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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 instrumento topográfico. 

 

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 
 

Para la verificación de paralelismo entre eje colimación  y tubo del nivel, se debe proceder: 

1. Trazar una línea con una distancia de 60m a 90m.  

2. Ubicar las miras en ambos extremos.  

3. Colocar y nivelar el instrumento en un lugar de tal manera que el ocular quede a 10mm 

frente a la mira de uno de los extremos (denominado el punto A).   

4. Con  el nivel  colocado en dicho extremo (punto A), realice una lectura “a” sobre la mira, 

por el objetivo del nivel (con el ocular cerca de la mira). El centro del campo de visión 

puede determinarse con una precisión de 1 a 2 mm por medio de la punta de un lápiz que 

se apoye en la mira. 

5. Cambie la mira al otro extremo (denominado punto B), y realice una lectura “b” con el 

nivel en el punto A, de la manera usual. 

6. Cambie el nivel al punto B, colocándolo en posición idem punto 3, tómense las lecturas “c” 

sobre la mira a 10mm y tome otra lectura “d” sobre la mira más distante. 

7. Si las dos diferencias de elevación así determinadas son iguales es decir, si: (a-b)=(d-c), la 

línea de colimación está ajustada y paralela al eje del nivel, si hubiera diferencia mayor a 3 

mm el instrumento debe ser enviado a calibrar. 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

  

  



RITE-02– Verificación de Instrumentos Topográficos 

4 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 
garantía de ser la última versión aprobada 
Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

ANEXOS 
 


