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OBJETIVOS 

 
- Definir las alineaciones de las zonas de estudio. 

- Proyectar una nueva manzana con las alineaciones anteriores. 

- Diseñar un proyecto de fraccionamiento en la nueva manzana, cumpliendo con 

las siguientes directrices: 

1) Respetar anchos de calles existentes. 

2) El Monumento debe estar incluido en un Espacio Libre. 

3) Establecer ochavas de 5 metros en la nueva manzana proyectada. 

4) Requsitos Solares: 

- Frente mayor o igual a 12 m.  

- Superficie mayor o igual a 500 m2. 

- Retiro frontal de 5 metros. 

- Retiro unilateral de 3 metros. 

- Retiro fondo de 20% (máximo 5 metros). 

 

- Replantear un solar y una ochava, está ùltima utilizando cinta métrica, para 

realizar análisis comparativo 
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INSTRUMENTAL UTILIZADO 
 

 

 

 

1. Estacion Leica 407                                          2. Mini Prisma                                                  

 

 

 

 

 

3. Tripode de madera                                        4. Bastón   

 

 

 

 

 

 

5. Prisma                                                           6. Cinta   

 

 

 

 

 

 

7. Jalones                                                          8. Agujas  
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MARCO TEÓRICO 

 
 

Alineación: 

 

La Alineación es la línea poligonal que determinada y aprobada por la autoridad 

competente, separa o está destinada a separar la propiedad privada ya sea de los 

particulares o privada del Estado, del dominio público asignado al uso como vías de 

circulación. 

 

Método de radiación:  

Este método es empleado cuando el área del trabajo está en el alcance del 

instrumental y consiste en, desde un sólo punto estación, medir el ángulo a partir de 

una dirección origen, y la distancia desde ésta al punto considerado. El instrumento 

se dice que está orientado, cuando el origen angular se define según una dirección 

conocida. La distancia desde el punto de estación y el punto a relevar se obtiene 

mediante mediciones con cinta o electrónicamente (medida directa). Cada punto 

queda así definido mediante coordenadas polares, pudiendo transformarse a 

coordenadas rectangulares mediante: 

 

Figura 1. Método de Radiación  

GEDODESIA IA TOPO
falta definición geométrica
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Método de mínimos cuadrados: 

Este método realiza un ajuste de las observaciones de forma tal que la suma 

cuadrática de los residuales debe ser mínima, modificando mínimamente las 

observaciones realizadas y realizando un ajuste con independencia del observador.  

El método de ajuste de Mínimos Cuadrados respeta al máximo las observaciones 

realizadas, y no incorpora elementos subjetivos al ajuste (es independiente del 

operador). A través de él hallamos los valores compensados más probables de las 

observaciones realizadas. Estos ajustes son las correcciones (v) a aplicar a los puntos 

observados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mínimos Cuadrados 

Estación Libre: 

La aplicación o método consiste en determinar las coordenadas del punto P 

conociendo al menos 2 puntos con coordenadas conocidas. Dicho método se basa 

en el método intersección inversa. 

Para ello es necesario medir las distancias PA, PB y las lecturas angulares en ambas 

direcciones. Las coordenadas de P se obtienen mediante la intersección de 2 

circunferencias de centro A y radio PA y de centro B y radio PB. Dicha intersección 

da 2 soluciones posibles, la ambigüedad se resuelve con la lectura angular de los 

puntos. El punto P puede estar de un lado u el otro según la lectura angular del limbo 

graduado. El error en la determinación de P viene dado en función del error de la 

medición de distancias PA y PB. 
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Figura 3. Estación Libre 

Replanteo:  

El replanteo topográfico es la operación inversa al relevamiento topográfico ya que se 

lleva los objetos del modelo matemático al mundo real.  

