
Alcance: niveles ópticos automáticos, 
taquímetros y estaciones totales 

 
Revisar y anotar las partes comprometidas: 
 

• Si el equipo presenta algún indicio de golpe o 
partes dañadas 

 

• Los lentes del equipo, asegúrese de que no estén  
rayados. 

 

• Que los Tornillos Nivelantes funcionen bien y 
que no estén sueltos o  torcidos. 

 

• Que los tornillos de fijación y tangenciales no 
estén    rotos, torcidos ni rodados. 

 

• Que funcione bien el Aclarador de Imagen 
Ocular ( es decir, que se pueda distinguir bien el 
Retículo ) y el Sistema de Enfoque Principal 
(dependiendo del modelo    de instrumento, la  
distancia mínima de enfoque puede ser de 0,4m a 
2,0m ). 

 

• Que los microscopios y pantallas funcionen 
bien, que se vean con claridad las lecturas 
correspondientes. 

 
 

�IVEL DE I�GE�IERO 
  

�ivel Esférico 
 

• Instalar el Nivel. 
 

• Centrar la burbuja del Nivel Esférico. 
 

• Girar el Nivel, horizontalmente, de tal manera 
que el Nivel Esférico vaya  cambiando de 
ubicación. 

 

• Observe si la burbuja del Nivel Esférico 
permanece centrada en todas las  posiciones. Si 
continúa centrada, el Nivel Esférico está 
funcionando bien. Si no ocurre lo anterior, se 
debe ajustar. 
 
 

Sistema Automático de Compensación 
 

• Instale el Nivel lo más nivelado que pueda. 
 

• Ubique una referencia horizontal (ideal un flexómetro 
en posición vertical o regleta fija en posición vertical). 

 

• Cale en la referencia y con los tornillos nivelantes, suba 
o baje el hilo horizontal hasta que coincida con le 
milímetro más cercano. 

 

• Si el equipo tiene Pulsador, úselo viendo la referencia a 
través del nivel. Si está bueno el Sistema Automático, el 
retículo oscilará verticalmente y volverá a la posición 
inicial. De no suceder lo anterior, el Sistema 
Automático está dañado o desajustado. 

 

• En caso de que el Nivel no tenga pulsador, igual 
ubicaremos una referencia horizontal y calaremos en 
ella. 

 

• Ahora, gire un tornillo nivelante sólo un cuarto de 
vuelta observando la referencia horizontal. Igualmente 
debería observarse la oscilación y el regreso a la 
posición inicial. De lo contrario, el Sistema Automático 
está dañado o desajustado. 

 
Plano Reticular 

 

Horizontalidad 
 

• Asegúrese de que el Retículo esté perfectamente 
horizontal. 

 

• Marque un punto fino en una pared o poste fijo. 
 

• Haga coincidir el Hilo Horizontal del Retículo con el 
punto en la pared o poste fijo. 

 

• Vea si el Hilo Horizontal no se aleja del punto al mover 
el Nivel con el Tornillo Tangencial. Si el Hilo 
Horizontal coincide siempre con el punto, entonces el 
Retículo está horizontal, de lo contrario tiene rotación. 

 

Colimación de eje óptico con eje geométrico 
 

• Fije, idealmente, 2 regletas (o flexómetro) en posición 
vertical en el mismo sentido, a unos 30m de distancia 
entre sí. 

 

• Instale el Nivel justo en medio. 
 

• Determine la diferencia de nivel entre ambas 
regletas. Esa será la diferencia de nivel real. 

 

• Instale el Nivel a m aprox. de uno de las 2 regletas. 
 

• Nuevamente determine la diferencia de nivel. Esta 
última debería ser igual a la obtenida 
anteriormente. Si  no es así, significa que el Cristal 
que contiene al Plano Reticular está desfasado 
verticalmente, no colimado y el equipo es inexacto. 

 
 

TAQUÍMETRO / ESTACIÓ� TOTAL 
 

Plomada Óptica/Láser 
 

• Ponga el instrumento sobre un trípode, no es 
necesario nivelarlo. 

 

• Cale un punto fijo en el suelo. 
 

