
 

Brujula  Brunton 
Una Brújula Brunton, también conocida como Brújula de geólogo, o tránsito de 

bolsillo Brunton, es un tipo de brújula de precisión hecha originalmente por la 

compañía Brunton, Inc. de Riverton, Wyoming. El instrumento fue patentado en 1894 

por un geólogo canadiense llamado David W. Brunton. Este instrumento posee una 

aguja imantada que se dispone en la dirección de las líneas de magnetismo natural de 

la Tierra. A diferencia de la mayoría de las brújulas modernas, el tránsito de bolsillo 

Brunton utiliza amortiguación de inducción magnética en lugar de líquido para 

amortiguar la oscilación de la aguja orientadora. Se usa principalmente para medir 

orientaciones geográficas, triangular una ubicación, medir lineaciones estructurales, 

planos y lugares geométricos de estructuras geológicas. 

Aunque la compañía Brunton Inc. manufactura muchos otros tipos de brújulas 

magnéticas, el tránsito de bolsillo Brunton es un instrumento especializado, 

usado ampliamente por aquellos que necesitan hacer mediciones precisas de 

ángulos. Actualmente es manufacturada por diversas compañías. Los usuarios 

principales de esta herramienta de medición son los geólogos, arqueólogos, 

ingenieros agrimensores e inspectores de campo. El ejército de Estados 

Unidos adopto el tránsito de bolsillo modelo M2 para el uso de su personal de 

artillería. 

 

El tránsito de bolsillo se puede ajustar para el ángulo de declinación de acuerdo 

a su localización en la Tierra. Se utiliza para obtener mediciones de grados 

direccionales (acimut) mediante el campo magnético de la Tierra. Sosteniendo 

la brújula a la altura de la cintura, el usuario mira el espejo integrado y se alinea 

la línea objetivo, guiando la aguja que está en el espejo. Una vez que estas tres 

están alineadas y la brújula está a nivel, se pueden hacer la lectura de acimut. 

Posiblemente el uso más frecuente de la brújula Brunton en campo es el 

cálculo de pendientes de rasgos geológicos (fallas, contactos, foliación, 

estratos sedimentarios, etc.), esta medición se realiza en conjunto con el uso 

de un nivel topográfico. 

Al igual que con la mayoría de las brújulas tradicionales, las mediciones de 

dirección se hacen en referencia al campo magnético de la Tierra y por lo tanto 

se encontrarán con dificultades si en una región el magnetismo local es 

anormal. Por ejemplo, si el usuario se encuentra cerca de un afloramiento que 

contiene magnetita o algún otro material de soporte de hierro, las lecturas de la 

brújula pueden verse afectadas desde algunos centímetros hasta algunas 

decenas de metros de distancia del origen de la lectura (dependiendo de la 

fuerza del campo magnético). 
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La caja de una brújula Brunton 
 

La caja de una brújula Brunton contiene la mayoría de las partes de la brújula. 
La aguja se utiliza para señalar la dirección, como lo es con cualquier aguja de 
la brújula. El nivel del ojo de buey se utiliza principalmente para nivelar la 
brújula vertical y horizontalmente. Esto sirve para mostrar que tan derecho 
sostienes la brújula. El clinómetro se utiliza para la medición de pendientes, 
ángulos verticales y otras medidas como la altura y los cambios en la 
elevación. El mecanismo de inducción magnética que se encuentra está en la 
caja para mantener el equilibrio de la aguja de la brújula, asegurándose de que 
no fluctúe. El pasador de elevación permite congelar la aguja en su lugar. El 
tornillo de bronce y el pulsador se utilizan para mostrar la declinación. 