Un replanteo es la operación en la cual se marcan los puntos o lindes importantes 

que existen en el trabajo. Al realizar un replanteo se busca la mayor precisión posible, 

ya que el trasladar un punto desde el modelo matemático al mundo real se necesita 

que tenga precisión para que el proyecto/trabajo que se calculó en este modelo 

matemático pueda llevarse a cabo en el modelo real. 
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METODOLOGÍA  
La práctica se subdivide en dos actividades principales; la primera consiste, a grandes 

rasgos, en el análisis y definición de las alineaciones, en el pre análisis de errores 

asociados y en la proyección de dos manzanas con el objetivo de proponer un 

fraccionamiento.  

En la segunda actividad el objetivo es replantear un solar definido en el 

fraccionamiento realizado por software CAD, así como el replanteo de las ochavas 

usando cinta métrica.  

 

SUB - ACTIVIDAD 1 

A) ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES TOPOGRÁFICAS, PREANÁLISIS 

DE ERRORES ASOCIADOS Y ESTUDIO CATASTRAL DE PLANOS 

ANTECEDENTES DE LA ZONA. 

La primera actividad que realiza el equipo es una visita a la zona de trabajo, para 

tener una idea más clara de cómo se procederá, establecer puntos claves a relevar y 

buscar una alienación “mejor emplazada”. Luego de visitar la zona en cuestión, se 

establece una primera idea de cómo va a trabajar y donde ubicar las estaciones, 

tratando de que sea el menor número posible, pero que a su vez, todos los puntos de 

interés pudiesen ser relevados de forma correcta. 

Con respecto a la búsqueda de una alineación predominante, o que tuviera algún 

indicio de mejor emplazamiento, el equipo no llega a ninguna conclusión, en el campo 

solo se pudo apreciar un quiebre en alineaciones sobre la calle Dr. Luis Piera en el 

tramo comprendido entre Juan D. Jackson y Dr. Emilio Frugoni. Luego, a simple vista 

la mayoría de las construcciones no llevan un criterio de emplazamiento y se 

encuentran pequeños quiebres.  

ESTUDIO CATASTRAL 

Se buscaron antecedentes en las distintas fuentes: Planos MTOP, SIG de Montevideo 

(Montevimap), Sede de Catastro y en Topografía, con el objetivo principal de 

encontrar el amanzanamiento que dio origen a las manzanas de la zona y donde se 

ceden las calles a dominio público, dicho plano no fue encontrado, por lo que se 

procedió a buscar planos de Alineaciones en el piso N°10 y 10 1/2 de la Intendencia 

de Montevideo. 

La determinación de todas las calles sin incluir Luis Piera, se pudo realizar en base a 

planos de mensura y proyectos de alineaciones, en el caso de Luis Piera fue un poco 

más complicado debido a que no se encontró información oficial y se determinó por 

basarse en un plano de mensura antiguo en el cual grafica el ancho de la misma en 

la zona de estudio a 14.15 metros, también se determinó este ancho para no crear un 

cambio brusco en las alienaciones de la calle, ya que el plano N°20254 se proyecta 

la alienación de Luis Piera a límite de predios en frente al Mercosur, quedando de 

13.94 metros. 

Se encuentra el “Plano de Alineaciones N°20254”, el cual sirve de base principal para 

definir la alineación de la calle Dr. Luis Piera, la cual esencialmente figuraba con 

distintos anchos en diferentes planos de mensura y de alineaciones.  

GEDODESIA IA TOPO
no lo realizan por el software, lo realizan con la ayuda del software

GEDODESIA IA TOPO
complejo

GEDODESIA IA TOPO
análisis, relevamiento y definición
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PUNTOS DE ESTACIÓN  

En primera instancia, con respecto a los puntos de estacionamiento, se llega la idea 

“materializada” en el “croquis 1.0'' (ver anexo).  

Posteriormente se realiza una puesta en común con el resto de equipos y los 

profesores a cargo, en esta, se llega a la conclusión de que la conformación de las 

estaciones establecidas no era la más adecuada, se encontraban demasiado 

alineadas, lo que puede llevar a un mayor arrastre de error y un peor control de cierre, 

en caso de realizarse el mismo.  

