
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD TÉCNICA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 
PROYECTO DE GRADO 

 
PROCEDIMIENTO PRÁCTICO EN NIVELACION DIRECTA 

 

 
POSTULANTE:   Sabino   Manuel  Yujra   Tintaya 

 

TUTOR:   Lic. Jaime  Silva  Mollinedo 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ  –  BOLIVIA 

 

2010 



I 

 

I N D I C E 
 
 
1. CAPITULO I : GENERALIDADES 
 

Pagina 
1.1. INTRODUCCION ................................................................................................................................................... 1 

1.2. ANTECEDENTES GENERALES ........................................................................................................................ 1 

1.3. LA NIVELACION.................................................................................................................................................... 2 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................................................................... 3 

1.3.2. Objetivo Especifico .............................................................................................................................................. 3 

1.4. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ...................................................................................................................... 4 

a) la nivelación cerrada .......................................................................................................................................... 4 

b) la nivelación por doble posición instrumental ......................................................................................... 5 

c) la nivelación con apoyo de una calculadora .............................................................................................. 5 

1.4.1. Identificacion del problema ............................................................................................................................. 6 

1.4.2. Formulacion del problema ............................................................................................................................... 6 

1.5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO .................................................................................................................... 7 

1.6. MATERIALES ......................................................................................................................................................... 8 

 

 

2. CAPITULO II : MARCO TEORICO 

 

Pagina 

2.1. MARCO HISTORICO ............................................................................................................................................. 9 

2.2. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................................................... 12 

2.2.1. Monumentación ................................................................................................................................................. 13 

2.2.2. Instrumentos y accesorios para la nivelacion ........................................................................................ 14 

2.2.3. Corrección del nivel…………………………………………………………………………………….………..…. 18 

2.2.4. Estadales o miras y accesorios ..................................................................................................................... 22 

2.2.5. Puntos de apoyo ................................................................................................................................................ 23 

2.3. EXIGENCIAS Y TOLERANCIAS...................................................................................................................... 24 

2.3.1. Exigencias ............................................................................................................................................................ 24 

2.3.2. Tolerancias .......................................................................................................................................................... 24 

2.4. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................................................... 28 

2.5. MÉTODOS DE NIVELACIÓN .......................................................................................................................... 30 

2.5.1. Nivelacion geodesica………………………………………………………………………………….……..     30 

2.5.2. Nivelación barométrica .................................................................................................................................. 34 

2.5.3. Nivelación trigonométrica ............................................................................................................................. 36 

2.5.3.1. Curvatura y refracción en nivelación trigonométrica ................................................................. 40 

  



II 

 

Pagina 

2.5.4. Nivelación directa ............................................................................................................................................. 42 

2.5.4.1. Curvatura y refraccion en nivelacion ................................................................................................ 44 

2.5.5. Nivelacion reciproca ........................................................................................................................................ 46 

2.5.5.1. Peso o grado de precisión ...................................................................................................................... 47 

2.5.6. Nivelación tangencial ...................................................................................................................................... 52 

2.5.7. Nivelación inversa ............................................................................................................................................ 56 

2.5.8. Nielacion satelital .............................................................................................................................................. 57 

 

 

3. CAPITULO III : MARCO PRACTICO 

 

Pagina 

3.1. METODOLOGIA DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................................... 58 

3.1.1. Metodo .................................................................................................................................................................. 59 

3.1.2. Tecnicas ................................................................................................................................................................ 60 

3.1.3. Verificando el instrumento, al inicio y final del proyecto .................................................................. 61 

3.1.4. Procedimiento .................................................................................................................................................... 63 

3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................................... 67 y 76 

3.3. COSTOS Y PRESUPUESTO .............................................................................................................................. 68 

3.3.1. Costo personal técnico y de apoyo ................................................................................................... 68 y 77 

3.3.2. Costo monumentación de bm´s ......................................................................................................... 69 y 77 

3.3.3. Costo instrumental ................................................................................................................................. 70 y 78 

3.3.4. Costo gabinete .......................................................................................................................................... 70 y 78 

3.3.5. Resumen costo nivelación por kilometro ................................................................................................ 71 

 

 
 
4. CAPITULOIV : CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Pagina 

4.1. CONCLUCIONES ................................................................................................................................................. 72 

4.2. RECOMENDACIONES....................................................................................................................................... 72 

 

 

 

5. CAPITULO   V : BIBLIOGRAFIA 

 

Pagina 

5.1. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................... 73 

 

  



III 

 

INDICE  DE GRAFICOS 

 

Pagina 

Nº 1.    Desnivel de dos puntos .............................................................................................................................          3 

Nº 2.    Características del mojón ..........................................................................................................................       13 

Nº 3.    Perpendicularidad  del retículo ..............................................................................................................       18 

Nº 4.    Posiciones  del nivel para corrección ...................................................................................................       19 

Nº 5.    Posiciones  del nivel en verificación .....................................................................................................       21 

Nº 6.    Modelo  de  bm  movil  (s a p o) ..............................................................................................................       23 

Nº 7.    Conceptos empleados en nivelación .....................................................................................................       28 

Nº 8.    Alturas geodésicas .......................................................................................................................................       31 

Nº 9.    Método de nivelación geodésica .............................................................................................................       32 

Nº 10.   Esquema real de nivelacion geométrica ............................................................................................       33 

Nº 11.   Nivelación trigonométrica (distancias cortas) ................................................................................       37 

Nº 12.   Nivelación trigonométrica (distancias largas) ................................................................................       38 

Nº 13.   Nivelación directa   (geométrica o por alturas) ..............................................................................       42 

Nº 14.   Curvatura terrestre y refracción atmosférica ..................................................................................       44 

Nº 15.   Nivelación reciproca desde estaciones exteriores .........................................................................       46 

Nº 16.   Nivelación tangencial ................................................................................................................................       52 

Nº 17.   Nivelación tangencial primer caso .......................................................................................................       54 

Nº 18.   Nivelación tangencial segundo caso ....................................................................................................       55 

Nº 19.   Nivelación tangencial tercer caso .........................................................................................................       55 

Nº 20.   Nivelación tangencial cuarto caso ........................................................................................................       56 

Nº 21.   Nivelación inversa  en túnel ...................................................................................................................       56 

Nº 22.   Avance de la nivelación práctica, con lecturas intermedias .......................................................       61 

Nº 23.   Planilla de nivelación    (asignado al Aux. Movil 01) .....................................................................       64 

Nº 24.   Planilla de nivelación    (asignado al Aux. Movil 02) .....................................................................       64 

Nº 25.   Planilla de nivelación    (asignado al Aux. Movil 03) .....................................................................       64 

Nº 26.   Iniciando del BM-1 hacia los auxiliares móviles .............................................................................       65 

Nº 27.   Avance de auxiliares móviles .................................................................................................................       66 

Nº 28.   Llegada desde los auxiliares móviles al BM-2 .................................................................................       67 

 

  



IV 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Pagina 

Nº 1.     Valores aproximados de los elementos de una red de apoyo.  ........................................................ 25 

Nº 2.     Valores aproximados de la nivelación topográfica............................................................................... 26 

Nº 3.     Clasificación de nivelación topográfica ..................................................................................................... 27 

Nº 4.     Coeficiente de temperatura para nivelación barométrica ................................................................. 35 

Nº 5.     Personal y servicios .......................................................................................................................................... 68 

Nº 6.     Cronograma de actividades ........................................................................................................................... 76 

Nº 7.     Personal técnico y de apoyo .......................................................................................................................... 77 

Nº 8.     Materiales para monumentación ................................................................................................................ 77 

Nº 9.     Instrumental para ubicación y referencia ............................................................................................... 78 

Nº 10.     Instrumental para nivelación ..................................................................................................................... 78 

Nº 11.     Gabinete y equipo ........................................................................................................................................... 78 

 

 

INDICE  DE FOTOGRAFIAS 

 

Pagina 

Nº 1.    Nivel WILD N3, automático ......................................................................................................................       14 

Nº 2.    Nivel WILD NK2, automático reversible ..............................................................................................       14 

Nº 3.    Nivel LEICA SPRINTER, electrónico ......................................................................................................       15 

Nº 4.    Trípode patas fijas para nivelación de precisión .............................................................................       15 

Nº 5.    Nivel SOKKIA SDL 30, electrónico .........................................................................................................       16 

Nº 6.    Estructura del nivel .....................................................................................................................................       16 

Nº 7.    Nivel WILD NK05, automático ................................................................................................................       17 

Nº 8.    Mira para nivelación ...................................................................................................................................       22 

Nº 9.    Mira para nivelación ...................................................................................................................................       22 

Nº 10.    Mira para nivelación .................................................................................................................................       22 

 

INDICE  DE ANEXOS 

 

Pagina 

ANEXO A:    Planilla   de nivelación ......................................................................................................................       75 

ANEXO B:    Cronograma..........................................................................................................................................       76 

ANEXO C:    Costos ......................................................................................................................................................       77 

ANEXO D:    Certificado de compra ......................................................................................................................       79 

ANEXO E:    Monografias ..........................................................................................................................................       80 

ANEXO F:    Planillas de nivelación, proyecto Canalización Rio Seco, Ciudad El Alto .......................       83 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES     
               FACULTAD       TECNICA                                                                                                                                                           PROYECTO  DE  GRADO 
         TOPOGRAFIA   Y   GEODESIA                                                                                                                       PROCESAMIENTO PRACTICO EN NIVELACION DIRECTA 

 

 

-  1 - 
 

CAPITULO   I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 

Nivelación es un término genérico que se aplica a los procedimientos que a través de los 

cuales se determinan elevaciones o diferencias entre las mismas. Es una operación 

fundamental para tener los datos necesarios, en elaboración de mapas o planos para 

proyectos de ingeniería y construcción. Los resultados de la nivelación se utilizan en: 

a) En el cálculo de volúmenes de tierra y de otros materiales. 

b) En el proyecto y construcción de vías, carreteras, férreas etc. 

c) En el proyecto y construcción de canales, drenajes, sistemas de suministro de agua, 

sistema de red gasífero, sistema de oleoductos. 

d) En el proyecto de elaboración de mapas, planos que muestren la configuración del 

terreno. 

e) En el estudio de movimientos de las placas de la corteza terrestre, el asentamiento 

de las tierra. 

f) En el control de asentamiento de puentes, edificios, viaductos, obras de importancia 

masiva, estadio, coliseos, velódromos, teatros. 

Cuando se presta atención en una carta editado por Instituto Geográfico Militar, las alturas 

aparecen indicadas por puntos de nivel y también curvas de nivel.Las curvas de nivel son 

líneas que se unen puntos de igual altitud, que son medidos a partir de una superficie de 

referencia, que en realidad es el nivel medio del mar. 

 

1.2. ANTECEDENTES GENERALES 

Etimológicamente el término Topografía, que procede del griego TOPO = LUGAR y 

GRAPHEN = DESCRIBIR, puede traducirse como la descripción exacta y minuciosa de un 

lugar, pero no debemos olvidar que la topografía es el arte de medir distancias y ángulos en 

la superficie terrestre. 

Cuando hablamos de topografía, nos encontramos ante una disciplina de vital importancia en 

todos los procesos relacionados con los proyectos y obras de ingeniería. Tanto es así que se 

trata de una asignatura de estudio empleado en la gran mayoría de las carreras técnicas e 

Ingeniería y universidades que forman profesionales en las ramas de ingenierías“Agronomía, 

Civil, Geología, Geografía, Hidráulica”, como también en Arquitectura. A nadie pasara 

desapercibido que en todo proyecto o estudio, será necesario contarcon un modelo del 

terreno, representadas a escalas diferentes, sobre el que vamos a plasmar nuestras ideas 
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(proyectos)1. Posteriormente la topografía mediante el proceso de replanteo, será la 

encargada de materializar en el terreno todo aquello que se proyecta. 

Las distancias tanto horizontales como verticales, son medidas en campo mediante el nivel 

de topógrafo o ingeniero, taquímetro, estaciones totales y niveles electrónicos. Cada punto 

medido es representado por un sistema de proyección (coordenadas x, y, z), del mismo 

modo un levantamiento topográfico, puede dividirse en dos partes. 

a) La primera encargada de obtener la proyección horizontal sobre un plano, que se 

denomina PLANIMETRÍA 

b) La segunda parte será la encargada de obtener las cotas de los puntos, 

denominándose ALTIMETRÍA 

Los distintos métodos de que disponemos para llevar a cabo estas tareas se llaman métodos 

planimétricos y altimétricos respectivamente. Este último método es al que enfocaremos 

nuestra atención en este proyecto. 

El método altimétrico, cuenta con metodologías de medición entre lascuales está la 

nivelación geométrica. 

 

1.3. LA NIVELACION 

El encontrar altitudes y diferencias de altura es el objetivo de la nivelación, para este 

cometido utilizamos las diferentes metodologías de medición, en sus principales métodos 

esta la Nivelación Trigonométrica, Nivelación Barométrica y la Nivelación Geométrica. 

La nivelación geométrica es un método de medición para hallar desniveles entre dos puntos, 

que utiliza visuales horizontales. Los equipos que se emplean son los niveles o 

equialtímetros, en estos últimos tiempos con adelantos basados en la electrónica son los 

niveles automáticos y electrónicos. 

Los métodos de nivelación nos dan como resultado diferencias de nivel,para obtener 

altitudes, alturas con cotas absolutas, aquellos que son referidos al nivel medio del mar con 

el apoyo de un banco de nivel (punto BM)2. 

Con la nivelación realizaremos un control vertical, en la superficie de la tierra, en este 

cometido se distribuye una serie de bancos de nivel,colocados principalmente para trabajos 

de Geodesia, como también en trabajos de Topografía. 

                                                           
1Proyectos de ingeniería en general, agronomía, hidráulica, caminera, estructuras, minera, petrolera, etc. 
2BN en español, más conocido como BM (Bench Mark), denominación americana (banco de marcas) 
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Vemos en el Gráfico Nº 1, el desnivel entre los puntos de A y B, utilizando un nivel, que 

realiza las visuales horizontales hacia ambos puntos, denominado Nivelación Simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 : Desnivel de dos puntos 

Fuente: propia. 

 

 
1.3.1. Objetivo General 

Hallardesniveles, entre dos puntos separados a grande y corta distancia, ya sea directa o 

indirecta en el menor tiempo posible,con aceptable precisión, reduciendo costos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1) Realizar el arrastre de cotas absolutas, a bancos de nivel 

2) Nivelar en proyectos y obras de ingeniería:Caminera, Hidráulica, Agronómica, Minera 

y Arquitectónica. 

3) Determinar cotas en puntos de poligonal principal y puntos auxiliares. 

4) Nivelar la base de puntos de triangulación. 

5) Evitar, realizar nivelaciones en tiempos variados. 
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1.4. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La participación en los diferentes proyectos camineros, riego, gasoducto, etc., hace ver la 

necesidad de encontrar un nuevo procedimiento practico en nivelación y cumplir con 

los trabajos requeridos, de forma precisa y de acuerdo a los tiempos establecidos para estos 

labores, al comprobarque,en proyectos de levantamientos topográfico que requieren una 

nivelación de BM’s de control y detalles intermedios,al concluirlos trabajos del proyecto, las 

brigadas de nivelación son los últimos en culminar su trabajo, por la aplicación del 

procedimiento tradicional que es de ida y vuelta, otro factor que influye es la distancia que se 

encuentran los Bancos de nivel (BM’s), generalmente, cada BM está situada a quinientos 

metros aproximadamente, el solo determinar la cota de un punto BM, significa medir con 

nivel una distancia de mil metros, la medición será aprobada si está dentro los límites de 

tolerancias exigidas, la nivelación resulta fuera de la tolerancia, tendrá que realizar el trabajo 

nuevamente, la distancia a nivelar aumenta a un total de dos mil metros. 

Llama la atención, el tiempo empleado al realizar el trabajo y surge la pregunta ¿no hay otro 

procedimiento en nivelación, para acelerar el trabajo?La respuesta a esta inquietud era 

un tanto utópico alcanzarla, es entonces, que se inicia la búsqueda de procedimientos 

prácticos en nivelación. 

Para acelerar los rendimientos, en trabajos de nivelación, se efectúan diferentes 

procedimientos, sin dejar de lado las precisiones, en la búsqueda de los resultados, a 

continuación se describe los procedimientos realizados de forma resumida: 

 

a) La nivelación cerrada 

Se parte de un punto BM y en el recorrido,se realizan las lecturas adelante tomando 

en cuenta los puntos intermedios que requieren ser nivelados, y retornar al mismo 

BM,siguiendo el itinerario siguiente: 

 

        Ida, (Salida BM01  Interm. Punto de Cambio Interm. BM02 Llegada) 

Retorno, (Salida BM02  Interm. Punto de Cambio Interm.BM01 Llegada) 

 

Este trabajo se realiza, hasta alcanzar la precisión requerida, repitiendo el 

procedimiento cuantas veces sea necesaria. 
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b) La nivelación por doble posición instrumental 

Partiendo de un punto BM, al colocar el punto de cambio, se realizan dos 

instalaciones distintas del instrumento, que deben responder a la siguiente 

metodología: 

 

∆H = (L1 (atrás) – L1 (adelante))+ (L2 (atrás) – L2 (adelante)) = 0 

 

L = lectura 

 

Esta operación se repite cuantas veces sea necesaria en cada cambio del 

instrumento y encontrar su precisión requerida, continuando con el trabajo descrito 

hasta llegar al próximo punto BM, un procedimiento preciso, requiere de mucha 

prácticadel Topógrafo. 

 
c) La nivelación con apoyo de una calculadora 

Partiendo de un punto BM, al colocar el punto de cambio, se realizan dos 

instalaciones distintas del instrumento, que deben responder a la siguiente 

metodología: 

 

((L1 (atrás) – L1 (adelante)) +(L2 (atrás) – L2 (adelante)) =0) 

 

L = lectura 

 

Esta operación se realiza de ida y vuelta de dos puntos visibles para hallar la 

diferencia de altura, para este procedimiento se requiere el apoyo de una calculadora 

programable al que se registra las lecturas de las dos posiciones del instrumento, la 

calculadora nos mostrara inmediatamente la igualdad o desigualdad de las lecturas 

realizadas.El procedimiento se repite cuantas veces sea necesaria en cada cambio 

del instrumento yencontrar su precisión requerida, continuando con el trabajo descrito 

hasta el próximo punto BM, un procedimiento preciso, requiere de mucha prácticadel 

Topógrafo. 
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1.4.1. Identificación del problema 

El presente proyecto muestra la teoría, práctica y aplicación, realizados en campo y 

gabinete, hallando resultados muy óptimos, mejorando las precisiones requeridasde 

especificaciones para trabajo de nivelación, tomando como base de comparación,el 

procedimiento tradicional de “Ida y Vuelta”, disminuye casi el 50% al tiempo empleado en el 

recorrido. 

