
Cómo · nivelar con una. manguera 
Para nivelar un terreno con el método de la manguera, se 

necesitan una manguera -t'ransparente y un metro. La manguera 
debe ser más larga que el lado. más largo del terreno que se va 
a· n_ivelar, pues la manguera no debe quedar en el aire o tensa, 
cuando se está sacando un nivel. Para este trabajo se necesitan 
dos personas. Cada una sostiene una punta de la manguera. Lue-
go se hace lo siguiente: 

1.-Se pone una estaca en cada esquina del terreno que se 
quiere· nivelar. Es conveniente poner estacas intermedias. Todas 
las estacas_ deben estar bien clavadas en el suelo, porque deben 
sostener la tensión de u�a cuerda que se usará después. Deben 
salir unos 50 ó 70 centímetros de la tierra. Esto se recomienda por 
comodidad, pues mientras más pequeña sea la estaca, más incó� 
modo resultará tirar el nivel. 

2.-Luego se levanta la manguera por los dos extremos y . 
se llena de agua. En cada extremo de la manguera deben que
dar aproximadamente unos cinco o diez centímetros vacíos. Hay 
que tener cuidctdo de que no queden burbujas en la manguera. 

3.-Uno de los extremos se éoloca junto a una _estaca y el 
otro extremo se coloca junto a la· otra estaca, cuidando que no se· 

riegue el agua. Cuando el agua 

Al coger la manguera por los dos extremos pode

mos observar que el agua se mantiene al mismo 

nivel. 
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de la manguera está quieta, se 
" marca con un lápiz el punto don

de llega el agua, tanto en una 
estaca como en la otra. Hay que 
tener cuidado de no mover la 
manguera cúando se está .mar
cando la estaca. Estas marcas que 
se han hecho en las dos estacas, 
están completamente a nivel. 

Para marcar este.nivel en las 
otras estacas, lo que se hace ·es lo 
siguiente: 

Un ext�emo o punta de la· 
manguera se mantiene en una de 
las estacas ya marcodas. El otro 
extremo se pone en una de la$ 
estacas no marcadas, y se sube o 



se baja hasta que el agua vuelva q quedar exactamente en la lí- .· 
-n"ea de la estaca que ya estaba marcado. Esto se· hace con cada
una de las estacas, hasta marcarlas todas.' Luego hay que contro
lar si el nivel está correcto: un extremo de la manguera se amarra
a· la estaca que se marcó de primero. La otra punta de la man
guera se pone en .la estaca que se mqrcó de último.

Si el nivel del· agua en cada extremo de la manguera IJega 
a quedar exactamente. a· fo altura de las marcas de las dos _esta-. 
cas, el nivel está correcto. 

Sobre las marcas en· las estacas, se pueden tirar cuerdas. 
Estas cuerdas ayudarán a nivelar el terreno. Pues con el rn�tro se 
puede medir una distancia fija, hacia abajo,· iguat en todas las 
estacas, y tirar nuevas cuerdas ti esa altura. Esas nueyas cuerdas 
también estarán a nivel y con ellas se nivelará el terreno, quitando 
tierra en unos lugares o rellenando en otros, según sea el caso . 

no solo sirve para nivelar terre-. Este método p,ara n ive I ar 
nos, sino que también sirve para 
controlar los niveles de los pisos 
de las construcciones o en cual
quier otro trabajo en que se ne
cesite nivelar. Este método es mu
cho. más exacto y mucho más 
fácil que cualqu-ier otro. 
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Se marca en la estaca la altura adonde llega el agua de la manguera.· Una vez puesta la ·  cuerda, el metro 

nos· señala que tenemos que rellenar 1 O centímetros en este caso para dejar el terreno a nivel. 




