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RESUMEN 

 

 

El propósito de este trabajo es el establecer una metodología que ayude a generar un levantamiento 

geodésico vertical mediante nivelación geométrica, ya que actualmente se carece de un procedimiento de 

campo adecuado, que sirva de apoyo a la topografía y a otras ciencias en la determinación de posiciones 

verticales. En consulta de distintas fuentes se nota una insuficiente información de las nivelaciones 

geodésicas, por lo que el presente escrito también aborda los elementos principales para la elaboración de 

un plan de trabajo que busque los diferentes factores ligados a la exactitud requerida y la factibilidad del 

mismo levantamiento. 

 

Para ello establecimos una red de nivelación local formada por cuatro circuitos que albergan a tres de seis 

bancos de nivel materializados dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura (ESIA) unidad Ticomán (el terreno carece de accidentes topográficos considerables y 

presenta pendientes menores al 4 %,  en el área existen varios elementos urbanos significativos que 

dificultan el desarrollo de los itinerarios). 

 

Realizamos itinerarios variando el procedimiento y las circunstancias locales para observar los valores 

obtenidos en el cierre de la nivelación y posteriormente en gabinete revisamos la calidad de las 

mediciones así como la precisión de los itinerarios corridos. A partir de estos resultados fue posible 

establecer un procedimiento de campo valido y que puede ser utilizado por cualquiera de los profesionales 

en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to establish a methodology to help generate a geodetic survey 

vertical by geometric leveling and currently lacks an adequate field methodology that supports 

the topography and other sciences in determining vertical positions. In consulting another 

references we can see the lack of information of geodetic leveling, so this paper also addresses 

the main points for developing a work plan to warn the various factors related to the required 

accuracy and feasibility of the survey. To do this we establish a local leveling network consists of 

four circuits that collect three of six banks materialized level into ESIA Ticomán building (field 

has not significant topographic features and has slopes less than 4%, in the area there are 

several significant urban elements that hinder the development of itineraries). Paths are made 

by varying the process and local conditions to observe the values obtained in the closure of the 

cabinet leveling and subsequently the quality of measurements and accuracy of walks calendar 

is reviewed. For from these results is possible to establish valid field procedure and can be used 

by any professionals in the field. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La nivelación en su definición más simple se considera como el procedimiento técnico para 

obtener la distancia vertical de una serie de puntos sobre la superficie terrestre con respecto a una 

superficie de referencia, denominada superficie de nivel. La utilidad práctica que tiene este 

procedimiento en proyectos que requieren de un control vertical se aprecia en el desarrollo de la 

infraestructura, la investigación y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

En la consulta de diversas fuentes sobre redes geodésicas verticales se ha notado la existencia de escasa 

información sobre los levantamientos de control vertical, siendo ésta muy limitada respecto a su contenido. 

Se observa de igual manera que se carece de una metodología sistemática que sirva de guía en la 

ejecución de nivelaciones geodésicas; por tal motivo, el objeto de este trabajo es el establecer esas bases, 

en el caso particular de las nivelaciones geométricas (comúnmente llamada nivelación de precisión o 

geodésica), ya que a pesar de los recientes avances en levantamientos por satélite y fotogramétrico, y del 

avance tecnológico de los goniómetros equipados con rayo láser (para nivelaciones trigonométricas), la 

nivelación de precisión continua siendo la mejor manera de determinar la altura precisa de puntos sobre la 

superficie terrestre.  

 

1.1 Objetivo general 

Establecer un procedimiento para llevar a cabo una nivelación de precisión de primer orden. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Establecer una red de nivelación local en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura Unidad Ticomán. 

 

 Realizar itinerarios de nivelación en condiciones diferentes, a distintos horarios del día y variando 

el procedimiento de nivelación para un análisis posterior de los desniveles obtenidos. 

 

 Procesar los datos de los distintos itinerarios de nivelación y hacer una comparativa entre los 

resultados de procedimientos seguidos. 
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CAPÍTULO II. SUPERFICIE DE REFERENCIA 

 

2.1 Elección de la superficie de referencia para las alturas 

Dado que la mayoría de los fenómenos ocurren sobre la superficie de la Tierra, es conveniente adoptar una 

superficie de referencia que asigne un único valor para cada punto al compararlo con ella. Para cumplir con 

este fin, es necesario recordar las características de las tres superficies de referencia que permiten realizar 

los estudios geodésicos: topográfica, geoide y elipsoide,  manifestando su relación en la determinación de 

alturas a nivel global. 

 

 

 

 La superficie topográfica. Es imposible conocerla a detalle pues no existe figura matemática o 

física a la que se le pueda asociar; la Tierra está achatada por lo polos, el hemisferio sur es un 

poco más voluminoso que el norte, es irregular debido al relieve del terreno y es variable en el 

tiempo, el planeta Tierra es un cuerpo que cambia constantemente y su figura con él. 

 El geoide. Es la superficie equipotencial modelada por el campo gravitatorio terrestre, normal a los 

vectores de gravedad en cada uno de sus puntos. La presencia de los continentes determina que 

el geoide se introduzca y ondule por debajo de las masas continentales siguiendo en forma 

Ilustración 1. Superficie topográfica, geoide y elipsoide. 
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atenuada la forma real de la Tierra por la desigual distribución de las fuerzas gravitacionales en la 

masa del planeta.  

Dicha peculiaridad es asimilada por los instrumentos de medición, pues estos se orientan en dirección de la 

gravedad y generan un plano perpendicular a la línea normal al geoide (también llamada vertical del lugar) 

y que físicamente se materializa con la línea de la plomada.  

 El elipsoide de revolución. Es una figura matemática que se aproxima a la forma del geoide y es 

lo suficientemente parecida a la forma de la Tierra por lo que es empleada para realizar cálculos 

sobre ella. Existen diferentes modelos de elipsoides utilizados en geodesia, denominados 

elipsoides de referencia; las diferencias entre ellos vienen dadas por los valores asignados a sus 

parámetros. 

Considerando lo anterior es posible advertir que el geoide es la superficie por excelencia para referir 

alturas. Al ser esta la superficie equipotencial que mejor se ajusta al nivel medio del mar y que fácilmente 

es materializado por las aguas medias de los mares a través de lecturas promediadas en un periodo 

extendido de tiempo sobre mareógrafos. 

De tales superficies derivamos distintos tipos de alturas; una de ellas es la altura topográfica obtenida de 

la simple suma algebraica de desniveles obtenidos por nivelación a partir de bancos de nivel establecidos 

con estaciones mareográficas. 

A las elevaciones basadas en la gravedad se les conoce como alturas ortométricas (H) que son medidas 

a lo largo de la línea de la plomada a partir de la superficie del geoide hasta un punto sobre la superficie 

terrestre, su valor se obtiene por medio de  nivelaciones de precisión en combinación con mediciones de 

gravedad. 

Para determinar con exactitud las alturas ortométricas es necesario conocer el valor medio de la gravedad 

a lo largo de la línea de la plomada, pero en virtud de que la gravedad no puede ser medida directamente, 

se estima este valor a partir de la gravedad observada sobre la superficie aceptándose alguna hipótesis 

sobre la distribución física de la masa de la Tierra y el geoide. 
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Otro tipo son las alturas normales o elipsoidales medidas a lo largo de la vertical o normal elipsoidal a 

partir de la superficie del elipsoide hasta un punto sobre la superficie terrestre. Este tipo de alturas son 

utilizadas principalmente en geodesia espacial ya que tienen una base puramente matemática.  

 

  

 

De este modo, las alturas de un mismo punto referidas al elipsoide y al geoide no son iguales. La diferencia 

entre la altura de un punto referida al elipsoide y la medida desde el geoide se denomina ondulación del 

geoide (N). 

Para convertir una altura normal (h) en una altura ortométrica (H) se requiere tener un modelo matemático 

del geoide, el cual puede obtenerse con medidas de la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la 

Tierra, este modelo se denomina “Modelo Geoidal”. 

 

2.2 Convergencia de las superficies de nivel 

En la nivelación de precisión una corrección deberá ser aplicada a las elevaciones por falta de paralelismo 

entre las superficies de nivel, ya que las superficies sobre del nivel el mar tienen un aplastamiento 

proporcionalmente mayor que la superficie del mar debido a la aceleración gravitatoria (vector resultante de 

la fuerza  de gravedad y de la fuerza centrífuga), esta corrección varía continuamente en la dirección norte-

sur desde un máximo en el ecuador hasta un mínimo en los polos.  

Ilustración 2. Tipos de altura según la superficie de referencia. 
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Si se considera una línea normal en un punto en distintas superficies de nivel a través de ese punto, la 

línea generada no sería recta sino ligeramente combada y cóncava en dirección del eje terrestre. 

La distancia entre un punto y el nivel de mar se puede medir de las siguientes maneras: 

 A lo largo de la línea curva anteriormente mencionada que pasa justamente a través del punto. 

 A lo largo de una línea recta normal a la superficie de nivel en el punto en cuestión y 

extendiéndose bajo la superficie del mar. 

 A lo largo de una línea recta normal a la superficie del mar y pasando a través del punto en 

cuestión. Esta línea es la más comúnmente utilizada en reducciones al nivel del mar. 

La manera en la cual las diferencias discordantes de desnivel entre distintos puntos se ejemplifica por un 

simple caso ideal: 

De acuerdo con la ilustración 3; consideremos dos puntos “A” y “B” sobre la misma superficie de nivel pero 

a distintas latitudes sobre el hemisferio norte y que se realiza una nivelación desde el punto “A” ubicado a 

una latitud próxima al polo hasta un punto “C” ubicado en la cima de una montaña a una latitud menor. 

Ahora consideremos otra nivelación desde el punto “B” próximo al ecuador hasta “C”. Los desniveles de 

ambos levantamientos resultan diferentes por la falta de paralelismo entre las superficies de nivel debido al 

cambio de la aceleración gravitatoria. 

 

 
Ilustración 3. Convergencia de las superficies de nivel 
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Hay dos métodos para corregir esta ambigüedad; un método es corregir la diferencia de elevación de tal 

manera que se pueda obtener la distancia vertical real entre un punto y el geoide (altura ortométrica) 

aplicando para el desnivel una corrección conocida como corrección ortométrica. 

Distingamos qué puntos sobre la misma superficie de nivel tendrán diferentes alturas ortométricas si se 

encuentran a diferentes latitudes y que por lo tanto recíprocamente, puntos en diferentes latitudes teniendo 

la misma altura ortométrica, se encontraran en diferentes superficies de nivel. 

El segundo método consiste en asignar un número a cada superficie de nivel en lugar de la elevación sobre 

la superficie del nivel del mar, este número es llamado número dinámico o cota dinámica, que se define 

como: el trabajo requerido para transportar una masa de un kilogramo contra la fuerza de gravedad desde 

el nivel del mar hasta la superficie de nivel que pasa a través del punto en cuestión. El trabajo hecho se 

mide en kilogramos-metros a nivel de mar a una latitud de 45° por lo tanto el trabajo necesario contra una 

unidad de masa desde el nivel del mar hasta la superficie de nivel en cuestión es expresado en unidades 

absolutas y los resultados divididos por G45°. 

El valor de G45° es la aceleración normal de la gravedad al nivel de mar a una latitud de 45°, la cantidad 

que deberá ser agregada a la elevación ortométrica de un punto para obtener el número dinámico es 

llamada corrección dinámica. 

 

2.2.1 Corrección ortométrica 

La corrección ortométrica por la cual se compensa la falta de paralelismo de las superficies de nivel, 

depende del rango de latitud de la línea de nivelación, de su promedio de elevación, de la diferencia de 

latitud y del sentido en que se desarrolle la línea. En el hemisferio norte la corrección reduce la elevación 

de líneas corridas hacia el norte y la incrementa en el caso contrario. En nivelaciones corridas adyacentes 

a las costas y con un promedio de elevación bajo la corrección será pequeña. Para nivelaciones corridas 

este – oeste la corrección será inaplicable. 
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La corrección ortométrica se calcula usando la fórmula: 

dhCc o   

Donde: 

c    = Es la corrección ortométrica que se aplicará al tramo de la línea de nivelación 

oC = Es una constante dependiente de la latitud (Ver anexo A) 

h   = Promedio de elevación del tramo considerado 

d = Diferencia de latitud entre los bancos del tramo 

En el hemisferio norte el signo de la corrección es positivo cuando la dirección de la línea es de norte a sur 

y negativo cuando es en caso contrario. 

La obtención de la latitud de todos y cada uno de los bancos de nivel se hará de una forma grafica sobre 

alguna carta topográfica de la región por la cual pasa la línea de nivelación, guiándose por los croquis y 

descripciones respectivas. 

BN ELEV (m) 
ϕ 

oC  ELEV PROMEDIO 
APROX 
10 m 

dϕ c ACUM (c) ELEV CORREG 
° ' 

BN1 547.5231 42 57 0.000001534 - - - - 0.0000 547.5231 

BN2 547.2967 42 58 0.000001534 547.4099 550 -1 -0.0008 -0.0008 547.2959 

BN3 546.8511 42 59 0.000001534 547.0739 550 -1 -0.0008 -0.0016 546.8495 

BN4 542.9122 43 0 0.000001534 544.8817 540 -1 -0.0008 -0.0024 542.9098 

BN5 545.3198 43 0 0.000001534 544.1160 540 0 0.0000 -0.0024 545.3174 

BN6 475.1678 43 1 0.000001534 510.2438 510 -1 -0.0008 -0.0032 475.1646 

BN7 440.1931 43 4 0.000001534 457.6805 460 -3 -0.0021 -0.0053 440.1878 

Tabla 1. Cálculo de la corrección optométrica. "El valor de Co fue extraído del anexo A”  

Usando el nomograma para la solución grafica de a formula dhCc o  , la línea de la derecha para la 

latitud apropiada y la de la izquierda para el promedio de elevación h , intersecándola en la escala de 

correcciones sobre el punto característico, podrá ser leído al milésimo de la unidad usada para h . El 

cometido de encontrar el promedio de elevación de un tramo particular de una línea se simplifica por la 

razón del hecho que el promedio de elevación solamente será calculado con aproximación a diez metros. 
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Cálculo de la corrección ortométrica 

a) Trazar una línea recta desde h  (escala 1) pasando por  (escala 2) y por el porcentaje (escala 3). 

b) Trazar una línea recta desde la escala 3, hacia  (escala 4) hasta c  (escala 5). 

El porcentaje de la corrección ortométrica: 

c) Trazar una línea recta desde c  (escala 5) hacia L  (escala 6) hasta la escala 7. 

Usando la proporción en la escala 7 como pivote, gire a la derecha a través de millaje en la escala 6 y 

leyendo proporcionalmente la corrección en la escala 5. 

 

2.3 Determinación del nivel medio del mar DATUM  

Los datums verticales son puntos de coincidencia que definen el sistema de referencia para el cálculo de 

alturas; comúnmente se adopta la superficie del geoide por ajustarse mejor al nivel medio del mar. 

El nivel medio del mar (N.M.M.) es definido como el nivel de marea nula y se determina por media 

aritmética de las alturas del mar a intervalos iguales durante una serie extensa de observaciones, que por 

fines diferentes puede ser diario, semanal, mensual y anual. 

nobservaciódetotalesHoras

horariash
MMN


...  

Las observaciones de la marea generalmente son realizadas mediante estaciones mareográficas situadas 

en distintos puntos de la línea costera a intervalos no mayores de 150 kilómetros, estas se componen por 

el mareógrafo de observación, el equipo de alimentación y de transmisión. 
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Las observaciones del ascenso y descenso del nivel del mar varían según el tipo de mareógrafo utilizado, 

pero en cuanto al principio de medición entre ellos es el mismo; todos miden la distancia vertical entre un 

punto de referencia definido por el cero del instrumento y la superficie instantánea del mar. Es posible 

establecer que el nivel del mar observado en un instante es igual a la sumatoria de tres factores: 

sgicmeteorolresiduosmareasMMNobservadomardelNivel  ...  

Cada observación hecha se encuentra afectada por el fenómeno de las mareas que es provocado por la 

atracción gravitacional que ejercen los cuerpos celestes hacia las masas de agua de la Tierra, en especial 

de la Luna y el Sol. Así como de perturbaciones meteorológicas como la presión atmosférica y el viento; 

que ejercen respectivamente fuerzas verticales y paralelas sobre la superficie del mar dependiendo sus 

valores de la época del año, la latitud y de la proximidad de extensas áreas de aguas someras, por lo que 

son utilizados filtros para eliminar estos dos fenómenos antes de obtener el promedio. 

Ilustración 4. Medición del nivel medio del mar (N.M.M.) 
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Para obtener un valor representativo del nivel medio del mar es necesario registrar observaciones durante 

un mínimo de 30 días ya que en este periodo que asegura la incidencia de las cuatro fases lunares que 

corresponden a un plano local. 

Un nivel referencia aceptable como mínimo debe cubrir 6 meses de observaciones en forma continua. Un 

datum definitivo necesita de una serie más extensa de por lo menos 19 años de observaciones 

consecutivas, periodo mismo que se conoce como Termino de Saros o Ciclo del Meton. 

Los datums son colocados por nivelaciones de precisión llevadas a cabo desde el punto de contacto del 

mareógrafo (del cual se conoce la situación con respecto al origen instrumental de medida) hasta el 

monumento instalado sobre una superficie estable tal como la roca expuesta, los cimientos de una 

construcción o el muro de un malecón. 

Existen diferentes tipos de mareógrafos, siendo los más comunes los mareógrafos clásicos de tipo flotador, 

compuestos por un flotador refugiado dentro de un cilindro con perforaciones en la base para evitar las 

distorsiones directas del oleaje. El nivel de agua entrante es detectado por el flotador y transmitido a un 

tambor que recoge la información en forma continua, a la vez, que por cada medición se toma la referencia 

del tiempo mediante un reloj integrado. 

Otros sistemas de medición son los mareógrafos de presión submarina, los cuales miden la altura 

conociendo la densidad del agua y la aceleración de la gravedad en un punto determinado. Los 

mareógrafos acústicos y de radar miden la altura a través del tiempo en el que una señal emitida recorre la 

distancia vertical entre el emisor y la superficie del mar que refleja la señal. 
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La Red del Servicio Mareográfico del Instituto de Geofísica de la UNAM, la Red de Monitoreo del Centro de 

Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada (CICESE) y la Red Mareográfica de la 

Secretaria de Marina son las tres redes de monitoreo existentes en la República Mexicana, integrantes de 

la Red Mexicana del Nivel del Mar (REDMAR) cuyo fin es optimizar la obtención conjunta de los registros 

del nivel del mar apegándose a especificaciones internacionales. El Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI) no cuenta con una red de mareógrafos propia, sin embargo dentro de sus 

atribuciones está el formar e integrar la información mareográfica del país. 