Al procedimiento práctico de medición, denominare“Nivelación Paralela”. Por la similitud 

que se forma, al realizar los esquemas de recorrido, además en los resultados de cada 

medición resultante, el desnivel es positivo o negativo, para cada nivelación.  

 
1.4.2. Formulación del problema 

Cuando se realiza una nivelación distantes en su posición de un punto BM01 a otro punto 

BM02, por una sola vez, se llama Nivelación colgada, este tipo de procedimiento no tiene 

métodos de control para revelarlos errores, solo está la seguridad del Topógrafo que puede 

teneren la medición y cuidado al realizar el trabajo; procedimiento no recomendado. 

En nivelación es muy fácil equivocarse, enel registro de las lecturas en la libreta de campo, 

realizado por el ayudante (récord)3, distraído realiza una anotación con número cambiado, 

denominado error accidental,por esto es necesario realizar un control de ida y vuelta en las 

operaciones de nivelación. 

La propuesta es mejorar la nivelación, que optimiza los tiempos de medición, al realizar un 

solo recorrido, eliminando errores de observación y anotación. 

El procedimiento práctico en nivelación, realiza simultáneamente otrasnivelaciones que son 

paralelas al recorrido, utilizando BM’s4 móviles como puntos intermedios, pueden ser de dos 

nivelaciones paralelas, tres o cuatronivelacionesparalelas, los resultados de las nivelaciones 

son de fácil comparación, realizando sumatorias de lecturas atrás y lecturas adelante, los 

resultadosen desnivelesserán mínimas, en este trabajo realizado hallamos precisión y 

seguridad de la nivelación. 

Depende de un número de factores para alcanzar su precisión requerida: 

                                                           
3- Récord: derivado de la palabra “recordación”, Memoria o aviso que alguien hace a otra persona de algo pasado 

o de que ya se habló. 

- Récord: del inglés “record”, que significa marca o mejor  resultado 

- Récord: sinónimo utilizado al ayudante de campo, que realiza el registro de lectura, en nivelación y taquimetría 
4-BM Móvil = al incrustar al piso adopta la característica de punto fijo, para luego realizada la lectura se arranca 

del piso y se transporta a la siguiente posición. 
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a) El instrumento a utilizar, debe ser necesariamente un nivel automático, con un control 

de corrección debidamente certificada, acompañado de dos miras graduadas para 

nivelación y corregido en su verticalidad. 

b) El Topógrafo, deberá tener especial cuidado, en realizar las lecturas a las miras y la 

rapidez en la instalación del nivel. 

c) Las planillas de registro, estará dispuesto en orden de los BM móviles5 

d) los BM´s móviles, construidos especialmente para este propósito con una media 

esfera en la parte superior de la base triangular, para giro cómodo de la mira o 

estadal y tres puntas como patas en los vértices del triángulo, debajo de la base 

triangular, que servirán para fijar en el piso, (ver gráfico Nº 6, página 23). 

Debido a que las condicione de la topografía del terreno son variables, no vamos a dar 

reglas tendientes para este procedimiento, solo será el cuidado y orden del Topógrafo. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La búsqueda de un procedimiento práctico, para encontrar la diferencia de alturas entre dos 

puntos distantes, alcanzando una precisión requerida, es una tarea de mucha dedicación y 

practicas necesarias, más aun tratándose de dos puntos ubicados a distancias 

considerables, como ser en proyectos de, carreteras, vías férreas, canales de riego, y otros. 

En proyectos de distancia larga, el tiempo es importante no se debe discriminar, para la 

satisfacción en los objetivos requeridos, se debe utilizar un procedimiento adecuado y 

práctico, que pueda emplear tiempos suficientemente adecuados, que esté acorde con el 

levantamiento topográfico y elaboración de planos, control de poligonales, o área de estudio 

de gran extensión. 

Determinar las distancias verticales reales entre las superficies de nivel teóricamente es 

cuantificando sus diferencias, las cuales al ser sumadas en un circuito cerrado siempre serán 

cero y los resultados obtenidos por diferentes trayectorias, serán iguales. En la práctica, 

estas diferencias corresponden a resultados de las nivelaciones, registrados en las libretas 

de campo. 

La nivelación paralela en cada tramo nivelado, la tendencia de los resultados de los 

desniveles es casi cero, por lo que podemos decir que se realiza una nivelación de precisión. 

La comparación de la nivelación paralela con la nivelación tradicional de ida y vuelta, nos 

muestra que ciertamente se trata de un procedimiento práctico eficiente, en los ensayos 

                                                           
5BM Móvil = al incrustar al piso adopta la característica de punto fijo, para luego realizada la lectura se arranca 

del piso y se transporta a la siguiente posición. 
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decomparación,se inicia de los dos procedimientos con un topógrafo, se complementa con 

dos topógrafos y dos niveles diferentes, obteniendo resultados idénticos y beneficiosos en lo 

económico y tiempo. 

 

1.6. MATERIALES 

El  material empleado en la nivelación son las siguientes: 

 

 Un nivel automático. 

 Dos miras (o estadales)para nivelación. 

 Un trípode. 

 Cuatro planchas de pie (sapos), para puntos de cambio, (BM móvil). 

 Libretas de nivelación. 

 Lápices y Bolígrafos de dos colores. 

 Una Cámara fotográfica, para toma de referencias. 

 Una cinta métrica, para referenciar el BM. 

 Jalones, para alineamiento y medición de referencias del BM 

 

Para traslado hacia el punto de inicio para la nivelación, se requerirá una movilidad, 

dependiendo de la distancia a nivelar por día y su avance. 
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CAPITULO    II 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO HISTORICO 

Los registros históricos más antiguos sobre topografía que existen en nuestros días, afirman 

que esta ciencia se originó en Egipto,Heródoto manifestó que Sesostris (alrededor del año 

1400 a.C.) dividió Egipto en lotes para el pago de impuestos. Las inundaciones anuales del 

Rio Nilo arrastraron partes de estos lotes y se designaron Topógrafos para redefinir los 

linderos. A estos Topógrafos antiguos se les llamaba “Cordeleros o estira cuerdas”, debido a 

que sus medidas se hacían con cuerdas que tenían marcas unitarias a determinadas 

distancias. 

Los primeros pensadores griegos idearon la ciencia la ciencia de la Geometría. Sin embargo 

su progreso fue más bien en la dirección de la ciencia pura. Herón de origen Griego 

sobresalió por haber aplicado la ciencia a la topografía alrededor del año 120 a.C. fue el 

autor de varios tratados importantes que interesaron a los topógrafos, uno de los cuales fue 

“La Dioptra”, en el cual relaciono los métodos de medición de un terreno, el dibujo de un 

plano y los cálculos respectivos. También describió uno de los primeros aparatos 

topográficos: La Dioptra, durante muchos años el trabajo de Herón fue el de mayor prestigio 

entre los topógrafos griegos y egipcios. 

Los romanos gracias a su talento práctico, utilizaron ampliamente el arte de la Topografía; 

uno de sus escritos más conocidos sobre el tema fue el de Frontinus, y aunque el manuscrito 

original se perdió, se han conservado partes copiadas de su trabajo, fue un pionero en la 

materia y su tratado permaneció como norma durante muchos años. 

La capacidad técnica de los romanos la demuestran las grandes obras de construcción que 

realizaron en todo el Imperio. Por ejemplo las dimensiones de la gran pirámide de Giza. La 

topografía necesaria para estas construcciones origino la organización de un gremio de 

topógrafos o agrimensores. Usaron e inventaron ingeniosos instrumentos. Entre estos 

figuran La Groma, que se usó para visar; La Libella, que era un bastidor en forma de A con 

una plomada usado para Nivelación, y el Corobates, que era una regla horizontal de unos 20 

pie de largo, con patas de soporte y una ranura en la parte superior para ser llenada con 

agua, la cual serbia de nivel. Se piensa que los cordeleros trazaron la base de los lados de la 

pirámide con sus cuerdas y revisaron su cuadratura de ésta, midiendo sus diagonales. Para 

obtener cimentaciones casi niveladas de estas enormes estructuras, se cree que los egipcios 

vertían agua en canales largos y angostos hechos de arcilla o bien utilizaron la libella. 
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En el siglo XIII Von Piso escribió la Practica Geometría, la cual contenía instrucciones sobre 

topografía. También fue autor de Líder Quadratorum, que trata principalmente del quadrans, 

que era un bastidor cuadrado de latón con un ángulo de 90º y otras escalas graduadas. Se 

usaba un índice móvil para visar. Otros instrumentos de esa época fueron el astrolabio, que 

era un anillo metálico con un índice articulado en su centro y soportado por un anillo en la 

parte superior, y el báculo de cruz, que era un rodillo cilíndrico de madera de 4 pies de 

longitud, con un brazo ajustable, formando un ángulo recto con el rodillo. Las longitudes 

conocidas de los brazos del báculo de cruz permitían medir distancias usando proporciones 

y ángulos. 

La determinación del tamaño y forma verdadera de la tierra ha intrigado a los seres humanos 

desde hace siglos. La historia registra que un griego llamado Eratóstenes fue el primero que 

trato de calcular sus dimensiones. Procedimiento que se llevó a cabo más o menos en el año 

200 a.C. Eratóstenes concluyó que las ciudades de Alejandría y Siena en Egipto se 

localizaban aproximadamente en el mismo meridiano; y también había observado que al 

mediodía, en el solsticio de verano, el sol se encontraba directamente sobre la ciudad de 

Siena, (Esto era aparente, porque en ese día  la imagen del Sol podía verse reflejada en el 

fondo de un pozo vertical y profundo). Su razonamiento fue que en ese momento el Sol, 

Siena y Alejandría se encontraban en un plano común del meridiano, y que de ser posible 

medir la longitud del arco entre las dos ciudades y el ángulo subtendido en el centro de la 

tierra, podría calcular su circunferencia. En Alejandría determino el ángulo midiendo la 

longitud de la sombra proyectada por una estaca vertical de longitud conocida. Determino la 

longitud del arco multiplicando el número de días que tardaban las caravanas para ir de 

Siena a Alejandría por la distancia promedio recorrido diariamente. Con estas medidas, 

Eratóstenes calculo que la circunferencia de la tierra media cerca de 25000 mi. Las medidas 

Geodésicas precisas hechas posteriormente usando mejores instrumentos, pero 

manteniendo técnicas geométricamente similares a las usadas por Eratóstenes. Han 

demostrado que su valor, aunque algo mayor, fue asombrosamente cercano al actualmente 

aceptado. (De hecho, la forma de la tierra se aproxima a la de un esferoide achatado que 

tiene un radio ecuatorial que mide unas 13 ½ mi. Más que el radio polar). 

En los siglos XVIII y XIX el arte de la Topografía avanzo más rápidamente. La necesidad de 

mapas y de deslindar las fronteras con otros países ocasionaron que Inglaterra y Francia 

realizaran extensos levantamientos que requirieron triangulaciones precisas. De esta manera 

comenzaron los levantamientos geodésicos. El U.S. Coast and GeodeticSurvey (ahora 

llamado NationalGeodeticSurvey del departamento de Comercio de Estados Unidos) fue 
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instituido en 1807 por una ley de congreso. Al principio su tarea era realizar levantamientos 

hidrográficos y preparar mapas náuticos. Más tarde, sus actividades se ampliaron para incluir 

la colocación de señalamientos, mojones e indicadores de control en todo el país. 

Además de enfrentar un sinnúmero de necesidades civiles crecientes, la Topografía siempre 

ha desempeñado un papel muy importante en la estrategia militar. La primera y segunda 

guerra mundial, los conflictos de Corea y Vietnam y la reciente Operación Tormenta del 

Desierto, cada uno ha creado demandas asombrosas  de mediciones y mapas precisos. 

Estas operaciones militares también fueron un estímulo para mejorar los instrumentos y los 

métodos para satisfacer estas necesidades. La Topografía también contribuyó y se benefició 

de los programas espaciales, donde se necesitaron equipo y sistemas nuevos para lograr un 

control preciso de los proyectiles teledirigidos y el mapeo de sitios de descenso en la luna. 

Los instrumentos tradicionales para levantamientos, como el tránsito, el nivel y la cinta de 

acero, han sido sustituidos por teodolitos modernos, instrumentos de estación total, y niveles 

automáticos. En el campo del mapeo, métodos aéreos llamados Fotogrametría, han 

reemplazado a los levantamientos tradicionales, excepto en proyectos pequeños. La 

topografía, se encuentra en medio de una renovación en cuanto a la manera de medir, 

grabar, procesar, almacenar, recuperar y compartir información. Esto se debe en gran parte 

a los progresos de la tecnología de satélites y de la computación. Junto con los avances 

tecnológicos, la sociedad continúa exigiendo mayor información con mayores normas de 

precisión. En consecuencia, en unos cuantos años las exigencias en las responsabilidades 

de los topógrafos serán muy diferentes de lo que son ahora. 

Otros retos futuros incluyen la elaboración de levantamientos precisos de deformaciones 

para revisar estructuras existentes, como presas, puentes y rascacielos, para detectar 

movimientos imperceptibles que podrían ser precursores de catástrofes causados por sus 

fallas. Se necesitaran mediciones oportunas y mapas de los efectos generados por los 

desastres naturales como terremotos, inundaciones y huracanes, para poder planear e 

implementar acciones efectivas de auxilio. En el programa espacial se pretende contar con 

mapas de nuestros planetas vecinos, tanto naturales como causados por el hombre, 

(crecimiento y retirada de los glaciales, actividades volcánicas, deformaciones en gran 

escala, etc.), que pueden afectar potencialmente nuestra tierra, agua, atmosfera, suministro 

de energía y aun al clima.6 

 

                                                           
6Fuente: libro/TOPOGRAFIA/9ª edición /Paul R. Wolf y Russell C. Brinker/2001/Colombia/pag. 2-7,16 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

La medición vertical o diferencias de elevación, tradicionalmente se realizaron por nivelación 

Geométrica, utilizando instrumentos óptico-mecánicos.  

La nivelación geométrica es un método de obtención de desniveles entre dos puntos, que 

utiliza visuales horizontales. Los equipos que se emplean son los niveles o equialtímetros 

Antes de realizar una nivelación directa es necesario efectuar la comprobación de sus 

correcciones y estado del equipo correspondiente. Tras describir brevemente los métodos de 

nivelación geométrica simple, analizaremos el procedimiento de verificación de un nivel. 

La distancia vertical también es medida por nivelación trigonométrica, realizando mediciones 

angulares (ángulo vertical) con teodolitos o taquímetros, al mismo tiempo se obtiene las 

distancias horizontales. 

En la mayoría de los levantamientos es útil emplear algunos puntos convenientes, como 

referencia o niveles de comparación respecto a los cuales se obtienen las elevaciones de 

otros puntos. Por ejemplo, Se puede asignar una elevación a un cuerpo de agua ubicado 

cerca de un sitio del levantamiento. Al nivel de comparación se le puede asignar cualquier 

valor, como ser, 100 mts. , 1000 mts. ó  0 mts. Procurando que el valor asignado sea lo 

suficientemente grande para que los puntos cercanos no tengan elevaciones negativas. 

El instrumento más empleado es el equialtímetro, también llamado Nivel de Ingeniero, como 

todos los instrumentos topográficos, necesitan ser comprobados y corregidos en campo, 

(procedimiento explicado en inciso 2.2.3.), misión muy importante del topógrafo, quien debe 

realizar dichas operaciones con frecuencia, del instrumento que se sirve,al mismo tiempo 

comprobar las miras su verticalidad. 

Las mediciones con equialtímetro o nivel, se realizan tradicionalmente “ida y vuelta”, 

procedimiento utilizado en proyectos y obras, por ser el más conocido, también aplicado en 

la nivelación directa. 
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2.2.1. Monumentación 

Los monumentos de la nivelación se denominan Bancos De Nivel o BM (Bench Mark), su 

forma, estructura y anclaje de los BMs deberán asegurar su permanencia por el tiempo 

deseado, y se construirán en los lugares que son propuestos, por los proyectistas y su 

supervisión respectiva, como se muestra en el gráfico Nº 2. 

