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1. Resumen 

Se llevó a cabo un relevamiento planialtimétrico en las calles perimetrales del 

barrio Romero Campo, ubicado en la localidad de Melchor Romero partido de La 

Plata. 

La finalidad del trabajo es determinar las cotas de los desagües en principio, 

para poder analizar como escurren las aguas, y si el barrio se ubica en una zona 

inundable o una zona elevada. 

2. Introducción  

El proyecto de extensión surgió a partir de la inquietud de los alumnos de la 

carrera de Hidráulica, acerca de la situación actual del Barrio Romero Campo, en 

cuanto al escurrimiento de las aguas, la calidad de la misma, etc. 

Es por ello que propusieron que alumnos de Agrimensura, a cargo de un 

profesional de la carrera realizaran un relevamiento planialtimétrico del barrio, con la 

finalidad de apoyarse en la información recogida, extraer y presentar distintas 

soluciones a la cuestión planteada. 

3. Ámbito 

El trabajo se realizó desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de La Plata, como parte de un proyecto de extensión que encabezo el departamento 

de Hidráulica en conjunto con el Departamento de Agrimensura. 

 
Ilustración 1 - Plano del entorno del lugar de trabajo 



El predio se ubica en la localidad de Melchor Romero de La Plata, y está 

delimitado por las calles 161y 167 entre 516 y 516 bis. 

4. Objetivos  

Para llevar a cabo las actividades topográficas se formó una comisión de 

trabajo, integrada por la Ingeniera Civil y Agrimensora Mercedes Rodrigo y dos 

alumnas de Agrimensura. 

Los alumnos y docente de Hidráulica a su vez realizaron actividades de 

relevamiento, y también de reconocimiento de las alcantarillas existentes.  

Las actividades llevadas a cabo son:  

• Perfiles transversales cada 50 m. 

• Determinación de las cotas de los desagües, las calles y entradas a casas o 

garajes del barrio. 

5. Desarrollo 

Instrumentos y accesorios utilizados 

• Estación Total electrónica Sokkia serie 510K 

• Bastón portaprisma y señal de puntería 

 

 

5.2. Tareas de Campo 

Previo a comenzar con el desarrollo del trabajo, y luego de realizar un 

reconocimiento del lugar, se determinaron los puntos de estación tal que hubiera 

intervisibilidad y puntos de control que ayuden a verificar las coordenadas precisas 

de las demás estaciones. Como el punto fijo con cota conocida más próximo estaba 

ubicado a varias cuadras del lugar se creó un sistema de referencia relativo. 

Al adoptarse dicho sistema a la primer estación se le asignaron coordenadas 

X, Y arbitrarias. Una vez estacionado el equipo se lo vinculó con los puntos de control 

y con las demás estaciones, visibles desde ese punto, para verificar las coordenadas. 

Con todas estas cuestiones se realizo el relevamiento de las calles que 

circundan al barrio. Para los perfiles transversales se tomaron  principalmente los 

datos de el eje de la calle, el fin de la calzada, los bordes de las zanjas (zanja arriba) 



y el fondo de éstas (cuando era posible se tomaban dos puntos en cada fondo de 

zanja) y por ultimo puntos sobre la línea municipal. 

Para las alcantarillas relevadas por los alumnos de hidráulica, se tomaron los 

datos del principio y fin de cada una. Con la finalidad de determinar las cotas de 

dichos puntos y verificar para donde escurren las aguas.  

El barrio tiene la particularidad de que se emplazó sobre unas vías de tren, así 

que donde fue posible se tomaron puntos sobre los rieles. 

5.3. Bajada y Procesamiento de datos 

La bajada de datos a una PC la llevo a cabo la Ing. Rodrigo, utilizando el 

software propio de la estación total, conectando un cable de bajada de datos 

protocolo de comunicación RS 232, y se realizaron planillas con el siguiente formato:  

 

PUNTO

  

NORTE ESTE COTA DESC. 

 

Se cargaron en un archivo CAD adquiriendo una nube de puntos con  la 

leyenda de número de punto código y cota. 

A partir de esto se hizo una representación esquemática de la situación. En los 

casos de las alcantarillas se representaron según su longitud (diferencia de 

coordenadas), y se coloco una leyenda con el tipo de caño y diámetro.  

 

 

Para la representación de las calles o la línea municipal, se unieron los puntos 

con igual código, y con las cotas de los puntos relevados se realizaron curvas de 

nivel. 



6. Resultados y Conclusiones 

Los datos expuestos en formato dwg (AutoCAD) muestran la planimetría 

asociada al lugar y un plano con puntos acotados en los cuales se tuvo en cuenta 

aquellos puntos en los que el bastón con el prisma no estaba en su posición 

preestablecida sino que se extendió la longitud por cuestiones de visibilidad. 

Además se confecciono un modelado digital del terreno a modo de fácil 

reconocimiento de las zonas de mayor y menor altitud. 

Las determinaciones planialtimétricas ejecutadas poseen incertidumbres 

menores al centímetro que son las propias del instrumental utilizado y permitió 

obtener datos actuales y de calidad para apoyar el proyecto dentro del cual se 

enmarca el trabajo realizado. 

 