• Gire el taquímetro 2 rectos y vea si aún continúa el 
centro de la Plomada Óptica/Láser en el punto. 
Haga lo mismo en 3 rectos. En cualquier posición 
debe está siempre centrado el medio de la Plomada 
Óptica/Láser en el punto, de lo contrario está 
desajustada. 

 
�ivel Tubular 

 

• Instale el taquímetro centrando primero el Nivel 
Esférico. 

 

• Centre el Nivel Tubular en posición paralela a 2 
Tornillos Nivelantes (posición 1). 

 

• Gire el taquímetro en un recto (posición 2). 
 

• Centre el Nivel Tubular en esa posición. 
 

• Regrese a la posición inicial y, si es necesario, 
centre el Nivel Tubular. 

 

• Vuelva a posición 2 y centre el Nivel Tubular. 
 

• Repita la operación hasta que la burbuja 
permanezca centra en posición 1 y en posición 2. 

 

• Gire el taquímetro 2 rectos respecto a la posición 1. 
La burbuja debería permanecer centrada, si no 
ocurre así, el nivel tubular está desajustado. 



Ángulos Horizontales 
 

• Una vez que está el taquímetro nivelado, cale en 
cero grados (0g) una referencia vertical lejana o 
muy fina. 

 

• Gire en 2 rectos el taquímetro y vuelva a calar la 
referencia vertical (transitar). 

 

• La lectura angular debería ser 200g (180°), 2 
rectos. Si esto no ocurre, el equipo no está 
colimado, es decir, el cristal que contiene el 
plano reticular está desfasado horizontalmente y 
el equipo ha perdido exactitud. 

 
Ángulos Verticales 

 

• Estando nivelado el equipo, cale a una referencia 
horizontal muy fina o lejana. 

 

• Anote la lectura angular (L1). 
 

• Gire en 2 rectos el taquímetro y cale en la misma 
referencia horizontal (transitar). 

 

• Anote la lectura angular (L2). 
 

• Sume L1 + L2. El resultado debería ser 400g 
(360°). Si no ocurre, el equipo presenta un error 
de índice vertical o inclinación en el sistema de 
compensación (de contrapeso o líquido). 
 

Distanciómetro de  estación total o externo 
 

• Fije al suelo al menos 3 PRs en línea, definidos 
en orden 1, 2, 3… n. 

 

• Instale el equipo en PR1 y determine la distancia 
horizontal hasta el PRn. 

 

• Determine desde PR1 las distancias horizontales 
parciales hasta PR2, PR3…PRn. 

 

• Cambie el equipo a otro PRx, entre PR1 y PRn. 
 

• Determine la distancia horizontal parcial de PRx 
a PR1 y PRx a PRn. La suma de ambas debería 
dar la distancia horizontal total obtenida 
anteriormente. 

 

• Las distancias horizontales parciales obtenidas 
deberían ser iguales medidas anteriormente entre 
los mismos PR medidos. 

 

• Si existen diferencias en las mediciones, poner 
atención si son constantes, es decir, si es un error 
sistemático, o, si las diferencias varían con la 
distancia, sería un error de escala. Si es un error 
sistemático, generalmente se trata una constante 
ingresada erróneamente en parámetros asociados a 
mediciones de distancia, constante de prisma, 
constante instrumental, etc. Si existe un error de 
escala, se requiere un ajuste específico. 

 
 
 

En todo momento debe tenerse en cuenta las 
características del equipo que se revisa, es decir, 
precisión, desviaciones estándar (errores típicos), 
rangos de compensación, alcance en mediciones de 
distancias, condiciones ambientales y, sobre todo, 
errores del operador, en lecturas y anotaciones. 
 
Antes de realizar las mediciones, asegúrese de que 
los accesorios que se utilizarán estén en buenas 
condiciones: 
• Trípodes no estén sueltos y que sus sistemas de 

fijación funcionen bien.  
• Miras, regletas y flexómetros a utilizar sean 

exactos.  
• Niveles esféricos de jalones o miras no estén 

desajustados. 
 
 
Contáctenos en: 
 
asistenciatecnica@cristianleon.net 
 
Celular +56 9 69059531 
 

www.cristianleon.net 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