Estos monumentos se construirán de hormigón, siendo su forma y dimensiones, aquellos 

que son establecidos en las normas del Servicio Nacional de Caminos (SNC), hoy en día 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 2: Características del mojón 

Fuente: propia. 
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2.2.2. Instrumentos y accesorios para la nivelación 

Los niveles a utilizar tienen características que a continuación se detallan: automáticas o 

reversibles, los niveles electrónicos son los que hoy en día más utilizados, estos niveles 

mencionados contaran los mismos con tornillos calantes y de aproximación, el nivel utilizado 

deberá disponer como mínimo, un anteojo de 24X aumentos para permitir leer directamente 

sobre la mira la graduación de los centímetros y apreciar milímetros, la sensibilidad del nivel 

tubular 2 mm de desplazamiento de la burbuja, menor o igual que 10 segundos de arco 

sexagesimales, en los niveles automáticos la precisión de estabilización del compensador 

automático cuentan con menor o igual a ± 0.2 de arco sexagesimales.  

- La Fotografía Nº 1, expone uno de los niveles de alta precisión, empleado para 

nivelación Geodésica, por el aumento de la lente puede ser observado distancias 

largas, el registro de datos será en una libreta de campo. 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 1:Nivel WILD N3,automático 

(Aumento de Anteojo 47X) 

Fuente: Catalogo de Producto nivel Wild. 
 

- Se muestra en la fotografía Nº 2, como nivel más utilizados por el Topógrafo, cuenta 

con un compensador automático para puesta en horizontal, botón de enfoque 

aproximado/preciso, las lecturas deben ser registrados en una libreta de campo. 

 

 

 

 

 

 

 
FotoNº 2: Nivel WILD NK2,automático reversible 

(Aumento de Anteojo 32X) 

Fuente: Catalogo de Producto nivel Wild. 
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- En la fotografía Nº 3, vemos un nivel electrónico que hoy en día ha revolucionado por 

las bondades que cuentan cada una de ellas, la mira con código de barras facilita la 

lectura electrónica, con software incorporado que calcula las distancias horizontal y 

vertical, además almacena las lecturas en su memoria interna, transfiriendo los datos 

a un PC con resultados inequívocos. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 3: Nivel LEICA SPRINTER,electrónico 

(Aumento de Anteojo 24X) 

Fuente: Catalogo de Producto nivel Leica. 

 

En la fotografía Nº 4, expone un trípode de Marca Wild,con la característica de tener sus 

patas fija, mismas que se recomienda su uso para nivelaciones de precisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FotoNº 4: Trípode patas fijas para nivelación de precisión 

Fuente: Catalogo de Producto accesorio Wild. 
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- En la fotografía Nº 5, vemos un nivel electrónico marca SOKKIA que hoy en día es 

utilizado, el empleo de la mira con código de barras facilita la lectura electrónica, 

también puede realizar lecturas de mira convencional, utilizando la óptica y el ojo, con 

software incorporado que de forma automática muestra las distancias horizontal y 

vertical, además almacena las lecturas en su memoria interna, transfiriendo los datos 

a un PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 5: Nivel SOKKIA SDL 30,electrónico 

(Aumento del Anteojo  32X) 

Fuente: Catalogo de Producto nivel Sokkia. 

 
En la fotografía Nº 6, vemos la estructura del nivel automático, señalándose las partes más 

importantes, que componen en la mayoría de los instrumentos de nivelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 6: Estructura del nivel 

Fuente: Catalogo de Producto nivel Wild. 
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Los niveles automáticos del tipo que se ilustran en las fotografías anteriores cuentan con un 

dispositivo de auto nivelación, en la mayoría de estos instrumentos se logra una nivelación 

aproximada usando una base nivelante con tres tornillos  que centra una burbuja circular, 

aunque algunos modelos una articulación esférica o de rotula, después de centrar la burbuja, 

un compensador automático nivela la visual y la mantiene a nivel con toda la precisión. El 

sistema consiste de prismas suspendidos mediante alambres para generar un péndulo, la 

longitud de los alambres, la ubicación de los soportes y la naturaleza de los prismas, son 

determinados de forma que solo los rayos horizontales alcancen la intersección de la retícula 

de hilos, los dispositivos de amortiguamiento reducen el tiempo para que el péndulo llegue al 

reposo, de forma que el operador no tenga que esperar su ajuste. 

Es recomendable contar con un certificado de calibración del nivel,en el momento a utilizar, 

por tratarse de equipos de precisión, los trípodes de uso en lo posible deberá ser de patas 

fijas, lo descrito anteriormente son niveles y trípode, los más utilizados en obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 7:Nivel WILD NK05,automático 

(Aumento del anteojo 32X) 

Fuente: Catalogo de Producto nivel Wild. 

 

- Se muestra en la fotografía Nº 7, como nivel utilizadopor el Topógrafoen obras de 

ingeniería, cuenta con un compensador automático para puesta en horizontal fino 

cuenta con un tornillo basculante, botón de enfoque aproximado/preciso, las lecturas 

deben ser registrados en una libreta de campo. 
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2.2.3. Corrección del nivel 

Las partes que pueden y deben corregirse son el retículo y el nivel tubular, siempre con 

referencia al eje vertical. Las revisiones y comprobaciones se hacen tomando en cuenta, la 

perpendicularidad entre el eje del nivel tubular y el je vertical, horizontalidad del retículo, 

paralelismo entre el eje de colimación del anteojo y el nivel tubular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Perpendicularidad  del retículo 

Fuente: propia. 

 

a) En el gráfico Nº 3, vemos la perpendicularidad entre el hilo del retículo y el eje 

vertical, cuando el instrumento esta nivelado, se coloca el hilo horizontal sobre un 

puto fijo, en el gráfico Nº 3 es “A” y se hace girar muy lentamente el instrumento 

alrededor de su eje vertical; si observamos el punto trasladándose sobre el hilo, no 

hay que realizar corrección alguna, pero si el punto se separa del hilo y se sitúa tal 

como en el gráfico Nº 3 (Línea Roja A’), en la parte opuesta del campo visual, 

entonces se afloja dos tornillos consecutivos y se gira el retículo hasta que en un 

nuevo ensayo se vea el punto recorrer el hilo en toda su longitud. 

b) La comprobación de Paralelismo entre el eje de colimación y el nivel del instrumento, 

será necesario ubicar un espacio plano, donde la pendiente del terreno sea pequeño, 

por lo general una cancha de futbol sería buena. 

En el Gráfico Nº 4, vemos dos miras ubicados en los extremos, a una distancia aproximada 

de 80 a 100 metros, las miras deben estar fijadas con bípode, con un pequeño giro para 

facilitar las visuales en las posiciones que se requerirán. 
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Gráfico Nº 4: Posiciones  del nivel para corrección 

Fuente: propia. 

 

El nivel tendrá dos posiciones principales, la primera al centro de las miras, en gráficoNº 4 se 

denomina como P1(posición 1), la segunda será próxima a uno de las miras a unos 80º a 90º 

distante aproximada 20 a 30 metros, en el gráficoNº 4 denominado P2 (posición 2). 

Las lecturas a las miras A y B se realizan en ambas posiciones. Los desniveles entre ambas 

miras serán verificados por las posiciones ya mencionadas de la forma siguiente: 

 

si  en  P1:             B – A = ∆h1 

 

y   en  P2:             B – A = ∆h2 

 

El nivel corregido, en estado de trabajo será:        ∆h1 =  ∆h2 

 

Si no existiera la igualdad, corresponde realizar las lecturas en la tercera posición en el 

gráficoNº 4 denominado P3 (posición 3). 

 

A B 

80 m.  á  100 m. 

P3 

P1 

P2 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES     
               FACULTAD       TECNICA                                                                                                                                                           PROYECTO  DE  GRADO 
         TOPOGRAFIA   Y   GEODESIA                                                                                                                       PROCESAMIENTO PRACTICO EN NIVELACION DIRECTA 

 

 

-  20 - 
 

Donde  en  P3:     B – A = ∆h3    

 

Con las tres lecturas realizadas, encontraremos la siguiente relación: 

 

Si   la   diferencia,            ∆h1 – ∆h2  = (+) 

 

Entonces la diferencia,    ∆h1 – ∆h3  = (–) 

 

Si los resultados obtenidas, se ratifica como en la relación anterior, positivo en la primera y 

negativo en la segunda o viceversa, estamos ante un  nivel que necesita realizar su ajuste 

del basculante y el nivel de coincidencia. 

El ajuste debe realizarse, en la última posición del instrumento, tomando en cuenta su 

diferencia ya sea positivo o negativo, dependiendo del valor se le suma o resta, observando 

a la mira que este más lejos, con la ayuda de tornillos de corrección, ajustar hasta encontrar 

el valor buscado, esta operación será para los niveles automáticos, si se cuenta con nivel 

que en su estructura existiera con el tornillo basculante, la operación de corrección será 

utilizando este tornillo hasta encontrar el valor deseado para luego recién utilizar los tornillos 

de corrección. En ambos casos el uso de los tornillos de corrección será aflojando en el 

mismo sentido, vale decir ambos tornillos hacia la derecha o ambos tornillos hacia la 

izquierda. 

c) Numéricamente la corrección se realiza de acuerdo al siguiente ejemplo, el gráfico Nº 

5, ilustra las posiciones del instrumento y las lecturas realizadas, el ajuste realizado 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

POSICIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

LECTURA EN LA MIRA 
DESNIVEL 

A C 

B 1926 1462 0.464 

D 2445 1945 0.500 

 

Si el instrumento está en posición de B, las lecturas realizadas son: 

AC = 1926 – 1462 = 0.464 

Si el instrumento esta corregido, el valor hallado (0.464), se repetirá en la segunda posición. 
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Gráfico Nº 5: Posiciones  del nivel en verificación 

Fuente: propia. 

 

En la posición D del instrumento, las lecturas obtenidas son: 

AC = 2445 – 1945 = 0.500 

La diferencia de desniveles es igual al error de colimación: 

𝑒 =
0.500 −  0.464

90
   ;   𝑒 =

 0.036

90
 

 

𝑒 = 0.0004  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

El error encontrado se resta a la última lectura realizada, en este caso a la lectura más larga: 

 

𝑒 = 2445 − 0.0004 ∗ 90 = 2409  

 

Una vez hecha la corrección a la lectura, calculamos el nuevo desnivel: 

 

Nuevo   AC = 2409 – 1945 = 0.464 

 

Como vemos en la igualdad de los resultados, se verifica la corrección en ambas posiciones. 

 

 

A B C D 

30 m 30 m 30 m 

1926 1462 

1945 2445 
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2.2.4. Estadales o miras y accesorios 

Las miras deberán ser en lo posible de una sola pieza en la longitud conveniente, para 

garantizar la estabilidad y su verticalidad, la fotografía Nº10, muestra una de las miras más 

utilizadas, plegable de dos piezas cada una de 2 m, estas miras llevaran incorporado un nivel 

esférico cuya burbuja tendrá una sensibilidad no mayor o igual a 12”/2 mm, el uso de bípode 

o pies, como se muestra en la fotografía Nº 8, minimizan las desviaciones de la mira 

permitiendo mejorar la exactitud de los resultados, es recomendable exigir el certificado de 

calibración al adquirir las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Nº 8, 9, 10: Miras para nivelación 

Fuente: Catalogo de Productonivel Wild. 
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2.2.5. Puntos de apoyo 

Los puntos de apoyo para la mira, están definidos especialmente construidos para fijar en la 

superficie de los monumentos (BM´s), en algunos casos son media esferas en otros un 

pequeño pirámide triangular, por lo general es construida la placa en forma convexa con un 

punto en su parte media. 

Para los puntos de cambio o puntos móviles, debe utilizarse un punto de apoyo artificial, que 

garantice la estabilidad necesaria compatible con la precisión de la nivelación que se realiza. 

Los apoyos artificiales, en la nivelación, pueden ser útiles, las estacas de fierro, que son 

hincadas en lugares convenientes, la ventaja de estas estacas permiten comprobar la 

nivelación todas las veces que sean necesarias, son útiles y prácticos las placas metálicas 

también llamados “sapos”, mostrada en el gráficoNº 6, que porta cada ayudante de campo, 

son hincadas por tres patas con filo(especie de garras, púas de 2 cm, en algunos casos de 

cuatro puntos, presentan una superficie inalterable mientras se realiza las mediciones, una 

vez retirada o movida no será posible reproducir su nivel original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 6: Modelo  de  (BMmóvil)o (s a p o) 

Fuente: propia. 

 

  

PUNTO  DE  APOYO 

 PARA  MIRA 

Media esfera 

PLACA  METALICA 

3  PATAS  CON  FILO 
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2.3. EXIGENCIAS Y TOLERANCIAS 

Las nivelaciones deberán cumplir diversos límites de exigencias y toleranciade acuerdo al 

orden clasificatorio solicitado en cuanto a procedimientos, a la vez que debe encuadrarse 

dentro el rango solicitado, tanto por cierre en circuitos como para sucesiones de nivelación 

abierta, en el inciso 2.3.1 se describe en cuanto se refiere a las exigencias, después las 

tolerancias en el inciso 2.3.2. 

 

2.3.1. Exigencias 

Puntualizamos algunas exigencias que a continuación se detallan, para la realización de 

nivelación con precisión. 

 

a) La nivelación debe efectuarse por el método de nivelación geométrica. 

b) Como punto de apoyo de las miras deberán utilizarse, estacas metálicas o (sapos) 

placas de apoyo. 

c) Las distancias entre nivel y mira tanto como para la lecturas atrás y adelante no debe 

exceder a 50 m, para evitar la refracción y curvatura, procurando la igualdad en 

distancias en todos los casos, permitiéndose leer con seguridad el centímetro y 

apreciar los milímetros. 

d) Las lecturas sobre la mira, deberán efectuar de manera que, en ninguna parte el 

visual pase a menor de 50 cm de la superficie del terreno, a fin de minimizar errores 

de refracción. 

e) Si la nivelación se realiza con más de una mira, se cuidara de efectuar sobre cada 

mira igual número de lecturas atrás y adelante, sean puntos BMs o puntos de cambio. 

 

2.3.2. Tolerancias 

La precisión depende de factores tanto en trabajos geodésicos y topográficos, y aunque 

influya mucho el instrumento empleado, es más decisivo el grado de exactitud con que se 

opera, y la experiencia y destreza del observador. A igualdad de las demás condiciones, el 

error para una longitud dada tiende a variar en razón directa del número de estaciones de 

nivel, a partir de cierto número mínimo, por lo cual la precisión será menor en terreno 

accidentado, donde las visuales de frente y de espalda tienen longitudes normales7. 

                                                           
7Fuente: Libro/TRATADO DE TOPOGRAFIA/3ª edición/Raymond E. Davis, Francis S. Foote, Joe W. 

Kelly/1964-1971/ESPAÑA/pag. 215. 
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La nivelación geodésica es de precisión de primer orden y se efectúa ordinariamente en 

conexión con las triangulaciones sobre grandes extensiones para dar cota a los trabajos 

topográficos en general. 

La clasificación de las redes de apoyo (ya sean estas de triangulación, poligonación o 

nivelación), referida a la precisión de las observaciones, divide a aquellas en Ordenes. Estos 

órdenes son absolutos, no relativos, los grandes levantamientos nacionales son de Primero, 

Segundo, Tercero y a veces hasta Cuarto Orden, que corresponden aproximadamente a las 

redes Primaria, Secundaria, Terciaria y Cuaternaria en los mapas de escala reducida8. 

La precisión en mapas a escalas reducida, mediana y grande, se suele usar grados de 

precisión en la red principal altimétrica. En el Cuadro Nº 1, vemos una clasificación de 

precisión en función de los mapas y longitud de circuito. 

 

ESCALA 

DE 

MAPA 

ORDEN DE 

RED 

CADA ESCALA 

LONGITUD 

CIRCUITO 

(Km) 

ERROR MÁXIMO 

DE CIERRE 

(E = m   ;  K = Km) 

Reducida 

1º 80  a  800 E  = 0.0062    K 

2º 80  a  400 E  = 0.0130    K 

3º 15  a  150 E  = 0.0190    K 

4º 2  a  15 0.04  a  0.200    K 

Mediana 
1º 2  a  40 0.019  a  0.114    K 

2º 2  a  8 0.04  a  0.20     K 

Grande 
1º 2  a  15 0.019  a  0.04    K 

2º 2  a  5 0.019  a  0.04    K 

 

Cuadro Nº 1: Valores aproximados de los elementos de una red de apoyo, 

(Nivelación geodésica) 

Fuente: Libro/TRATADO DE TOPOGRAFIA/3ª edición//Raymond E. Davis, 

Francis S. Foote, Joe W. Kelly/1964-1971/ESPAÑA/pag. 661 

 

Aunque las condiciones son tan variables que nos es posible dar reglas fijas para obtener 

una cierta precisión, la práctica nos dice que en circunstancias normales, con un equipo bien 

                                                           
8Fuente: Libro/TRATADO DE TOPOGRAFIA/3ª edición/Raymond E. Davis, Francis S. Foote, Joe W. 

Kelly/1964-1971/ESPAÑA/pag. 660 y 667. 
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corregido, el error máximo se puede mantener dentro de los límites que se consignan a 

continuación. En el cuadro Nº 2, se extracta las precisiones para una nivelación Topográfica, 

con respecto al alcance, distancia entre miras, aproximación de la lectura, donde E = al error 

máximo tolerable expresada en metros. 

