
Altimetría

NIVELACION
Conjunto de operaciones que buscan determinar la elevación de puntos
y forma del terreno respecto a un plano de comparación.

Un levantamiento topográfico consiste en el conjunto de operaciones
que buscan conocer la posición relativa de puntos en 3 dimensiones
(x,y,z).

B.N.

A

Plano de comparación.

Cota B.N.

Cota A.

COTA
Distancia vertical 
desde el plano de 
comparación a un 
punto determinado.

M.G. René Vázquez

DESNIVEL
Diferencia de cotas 
entre 2 puntos 
conocidos

Desnivel A-B.N. 

Altimetría

BANCO DE NIVEL
Punto fijo de carácter permanente cuya elevación se conoce o establece 
y que sirve de base para levantamientos altimétricos.

M.G. René Vázquez 

B.N.

A

Cota B.N.

Cota A.

Desnivel A-B.N. 

PENDIENTE
Angulo formado por una línea (inclinada) respecto al plano de
referencia. Se refiere a la variación de alturas por unidades lineales
(distancia)

Distancia  A-B.N. 



Altimetría

METODOS DE NIVELACION

Nivelación Directa

M.G. René Vázquez

Nivelación diferencial. Determina el
desnivel de puntos sin importar su
posición.
Nivelación de perfil. Determina las
cotas de puntos de los cuales es
importante representar su posición en
un plano horizontal.

Nivelación Indirecta

Nivelación Taquimétrica. Determina 
el desnivel de puntos a partir de 
distancia inclinada y ángulo vertical

Nivelación Barométrica. Determina
las elevaciones aproximadas de puntos a
partir de la presión atmosférica.

Altimetría 

Nivel Fijo. Medición de 
niveles (Mayor Precisión)

Estadal. Medición de 
niveles

Nivel de mano/Clisímetro. 
Medición de niveles y 
pendientes

M.G. René Vázquez 



Nivel Fijo

M.G. René Vázquez 

objetivo

Telescopio
Telescopio

Mira

Enfoque

Movimiento 
Tangencial

Circulo 
Graduado

Tornillos 
niveladores

Movimiento 
Tangencial

Los niveles fijos no se
centran, solo se nivelan
para poder ser utilizados.

Nivelación Diferencial

SIMPLE
Cuando las cotas o desnivel entre 2 o mas puntos puede
obtenerse solo con una estación del instrumento.

Sin un plano de comparación establecido, con este
procedimiento solo podemos conocer los desniveles entre
puntos.

M.G. René Vázquez 

Desnivel AB=Lectura de A – Lectura de B



Nivelación Diferencial

Si B es un Banco de nivel con una cota de 1348 m. SNMM

M.G. René Vázquez 

Cota A?
Cota C?

Desnivel AC

A=1348.75 m.
C=1348.45 m.

-0.30 m.

Est

Nivelación Diferencial

Cuando el estadal se coloca en un punto de cota conocida, se llama “Lectura
atrás” y se considera positiva +

Cuando el estadal se coloca en un punto de cota desconocida, se llama “Lectura
adelante” y se considera negativa -

Para calcular la cota de un punto de adelante, se requiere la “Altura del
Instrumento” que se calcula sumando la cota conocida mas la “Lectura atrás”

La cota de puntos se calcula restando a la “Altura del Instrumento” las
“Lecturas adelante”

P.V. + A.I. - Cota

B           1.500                                           1348.000

A                                                 0.750

C                                                1.050

1349.500

1348.750

1348.450Est



Nivelación Diferencial

Una nivelación compuesta consiste en una serie de 2 o mas
nivelaciones simples amarradas con puntos auxiliares llamados “Puntos
de Liga”

COMPUESTA
Cuando las cotas o desnivel entre 2 o mas puntos requiere de
mas estaciones del instrumento.

PL

PL

M.G. René Vázquez 

PL

PL
Est Est

Est

Nivelación Compuesta

M.G. René Vázquez 

Si A es tiene una cota de 500.00 m.

Cota B?

Desnivel AB



Nivelación Compuesta

M.G. René Vázquez 

P.V. + A.I. - Cota

A 4.200

PLX 4.150 0.700

PLY 2.500 0.550

B 3.700

A=500.000 m.

