: Este además de representar los del planimetrito representa el 
relieve del terreno a través de las curvas de nivel. 

 
Que debe aparecer en un Plano? 
 

 Un espacio apropiado y debidamente situado para indicar a manera de 
titulo el propósito del plano, nombre de región levantada, nombre del 
ingeniero o del tipógrafo, nombre del dibujante, fecha, escala. 

 Escala grafica del plano e indicación de escala en que se dibujo. 
 Dirección Norte o Sur (Mas común es Norte) 
 Indicación de  signos convencionales usados. 

 
Meridianas 
Su dirección se indica por medio de una saeta o flecha señalando el norte, de 
superficie longitud para poderlo transportar a cualquier parte del plano. La 
meridiana astronómica se representa por una flecha con una punta completa y la 
meridiana  magnética por una flecha con la mitad de la punta. 
  
                 
 
 
 
Meridiana Astronómica                           Meridiana Magnética         
 
Títulos 
La posición mas indicada para ponerlos es en la esquina inferior derecha, el 
tamaño debe estar en proporción al plano, hay que evitar la tendencia de hacerlo 
demasiado grande. 
 
 
Símbolos 
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Es un diagrama, dibujo, letra o abreviatura. Algunos ejemplos de colores 
utilizados en simbología son: 

 Negro: Para detalles artificiales como caminos, edificios, linderos y 
nombres. 

 Azul: Se usa para detalles hidrográficos como lagos, ríos, canales, presas 
etc. 

 Verde: Se usa para bosques u otro tipo de cubierta vegetal, malezas, 
huertos, cultivos. 

 Rojo: Hace resaltar los caminos importantes, las subdivisiones en los 
terrenos públicos y las zonas urbanas construidas. 

 
Notas: Con frecuencia son necesarias las notas explicativas para la ayuda de 
interpretar un dibujo. Estas deben ser tan breves como lo permitan pero deben 
contener toda la información para aclarar dudas a la persona que haga uso del 
plano. 
 
Signos convencionales: Se utilizan para evitar que la claridad del mapa o plano 
sea aminorada al mostrar tal y como son los objetos en el terreno, los cuales 
deben ser dibujados en un tamaño proporcional a la escala del mapa o plano, 
siendo los más utilizados: 
 

  
 
 



 Manual de Topografía –Lectura Adicional 2008 
 

142 Ing. Sergio Junior Navarro Hudiel 

 

 

  
 
 
 
Formato: Se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, cuya 
forma y dimensiones en mm. Están normalizados. En la norma UNE 1026-2 83 
Parte 2, equivalente a la ISO 5457, se especifican las características de los 
formatos. 
 
Las dimensiones de los formatos responden a las reglas de doblado, semejanza y 
referencia. Según las cuales: 
 
1- Un formato se obtiene por doblado transversal del inmediato superior. 
2- La relación entre los lados de un formato es Igual a la relación existente entre 
el lado de un cuadrado y su diagonal, es decir 1/2. 
3- Y finalmente para la obtención de los formatos se parte de un formato base de 
1 m2. 
 
Aplicando estas tres reglas, se determina las dimensiones del formato base 
llamado A0 cuyas dimensiones serian 1169 x 841 mm. El resto de formatos de la 
serie A, se obtendrán por doblados sucesivos del formato A0. La norma estable 
para sobres, carpetas, archivadores, etc. dos series auxiliares B y C. 
 
Las dimensiones de los formatos de la serie B, se obtienen como media 
geométrica de los lados homólogos de dos formatos sucesivos de la serie A. 
 