 

 
Determinar una declinación magnética 
 
Si la brújula apunta un poco hacia el este o al oeste, en comparación con el 
norte verdadero, esto se conoce como este o el oeste de la declinación 
magnética. El norte verdadero y el nortemagnético son dos lugares distintos. El 
norte magnético está un poco más lejos del Polo Norte de la tierra, ya que el 
campo magnético de la tierra fluctúa. Puedes utilizar gráficos isogónicos para 
entender lo que es la declinación magnética en un área específica. La 
declinación magnética se puede ajustar mediante el tornillo de bronce en el 
lado de la caja de la brújula Brunton. Esto te ayudará a ajustar la brújula para 
una lectura más precisa, con el norte verdadero como referencia, que es un 
buen valor de control. 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de la brújula: 

Aclamada por los geólogos e ingenieros a nivel mundial, la Brújula Brunton 

Transit se usa como brújula, nivel e inclinómetro. Puede sostenerse con la 

mano o colocarse en un trípode y una articulación para realizar un trabajo de 

mayor precisión. Es muy popular en estudios preliminares y de reconocimiento 

de la superficie y del subsuelo, para topografía y trabajo geológico de campo. 

Una Brújula Brunton pesa sólo 9 oz., es fácil de cargar y dura toda una vida. 

Modelos Internacionales metálica a prueba de agua. Las brújulas de Bolsillo 

Brunton están disponibles en dos categorías:  

La convencional Modelo Internacional a prueba de agua que puede utilizarse 

en ambos hemisferios, sin tener que volver a balancear la aguja magnética. 

Algunas de las brújulas Brunton, se desaceleran por inducción, reduciendo el 

tiempo requerido para que la aguja se detenga. Se incluye un estuche de cuero 

y un manual de instrucciones.  

Características Técnicas 

• 0-360° Azimut  

• Aguja del imán con aleación de acero que promueve exactitud creciente.  

• Orienta la exactitud +/- 0.5 grados con graduaciones de 1 grado  

• Exactitud vertical +/- 0.5 grados con graduaciones de 1 grado y la legibilidad 

minuciosa.  

• Medidas del ángulo vertical a +-90 grados o gradiente del 100%  

• Una escala del gradiente de porcentaje con incrementos de 5%  

• El cojinete de joya de zafiro permite el movimiento liso de la aguja.  

• El ajuste de la declinación magnética permite una declinación del este o del 

oeste que fija a 180°. 

• Vistas cortas y largas para la exactitud creciente al avistar azimut o ángulos 

verticales.  

• Cuerpo durable en fundición de aluminio  

• Incluye estuche de cuero  

 

 

 

 

 

 

 

 



En las brunton la lectura es directa, con la pínula apuntando hacia el rumbo por 

medir y puede detenerse la aguja imantada con el botón blanco y leerla aún 

después de mover la brújula de su posición de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos y líneas geológicas por medir planos de estratificación, de fallas, de 

fracturas, foliación, etc. Líneas de dirección de máxima inclinación de los 

planos (estratificación, fallas, fracturas) Líneas de orientación de clastos o 

minerales prismáticos (lineación), lineación de ejes de plegamiento, de estrías 

de fallas o por hielo, etc. Pueden o no tener un sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como medir rumbos con la brújula brunton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

1. La brújula está en orientación del rumbo, junto a las rocas  

2. La burbuja del nivel esférico tiene que estar en el centro  

3. La aguja tiene que estar libre  

4. Se toma el valor del rumbo N.....E o N.....W  

5. Se pone la brújula perpendicular al rumbo  

6. Se usa el clinómetro  

7. La burbuja del nivel tubular tiene que estar en el centro  

8. Se toma la lectura del clinómetro como manteo  

9. Se estima la dirección de inclinación en letras (N, NW, E, SE, S, SW, W, NW 

Especiaciones Generales: 

 ‣ Sistema exclusivo de alineamiento BRUNTON O.S.S. 

 ‣ Ajuste de declinación libre de herramientas. 

 ‣ Líneas meridiano sobre el mapa. 

 ‣ Lectura amplificada para precisión de 1 grado. 

 ‣ Cubierta protectora con espejo de avistamiento. 

 ‣ Tarjetas de referencia en campo y de emergencia. 

 ‣ 3 sistemas de clinómetro 

 ‣ Lupa para mapa 

 ‣ Dimensiones: 4.1" x 2.5" x 1" 

 ‣ Peso: 3.6 oz 

 ‣ Resolución: 1º 

 ‣ Escalas: metros, pies y millas. 

 ‣ Escalas de Mapa: 1:24k, UTM 

 ‣ Garantía: Limitada de por vida. 

 ‣ Fabricado en U.S.A. 

 