 

NIVELACION 

DISTANCIA 

ENTRE 

MIRAS 

(m) 

LECTURA 

APROXIMADA 

 

(cm) 

MÁXIMO ERROR 

TOLERABLE 

 

(E = m ; K= Km) 

Aproximada 300 3 E  =  0.080   K 

Ordinaria 190 0.2 E  =  0.020   K 

De Precisión 90 0.025 E  =  0.010   K 

De Alta Precisión 90 0.025 E  =  0.004   K 

 

Cuadro Nº 2: Valores aproximados de la nivelación topográfica 

Fuente: Libro/TRATADO DE TOPOGRAFIA/3ª edición/ 

/Raymond E. Davis, Francis S. Foote, Joe W. Kelly/1964-1971/ESPAÑA/pag. 215, 216. 

 

En la nivelación Topográfica se incrementa la precisión repitiendo las medidas, ligándolas 

con frecuencia a puntos de control (bancos de nivel), utilizando equipos de alta calidad, sin 

embargo aun realizando el trabajo con mucho cuidado siempre se tendrá errores en el cierre. 

Para determinar si el trabajo realizado es o no aceptable, el error de cierre se compara con 

valores permisibles con base en el número de estaciones, o bien con la distancia recorrida, 

varias instituciones decretan estándares de precisión basados en las necesidades de sus 

proyectos. 

Por ejemplo9. En un levantamiento sencillo podría utilizarse un error de cierre permisible de  

E=0.006 m    n       en donde n = es el número de estaciones si n=7; entonces E = 0.016 m 

Los levantamientos se clasifican en primer segundo y tercer orden, a razón que el Federal 

Geodetic Control Committee ha establecido en conjunto de normas de precisión para los 

levantamientos de control horizontal y vertical, para la nivelación recomienda la siguiente 

fórmula para calcular los errores de cierre permisibles: 

 

                                                           
9Fuente: libro/TOPOGRAFIA/9ª edición /Paul R. Wolf y Russell C. Brinker/2001/Colombia/pag. 162. 
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E = m   K 

 

Donde E = es el error de cierre permisible en metros y m = es una constante y K = longitud 

total de recorrido en Kilómetros, en los lazos (circuitos que empiezan y terminan en el mismo 

banco de nivel o control), K es el perímetro total. 

En el cuadro Nº 3, se ilustra las constantes asignadas para la nivelación topográfica, según 

el orden de precisión: 

 

ORDEN CALSE 
CONSTANTE 

(m) 

1º 

I 0.003 

II 0.004 

III 0.005 

2º 
I 0.006 

II 0.008 

3º I 0.012 

 

Cuadro Nº 3: Clasificación de nivelación topográfica 

Fuente: libro/TOPOGRAFIA/9ª edición /Paul R. Wolf y Russell C. Brinker/2001/Colombia/pag. 162. 

 

Los levantamientos de primer orden se realizan para obtener la red principal de control 

nacional, estudios científicos, construcción de represas, túneles. 

Los levantamientos de segundo orden tienen una tolerancia poco menor que el primer orden, 

son empleadas en la red secundaria nacional, carreteras, en proyectos urbanos, represas 

pequeñas, ferrocarriles. 

Los levantamientos de tercer orden tienen una tolerancia menor a las anteriores y se emplea 

en proyectos de poligonales de control urbano, relevamientos topográficos. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

La determinación de elevación, conocida como nivelación, es un poco relativamente simple 

pero de gran importancia, el significado de la obtención de elevaciones no puede ser más 

relevante. Es tan importante que no se puede concebir un proyecto de construcción en el 

que no sea critico este proceso, el control de elevación es de gran importancia en todo tipo 

de proyectos, desde terraplenado de un sembradío o la construcción de un simple muro, 

construcción de drenajes, construcción de edificios, construcción de puentes pequeños y los 

más largos. 

A continuación se describen algunos conceptos básicos empleados en la nivelación, los 

cuales se muestran en el gráficoNº 7. 

a) Nivelar, es la operación de medir distancias verticales, ya sea directa o 

indirectamente con objeto de hallar desniveles. La superficie de referencia 

generalmente adoptada es la del nivel medio del mar, (s.n.m.m.). Cuando se trata 

solo de determinar la altura relativa de los puntos entre sí, se simplifica asumiendo 

que la superficie de referencia sea arbitraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7:Conceptos empleados en nivelación 

Fuente: propia. 

 

  

A 
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b) Altura o Elevación, de un punto sobre la superficie de la tierra a su distancia vertical 

respecto a un plano. El desnivel o diferencia de altura entre dos puntos es la distancia 

vertical entre las dos superficies de nivel que pasan por los mismos. Como se 

muestra en el gráficoNº 7. 

c) Línea vertical, línea que sigue la dirección de la gravedad, apreciada de forma física, 

por el hilo de la plomada. 

d) Superficie de nivel, curva que en cada punto es perpendicular a la línea del hilo de 

la plomada (dirección en que actúa la gravedad), la superficie de nivel es de forma 

esferoidal, el ejemplo de ello es una masa de agua en reposo, la superficie de nivel a 

diferentes alturas se consideran concéntricas10, esta condición requiere una 

Corrección Orto métrica, en circuitos a nivel, largos en dirección Norte – Sur. 

e) Línea de nivel, línea contenida en la superficie del punto, que es por tanto curva. 

f) Línea horizontal, es una línea recta que pasa tangente a una línea de nivel, en un 

punto dado. 

g) Plano de referencia, superficie de nivel a la cual se refieren las elevaciones (por ej. 

El nivel medio del mar), se llama a veces plano de de referencia vertical, aunque en 

realidad no sea un plano. 

h) Nivel medio del mar, altura promedio de la superficie del mar según todas las etapas 

de la marea en un periodo de 19 años. Se determina por lecturas tomadas 

generalmente a intervalos de una hora. 

i) Cota,(valor de un punto dado), distancia vertical desde un plano de referencia (por ej. 

Desde el nivel medio del mar). 

j) Control vertical, serie de bancos de nivel u otros puntos de cota conocida que se 

colocan para un trabajo de Geodesia o Topografía, también llamado control básico o 

control de nivel. 

k) Curvatura, a partir de las definiciones de la superficie de nivel y de línea horizontal, 

es evidente que esta última se separa de una superficie de nivel a causa de la 

curvatura de la tierra, en el gráficoNº 7, la desviación vertical se muestra a partir del 

punto del instrumento. 

  

                                                           
10Debido al achatamiento de la tierra en la dirección polar. 
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2.5. MÉTODOS DE NIVELACIÓN 

Los desniveles (diferencias de elevación), se han determinado tradicionalmente, por 

nivelación diferencial, por nivelación barométrica, indirectamente por nivelación 

trigonométrica, otros métodos menos comunes para hallar los desniveles, es mediante la 

utilización de la fotogrametría y en estos últimos tiempos pueden hallarse mediante el uso de 

satélites. 

A continuación se darán una breve descripción de estos métodos: 

 

2.5.1. Nivelación geodésica 

Esta nivelación requiere un alto grado de precisión, tomando en cuenta las superficies 

irregulares propias del Geoide, más que la superficie irregular de un esferoide o del elipsoide 

representativo de la superficie terrestre. El geoide es la figura de la tierra, considerada esta 

como la prolongación de la superficie del mar extendido a todos los continentes. En cada 

punto, la superficie geodésica es perpendicular a la dirección de la plomada, y se determina 

observando las desviaciones respecto a la vertical. 

El instrumento de empleo para la nivelación geodésica tiene características muy especiales, 

sensibilidad del nivel tubular, 2 seg por desviación de 2 mm del tubo, tanto el nivel 

propiamente dicho como la parte central del anteojo están protegidos mediante un tubo 

envolvente contra los cambios bruscos de temperatura, el anteojo y las piezas adjunta son 

de un material con bajo coeficiente de dilatación, el anteojo es de gran aumento y de elevado 

poder resolutivo, su objetivo de gran tamaño, proporciona un campo visual relativamente 

amplio. 

Las diferencias de altura de los puntos de la superficie de la tierra obtenidos de la nivelación, 

determinan la diferencia de los potenciales de la fuerza de gravedad entre estos puntos. Si 

se conoce el valor de la potencial 𝑤0 en el mareógrafo inicial, entonces, como resultado de la 

nivelación, es fácil calcular los valores de los potenciales de la fuerza de gravedad en los 

puntos correspondientes de la superficie de la Tierra por la formula conocida11: 

 

𝑤𝐵 = 𝑤0 −  ∫ 𝑔𝑑ℎ
𝐵

0
F G– 1 

 

(𝐻𝐵 − 𝐻𝐴) =  
𝑊𝐴− 𝑊𝐵

𝑔
F G–2 

                                                           
11Fuente: libro/CURSO DE GEODESIA SUPERIOR/1ª edición /P. S. Zakatov/1981/Moscú/pag. 315 y 397. 
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Superficie 

Terrestre 

Cuasigeoide 

Geoide 

Elipsoide 

Dónde:  𝑔 es valor de la fuerza de gravedad;  𝑑ℎ es la distancia entre las superficies de nivel; 

𝐻 es la altura entre el geoide y la superficie de la tierra. 

𝐻𝐵 − 𝐻𝐴 =  𝐻 

𝐻es el exceso del punto 𝐵 sobre el 𝐴. 

 

La diferencia de los potenciales 𝑊𝐴 −  𝑊𝐵 es constante. De aquí se deduce que la diferencia 

de las alturas de los puntos 𝐴 y 𝐵 tendrán distintos valores para las diferentes alternativas de 

la magnitud 𝑔 ; de F G– 2se deduce que la diferencia de las potenciales puede ser 

determinada a partir de los datos de nivelación para las condiciones de medición de la fuerza 

de gravedad a lo largo de la línea de nivelación. 

Para la formula F G– 2 se aceptó que 𝐻𝐴 = 0 y que 𝑔 es como antes un valor cualquiera de la 

fuerza de gravedad. 

Las exigencias con respecto a la exactitud de la determinación de las alturas, según los 

diversos fines, oscilan dentro de límites muy grandes pero muchas de ellas son muy 

elevadas y solo pueden ser aseguradas con una resolución teórica rigurosa de los problemas 

de calculo que surgen. Sin embargo la cuestión acerca del cálculo exacto de las alturas de 

los puntos de la tierra durante mucho tiempo no fue resuelta con el rigor necesario; solo las 

investigaciones y proposiciones de Molodiensky aportaron una claridad total a esta cuestión, 

y aportaron una solución rigurosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8:Alturas geodésicas 

Fuente: libro/CURSO DE GEODESIA SUPERIOR/1ª edición /P. S. Zakatov/1981/Moscú/pag. 397. 
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Del GráficoNº 8, para las alturas geodésicas del punto M tenemos: 

𝐻𝑀 =  𝐻𝑀
𝑔

+  
1
𝑀F G–3 

𝐻𝑀 =  𝐻𝑀


+  𝑀                                                          F G– 4 

En la formula (F G– 3)𝐻𝑀
𝑔

 es la altura ortométricay 
1
𝑀 es la altura del punto 𝑀 sobre la 

superficie del geoide. Precisamente, con la ayuda de estas magnitudes se calculaban las 

alturas geodésicas hasta hace poco tiempo. Las investigaciones de Molodiensky mostraron 

que ambos sumandos de la parte derecha de la expresión F G– 3no pueden calcularse de 

forma rigurosa, sin adoptar una hipótesis sobre la estructura interna de la tierra. En cambio 

se pueden calcular con precisión los sumandos de la expresión F G– 4 de la altura del cuasi 

geoide sobre la superficie del elipsoide de referencia donde 𝐻𝑀


 es la altura normal 𝑀 la 

anomalía de la altura. Por eso para calcular las alturas geodésicas 𝐻 en la URSS 

actualmente se utiliza la formula F G– 4 que considera el empleo del sistema de alturas 

normales 𝐻 y de las anomalías de las alturas  . 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico Nº 9: Método de nivelación geodésica 

Fuente: libro/CURSO DE GEODESIA SUPERIOR/1ª edición /P. S. Zakatov/1981/Moscú/pag. 401 

 

Como ha sido señalado, para la determinación exacta de la diferencia de las alturas de los 

puntos de la superficie de la tierra se adopta el método de nivelación geométrica fundado en 

el empleo del rayo horizontal de visado, o sea, el rayo dirigido según la tangente a la 

superficie de nivel en el punto de observación. La posición de este rayo se determina con la 

ayuda del nivel que fija la tangente como perpendicular a la dirección de la fuerza de 

gravedad es decir la línea, de la línea vertical en el punto dado. La diferencia de las alturas 

entre los puntos dados en la nivelación geométrica se define como la suma de los excesos 

𝐻 entre los puntos cercanos por el paso de la nivelación. En lo sucesivo consideramos que 

los métodos de nivelación exacta se conocen, y que no hay errores en las mediciones de 

campo. Solamente durante el análisis de las cuestiones acerca de la exactitud requerida de 
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las formulas y de la necesidad de tomar en cuenta los términos correctos pequeños y 

reducciones, serán considerados los errores cuadráticos medios de las mediciones. 

A causa del no paralelismo de las superficies de nivel el esquema ideal y sencillo de la 

nivelación geométrica que se usa en el estadio inicial del estudio de este método, que se 

ilustra en el gráficoNº 9, es perturbado y se vuelve relativamente difícil, requiriendo cada 

estación de observaciones de las influencias de la elipsoidal de la tierra y de la no 

uniformidad de la distribución de su densidad interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Esquema real de nivelacion geométrica 

Fuente: libro/CURSO DE GEODESIA SUPERIOR/1ª edición /P. S. Zakatov/1981/Moscú/pag. 401 

 

El esquema real de una nivelación geométrica se muestra en el gráficoNº 10, en el cual han 

sido introducidos las siguientes designaciones:  𝑢0es la superficie de lectura, que tomamos 

como elipsoide de revolución; 𝑀𝑛es la normal a esta superficie, y 𝑀𝑘 es la recta, paralela 

tangente a la superficie 𝑢0. Sea 𝑢 la superficie de nivel del campo normal de la tierra que 

pasa por el punto de nivelación (horizonte del instrumento) y 𝑀𝑛1 la normal a esta superficie. 

Si el campo de gravitación real de la tierra coincidiera con la normal𝑀𝑛1, y el rayo visor (de 

enfoque) sería la tangente 𝑀𝑘1a la superficie 𝑢; en este caso, el no paralelismo de las 

superficies de nivel se manifestaría en la lectura de la mira debido a la influencia del ángulo 

entre 𝑀𝑘 y 𝑀𝑘1. Pero a la causa de la acción de las masas anómalas, la dirección real de la 

línea vertical está representada por la dirección del segmento 𝑀𝒏𝟐, perpendicular a la 

superficie de nivel real 𝑊; mientras que la dirección real del rayo visor desde la estación de 

nivelación se determina por la dirección del segmento 𝑀𝑘2 como la tangente a la superficie 

𝑊 que pasa por la estación de observación.  

𝑘 

𝑘2 

𝑘1 

𝑛 𝑛1 𝒏𝟐 

𝑊 

𝑢 
𝑊 

𝑢 
𝑀 

𝑢0 
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2.5.2. Nivelación barométrica 

Consiste en la determinación de elevaciones midiendo los cambios en la presión del aire 

atmosférico. Ya que la presión atmosférica varia en razón inversa de la altura, puede 

utilizarse el barómetro para medir desniveles. Si la presión atmosférica permanece siempre 

constante a determinada altura, aunque solo fuera de modo aproximado el método 

barométrico será uno de los d mayor precisión; pero la presión atmosférica puede variar de 

modo considerable en el transcurso de un día y hasta de una hora. 

El método barométrico se emplea principalmente en trabajos de exploración petrolera y 

minera donde los desniveles son muy grandes, como ocurre en zonas montañosas. 

Las observaciones barométricas se hacen del modo usual en una estación fija, mientras se 

hacen otras observaciones con un segundo barómetro que se va llevando de una a otro 

punto del terreno. Con este sistema es posible corregir los resultados de los errores a que 

dan lugar las perturbaciones atmosféricas, lo que no puede descubrirse ni compensarse si se 

emplea un solo barómetro. 

La diferencia de nivel entre dos puntos se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑧 (sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟) = 19135 
log 760

ℎ𝕒
−  19135 

log 760

ℎ𝕓
 

 

Donde 𝑧 es la diferencia de altura en metros (no ajustada), y ℎ𝕒 y ℎ𝕓 son respectivamente 

las alturas barométricas (en milímetros de mercurio) en los puntos A y B. 

Cada termino 19135, representa la altura del punto correspondiente respecto a un plano de 

referencia, de presión barométrica 760 mm, o sea aproximadamente al nivel medio del mar. 

Cuando la temperatura madia en los puntos es distinta de 10º C y la humedad es la normal, 

se aplica una corrección (positiva o negativa), la magnitud de esta corrección se halla 

multiplicando el desnivel no corregido, por el coeficiente que le corresponda, los barómetros 

de mercurio llevan una escala auxiliar para hacer las correcciones de temperatura de modo 

mecánico. 

En elcuadro Nº 4, página 35, se detallan coeficientes de temperatura en grados centígrados, 

para temperaturas más utilizados: 
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TEMP. 

MEDIA 

ºC 

COEFICIENTE 

TEMP. 

MEDIA 

ºC 

COEFICIENTE 

TEMP. 