500.000504.200

503.500507.650

507.100509.600

505.900

Desnivel AB

+5.900 m. 

Comprobación Aritmética
La suma algebraica de las
lecturas atrás y adelante debe
ser igual al desnivel del primer
al ultimo punto.

Σ 10.850 4.950

Comprobaciones y Tolerancias en Nivelaciones

La comprobación de una nivelación puede realizarse por los
siguientes procedimientos:

M.G. René Vázquez.

Repitiendo la nivelación en sentido contrario

Realizar 2 nivelaciones en un mismo sentido pero con distintos
Puntos de Liga

Realizar 2 nivelaciones en un mismo sentido pero con diferentes
alturas de instrumento

Por cualquiera de los métodos, se obtendrán 2 resultados.

Con ambos resultados se calcula el valor mas probable

Entonces para cada nivelación existirá un Error
Error1 = VMP – Resultado 1
Error2 = VMP – Resultado 2



Comprobaciones y Tolerancias en Nivelaciones

Las tolerancias en las nivelaciones están dadas por:

M.G. René Vázquez.

Método de Nivelación Tolerancia

De ida y regreso

P= Suma de las distancias 

recorridas en una y otra 

dirección, en Km.

Por doble Punto de Liga

P= Doble de la distancia 

recorrida en Km.

Por doble Altura de  

Instrumento

P= Doble de la distancia 

recorrida en Km.

EJEMPLO
Se realiza una nivelación diferencial compuesta entre 2 Bancos
y se comprueba por el método de doble altura de instrumento.

M.G. René Vázquez.

Comprobaciones y Tolerancias en Nivelaciones

P.V. + A.I. - Cota

BN1 1.193 100.000

PL1 1.901 1.147

PL2 1.916 2.535

PL3 1.719 1.495

BN2 1.926

Registro 1
P.V. + A.I. - Cota

BN1 1.423 100.000

PL1 1.999 1.377

PL2 2.047 2.633

PL3 1.825 1.628

BN2 2.028

Registro 2

Calcular la cota del BN2
Comprobar los cálculos
Determinar el Error
Calcule la tolerancia. La distancia entre los bancos es de 125 m.
Determine la cota definitiva del BN2



M.G. René Vázquez.

Comprobaciones y Tolerancias en Nivelaciones

P.V. + A.I. - Cota

BN1 1.193 101.193 100.000

PL1 1.901 101.947 1.147 100.046

PL2 1.916 101.328 2.535 99.412

PL3 1.719 101.552 1.495 99.833

BN2 1.926 99.626

Registro 1
P.V. + A.I. - Cota

BN1 1.423 101.423 100.000

PL1 1.999 102.045 1.377 100.046

PL2 2.047 101.459 2.633 99.412

PL3 1.825 101.656 1.628 99.831

BN2 2.028 99.628

Registro 2

Error

Cota del BN2

Comprobación Aritmética

Σ 6.729 7.103 Σ 7.294 7.666

Desnivel BN2-BN1 = -0.374 m
Suma de lecturas = -0.374 m.

Desnivel BN2-BN1 = -0.372 m
Suma de lecturas = -0.372 m.

VMP=99.627 m Error = ±0.001 m

Tolerancia

T=±0.010 m. E<T

Nivelación de Perfil

Cualquier nivelación diferencial simple o compuesta que se
aplique para conocer cotas y desniveles a puntos de los cuales
se tiene un control horizontal; (Distancia Horizontal o
Coordenadas); se considera una nivelación de perfil.

M.G. René Vázquez Jiménez.

A partir de este tipo de nivelación, es posible construir el perfil
de una línea o serie de líneas interconectadas; lo cual es
importante en proyectos de vías de comunicación, líneas de
conducción o líneas de transmisión y comunicación.

A

B

C

0 100

Si ABC es una línea de
proyecto de la cual
requerimos conocer su perfil.
Entonces agregamos puntos
de control (Cadenamientos)



Nivelación de Perfil

M.G. René Vázquez.

A

B

C

0 100

Control Horizontal
Aplicamos una nivelación
diferencial para conocer las
cotas de cada uno de los
puntos de interés A, B, C y
cada cadenamiento.