Los de la serie C. se obtienen como media geométricas de los lados homólogos 
de los correspondientes de la serie A y B. 
x = (841)^1/2  x 1000 = 917 mm y = x V2~ = 1297 mm 
 
Algunas dimensiones de formatos son: 
 
A0 841 x 1189 
 

B0 1000 x1414 
 

C0 917 x1297 
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A1 594x841 
 

B1 707 x1000 
 

C1 648 x 917 
 A2 420 x 594 

 
B2 500 x 707 
 

C2 458 x 648 
 A3 297 x 420 

 
 B3 353 x 500 
 

C3 324 X 456 
 A4  210 X 297 

 
B4 250 x 353 
 

C4 229 X 324 
 A5 148 X 210 

 
B5 176 x 250 
 

C5 162 x 229 
 A6 105 x148 

 
B6 125 x 176 
 

C6 114 x 162 
 A7 74x105 

 
B7 88 x 125 
 

C7 81 x 114 
 A8 52x74 

 
B8 62x88 
 

C8 57 x 81 
 A9 37 x 52 

 
B9 44 x 62 
 

 
 A10 26x37 

 
B10 31x44 
 

 
  

Escala :  Es la relación fija que todas las distancias en el plano guardan con las 
distancias correspondientes en el terreno. Como generalmente se indican 
dimensiones en el plano o mapa es necesario indicar la escala a que se ha 
dibujado.  
 
En otras palabras escala es la simple relación de similitud que existe entre el 
dibujo y la medida real del  objeto. De manera sencilla se define mediante la 
expresión: 
 
Esc = MD / MRO  
Donde,  
Esc: Es la escala que se busca. 
MD: es la medida propia del dibujo en el  papel. 
 
La primera etapa, en el uso de las escalas, inventada fue la escala natural donde 
le dibujo plasmado era de igual tamaño que la realidad (Esc: 1:1). La segunda 
etapa la unidad de medida se reducía n veces y en la tercera etapa se descubre 
que las escalas pueden ser divididas o multiplicadas y que por tanto pueden ser 
fraccionarias.  Las escalas dividen en tres grupos: 
 
Reducción: Aquellas que reducen una longitud determinada. (ejemplo ; 1/100, 
1:75) 
Ampliación: Aquellas que amplían una determinada distancia usadas de manera 
general en los planos de detalles. 
Natural: el dibujo es igual al objeto original. 
 
Las escalas convencionales son 1/10, 1/20, 1/25,1/30,1/331/3, 1/40, 1/50, 1/75, 
1/100, 1/125. De manera mas practica y general podríamos decir que la escala 
(1/n) es una proporción traducida en que cada 1 cm. medido en el  dibujo 
equivale a n cm. en la realidad, por ejemplo la Esc:1/100, cada 1 cm. medido en 
el plano equivale a 1 m. 
 
Los mapas más corrientes son los de escala 1:50.000 y, cuando se requiere más 
detalle están los de escala 1:25.000.  La escala podrán también ser agrupadas en 
tres grandes grupos: Numéricas, de correspondencia y grafica. 
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Escala Numérica :  Es una expresión que relaciona cualquier distancia medida 
en el plano con la distancia correspondiente medida sobre el terreno. Por lo 
general se expresa de la siguiente manera 1:500 y también en forma de quebrado 
con 1/unidad por numerador 1/500. 
 
La escala 1:500 se indica que cualquier distancia que mide en el plano representa 
una distancia real 500 veces mayor en el terreno, así podemos decir que 1cm en 
el plano representa 500 cm. en el terreno. 
 
Ejemplo de valores de escala: 
Escala 1:5000 
1cm (plano)     =      50 metros 
1mm (plano)    =        5 metros 
1dm (plano)     =    500 metros 
1m   (plano)    =        5 Km 
 
Todas estas relaciones son equivalentes a como lo vamos a ver de la siguiente 
manera: 
 
  Escala   =        Distancia en el plano (l) / Distancia en el terreno (L) 
 
1cm = 50 m      E= 1cm          1/5000      50 m = 5000 cm 
                           5000 cm 
 
1mm = 5 m      E= 1mm        1/5000      5 m = 5000 mm 
                           5000 mm 
 
1dm = 500 m   E= 1dm        1/5000      500 m = 5000 dm 
                           5000 dm 
1m = 5 Km      E= 1m          1/5000      5 Km = 5000 m 
                           5000 m 
 
En el ejemplo anterior se puede observar que en cualquiera de los casos la 
escala es la misma ya que nosotros podemos relacionar cualquier submúltiplo del 
metro con los múltiplos. 
 