 

2.4 Normas Técnicas para Levantamientos Geodésicos (INEGI) 

Con el fin de unificar la información geográfica del país e incorporarla a la Red Geodésica Nacional, el 1 de 

abril de 1985 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las “Normas Técnicas para 

Levantamientos Geodésicos” y sus reformas publicadas el 27 de abril de 1998. En las cuales son 

consideradas las normas y especificaciones básicas para evaluar trabajos geodésicos en relación a la 

exactitud y precisión. 

Ilustración 5. Tipos de mareógrafos. 
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Para el caso de levantamientos geodésicos verticales se establece que estos deben estar referidos a un 

datum o un nivel de referencia vertical obtenido mediante la realización de una serie de observaciones 

mareográficas. El tipo de nivelación a emplear (nivelación geométrica o trigonométrica) está asociado a los 

propósitos indicados en los órdenes de exactitud. En la tabla 2 se muestra la clasificación en la que 

aparecen los órdenes y clases de exactitud, así como las tolerancias para nivelaciones desarrolladas en 

líneas o circuitos con secciones corridas ida y vuelta. En la última columna presenta las comprobaciones 

de los cierres para las secciones niveladas. 

ORDEN CLASE EXACTITUD (mm) 
TOLERANCIA PARA CIERRE DE SECCIONES 

CORRIDAS EN AMBOS SENTIDOS (mm) 

Primero I 4 k  3 k  

Primero II 5 k  4 k  

Segundo I 6 k  6 k  

Segundo II 8 k  8 k  

Tercero Único 12 k  12 k  

Tabla 2. Clasificación de los levantamientos geodésicos verticales. 

”K” es la distancia de desarrollo de la nivelación entre dos puntos en un expresado en kilómetros. Se debe 

entender como sección al espacio comprendido entre dos bancos de nivel consecutivos. 

 

 Primer orden, clase I y II. Los levantamientos geodésicos verticales realizados en este orden 

serán destinados al establecimiento de la red geodésica vertical primaria y en áreas 

metropolitanas, a proyectos de ingeniería extensivos e importantes, a la investigación regional de 

movimientos de la corteza terrestre y a determinar valores geopotenciales. 

 Segundo orden, clase I. Se aplica al establecimiento de la red geodésica vertical secundaria a 

modo de densificación inclusive en áreas metropolitanas, para el desarrollo de grandes proyectos 

de ingeniería, en investigaciones de subsidencia del suelo y de movimientos de la corteza 

terrestre, y para el apoyo de levantamientos de menor orden. 
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 Segundo orden, clase II. Deberá aplicarse a la densificación de las redes primaria y secundaria y 

ajustarse con ellas para apoyo de proyectos locales de ingeniería, en cartografía topográfica, como 

apoyo de levantamientos locales y en estudios de asentamientos rápidos del suelo. 

 Tercer orden. Se deberá aplicar al apoyo de levantamientos locales, subdivisión de circuitos de 

mayor orden de exactitud, proyectos de ingeniería pequeños, cartografía topográfica de escalas 

pequeñas, estudios de drenaje y establecimiento de pendientes en áreas montañosas. 

Para nivelaciones de precisión se deberá utilizar instrumentos del tipo nivel montado automático, 

basculante o de burbuja con una sensibilidad menor a 0.50”, provistos de un micrómetro de caras plano 

paralelas y que en el caso de primer orden tengan una calidad óptica que permita la repetibilidad de 

lecturas dentro de un rango de 0.2 mm sobre una mira a una distancia de 50 m en condiciones 

atmosféricas normales. 

Las líneas que formen parte de la red geodésica vertical estarán representadas físicamente por una serie 

de bancos de nivel, proyectadas en todos los casos como circuitos cerrados o de modo que principien y 

terminen en bancos de nivel de igual o mayor orden de exactitud. 

Las siguientes tablas muestran el espaciamiento entre líneas y sus longitudes según el orden y clase. 

ORDEN CLASE SEPARACION ENTRE LINEAS (Km) LONGITUD DE LINEA (Km) 

Primero I 100 a 300 y áreas urbanas entre 2 y 8 <300 

Primero II 50 a 100 y áreas urbanas entre 2 y 8 <100 

Segundo I 20 y 50 y áreas urbanas entre 0.5 y 1 <50 

Segundo II 10 y 25 

<50 corridas dobles 

<25 corridas sencillas 

Tercero Único Según las necesidades 

<25 en corridas dobles 

<10 en corridas sencillas 

Tabla 3. Separación y longitudes aceptadas entre líneas. 
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Para reducir la ocurrencia de los errores sistemáticos, se deberá limitar la longitud de las visuales y 

mantener un adecuado balance entre las mismas. La siguiente tabla muestra la longitud máxima 

permisible: 

CONCEPTO 
ORDEN DE LA NIVELACIÓN 

1° C I 1° CII 2° C I 2° CII 3° 

Longitud máxima de visuales (m) 50 60 60 70 90 

Máxima diferencia entre la distancia de 
visuales por puesta de aparato (m) 

2 5 5 10 10 

Valor acumulativo de la máxima diferencia, 
por sección (m) 

4 10 10 10 10 

Tabla 4. Visuales observables según el orden de la nivelación. 

Las longitudes máximas entre visuales sólo serán realizadas bajo condiciones favorables y las diferencias 

en cada par de visadas serán lo suficientemente pequeñas como sea posible, procediendo con un buen 

criterio y cuidado sin que por esto se pierda tiempo inútilmente. El anteojo no deberá ser reenfocado entre 

visadas salvo en el caso que sea inevitable. Debido al espaciamiento corto, la influencia sistemática de 

refracción es menor y al estar en una distancia semejante ambas visuales, se debe ignorar la convergencia 

de las superficies equipotenciales al igual que el cambio de curvatura de la superficie nivelada que pasa a 

través del telescopio. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Planeación del proyecto de nivelación 

En una nivelación de precisión, resulta fundamental diseñar un proyecto de nivelación que advierta los 

diferentes factores ligados a la exactitud requerida y la factibilidad del mismo levantamiento; tales como el 

equipo disponible, el personal necesario, la topografía del lugar, la vegetación, el tiempo de ejecución, el 

clima, los materiales y los costos, entre otros factores. La estructura generalizada que sigue la elaboración 

del proyecto de nivelación; debe considerar las etapas siguientes. 

 

3.1.1 Reconocimiento de campo y análisis de la información 

Se requiere la operación simultánea del trabajo de gabinete y de campo, para disponer de la información 

con las posibles alteraciones y cambios no mostrados en la información recabada y así elaborar un mejor 

proyecto de nivelación adecuado a las condiciones presentes. Se tendrá en cuenta las siguientes acciones 

en la elaboración del proyecto: 

 Establecidos los objetivos del trabajo conviene considerar las normas, especificaciones y 

metodologías que establecen las instituciones relacionados a los levantamientos verticales para 

conocer los alcances y las limitaciones del mismo. 

 Ubicar bancos de nivel existentes con la ayuda de descripciones de levantamientos efectuados con 

anterioridad y dibujarlos dentro de una carta topográfica especificando su orden y estado. 

Analizando su número y distribución se diseñara la red de nivelación y la elección de sitios 

adecuados para el establecimiento de nuevos bancos de nivel. 

 Para el establecimiento de los nuevos bancos se elegirá el tipo de marca a utilizar, considerando el 

costo de los materiales y el traslado de estos hasta el sitio seleccionado. Se debe tomar en cuenta 

el tipo de suelo, hidrografía, poblaciones circundantes y vías de comunicación entre otros 

elementos. 
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 Con el fin de programar el desarrollo de la nivelación y establecer las mejores rutas valorando la 

topografía de la región y todo elemento que interfiera con la precisión, se hace valer de itinerarios 

(es decir el recorrido total que se observa en una determinada actuación), determinando las rutas 

posibles a seguir apoyándonos en cartas topográficas, fotografías aéreas e imágenes satelitales, 

corroborándose posteriormente en campo la posibilidad de esas rutas. 

 El equipo disponible se verificará y ajustará de ser necesario bajo los métodos correspondientes 

para la su correcto funcionamiento en el desarrollo del trabajo. Se verificará periódicamente según 

los tiempos especificados por el fabricante, las instituciones y cuando se considere necesario. 

 Será prudente adiestrar al personal que integra la brigada y percatarlos de la importancia que tiene 

la nivelación. 

 

3.1.2 Comprobación de los itinerarios 

Los itinerarios definitivos serán establecidos por medio de minutas de campo, especificando los bancos por 

medir, las poblaciones, vías de comunicación, puentes, túneles y otros detalles importantes; anotando todo 

dato que se crea substancial en el éxito de cada jornada: claves y kilometrajes entre bancos, nombres de 

las poblaciones, tipos de vía, tránsito vehicular y circunstancias temporales. Deberá procurarse disponer 

las rutas de nivelación a través de lugares seguros para la brigada. 

 

3.1.3 Ubicación de bancos de nivel en la zona de trabajo 

En primera instancia se procede a ubicar los bancos de nivel dentro de la zona con la ayuda de cartas 

topográficas, croquis y descripciones de levantamientos efectuados con anterioridad, verificándose en un 

reconocimiento posterior la subsistencia de cada una de las señales y las condiciones en que se 

encuentran; redactándose en un informe los detalles de aquellos bancos a los que habrá de ligarse y de 

reasignar la altura cuando no se tenga la certeza de que el valor sea correcto. 
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3.1.4 Monumentación de nuevos bancos de nivel 

Todo punto deberá estar permanentemente marcado en el terreno mediante el establecimiento de 

monumentos construidos bajo las circunstancias locales aconsejen, de tal modo que se asegure su 

permanencia y estabilidad. La monumentación de nuevos bancos de nivel puede ser ejecutada por las 

brigadas de reconocimiento o en su defecto por una brigada específica de monumentación basándose en 

lo siguiente: 

En función de la permanencia se deberá prever el recurso de ocultar los monumentos y de construir otros 

de referencia con características similares que permitan su recuperación. Respecto a la estabilidad seran 

aceptados como monumentos los tipos de marca metálica empotrada en roca sana, monumentos de 

concreto, bases de monumentos conmemorativos y obras sólidas de ingeniería. Cuando se trate de un 

suelo inestable se hará uso de elementos metálicos (varilla) clavados hasta el lecho firme. Éstos deben ser 

construidos en promedio a intervalos de tres kilómetros o menores, estableciéndose como mínimo tres 

marcas de referencia dentro de un radio de 1 kilómetro lo suficientemente distanciadas para no ser 

alteradas por una misma causa, ligados a él por distancia, dirección y diferencia de altura. 

Todo banco deberá llevar preferentemente en la parte superior la inscripción grabada a golpe que lo 

identifique. Indicando por lo menos al organismo que lo estableció, fecha, tipo de levantamiento y 

designación. 

Las descripciones de cada banco principal y de referencia que sean establecidos, deberán ser detalladas 

por escrito en forma clara, concisa y completa. Ya que este es el único medio que permite la ubicación y la 

recuperación del monumento principal. 

 

3.1.5 Tipos de bancos de nivel 

Los elementos que a continuación serán descritos son utilizados regularmente en el establecimiento de 

bancos de nivel: 
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Marcas (indican el sitio preciso sobre el cual se efectúan las mediciones): 

 Clavos. Son fabricados en acero inoxidable; con cabeza cónica trunca y un cuerpo compuesto de 

estrías para mejorar la adhesión al material incrustado. La cabeza del clavo esta redondeada para 

poder soportar la mira con el uso de un arillo. Una característica especial de este elemento es que 

se puede colocar de manera vertical u horizontal según convenga. 

 Placas. Son placas metálicas de forma circular o cuadrada. Hechas en acero inoxidable, bronce o 

aluminio. En su parte posterior se les dota de anclas para fijarse al material donde han sido 

incrustadas. En la parte superior tienen una saliente sobre la que se apoya la mira y regularmente 

se graba a golpe la información del banco. 

 Varillas. Se utilizan comúnmente varillas hechas de acero, de 1 ½” ᴓ. Estas pueden fijarse en 

monumentos, roca sana, obras de ingeniería y enterrarse en terreno natural hasta llegar al lecho 

firme. Pudiéndose rematar con algún tipo de placa por medio de soldadura. 

 

 

 

Forma de los monumentos que aseguran una difícil extracción del suelo: 

 Bancos de forma piramidal. Estos bancos de nivel tienen la forma de una pirámide cuadrangular 

trunca, de dimensiones que se adecuan a las necesidades y condiciones del terreno. Su 

construcción se basa en un armado de acero con concreto; en la parte superior se empotra una 

placa o una varilla para poner las miras. 

Ilustración 6. Marcas utilizables en la construcción de bancos. 
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 Bancos de forma cónica trunca. Tienen la forma de un cono trunco de dimensiones que se 

adecuan a las necesidades y condiciones del terreno. Su construcción se basa en un armado de 

acero con concreto. En la parte superior se empotra una placa o una varilla sobre las que se 

puedan asentar las miras. 

 

 

 

3.1.6 Descripción de bancos de nivel 

La descripción deberá contener toda la información que permita localizar inequívocamente el banco de 

nivel y llegar a él con toda seguridad y sin mayores dificultades, siguiendo las direcciones indicadas. 

La descripción deberá contener en lugar preponderante la designación del banco de nivel, fecha de 

establecimiento, estado y municipio, organismo responsable y levantamiento específico al que pertenece. 

La descripción del banco de nivel deberá estructurarse de modo que se vaya de lo general a lo particular 

para efectos de ubicación, empezando por el nivel de entidad federativa, hasta llegar al del lugar 

identificado por la designación regional que le corresponda, sin dejar de hacer mención de las 

características geográficas regionales y locales, además de los accidentes geográficos que existan en la 

vecindad. 

Ilustración 7. Formas de los monumentos. 
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La descripción deberá contener así mismo una relación completa y concisa de la ruta para llegar al punto, 

especificando distancias y tiempos de recorrido, con mención de las vías de comunicación empleadas y su 

estado, incluyendo referencias a sitios poblados o accidentes geográficos a lo largo de la ruta. 

Se deberá describir cada marca, tanto la principal como las de referencia, cuando existan, indicando el 

carácter de los monumentos, las inscripciones que contengan y las medidas locales realizadas entre las 

marcas de referencia y el punto principal. 

La descripción deberá contener un espacio reservado a la anotación de las coordenadas o parámetros que 

correspondan según el tipo de levantamiento, incluyendo los valores de exactitud alcanzados. Esta 

información se incorporará después. 

Se deberá agregar un croquis general de localización orientado al norte en el que se marque claramente 

todos aquellos aspectos de información conducentes a la localización del punto y que muestre 

gráficamente los detalles más importantes consignados en el texto. 

En visitas posteriores al punto, se deberá elaborar una nota de recuperación que indique si hay acuerdo o 

no con los términos de la descripción. En este último caso, se deberá hacer las modificaciones pertinentes 

a fin de actualizar la descripción. De especial importancia será verificar el estado en que se encuentran los 

monumentos, a fin de proceder, en su caso, a su reinstalación o reconstrucción. 

 

3.1.7 Equipo usado en nivelaciones de precisión 

A continuación se enlista en forma breve las características del equipo tradicionalmente usado para 

nivelaciones de precisión.  

 Niveles Geodésicos. Son considerados niveles de precisión o geodésicos aquellos instrumentos 

con una sensibilidad igual o mayor de 10” para 2 mm de desplazamiento de la burbuja del nivel 

tubular; dotados de un micrómetro de caras plano-paralelas que permita la apreciación de 

fracciones de milímetros; observándose directamente la décima de milímetro y obteniendo por 

estimación la centésima de milímetro. 
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Cabe aclarar que este trabajo fue realizado con un nivel óptico mecánico de la marca Wild Heerbrugg, 

modelo N3. 

 

 

 

Los niveles de precisión tienen la particularidad de ser basculantes y cuentan con una base para ser 

colocados sobre un trípode; en la base tienen tres tornillos niveladores los cuales sirven para centrar la 

burbuja del nivel esférico haciendo que el eje azimutal quede aproximadamente vertical. 

Por cada lectura tomada es necesario llevar perfectamente el nivel al centro; mediante el movimiento del 

tornillo de basculamiento el cual hará coincidir dos mitades de burbuja (meniscos) de manera que formen 

un solo arco, logrando esto se tendrá el ajuste azimutal en posición vertical. 

 

 

 

Ilustración 8. Nivel geodésico utilizado; Wild N3. 

Ilustración 9. Coincidencia de los meniscos. 
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La retícula se encuentra grabada sobre cristal, la cual cuenta con una línea horizontal a partir del centro 

hacia la derecha del hilo vertical, a la izquierda, dos líneas convergentes formando una cuña. También 

cuenta con dos líneas cortas paralelas al hilo horizontal conocidas como hilos de estadia. 

Por medio de un sistema óptico llamado “micrómetro de caras plano paralelas” se desplazan los hilos 

hasta hacer coincidencia con la graduación correspondiente a la división de lectura más cercana de una 

mira, la cuña tiene que quedar exactamente en vértice con la marca centimétrica. 

El micrómetro de caras plano paralelas es una característica esencial de estos instrumentos y puede ser 

parte integral de los mismos o una unidad removible. El micrómetro permite leer el décimo de milímetro 

entre el hilo horizontal de la retícula y la división más cercana de la mira. El micrómetro de caras plano 

paralelas consta esencialmente de una placa paralela de cristal colocada frente al objetivo y protegida 

contra el polvo por un vidrio de protección, la placa se mueve conforme se gira un micrómetro localizado 

en el extremo ocular del telescopio. Por el efecto de refracción un  rayo de luz paralelo al eje de telescopio 

se desplaza hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a la dirección de inclinación y por una cantidad que 

varía con el ángulo de la misma; cuando la placa esta vertical no hay desplazamiento. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Movimiento de un haz de luz a través la placa plano paralela. 
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La placa paralela que conforma el micrómetro óptico permite una deflexión máxima de diez milímetros 

teniendo un intervalo de 0.1 mm y una estimación posible 0.01 mm. El movimiento se registra por una 

escala que también se puede observar en el ocular, como el nivel o meniscos de coincidencia. El rango de 

lectura de la escala va de 0 a 100, siendo 50 la posición vertical de la placa. 
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Tabla 5. Características de algunos niveles de precisión.1 

 

                                                            
1 Fragmento de la tabla original 
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Las especificaciones dadas a continuación son del nivel geodésico modelo N3 de la marca Wild Heerbrugg: 

Aumento del anteojo 42 x 

Diámetro de la abertura libre del objetivo 52 mm 

Constante de multiplicación 0.3 

Constante de adición -20 cm 

Placa reticular en forma de cuña - 

  Campo de utilización del micrómetro óptico 10 mm 

Lectura directa 0.1 mm 

Error medio originado simultáneamente por la  
puntería, el micrómetro y el calado del nivel 

± 0”.25 

Largo total del anteojo provisto del micrómetro 295 mm 

Altura del instrumento 165 mm 

Peso del instrumento 3.6 kg 

Peso del embalaje 2.6 kg 

Tabla 6. Especificaciones del nivel N3 

 

 

 
Ilustración 11. Corte del nivel N3. 
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 Trípode de patas rígidas. está construido por 3 patas de madera resistente que se articulan a un 

plato metálico triangular con un hueco en el centro, por la parte inferior del plato está provisto de 

una guía metálica por la que se desplaza un tornillo el cual sujeta el aparato al plato. Por el otro 

extremo de las patas éstas están dotadas de regatones metálicos con estribos para facilitar hincar 

las patas al suelo. 