Se establece una segunda idea, la cual, con pequeñas diferencias, es la utilizada (Ver 

Anexo “Croquis final 1.3”).  

El criterio para la selección de las estaciones finales es además de relevar 

correctamente los objetos deseados, que los largos de las manzanas queden 

correctamente relevados, esto con el objetivo de, a partir de los planos de manzanas 

catastrales, poder definir qué manzanas están bien emplazadas y cuáles no.  

 

PRE ANÁLISIS DE ERRORES ASOCIADOS 

Para el estudio previo al relevamiento se realizan la propagación de errores que se 

presentan al realizar el método de radiación y cambios de estación. 

Para esto se parte desde la ET1, la cual está libre de error ya que sus coordenadas 

son ingresadas manualmente, luego utilizando Google Earth se establecen 

aproximadamente donde se encuentran las demás estaciones para obtener la 

distancia entre ET1 y las mismas, y cuáles son los puntos que se relevarán a mayor 

distancia de cada una de las estaciones. Se puede apreciar la elección de los puntos 

determinados para los cambios de estación en el “Croquis 1.1” del Anexo. 

Errores en la distancia: 

σ𝐷𝑖 ² = σ 𝑝𝑢𝑛𝑡 ² + σ 𝑣𝑒𝑟𝑡 ² + σ 𝑎𝑝r² 

1) Error de Puntería 

σ 𝑝𝑢𝑛𝑡 = 𝑅𝑝²/2𝐷 

Donde D es la distancia entre la estación y el prisma, el cual para este cálculo se 

considera como el prisma circular, que tiene un Rp = 0.035m 

2) Error de verticalidad de bastón 

Este error se produce por la falta de verticalidad del bastón del prisma, depende de la 

altura del bastón y de la sensibilidad del nivel esférico. Se considera una altura de 

bastón h = 1.50 m y sensibilidad del nivel esférico del prisma circular ϵ = 8’ 

 σ 𝑣𝑒𝑟𝑡 = ℎ * 𝑆𝑒𝑛(ϵ) / D 

GEDODESIA IA TOPO
explicar que significa cada nomenclatura

GEDODESIA IA TOPO
que es?

GEDODESIA IA TOPO
¿y como se llama ese método?

GEDODESIA IA TOPO
?

GEDODESIA IA TOPO
estación
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3) Error de apreciación 

Este error depende de la estación utilizada, en la práctica la estación que se utiliza es 

una Leica 407, cuyo error de apreciación es el siguiente 

 σ 𝑎𝑝𝑟 = 2𝑚𝑚 + 2 𝑝𝑝m 

Errores en el ángulo: 

σ𝑣 ² = σ 𝑝𝑢𝑛𝑡 ² + σ 𝑣𝑒𝑟𝑡 ² + σ 𝑎𝑝 ² 

1) Error de puntería 

Este error se debe a la diferencia a la diferencia entre visar el centro del prisma u otro 

punto del mismo, se considera el error máximo que ocurre cuando la distancia entre 

el centro del prisma y el punto visado es el radio del mismo, Rp = 0.035m 

σ 𝑝𝑢𝑛𝑡 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (R𝑝/𝐷) 

2) Error de verticalidad de bastón 

Al igual que en el error de distancia, en este caso también tenemos presente este 

error, donde se considera una altura de bastón h = 1.50 m y sensibilidad del nivel 

esférico del prisma circular ϵ = 8’ 

σ 𝑣er = 𝑆𝑒𝑛(ε)*ℎ / 𝐷 

  

3) Error de apreciación 

Este error depende de la estación utilizada, en la práctica la estación que se utiliza es 

una Leica 407, cuyo error de apreciación es el siguiente 

 σ 𝑎𝑝𝑟 = 7’ 

