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1. INTRODUCCIÓN:  

 

La presente guía, tiene como finalidad servir de apoyo educativo, en la descripción 

del uso de los instrumentos de medición implementados en la vida práctica de la 

topografía; como el caso del Nivel Laser MIKROLASER ML4. 

 

La característica principal de la presente guía, es entregar un informe en el cual se 

explica el uso del nivel laser MIKROLASER ML4. 

 

El interés de éste, es la aplicación de unas guías que sirvan como apoyo al 

aprendizaje del estudiante de tecnología en topografía; a la cual pertenece el 

presente informe.  

 

El propósito de estas, es brindar un apoyo a los conocimientos requeridos para la 

manipulación de instrumentos topográficos en la parte aplicada de la carrera; que 

le permita al estudiante desempeñar con mayor facilidad sus proyectos y practicas 

universitarias.  
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2. NOMBRE Y PARTES DEL NIVEL MIKROLASER ML4:  

 

 

 

 

Imagen 1. Nombres y partes nivel ML 4 

Imagen tomada y modificada en 2013 de: www.mikrofyn.net 
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3. FUNCIÓN DE LAS TECLAS:  

 

Imagen 2. Teclado nivel ML 4 

Tabla 1. Función de las teclas; nivel ML 4 

Tecla Función 

 

 
Selección de pendiente sobre el eje X 

 

 
Selección de pendiente sobre el eje Y 

 

 
Selecciona la velocidad de giro (revoluciones por minuto) 

 

 
Selecciona el giro o rotación del eje óptico 

 

 
Selecciona el contraste o intensidad de la pantalla, se modifica 

con los botones de reducción y aumento de valores 

 

 
Reduce o disminuye el número o valor en la pantalla 

 

 
Aumenta o incrementa el número o valor en la pantalla 

 

 
Cambia el signo del valor que aparece en la pantalla 

 

 
Interruptor de encendido / apagado del láser giratorio 

 

 
Interruptor de modo Manual / Automático 

 

 
Ajuste a la derecha / izquierda en modo manual. 
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 TECLAS DEL SENSOR:  

 

 

Imagen 3. Sensor nivel ML 4 

Imagen tomada en 2013 de: www.mikrofyn.net 

 

 

Tabla 2. Función del sensor remoto; nivel ML 4 

Tecla 
 

Función 

 

 
 

Interruptor de encendido y apagado del sensor 

 

 
 

Botón de precisión; con un solo hilo en medio (el de la izquierda) 
indica  más precisión. 

 

 

Botón de alarma; tiene tres configuraciones (apagado, bajo, alto) 
Sonara rápidamente cuando se acerca; poco a poco cuando está 

lejano; y constante cuando está sobre el grado correcto 
(coincidencia con el láser del nivel) 
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4. SIMBOLOGÍA EN LA PANTALLA: 

 

Tabla 3. Simbología en la pantalla; nivel ML 4 

Símbolo 
Significado 

 

 

Aparece solo unos instantes cuando se prende el nivel; 
cuando la figura está llena, tiene su máximo descarga, y 

cuando está vacía se encuentra escasa de carga. 
 

MOTOR 
Indica la velocidad de rotación del láser, dada en rpm 

(revoluciones por minutos). 
 

ROTATION 
Indica el giro del eje óptico, dada en centímetros. 

 

***CONTRAST*** 
Indica el contraste de la pantalla, mostrado por una (X). 

 

ML4 
MANUAL 

Indica que se encuentra activado el modo manual, con el 
cual se puede introducir pendientes, fuera del rango de 

auto nivelación. 
 

  

 Simbología en la pantalla del sensor:  

 

 

Imagen 4. Simbología en pantalla del sensor nivel ML 4 

Imagen diseñada y creada con herramientas de office 
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5. OPERACIÓN Y LECTURA DEL NIVEL MIKROLASER ML4: 

 

Como la mayoría de los equipos implementados en la topografía, para la 

implantación del nivel laser ML4, es necesario primero montarlo sobre un trípode; 

a diferencia de otros niveles, este no es necesario de poner su plato 

horizontalmente de forma manual; debido a que el equipo cuenta con auto 

compensador, lo que hace que el equipo solo se calibre paralelamente al plano 

horizontal. 

 

Es decir que hay un límite de tolerancia en la desnivelación de su montada y este 

corresponde a (+ o -) 10° grados; si el equipo se encuentra inclinado a más o 

menos de 10° grados, al momento de ser encendido aparecerá en la pantalla el 

siguiente letrero “OUT OF RANGE” que informa que se encuentra fuera del rango 

de auto nivelación.  