Escala de correspondencia 
 
Esta indica el número de unidades (Kilómetros, millas, metros etc.) en el terreno 
que corresponde a otra unidad (centímetros, pulgadas, milímetros, etc) en el 
plano. 
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Ejemplo: 
1cm  = 1 km esto quiere decir que un centímetro del plano representa un 
kilómetro en el terreno. También se puede expresar numéricamente de la 
siguiente forma: 
1km = 100000 cm    E =  1  cm     = 1: 100000 
                                       100000 cm 
Esta escala se emplea por lo general en mapas turísticos, escolares y otros 
destinados a usuarios poco familiarizados con la cartografía. 
 
Escala grafica 
 
Esta consiste en línea recta graduada en unidades correspondiente a las medidas 
reales del terreno. Cualquier distancia en el plano puede compararse con esta 
regla (escala grafica) para determinar la distancia real que representa. 
La escala grafica para un plano a 1:100000 seria de la siguiente manera: 

 
Otro ejemplo de escala grafica para un plano 1:2000 
 

 
 
Escalas mas usadas en planos topográficos 
 
El valor  de la escala va a depender de la importancia del trabajo y del grado de 
precisión que se requiere. En los planos topográficos por lo general se usan 
escalas grandes y para tal efecto vamos a dividir en tres grupos las escalas por 
su tamaño. 

 Escala grande:  De 1:1200 o menos 
 Escala intermedia: De 1:1200 a 1:12000 
 Escala pequeña: De 1:2000 en adelante 

 
Cualidades de una escala grande : Nos representa menor superficie por la 
unidad del área dibujada, pero nos representa mayores detalles. 
 
Cualidades de una escala pequeña: Representa mayor superficie por unidad de 
área dibujada, pero al aumentar la superficie los detalles disminuyen. 
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Problemas sobre escalas: Para resolver problemas sobre escalas debemos 
tener claro que las distancias en el plano deben hacer por lo general en unidades 
como metros y para el terreno vamos a usar el metro o los múltiplos 
principalmente el Km. También hay que tener presente que la escala es 
adimensional, razón por la que cuando se tiene que calcular la escala los datos 
del plano y del terreno se deben usar en la misma unidad de medida para que se 
eliminen y la escala sea adimensional. 
 
Algunos ejemplos: 
Esc:? 
MD = 8 cm. 
MRO = 40 m 
Esc = 8 cm / (40 m * 100 cm/m) = 1/500 
 
MRO= ? 
MD =15.06 cm. 
Esc: 1/50 
MRO = MD/Esc 
MRO = 15.06 cm. / 1/50 = 783 cm. = 7.83 m 

Propuestos: 

1. Calcular la distancia en el terreno en metros (m), kilómetros (km), 
hectómetros (Hm.) si la distancia medida en el plano y la escala son: 
Longitud del plano      Escala 
125  dm       1:600 
35 cm.       1:5000  
 
2. Calcule el formato y la escala a utilizar para dibujar el triangulo irregular 
que se muestra en la figura. 
 

 
Distancia AB = 6.32 m 
Distancia AC = 6.70 m 
Distancia BC = 5 m 
Recuerda Ley de los cósenos.   
B2 = c2 + a2 - 2ac cos &
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3. Determine dimensiones del papel si se desea construir un edificio de 3500 
m2 (70 * 50 m); la escala requerida para el diseño es 1/250. 
 
4.  Una aerolínea toma vuelo una distancia de 250 kmh. Al cabo de 10 
minutos sobrevuela una ciudad. Determine el formato y la escala para 
dibujar su trayectoria. 
 
Como colocar el teodolito 
 
Aunque la mejor manera de entender como ponerlo es en la practica, de 
manera procedimental se sigue de la siguiente manera: 
 
Procedimiento para el Uso y Manejo del Teodolito 
 
Para hacer uso del teodolito tenemos que empezar por plantarlo (ponerlo en 
estación) y esto lo logramos de la siguiente manera: 
 
1-Teniendo el trípode en posición de cerrado, llevar sus patas hasta la altura de la 
barbilla del observador, luego extender una de sus patas hacia delante y sostener 
las otras dos; una en cada mano. 
 