MEDIA 

ºC 

COEFICIENTE 

- 5 - 0,0530 10 + 0,0049 25 + 0,0616 

- 4 - 0,0493 11 + 0,0088 26 + 0,0652 

- 3 - 0,0454 12 + 0,0126 27 + 0,0690 

- 2 - 0,0416 13 + 0,0164 28 + 0,0726 

- 1 - 0,0378 14 + 0,0202 29 + 0,0763 

0 - 0,0339 15 + 0,0240 30 + 0,0799 

1 - 0,0300 16 + 0,0279 31 + 0,0835 

2 - 0,0261 17 + 0,0316 32 + 0,0871 

3 - 0,0222 18 + 0,0354 33 + 0,0907 

4 - 0,0183 19 + 0,0392 34 + 0,0943 

5 - 0,0144 20 + 0,0429 35 + 0,0980 

6 - 0,0105 21 + 0,0467 36 + 0,1017 

7 - 0,0166 22 + 0,0504 --- ----------- 

8 - 0,0127 23 + 0,0542 --- ----------- 

9 - 0,0088 24 + 0,0579 --- ----------- 

 

Cuadro Nº 4: Coeficiente de temperatura para nivelación barométrica 

Fuente: Libro/TRATADO DE TOPOGRAFIA/3ª edición//Raymond E. Davis,  

Francis S. Foote, Joe W. Kelly/1964-1971/ESPAÑA/pag. 167. 

 

Su aplicación del coeficiente de corrección será de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde c (corrección) es la multiplicación de valor encontrado z (sin corregir) por el 

coeficiente promedio, tratándose del coeficiente promedio será dado por las temperaturas de 

dos puntos, por ej. el punto A tiene 11ºC y el punto B tiene 21ºC, el promedio de los dos será 

16ºC, el valor a aplicar, según la tabla es  +0,0279. 

Aunque las presiones barométricas puedan medirse con barómetros de mercurio, pero su 

transporte de estos instrumentos son pesados voluminosos y delicados, por lo que no son 

prácticos para los trabajos de campo, por lo que solo pueden emplearse en estaciones fijas. 

En su lugar se utilizan los barómetros metálicos o aneroides que son resistentes y ligeros 

pero menos precisos, denominados comúnmente Altímetros. El tipo más corriente tiene una 

c (corrección)=  z (sin corregir)  *  coeficiente 
 
z (corregida)   =    z(sin corregir)  ±  c (corrección) 
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esfera de unos 7,5 cm de diámetro graduada en milímetros de mercurio y en metros de 

altitud, ya compensada de temperatura. Prácticamente; en un punto de cota conocida se 

lleva la aguja sobre la correspondiente lectura de la escala para poner el aneroide en 

estación. 

El aneroide se puede calibrar comparando sus indicaciones con las de un barómetro de 

mercurio en un punto dado y en la misma temperatura. 

Antes de hacer las lecturas hay que esperar a que el barómetro adquiera la temperatura del 

ambiente. 

 

2.5.3. Nivelación trigonométrica 

Es aquella en la cual se miden las diferencias horizontales y los ángulos verticales, los 

cuales se usan para calcular los desniveles. Este método puede emplearse para establecer 

puntos inaccesibles, como los picos de las montañas, construcciones marinas, etcétera. El 

método de la estadía, que es una variante de la nivelación trigonométrica es muy útil para la 

elaboración de planos, nivelaciones poco precisas o levantamientos preliminares. 

La diferencia de elevación o desnivel entre dos puntos puede determinarse midiendo: 

a) La distancia inclinada u horizontal entre los puntos. 

b) El ángulo cenital o el ángulo vertical entre los puntos, los ángulos cenitales se miden 

hacia abajo desde la vertical como origen 0º y los ángulos de altura se miden hacia 

arriba o hacia abajo desde el horizonte con ángulo origen 0º. 

El principio fundamental en cálculos de trigonometría para nivelación, es determinar el 

desnivel entre dos puntos, la utilización de equipos adecuados para la realización de esta 

metodología es importante, puesto que se realizan las mediciones angulares con taquímetro, 

y la distancia inclinada con lectura de mira, en la actualidad se reduce estas operaciones, por 

la utilización de equipos como la estación total. 

En el gráfico Nº 11, si se mide la distancia inclinada S y el ángulo cenital Z obteniendo el 

ángulo de alturaα entre los puntos C y D, la diferencia de nivel V entre estos puntos será:  

 

V = ScosZ                                                           F – 1 

o bien 

V = Ssenα                                                          F – 2 
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Gráfico Nº 11: Nivelación trigonométrica (distancias cortas) 

Fuente: propia. 

 

Alternativamente, si se mide la distancia horizontal H entre C y D, entonces V está dada por: 

V = HcotZ                                                             F – 3 

o bien 

V = H tan α                                                           F – 4 

 

La diferencia de elevación entre los puntos A y B, el desnivel Δ en el grafico 11, está dada 

por: 

Δ (desnivel) = hi +V – r                                    F – 5 

 

En donde hi es la altura del instrumento sobre el punto A y r es la lectura en el estadal fijo en 

B, cuando se lee el ángulo cenital Z o el ángulo de alturaα. Si r se hace igual a hi entonces 

estos dos valores se cancelan en la ecuación  F – 5, simplificándose así los cálculos. 

Para distancias cortas, hasta una longitud de 350 m, la diferencia de elevación lograda con la 

nivelación trigonométrica puede representarse adecuadamente como se muestra en el 

gráficoNº 11, y calcularse usando las ecuaciones  F – 1 al   F – 5, sin embargo cuando se 

trata de distancias largas deben tomarse en cuenta la curvatura de la tierra, y la refracción 

atmosférica.  
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Gráfico Nº 12:Nivelación trigonométrica (distancias largas) 

Fuente: propia. 

 

En el gráficoNº 12 ilustra la nivelación trigonométrica a larga distancia: un instrumento se 

sitúa en C sobre el punto A, se visa D sobre una mira en el punto B y se mide el ángulo 

cenital Zm o el ángulo vertical αm. La distancia en elevación verdadera Δ (desnivel) entre A y 

B es la distancia vertical HB entre las líneas de nivel que pasan por A y B, lo que es igual a: 

 

Δ (desnivel) = HG + GF + V – ED – r                              . 

 
Puesto que HG es la altura hi del instrumento, GF es la curvatura de la tierra y ED es la 

refracción R, la diferencia en elevación puede escribirse: 

 

Δ (desnivel) = hi +V +(C - R) – r                          F – 6  

 

El valor de V en ecuación F-6, se obtiene usando una de las ecuaciones F – 1 a F – 5, 

dependiendo de las magnitudes por medirse. Nuevamente si r se hace igual hi, estos valores 

se cancelaran. Asimismo, el termino (C – R) está dado por las ecuaciones F – 7, F – 8 y F – 9, 

de esta manera, excepto por la adición de las correcciones por curvatura y refracción las 
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distancias cortas y las largas pueden tratarse del mismo modo en los cálculos de nivelación 

trigonométrica, observe que al desarrollar la ecuación F – 6el ángulo F en el triángulo CFE se 

supuso igual a 90º. Desde luego cuando las líneas son muy grandes, esta hipótesis ya no es 

válida; sin embargo, para longitudes prácticas, los errores generados por esta hipótesis son 

despreciables. 

El hi usado en la ecuación F – 6puede obtenerse simplemente midiendo la distancia vertical 

entre el punto ocupado y el eje horizontal del instrumento (el eje en torno al cual gira el 

anteojo), usando un estadal o una regla graduada. Se puede usar un método alternativo para 

determinar la elevación de un punto. Dicho método da resultados exactos y no requiere la 

medición de hi. En este procedimiento el instrumento se coloca en una localidad 

aproximadamente equidistante de un punto de elevación conocida (Banco de Nivel) y del 

otro cuya elevación se quiere determinar. Se mide para cada punto la distancia inclinada y el 

ángulo cenital (o vertical). Como las distancias a los dos puntos son aproximadamente 

iguales, los errores por curvatura y por refracción se cancelan. Además, como la misma 

posición del instrumento se aplica a ambas lecturas, los valores hi se cancelan, y si la misma 

lectura r en el estadal se visa al efectuar las lecturas angulares, también estas se cancelan. 

Así, la elevación del punto desconocido es simplemente la elevación del banco de nivel 

menos la V calculada para el banco más la V calculada para el punto desconocido. Los 

valores de V se obtienen usando la ecuación F – 1 o bien  F – 2. 
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2.5.3.1. Curvatura y refracción en nivelación trigonométrica 

A partir de las definiciones de superficie de nivel y de línea horizontal, es evidente que esta 

última se separa de una superficie de nivel a causa de la curvatura de la tierra. En el 

gráficoNº 12, Pagina38, la desviación vertical FG de la línea horizontal que pasa por el punto 

C esta expresada aproximadamente por la fórmula: 

 

𝐶𝑚 =
𝑑2

2𝑅
 

 

Donde  𝐶𝑚 = desviación por curvatura;  

𝑑 = CF = distancia visada en kilómetros;  

𝑅 = 6370031 m / 1000000 = Radio Promedio de la tierra 

 

Reemplazando en la fórmula: 

 

𝐶𝑚 =
𝑑2

2(6.370031)
= 0.078492554 ∗ 𝑑2                         . 

 

 

Cm = 0,0785 *𝑑 ²                                                              F – 7 

 

En las cuales el alejamiento de una superficie de nivel con respecto a una línea horizontal es 

Cm expresado en metros, K es su distancia CG expresada en kilómetros. 

Como los puntos C y G están sobre una línea de nivel tienen la misma elevación. Si la visual 

fuera horizontal, la curvatura de la Tierra ocasionaría que la lectura en un estadal (o mira de 

nivelación) puesto en G aumentara en la magnitud FG. 

Los rayos de luz que atraviesa la atmosfera de la Tierra son desviados o refractados hacia la 

superficie de la misma. Así una visual teóricamente horizontal, como CF en el gráficoNº 12, 

página38, se desvía a la trayectoria curva CR. El resultado es que la lectura tomada en un 

estadal emplazado en R se ve disminuida en la distancia RF. 

El efecto de la refracción, que hace que los objetos parezcan estar más altos de lo que en 

realidad están (y como consecuencia, que las lecturas del estadal sean menores de lo que 

debería ser), puede recordarse considerando lo que ocurre cuando el sol toca el horizonte. 

En el momento en que el disco solar acaba de pasar justamente debajo del horizonte se ve 
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precisamente encima del mismo. El diámetro solar aparente de uno 32´ es aproximadamente 

igual a la refracción media que se tiene en una visual horizontal. 

El desplazamiento angular derivado de la refracción es variable. Depende de las condiciones 

atmosféricas, de la longitud de la línea y del ángulo que una visual forme con la vertical. En 

el caso de una visual horizontal, la refracción Rm en metros esta expresada 

aproximadamente por la fórmula: 

𝑅𝑚 =
𝑑2

7𝑅
 

 

Remplazando con valores anteriores tenemos: 

 

𝑅𝑚 =
𝑑2

7(6.370031)
=  0.022426444 ∗ 𝑑2                   . 

 

Por lo tanto: 

Rm = 0,0224𝑑2                                                          F – 8 

 

Este valor es casi la séptima parte del efecto de la curvatura de la Tierra, pero en sentido 

contrario. 

El efecto combinado de la curvatura y la refracción, h en el gráficoNº 12, página38,  es 

aproximadamente: 

 

hm = 0,0561 K²                                                              F – 9 

 

En donde hm en metros, para visuales de longitud 100 m. será 0,00056 m; aunque los 

efectos combinados de curvatura y refracción produzcan lecturas de estadal ligeramente 

aumentadas, el error debido a estas causas se puede eliminar por completo con 

procedimientos correctos de campo12. 

 
  

                                                           
12Fuente: libro/TOPOGRAFIA/9ª edición /Paul R. Wolf y Russell C. Brinker/2001/Colombia/pag. 125. 
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2.5.4. Nivelación directa 

También llamado “NIVELACIÓN GEOMÉTRICA O POR ALTURAS”, que consiste en medir 

distancias verticales (alturas) de forma directa. Este es el método más preciso y el más 

empleado para la determinación de alturas, referidas a una línea horizontal, las cuales se 

emplean para calcular los desniveles entre puntos. Se utiliza un nivel de burbujas para fijar la 

línea de visual del telescopio. Esta es la línea horizontal supuesta con respecto a la cual se 

mide las diferencias verticales. 

Bolivia emplea la nivelación directa, como un método universal en proyectos de longitudes 

largas, el procedimiento para este método es objeto de estudio alcanzando prácticamente las 

precisiones requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13: Nivelación directa, (geométrica o por alturas) 

Fuente: propia. 
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En el gráficoNº 13, el punto A es de cota conocida y se quiere hallar la cota del punto B. En 

el método geométrico o de alturas se estaciona el nivel en cualquier punto intermedio, tal 

como el punto N que se muestra en el gráficoNº 13, y se mide las distancias verticales AC, 

CD, DE y EB por lectura sobre miras colocadas en A, C, D, E y B o sobre una misma mira, 

primero sobre el punto A y luego en B), manteniendo siempre horizontal la visual del nivel en 

cada cambio, que a causa de la refracción es ligeramente curva, como se ve en el gráficoNº 

14. 

Llamando Ha a la diferencia de altura entre los puntos A y E, y Hb a la diferencia que hay 

entre E y B, se tiene: 

Ha = ha – h’a      y     Hb = hb – h’b 

 

Donde ha y hb son, las alturas de A y B respectivamente, y los errores de curvatura terrestre 

y de refracción atmosférica h’a y h’b, para las distancias NA y NB. 

El desnivel H entre A y B es: por tanto, 

H = Ha – Hb = (ha – h’a) – (hb – h’b) = ha – hb – h’a + h’bF – 10 

 

Si la visual de espalda (NA) tiene igual longitud que la de frente (NB), entonces h’a = h’b y 

 

H = ha – hbF – 11 

 

Es decir que con visuales iguales atrás y adelante el desnivel entre dos puntos es igual a la 

diferencia de lecturas en las miras, sin que sea necesario aplicar corrección alguna por 

curvatura ni refracción. En la nivelación directa se procede usualmente de modo que resulten 

despreciables los errores de curvatura y refracción. En las nivelaciones corrientes no se 

procura, que tenga la misma longitud atrás y adelante, se puede medir, igualar o 

aproximadamente tales distancias depende del grado de precisión requerido en la nivelación 

los efectos de curvatura terrestre y de la refracción atmosférica son insignificantes, a menos 

que haya una desproporción excesiva entre la distancia de frente y la de atrás. El efecto de 

los errores instrumentales es mucho mayor debido a la desigualdad de las distancias. Por 

muy esmeradamente que se hayan hecho toda las correcciones, siempre hay el peligro de 

que el eje de colimación no sea exactamente paralelo al del nivel tubular, de tal modo que 

aunque el instrumento este perfectamente nivelado, el eje de la visual puede estar algo 

inclinado hacia arriba o hacia abajo. Es evidente que el error de lectura debido a este defecto 

será proporcional a la distancia entre instrumento y mira, y para una distancia dada tendrá un 
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mismo valor y signo tanto para la nivelada de espalda como para la de frente. Puesto que las 

lecturas de espalda se suman y las de frente se restan, es evidente que los errores 

instrumentales de esta clase quedan eliminados si, entre dos estaciones dadas la suma de 

las distancias de espalda es igual a la suma de las distancias de frente. 

En la nivelación directa el método operativo es como sigue: 

Sean A y D dos puntos algo distantes entre sí, cuya diferencia de alturas se desea hallar. 

Con el nivel convenientemente estacionado (no es necesario que se disponga en la 

alineación AD) se hace una lectura hacia atrás sobre el punto A y otra hacia adelante sobre 

otro punto adecuado B. se traslada entonces el nivel hacia adelante y se efectúa una lectura 

hacia atrás sobre el punto B y otra hacia adelante sobre otro punto accesible C; se repiten 

las operaciones hasta llegar al otro punto final D. 

 

2.5.4.1. Curvatura y refracción en nivelación 

En la nivelación hay que tomar en cuenta: 

1. el efecto de la curvatura de la tierra. 

2. El efecto de la refracción atmosférica sobre las visuales. 

Ordinariamente se estudian estos dos fenómenos a la vez. 

En el gráficoNº 14 se tiene una recta horizontal tangente a una línea de nivel próxima a la 

superficie terrestre. La distancia vertical entre la recta horizontal y la línea de nivel es una 

medida de la curvatura de la tierra, y varia aproximadamente en razón directa del cuadrado 

de la distancia al punto de tangencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14: Curvatura terrestre y refracción atmosférica 

Fuente: propia. 
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Debido a la refracción atmosférica, un rayo luminoso que parte del punto de tangencia en 

dirección horizontal se va inclinando hacia abajo, de tal modo que a cierta distancia del foco 

queda por debajo de la horizontal, y al contrario, un rayo procedente de un foco luminoso 

situado a cierta distancia por debajo de aquella línea horizontal toma esta dirección al llegar 

a dicho punto de tangencia. Este fenómeno se debe porque mirando desde el punto A un 

objeto realmente situado en E, se ve como si estuviera en C; la verdadera visual es la curva 

AC cóncava hacia abajo. El valor de la refracción es variable por lo cual en los trabajos 

corrientes se supone constante. 

En el grafico 14, página 44, deducimos: 

(𝑅 + 𝐶)2 =  𝑑2 

Donde 𝑅 = Radio medio de la tierra; 

𝐶 = la curvatura de refracción, y  

𝑑 = distancia en el horizonte  

2𝑅𝐶 = 𝑑2 

La curvatura de refracción: 

𝐶 =
𝑑2

2𝑅
 

La refracción: 

𝑟 =  
𝑑2

7𝑅
 

 

El efecto combinado de la curvatura terrestre y de la refracción atmosférica está dado por la 

siguiente fórmula: 

 

h’ = 0,068 d² (aproximadamente)                                    F – 12 

Dónde:  

h’ = error o efecto combinado de la curvatura terrestre y de la refracción atmosférica en 

metros; 

𝑑 = distancia desde el punto de tangencia al observador, en kilómetros. 