 

Imagen 5. Pantalla nivel ML 4; fuera de rango 

 

Cuando el nivel se enciende, por defecto aparece en modo horizontal; es decir sin 

inclinación en ninguno de sus ejes, este es el modo que más se suele utilizar.  Una 

vez el nivel es encendido, se auto compensa y cuando ha realizado esta función, 

empieza a girar su laser. Para poder realizar la lectura de éste, en necesario la 

implementación del sensor; que funciona ubicado, a través del soporte  sobre una 

mira métrica metálica convencional; el soporte del sensor, cuenta con un nivel 

esférico, el cual debe estar nivelado en el momento que el sensor lea el láser del 

nivel. 
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Imagen 6. Sensor y soporte nivel ML 4 

Imagen tomada y modificada en 2013 de: www.mikrofyn.net 

 

Una vez el sensor esta encendido, este indicará si es necesario subirlo o bajarlo 

para encontrar el láser; cuando eso sucede; se toma como lectura, el valor que 

este indicado sobre la mira métrica por la línea horizontal roja que aparece en la 

mitad del sensor. 

 

 

Imagen 7. Pantalla sensor nivel ML 4 

 

Introducción de pendiente: 

El nivel MIKROLASER ML4 tiene la opción de introducir pendiente; de la misma 

manera que con un nivel convencional puede realizarse una línea de pendiente, se 

puede realizar con este nivel solo que trabajándolo de un modo ligeramente 

diferente. 
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Con un nivel convencional, se calcula el valor que debe ser leído en la mira para 

que cumpla determinada pendiente, y luego se mueve la mira al tanteo, hasta leer 

en el nivel  dicho valor. Con el nivel MIKROLASER ML4 la pendiente es 

introducida, y el nivel automáticamente lanza el láser con la inclinación 

determinada. 

 

Para introducir la pendiente, se realiza el siguiente procedimiento: 

Pulse  el botón sobre el eje en el cual se desea introducir la pendiente, (ejemplo X)  

Al pulsar repetidamente este botón, mueve el cursor sobre los dígitos del eje X; 

posteriormente para introducir la pendiente se pulsan las teclas de reducción o 

aumento en el digito de la pantalla; hasta tener el número deseado. 

 

Imagen 8. Pantalla nivel ML 4; introducir pendiente 

 

De esta misma manera, se introduce la pendiente en el otro eje, si es necesario; 

es de anotar que se puede trabajar con pendiente en uno solo de sus ejes, o en 

ambos, esto depende del trabajo a realizar.  

 

Una vez introducida la pendiente, automáticamente el nivel inclina el láser para 

proyectarlo con las especificaciones indicadas; y para realizar la lectura, se utiliza 

el sensor de la misma manera que como si se trabajara en modo horizontal. 

 

Modo manual:  

Este modo se utiliza para introducir pendientes mayores a las permitidas por el 

rango de auto nivelación. 
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 Para esto es necesario poner el nivel en modo manual, pulsando el botón 

interruptor manual/automático, en la pantalla aparecerá un letrero que indica el 

modo manual activado.  

 

Imagen 9. Pantalla nivel ML 4; modo manual 

 

Una vez hecho esto, se introduce la pendiente manualmente girándola hacia arriba 

o hacia abajo con los botones: ajuste en modo manual. 

Cuando la pendiente es introducida, la lectura se realiza con el sensor de la misma 

manera que si se manejara en el modo horizontal.   
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6. CAMPO DE ACCIÓN DEL MIKROLASER ML4: 

 

El nivel laser MIKROLASER ML4, tiene un sistema de auto compensación, lo cual 

hace que al armar el equipo sobre el trípode visualmente horizontal (en un rango 

de + o – 10°)  se auto nivela, estacionándose horizontalmente. Cuenta también 

con un nivel láser giratorio, que permite tener un rango de 360°  de visual. 

 

Este nivel es empleado en el campo de la topografía y la construcción, para 

realizar medidas altimétricas que no requieran alta precisión. 

 

En la construcción, es implementado para realizar medidas de chequeo sobre una 

superficie, a la cual se le realizan medidas aleatorias para controlar que el nivel en 

el que se encuentra la obra sea el deseado o el permitido; al ser un instrumento de 

muy fácil uso, es de gran implementación en obras de ingeniería; en las cuales 

recibe múltiples funciones, como las medidas de control en la nivelación de vías 

peatonales, andenes y finalizados estéticos de superficies. 

 

Imagen 10. Campo de acción nivel ML 4 

Imagen tomada en 2013 de: es.wikipedia.org/wiki/Nivelarse 
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Es implementado también en la agronomía para el control de excavación con 

tractores y pequeñas excavadoras, para la realización se zanjados y sistemas de 

riego con pendientes suaves.  

 

El topógrafo le da gran uso al nivel MIKROLASER ML4 en el control de 

movimientos de tierra, implementado para otorgar cotas a puntos deseados, para 

posteriores cálculos de volúmenes a excavar o llenar.  