El trípode debe ser un elemento lo suficientemente estable por lo que debe revisarse frecuentemente los 

tornillos y tuercas que lo ensamblan. 

 

 

 

 Sombrilla. para proteger al aparato de los rayos solares se utiliza una sombrilla lo suficientemente 

amplia y de una tela gruesa que brinde una buena sombra al instrumento. 

Ilustración 12. Ilustración trípode rígido. 
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 Miras de nivelación geodésica. Están hechas de una sola pieza en madera resistente a la 

deformación y protegidas de placas de metal por sus extremos, poseen de una canaleta que 

retiene una faja de metal invar (producto de la aleación de hierro y níquel) graduada con dos 

numeraciones opuestas y escalonadas. Por su cara posterior se le adapta un nivel circular para 

estacionar verticalmente la mira y en el pie de ésta se coloca un arillo metálico para poder 

colocarla al sapo durante las observaciones y con ello evitar desplazamientos al girarla. 

 

 

Ilustración 14. Mira de precisión 

Ilustración 13. Sombrilla 
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Se debe tener en cuenta la importancia que representan las miras, ya que sobre estas son realizadas las 

mediciones por lo que mantenerlas en perfecto estado nos garantiza la precisión deseada en la nivelación. 

 Sapo o tortuga. Es una plataforma pesada sobre la que se descansa firmemente la mira para 

evitar el contacto directo con el suelo; esta hecho de metal en forma de caparazón triangular o 

circular; en la parte superior posee un tornillo de cabeza esférica sobre el cual se descansa la mira 

con el arrillo colocado. Tiene un asa para poder transportarlo al cambiar de posición la mira. 

 

 

 

Riostra. Es un dispositivo de apoyo puesto oblicuamente a la mira para posicionarla verticalmente. Consta 

de dos piezas tubulares encajadas a otras dos piezas de diámetro mayor y ligadas por una abrazadera de 

tornillo que controla el movimiento de cada pata para poder acortarlas o alargarlas con el fin de llevar al 

centro el nivel circular de la mira. 

Por su extremo superior están articuladas por una bisagra que brinda movimiento a cada pata, además de 

que permite el ensamblaje a la mira mediante un par de tornillos; y por su extremo inferior, ambas patas 

terminan en regatones para hincarse en el terreno. 

Ilustración 15. Sapo o tortuga. 
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3.1.8 Condiciones que debe reunir un nivel geodésico y su respectivo ajuste 

Debe seguirse el siguiente orden para no desajustar alguna de las condiciones al revisar el aparato: 

a) La directriz del nivel tubular debe ser perpendicular al eje vertical del instrumento.  

Se centra el nivel tubular sobre un par de tornillos niveladores y se gira el instrumento 180º alrededor de su 

eje vertical. Si la burbuja permanece en el centro después de girar significará que está corregido, pero si se 

desvía la burbuja se procede a corregir el instrumento. Al estar centrado el nivel tubular, el eje vertical 

determinará un ángulo “a” con la verdadera vertical, que al dar la media vuelta al instrumento acusará un 

desplazamiento de la burbuja igual a un arco cuyo ángulo será el doble del ángulo “a”. La corrección por 

aplicar es un arco cuyo ángulo es “a”, para lo cual se hace que la burbuja recorra la mitad de su distancia al 

punto medio del nivel por medio de los tornillos de calavera de los que está provisto el nivel. Terminándose 

ahora de corregir, llevando al centro la burbuja mediante los tornillos niveladores.  

Esta operación se repite hasta conseguir el calado permanente de la burbuja, colocando el nivel paralelo a 

un par de tornillos niveladores y en posición perpendicular a la misma, es decir en dirección del tercer 

tornillo. 

Ilustración 16. Riostra 
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b) El hilo horizontal de la retícula debe estar en un plano perpendicular al eje vertical del instrumento 

Se enfoca sobre un extremo del hilo horizontal un punto fijo y se hace girar lentamente el instrumento 

alrededor de su eje vertical observando que el punto recorra el hilo en toda su longitud, si ocurre así no hay 

necesidad de hacer corrección alguna, pero si el punto se aparta del hilo entonces habrá que enderezar el 

retículo aflojando dos tornillos consecutivos que lo sujetan al anteojo, marcar el giro necesario y apretar los 

tornillos. La operación se repite hasta que se vea que el punto coincide con el hilo de un extremo al otro. 

Ilustración 17. La directriz del nivel tubular debe ser perpendicular al eje vertical del instrumento. 
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c) La línea de colimación debe ser paralela a la directriz del nivel tubular 

El instrumento de nivelación debe generar un plano perpendicular a la línea de gravedad y paralelo a la 

directriz de nivel tubular. De no cumplirse esta condición, el ángulo del cual se desvía del plano horizontal 

causa un error en cada observación. Este error se reduce acortando las distancias aparato-mira y se 

cancela si se igualan estas distancias. Al no ser posible satisfacer esta condición de manera absoluta, es 

necesario controlar el error de colimación determinando a diario, previo al trabajo de nivelación, la 

magnitud del error “C”, con el objeto de comprobar que se encuentre dentro del límite tolerable; 

calculándose de la siguiente forma: 

En un terreno se elige dos puntos A y B, separados por una distancia de 100 m, que tengan suficiente 

estabilidad y que la pendiente entre ellos no exceda del 1%. 

 

Ilustración 18. El hilo horizontal de la retícula debe estar en un plano perpendicular al eje vertical del 

instrumento 
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Se coloca en estos puntos A y B las miras y a una distancia de 10 m de la mira en “A” se coloca el 

instrumento y se efectúa las lecturas sobre las miras B (lejana) y A (cercana), para después cambiar de 

posición el instrumento a un punto situado a 10 m de la mira “B” y efectuar las respectivas lecturas sobre 

las miras (lejana y cercana).  

Es importante tener en cuenta que las lecturas tomadas sobre la mira lejana habrán de corregirse por 

curvatura y refracción para proceder a hacer los cálculos. Si el error no excede de 0.008 m se considera 

que el aparato está en ajuste satisfactorio. Si resulta mayor que el límite, se ajusta el instrumento hasta que 

el valor de la constante “C” resulte menor que el limite. 

cercanamiraIntervaloslejanamiraIntervalos

lejanamiraLecturascercanamiraLecturas
C




  

 

 

 

 

Ilustración 19. Revisión del paralelismo de la línea de colimación y el nivel tubular. 
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DISTANCIA CORRECCIÓN DISTANCIA CORECCIÓN 

0 a 13 0.0 103 a 109 0.8 

14 a 37 0.1 110 a 116 0.9 

38 a 54 0.2 117 a 122 1.0 

55 a 67 0.3 123 a 128 1.1 

68 a 77 0.4 129 a 134 1.2 

78 a 86 0.5 135 a 139 1.3 

87 a 95 0.6 140 a 144 1.4 

96 a 102 0.7 145 a 150 1.5 

Tabla 7. Correcciones por refracción y curvatura2. 

 

POSICIÓN LECTURA LEJANA CORRECCION LEJANA H. SUPERIOR H. INFERIOR INTERVALO 

1a posición 1510.29 1510.89 1590 1429 161 

2a posición 1410.29 1410.89 1490 1329 161 

 SUMATORIA 2921.78   322 

  LECTURA CERCANA H. SUPERIOR H. INFERIOR INTERVALO 

  1510 1523 1497 26 

  1413.94 1423 1397 26 

 SUMATORIA 2923.94   52 

   .   
 Error de colimación "C" = 2.16 = 0.008   

   270   

Tabla 8. Registro de cálculo del error de colimación. 

Para hacer la corrección se debe ajustar el hilo horizontal; para este cálculo se efectúa una nivelación de 

control que consiste en lo siguiente: 

En un terreno llano se mide una distancia de 60 m y se divide en tres partes iguales; de los puntos A, B, C 

y D generados, se coloca las miras en los puntos B y C y se instala el instrumento en los puntos extremos 

de la línea (A y D) observándose las siguientes medidas: 

                                                            

2 Distancias en metros y correcciones en milímetros 
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Estación A → 
1B  y 

1C  

Estación D → 2B  y 2C  

Podemos establecer a partir de las medidas observadas que si la línea de colimación fuera paralela a la 

directriz del nivel tubular se obtendría la siguiente relación: 

2 1 2 1B B C C    

Pero el desajuste produce una línea de puntería inclinada que forma un ángulo “d”, por lo tanto 2B  se 

puede calcular a partir de las lecturas observadas: 

''' 1212 CCBB   → '' 1212 CCBB   

Para corregir el error de paralelismo se inscribe en el micrómetro el valor decimal de la lectura 2B  y el 

tornillo pequeño por debajo del lente protector del anteojo se gira en la dirección necesaria hasta lograr que 

el hilo medio coincida con la lectura en la mira al valor de 2B . 

Durante el ajuste la burbuja del nivel tubular se debe mantener exactamente en el centro por medio del 

tornillo de ajuste fino. Una vez hecho el ajuste deseado, se aprieta moderadamente el tornillo que fija la 

lente protectora, se comprueba que el hilo medio este en la graduación requerida con el tornillo fijo y la 

burbuja centrada, se determina el error “C” de nueva cuenta. 

 

 

Ilustración 20. Corrección del paralelismo de la línea de colimación y el nivel tubular. 
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ESTACION MEDICION A “B” MEDICION A “C” 

A 1634 1512 

D 1441 1317 

 
2B = 1439 mm 

Tabla 9. Corrección del error de colimación. 

d) No debe existir error de paralaje en el anteojo 

No es propiamente un desajuste del aparato. Este error se descubre si al observar un objeto este cambia 

de posición con respecto a la retícula al moverse el observador en el campo ocular. Este error óptico se 

corrige ajustando el enfoque de la retícula y del objetivo. 

e) Determinación de la constante taquimétrica 

Esta debe determinarse siempre al usar un aparato nuevo y comprobarse con una periodicidad mínima de 

seis meses. La constante taquimétrica es el factor por el cual se multiplican las sumas de los intervalos de 

las visuales de atrás y adelante, para así llevar el control en el balance de las vistas y poder determinar la 

longitud de la sección y efectuar el cálculo de la tolerancia. 

Sobre terreno plano se mide a partir de un punto y en línea las siguientes distancias 0.20, 75, 85, 95,105, 

115, y 125 metros. En la primera distancia medida de 0.20 m se centra y nivela el instrumento y son 

realizadas sobre la mira observaciones a los demás puntos a distancia: 74.8, 84.8, 94.8, 104.8, 114.8 y 

124.8 registrándose en la libreta de campo los intervalos observados. 

La constante taquimétrica será la suma de las distancias (600 metros) dividida entre la suma total de los 

intervalos de las seis lecturas. Como precaución se puede calcular por separado la constante taquimétrica 

para cada observación y el promedio de los resultados calculados servirá como comprobación del primer 

cálculo. Si alguno de los seis valores obtenidos variara por más de 0.002 del promedio, el valor se 

comprobará y la distancia correspondiente se medirá por segunda vez en forma más cuidadosa. 
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MARCA H. MEDIO H. SUP H. INF SUP-MED MED-INF Σ “C” TAQUIMETRICA 

75 1522 1647 1399 125 123 248 0.302 

85 1586 1728 1444 142 142 284 0.299 

95 1644 1802 1485 158 159 317 0.299 

105 1523 1698 1348 175 175 350 0.299 

115 1565 1757 1375 192 190 382 0.301 

125 1633 1841 1425 208 208 416 0.3 

600     Σ 1997 1.799 

     .   
"C" DE FORMA GENERAL   "C" INDIVIDUALMENTE 

600 = 0.3    1.799 = 0.3  
1997     6   

Tabla 10. Calculo de la constante taquimétrica 

 

3.1.9 Comprobación de la verticalidad de las miras y ajuste 

Las miras utilizadas deberán estar apropiadamente calibradas, con una frecuencia no mayor de un año y 

deberán sujetarse a las verificaciones de verticalidad antes de empezar los trabajos, cada seis meses y 

cuando se sospeche que ha ocurrido algún cambio. Los niveles de la miras deberán de igual manera 

verificarse antes de iniciar los trabajos y posteriormente cada quince días por lo menos. 

Para comprobar la verticalidad de las miras se suspende una plomada desde un lugar alto y en una zona 

protegida de vientos fuertes, colocando la cara de la mira lo más cerca posible del hilo de la plomada; la 

separación deberá ser medida en la sección de los primeros 20 cm de la mira y ésta deberá ser igual en 

otras secciones; tomándose preferentemente a 1.20 m, 2.20 m y 3.20 m. 

Una vez tomadas las distancias, ésta se gira y se repite las operaciones anteriores sobre el canto de la 

mira. 

Se debe comprobar que la máxima desviación en cualquier sección de la mira no exceda de 3 mm o en su 

caso no exceda de 10 mm tomando la longitud total de la mira. Si son excedidos estos valores el nivel 

cilíndrico deberá ajustarse para asegurar la completa verticalidad de la mira.  
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Ilustración 21. Verticalidad de las miras. 
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MARCA CARA COSTADO 

m m r r² m r r² 

0.2 0.306 -0.151 0.022801 0.156 -0.156 0.024336 

1.2 0.302 -0.147 0.021609 0.152 -0.152 0.023104 

2.2 0.301 -0.146 0.021316 0.154 -0.154 0.023716 

3.2 0.302 -0.147 0.021609 0.158 -0.158 0.024964 

Σ 1.211  0.087335 0.62  0.09612 

 .      
 VP S     

CARA 0.3028 0     

COSTADO 0.155 0     

Tabla 11. Comprobación de la verticalidad de las miras 

 

3.1.10 Personal que integra la brigada de nivelación 

El personal básico que conforma la brigada de nivelación estará conformado por: 

 El observador. Es el miembro encargado de llevar a cabo las observaciones por lo que debe ser 

hábil en el manejo del instrumento, además, debe tener la capacidad de organizar a los miembros 

de la brigada y de tomar decisiones en el desarrollo del trabajo. 

 Anotador. Es la persona encargada de llevar el registro de las lecturas en la libreta de campo en 

forma limpia y clara, realizar los cálculos necesarios durante la nivelación y cubrir el instrumento de 

los rayos solares con la sombrilla. Debe ser organizado y hábil en el manejo de números. 

 Portamiras. Para esta tarea es necesario contar con dos personas responsables de la 

manipulación de ambas miras, las cuales deben estar consientes del papel que su participación 

desempeña pues al ser las miras instrumentos de precisión y ser el complemento de todo el 

trabajo, cobran la misma importancia que el nivel. 

 Conductor. En ocasiones en los trabajos de campo es necesario contar con un chofer que 

además de conducir el vehículo que transporta a la brigada y al equipo, sirvá como elemento de 
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apoyo cubriendo el instrumento con la sombrilla o turnando a uno de los portamiras durante el 

desarrollo de la nivelación. 

 

3.2 Levantamiento: Procedimiento de campo 

Se entenderá como estación a la colocación integral formada por el nivel geodésico, las miras invar y todos 

los accesorios necesarios para su instalación y la correcta observación en campo de los desniveles. Lo 

cual se realiza mediante una serie de lecturas tomadas en ambas escalas de las miras invar, para llevar 

simultáneamente dos nivelaciones. Una sección debe entenderse como la progresión de varias estaciones 

que ligan a dos bancos de nivel. 

“Cabe aclarar que en este trabajo se aprovechó la propiedad local de la red, por lo que se midió con cinta y 

se alineó las posiciones correspondientes a las miras y el nivel. Aclarando de esta manera la razón por que 

se ausentan las columnas de las lecturas de los hilos de estadia en algunos registros de campo”. 

Previamente verificado el equipo a utilizar, la brigada debe situarse en el inicio de la sección a nivelar; 

donde el anotador asentará los siguientes datos en el encabezado del registro: 

DEPENDENCIA: ------ 

TRABAJO: ------ 

LUGAR: ------ 

FECHA: ------ CLAVE DE NIV.: C-000 

SECCION: BN1-BN2 SENTIDO: Ida 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: ------ CLIMA: Cielo despejado 

OBSERVADOR: ------ CIERRE: ------ mm 

HR. INICIO: 01:00 HR. TERMINO: 12:00 

Tabla 12. Encabezado del registro 

Para la primera estación se coloca una de las miras en la visual de atrás (punto de partida) apoyando sobre 

el banco de nivel la mira sin sapo y arillo, la otra mira en la visual de frente (punto de liga) utilizando arillo y 
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sapo, mientras que el nivel geodésico se sitúa en medio de las dos miras procurando quedar alineado con 

éstas. 

Para la nivelación de las miras se abre ambas patas de la riostra, se busca aproximar el nivel circular de 

burbuja moviendo hacia adentro y hacia afuera simultáneamente. Se hinca las patas recargando 

ligeramente el peso, para después terminar de nivelar moviendo los tornillos niveladores de las patas de la 

riostra. 

Debe procurarse abrir las patas lo necesario pues al dejarlas muy cerradas la mira corre el riesgo de caer 

con vientos fuertes o por algún descuido al empujarla. Dejarles muy abiertas limita el movimiento de los 

tornillos para lograr la verticalidad. También se debe verificar que la mira asiente bien sobre el sapo y no se 

encuentre en contacto con el borde del arillo que se sujeta a la mira ya que puede provocar variaciones si 

se encuentra montada sobre éste. 

El nivel geodésico en todo momento debe ser protegido de los rayos solares con una sombrilla, tanto al 

nivelar y efectuar las observaciones como en el momento de desmontarlo para cambiar de una estación a 

otra; evitándose variaciones por dilatación en componentes del aparato. 

Para nivelar el instrumento, es necesario primero aproximar el nivel de burbuja; asumiendo que el tripie 

rígido forma un triangulo en el que las patas son los vértices, éstas se mueven hacia adentro o hacia afuera 

del ortocentro. Una vez que se logro aproximar el nivel de burbuja se nivela ahora el nivel tubular del 

aparato colocándolo paralelo a dos tornillos niveladores y después perpendicularmente a los dos tornillos 

(coincidiendo uno de los extremos del nivel con el tercer tornillo nivelador). 