 

El efecto de la curvatura terrestre es 0,078𝑑², y el de la refracción, de 0,010𝑑², pero en 

sentido contrario al primero. 
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2.5.5. Nivelación reciproca 

Los accidentes topográficos como ríos, lagos y cañadas, hacen difícil e imposible mantener 

cortas e iguales las longitudes de las visuales positivas o negativas. En tales casos se puede 

emplear la nivelación recíproca. Debiendo extremar la posición del nivel con respecto a las 

miras ya que se está muy lejos de una o muy cerca de la otra, estos extremos pueden ser 

interiormente o exteriormente a las miras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Nivelación reciproca desde estaciones exteriores 

Fuente: propia. 

 

𝐻 =  
(𝑏1 + 𝑏2) − (𝑎1 + 𝑎2)

2
 

 

Con ligeras modificaciones, el método que se sigue a estos casos es el mismo empleado 

para hallar el desnivel verdadero entre dos puntos. Llamando A y B, como vemos en 

gráficoNº 15, se estaciona el nivel cerca de A y se hace una o más lecturas de mira sobre A 

y B. se lleva después el nivel junto a B y se repinten las lecturas como en la estación 

preliminar. 

La media de los desniveles así obtenidos se toma como desnivel verdadero entre los dos 

puntos considerados. La distancia entre tales puntos suele ser grande (del orden de los 500 

m), por lo que es preciso emplear una tablilla en la mira más lejana. Cuando es necesario 

que los resultados sean de cierta precisión se hacen varias lecturas de frente sobre la mira 

más distante y a veces también varias de espalda sobre la más próxima, centrando la 
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burbuja y reajustando la tablilla después de cada observación. El desnivel se halla por la 

media de las lecturas de frente. También cabe emplear el método de los tres hilos. 

Este método presupone que no varíen las condiciones en que se hacen las observaciones 

en uno y otro punto. Las dos causas se pueden alterar apreciablemente los resultados, 

cuando las visuales son de gran longitud, son la dilatación desigual de los diferentes pates 

del instrumento y las variaciones de refracción atmosférica. Por estas razones es mejor 

hacer la observación en días nublados, en que no hay grandes cambios atmosféricos ni de 

temperatura, y si ello no es posible, se resguarda el nivel de los rayos solares y se procura 

tardar el menos tiempo posible en pasar de una de las estaciones a la otra. Si es necesario 

se aplicaran las correcciones de curvatura terrestre y de refracción atmosférica. 

Cuando no es posible trasladarse en poco tiempo de un punto al otro se puede eliminar el 

efecto de un cambio de refracción haciendo observaciones simultáneas con dos 

instrumentos, uno cerca de cada punto. Se cambian después los instrumentos entre si y se 

hacen de nuevo lecturas simultaneas desde cada uno de ellos sobre los dos puntos. En 

igualdad de condiciones, se toma como desnivel verdadero la media de las diferencias de 

nivel obtenidas con los niveles; si resulta bien evidente que una de las dos series de 

observaciones es de inferior precisión que la otra, se pesa cada serie como veremos en el 

cap. (2.5.5.1. Peso o grado de precisión) Es conveniente que los dos instrumentos 

empleados tengan el mismo aumento e igual sensibilidad en su nivel de burbuja. 

 

2.5.5.1. Peso o grado de precisión 

En la anterior consideración se ha propuesto que todas las observaciones han sido tomadas 

en igualdad de condiciones y, por tanto, son de igual precisión. Pero es frecuente, en los 

levantamientos topográficos, tener que combinar resultados de mediciones hechas en 

diversas condicione y que por consiguiente, tienen diferente precisión. En este caso hay que 

recurrir al grado de precisión, o peso, que debe aplicarse a cada una de las observaciones 

así por ej. Supongamos que se ha medido una cota en varias ocasiones y por distintos 

operadores, pero probablemente con igual cuidado, y que los resultados han sido:  

La primera medición se realiza con una sola observación, la segunda con cuatro 

observaciones, y la tercera con nueve observaciones. 

Como se ha dicho, que todas las lecturas se realizaron con igual esmero, es lógico admitir 

también que el segundo valor tiene cuatro veces la precisión del primero, y que el tercer 

valor tiene una precisión igual a nueve veces la del primero, en general los pesos son 

proporcionales al número de observaciones, se establecer asignar el valor 1 al peso de la 
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observación menos precisa (en este caso el primer valor); en este supuesto, los valores 

segundo y tercero tendrán 4 y 9, respectivamente, los pesos son magnitudes relativas, no 

absolutas, es decir que los pesos son los números 1, 4 y 9. 

Con mucha frecuencia se asignan los pesos a las observaciones, no según el número de 

observaciones, sino arbitrariamente, a juicio del operador. Así por ej. Un operador puede 

pensar que una cota observada en un día templado, sin viento, es dos o tres veces más 

precisa que la obtenida en el mismo itinerario, pero en un día frio y con mucho viento. 

Si en vez del número de observaciones, lo que se conoce es el error probable, se puede 

deducir el peso del modo siguiente: se ha visto que para observaciones hechas con el mismo 

cuidado los pesos varían proporcionalmente al número de observaciones, y que el error 

probable (del valor medio), varia en razón inversa de la raíz cuadrada del número de 

observaciones. 

De aquí se sigue que los pesos son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de los 

correspondientes errores probables, o sea: 

 

𝑊1

𝑊2
=

𝐸2
2

𝐸1
2                                                                                                 𝐹 − 13 

 

Donde 𝑊1 y  𝑊2 son los pesos que hay que asignar a las observaciones,  𝐸1 y  𝐸2 , los 

errores probables respectivos. Para cualquier número de mediciones, la formula F-4 se 

puede escribir del modo siguiente: 

 

𝑊1𝐸1
2 =  𝑊2𝐸2

2 =  𝑊3𝐸3  
2 =  𝑊4𝐸4

2 =  … … … … … … . .             𝐹 − 13𝑎 

 

El valor más probable de una cantidad medida varias veces con diferente precisión es la 

media ponderada, llamando así al resultado de dividir por la suma de los pesos la suma de 

los productos de cada valor por su propio peso. 
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EJEMPLO13; 

Solución a).- Se sigue cuatro itinerarios de nivelación diferentes para determinar la cota de 

un punto dado, las alturas observadas para el punto, con sus correspondientes errores 

probables son: 

 

Itinerario 
Altura   Observada 

m 

a 221,05  ±  0.006 

b 221,37  ±  0,012 

c 220,62  ±  0,018 

d 221,67  ±  0,024 

 

Como se conoce los errores probables, los pesos se calculan con la formula   F – 13: 

𝑊𝑎62 =  𝑊𝑏122 =  𝑊𝑐182 =  𝑊𝑑242 

O bien 

𝑊𝑎 = 4𝑊𝑏 = 9𝑊𝑐 = 16𝑊𝑑 

 

Si hacemos 𝑊𝑎 = 1, tendremos: 

𝑊𝑏 =  1
4⁄    ,   𝑊𝑐 =  1

9⁄     ,   𝑊𝑑 =  1
16⁄  

Se multiplica la altura observada por su peso propio, como se ve en el siguiente cuadro: 

 

Itinerario 
Altura   Observada 

m 
Peso 

Observación 
Ponderada 

a 221,05 1       221,05 

b 221,37 1 ⁄ 4         55,34 

c 220,62 1 ⁄ 9         24,51 

d 221,67 1 ⁄ 16         13,85 

 SUMAS 205 ⁄ 144       314,75 

 

 

El valor más probable de la cota es la media ponderada; o sea, la suma de las 

observaciones ponderadas, dividida por la suma de los pesos: 

 

                                                           
13Fuente: Libro/TRATADO DE TOPOGRAFIA/3ª edición/Raymond E. Davis, Francis S. Foote, Joe W. 

Kelly/1964-1971/ESPAÑA/pag. 90-91. 
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Media Ponderada  =   
𝟑𝟏𝟒,𝟕𝟓  𝑿  𝟏𝟒𝟒

𝟐𝟎𝟓
= 𝟐𝟐𝟏, 𝟎𝟗  𝑚   (valor más probable) 

 

Solución b).- Cuando las cantidades son elevadas, como en la solución anterior, se simplifica 

el cálculo ponderando las diferencias en lugar de los valores directamente observados. 

 

Así por ejemplo tenemos, en el caso de que nos estamos ocupando, las diferencias entre los 

valores observados y el 221,00 y multipliquémoslas por su peso. 

Además, en vez de expresar los pesos de forma fraccionaria, se les da forma entera para 

facilitar el cálculo. De este modo tendremos: 

 

Itinerario 
Altura 

Observada 

Menos 

221,00 
Peso 

Diferencia 

Ponderada 

a 221,05 +  0,05 144 +    7,2 

b 221,37 +  0,37 36 +  13,3 

c 220,62 +  0,38 16 -     6,1 

d 221,67 +  0,67 9 +    6,0 

 SUMAS  205 +  20,4 

 

La diferencia más probable entre 221,00 y el error más probable de la altura será: 

 

(+ 20,4 / 205) = + 0,10 m 

 

Luego el valor más probable de la altura será: 

 

221,00 + 0,10 = 221,10 m 

 

Valor muy próximo, que la obtenida anteriormente, la diferencia es de solo 0,01 m. 

 

En el ejemplo anterior hay que multiplicar números con cinco cifras en la solución a), 

mientras que en la b) solo se multiplican números de tres cifras. Si se emplea la regla de 

cálculo se puede resolver el problema operando sobre las diferencias en una tercera parte 

del tiempo que se emplearía para resolverlo operando directamente sobre observaciones 

con sus pesos. 
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El error probable de la media ponderada, según la teoría de los mínimos cuadrados, es: 

 

𝐸𝑚𝑝 = 0,6745 √
∑(𝑊𝑣2)

(∑ 𝑊)(𝑛 − 1)
                                                     𝐹 − 14 

 

Se quiere determinar el error probable de la media ponderada calculada en el ejemplo 

anterior. La fórmula F – 14  es lo bastante precisa para la mayor parte de los levantamientos, 

aunque en otras aplicaciones se puede emplear el método de la propagación de errores. 

 

En el cuadro siguiente se consigna el cálculo de  ∑ 𝑊  y de ∑(𝑊𝑣2) 

Partiendo de la solución  a). 

 

itinerario 
Altura 

Observada 
m 

v v² W 𝑊𝑣2 

a 221,05 0,13 0,0169 1 0,0169 

b 221,37 0,19 0,0361 1 ⁄ 4 0,0090 

c 220,62 0,56 0,3136 1 ⁄ 9 0,0348 

d 221,67 0,49 0,2401 1 ⁄ 16 0,0150 

Media Ponderada,        221,18 ∑ 𝑊 = 205 ⁄144 ∑(𝑊𝑣2) = 0,0757 

 

Aplicando estos valores en la formula F – 14  se tiene: 

 

𝐸𝑚𝑝 = 0,6745 √
0,0757

(205
144⁄ )(4−1)

=    ± 0,09 m 

 

El error probable de la media ponderada es:    𝑬𝒎𝒑= ± 0,09m 
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2.5.6. Nivelación tangencial 

La diferencia de altura pronunciada, como también terrenos con obstáculos en distancias 

largas, espacialmente las zonas de muy alta humedad con depósitos de agua, requiere de 

una nivelación que permita realizar mediciones con las precisiones necesarias, la nivelación 

trigonométrica es una de ellas, como parte de la metodología de nivelación trigonométrica, 

se aplica como un complemento, la nivelación tangencial. 

Los instrumentos de uso para esta nivelación, serán como en la nivelación trigonométrica, un 

taquímetro, una mira, un trípode para el taquímetro, un bípode para la vertical de la mira y 

una libreta para registro de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Nivelación tangencial 

Fuente: propia. 

 

La nivelación que a continuación se describe es considerada como una nivelación indirecta, 

por la metodología aplicada. 

Las lecturas se realizaran en graduación entera de la mira como ser 0000, 1000, 2000, 3000, 

4000, las lecturas extremas 0000 y 4000 se deben realizar solo si se tiene la certeza de 

observación sean correctas, una mala apreciación puede conducir a un error grosero, el cual 
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hay que evitar. En distancias largas cuando la apreciación de las graduaciones en la mira es 

difícil, será necesaria la colocación de marcas en la mira en graduaciones enteras. 

Las lecturas cenitales, para las precisiones requeridas deben realizar de forma repetida con 

el taquímetro, en la posición directa e invertida, el ángulo final será el promedio de las 

lecturas realizadas. 

En el gráficoNº 16, página52, se muestra las lecturas realizadas en dos posiciones de la 

mira, las lecturas se denomina con las letras D y E, con una distancia p, los ángulos leídos en 

el instrumento serán los cenitales αze y αzd, los ángulos complemento a los 90º; son αe y αd 

respectivamente, las distancias r, s y H, son cálculos de las formulas siguientes. 

Dónde:     p = E – D          por lo tanto        p = GE – GDóp = s – r 

 

En el triángulo  CGE  tenemos;        𝑡𝑔(𝛼𝑒) =
𝑆

𝐻
       ;𝑠 = 𝐻 ∗ 𝑡𝑔(𝛼𝑒)                  𝐹 − 15 

 

En el triángulo  CGD  tenemos;       𝑡𝑔(𝛼𝑑) =
𝑟

𝐻
       ;𝑟 = 𝐻 ∗ 𝑡𝑔(𝛼𝑑)                  𝐹 − 16 

 

Reemplazando en la fórmula:    p = s – r     tenemos:   𝑝 = 𝐻 ∗ 𝑡𝑔(𝛼𝑒) − 𝐻 ∗ 𝑡𝑔(𝛼𝑑) 

 

Ordenando:                        𝑝 = 𝐻(𝑡𝑔(𝛼𝑒) − 𝑡𝑔(𝛼𝑑)) 

 

Dónde:                                𝐻 =
𝑝

𝑡𝑔(𝛼𝑒)−𝑡𝑔(𝛼𝑑)
                                                                         𝐹 − 17 

 

Para hallar los valores de r y s, reemplazaremos el valor de H en las formulas F – 15 y F – 16; 

con estos valores calculados podremos encontrar la cota en el punto B, de la forma 

siguiente: 

cota B = cota A + hi + r – q 

ócota B = cota A + hi + s – (q + p) 

 

Donde q =  a la distancia del punto B hasta D. 

Como se muestra en el gráfico Nº 16, Pagina52, las formulas deducidas para hallar la cota 

en el punto B, vemos que es el desnivel está en el lado positivo, para encontrar el desnivel al 

lado negativo las formulas serán las siguientes: 
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La distancia horizontal será:  

 

𝐻 =
𝑝

𝑡𝑔(𝛼𝑑) − 𝑡𝑔(𝛼𝑒)
                                                          𝐹 − 18 

 

Para hallar los desniveles será: 

cota B = cota A + hi – r– q 

ócota B = cota A + hi – s– (q + p) 

 

Para las distancias muy largas será necesario aplicar los cálculos de curvatura y refracción, 

del mismo modo que la nivelación trigonométrica. Las formulas a aplicar serán: F – 7, F – 8 y 

F – 9, respectivamente, la individualidad en la aplicación a las lecturas realizadas, dará lugar 

a disminuir su error de los resultados. 

A continuación veremos los cuatro casos especiales de la nivelación tangencial: 

a) Primer caso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17: Nivelación tangencial primer caso 

Fuente: propia. 

 

𝑚 =  𝑃𝑠 − 𝑃𝑖      ;      𝑇𝑔𝛼 =  
𝑚

𝐷𝑅
     ;      𝐷𝑅 =  

𝑚

𝑇𝑔𝛼
     ;         𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐵 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐴 + 𝐴𝑖  −  𝑃𝑖 
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b) Segundo Caso 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico Nº 18: Nivelación tangencial segundo caso 

Fuente: propia. 

Reemplazando 𝐼𝐸, 𝑆𝐸 en fórmula 2; 

  

 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐵 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐴 + 𝐴𝑖 +  𝑃𝑖 −  𝑝 

 

 

c) Tercer Caso;        

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19: Nivelación tangencial tercer caso 

 Fuente: propia. 

