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Temas a Desarrollar
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- Los levantamientos topográficos se realizan sobre

una porción relativamente pequeña de la superficie

de la tierra.

- En topografía no se considera la verdadera forma

de la tierra, si no que se supone una superficie

plana.

- La dirección de la plomada se considera que es la

misma en todos los puntos del levantamiento; son

paralelas entre sí.

Consideraciones Básicas



Nivelación

La nivelación es el proceso de 

medición de elevaciones o 

altitudes de puntos sobre la 

superficie de la tierra.

La distancia vertical debe ser 

medida a lo largo de una línea 

vertical definida como la línea 

que sigue la dirección de la 

gravedad o dirección de la 

plomada



- Todos los ángulos entre alineaciones se

consideran planos.

- Se considera como recta toda línea que une

directamente dos puntos sobre la superficie

terrestre.

- La distancia entre dos puntos sobre la

superficie terrestre se considera como la

proyección horizontal sobre el plano imaginario

elegido.

Consideraciones Básicas



1 pie = 12 plg

1 yarda = 3 pies

1 plg = 2.54 centímetros

1 mts = 39.37 Plg = 3.2808 pies

1 vara = 33.057 plg

1 mts = 1000 mm = 100 cm = 10 dm

1 Km = 1000 mts.

Sistema ingles                        Sistema métrico

Pies2 1 mts2 = 1.418415 vr2

Yardas (yd2)                        1ha =  10,000.00 mts2

1 acre = 43,560 pie2 1 Mz = 10,000.00 vr2

Unidades de Medida
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Instrumentos utilizados



MÉTODOS DE NIVELACIÓN

•Nivelación Directa o diferencial

•Nivelación Indirecta o trigonométrica

•Nivelación barométrica



Nivelación directa

Puede ser:

Simple: es cuando el desnivel entre dos puntos puede
obtenerse haciendo solamente una estación con el
instrumento.

Compuesta : el proceso de varias nivelaciones
simples, enlazadas entre sí por puntos de liga (PL) o
punto de cambios (PC).

Consiste en medir directamente las diferencias verticales,

siendo el método más preciso y el más empleado para

determinar elevaciones utilizando 2 lecturas. Una lectura

de espalda LE y una frente LF.

Est. LE Λ Lf LI H Elev Observ.

EST. LE Λ LF H Elev. Observ.



• Altura del instrumento es la elevación de la
línea de colimación con respecto al plano de
comparación.

• Lectura atrás: es la que se hace en el estadal
colocado sobre un punto de elevación
conocida y se indica con signo positivo

• Lectura adelante: es la que se toma en el
estadal sobre un punto de elevación
desconocida y se indica con signo negativo

Elementos



Nivelación trigonométrica

Es aquella en la cual se miden las distancias
horizontales y los ángulos verticales, los cuales se
usan para calcular los desniveles.

Se puede usar este método para establecer puntos
inaccesibles, como los picos de las montañas,
construcciones marinas, etc



Nivelación Barométrica

Consiste en la determinación de elevaciones midiendo los
cambios en la presión del aire. Como la presión en la
atmósfera de la Tierra varia inversamente con la altura, puede
emplearse el barómetro para hacer observaciones de
diferencias de elevación.

La nivelación barométrica se emplea principalmente en los
reconocimiento y en los trabajos de exploración, cuando las
diferencias de elevación son grandes, como en zonas
montañosas.

En la Ingeniería Civil no es muy usada.



NIVELACION DE PERFIL

• Es el proceso de determinación de una serie de elevaciones 
siguiendo una línea fija. El perfil es absolutamente 
necesario para el trazo de pendientes de carreteras, 
canales, drenajes, etc. Se usa  Dicho proceso  es para fines 
de localización, diseño y construcción, donde es necesario 
determinar las elevaciones a lo largo de rutas propuestas 
de carreteras, canales, vías de ferrocarril, líneas de 
conducción de agua, etc.

• Su finalidad es proporcionar la información necesaria para 
dibujar una grafica de la elevación del terreno a lo largo de 
una línea o ruta propuesta.



GPS

Hoy en día podemos hablar de la nivelación con GPS dado a los 
avances tecnológicos alcanzados. Se puede determinar la 
altitud con este dispositivo, pero su precisión va a depender del 
numero de satélites que se encuentren disponibles en ese 
momento y lugar.  Por los tipos de trabajo desarrollados 
comúnmente  y puede servir como complemento a la 
nivelación para corroborar datos..