Ejecutar movimientos giratorios procurando mantener horizontal la base nivelante, 
teniendo como punto de apoyo la pata delantera y observando a través de la 
plomada óptica procurando que el punto de estación quede dentro del circulo (de 
la mira) de la plomada óptica. Asentar las dos patas del trípode al suelo 
presionando con el pie para que quede fija. 
 
2- Dejar nivelado en su punto exacto el nivel esférico lo cual se logra ejecutando 
los movimientos convenientes (Hacia arriba o hacia abajo) de las patas del 
instrumento. Cabe destacar que las patas de éste son extensibles.  
 
Al mover las patas nos afecta el centrado del instrumento en el punto de estación, 
por tal razón procedemos al paso tres. 
 
3- Se afloja el tornillo de sujeción del instrumento al trípode y se mueve toda la 
base nivelante adecuadamente para centrar nuevamente en la estación inicial por 
medio de la plomada óptica. 
 
4- Se repite el paso dos. Es decir, se vuelve a nivelar el nivel esférico, de ser 
necesario, con las patas extensibles del trípode y se verifica nuevamente la 
posición en estación del instrumento con la plomada óptica.   
 
5- Calado del nivel tubular con los tornillos nivelantes. Para esta operación se 
coloca la línea del nivel tubular paralela a la línea que definan dos de los tornillos 
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nivelantes arbitrarios, y con movimientos simultáneos hacia adentro o hacia fuera 
se logra el calado de la burbuja.  

 
     
 
 
  
 
 
 

 
                  Hacia Adentro Hacia Afuera 
 
Se gira 90° de manera que el nivel tubular sea perpendicular a la línea de los 
tornillos nivelantes manipulados anteriormente y con el tercer tornillo nivelante se 
obliga el centrado de la burbuja, luego se regresa a la posición anterior para 
verificar que la burbuja permanezca centrado. 
 
6- Una vez centrado y nivelado el instrumento se coloca la lectura inicial en cero y 
comenzamos con nuestro levantamiento. 
 
 

Como se puede observar, poner en estación el instrumento implica colocar en 
forma perpendicular el eje principal (eje sobre el que gira la base) y el eje 
secundario ( eje que sirve de soporte al anteojo), de tal forma que, al tener la 
lectura de 900 en el vernier del limbo vertical estamos materializando el eje de 
colimación del anteojo (plano horizontal). 

 
Condiciones que debe un tránsito y ajustes que se le hacen. 
 
Nota.- Los ajustes deben hacerse precisamente en orden para no desarreglar una 
condición al ajustar otra. 
 
1.- Las directrices de los niveles del limbo horizontal deben ser perpendiculares al 
eje vertical o Azimutal. 
Se revisa y corrige cada nivel por el procedimiento de doble posición: 
Se nivela, se gira 180°, y si la burbuja se desplaza, lo que se separa del centro es 
el doble del error. Se corrige moviendo la burbuja, la mitad con los tornillos 
niveladores. La operación se repite hasta lograr el ajuste, es decir, que no se salga 
la burbuja del centro, al girarlo 180°. 
 
2.- Los hilos de la Retícula deben ser perpendiculares a los ejes respectivos. Por 
construcción los hilos deben ser perpendiculares entre sí, pero conviene 
rectificarlo cuando la retícula es de hilos, (no es necesario esto cuando son líneas 
grabadas en cristal). 
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Se revisa enfocando un punto fijo, coincidiendo en el extremo de uno de los hilos 
de la retícula: se aprietan los movimientos y se gira lentamente el aparato con uno 
de los tornillos de movimiento tangencial. El punto debe verse coincidiendo con el 
hilo hasta el otro extremo. 
 
Si el punto se separa del hilo, deberá enderezarse la retícula aflojando los tornillos 
que se sujetan al tubo, moviéndola y apretándolos nuevamente puede hacerse 
esto con uno o con los hilos, vertical y horizontal. 
 