Antes de realizar las observaciones, y solo en esta primera estación se corrige el error de paralaje en el 

anteojo del nivel geodésico; así mismo en esta estación como en la última de la sección, se mide con 

termómetro la temperatura de las miras, dejando uno o dos minutos el termómetro en contacto con la faja 

de invar, leyendo al grado centígrado más próximo y registrando el promedio de las temperaturas. En caso 

de suspender la nivelación se registrara nuevamente la temperatura de las miras en el momento que se 

suspenda y se reanude la nivelación.  

La medición técnica por estación a realizar se sigue en la forma descrita a continuación: Nivelado 

previamente el instrumento se gira en dirección a la mira de la visual de atrás, sirviéndose de las pínulas y 
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del movimiento tangencial para colocar la parte izquierda del retículo con forma de cuña, en la escala baja 

de la mira fijando la posición con el tornillo del movimiento acimutal. A continuación se procede a nivelar 

perfectamente el nivel corrigiendo los meniscos con el tornillo de basculamiento, hasta hacer coincidir los 

extremos de las dos mitades de burbuja justo cuando se aprecie la formación de un solo arco. 

Para realizar la medida en la mira se pone en tangencia el retículo de cuña a la marca centimétrica que se 

encuentre próxima al vértice del retículo en cuña, subiendo o bajando la visual con la ruedecilla del 

micrómetro que controla el movimiento de la placa de caras plano-paralelas y el movimiento tangencial 

para movimientos horizontales. 

Se toma lectura del hilo medio, la graduación del micrómetro, el hilo superior e inferior. Leyéndose en voz 

clara para que el anotador apunte sin error alguno en los campos correspondientes del registro en tinta y 

en limpio, cancelando las cantidades anotadas incorrectamente por una línea cruzada y anotando a un lado 

o por arriba de la cantidad la lectura correcta.  

Hecho lo anterior, se visa en dirección a la mira de la visual de enfrente sobre la escala baja siguiendo el 

mismo procedimiento descrito. Realizadas las visuales sobre la escala baja en ambas miras, se vuelve a 

visar la mira de atrás observando esta vez sobre la escala alta de la mira; leyendo sólo el hilo medio y el 

micrómetro al igual que en la visual de adelante. 

Con el fin de prevenir un error sistemático por el uso constante de una sola mira es aconsejable leer en 

estaciones nones la visual de atrás y posteriormente la visual de adelante, realizando lo contrario en las 

estaciones pares. Así también para evitar el error en la graduación en las miras, como norma se debe 

iniciar y terminar con la misma mira.  

Como medio de control en la estación se debe tratar que la diferencia de altura obtenida en la escala baja y 

alta sea menor o igual a las dos decimas de milímetro. Repitiéndose la observación con un valor fuera de 

esta tolerancia. 

Terminada la sección se verifica que la diferencia de altura se mantenga por debajo de la tolerancia 

permitida según las especificaciones del levantamiento. 
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Durante la observación puede ocurrir que el micrómetro quede fuera de su graduación y sea imposible 

tomar la lectura. En éstos se recurre a hacer tangencia sobre la siguiente marca de la escala, tomando en 

cuenta que cuando la graduación del micrómetro pase de cien, se hará coincidencia a la marca superior y 

cuando la graduación del micrómetro quede por debajo del cero se hará coincidencia a la marca inferior. 

Al utilizar la estadia es conveniente que el observador al igual que los portamiras sepa la longitud 

aproximada de su paso y el número de pasos para acercarse a las marcas en que deben hacer estación. 

Verificando después el balance de las distancias con las lecturas de los hilos superior e inferior de las 

miras. En caso de que estas distancias tengan una diferencia considerable, se corrige a criterio del 

observador cuando sea posible la posición de la mira o la posición misma del observador. 

Cuando se lea sobre una sola escala de las miras, se efectuará dos nivelaciones de la sección una de ida y 

la otra de vuelta, no debiendo discrepar más de la tolerancia permitida y repitiéndose cuando se salga de 

este valor cualquiera de las dos nivelaciones. 

Los puntos en que se apoyan las miras deberán ser convenientemente seleccionados a efectos de 

asegurar la estabilidad y precisión, se sugiere por ejemplo usar las cabezas de los pernos en secciones a 

lo largo de vías férreas y en otro tipo de terreno, haciendo el uso de sapos. 

A continuación se muestra un croquis general de la red geodesia local, en el que aparecen los bancos de 

nivel usados en este trabajo y el sentido de las secciones entre bancos. Así mismo se presenta algunos de 

los registros en campo capturados en computadora. 
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Ilustración 22. Red de nivelación. 
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de día con el uso de sombrilla, miras con riostra, sapos y distancias medidas a cinta 

entre estación-mira a 15m LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 15 de febrero de 2008 CLAVE DE NIV.: C-002 

SECCION: 

  

Circuito BN1-BN1 SENTIDO: Único 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Adrián López Techichil CLIMA: Cielo despejado 

OBSERVADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CIERRE: -0.69 mm 

HR. INICIO: 

  

08:55 HR. TERMINO: 18:46 

 
EST VISUAL ATRÁS VISUAL ADELANTE INICIO TÉRMINO DESNIVEL DIFERENCIA 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA TEMP TEMP E. BAJA E. ALTA 

BN1 1335.41 4351.01 ------ ------ 13.5 ------ ------ ------   

PL01 1286.75 4302.31 1529.01 4544.59     193.60 193.58 -0.02 

PL02 1190.58 4206.03 1559.11 4574.72     272.36 272.41 0.05 

PL03 1441.23 4456.78 1583.80 4599.22     393.22 393.19 -0.03 

PL04 1547.89 4563.39 1548.70 4564.21     107.47 107.43 -0.04 

BN2 1583.62 4599.10 1600.19 4615.66     52.30 52.27 -0.03 

PL05 1181.28 4196.73 1397.12 4412.62     -186.50 -186.48 0.02 

PL06 1537.32 4552.93 1221.56 4236.93     40.28 40.20 -0.08 

PL07 806.30 3821.89 1529.63 4545.18     -7.69 -7.75 -0.06 

PL08 1432.75 4448.25 1656.60 4672.10     850.30 850.21 -0.09 

PL09 1484.02 4499.50 1408.22 4423.75     -24.53 -24.50 0.03 

BN3 1849.30 4864.82 1526.13 4541.68     42.11 42.18 0.07 

PL10 1339.98 4355.58 1559.87 4575.46     -289.43 -289.36 0.07 

PL11 1514.48 4529.88 1104.67 4120.22     -235.31 -235.36 -0.05 

BN4 1450.76 4466.34 1603.42 4618.90     88.94 89.02 0.08 

PL12 1571.98 4587.42 1587.76 4603.32     137.00 136.98 -0.02 

PL13 1519.18 4534.69 1560.92 4576.40     -11.06 -11.02 0.04 

PL14 1596.91 4612.44 1467.02 4482.58     -52.16 -52.11 0.05 

PL15 1538.08 4553.80 1505.42 4521.00     -91.49 -91.44 0.05 

PL16 1101.12 4116.65 1536.87 4552.50     -1.21 -1.30 -0.09 

BN5 1137.14 4152.71 1152.66 4168.15     51.54 51.50 -0.04 

PL17 1565.05 4580.49 817.93 3833.48     -319.21 -319.23 -0.02 

PL18 1382.74 4398.24 1398.79 4414.32     -166.26 -166.17 0.09 

BN6 1784.59 4800.15 1544.89 4560.29     162.15 162.05 -0.10 

PL19 1520.95 4536.42 1368.04 4383.55     -416.55 -416.60 -0.05 

PL20 1482.04 4497.52 1435.82 4451.39     -85.13 -85.03 0.10 

PL21 1565.19 4580.69 1256.32 4271.97     -225.72 -225.55 0.17 

BN1' ------ ------ 1285.46 4300.90 ------ 12.4 -279.73 -279.79 -0.06 

       -0.710 -0.670  

       -0.69  

Tabla 13. Registro C-002 nivelación de día. 
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de día con el uso de miras con riostra, sapos y distancias medidas a cinta entre 

estación-mira a 15m. Sin sombrilla LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 20 de febrero de 2008 CLAVE DE NIV.: C-004 

SECCION: 

  

Circuito BN4-BN4 SENTIDO: Único 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Adrián López Techichil CLIMA: Cielo despejado 

OBSERVADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CIERRE: -1.68 mm 

HR. INICIO: 

  

08:50 HR. TERMINO: 18:46 

 
EST VISUAL ATRÁS VISUAL ADELANTE INICIO TÉRMINO DESNIVEL DIFERENCIA 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA TEMP TEMP E. BAJA E. ALTA 

BN4 1477.92 4493.46 ------ ------ 13 ------ ------ ------   

PL12 1594.51 4609.98 1615.16 4630.72     137.24 137.26 0.02 

PL13 1532.48 4547.98 1582.76 4598.32     -11.75 -11.66 0.09 

PL14 1603.01 4618.50 1469.65 4485.10     -62.83 -62.88 -0.05 

PL15 1547.64 4563.18 1524.35 4539.58     -78.66 -78.92 -0.26 

PL16 1133.20 4148.70 1532.68 4548.14     -14.96 -15.04 -0.08 

BN5 1171.73 4187.31 1196.70 4212.10     63.50 63.40 -0.10 

PL17 1596.84 4612.36 853.67 3869.21     -318.06 -318.10 -0.04 

PL18 1392.09 4407.59 1428.91 4444.51     -167.93 -167.85 0.08 

BN6 1786.59 4802.19 1554.78 4570.18     162.69 162.59 -0.10 

PL19 1554.60 4570.03 1369.72 4385.31     -416.87 -416.88 -0.01 

PL20 1520.68 4536.21 1471.10 4486.52     -83.50 -83.51 -0.01 

PL21 1581.78 4597.24 1292.14 4307.58     -228.54 -228.63 -0.09 

BN1 1301.29 4316.79 1303.03 4318.48     -278.75 -278.76 -0.01 

PL01 1260.35 4275.80 1494.92 4510.42     193.63 193.63 0.00 

PL02 1251.67 4266.92 1531.38 4547.13     271.03 271.33 0.30 

PL03 1417.68 4433.15 1646.92 4662.57     395.25 395.65 0.40 

PL04 1556.69 4572.28 1521.60 4537.01     103.92 103.86 -0.06 

BN2 1560.88 4576.38 1611.72 4627.10     55.03 54.82 -0.21 

PL05 1178.93 4194.59 1357.51 4373.00     -203.37 -203.38 -0.01 

PL06 1527.46 4543.08 1235.94 4251.49     57.01 56.90 -0.11 

PL07 825.62 3841.23 1518.45 4534.11     -9.01 -8.97 0.04 

PL08 1582.27 4597.68 1671.78 4687.29     846.16 846.06 -0.10 

PL09 1566.86 4582.35 1564.33 4579.86     -17.94 -17.82 0.12 

BN3 1756.46 4771.97 1549.20 4564.77     -17.66 -17.58 0.08 

PL10 1294.30 4309.73 1529.28 4544.88     -227.18 -227.09 0.09 

PL11 1510.51 4525.97 1054.73 4070.20     -239.57 -239.53 0.04 

BN4' ------ ------ 1599.89 4615.44 ------ 18 89.38 89.47 0.09 

       -1.740 -1.630  

       -1.68  

Tabla 14. Registro C-004 nivelación de día sin sombrilla. 
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámparas, miras con riostra, sapos y distancias medidas a cinta 

entre estación-mira a 15m. LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 21 de febrero de 2008 CLAVE DE NIV.: C-005 

SECCION: 

  

Circuito BN3-BN3 SENTIDO: Único 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Adrián López Techichil CLIMA: Cielo despejado 

OBSERVADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CIERRE: -0.31 mm 

HR. INICIO: 

  

22:45 HR. TERMINO: 09:20 

 
EST VISUAL ATRÁS VISUAL ADELANTE INICIO TÉRMINO DESNIVEL DIFERENCIA 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA TEMP TEMP E. BAJA E. ALTA 

BN3 1772.26 4787.82 ------ ------ 10 ------ ------ ------   

PL10 1327.46 4343.00 1484.03 4499.68     -288.23 -288.14 0.09 

PL11 1501.22 4516.75 1090.48 4106.00     -236.98 -237.00 -0.02 

BN4 1454.86 4470.41 1591.00 4606.49     89.78 89.74 -0.04 

PL12 1538.82 4554.51 1592.20 4607.70     137.34 137.29 -0.05 

PL13 1469.22 4484.88 1527.88 4543.48     -10.94 -11.03 -0.09 

PL14 1579.19 4594.72 1402.72 4418.38     -66.50 -66.50 0.00 

PL15 1578.30 4593.92 1502.52 4517.98     -76.67 -76.74 -0.07 

PL16 1134.09 4149.52 1571.29 4586.68     -7.01 -7.24 -0.23 

BN5 1220.90 4236.29 1190.40 4205.90     56.31 56.38 0.07 

PL17 1608.03 4623.68 899.75 3915.32     -321.15 -320.97 0.18 

PL18 1400.90 4416.51 1435.77 4451.32     -172.26 -172.36 -0.10 

BN6 1757.63 4773.20 1569.64 4585.30 3.4   168.74 168.79 0.05 

PL19 1538.48 4554.01 1348.61 4364.22   4 -409.02 -408.98 0.04 

PL20 1499.21 4514.78 1448.23 4463.69     -90.25 -90.32 -0.07 

PL21 1590.55 4606.08 1267.40 4283.02     -231.81 -231.76 0.05 

BN1 1374.32 4389.58 1315.58 4331.10     -274.97 -274.98 -0.01 

PL01 1241.50 4256.90 1567.07 4582.70     192.75 193.12 0.37 

PL02 1209.75 4225.37 1513.18 4528.63     271.68 271.73 0.05 

PL03 1441.82 4457.32 1605.94 4621.58     396.19 396.21 0.02 

PL04 1537.40 4552.99 1545.90 4561.47     104.08 104.15 0.07 

BN2 1522.25 4537.60 1592.37 4607.87 5   54.97 54.88 -0.09 

PL05 1151.80 4167.30 1316.72 4332.42   5 -205.53 -205.18 0.35 

PL06 1535.77 4551.40 1210.30 4225.90 5.3   58.50 58.60 0.10 

PL07 806.07 3821.63 1527.59 4543.18   6 -8.18 -8.22 -0.04 

PL08 1473.15 4488.63 1651.17 4666.72     845.10 845.09 -0.01 

PL09 1435.37 4450.98 1453.40 4468.83     -19.75 -19.80 -0.05 

BN3' ------ ------ 1478.63 4494.15 ------ 9 43.26 43.17 -0.09 

       -0.550 -0.070  

       -0.31  

Tabla 15. Registro C-005 nivelación de noche. 
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De los registros mostrados se hace la distinción que fueron realizados en circuito desde el BN1 al BN 6 

partiendo de distintos bancos de nivel en distintas horas del día a distancias previamente medidas para 

cada estación.  

Los registros capturan para un solo campo la lectura conjunta del hilo medio y el micrómetro en las escalas 

baja y alta en las visuales atrás y adelante. Así como un campo específico para el cálculo de los desniveles 

por estación y su diferencia a efecto de asegurar que se ha realizado correctamente la medición.  

A continuación se muestra tres registros realizados con estadia durante la noche: 

DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámpara, miras con riostra, sapo 

 

y distancias entre estación-mira medidas con estadia 

LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 30 de enero de 2011 CLAVE DE NIV.: L-003 

SECCION: BN6-BN3 SENTIDO: Único 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CLIMA: Parciamente nublado 

OBSERVADOR: Adrián López Techichil CIERRE:  mm 

HR. INICIO: 00:05 HR. TERMINO: 01:30 

     
EST VISUAL ATRÁS VISUAL ADELANTE INICIO TÉRM. DESNIVEL DIF. 

E. BAJA E. ALTA H. SUP. H. INF E. BAJA E. ALTA H. SUP. H. INF TEMP TEMP E. BAJA E. ALTA 

BN6 1433.21 4448.64 1508 1352 ------ ------ ------ ------ 8 ------ ------ ------   

PL01 1330.45 4346.00 1409 1250 1382.53 4398.03 1467 1294     -50.68 -50.61 0.07 

PL02 1423.20 4438.43 1497 1342 1425.53 4441.07 1498 1342     95.08 95.07 -0.01 

PL03 1361.78 4377.28 1437 1283 1433.53 4448.90 1503 1357     10.33 10.47 0.14 

PL04 1425.64 4441.23 1501 1339 1465.13 4480.68 1541 1379     103.35 103.40 0.05 

PL05 1163.99 4179.52 1242 1058 1854.98 4870.57 1939 1762     429.34 429.34 0.00 

PL06 1505.28 4520.85 1581 1419 1369.10 4384.64 1440 1280     205.11 205.12 0.01 

BN3 ------ ------ ------ ------ 1426.93 4442.32 1510 1330 ------ 8 -78.35 -78.53 -0.18 

           714.180 714.260  

           -0.08  

Tabla 16. Registro L-003 nivelación de noche. 
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámpara, miras con riostra, 

sapo y distancias entre estación-mira medidas con estadia 

LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 30 de enero de 2011 CLAVE DE NIV.: L-004 

SECCION: BN4-BN6 SENTIDO: Único 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CLIMA: Parciamente nublado 

OBSERVADOR: Adrián López Techichil CIERRE: ------ mm 

HR. INICIO: 01:45 HR. TERMINO: 03:30 

     

EST VISUAL ATRÁS VISUAL ADELANTE INICIO TÉRM. DESNIVEL DIF 

E. BAJA E. ALTA H. SUP. H. INF E. BAJA E. ALTA H. SUP. H. INF TEMP TEMP E. BAJA E. ALTA 

BN4 1518.09 4533.65 1590 1430 ------ ------ ------ ------ 8 ------ ------ ------   

PL01 1330.45 4345.88 1408 1253 1848.33 4863.83 1907 1773     330.24 330.18 -0.06 

PL02 1423.69 4439.22 1494 1347 1500.32 4515.76 1583 1417     169.87 169.88 0.01 

PL03 1731.42 4746.88 1804 1656 1126.57 4142.03 1189 1051     -297.12 -297.19 -0.07 

PL04 1427.22 4442.70 1498 1343 1389.82 4405.32 1458 1303     -341.60 -341.56 0.04 

PL05 1312.97 4328.58 1387 1233 1424.06 4439.53 1480 1350     -3.16 -3.17 -0.01 

PL06 1519.73 4535.19 1586 1434 1319.35 4334.77 1388 1232     6.38 6.19 -0.19 

PL07 1480.36 4495.87 1543 1417 1378.26 4393.73 1445 1295     -141.47 -141.46 0.01 

PL08 1421.03 4436.47 1485 1355 1411.08 4426.58 1480 1340     -69.28 -69.29 -0.01 

BN6 ------ ------ ------ ------ 1480.97 4496.49 1544 1417 ------ 8 59.94 60.02 0.08 

           -286.200 -286.400  

           0.20  

Tabla 17. Registro L-004 nivelación de noche. 
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámpara, miras con riostra, 

sapo y distancias entre estación-mira medidas con estadia 

LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 30 de enero de 2011 CLAVE DE NIV.: L-005 

SECCION: BN2-BN6 SENTIDO: Único 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CLIMA: Parciamente nublado 

OBSERVADOR: Adrián López Techichil CIERRE: ------ mm 

HR. INICIO: 10:00 HR. TERMINO: 10:30 

     

EST VISUAL ATRÁS VISUAL ADELANTE INICIO TÉRMINO DESNIVEL DIF 

E. BAJA E. ALTA H. SUP. H. INF E. BAJA E. ALTA H. SUP. H. INF TEMP TEMP E. BAJA E. ALTA 

BN2 1517.99 4533.46 157 145 ------ ------ ------ ------ 16 ------ ------ ------   

PL01 1431.99 4447.62 1497 1363 1426.43 4441.94 148 136     -91.56 -91.52 0.04 

BN06 ------ ------ ------ ------ 1500.56 4516.13 1568 1433 ------ 14 68.57 68.51 -0.06 

           -22.990 -23.010  

           0.02  

Tabla 18. Registro L-005 nivelación de noche. 