 

Es un instrumento automatizado que permite al topógrafo realizar labores 

altimétricas sin la necesaria presencia de un auxiliar topográfico. Además, permite 

la inserción de pendientes suaves, para ser planteadas en terreno, con múltiples 

fines como lo son el trazado preliminar de una vía, una línea de acueducto o 

alcantarillado, un sistema de desagüe de aguas lluvias entre otros. 

 

En la universidad del Quindío, tiene un uso importante en el área de Control; en la 

cual se realiza una práctica en  la que el nivel MIKROLASER ML4, junto con otros 

equipos de topografía realizan un levantamiento altimétrico a una cuadricula, y se 

simula el control de ésta en un lapso de tiempo.  Esto con el fin de realizar 

comparaciones cuantitativas entre dichos instrumentos de medición.  
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7. PARÁMETROS DEL EQUIPO MIKROLASER ML4: 

Una vez el equipo se encuentra armado, es necesario antes de iniciar con la 

realización de labores, hacer las respectivas configuraciones de los parámetros. 

Este instrumento no tiene demasiada configuración debido a que es un equipo 

automático, pero es necesario tener presente las siguientes configuraciones que 

se realizan de manera opcional. 

 

Ajuste de velocidad de giro: 

Para realizar la configuración de la velocidad de giro del láser, una vez encendido 

el nivel, se presiona el botón “Rpm” selección de velocidad de giro; que se 

encuentra dada en revoluciones por minuto, y en la pantalla se muestra como 

“MOTOR”. Se usan los botones de aumento o reducción del número en pantalla, 

para ajustar la velocidad deseada. Es de anotar que para un mayor ahorro de 

batería, es recomendable implementar la menor velocidad posible. 

 

Imagen 11. Pantalla nivel ML 4; rpm 

 

Ajuste de contraste:  

Para realizar el ajuste de contraste de la pantalla, una vez encendido el nivel; se 

presiona el botón selección de contraste, en la pantalla se indicará el contraste 

actual con el signo (X); para  modificar este, se utilizan los botones de aumento o 

reducción de valores para modificarlo al deseado. 

 

Imagen 12. Pantalla nivel ML 4; contraste 
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8. PRECAUCIONES CON EL NIVEL MIKROLASER ML4 Y SUS 

ACCESORIO:  

 

 Manipular de manera muy delicada y con total cuidado, para mantener 

el equipo calibrado y en buen estado el auto compensador del equipo. 

 Antes de usar el equipo, realice una inspección de batería, funcionalidad 

del instrumento y configuración de parámetros.  

 Cuando arme o desarme el equipo; con una mano sujételo firmemente y 

con la otra manipule el tornillo, para evitar caídas, golpes y posibles 

daños. 

 Mientras el equipo este en uso, cierre el estuche de éste, y ubíquelo 

ligeramente distanciado del punto de trabajo, para evitar tropiezos y 

posibles daños o accidentes. 

 No deje que el equipo se moje con lluvia, ni que se exponga 

directamente a los rayos del sol; ubíquese en la sombra o protéjalo con 

paraguas o sombrilla. 

 Al momento de transportar el equipo, hágalo con éste apagado, y 

debidamente guardado en su estuche protector; no trasladarlo armado o 

inclinado de manera horizontal. 

 Después de su uso, limpie el polvo del equipo con un paño suave, para 

evitar rayones. 

 Para que la batería no se humedezca y dañe, compruebe que la tapa de 

la batería y las juntas o tornillos estén en buen estado. 

 Cuando se termina de usar el equipo, guárdelo apagado y sin la batería 

puesta; almacénelo en un lugar libre de polvo, y bajo de humedad, que 

no sobrepase los 50° centígrados. 

 Si el instrumento presenta irregularidades, no lo desarme, delegue esta 

labor a un técnico especializado en estos instrumentos. 

 Evite golpear, mojar, y darle un uso inapropiado a los accesorios como 

el sensor, el control remoto, soporte del sensor, mira métrica. 
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

Tabla 4. Especificaciones técnicas; nivel ML 4 

Radio de acción  400 m 

Precisión  5 mm/ 100 m 

Rango de nivelación automática (+ -) 18% (+ - 10°) 

  
 

Introducción de pendiente en el eje X 

ML – 4: De -10% a +12% 

ML – 4B:  De -10% a +110% 

Introducción de pendiente en el eje Y: De -10% a + 10% 

  
 

Velocidad de Giro De 0 a 900 rpm 

  
 

Láser/ óptica VD 

Diodo  670 nm   635 nm  

Potencia máxima  1m W    < 5m W 

Diámetro del rayo  12 mm    12 mm 

Categoría del láser  Clase 1   Clase 3 A 

La óptica y los cristales tienen un revestimiento antirreflejos     

  
 

Batería  

7,2 V del tipo “Makita” 1.4 Ah 

Carga completa en una hora 

Capacidad para trabajar más de 20 horas  

  
 

Dimensiones  17 x 17 x 24 cm 

peso 5Kg  
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