BN Est PL

Est

De cada punto conocemos su cota y entonces podremos
construir el perfil de la línea en un plano:

Distancia

Elevación

240100 200

500

510

Los planos de perfil 
llevan escalas 
independientes. La y 
Vertical es 10 veces 
mas que la Horizontal 
para hacer mas 
evidente el desnivel.

520

Levantamientos de Configuración

Son levantamientos de un polígono del cual nos interesa
conocer la forma de su superficie (configuración).

M.G. René Vázquez.

Para lograr la representación de la configuración de una porción
de la superficie, es necesario realizar un levantamiento
planimétrico para tener el control horizontal (X,Y) de los puntos
de interés y además un levantamiento altimétrico para lograr el
control vertical (Z) de dichos puntos.
Levantamientos Simultáneos = Planimetría + Altimetría



Levantamientos Simultáneos 

Los levantamientos simultáneos se realizan con transito, cinta,
nivel fijo y nivel de mano:

Puntos Aislados.

M.G. René Vázquez.

Se levanta el área de interés (Polígono)
Se miden puntos aislados cuya posición sea
importante para representar la configuración
Por el método de Planilla, se calculan las
posiciones de todos los puntos.

Planimetría

Altimetría

Se establece un plano de referencia.
Por nivelación diferencial se determinan las
cotas de todos los puntos de interés; tanto
del polígono como de los puntos aislados

Levantamientos Simultáneos

M.G. René Vázquez.

Secciones Transversales

Se levanta el área de interés (Polígono)
Se trazan líneas de control al interior del
polígono y sobre ella se marcan
cadenamientos.

Planimetría

Área de 
interés

Líneas 
de 
control

Secciones 
Transversales

Cadenamientos



Levantamientos Simultáneos

M.G. René Vázquez.

Líneas 
de 
control

Secciones 
Transversales

Cadenamientos

Altimetría

Se establece un plano de referencia.
Se determinan las cotas de todos los puntos
del polígono y de los cadenamientos.
Se determinan cotas de puntos de interés de
cada sección transversal, midiendo distancia
y desnivel desde el cadenamiento.

Levantamientos Simultáneos

M.G. René Vázquez.

Secciones 
Transversales

Cadenamientos

50

10 20
30 40

0

20
135.951

(+)

DerechaIzquierda

(-)

A.I.

Dist
Dist



Levantamientos Simultáneos

M.G. René Vázquez.

Secciones 
Transversales

Cadenamientos

50

10 20
30 40

0

20
135.951

(+)

DerechaIzquierda

A.I.

Dist
Dist

(-)

Dist

Levantamientos Simultáneos

M.G. René Vázquez.

Cad
20

------------
135.951
+1.195

20
135.951

(+)

A.I. (-)

Dist

REGISTRO

3.25
------------

-0.973

4.656
------------

-0.834

6.789
------------

-0.495

4.951
------------

-1.993

2.098
------------

-1.845

0.731
------------

-1.247

6.973
------------

-2.867

A.I. 137.146 136.173 136.312 136.651135.899135.301135.153134.279



Levantamientos Simultáneos

M.G. René Vázquez.

Al final tendremos un conjunto de puntos (nube de puntos) de
los cuales conocemos su posición en 3 dimensiones (x,y,z) y
podemos representar en un modelo espacial. (plano)

N

E

z

Modelos Espaciales de Altimetría

Planos de Perfil
Para construirlos se requiere una línea de control marcada con
cadenamientos a cada cierta distancia dependiendo del objetivo
del plano, y la cota correspondiente a cada cadenamiento.

M.G. René Vázquez

Distancia

Elevación

240100 200

500

510

520



Modelos Espaciales de Altimetría

Planos de curvas de nivel (Isohipsas)
Una Curva de Nivel, es una línea imaginaria que une puntos de
igual elevación.
Las curvas de nivel se dibujan en planos de planta (x,y) para
representar el relieve del terreno (z).

M.G. René Vázquez

Se organizan en curvas Maestras y Curvas Simples
para facilitar su lectura

Modelos Espaciales de Altimetría

Planos de curvas de nivel
Una Curva de Nivel, es una línea imaginaria que une puntos de
igual elevación.
Las curvas de nivel se dibujan en planos de planta (x,y) para
representar el relieve del terreno (z).