Los registros anteriores incluyen los campos para el registro de los hilos de estadia que se capturan 

durante la lectura de la escala baja; el calculo se realiza por el anotador en campo para equilibrar los 

brazos de la estación y sólo en el caso que sea imposible tener las distancias iguales a las miras, se dejará 

al trabajo de gabinete la corrección de la estación. 

En el caso del cierre por sección se comprueba con la diferencia de desnivel entre bancos con la formula 

proporcionada por las especificaciones técnicas para levantamientos geodésicos. 

 

3.3 Corrección a las observaciones de los registros de campo 

El cálculo estadístico se realiza por registro calculando los desniveles probables por estación y 

considerando antes las correcciones aplicables las cuales son descritas a continuación: 
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a) Corrección por error del índice de la mira (Ci ) 

Esta corrección deberá ser aplicada al desnivel observado cuando el cero de la graduación de una o 

ambas miras, no coincida exactamente con la base real fija de la superficie de la mira. Se calcula sumando 

la corrección del índice de la mira cada vez que se utilice la mira para una visual hacia adelante y 

restándola cuando la visual sea atrás. 

Evidentemente si se emplea sólo una mira el valor de (Ci ) es cero. Si se utiliza dos miras alternándolas 

adecuadamente, iniciando y terminando con la misma mira, esta corrección también es nula. 

 

b) Corrección por longitud de la mira (Cl ) 

Esta corrección se aplicará al desnivel observado cuando la mira de nivelación no tenga realmente la 

longitud indicada en las graduaciones. Para hacer la corrección se calcula primero la corrección por metro 

nominal, por lo que se tendrá que contar con el promedio de la longitud de las dos miras con una 

aproximación hasta el decimo de milímetro y multiplicarla por coeficiente de estandarización de las miras. 

El signo será positivo, si las miras tienen realmente mayor longitud que su longitud nominal original, pero 

será negativo si ocurriera lo contrario. 

La corrección para cada corrida se calcula por la siguiente fórmula: 

edCl   

Donde: 

d = Desnivel 

e = Corrección por metro nominal 

Las miras siempre serán usadas en pares y cada par se considerara como unidad, a menos que una 

emergencia o accidente lo impida. 
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c) Corrección por temperatura de la mira (Ct ) 

Esta corrección será aplicada al desnivel cuando la temperatura a la cual fueron usadas las miras en el 

desarrollo de la nivelación es diferente a la que fueron estandarizadas y se calcula a partir del coeficiente 

de dilatación de las miras. Los datos necesarios para efectuar la corrección son los siguientes: 

El promedio de las temperaturas, ante el que las miras fueron estandarizadas (Ts ) con aproximación al 

grado. 

El promedio del coeficiente de expansión de las dos cintas invar en el par de miras (Ce ) con el mismo 

número de decimales usadas en la estandarización. 

La corrección está calculada por la formula siguiente: 

CeDTsTmCt  )(  

Se deberá tomar en cuenta el signo algebraico de todos los factores. 

Donde: 

Tm  = Promedio de las temperaturas 

Ts  = Promedio de las temperaturas a las que las miras fueron estandarizadas 

D  = Desnivel 

Ce  = Coeficiente de expansión 

 

TEMPERATURA INICIAL 34 ° TEMPERATURA ESTANDAR DE LA MIRA A 26 ° 

TEMPERATURA FINAL 36 ° TEMPERATURA ESTANDAR DE LA MIRA B 26 ° 

TEMPERATURA MEDIA 35 ° TEMPERATURAS MEDIA DE LAS MIRAS 26 ° 

DESNIVEL 18.24755 m COEFICIENTE DE EXPANSION 0.000001  

CORRECCION POR TEMPERATURA 1.64 mm    

DESNIVEL CORREGIDO 18.24771  m    

Tabla 19. Corrección por temperatura de la mira 
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Cuando por algún motivo se tenga que interrumpir la nivelación por un tiempo considerable, se deberá 

hacer la corrección tomando la temperatura media del itinerario. 

TEPERATURA INICIAL 25 ° 
   

TEMPERATURA FINAL 31 ° 
   

No. DE ESTACIONES 9   
   

ESTACION INTERRUMPIDA 4   TEMPERATURA ESTACION 4 28 ° 

ESTACION REANUDADA 5   TEMPERATURA ESTACION 5 30 ° 

TEMPERATURA MEDIA 29 ° 
   

Tabla 20. Cálculo del promedio de temperaturas. 

 

d) Corrección por la falta de paralelismo entre el eje de colimación del anteojo y la directriz del nivel 

tubular (CI ) 

Esta corrección se conoce también como corrección instrumental y se hará cuando las vistas atrás y 

adelante no tengan la misma longitud, la corrección es simple y se calcula por el producto de la constante 

del instrumento (C ) y la diferencia de las distancias acumuladas entre las vistas hacia atrás y adelante, 

aplicando este valor al desnivel observado. La corrección se calcula por la fórmula siguiente: 

CadelanteLecturasatrasLecturasCI  )(  

Se deberá tomar el signo algebraico de la diferencia de las lecturas hacia atrás y adelante. 

ERROR DE COLIMACIÓN 0.005  

LECTURAS ADELANTE 6264 mm 

LECTURAS ATRÁS 6332 mm 

CORRECCIÓN INSTRUMENTAL 0.34 mm 

Tabla 21. Corrección instrumental. 
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e) Corrección por curvatura y refracción (Cc )  

Ya que el plano generado por el instrumento no es paralelo a la superficie equipotencial este introduce en 

cada observación una pequeña cantidad  por el error de curvatura.  

El error por curvatura debe tenerse en cuenta solo en el caso de no ser iguales la vista atrás con la vista 

adelante. El error varía proporcionalmente al cuadrado de la distancia entre el nivel y la mira, por lo cual no 

se elimina con solo igualar la suma de las visuales de atrás con las de adelante, sino procurando que cada 

vista atrás sea igual a su correspondiente de adelante. 

El efecto de la refracción atmosférica varía en razón directa del cuadrado de la distancia, pero en 

condiciones normales equivale solamente a la séptima parte del originado por la curvatura terrestre, siendo 

de signo contrario a este último. El error de refracción es difícil de eliminar completamente, dados los 

rápidos cambios de temperatura, pero para reducir su efecto se procurara que la visual pase arriba del 

suelo 0.5 m por lo menos. Por otra parte se reducirá las distancias hasta que la mira se vea claramente, sin 

la menor oscilación de sus divisiones. 

Cuando una visual de adelante y otra atras difieren mucho en longitud, cada una de ellas debe ser 

corregida. 

La corrección se calcula por la formula siguiente: 

27dCc   

Donde: 

Cc  = corrección a la mira 

7 = factor de corrección 

D  = distancia expresada en kilómetros 
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HILO MEDIO ATRÁS 2754.35 mm HILO MEDIO ADELANTE 1536.45 mm 

DISTANCIA ATRÁS 70 m DISTANCIA ADELANTE 85 m 

DESNIVEL 1217.9 mm    

C. POR CURVATURA Y REFRACCION -0.343 mm C. POR CURVATURA Y REFRACCION -0.5058 mm 

H.M. CORREGIDO 2754.01 mm H.M. CORREGIDO 1535.94 mm 

DESNIVEL CORREGIDO 1218.06 mm    

Tabla 22. Corrección por curvatura y refracción 

 

f) Corrección por oscilación atmosférica (CA ) 

Esta corrección deberá aplicarse debido a las irregularidades de las propiedades ópticas del aire en un 

espacio de observación causada por la variedad de la densidad del aire. 

La oscilación está definida por dos subtérminos que son: 

Microscilación. Es la escala pequeña de irregularidades ópticas en la atmósfera, causadas por los efectos 

de los límites cercanos a la superficie de la Tierra y las condiciones micrometeorólogicas. 

Macroscilación. Es la escala grande de las irregularidades ópticas en la atmosfera, causadas por los 

efectos del aire y otras condiciones meteorológicas desde el momento en que la nivelación es hecha 

cercana al terreno dentro de un espacio relativamente corto, nos interesa conocer los efectos de la 

microscilación, la cual ocurre entre los primeros 10 a 20 pies de la atmósfera. 

La microscilación es causada principalmente por las variaciones de la temperatura de la naturaleza 

siguiente: 

1.- Un gradiente de temperatura que decrece con la altura es conocido como una caída de temperatura. 

Para esta condición: 

0 a
dh

dt
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En la cual: 

h  = Altura sobre el terreno 

t  = Temperatura 

La derivada 
dh

dt
es el cambio en temperatura por unidad de diferencia en elevación. Esta condición es más 

pronunciada en días calurosos cuando los rayos solares están calentando la superficie terrestre aquí el 

gradiente de temperatura crece rápidamente con la proximidad de la superficie del terreno El periodo del 

incremento de vibración es directamente proporcional al aumento del gradiente de temperatura a 

frecuencias bajas, el efecto se produce sobre la mira y aparece en los movimientos rápidos hacia arriba y 

hacia abajo. Para una oscilación alta la frecuencia de las oscilaciones aumenta. 

2.- Un gradiente de temperatura que aumenta con la temperatura es conocido como una inmersión de 

temperatura para esta condición: 

0 a
dh

dt
 

Esta condición existe por lo común por la noche cuando la tierra esta enfriándose más rápidamente que en 

el aire adyacente, con una inmersión del efecto de oscilación es completamente diferente. Un estado de 

equilibrios existentes entre los límites del aire, las imágenes de la mira aparecerán distintas y fijas. En 

realidad como quiera que sea, las graduaciones se inclinan ligeramente, ya sea hacia arriba o hacia abajo 

cuando el viento mueve las masas de aire. El periodo de oscilación puede ser de algunos minutos en un 

viento ligero. 

3.- La última condición es un gradiente de temperatura que es mínimo en magnitud absoluta y es llamado 

la condición isotermal: 

0 a
dh

dt
 

Esta condición es el paso entre cada una de las condiciones uno y dos y ocurre en la mañana y en la tarde. 

En general, los errores causados por la oscilación son accidentes naturales pero en algunos casos pueden 

llegar a ser bastantes grandes. Como quiera que sea las condiciones que causan estos errores pueden 
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cambiar rápidamente y los errores accidentales causados por la oscilación podrán tener no tener cambios 

fuera de balance, a menos que un error permanezca en línea. 

 

3.4 Proceso estadístico de los registros de campo 

Una vez corregidos los desniveles por estación se calcula ahora los desniveles por sección (de un banco 

de nivel a otro) sumando sus desniveles por cada escala; los cuales promediaremos para obtener el valor 

probable de la sección. En seguida, con este valor obtendremos los residuos restando del valor probable 

los desniveles por sección en cala baja y alta; dichos residuos los elevaremos al cuadrado y 

promediaremos, obteniendo con ello la varianza de la estación. Y la raíz de la varianza nos dará la 

desviación estándar como medida de incertidumbre en el resultado debido a las variaciones de las 

observaciones.  

A continuación se presentan el proceso estadístico de los registros anteriormente mostrados: 
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de día con el uso de sombrilla, miras con riostra, sapos y distancias medidas a 

cinta entre estación-mira a 15m 

LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 15 de febrero de 2008 CLAVE DE NIV.: C-002 

SECCION: Circuito BN1-BN1 SENTIDO: Unico 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Adrian López Techichil CLIMA: Cielo despejado 

OBSERVADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CIERRE: 0.69 mm 

HR. INICIO: 08:55 HR. TERMINO: 18:46 

          

EST DESN. POR ESTACION DESN. POR SECCION VP S² ±S 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA 

BN1 - -           

PL01 -193.60 -193.58           

PL02 -272.36 -272.41           

PL03 -393.22 -393.19           

PL04 -107.47 -107.43           

BN2 -52.30 -52.27 -1018.95 -1018.88 -1018.915 0.0012 0.035 

PL05 186.50 186.48           

PL06 -40.28 -40.20           

PL07 7.69 7.75           

PL08 -850.30 -850.21           

PL09 24.53 24.50           

BN3 -42.11 -42.18 -713.97 -713.86 -713.915 0.0030 0.055 

PL10 289.43 289.36           

PL11 235.31 235.36           

BN4 -88.94 -89.02 435.80 435.70 435.750 0.0025 0.050 

PL12 -137.00 -136.98           

PL13 11.06 11.02           

PL14 52.16 52.11           

PL15 91.49 91.44           

PL16 1.21 1.30           

BN5 -51.54 -51.50 -32.62 -32.61 -32.615 0.0000 0.005 

PL17 319.21 319.23           

PL18 166.26 166.17           

BN6 -162.15 -162.05 323.32 323.35 323.335 0.0002 0.015 

PL19 416.55 416.60           

PL20 85.13 85.03           

PL21 225.72 225.55           

BN1' 279.73 279.79 1007.13 1006.97 1007.050 0.0064 0.080 

Tabla 23. Proceso estadístico del registro de campo C-002
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de día con el uso de miras con riostra, sapos y distancias medidas a cinta entre 

estación-mira a 15m. Sin sombrilla LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 20 de febrero de 2008 CLAVE DE NIV.: C-004 

SECCION: Circuito BN4-BN4 SENTIDO: Unico 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Adrian López Techichil CLIMA: Cielo despejado 

OBSERVADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CIERRE: 1.69 mm 

HR. INICIO: 08:50 HR. TERMINO: 18:46 

          

EST DESN. POR ESTACION DESN. POR SECCION VP S² ±S 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA 

BN4 - -           

PL12 -137.24 -137.26           

PL13 11.75 11.66           

PL14 62.83 62.88           

PL15 78.66 78.92           

PL16 14.96 15.04           

BN5 -63.50 -63.40 -32.54 -32.16 -32.350 0.0361 0.190 

PL17 318.06 318.10           

PL18 167.93 167.85           

BN6 -162.69 -162.59 323.30 323.36 323.330 0.0009 0.030 

PL19 416.87 416.88           

PL20 83.50 83.51           

PL21 228.54 228.63           

BN1 278.75 278.76 1007.66 1007.78 1007.720 0.0036 0.060 

PL01 -193.63 -193.63           

PL02 -271.03 -271.33           

PL03 -395.25 -395.65           

PL04 -103.92 -103.86           

BN2 -55.03 -54.82 -1018.86 -1019.29 -1019.075 0.0462 0.215 

PL05 203.37 203.38           

PL06 -57.01 -56.90           

PL07 9.01 8.97           

PL08 -846.16 -846.06           

PL09 17.94 17.82           

BN3 17.66 17.58 -655.19 -655.21 -655.200 0.0001 0.010 

PL10 227.18 227.09           

PL11 239.57 239.53           

BN4' -89.38 -89.47 377.37 377.15 377.260 0.0121 0.110 

Tabla 24. Proceso estadístico del registro de campo C-004.
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámparas, miras con riostra, sapos y distancias medidas a 

cinta entre estación-mira a 15m. LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 21 de febrero de 2008 CLAVE DE NIV.: C-005 

SECCION: Circuito BN3-BN3 SENTIDO: Unico 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Adrian López Techichil CLIMA: Cielo despejado 

OBSERVADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CIERRE: 0.31 mm 

HR. INICIO: 22:45 HR. TERMINO: 09:20 

          

EST DESN. POR ESTACION DESN. POR SECCION VP S² ±S 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA 

BN3 - -           

PL10 -288.23 -288.14           

PL11 -236.98 -237.00           

BN4 89.78 89.74 -435.43 -435.40 -435.415 0.0002 0.015 

PL12 137.34 137.29           

PL13 -10.94 -11.03           

PL14 -66.50 -66.50           

PL15 -76.67 -76.74           

PL16 -7.01 -7.24           

BN5 56.31 56.38 32.53 32.16 32.345 0.0342 0.185 

PL17 -321.15 -320.97           

PL18 -172.26 -172.36           

BN6 168.74 168.79 -324.67 -324.54 -324.605 0.0042 0.065 

PL19 -409.02 -408.98           

PL20 -90.25 -90.32           

PL21 -231.81 -231.76           

BN1 -274.97 -274.98 -1006.05 -1006.04 -1006.045 0.0000 0.007 

PL01 192.75 193.12           

PL02 271.68 271.73           

PL03 396.19 396.21           

PL04 104.08 104.15           

BN2 54.97 54.88 1019.67 1020.09 1019.880 0.0441 0.210 

PL05 -205.53 -205.18           

PL06 58.50 58.60           

PL07 -8.18 -8.22           

PL08 845.10 845.09           

PL09 -19.75 -19.80           

BN3' 43.26 43.17 713.40 713.66 713.530 0.0169 0.130 

Tabla 25. Proceso estadístico del registro de campo C-005.
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámpara, miras con riostra, sapo y distancias entre 

estación-mira medidas con estadia LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 30 de enero de 2011 CLAVE DE NIV.: L-003 

SECCION: BN6-BN3 SENTIDO: Unico 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CLIMA: Parciamente nublado 

OBSERVADOR: Adrian López Techichil CIERRE: ------ mm 

HR. INICIO: 00/01/1900 HR. TERMINO: 01:30 

          

EST DESN. POR ESTACION DESN. POR SECCION VP S² ±S 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA 

BN6 - -           

PL01 50.68 50.61           

PL02 -95.08 -95.07           

PL03 -10.33 -10.47           

PL04 -103.35 -103.40           

PL05 -429.34 -429.34           

PL06 -205.11 -205.12           

BN3 78.35 78.53 -714.18 -714.26 -714.220 0.0016 0.040 

Tabla 26. Proceso estadístico del registro de campo L-003. 
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DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámpara, miras con riostra, 

miras con riostra, sapo y distancias entre estación-mira medidas con estadia 

LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 30 de enero de 2011 CLAVE DE NIV.: L-004 

SECCION: BN4-BN6 SENTIDO: Unico 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CLIMA: Parciamente nublado 

OBSERVADOR: Adrian López Techichil CIERRE: ------ Mm 

HR. INICIO: 00/01/1900 HR. TERMINO: 03:30 

          

EST DESN. POR ESTACION DESN. POR SECCION VP S² ±S 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA 

BN4 - -           

PL01 -330.24 -330.18           

PL02 -169.87 -169.88           

PL03 297.12 297.19           

PL04 341.60 341.56           

PL05 3.16 3.17           

PL06 -6.38 -6.19           

PL07 141.47 141.46           

PL08 69.28 69.29           

BN6 -59.94 -60.02 286.20 286.40 286.300 0.0100 0.100 

Tabla 27.  Proceso estadístico del registro de campo L-004 

Tabla 28. Proceso estadístico del registro de campo L-005. 