3.- No debe existir error de paralaje en el anteojo, lo cual se descubre observando 
si un objeto enfocado, cambia de posición con respecto a la retícula al moverse el 
observador en el campo del ocular. se corrige ajustando el enfoque de la retícula y 
del objetivo que es lo que produce el defecto óptico. esto no es realmente 
desajuste de aparato. 
 
4.- La línea de colimación debe ser perpendicular al eje horizontal o de alturas. 
 
La Brújula, como los demás aparatos de medición debe reunir determinadas 
condiciones para que dé resultados correctos. Condiciones que debe reunir una 
brújula son: 
 
 
La línea de los Ceros Norte-Sur debe coincidir con el plano vertical de la visual 
definida por la Pínulas. 
 
La recta que une las 2 puntas de la aguja debe pasar por el eje de rotación, es 
decir, la aguja en sí debe ser una línea recta. 
 
Se revisa observando si la diferencia de las lecturas entre las 2 puntas es de 

180°, en cualquier posición de la aguja.  
 
Se corrige enderezando la aguja. 

 
Los niveles son de frasco tubular generalmente. Su sensibilidad depende del radio 
de curvatura del frasco. Al centrar la burbuja en las marcas del frasco, la línea 
imaginaria tangente al frasco en el centro de él quedará horizontal; esta línea es la 
se llama DIRECTRIZ del NIVEL. El radio de curvatura al centro del frasco, es 
normal a la directriz, y quedará vertical al centrar la burbuja. 
 
Para nivelarlo, los niveles del limbo graduado horizontal se colocan 
aproximadamente según la dirección de los tornillos niveladores diagonales 
opuestos. Al nivelar el aparato la burbuja se mueve según la dirección del pulgar 
izquierdo al girara los tornillos niveladores. Los tornillos deben moverse en 
sentidos opuestos al mismo tiempo, primero dos y luego los otros dos de la 
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diagonal normal, para nivelar el otro nivel. Los aparatos de 3 tornillos se nivelan 
operando primero dos de ellos y luego con el otro solamente. 
 
El Anteojo: El anteojo o telescopio puede girar totalmente en su eje hasta quedar 
invertido. Esta cualidad es la que lo caracteriza y le da del nombre de " Tránsito" 
por su semejanza con los telescopios astronómicos que pueden girar así para 
observar en tránsito de las estrellas por el meridiano del lugar. Los Teodolitos 
antiguos no tenían esta característica. En la actualidad también se les llama 
Teodolitos a aparatos semejantes pero de mayor precisión para trabajos 
especiales. En el interior del tubo del anteojo está el sistema óptico que le da el 
poder amplificador. El poder amplificador, según los diversos aparatos, varía entre 
18 y 30 diámetros generalmente. Como parte muy importante del anteojo está la 
RETICULA de hilos, que sirve para precisar la visual que se dirige.  
 
Puede estar hecha con hilos pegados a un anillo metálico citado. Este anillo es de 
diámetro ligeramente menor que el del tubo para permitir que se mueva dentro de 
él, y se fija al tubo mediante 4 tornillos generalmente; esto permite el poder 
acomodar la retícula en su posición correcta. 
 
La retícula de los tránsitos consta de un hilo vertical, y el horizontal de en medio 
son los hilos principales. La línea imaginaria definida por el punto donde se cruzan 
los hilos principales y el centro del ocular, es la visual principal con que se trabaja 
y se le denomina LINEA DE COLIMACIÓN. Los otros dos hilos horizontales sirven 
para la determinación indirecta de distancias, lo cual se verá más adelante; se les 
llama "hilos de estadía". 
 
Lo primero que debe hacerse al emplear el anteojo es enfocar con toda claridad 
los hilos de la retícula, moviendo el ocular, para acercarlo o alejarlo, ajustándolo a 
la agudeza visual del operador. Después ya se pueden enfocar los objetos que se 
visen a las diversas distancias, mediante el tornillo de enfoque correspondiente, 
que queda encima o a un lado del anteojo. 
 
