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Mapa de la Nivelación 



¿Qué se midió y que cómo? 
 Fundamentos del Nivel 

 Traslado de Cota 

 Errores de Colimación 

 Consideraciones en la 
Medición  



Resolución mediante un 
Software 
WOLFPACK 

Es un programa de Código abierto que que nos provee el libro Wolf-Guilliani de Topografía en 
el cual podemos resolver problemas clásicos en la Agrimensura, como problemas de ajustes 
en redes mediante mínimos cuadrados o también problemas de Fotogrametría y Geodesia. 
 



Crear un Proyecto con 
los Datos 

Para cada tipo de problema que 
queramos resolver deberemos 
cargar los datos de la forma 
que el programa lo interprete.  

En nuestro caso cargaremos el 
nombre en la primera línea, los 
datos que tenemos en la 
segunda, el datum en la 
tercera y los desniveles a partir 
de la cuarta línea. 

Carga de Datos 



Segunda Línea 
Demos indicar la cantidad de Datums, la cantidad de 

Ménsulas y cantidad de Desniveles. 

Tercera Linea 
Debemos indicar cual es el Datum con su nombre 

y cuál es su cota. 



Cuarta en adelante 
Demos indicar el nombre de la ménsula desde donde 

vamos y al que vamos, despues el desnivel entre ellas 
y por ultimo la distancia en kilometros.  

Guardar los datos 
Una vez que tengamos todos los datos cargados, 

debemos guardarlos en un archivo de WolfPack 
para luego cargarlos en el siguiente paso. 



Datos finales 
Cargados los datos en el programa 
le indicaremos la opción “Diferrential 
Leveling Least Squares Adjustment”. 
Obtendremos 
 



Modelo Funcional 

 
 Ax = L + V 

 A es la matriz de 
coeficientes de las 
incógnitas 

 X es la matriz de incógnitas 
(ménsulas) 

 
 L es la matriz de 

observaciones 
(desniveles) 

 V es la matriz de 
residuos 

Condición de los Mínimos 
Cuadrados 

||V||2 = MÍNIMO 



Modelo Funcional 

 
 X = (AT W A)-1 AT L 

 ¿Qué es W? Matriz de 
ponderación 

 
 V = Ax - L 

 ¿Se cumple la 
condición de los 
mínimos cuadrados? 

 



Análisis Estadístico 

 
 S2 = (VT W V) / n - r 

 S2 Varianza de Ajuste 

 1er Test Estadístico: Chi 
Cuadrado 

 
 Grados de Libertad: n- r 

 Nivel de confianza 95% 

 Intervalos 

 



Análisis Estadístico 

Matrices de  

varianza /Covarianza 
 Σxx = S2 .(At.W.A)-1 Parámetros 

 Σyy = S2  A (At W A)-1 At Observaciones 

 Σvv= S2  ( P-1 – (A.(At W A)-1 At) ) Residuos 

 

 

 

 2do Test Estadístico: t Student 

 T = Vi / Svi   donde t  < 3 

 



Resultados  



Resultados  



Conclusiones 
Como podemos ver en los resultados mostrados anteriormente, 
aplicar la técnica de Mínimos  Cuadrados por Ponderación es 
igual de viable ya sea con el calculo de matrices por medio de 
Excel o por medio de un software de procesamiento.  
Tenemos que tener en cuanta que cada uno nos brinda diferentes 
beneficios, el uso de Excel nos proporciono un fin didáctico para 
el manejo de matrices y la interpretación del armadas de las 
mismas (armado del modelo), por otra parte el uso del software 
Wolf Pack nos brindaba una resolución rápida al trabajo y el 
beneficio de conocer una herramienta de procesamiento distinta. 



Gracias por su atencion 

Depar tamento de Agr imensura / Facultad de Ingenier ía  
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