DEPENDENCIA: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

TRABAJO: Nivelación de noche con el uso de lámpara, 

miras con riostra, sapo y distancias entre estación-mira medidas con estadia 

LUGAR: Instalaciones de la ESIA Ticomán 

FECHA: 30 de enero de 2011 CLAVE DE NIV.: L-005 

SECCION: BN2-BN6 SENTIDO: Unico 

EQUIPO: Wild N3 NUM. DE SERIE: ------ 

ANOTADOR: Jesús Clemente Sánchez Vega CLIMA: Parciamente nublado 

OBSERVADOR: Adrian López Techichil CIERRE: ------ Mm 

HR. INICIO: 00/01/1900 HR. TERMINO: 10:30 

          

EST DESN. POR ESTACION DESN. POR SECCION VP S² ±S 

E. BAJA E. ALTA E. BAJA E. ALTA 

BN2 - -           

PL01 91.56 91.52           

BN06 -68.57 -68.51 22.99 23.01 23.000 0.0001 0.010 
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CAPÍTULO IV. AJUSTE 

 

4.1 Obtención de los desniveles de circuito por medidas pesadas 

Una vez realizado el proceso estadístico de los desniveles de toda la red. Procedemos al ajuste de los 

desniveles por medidas pesadas de los registros realizados en circuito, debido a que fueron medidos en 

distintas, los desniveles entre estos registros, discreparon considerablemente. 

Para la asignación del peso de cada nivelación nos basamos en el valor absoluto del error de cierre 

obtenido de cada registro (valor que dependió de las habilidades del observador, las condiciones en que se 

efectuó el trabajo y el procedimiento seguido), tomado como divisor de la longitud total del circuito 

expresado en kilómetros (0.74 km); recordando que las distancias entre el aparato y las miras fueron 

medidas con cinta y marcadas en el terreno tomando los mismos puntos para las nivelaciones de circuito: 

  CLAVE DE NIVELACION 

NIVELACION C-001 C-002 C-003 C-004 C-005 C-006 

CIERRE 0.73 -0.69 2.59 -1.685 0.31 -0.31 

PESOS 1.014 1.072 0.286 0.439 2.387 2.387 

Tabla 29. Asignación de pesos por error de cierre 

La tabla siguiente muestra los desniveles promedio del proceso estadístico realizado anteriormente: 

  CLAVE DE NIVELACION 

EST C-001 C-002 C-003 C-004 C-005 C-006 

BN1 BN2 -1019.155 -1018.915 -1019.360 -1019.075 -1019.880 -1025.600 

BN2 BN3 -714.275 -713.915 -713.280 -655.200 -713.530 -709.500 

BN3 BN4 436.015 435.750 435.985 377.260 435.415 435.200 

BN4 BN5 -32.730 -32.615 -32.110 -32.350 -32.345 -30.690 

BN5 BN6 323.390 323.335 323.510 323.330 324.605 320.780 

BN6 BN1 1007.485 1007.050 1007.845 1007.720 1006.045 1012.690 

Tabla 30. Desniveles de circuito (cm) previamente tratados estadísticamente  
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Para obtener la media pesada ( Mp ) de cada una de las secciones, multiplicamos cada uno de los 

desniveles de la misma sección por el correspondiente peso asignado, sumando estos valores se dividen 

entre la sumatoria de los pesos. 

El valor de la media pesada se resta de los desniveles pertenecientes a la misma sección para obtener la 

desviación de la media pesada, estos “residuos” son designados por la letra minúscula “ r ”. 

Todos los residuos se elevan al cuadrado y son multiplicados por su peso correspondiente, los valores son 

sumados y divididos entre la sumatoria de los pesos multiplicando el numero total de pesos disminuido en 

una unidad. Este valor obtenido se conoce como “varianza de la media pesada” ( 2

MpS ). 

Para obtener la desviación estándar de la media pesada ( MpS ) se obtienen la raíz cuadrada del valor de la 

varianza de la media pesada ( 2

MpS ). 

La tabla siguiente muestra los valores calculados por sección de los elementos antes descritos: 

EST Mp  r1 r2 r3 r4 r5 r6 
2

MpS  MpS  

BN1 BN2 -1021.381 2.226 2.466 2.021 2.306 1.501 -4.219 6.747655847 0.421800232 

BN2 BN3 -709.029 -5.246 -4.886 -4.251 53.829 -4.501 -0.471 497.9194355 3.623346703 

BN3 BN4 432.129 3.886 3.621 3.856 -54.869 3.286 3.071 512.3233839 3.675381643 

BN4 BN5 -31.905 -0.825 -0.710 -0.205 -0.445 -0.440 1.215 0.515658141 0.116603421 

BN5 BN6 322.944 0.446 0.391 0.566 0.386 1.661 -2.164 1.377049916 0.190548351 

BN6 BN1 1008.636 -1.151 -1.586 -0.791 -0.916 -2.591 4.054 4.741710449 0.353588285 

Tabla 31. Cálculo por medidas pesadas de los desniveles por circuito. 

 

4.2 Ajuste de una red de nivelación 

Contando con los desniveles de la red por sección se procede a su ajuste mediante mínimos cuadrados. 

Este procedimiento es el más utilizado ya que es posible obtener simultáneamente los valores más 

probables ajustados para los valores verdaderos, tanto para las observaciones como las incógnitas. 
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SECCION DESNIVEL 

 

 SECCION DESNIVEL 

 

 SECCION DESNIVEL 

 
BN1-BN2 

1d = -1021.38  BN4-BN5 
4d = -31.91  BN2-BN6 

7d = 23.00 

BN2-BN3 
2d = -709.03  BN5-BN6 

5d = 322.94  BN6-BN3 
8d = -714.22 

BN3-BN4 
3d = 432.13  BN6-BN1 

6d = 1008.64  BN4-BN6 
9d = 286.30 

En la imagen de la red de nivelación se hace notar que los bancos de cota fija (BN2-BN3) serán tomados 

como base para el ajuste de la red, por lo que se considera el 2d  libre de errores. Según el sentido de los 

recorridos se establece las ecuaciones de observación siguientes: 

 

A excepción del 2d  se considera que los desniveles observados tienen errores, por lo que se replantea el 

sistema de las ecuaciones de observación agregando una discrepancia expresada por la letra “ nv ”. Las 

discrepancias son los errores inherentes a las observaciones de campo. 

 

Se agrupa los desniveles de cada una de las ecuaciones y se les despeja designándose por la letra “ nW ”: 

7 8 2 0d d d  

1 7 6 0d d d  

3 9 8 0d d d  

4 5 9 0d d d  

1 1 7 7 6 6 0d v d v d v     

7 7 8 8 2 0d v d v d    

3 3 9 9 8 8 0d v d v d v     

4 4 5 5 9 9 0d v d v d v     
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Para efectos de comparación, se realizarán dos métodos de ajuste: el primero incluye simultáneamente 

todos los circuitos de la red, mientras que el segundo ajuste los considera circuitos ajustados 

independientemente. 

a) Primer método: Ajuste integral de la red 

Para la formación de las ecuaciones normales se desarrolla un procedimiento sistemático con la suma de 

los productos de los coeficientes de las ecuaciones de observación, que pasan a integrar los coeficientes 

de las ecuaciones normales; obtenido de la derivación parcial de la forma cuadrática con respecto a cada 

una de las incógnitas, lográndose de esta manera, que el número de ecuaciones sea igual al número de 

incógnitas. 

Las ecuaciones normales son expresadas a través de las siguientes ecuaciones. Los corchetes “[  ]” 

indican el producto de los coeficientes de las ecuaciones de observación. 

 

1 7 6 1v v v W  

7 8 2v v W 

3 9 8 3v v v W  

4 5 9 4v v v W  

       1 2 3 1... na a x a b x a c x a n x W        

       1 2 3 2... nb a x b b x b c x b n x W        

       1 2 3 3... nc a x c b x c c x c n x W        

       1 2 3 4... nn a x n b x n c x n n x W        
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La siguiente tabla muestra los coeficientes de las ecuaciones de observación: 

 
1v  3v  4v  5v  6v  7v  8v  9v  

A 1 0 0 0 1 1 0 0 

B 0 0 0 0 0 1 1 0 

C 0 1 0 0 0 0 1 1 

D 0 0 1 1 0 0 0 -1 

 

[A*A] = 3  [B*C] = 1 

[A*B] = 1  [B*D] = 0 

[A*C] = 0  [C*C] = 3 

[A*D] = 0  [C*D] = -1 

[B*B] = 2  [D*D] = 3 

 

Sustituyendo los coeficientes obtenidos para las ecuaciones normales el sistema queda de la siguiente 

forma: 

 

Se sustituye los valores de “ nW ” por los desniveles, procediendo a la resolución del sistema para obtener 

los valores correspondientes de “ nx ”. 

1 2 13x x W 

1 2 3 22x x x W  

2 3 4 33x x x W  

3 4 43x x W  
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Tomando la tercera y cuarta ecuación: 

 

Se multiplica por 3 la cuarta ecuación para igualar 4x a cero. 

 

De la nueva ecuación obtenida y la segunda ecuación igualamos a cero 3x  multiplicando la segunda 

ecuación por -8 para hacer 3x igual a cero 

 

 

1 23 10.26x x  

1 2 32 17.81x x x   

2 3 43 4.21x x x   

3 43 4.73x x   

3 43 4.73x x   

2 3 43 4.21x x x   

2 3 43 9 3 12.63x x x   
3 43 4.73x x   

2 33 8 17.36X X  

2 33 8 17.36X X  

1 2 32 17.81X X X   

2 33 8 7.90X X 

1 2 38 16 8 142.48X X X   

1 28 13 125.12X X  



 

 

METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTOS GEODÉSICOS VERTICALES MEDIANTE EL EMPLEO DE NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 

 

CAPÍTULO IV AJUSTE 

68 

Tomando la nueva ecuación y la primera ecuación. Se multiplica la primera ecuación por 13 y se iguala 

2x a cero obteniéndose así, el valor de la primera incógnita. 

 

 

Sustituimos 1x  para cada una de las ecuaciones para obtener las otras incógnitas restantes: 

 

 

1 28 13 125.12X X  

1 23 10.26x x  

1 28 13 125.12X X  

1 239 13 133.38x x  

131 8.26X  

1 0.266X  

1 23 10.26x x  

23( 0.266) 10.26x   

2 10.26 0.798x   

2 9.462x  

1 2 32 17.81X X X   

3( 0.266) 2( 9.462) 17.81X     

3 17.81 0.266 18.924X    

3 1.380X 
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Y finalmente realizamos una comprobación: 

 

 

Con los valores de “ nx ”  obtenidos y con la ayuda de la tabla de coeficientes de las ecuaciones de 

observación se obtiene los valores de las discrepancias ajustadas numéricamente. 

 A B C D SUMA 

1v  -0.266 0 0 0 -0.266 

3v  0 0 1.380 0 1.38 

4v  0 0 0 -1.112 -1.112 

5v  

 

0 0 0 -1.112 -1.112 

6v  -0.266 0 0 0 -0.266 

7v  -0.266 -9.462 0 0 -9.728 

8v  0 -9.462 1.380 0 -8.082 

9v  0 0 1.380 1.112 2.492 

Finalmente se ajusta sumando algebraicamente los valores de las discrepancias calculadas 

numéricamente a los desniveles; comprobando el cálculo y sustituyendo los desniveles ajustados en las 

ecuaciones originales de observación. 

2 3 43 1 4.21x x x   

4( 9.462) 3(1.380) 4.21X    

4 4.21 9.462 4.140X    

4 1.112X  

3 43 4.73x x  

(1.380) 3( 1.112) 4.73   

1.380 3.336 4.73  

4.716 4.73
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SECCION DESNIVEL CORRECCION DESNIVEL AJUSTADO 

BN1-BN2 
1d = -1021.38 -0.266 -1021.65 

BN2-BN3 
2d = -709.03 0.000 -709.03 

BN3-BN4 
3d = 432.13 1.380 433.51 

BN4-BN5 
4d = -31.91 -1.112 -33.02 

BN5-BN6 
5d = 322.94 -1.112 321.83 

BN6-BN1 
6d = 1008.64 -0.266 1008.37 

BN2-BN6 
7d = 23.00 -9.728 13.27 

BN6-BN3 
8d = -714.22 -8.082 -722.30 

BN4-BN6 
9d = 286.30 2.492 288.79 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) Segundo método: Ajuste por circuitos 

Se toma para primer ajuste la segunda ecuación de observación dado que el desnivel 2d
 está libre de 

errores.  

1 7 6 0d d d  

1 7 6 0d d d  

3 9 8 0d d d  

4 5 9 0d d d  

13.27 722.30 709.03 0  

433.51 288.79 722.30 0  

33.02 321.83 288.79 0   

13.27 722.30 709.03 0  
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7 8 2 0d d d    

Se agrega las discrepancias a las observaciones 

 

Se despeja los desniveles 

7 8 2v v W   

Se tabula los coeficientes de observación para obtener los coeficientes que pasaran a formar parte de las 

ecuaciones normales.  

 
1v  3v  4v  5v  6v  7v  8v  9v  

A 0 0 0 0 O 1 1 0 

[A*A] = 2 

Por lo que la ecuación normal queda de la siguiente forma: 

1 22x W  

 

 

Sustituyendo valores para encontrar 1x  

1

17.81

2
x    

1 8.905x    

Por lo que los valores de las discrepancias ajustadas son: 

 A SUMA 

 

7 7 8 8 2 0d v d v d    
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7v  -8.905 -8.905 

8v  -8.905 -8.905 

Corrigiendo los desniveles tenemos que se cumple la ecuación de observación: 

 

 

 

7 8 2 0d d d    

14.09 723.13 709.03 0    

Una vez ajustados los desniveles 7d  y 8d , estos se toman como base para el ajuste de los circuitos  

contiguos. Tomando la primera ecuación de observación: 

1 7 6 0d d d    

Se agrega las discrepancias a las observaciones 

1 1 7 6 6 0d v d d v      

 

Se despeja los desniveles 

1 6 1v v W   

Se tabula los coeficientes de observación para obtener los coeficientes que pasaran a formar parte de las 

ecuaciones normales.  

 
1v  3v  4v  5v  6v  7v  8v  9v  

B 1 0 0 0 1 0 0 0 

SECCION DESNIVEL CORRECCION DESNIVEL AJUSTADO 

BN2-BN3 
2d = -709.03 0.000 -709.03 

BN2-BN6 
7d = 23.00 -8.905 14.09 

BN6-BN3 
8d = -714.22 -8.905 -723.13 
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[B*B] = 2 

Por lo que la ecuación normal queda de la siguiente forma: 

2 12x W  

Sustituyendo valores para encontrar 1x  

2

1.35

2
x    

2 0.675x    

Por lo que los valores de las discrepancias ajustadas son: 

 A SUMA 

 
1v  -0.675 -0.675 

6v  -0.675 -0.675 

Corrigiendo los desniveles tenemos que se cumple la ecuación de observación: 

SECCION DESNIVEL CORRECCION DESNIVEL AJUSTADO 

BN1-BN2 
1d = -1021.38 -0.675 -1022.05 

BN6-BN1 
6d = 1008.64 -0.675 1007.97 

BN2-BN6 
7d = 14.09 0.000 14.09 

 

1 7 6 0d d d    

1022.05 1007.97 14.09 0     

Tomando la  tercera ecuación de observación: 

3 9 8 0d d d    

Se agrega las discrepancias a las observaciones 
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3 3 9 9 8 0d v d v d      

Se despeja los desniveles 

3 9 3v v W   

Se tabula los coeficientes de observación para obtener los coeficientes que pasarán a formar parte de las 

ecuaciones normales.  

 
1v  3v  4v  5v  6v  7v  8v  9v  

C 0 1 0 0 0 0 0 1 

[C*C] = 2 

Por lo que la ecuación normal queda de la siguiente forma: 

3 32x W  

Sustituyendo valores para encontrar 1x  

3

4.70

2
x   

3 2.350x   

Por lo que los valores de las discrepancias ajustadas son: 

 

 

 

Corrigiendo los desniveles tenemos que se cumple la ecuación de observación: 

SECCION DESNIVEL CORRECCION DESNIVEL AJUSTADO 

 A SUMA 

 1v   2.350 2.350 

6v   2.350 2.350 
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BN3-BN4 
3d = 432.13 2.35 434.48 

 
BN6-BN3 

8d = -723.13 0.000 -723.13 

BN4-BN6 
9d = 286.30 2.35 288.65 

3 9 8 0d d d    

434.48 288.65 723.13 0    

Tomando como base el desnivel 9d en la cuarta ecuación de observación tenemos: 

 4 5 9 0d d d    

Se agrega las discrepancias a las observaciones 

4 4 5 5 9 0d v d v d      

Se despeja los desniveles 

4 5 4v v W   

 

 

Se tabula los coeficientes de observación para obtener los coeficientes que pasaran a formar parte de las 

ecuaciones normales.  

 
1v  3v  4v  5v  6v  7v  8v  9v  

D 0 0 1 1 0 0 0 0 

[D*D] = 2 

Por lo que la ecuación normal queda de la siguiente forma: 

4 42x W
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Sustituyendo valores para encontrar 1x
 

4

2.38

2
x    

4 1.19x    

Por lo que los valores de las discrepancias ajustadas son: 

 A SUMA 

 1v  -1.190 -1.190 

6v  -1.190 -1.190 

Corrigiendo los desniveles tenemos que se cumple la ecuación de observación: 

SECCION DESNIVEL CORRECCION DESNIVEL AJUSTADO 

BN4-BN5 
4d = -31.91 -1.190 -33.10 

BN5-BN6 
5d = 322.94 -1.190 321.75 

BN4-BN6 
9d = 288.65 0.000 288.65 

4 5 9 0d d d    

33.10 321.75 288.65 0     

A continuación se presenta la tabla correspondiente al segundo método que muestra las correcciones 

hechas y los desniveles ajustados. 