Reemplazando 𝐼𝐸, 𝐸𝑆 en fórmula 2; 

 

 

 
𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐵 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐴 + 𝐴𝑖 − 𝐼𝐸 − 𝑃𝑖  

  

𝑝 

𝑚 =  𝑃𝑠 −  𝑃𝑖 

𝑚 =  𝑆𝐸 − 𝐼𝐸 

𝑇𝑔𝛼𝑖 =  
𝐼𝐸

𝐷𝑅
 

𝑇𝑔𝛼𝑠 =  
𝐸𝑆

𝐷𝑅
 

𝐼𝐸 = 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑖 

𝑆𝐸 = 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑠 

𝑚 =  𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑠 − 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑖  𝑚 =  𝐷𝑅 (𝑇𝑔𝛼𝑠 − 𝑇𝑔𝛼𝑖) 𝐷𝑅 =  
𝑚

(𝑇𝑔𝛼𝑠 − 𝑇𝑔𝛼𝑖)
 

𝑚 =  𝑃𝑠 −  𝑃𝑖 

𝑚 =  𝐼𝐸 − 𝐸𝑆 

𝑇𝑔𝛼𝑖 =  
𝐼𝐸

𝐷𝑅
 

𝑇𝑔𝛼𝑠 =  
𝐸𝑆

𝐷𝑅
 

𝐼𝐸 = 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑖 

𝐸𝑆 = 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑠 

𝑚 =  𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑖 − 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑠 𝑚 =  𝐷𝑅 (𝑇𝑔𝛼𝑖 − 𝑇𝑔𝛼𝑠) 𝐷𝑅 =  
𝑚

(𝑇𝑔𝛼𝑖 − 𝑇𝑔𝛼𝑠)
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Gráfico Nº 20: Nivelación tangencial cuarto caso 

Fuente: propia. 
Reemplazando 𝐼𝐸, 𝐸𝑆 en fórmula 2; 
 
 
 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐵 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐴 + 𝐴𝑖 − 𝐼𝐸 − 𝑃𝑖  

 
 
2.5.7. Nivelación inversa 

Las galerías mineras, Túneles de gran extensión en carreteras, bóvedas de conducción de 

aguas en ríos o paso a desnivel de lagos, lagunas, ríos de ancho extenso, es necesario 

emplear una nivelación inversa, para determinar la cota de piso y techos en construcciones. 

Esta opción de nivelación se justifica por la posición de las marcas (puntos de estación y 

marcas de nivel) que son colocados en los techos de las galerías y túneles, asegurando así 

su permanencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 21: Nivelación inversa  en túnel 

Fuente: propia. 

 

𝑚 =  𝑃𝑠 −  𝑃𝑖 

𝑚 =  𝐸𝑆 + 𝐸𝐼 

𝑇𝑔𝛼𝑠 =  
𝐸𝑆

𝐷𝑅
 

𝐼𝐸 = 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑖 

𝐸𝑆 = 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑠 

𝑚 =  𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑠 − 𝐷𝑅 𝑇𝑔𝛼𝑖  𝑚 =  𝐷𝑅 (𝑇𝑔𝛼𝑠 − 𝑇𝑔𝛼𝑖) 𝐷𝑅 =  
𝑚

(𝑇𝑔𝛼𝑠 − 𝑇𝑔𝛼𝑖)
 

𝑇𝑔𝛼𝑖 =  
𝐼𝐸

𝐷𝑅
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El procedimiento en las lecturas se realiza, al igual que la nivelación directa, por tanto el  

registro de lecturas serán idénticas e incluso la libreta de campo. 

El gráficoNº 21, ilustra la posición de las miras, en diferentes puntos iniciando del BM, 

llegando al punto A, seguidamente, parte del punto toma como punto intermedio al punto P, y 

culmina en el punto B, su nomenclatura del procedimiento de la nivelación será: 

 

Primer tramo                           BM + Lt = Ci      ;     Ci + Ld = A 

Segundo tramo                          A – Lt = Ci       ;     Ci – Li  = P      ;      Ci + Ld = B 

 

Dónde:   Lt = lectura atrás 

Ld = lectura adelante 

              Li = lectura intermedia 

              Ci = cota instrumento (altura de instrumento) 

Los puntos A, B, P, son marcas en el túnel, en el techo y piso respectivamente. 

 

La experiencia en estas nivelaciones, recomienda, para evitar confusión o resultados con 

errores groseros en los cálculos, el momento de registrar las lecturas, debemos colocar con 

un signo (-), a las lecturas que corresponde al techo, tanto intermedios como las marcas 

fijas. 

Si se aplica esta recomendación, para el cálculo de las lecturas, no sería necesaria la 

aplicación de las nomenclaturas anteriores, corresponde el uso de la formula general en 

nivelación directa, aplicando al gráfico sería: 

Cota A = BM + L atras + L adelante 

     Cota B = Cota A – L atrás + L adelante 

 

2.5.8. Nivelación satelital 

Con el surgimiento de la geodesia satelital, con instrumentos G.P.S., se efectúan lecturas 

que le permiten establecer las alturas elipsoidales y ortométricasde los puntos, referidas a un 

sistema específico de referencia (geoide). También se puede, a partir de lecturas sobre 

puntos de elevación conocida, hacer los respectivosenlaces. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1. METODOLOGIA DEL PROCEDIMIENTO 

La metodología empleadaen el procedimiento práctico, es la Nivelación Geométrica, por ser 

una de los métodos más precisos, alcanzados a lo largo de todos los tiempos,tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Fijar firmemente las patas del trípode en terreno solido o suelto 

 Utilizar el menor tiempo posible entre las lecturas atrás y adelante, en cada 

cambio de estación. 

 Utilizar puntos de cambio firme y claramente marcado. 

 Limitar las distancias de las visuales a un máximo de 50 m 

 Fijar puntos de cambio manteniendo una equidistancia aproximada al 

instrumento, como ser: 

(Lectura Atrás –> 50 m –> INSTRUMENTO –> 50 m –> Lectura Adelante),para 

evitar los efectos de la refracción. 

 Colocar con mucho cuidado la verticalidad de las miras (verticalidad en lo 

posible con bípode) 

 Evitar realizar el trabajo de nivelación durante vientos fuertes y ondas de calor 

muy extremos, como el medio día soleado. 

 No tocar el instrumento ni el trípode con el cuerpo. También se debe tener 

cuidado de no pisar cerca de las patas cuando se encuentra en un lugar blando, 

puede que el instrumento se desnivele. 

 Los hilos del retículo deben estar perfectamente nítidas, a los ojos, antes de 

comenzar a nivelar, para evitar errores de paralaje. 

 

Con estas aclaraciones pasaremos al desarrollo de la metodología. 
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3.1.1. Método 

El método de nivelación geométricao directa, se emplea a la nivelación práctica paralela, 

puesto que tomados en cuenta las correcciones necesarias y cuidado con el instrumento, se 

puede efectuar la nivelación requerida, cabe señalar que la práctica en nivelacionesserá 

necesaria para la aplicación del procedimiento practico. 

El reconocimiento del área de trabajo es una de las primeras tareas que debe realizar el 

Topógrafo, para que los puntos BM’sseanpreparados y construidos, de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto a encarar, en su generalidad solicitan la colocación de BM’sa 

cada 500 mts. Otros proyectos en su especificación solicita la colocación de BM’sa cada 

1000 mts. Para proyectos de riego en particular solicitan BM’sa cada 200mts.ó 250 mts. 

Según su pendiente a llevar. 

El punto BMque nos sirvió de enlace referencial,con el dato referido sobre el nivel medio del 

mar(s.n.m.m.), adquirido del Instituto Geográfico Militar (IGM), se ubicó y remarco de forma 

que resalte a la vista desde cualquier lugar en su ubicación, con letreros y/o mojones de 

piedra pintadas de color blanco. 

En la nivelación, realizamos la lectura atrás (L1 = lectura atrás) partiendo del BM (IGM) y 

seguidamente realizo la lectura adelante(L2 = Lectura adelante), alos auxiliares móviles 

distribuidosa distancia no mayor de 50 metros desde el instrumento, a cada auxiliar móvil, se 

realizó la lectura delante de forma ordenada y seguidamente realizada el cambio de estación 

las lecturas atrás se realiza en el mismo orden efectuados en las lecturas adelante, 

prosiguiendo con los cambios necesarios hasta llegar al BM siguiente. 

El desnivel responderá a la formula general: 

𝐻 = (∑ 𝐿1 − ∑ 𝐿2) 

H=desnivel 

∑=sumatoria 

L1=Lectura atrás 

L2=Lectura adelante 

 

La fórmula se aplica a las lecturas de cambio en el recorrido,por cada Auxiliar móvil de forma 

independiente. 

La diferencia de desniveles no debe exceder a la tolerancia exigida, la media de los 

desniveles hallados es tomada como desnivel absoluto. 
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3.1.2. Técnicas 

La nivelación paralela es dada por la utilización de los auxiliares móviles, los 

cualesestarándistribuidas en cada cambio, a desniveles diferentes, estos desniveles por lo 

menos será de 0.010 mts., ya sea positiva o negativa, la igualdad en desnivel dará lugar a 

confusión en la anotación de su respectiva planilla. 

Para realizar esta nivelación será necesario contar con el siguiente equipo y material: 

 Un nivel automático con características especificadas en el capítulo2.2.2y su 

certificado de Corrección14 a la fecha 

 Dos  mira de 4 metros (uno para cada ayudante en posiciones atrás y adelante). 

 Trípode, en lo posible de patas fijas 

 Un protector solar para nivel 

 Un tablero para anotación de las planillas si el uso es requerido 

 Planillas de nivelación enumeradas yordenadasde acuerdo a los Auxiliares  

móviles, (ver planilla tipo, en anexosA). 

 Bolígrafo en lo posible de escritura para todo papel 

 Seis o más Auxiliar móviles, (ver Gráfico Nº 6, pág. 23). 

 Una mochila para planos y planillas de reserva 

 

Al iniciar el trabajo, las planillas de nivelación donde serán registrados las lecturas se 

colocan de forma ordenada en el tablero, iniciando por la planilla 1 que corresponde al 

auxiliar-01 móvil, seguido por la planilla 2 que se asigna al auxiliar-02 móvil, luego la planilla 

3 designado al auxiliar-03, y así sucesivamente completando las planillas por la cantidad de 

auxiliares móviles que se tenga a disposición, cada ayudante (porta una mira), contara con la 

cantidad de auxiliares móviles (sapos), en igual proporción que el otro ayudante, cada 

auxiliar móvil serán marcados con pintura, números 1, 2, 3,…n, para ambos ayudantes, 

obteniendo cada uno su par auxiliar móvil, la distinción para cada lectura depende de la 

comodidad en el aviso con vos fuerte o grito, de los ayudantes hacia el Topógrafo. Las 

lecturas intermedias se registran en la planilla asignada al auxiliar móvil 01, por la rapidez 

que deben ser anotados. 

La labor de cada ayudante, es buscar los sitios convenientes para colocar cada uno de los 

auxiliares móviles, tomando en cuenta la distancia hasta el instrumento, menores a 50 mts. 

                                                           
14 Certificado extendido por empresa especializada, en control y corrección de equipos topográficos 
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En el gráficoNº 22, se muestras el avance de forma general de la nivelación práctica, 

partiendo del BM01 realizando lectura atrás y adelante y las lecturas intermedias. 

L  = Lectura 

LI = Lectura intermedia 

1, 2, 3 = BM´smoviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 22:Avance de la nivelación práctica, con lecturas intermedias 

Fuente: propia. 

 

3.1.3. Verificando el instrumento, al inicio y finaldel proyecto. 

En cada proyecto al iniciar  la nivelación debemos comprobar, el instrumento, con elmétodo 

tradicional de ida y vuelta, para seguridad del topógrafo en el cierre de la nivelación, 

comprobación que identifica la tolerancia del equipo. 

En el Anexo F, tenemos el registro en planillas, de una nivelación realizada en el proyecto de 

“CANALIZACIÓN” del Rio Seco en Ciudad de El Alto; con una longitud de doce kilómetros, 

los BMs están distribuidos en el recorrido a distancias de 500 m a 600 m, la Monumentación 

fue encargada a los albañiles, en lugares previstos por el topógrafo, precautelando su 

seguridad y protección, ubicando cerca de postes y paredes de construcción nueva.  Por las 

prevenciones mencionadas no se pudo mantener una distancia equitativa entre BMs. En el 

Anexo E, se muestra monografías del BM-5, BM-6, BM-13 y BM-14, en las posiciones 

emplazadas. 

Al inicio de las planillas denominadas como, Móvil 1, Móvil 2, Móvil 3, vemos que existe un 

registro del primer recorrido, desde BM-17 al PRS-10, y un segundo recorrido de vuelta 

desde PRS-10 hacia el BM-17. 

L adelante 

L atras 
L adelante 

AUXILIARES 

MOVILES 
AUXILIARES 

MOVILES 

L atras 

L adelante 

L atras 

L I 

BM02 

BM01 

L I 
L I 

L I 

L I 

L I 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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El cálculo de desniveles realizado fueaplicando la fórmula: descrita el Inciso 3.1.1. (Método) 

 

Reemplazando en la formula, valores de la planilla Móvil 1, resultan: 

H = (21,580 – 22,220); H = -0,640  ;desnivel de IDA 

H = (22,693 – 22,055); H = 0,638  ;desnivel de VUELTA 

 

Reemplazando en la formula, valores de la planilla Móvil 2, resultan: 

H = (21,762 – 22,421); H = - 0,659;desnivel de IDA 

H = (21,845 – 21,203); H = 0,642  ;desnivel de VUELTA 

 

Reemplazando en la formula, valores de la planilla Móvil 3, resultan: 

H = (21,563 – 22,204); H = -0,641  ;desnivel de IDA 

H = (21,646 – 21,001); H = 0,645  ;desnivel de VUELTA 

 

Los desniveles no tienen una varianza mayor  al centímetro, excepto el valor 0,659 que 

corresponde a la nivelación de IDA del Móvil 2, por las repeticiones de nivelación, puede 

quedar invalida el resultado de la nivelación, las nivelaciones validas serán del Móvil 1 y del 

Móvil 3. 

La nivelación de IDA y VUELTA del Móvil 1,tiene una diferencia de 0,002 m, resulta un 

desnivel de H = -0,639 m. y del Móvil 3, la diferencia es 0,004 m, el desnivel H = -0,643 m. 

En cuanto a la clasificación de la nivelación y por el resultado hallado, será Clase II del 

Primer Orden Topográfico, según el Cuadro Nº 2 del inciso 2.3.2. (Tolerancias), en 

consecuencia el instrumento empleado en la nivelación es confiable. 

Al finalizar la nivelación del proyecto, debemos comprobar, el instrumento, con el método 

tradicional de ida y vuelta, comprobación que identificara el cuidado o mal tratoal equipo 

empleado. 

En el recorrido del trabajo de nivelación se realizó comprobación, en mojones cercanos, 

desde el punto PRS-7 al BM-9, se realiza el cambio de estación, para la lectura de vuelta, su 

desnivel es -1.915 m y 1.917 m respectivamente, vemos que la diferencia es 0.002 m. 

resultado que nos da confianza para continuar. 

El último tramo de nivelación, fue desde punto PRS-1 al BM-1, trayecto que se comprobó el 

instrumento, las lecturas registradas se describen en el orden que a continuación se detalla. 

El cálculo de desniveles realizado fue aplicando la fórmula: descrita el Inciso 3.1.1. (Método) 
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Reemplazando en la formula, valores de la planilla Móvil 1, resultan: 

H = (4,594 – 11,273); H = - 6,679  ;  desnivel de IDA 

H = (11,606 – 4,931); H =   6,675  ;  desnivel de VUELTA 

 

Reemplazando en la formula, valores de la planilla Móvil 2, resultan: 

H = (4,556 – 11,229); H = - 6,673  ;  desnivel de IDA 

H = (11,568 – 4,891); H =   6,677  ;  desnivel de VUELTA 

 

Reemplazando en la formula, valores de la planilla Móvil 3, resultan: 

H = (4,622 – 11,302); H = - 6,680  ;  desnivel de IDA 

H = (11,642 – 4,964); H =   6,678  ;  desnivel de VUELTA 

 

Los desniveles no tienen una varianza mayor  al centímetro, La nivelación de IDA y VUELTA 

del Móvil 1, tiene una diferencia de 0,004 m, resulta un desnivel de H = - 6,677 m. el Móvil 2, 

tiene una diferencia de 0,004 m, resulta un desnivel de H = - 6,675 m. y del Móvil 3, la 

diferencia es 0,002 m, el desnivel H = - 6,679 m. 

En cuanto a la clasificación de la nivelación y por el resultado hallado, será Clase II del 

Primer Orden Topográfico, según el Cuadro Nº 2 del inciso 2.3.2. (Tolerancias), en 

consecuencia el instrumento empleado en la nivelación fue cien por ciento fiable. 

 

3.1.4. Procedimiento practico 

Al iniciar el trabajo, el instrumento seestaciona a una distancia no mayor a los 50 metros, del 

punto de inicio, el Ayudante 1, coloca la mira (estadal), para realizar la lectura (L1 

atrás)sobre el punto BM-2y se anotaen todas las planillas que corresponden a cada Auxiliar 

móvil en la columna asignada (ATRÁS), en los gráficosNº 23, 24, 25 (de planillas), se 

muestra la anotación (1509) en cada una de ellas. 