M.G. René Vázquez

La distancia vertical entre una curva de nivel y otra se llama
equidistancia



Características de las curvas de nivel

Las curvas de nivel muy juntas representan pendientes fuertes.
Las curvas muy separadas representan terreno llano.
En zonas de pendiente uniforme las curvas se espacian
uniformemente.
Toda curva de nivel se cierra en alguna parte de la superficie del
terreno.
Las curvas de nivel nunca se cruzan excepto en acantilados.
No puede bifurcarse.

Dibujo de curvas de nivel
En un levantamiento de configuración, se obtiene una nube de puntos (x,y,z)
representadas en un plano horizontal, las curvas de nivel se dibujan por el
método de interpolación.

En este método se interpola cada punto con los de alrededor y consiste en
“buscar” las curvas que pasan entre ellos a partir de las cotas y las distancias
entre ellos.

102.867

103.572

Se seleccionan 2 puntos juntos
Se determina su distancia y desnivel
DH=12.402 DV=0.705 
Se determina la cota cerrada que pasa entre 
los puntos     
103
Desde un extremo se calcula el desnivel a la 
cota cerrada
0.572
Por equivalencia (regla de 3) se determina la 
distancia a la que se encuentra la cota 
cerrada y se marca en el plano

12.402

0
.7

0
5
 

0
.5

7
2

?

?=10.062



Dibujo de curvas de nivel

102.867104.339

Se seleccionan 2 puntos juntos
Se determina su distancia y desnivel
DH=11.245 DV=1.472 
Se determinan las cotas cerradas que pasan 
entre los puntos     
103 y 104
Desde un extremo se calcula el desnivel a 
las cotas cerradas
0.133 y 1.133
Por equivalencia (regla de 3) se determinan 
las distancias a las que se encuentran las 
cotas cerradas y se marcan en el plano

11.245
1
.4

7
2

0
.1

3
3

?

?=1.016
11.245

1
.4

7
2

1
.1

3
3

?

?=8.655

Dibujo de curvas de nivel

103.572

104.339

Se repite el proceso para cada 
punto con los que lo rodean

103.172

105.601

Cuando se tienen suficientes 
puntos de la misma cota 
cerrada, se unen; formando la 
curva de nivel.



Dibujo de curvas de nivel

104.339

Se repite el proceso para cada 
punto con los que lo rodean

105.601

Cuando se tienen suficientes 
puntos de la misma cota 
cerrada, se unen; formando la 
curva de nivel.

105.901

106.103

102.867

106

Las lecturas en el Estadal
se aproximan al mm.

El estadal debe estar vertical para
tomar la lectura. Este error se
puede eliminar con el “bombeo”



Practicas
Realizar una nivelación diferencial entre un BN1 (ingeniería) 
y un BN2 (Glorieta acceso a hotel Jacarandas. Punta de monumento)

Practicas
Realizar una nivelación diferencial del BN1 (ingeniería) 
al BN2 (Glorieta acceso a hotel Jacarandas. Punta de monumento)

Unas brigadas realizaran el recorrido de ida BN1-BN2 y otras de regreso BN2-BN1.

Asignar al Banco Inicial la cota de 500.00 m.
Calcular la cota del BN1 o BN2
Comprobar los cálculos
Determinar el Error y la Tolerancia. Considerar una distancia entre bancos de 1500 m.
Determine la cota definitiva del BN1 o BN2. según le corresponda a su brigada.



Practicas

Solicitar por cada brigada, vía correo electrónico, un archivo de 
puntos.

En base a una nube de puntos de los cuales se conoce su posición en 
3 dimensiones (x,y,z).
Construir un polígono de al menos 5 lados con puntos aislados 
ubicados en los extremos de la nube de puntos.
Hacer un plano que represente la poligonal
Hacer el cuadro de construcción de la poligonal con los siguientes 
datos: Lado, distancia, rumbo, coordenadas x, y , z.
Dibujar las curvas de nivel cada 2 metros, diferenciando las curvas 
simples de las curvas maestras.
Construir el perfil de una diagonal del polígono.
Entregar solo planos.