SECCION DESNIVEL CORRECIONES DESNIVEL 

AJUSTADO 

BN1-BN2 
1d = 

= 
 

-1021.38 -0.67 -1022.05 

BN2-BN3 
2d = -709.03 0 -709.03 

BN3-BN4 
3d = 432.13 2.35 434.48 

BN4-BN5 
4d = -31.91 -1.19 -33.10 

BN5-BN6 
5d = 322.94 -1.19 321.75 

BN6-BN1 
6d = 1008.64 -0.67 1007.97 
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BN2-BN6 
7d = 23 -8.91 14.09 

BN6-BN3 
8d = -714.22 -8.91 -723.13 

BN4-BN6 
9d = 286.3 2.35 288.65 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

En la siguiente tabla se muestra los desniveles obtenidos de ambos procedimientos del ajuste de la red. En 

la misma, se identifica una diferencia entre los valores del orden de las centésimas de milímetro 

presentando un valor máximo de -0.92 milímetros. Esta diferencia se atribuye al manejo de las ecuaciones 

en el ajuste, ya que según la forma de la red podría suceder que existan distintas formas de relacionar las 

ecuaciones de condición las cuales dependen de los datos conocidos y los valores que se desea conocer.  

En el caso de este ajuste consideramos que el primer método es el más conveniente por la consistencia en 

el uso conjunto de las ecuaciones de condición formadas, dado que la nivelación se desarrolló como una 

sola red.  Cuando sea necesario integrar un conjunto de redes,  para calcular un ramal perteneciente a la 

red o para integrar una red de grado menor, recomendamos utilizar el segundo método  que nos facilita 

ajustar por partes. 

Hasta este punto se tienen ya definidos los desniveles entre los bancos de nivel y propiamente las cotas de 

éstos. Para proseguir, se determina las alturas ortométricas de los bancos de nivel mediante alguno de los 

procedimientos disponibles, para fines prácticos se recomienda consultar el nomograma anexo al presente 

trabajo. 

DESNIVELES AJUSTADOS POR EL PRIMER METODO 
 

SECCION DESNIVEL (cm) CORRECIONES (cm) DESNIVEL AJUSTADO (cm) 

BN1-BN2 1d  -1021.380 -0.266 -1021.650 

BN2-BN3 2d  -709.030 0.000 -709.030 

BN3-BN4 3d  432.130 1.380 433.510 

BN4-BN5 4d  -31.910 -1.112 -33.020 

BN5-BN6 5d  322.940 -1.112 321.830 

BN6-BN1 6d  1008.640 -0.266 1008.370 

BN2-BN6 7d  23.000 -9.728 13.270 

BN6-BN3 8d  -714.220 -8.082 -722.300 

BN4-BN6 9d  286.300 2.492 288.790 

     



 

 

METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTOS GEODÉSICOS VERTICALES MEDIANTE EL EMPLEO DE NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 

 

CAPÍTULO V RESULTADOS 

77 

DESNIVELES AJUSTADOS POR EL SEGUNDO METODO 
 

SECCION DESNIVEL (cm) CORRECIONES (cm) DESNIVEL AJUSTADO (cm) 

BN1-BN2 1d  -1021.380 -0.670 -1022.050 

BN2-BN3 2d  -709.030 0.000 -709.030 

BN3-BN4 3d  432.130 2.350 434.480 

BN4-BN5 4d  -31.910 -1.190 -33.100 

BN5-BN6 5d  322.940 -1.190 321.750 

BN6-BN1 6d  1008.640 -0.670 1007.970 

BN2-BN6 7d  23.000 -8.910 14.090 

BN6-BN3 8d  -714.220 -8.910 -723.130 

BN4-BN6 9d  286.300 2.350 288.650 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

En la nivelación geodésica es posible seguir una secuencia para el procedimiento de campo que en 

conjunto con una buena previsión y elaboración de un buen plan de trabajo garantice una correcta 

ejecución de los itinerarios y la buena precisión de los valores medidos. Resulta fundamental adecuar el 

plan de trabajo a las condiciones del lugar y hacer lo conveniente para hacer cumplir los objetivos 

planteados, sin importar la orografía, los climas y horarios de trabajo. Además de incorporar nuestra 

experiencia y ser atentos a los más mínimos detalles que acoplados al sistema nos beneficie en el 

levantamiento.  

Entre las recomendaciones que podemos compartir una de ellas es alternar la observación usando ambos 

ojos para cada sección pues así evitamos el cansancio de un solo ojo por forzar la visión debido a largos 

tiempos de nivelación, reverberación, escasa iluminación y/o cambios bruscos de temperatura. 

La reverberación dificulta las observaciones, lo que complica la tangencia del retículo con la marca de la 

mira, aconsejamos nivelar en las primeras horas de la mañana o por la tarde después del medio día. 

O en dado caso acortar la longitud de las visuales. se debe tener cuidado con el equipo en presencia de 

vientos fuertes, ya que se puede tener accidentes con la sombrilla y el nivel por una colisión accidental o 

que sin la constante vigilancia de las miras una de éstas pueda caer y dañarse severamente. 

Para tener equidistantes las distancias entre el aparato y las miras, conviene controlar las distancias: 

aproximando a pasos, utilizando cinta u odómetro. Y sí el trabajo lo permite, marcar a distancia las 

posiciones de las miras y el aparato en nivelaciones cortas dejando marcas identificables a fin de evitar 

contratiempos al buscar los sitios de las miras y la estación. 

Cubrir en todo momento con sombrilla el instrumento desde que se saca de su estuche hasta que vuelve a 

ser guardado para evitar que el calentamiento de su mecanismo altere las lecturas. Entre las ventajas 

observadas al nivelar de noche, podemos decir que se reducen las vibraciones ocasionadas por el transito 

vehicular y por el paso de personas cercanas a la estación dentro de las zonas urbanas favoreciendo al 

escaso desplazamiento de los meniscos y la oscilación del retículo durante la medición. Son menores, 
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tanto las interrupciones en las observaciones como las posibilidades de cometer equivocaciones. Los 

cambios de temperatura son menos bruscos y se llega a prescindir del uso de la sombrilla mejorando la 

movilidad de la brigada reduciendo los tiempos de ejecución y traslado de la estación. 

Para las nivelaciones nocturnas es aconsejable que el personal de la brigada se encuentre descansado 

antes de iniciar el itinerario y éste cuente con el equipo necesario para el trabajo incluyendo un buen 

equipo de iluminación, por lo que se sugiere el uso de lámparas que se sujeten a la cabeza. 

Por la inseguridad de ciertos lugares es recomendable pedir el auxilio de la seguridad pública para la 

seguridad integral de la brigada y la propiedad del equipo de nivelación. 

En general, podemos mencionar que es importante contar con un procedimiento de nivelación de precisión 

documentado que nos ayude a unificar el trabajo en campo, la base teórica y los procedimientos 

matemáticos conocidos para la corrección de las redes de nivelación. 
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ANEXOS 

A. Tablas de corrección ortométrica 
LATITUD 

0C  0CLog  
1D  1DLog  

° ' 
0 0 0 -∞ 2637 7.4211 

 10 9 1.9506 2637 7.4211 
 20 18 2.2516 2637 7.4211 
 30 27 2.4377 2637 7.421 
 40 36 2.5526 2636 7.421 
 50 45 2.6595 2636 7.4209 

1 0 54 2.7387 2635 7.4208 
 10 62 2.7956 2635 7.4208 
 20 71 2.8536 2634 7.4206 
 30 80 2.9047 2633 7.4205 
 40 89 2.9404 2633 7.4204 
 50 98 2.9917 2632 7.4202 

2 0 107 3.0295 2631 7.4201 
 10 116 3.0642 2629 7.4199 
 20 125 3.0963 2628 7.4197 
 30 134 3.1262 2627 7.4195 
 40 143 3.1541 2626 7.4192 
 50 151 3.1704 2624 7.419 

3 0 160 3.2051 2623 7.4187 
 10 169 3.2285 2621 7.4185 
 20 178 3.2507 2619 7.4182 
 30 187 3.2718 2617 7.4179 
 40 196 3.2919 2615 7.4176 
 50 205 3.3111 2614 7.4172 

4 0 214 3.3394 2611 7.4169 
 10 222 3.347 2609 7.4165 
 20 231 3.364 2607 7.4161 
 30 240 3.3802 2605 7.4157 
 40 249 3.3959 2602 7.4153 
 50 258 3.411 2600 7.4189 

5 0 266 3.4256 2597 7.4145 
 10 275 3.4396 2594 7.414 
 20 284 3.4533 2592 7.4136 
 30 293 3.4665 2589 7.4131 
 40 302 3.4893 2586 7.4126 
 50 310 3.4917 2583 7.4121 

6 0 319 3.5038 2580 7.4115 
 10 328 3.5155 2576 7.411 
 20 336 3.5269 2573 7.4104 
 30 345 3.538 2570 7.4099 
 40 354 3.5488 2566 7.4093 
 50 362 3.5593 2563 7.4087 

7 0 371 3.5696 2559 7.408 
 10 380 3.5796 2555 7.4074 
 20 388 3.5894 2551 7.4068 
 30 397 3.5989 2547 7.4061 
 40 406 3.6082 2543 7.4054 
 50 414 3.6173 2539 7.4047 

8 0 423 3.6262 2535 7.404 
 10 431 3.635 2531 7.4033 
 20 440 3.6435 2526 7.4025 

LATITUD 
0C  0CLog  

1D  1DLog  
° ' 
 30 449 3.6519 2522 7.4018 
 40 457 3.65 2518 7.401 
 50 466 3.668 2513 7.4002 

9 0 474 3.6759 2508 7.3994 
 10 483 3.6836 2503 7.3985 
 20 491 3.6912 2499 7.3977 
 30 500 3.6986 2494 7.3968 
 40 508 3.7058 2489 7.396 
 50 516 3.713 2484 7.3951 

10 0 525 3.72 2478 7.3942 
 10 533 3.7269 2473 7.3932 
 20 542 3.7336 2468 7.3923 
 30 550 3.7403 2462 7.3913 
 40 558 3.7468 2457 7.3904 
 50 567 3.7532 2451 7.3894 

11 0 575 3.7595 2445 7.3884 
 10 583 3.7657 2440 7.3873 
 20 591 3.7718 2434 7.3863 
 30 600 3.7778 2428 7.3852 
 40 608 3.7837 2422 7.3841 
 50 616 3.7896 2416 7.3831 

12 0 624 3.7953 2410 7.3819 
 10 632 3.8009 2403 7.3808 
 20 640 3.8065 2397 7.3797 
 30 649 3.8119 2391 7.3785 
 40 657 3.8173 2384 7.3773 
 50 665 3.8226 2377 7.3761 

13 0 673 3.8278 2371 7.3749 
 10 681 3.833 2364 7.3736 
 20 689 3.838 2357 7.3724 
 30 697 3.843 2350 7.3711 
 40 705 3.848 2343 7.3698 
 50 713 3.8528 2336 7.3685 

14 0 720 3.8576 2329 7.3672 
 10 728 3.8623 2322 7.3658 
 20 736 3.867 2315 7.3645 
 30 744 3.8716 2307 7.3631 
 40 752 3.8761 2300 7.3617 
 50 760 3.8806 2292 7.3602 

15 0 767 3.885 2285 7.3588 
 10 775 3.8893 2277 7.3573 
 20 783 3.8936 2269 7.3558 
 30 790 3.8979 2261 7.3543 
 40 798 3.902 2253 7.3528 
 50 806 3.9062 2245 7.3513 

16 0 813 3.9102 2237 7.3497 
 10 821 3.9143 2229 7.3481 
 20 828 3.9182 2221 7.3465 
 30 836 3.9222 2213 7.3449 
 40 843 3.926 2204 7.3432 
 50 851 3.9299 2196 7.3416 
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LATITUD 
0C  0CLog  

1D  1DLog  
° ' 

17 0 858 3.9336 2187 7.3399 
 10 866 3.9374 2179 7.3382 
 20 873 3.941 2170 7.3364 
 30 880 3.9447 2161 7.3347 
 40 888 3.9483 2152 7.3329 
 50 895 3.9518 2143 7.3311 

18 0 902 3.9553 2134 7.3293 
 10 909 3.9588 2125 7.3274 
 20 917 3.9622 2116 7.3256 
 30 924 3.9656 2107 7.3237 
 40 931 3.9689 2098 7.3218 
 50 938 3.9722 2089 7.3198 

19 0 945 3.9755 2079 7.3179 
 10 952 3.9787 2070 7.3159 
 20 959 3.9819 2060 7.3139 
 30 966 3.985 2051 7.3119 
 40 973 3.9881 2041 7.3099 
 50 980 3.9912 2031 7.3077 

20 0 987 3.9942 2021 7.3056 
 10 994 3.9972 2011 7.3035 
 20 1000 4.0002 2001 7.3014 
 30 1007 4.0031 1991 7.2992 
 40 1014 4.006 1981 7.297 
 50 1021 4.0088 1971 7.2947 

21 0 1027 4.0117 1961 7.2925 
 10 1034 4.0145 1951 7.2902 
 20 1040 4.0172 1940 7.2879 
 30 1047 4.01 1930 7.2855 
 40 1054 4.0227 1919 7.2832 
 50 1060 4.0253 1909 7.2808 

22 0 1066 4.028 1898 7.2784 
 10 1073 4.0306 1888 7.2759 
 20 1079 4.0331 1877 7.2734 
 30 1086 4.0357 1866 7.2709 
 40 1092 4.0382 1855 7.2684 
 50 1098 4.0407 1844 7.2658 

23 0 1104 4.0432 1833 7.2632 
 10 1111 4.0456 1822 7.2606 
 20 1117 4.048 1811 7.2579 
 30 1123 4.0504 1800 7.2553 
 40 1129 4.0527 1789 7.2525 
 50 1135 4.055 1777 7.2498 

24 0 1141 4.0573 1766 7.247 
 10 1147 4.0596 1755 7.2442 
 20 1153 4.0618 1743 7.2413 
 30 1159 4.064 1732 7.2384 
 40 1165 4.0662 1720 7.2355 
 50 1171 4.0684 1708 7.2326 

25 0 1176 4.0705 1697 7.2296 
 10 1182 4.0726 1685 7.2266 
 20 1188 4.0747 1673 7.2235 
 30 1193 4.0768 1661 7.2204 
 40 1199 4.0788 1649 7.2173 
 50 1205 4.0808 1637 7.2141 

26 0 1210 4.0828 1625 7.2109 
 10 1216 4.0848 1613 7.2076 

LATITUD 
0C  0CLog  

1D  1DLog  
° ' 
 20 1221 4.0868 1601 7.2044 
 30 1227 4.0887 1589 7.201 
 40 1232 4.0906 1576 7.1977 
 50 1237 4.0924 1564 7.1943 

27 0 1243 4.0943 1552 7.1908 
 10 1248 4.0961 1539 7.1873 
 20 1253 4.0979 1527 7.1838 
 30 1258 4.0997 1514 7.1802 
 40 1263 4.1015 1502 7.1766 
 50 1268 4.1032 1489 7.1729 

28 0 1273 4.1049 1476 7.1692 
 10 1278 4.1066 1464 7.1654 
 20 1283 4.1083 1451 7.1616 
 30 1288 4.1 1438 7.1577 
 40 1293 4.1116 1425 7.1538 
 50 1298 4.1132 1412 7.1499 

29 0 1303 4.1148 1399 7.1459 
 10 1307 4.1164 1386 7.1418 
 20 1312 4.118 1373 7.1377 
 30 1317 4.1195 1360 7.1335 
 40 1321 4.121 1347 7.1293 
 50 1326 4.1225 1334 7.125 

30 0 1330 4.124 1320 7.1207 
 10 1335 4.1254 1307 7.1163 
 20 1339 4.1269 1294 7.1118 
 30 1344 4.1283 1280 7.1073 
 40 1348 4.1297 1267 7.1027 
 50 1352 4.1311 1253 7.098 

31 0 1356 4.1324 1240 7.0933 
 10 1361 4.1338 1226 7.0886 
 20 1365 4.1351 1213 7.0837 
 30 1369 4.1364 1199 7.0788 
 40 1373 4.1377 1185 7.0738 
 50 1377 4.1389 1171 7.0687 

32 0 1381 4.1402 1158 7.0636 
 10 1385 4.1414 1144 7.0584 
 20 1389 4.1426 1130 7.0531 
 30 1393 4.1438 1116 7.0477 
 40 1396 4.145 1102 7.0423 
 50 1400 4.1461 1088 7.0367 

33 0 1404 4.1473 1074 7.0311 
 10 1407 4.1484 1060 7.0254 
 20 1411 4.1495 1046 7.0196 
 30 1414 4.1506 1032 7.0137 
 40 1418 4.1517 1018 7.0077 
 50 1421 4.1527 1004 7.0016 

34 0 1425 4.1538 989 6.9954 
 10 1428 4.1548 975 6.9891 
 20 1431 4.1558 961 6.9827 
 30 1435 4.1568 947 6.9762 
 40 1438 4.1577 932 6.9695 
 50 1441 4.1587 918 6.9628 

35 0 1444 4.1596 903 6.9559 
 10 1447 4.1605 889 6.9489 
 20 1450 4.1614 875 6.9418 
 30 1453 4.1623 860 6.9345 
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LATITUD 
0C  0CLog  

1D  1DLog  
° ' 
 40 1456 4.1632 846 6.9271 
 50 1459 4.164 831 6.9196 

36 0 1462 4.1649 816 6.9119 
 10 1464 4.1657 802 6.904 
 20 1467 4.1665 787 6.896 
 30 1470 4.1673 772 6.8879 
 40 1472 4.168 758 6.8795 
 50 1475 4.1688 743 6.871 

37 0 1478 4.1695 728 6.8623 
 10 1480 4.1703 713 6.8534 
 20 1482 4.171 699 6.8443 
 30 1485 4.1717 684 6.835 
 40 1487 4.1723 669 6.8254 
 50 1489 4.173 654 6.8157 

38 0 1492 4.1736 639 6.8057 
 10 1494 4.1743 624 6.7954 
 20 1496 4.1749 609 6.7849 
 30 1498 4.1755 594 6.7741 
 40 1500 4.1761 579 6.763 
 50 1502 4.1766 564 6.7516 