Con algunos anteojos la imagen se ve invertida, y otros tienen un juego inversor 
de lentes para enderezarla. Algunos fabricantes prefieren no emplear el juego 
inversor para mayor claridad, en aparatos de precisión mayor. 
 
El anteojo puede utilizarse en POSICIÓN DIRECTA, que es cuando queda 
apuntado viendo en la dirección de la marca del Norte de la caja de la Brújula; en 
esta posición, el nivel del anteojo queda abajo, en la mayoría de los aparatos, y 
también puede usarse en POSICIÓN INVERSA, que es la contraria. El giro que se 
le da al anteojo para pasar de una posición a otra es lo que se llama VUELTA DE 
CAMPANA. 
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La lectura de ángulos horizontales y verticales, sobre los círculos graduados, se 
hace con vernier para aumentar la aproximación que tienen las graduaciones. 
Para los ángulos horizontales, los aparatos en su mayoría tienen dos vernieres, 
colocados a 180° uno del otro. En medidas requieren buena precisión deben 
aplicarse ciertos sistemas de medición de ángulos para prevenir posibles errores 
de construcción de los aparatos, desajustes, defectos en las graduaciones y 
excentricidades de los vernieres o de los ejes. 

Tipos de teodolito 

Repetidor: Están equipados con un mecanismo doble de eje acimutal (similar a 
los de transito norte americano, pero generalmente de forma cilíndrica) o con un 
tornillo fijador de repetición. Como en el teodolito común, este diseño permite 
repetir los ángulos cualquier número de veces y acumularlos directamente en 
círculo del instrumento. 

De Precisión Direccionales: Es un tipo de instrumento no repetidor que no tiene 
doble movimiento horizontal. Se leen con el direcciones más que ángulos. 
Después que se ha dirigido una visual a un punto, se leen en el círculo la dirección 
de la línea al punto. Una observación hecha al punto siguiente dará una nueva 
dirección, de manera que puede calcularse el ángulo comprendido entre las líneas 
restando la primera dirección de la segunda. 

Aunque existen diferentes tipos de teodolitos, las partes de cada uno son iguales. 
De manera descriptiva, usando un modelo T6, las partes son: 

 Nivel Tubular (A): También llamados niveles de plataforma, van montados en 
ángulos rectos, sobre la plataforma superior y sirven para nivelar los teodolitos, de 
modo que el eje vertical tome realmente esta posición al hacer las observaciones. 
Este debe de quedar al centro siempre. 

Collar Para Enfocar El Telescopio (B): Permite aclarar la visibilidad del objeto el 
objeto, para tomar con más precisión los ángulos con que se van a trabajar. 

Tornillos Nivelantes o Calantes (C): El pie del aparato puede llevar tres o cuatro 
tornillos niveladores o tornillos calantes que tienen sus puntas apoyadas sobre la 
placa de la base del instrumento, cuando giran estos tornillos el teodolito de 
inclina, la función de los tornillos calantes es de nivelar el teodolito con la ayuda 
del nivel tubular. 

Anteojo o mira (D): Va fijado a un eje horizontal que su aleja en cojinete 
dispuesto sobre soportes. El anteojo puede girar alrededor de este eje telescopico 
horizontal y puede girar verticalmente apretando el tornillo de fijación que 
corresponde. 
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Espejo De Iluminación (E) : permite la entrada de luz, para leer la imagen del 
limbo y el eclímetro. 

En base a las practicas que se realizaran usted podrá completar 
las partes siguientes así como el esquema general del mismo.. 

Tornillo Macrometrico: Permite tener mayor moviendo al teodolito y fijar el 
instrumento para tomar ángulos, limbo, alidada, anteojo. 

Tornillos Micrométricos: Permite hacer pequeños movimientos para girar el 
punto en el cual se va a trabajar, cruz del retículo y moviendo horizontal y vertical. 

Nivel Esférico: Permite nivelar el teodolito con los trípodes, después de nivelar el 
instrumento con este nivel se va a utilizar el nivel tubular. 

 
 

                
 
    
   
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