Seguidamente el Ayudante 01 al concluirla lectura, debe identificar los puntos intermedios 

para tomar sus lecturas respectivas realizando el avance hacia el Ayudante 2, cada lectura 

intermedia se registra en la planilla del auxiliar móvil 01, por la rapidez que se exige al 

realizar cada anotación, no obstante serán válidas para los demás auxiliares móviles. 
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Fecha:     25-11-2003                                                             HOJA  Nº        Aux Móvil - 01 

 

PUNTO 
L E C T U R A S C O T A S 

OBSERVACIONES 
ATRAS INTER ADEL DESNIVEL PROYECTO 

BM-2 1509    3945.415  

PRS-2  2216   3944.708 Punto Poligonal 

PP 1913  2751    

PP 1102  2533    

BM-1   2310 -4.070 3941.345  
 

Fecha:     25-11-2003                                                             HOJA  Nº        Aux Móvil - 02 

 

PUNTO 
L E C T U R A S C O T A S 

OBSERVACIONES 
ATRAS INTER ADEL DESNIVEL PROYECTO 

BM-2 1509    3945.415  

PRS-2  2216   3944.708 Punto Poligonal 

PP 0906  2743    

PP 1101  2532    

BM-02   2310 -4.069 3941.346  

 

Fecha:     25-11-2003                                                             HOJA  Nº        Aux  Móvil - 03 

 

PUNTO 
L E C T U R A S C O T A S 

OBSERVACIONES 
ATRAS INTER ADEL DESNIVEL PROYECTO 

BM-01 1509    3945.415  

PRS-2  2216   3944.708 Punto Poligonal 

PP 0919  2760    

PP 1102  2534    

BM-02   2310 -4.074 3941.341  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 23:Planilla de nivelación(asignado al Aux. Movil 01) 

Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 24: Planilla de nivelación(asignado al Aux. Movil 02) 

Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 25: Planilla de nivelación(asignado al Aux. Movil 03) 

Fuente: propia. 
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Al concluir las lecturas intermedias, el Ayudante 02,tomará en cuenta, que cada Auxiliar 

Móvil se distribuya a una distancia no mayor a los 50 metros desde el instrumento y no 

buscar zonas horizontales o planas, como se describe en el gráficoNº 26, incrustándolos al 

piso, está listo para colocar la mira en los auxiliares móviles, iniciando en el orden 

enumerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GráficoNº 26: Iniciando del BM-1 hacia los auxiliares móviles 

Fuente: propia. 

 

El Ayudante 2, coloca la mira, para realizar las lectura L2 (adelante), iniciando por el 

15Auxiliar-01 móvil, (2751), registrando a la planilla Móvil 1, para no crear confusión en las 

denominaciones se anota como PP (punto de paso), luego, pasa a colocar la mira en el 

Auxiliar-02 móvil donde se realiza la lectura,(2743), que se registra en planilla Móvil 2, 

culminaal realizarla lectura L2 del Auxiliar-03 móvil, (2760), registrando en la Planilla Móvil 3 

correspondiente. En este orden debe continuar si existiera más Auxiliares móviles. 

El registro de las lecturas, mostrados en los gráficos Nº 23, 24, 25, se habrá notado, que no 

se escribe el punto decimal, debido a que las miras son graduadas cada centímetro y son 

leídas en cifras de 2 números, al realizar las lecturas apreciamos la división al milímetro, 

tomando en cuenta el centímetro leído, de esta manera se evita algún error de anotación. 

 
  

                                                           
15Auxiliar Móvil, denominado (sapo), construido para este propósito ver Gráfico 10, pág. 31. 

AYUDANTE 01 

AYUDANTE 02 
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GráficoNº 27: Avance de auxiliares móviles 

Fuente: propia. 

 

El cambio de posición del instrumento se realizó tomando en cuenta la distancia no mayor a 

los 50 metros, de los Auxiliares móviles distribuidos para realizar las lecturas L1 atrás y L2 

adelante, en el gráficoNº 27, los Aux-Movil-1, 2, 3, del lado izquierdo, son los mismos que se 

realizaron las lecturas L2 del primer paso, estos últimos no realizaron ningún movimiento, 

esperandoque se realice la lectura L1 atrás desde la nueva posición del instrumento, al 

mismo tiempo el Ayudante 01 pasa a la nueva posición siempre tomando en cuenta no 

exceder los 50 metros de distancia, desde el instrumento, cada Auxiliar móvil, es distribuido 

de forma ordenada para su identificación rápida, cada Ayudante identifica la numeración de 

los Auxiliares móviles para la colocación de la mira, el orden será del 1, 2, 3, etc., tanto para 

el Ayudante 1, como también al Ayudante 02.Este procedimiento se repite en cada cambio. 

Para culminar el tramo de nivelación, en el gráficoNº 28, se muestra las posiciones de los 

auxiliares móviles, una vez realizada las lecturas L1 atrás, la lectura L2 (2310) 

adelante,llegada al BM-1, se registra en cada uno de las planillas como se anotaron al iniciar 

la nivelación L1 atrás. 

  

AYUDANTE 02 AYUDANTE 01 
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GráficoNº 28: Llegada desde los auxiliares móviles al BM-2 

Fuente: propia. 

 

Una vez culminada la nivelación se debe realizar las sumatorias en cada planilla tanto para 

las lecturas L1 y las lecturas L2, los desniveles se hallan de las respectivas sumatorias, 

aplicando la formula descrita en el inciso (3.1.1. método). 

 
3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades en nivelación, inicia con la recopilación de datos, generalmente deben ser 

adquiridos a un costo establecido, por el Instituto Geográfico Militar, entidad encargada de 

realizar el control vertical en Bolivia. Datos que deben contener, cota sobre el nivel medio del 

mar, monografía del lugar para su ubicación, y su certificado de compra del dato, como se 

muestran en los anexo E y anexo D. 

El transporte de cota, en el área de trabajo, se realizan optimizando los tiempos de medición 

en proyectos de distancias largas y para alcanzar las precisiones requeridas, los 

BM`snuevos, se implantan en tramos de 500 metros, esto permitirá el uso de los mismos, de 

forma segura y fiable. 

Enel anexo B, cuadro Nº 6, se detalla la actividad que es realizada en un día, para una 

brigada de nivelación, tomando como avance día, la medición de cuatro BM’scomo mínimo, 

correspondiente a dos kilómetros lineales,  

Este referente se aplica en proyectos de carreteras, riegos, y otros de tramos que 

contemplen extensiones largas. 

 

  

AYUDANTE 02 

AYUDANTE 01 
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3.3. COSTOS Y PRESUPUESTO 

El presupuesto que a continuación se muestra, corresponde a trabajos de campo y gabinete, 

para mediciones por kilómetro lineal, puesto que el presente proyecto no está desarrollando 

un lugar específico a realizar, la nivelación puede ser realizada tanto en zonas de pendiente 

elevado como en terreno llano. 

Los impuestos de ley, material fungible y otros, será de importancia su aplicación al 

momento de realizar el servicio, en el presente proyecto, no se hace referencia a costos 

complementarios, ya que no es objetivo del presente proyecto. 

 

3.3.1. Costo personal técnico y de apoyo 

El costo de personalestará a cargo de un topógrafo que realizara la labor en nivelación, 

tomándose en cuenta el personal de apoyo, compuesto por un record en caso de emplear un 

nivel automático, dos ayudantes que portaran una mira cada uno, y un albañil para la 

construcción de los mojones. 

El salario del personal, está expresado de acuerdo a la forma de pago que realiza la gran 

mayoría de las empresas que realizan servicios de topografía; por consiguiente, todo trabajo 

de nivelación, de forma obligatoria debe contemplar en su presupuesto, una alimentación 

para el personal, en este proyecto estáfijada como viáticos por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5: Personal y servicios 

 

El cuadro Nº 5, describe costos del personal y servicios, para el trabajo de nivelación, para 

diez  kilómetros, en cinco días, en resumen tenemos: 

 

 

ITEM CANTIDAD COSTO DIA DIAS SUMATORIA 

TOPOGRAFO 1 195 5 975 

RECORD 1 100 5 500 

AYUDANTE 2 200 5 1000 

MOVILIDAD 1 250 5 1250 

NIVEL 1 170 5 850 

COMPUTADORA 1 40 5 200 

MATERIAL DE ESCRITORIO - 60 5 300 

ALBAÑIL 1 100 4 500 
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          COSTO  PERSONAL Y SERVICIOSBs. / dia.   1115.00 

Para una medición de cinco días será: 

COSTO  PERSONAL Y SERVICIOS PARA 5 DIAS   Bs.    5575.00 

 

La descripción de costos unitarios, empleados para un kilómetro, se detallan en el anexo C, 

no se describe el detalle del transporte (movilidad), el flete estándar de camionetas en 

general está basado en la ofertas y demanda de la época, variable a tomar en cuenta será 

de Bs. 250 por día, adicionalmente se suma el sueldo del conductor. 

En el anexo C, cuadro Nº 7, los costos del personal están descritas en moneda boliviana, 

para todos los casos, como rendimiento promedio es de dos kilómetros por día, resultando 

un costo por kilómetro de: 

COSTO  PERSONAL   Bs. / Km.   297.50 

Para un rendimiento en medición por día será: 

COSTO  PERSONAL   Bs. / día.   595.00 

 

3.3.2. Costo monumentación de BM´s 

El trabajo de construcción de los mojones (BM’s), contempla el material necesario, para el 

costo que varía en función a la oferta y demanda, las cotizaciones se realizan en mayo del 

2010, para el desglose del valor por mojón, es necesario una base de costo del material 

principal mismo que a continuación se detalla: 

 

 COSTOS BASE DE MATERIALES 

Bs. 125.00  m3 DE ARENA FINA 

      Bs.   85.00  m3 DE ARENA GRUESA 

Bs.   55.00       CEMENTO, BOLSA DE 50 kl 

 

En consecuencia el costo del mojón por material, tomando en cuenta que en un kilómetro 

serán colocados tres mojones, es: 

COSTO  MATERIALES        Bs. / Km            __________________   211.50 

El costo por mojón resultante se describe en el cuadro Nº 8  anexo C, particularizando 

valores unitarios en moneda boliviana, cada mojón tiene un costo por material: 

COSTO MATERIALES        Bs. / MOJON    __________________   70.50 
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3.3.3. Costo instrumental 

El instrumental necesario, para la nivelación se describe en el cuadro Nº 9, cuadro Nº 10 y 

cuadro Nº 11, del anexo C, definiendo dos etapas del uso de instrumentos necesarios para el 

trabajo. 

La primera etapa corresponde su ubicación del mojón, para este trabajo utilizaremos un 

taquímetro con sus accesorios correspondientes, realizaremos las lecturas y alineamiento de 

mojones de referencia. 

En la segunda etapa será la nivelación, el trabajo en concreto se realizara con uso del nivel y 

los accesorios correspondientes. 

Los valores inscritas en los cuadros Nº 9 y cuadro Nº 10, del anexo C, son en moneda 

Boliviana, para instrumental tradicional, vale decir que el costo del nivel óptico. 

El costo por día, instrumental es: 

 

COSTO  INSTRUMENTAL   Bs. / Km  ____________    147.50 

 

Por lo tanto, con un rendimiento día, de dos kilómetros, el costo por kilómetro es: 

 

COSTO  INSTRUMENTAL   Bs. / día  ____________   295.00 

 
3.3.4. Costo gabinete 

El proceso de digitalización de los resultados obtenidos en la nivelación, necesita un 

presupuesto que contemple, el personal para las operaciones y su equipo de computación, 

los cuales están descritos en el anexo C, cuadro Nº 11, el resultado obtenido de este 

proceso y calculado el costo por kilómetro es: 

 

COSTO  GABINETE      Bs. / Km  _______________    70.00 

 

Tomando el referente de un rendimiento de cuatro kilómetros por díasu costo será: 

 

COSTO  GABINETE      Bs. / día  _______________   260.00 

 

Los costos resultantes son hasta el año 2010. 
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3.3.5. Resumen costo nivelación por kilómetro (para terreno llano y montaña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COSTO TOTAL TRABAJO DE  NIVELACION 
 

CAMPO – GABINETE – MONUMENTACION 
 

Bs. / Km  =   835.47 
 

            COSTO  PERSONAL   Bs. / Km. __________   297.50 
 
COSTO MONUMENTACION         Bs. / Km  __________   211.50 
 
COSTO  INSTRUMENTAL   Bs. / Km  __________   147.50 
 
COSTO GABINETE                           Bs. / Km  __________    70.00 
 

COSTO TOTAL CAMPO Y GABINETE   Bs / Km  __________ 726.50 
 
UTILIDADES E IMPREVISTOS  15%      Bs / Km  __________   108.97 
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CAPITULO IV 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUCIONES 

Los trabajos de nivelación, con el procedimiento práctico descrito, se optimizotiempos de 

medición, con la comodidad necesaria,puesto que el recorrido toma un 60 por ciento en 

comparación del método tradicional. 

Lapráctica del procedimiento prácticoconllevara el ahorro de la economía proyectada. 

Las representaciones altimétricas de calidad, cumpliendo tiempos programados, es el 

objetivo del procedimiento practico, las comparaciones realizadas en el proyecto 

“canalización del Rio Seco”en la ciudad de EL Alto muestra claramente la seguridad en el 

recorrido, teniendo la ventaja de aprovechar y/o rechazar alguna de las planillas  que se 

cometió un error, en el registro de la lectura. 

Se realiza las siguientes actividades con el procedimiento práctico. 

 Optimizar tiempos de medición. 

 Ahorro de la economía proyectada. 

 Obtener perfiles longitudinales y transversales de calidad. 

 emplazar la base para: canales, túneles, edificaciones y  otros. 

 Proyectar pendientes en eje de vías, en base a perfiles obtenidas. 

 Proyectar puntos óptimos para perforación de ensayos geológicos, tomado en 

cuenta el perfil del terreno medido. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

En la actualidad las empresas fabricantes de instrumentos topográficos, lanzan al mercado 

niveles electrónicos, con miras estampadas con códigos de barras, que son de lectura y 

registro, automático, la adecuación al procedimiento, deberá tener cierto cuidado, puesto que 

la metodología de registro programado en estos equipos son de simple lectura (atrás y 

adelante). 

Para el empleo del procedimiento practico, no debe descuidar su constante control de 

corrección en los niveles de uso, tanto en los equipos tradicionales como los electrónicos. 
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ANEXOS 
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ANEXO A:Planilla   de nivelación 

PROYECTO :___________________________________ HOJA   Nº  _____________DE  ___________ 

LUGAR :______________________________________  FECHA     :    _______/  _______  /  __________ 

TOPOGRAFO: ____________________________________FIRMA: ________________________________ 

 

PUNTO 
L E C T U R A S C O T A S 

OBSERVACIONES 
ATRAS INTER ADEL INSTRUMENT TERRENO 
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ANEXO B:CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD TAREA TIEMPO 

RECOPILACION  DE  

INFORMACION 
DATOS  PUNTO BM DEL IGM 1  dia 

SISTEMATIZACION  Y  PROCESO 

RECONOCIMIENTO 

MEDICION DE 4 BMs 

PROCESOS  DATOS  BMs 

ANALISIS  DE  RESULTADOS 

1 dia 

 

 

1 dia 

 
Cuadro Nº 6: Cronograma de actividades 
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ANEXO C: COSTOS 
 

PERSONAL 
SUELDO 
 
Bs. / día 

VIATICOS 
 

Bs. / día 

RENDIMIENTO 
 

Km / día 

COSTO 
 

Bs. / Km 

Topógrafo responsable 125.00 70.00 2.00 97.50 

Record 70.00 30.00 2.00 50.00 

Ayudante 1 70.00 30.00 2.00 50.00 

Ayudante 2 70.00 30.00 2.00 50.00 

Albañil 70.00 30.00 2.00 50.00 

COSTO  PERSONAL            Bs. / día.  595.00 ______   Bs. / Km.    297.50 

 

Cuadro Nº 7: Personal técnico y de apoyo 

 

 

MATERIALES 
CANTIDAD 

 
Kl / Moj 

CANTIDAD 
 

Bs / kl 

COMPLE-
MENTOS 

Bs / unid 

COSTO 
 

Bs/Moj 

Cemento 5.00 5.50 - 5.50 

Plaqueta - - 50.00 50.00 

Fierro - - 10.00 10.00 

Arena 18.00 5.00 - 5.00 

COSTO MATERIALES         Bs. / mojón   70.50  _____   Bs. / Km    211.50 

 
Cuadro Nº 8: Materiales para monumentación 
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INSTRUMENTAL 
MONUMENTACION 

ALQUILER 
 

Bs / día 

RENDIMIENTO 
 

Km / día 

COSTO 
 

Bs / Km 

Taquímetro 80.00 2.00 40.00 

Jalones  2 unid 30.00 2.00 15.00 

Plomada 5.00 2.00 2.50 

Wincha 5.00 2.00 2.50 

Otros (material fungible) 5.00 2.00 2.50 

COSTO  INSTRUMENTAL   Bs. / día    125.00  _____  Bs. / Km   62.50 

 

Cuadro Nº 9: Instrumental para ubicación y referencia 

 

INSTRUMENTAL 
NIVELACION 

ALQUILER 
 

Bs / día 

RENDIMIENTO 
 

Km / día 

COSTO 
 

Bs / Km 

Nivel 80.00 2.00 40.00 

Miras  2 unid 50.00 2.00 25.00 

BM´s  Móvil(sapo), 8 unid 20.00 2.00 10.00 

otros (material fungible) 20.00 2.00 10.00 

  COSTO  INSTRUMENTAL   Bs. / día    170.00  _____  Bs. / Km 85.00 

 

Cuadro Nº 10: Instrumental para nivelación 

 

PERSONAL Y EQUIPO 
DE   COMPUTACION 

SUELDO 
 
Bs. / día 

VIATICOS 
 

Bs. / día 

RENDI-
MIENTO 
Km / día 

COSTO 
 

Bs. / Km 

Procesador 100.00 60.00 4.00 40.00 

Computador 40.00 - 4.00 10.00 

Papelería e Impresora 60.00 - 4.00 20.00 

COSTO  GABINETE   Bs. / dia260.00   _____   Bs. / Km   70.00 

 

Cuadro Nº 11: Gabinete y equipo 
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ANEXO D:Certificado  de  compra 

BM - DK-14  (IGM-1995) 
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ANEXO E:Monografías 

BM DK-14  (IGM-1995) 
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ANEXO F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLAS DE NIVELACION 

 

PROYECTO CANALIZACION RIO SECO 

 

CIUDAD EL ALTO 
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