39 0 1504 4.1772 549 6.7399 
 10 1506 4.1777 534 6.7278 
 20 1507 4.1782 519 6.7154 
 30 1509 4.1787 504 6.7026 
 40 1511 4.1792 489 6.6894 
 50 1513 4.1797 474 6.6758 

40 0 1514 4.1802 459 6.6617 
 10 1516 4.1806 444 6.6472 
 20 1517 4.181 429 6.6321 
 30 1519 4.1815 413 6.6164 
 40 1520 4.1819 398 6.6002 
 50 1521 4.1822 383 6.5833 

41 0 1523 4.1826 368 6.5657 
 10 1524 4.183 353 6.5473 
 20 1525 4.1833 337 6.5281 
 30 1526 4.1836 322 6.508 
 40 1527 4.1839 307 6.4869 
 50 1528 4.1842 292 6.4648 

42 0 1529 4.1845 276 6.4414 
 10 1530 4.1848 261 6.4166 
 20 1531 4.185 246 6.3904 
 30 1532 4.1853 230 6.3625 
 40 1533 4.1855 215 6.3326 
 50 1534 4.1857 200 6.3005 

43 0 1534 4.1859 184 6.2658 
 10 1535 4.1861 169 6.228 
 20 1535 4.1862 154 6.1867 
 30 1536 4.1864 138 6.141 
 40 1536 4.1865 123 6.0899 
 50 1537 4.1866 108 6.0319 

44 0 1537 4.1867 92 5.965 
 10 1537 4.1868 77 5.8859 
 20 1538 4.1869 62 5.789 
 30 1538 4.1869 46 5.6641 
 40 1538 4.187 31 5.488 
 50 1538 4.187 15 5.187 

LATITUD 
0C  0CLog  

1D  1DLog  
° ' 

45 0 1538 4.187 0 -∞ 
 10 1538 4.187 -15 -5.187 
 20 1538 4.187 -31 -5.487 
 30 1538 4.187 -46 -5.664 
 40 1538 4.1869 -62 -5.789 
 50 1538 4.1869 -77 -5.886 

46 0 1537 4.1868 -92 -5.965 
 10 1537 4.1867 -108 -6.032 
 20 1537 4.1866 -123 -6.09 
 30 1536 4.1865 -138 -6.141 
 40 1536 4.1864 -154 -6.187 
 50 1535 4.1862 -169 -6.228 

47 0 1535 4.186 -184 -6.266 
 10 1534 4.1859 -200 -6.301 
 20 1533 4.1857 -215 -6.333 
 30 1533 4.1855 -230 -6.363 
 40 1532 4.1852 -246 -6.391 
 50 1531 4.185 -261 -6.417 

48 0 1530 4.1848 -276 -6.442 
 10 1529 4.1845 -292 -6.465 
 20 1528 4.1842 -307 -6.487 
 30 1527 4.1839 -322 -6.508 
 40 1526 4.1836 -338 -6.528 
 50 1525 4.1833 -353 -6.548 

49 0 1524 4.1829 -368 -6.566 
 10 1523 4.1826 -383 -6.584 
 20 1521 4.1822 -399 -6.601 
 30 1520 4.1818 -414 -6.617 
 40 1519 4.1814 -429 -6.632 
 50 1517 4.181 -444 -6.648 

50 0 1516 4.1806 -459 -6.662 
 10 1514 4.1801 -474 -6.676 
 20 1512 4.1797 -490 -6.69 
 30 1511 4.1792 -505 -6.703 
 40 1509 4.1787 -520 -6.716 
 50 1507 4.1782 -535 -6.728 

51 0 1505 4.1777 -550 -6.74 
 10 1504 4.1771 -565 -6.752 
 20 1502 4.1766 -580 -6.764 
 30 1500 4.176 -595 -6.775 
 40 1498 4.1754 -610 -6.785 
 50 1496 4.1748 -625 -6.796 

52 0 1493 4.1742 -640 -6.806 
 10 1491 4.1736 -655 -6.816 
 20 1489 4.1729 -670 -6.826 
 30 1487 4.1723 -685 -6.836 
 40 1485 4.1716 -700 -6.845 
 50 1482 4.1709 -715 -6.854 

53 0 1480 4.1702 -729 -6.863 
 10 1477 4.1695 -744 -6.872 
 20 1475 4.1687 -759 -6.88 
 30 1472 4.168 -774 -6.889 
 40 1470 4.1672 -788 -6.897 
 50 1467 4.1664 -803 -6.905 

54 0 1464 4.1656 -818 -6.913 
 10 1461 4.1648 -832 -6.92 
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LATITUD 
0C  0CLog  

1D  1DLog  
° ' 
 20 1459 4.1639 -847 -6.928 
 30 1456 4.1631 -862 -6.935 
 40 1453 4.1622 -876 -6.943 
 50 1450 4.1613 -891 -6.95 

55 0 1447 4.1604 -905 -6.957 
 10 1444 4.1595 -920 -6.964 
 20 1441 4.1585 -934 -6.97 
 30 1437 4.1576 -948 -6.977 
 40 1434 4.1566 -963 -6.984 
 50 1431 4.1556 -977 -6.99 

56 0 1428 4.1546 -991 -6.996 
 10 1424 4.1536 -1006 -7.003 
 20 1421 4.1526 -1020 -7.009 
 30 1417 4.1515 -1034 -7.015 
 40 1414 4.1504 -1048 -7.021 
 50 1410 4.1493 -1062 -7.026 

57 0 1407 4.1407 -1077 -7.032 
 10 1403 4.1403 -1091 -7.038 
 20 1399 4.1499 -1105 -7.043 
 30 1396 4.1496 -1119 -7.049 
 40 1392 4.1492 -1133 -7.054 
 50 1388 4.1488 -1147 -7.059 

58 0 1384 4.1484 -1160 -7.065 
 10 1380 4.138 -1174 -7.07 
 20 1376 4.1376 -1188 -7.075 
 30 1372 4.1372 -1202 -7.08 
 40 1368 4.1368 -1216 -7.085 
 50 1364 4.1364 -1229 -7.09 

59 0 1360 4.136 -1243 -7.094 
 10 1356 4.1356 -1256 -7.099 
 20 1351 4.1351 -1270 -7.104 
 30 1347 4.1247 -1283 -7.108 
 40 1343 4.1243 -1297 -7.113 
 50 1338 4.1238 -1310 -7.117 

60 0 1334 4.1234 -1324 -7.122 
 10 1329 4.1229 -1337 -7.126 
 20 1325 4.1225 -1350 -7.131 
 30 1320 4.122 -1364 -7.135 
 40 1316 4.1116 -1377 -7.139 
 50 1311 4.1111 -1390 -7.143 

61 0 1306 4.1106 -1403 -7.147 
 10 1302 4.1102 -1416 -7.151 
 20 1297 4.1197 -1429 -7.155 
 30 1292 4.1192 -1442 -7.159 
 40 1287 4.1087 -1455 -7.163 
 50 1282 4.1082 -1468 -7.167 

62 0 1277 4.1077 -1481 -7.171 
 10 1272 4.1072 -1493 -7.174 
 20 1267 4.1067 -1506 -7.178 
 30 1262 4.1062 -1519 -7.182 
 40 1257 4.0957 -1531 -7.185 
 50 1252 4.0952 -1504 -7.189 

63 0 1246 4.0946 -1557 -7.192 
 10 1241 4.0941 -1569 -7.196 
 20 1236 4.0936 -1581 -7.199 
 30 1230 4.083 -1594 -7.202 

LATITUD 
0C  0CLog  

1D  1DLog  
° ' 
 40 1225 4.0825 -1606 -7.206 
 50 1220 4.082 -1618 -7.209 

64 0 1214 4.0814 -1630 -7.212 
 10 1209 4.0809 -1643 -7.216 
 20 1203 4.0803 -1655 -7.219 
 30 1197 4.0797 -1667 -7.222 
 40 1192 4.0792 -1679 -7.225 
 50 1186 4.0786 -1691 -7.228 

65 0 1180 4.078 -1702 -7.231 
 10 1175 4.0775 -1714 -7.234 
 20 1169 4.0669 -1726 -7.237 
 30 1163 4.0663 -1738 -7.24 
 40 1157 4.0657 -1749 -7.243 
 50 1151 4.0651 -1761 -7.246 

66 0 1145 4.0545 -1772 -7.249 
 10 1139 4.0539 -1784 -7.251 
 20 1133 4.0533 -1795 -7.254 
 30 1127 4.0527 -1806 -7.257 
 40 1121 4.0421 -1818 -7.26 
 50 1115 4.0415 -1829 -7.262 

67 0 1109 4.0409 -1840 -7.265 
 10 1102 4.0402 -1851 -7.267 
 20 1096 4.0396 -1862 -7.27 
 30 1090 4.039 -1873 -7.273 
 40 1083 4.0383 -1884 -7.275 
 50 1077 4.0377 -1895 -7.278 

68 0 1071 4.0296 -1906 -7.28 
 10 1064 4.027 -1916 -7.283 
 20 1058 4.0243 -1927 -7.285 
 30 1051 4.0216 -1937 -7.287 
 40 1045 4.0189 -1948 -7.29 
 50 1038 4.0162 -1958 -7.292 

69 0 1031 4.0134 -1969 -7.294 
 10 1025 4.0106 -1979 -7.297 
 20 1018 4.0077 -1989 -7.299 
 30 1011 4.0048 -1999 -7.301 
 40 1004 4.0019 -2010 -7.303 
 50 998 3.999 -2020 -7.305 

70 0 991 3.996 -2030 -7.307 
 10 984 3.9929 -2039 -7.31 
 20 977 3.9899 -2049 -7.312 
 30 970 3.9868 -2059 -7.314 
 40 963 3.9836 -2069 -7.316 
 50 956 3.9805 -2078 -7.318 

71 0 949 3.9773 -2088 -7.32 
 10 942 3.974 -2097 -7.322 
 20 935 3.9707 -2107 -7.324 
 30 928 3.9674 -2116 -7.326 
 40 921 3.964 -2125 -7.327 
 50 913 3.9606 -2134 -7.329 

72 0 906 3.9572 -2144 -7.331 
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GLOSARIO 

Aberración 
Imperfección de un sistema óptico que produce una imagen defectuosa de un 
objeto 

  
 

Aceleración de la gravedad 
Magnitud que expresa el incremento de velocidad que la Tierra imprime a cualquier 
cuerpo en caída libre de su campo de gravedad 

  
 

Altimetría 
Parte de la topografía que trata del conjunto de procedimientos que tiene por objeto 
determinar las diferencias de alturas 

  
 

Altitud 
Distancia vertical de un punto de la Tierra o sobre esta, medido respecto al nivel de 
mar 

    

Altura Distancia vertical de un punto con respecto a una superficie de referencia 

  
 

Altura dinámica 
Diferencia de potencial entre la superficie del nivel que pasa por un punto y la 
superficie del nivel medio del mar 

    

Altura geodésica 
Es la longitud medida sobre la normal al elipsoide desde este a un punto sobre la 
superficie terrestre. 

    

Altura ortométrica 

Altitud de un punto de la superficie terrestre medida a lo largo de la línea de 
plomada. Debido a la falta de paralelismo entre las superficies de nivel en el campo 
de la gravedad, la altura ortométrica es distinta para puntos de una misma 
superficie de nivel. 

    

Azimut 
Ángulo horizontal entre el plano de referencia (plano meridiano) y la línea 
considerada, esta medido entre 0° a 360° en el sentido de las manecillas del reloj 

    

Banco de nivel (BN) 
Dícese de un punto fijo de carácter más o menos permanente cuya elevación con 
respecto a algún otro punto es conocida. Se emplean como puntos de referencia y 
de control altimétrico 

    

Cartografía 
Ciencia que tiene por objeto la realización de mapas, y comprende el conjunto de 
estudios y técnicas que intervienen en su establecimiento 

    

Combar Torcer u encorvar algo 

 
  

Cóncava 
Dicho de una curva o de una superficie: Que se asemeja al interior de una 
circunferencia o una esfera 

    

Cota 
Expresión numérica que representa la altura de un punto con respecto a la 
superficie de nivel de referencia 

    

Curva de nivel Línea sinuosa que dentro de un mapa une puntos del terreno con igual altitud 

    

Datum horizontal 
Punto materializado sobre la superficie terrestre que alberga el conjunto de 
parámetros que determinan la forma y dimensiones del elipsoide de referencia 

    

Datum vertical 
Punto materializado sobre la superficie terrestre que define la superficie de nivel a 
la cual se refieren las alturas 
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Desnivel Diferencia de altura entre dos o más puntos 

    

Diferencia de potencial 
Es igual al trabajo hecho por una masa unitaria al trasladarse desde una superficie 
de nivel a otra. 

    

Discordante Disconforme, desavenido 
    

Eje terrestre 
Línea imaginaria alrededor del cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. 
También se la denomina como eje del mundo o línea de los polos 

    

Elipsoide 
El elipsoide de revolución (esfera achatada en los polos) es un modelo matemático 
de la Tierra utilizado para realizar cálculos y que se sitúa lo más cerca posible del 
geoide. Existen numerosos modelos de elipsoides 

    

Elipsoide de referencia 

Superficie formada por la revolución de una elipse alrededor de su eje menor y 
usado como dato de comparación en levantamientos geodésicos del globo 
terrestre. Es la figura matemática que más se aproxima al Geoide, siendo sencilla 
de definir matemáticamente 

    

Exactitud Capacidad de medición de un valor cercano al valor de la magnitud real 

    

Fuerza centrífuga 
Fuerza ficticia que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un 
sistema en rotación 

    

Fuerza gravitacional Fuerza teórica de atracción que experimentan entre sí los objetos con masa. 

    

G45° Aceleración normal de la gravedad al nivel de mar a una latitud de 45° 
    

Geodesia 
Ciencia que trata del estudio de la forma, dimensiones y campo de gravedad de la 
Tierra así como la determinación de puntos precisos sobre su superficie. 

    

Geoide 

Es una superficie de nivel que se aproxima al nivel medio del mar, la cual se 
prolonga por 
debajo de los continentes y cubre la Tierra en su totalidad. Puede ser imaginada 
como la 
superficie del mar libre de los efectos de rotación de la Tierra y mareas, siendo en 
todo 
punto perpendicular a la línea de plomada o dirección de la gravedad 

    

Goniómetro Instrumento que sirve para medir ángulos 

    

Gravimetría Estudio de la gravitación terrestre y de la medición de sus variaciones 

    

Hemisferio 
Mitad de la superficie de la esfera terrestre, dividida por un círculo máximo, de 
preferencia el Ecuador o un meridiano 

    

Itinerario 
Ruta a seguir con expresión de los lugares, accidentes, paradas, etc., que existen a 
lo largo de él 

  
 

Latitud 
Angulo medido sobre un arco de meridiano, que hay entre un punto de la superficie 
terrestre y el Ecuador 
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Línea de la plomada  
Es la dirección del vector gravedad de un punto de la superficie terrestre, 
materializado por la dirección de la línea de plomada 

    

Longitud 
Distancia angular, medida sobre un arco de paralelo, que hay entre el meridiano de 
un punto de la superficie terrestre y un meridiano tomado como base 

    

Mareas 
Es el cambio periódico del nivel del mar, producido por fuerzas gravitacionales y 
cambios meteorológicos 

    

Mareógrafo 
Instrumentos que sirven para medir o registrar oscilaciones del nivel del mar. Se 
suelen situar en las entradas de los puertos y forman parte de las redes de medida 
de oceanografía 

    

Micrómetro 
Instrumento de gran precisión destinado a medir cantidades lineales o angulares 
muy pequeñas 

    

Nivel de burbuja 
Recipiente de cristal con cierto radio de curvatura herméticamente cerrado que 
contiene en su interior, éter, alcohol o una mezcla de ambos en cantidad suficiente 
para formar una burbuja que indica la horizontalidad del nivel 

    
Nivel medio del mar 
(N.M.M.)  

Nivel de marea nula y se determina por media aritmética de las alturas del mar a 
intervalos iguales durante una serie extensa de observaciones 

    

Nivelación geométrica 
Procedimiento que consiste en determinar la diferencia de altitud entre puntos 
observados, realizando visuales horizontales dirigidas a miras verticales 

    

Nivelación trigonométrica 

Método altimétrico para determinar la diferencia de nivel o la distancia vertical de 
un punto respecto de otro, utilizando relaciones trigonométricas; midiendo la 
distancia inclinada u horizontal y el ángulo cenital o el ángulo vertical entre ambos 
puntos 

    

Nomograma 
Representación gráfica que permite realizar con rapidez cálculos numéricos 
aproximados 

    

Normal 
Geométricamente es un vector perpendicular a todos los vectores contenidos en un 
plano dado 

    

Número dinámico o cota 
dinámica 

Trabajo requerido para transportar una masa de un kilogramo contra la fuerza de 
gravedad desde el nivel del mar hasta la superficie de nivel que pasa a través del 
punto en cuestión 

  
 Ortocentro Punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo 

    

Paralaje 
Ángulo formado por la dirección de dos líneas visuales relativas a la observación 
de un mismo objeto desde dos puntos distintos, suficientemente alejados entre sí y 
no alineados con él 

    

Perpendicular 
En geometría, la perpendicular de una línea o plano, es la que forma ángulo 
recto con la dada 

    

Pínula 
Tablilla metálica que en los instrumentos topográficos y astronómicos sirve para 
dirigir visuales por una abertura circular o longitudinal que tiene 
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Precisión 
Capacidad para dar el mismo resultado de mediciones diferentes realizadas en las 
mismas condiciones 

    

Preponderante 
Que prevalece o tiene cualquier tipo de superioridad respecto a aquello con lo cual 
se compara 

    

Refracción 

Cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a 
otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de 
separación de los dos medios y si éstos tienen índices de refracción distintos. La 
refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda 

    

Refracción atmosférica Es el fenómeno de refracción de la luz estudiado en un medio atmosférico 

    

Retícula 
Conjunto de hilos o líneas generalmente grabadas sobre un cristal que se pone en 
un instrumento óptico para precisar la visual 

    

Someras Casi encima o muy inmediato a la superficie 
    

Superficie de nivel 
Se le denomina también superficie equipotencial, ya que todos los puntos en ella 
tienen el mismo potencial gravimétrico 

    

Superficie de referencia Es una superficie de nivel a la cual se refieren  las elevaciones 

    
Termino de Saros o Ciclo 
del Meton 

corresponde a un periodo de 19 años, de resultas que el año solar y el mes 
sinódico o lunar poseen un múltiplo en común 

    

Tolerancia Es el error máximo permitido en la obtención de información 

    

Topografía 
Conjunto de técnicas que tiene por objeto la representación de una parte de la 
superficie terrestre en un plano a través de sus tres dimensiones 

    

Vector 
Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que considerar el punto de 
aplicación, la dirección y el sentido 
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