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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para la 

correcta realización de verificación de nivel óptico. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Responsable de obra, de realizar la verificación según este instructivo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Si el nivel esférico esta calado y ajustado, el eje de puntería debe ser horizontal. 

1. Elija una distancia de aprox. 30 m en un 

terreno plano. 

2. Coloque una mira en ambos puntos finales (A, 

B). 

3. Estacione el instrumento en el punto l1 (punto 

medio entre A y B) y cale el nivel esférico. 

4. Tome la lectura de ambas miras.  

Ejemplo:  

Lectura en A= 1.832 m.  

Lectura en B = 1.616 m.  

ΔH = A-B = 0.216 m. 

 

5. Estacione el nivel aproximadamente a 1 m de 

la mira A. 

6. Tome la lectura de la mira A (ejemplo: 1.604 m). 

7. Calcule la lectura nominal de B;  

Ejemplo: Lectura A-ΔH = 1.604 m - 0.216 m = 1.388 m. 

8. Tome la lectura de la mira B, compare la 

lectura nominal con la lectura real. 

 

 

Ajuste del eje de puntería: 

Si la diferencia entre la lectura nominal y real es mayor de 3 mm, es necesario ajustar el eje de 

puntería. 

1. Girar el tornillo de ajuste hasta que el hilo medio del retículo llegue a la lectura necesaria 

(ejemplo 1.388 m). 

2. Comprobar nuevamente el eje de puntería. 

 

Nota: antes de efectuar mediciones en el campo o después de periodos largos de 

almacenamiento o transporte del equipo, es necesario comprobar los parámetros de ajuste. 