Error de Centrado 

Al estacionarse sobre un nuevo punto de estación existe error de centrado, el cual se 

considera 1/3 del diámetro de la marca que se utilice, en esta práctica se utilizan 

clavos de techos (aproximadamente 3 mm)      

Luego se procede a calcular los errores mencionados anteriormente, es importante 

aclarar que se calcular el error máximo que se obtendrá desde una estación para esto 

es necesario calcular error cambió estación y error relevamiento, donde la diferencia 

es la distancia D, ya que primer caso es la distancia entre la ET1 y la siguiente 

GEDODESIA IA TOPO
,

GEDODESIA IA TOPO
revisar cuenta, hagan el ejercicio de dibujarse los triangulos. cambia un poco la ecuación

GEDODESIA IA TOPO
....

GEDODESIA IA TOPO
...
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estación a determinar y en el segundo caso la distancia entre este nuevo punto de 

estación y el punto a mayor distancia que se releva desde la misma. 

Finalmente, el error máximo que se obtiene desde una estación está determinado, 

por la suma de los dos errores mencionados anteriormente. 

Error máximo desde ET = 

√(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 2 +  (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 2 

ERROR ASOCIADO AL CAMBIO DE ESTACIÓN DESDE E1 A E2 

ERROR AL RELEVAR EL PUNTO MÁS LEJANO DESDE “E2” 

 

 

mamartinez
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intenten agrandar la imagen porque no se lee bien (cuando la impriman no van a poder hacer zoom para leerla)

mamartinez
Nota adhesiva
el fondo rojo no permite leer bien



27/08/2022 

12 

 

 

ERROR ASOCIADO CAMBIO DE ESTACIÓN DESDE E1 A E4 

ERROR AL RELEVAR EL PUNTO MÁS LEJANO DESDE “E4” 

 

 

 

ERROR ASOCIADO AL CAMBIO DESDE ESTACIÓN DE E1 A E3 
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ERROR AL RELEVAR EL PUNTO MÁS LEJANO DESDE E3 

 
B) RELEVAMIENTO DE LAS ALINEACIONES APARENTES 

Al llegar al campo lo primero que realiza el equipo es la correcta materialización y 

balizamiento de los puntos de estación. 

1) ESTACIÓN 1: 

La idea inicial es relevar los puntos del “muerete” de la rambla desde la estación N°1 

utilizando láser, esto debido a que en el horario más temprano el flujo de tráfico es 

menor, además de que se ahorra tiempo al no utilizar un segundo operador con 

prisma. Esto no se pudo realizar, ya que, si bien el flujo de autos no era grande, no 

fue tan bajo como esperábamos, por lo que se procedió a relevar la rambla con 

miniprisma; se releva el muerte al límite, siguiendo siempre el mismo criterio y el 

cordón respectivo. 

Desde esta estación se releva la alineación correspondiente a la calle Dr. Luis Piera, 

el monumento que se encuentra en el espacio libre entre las calles Juan D. Jackson 

y Eduardo Acevedo, así como también se establecen distintos puntos de estación 

libre, marcados con cruces en distintos puntos estratégicos con el objetivo de poder 

realizar la siguiente parte de la actividad. Desde esta se relevan los puntos de estación 

2, 3 y 4; la estación N°5 no es visible desde esta.  

2) ESTACIÓN 3:  

GEDODESIA IA TOPO
al final del todo esto, resalten el resultado final que llegan, teniendo cuidado con las cifras significativas y las unidades.

GEDODESIA IA TOPO
...
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Cuando se realiza el cambio de estación se vuelve a relevar la estación anterior y se 

comparan las coordenadas, de esta manera se busca siempre estar en un error dentro 

de la tolerancia, en caso de sobrepasar la misma (al equipo no le sucedió esto en 

ninguna ocasión) quizás se debería volver a iniciar.  

Desde esta estación revelamos la alineación de Frugoni.  

 

3) ESTACIÓN 2, 4, 5: 

Se procede de igual manera que anteriormente, la estación N°5 tiene el principal 

objeto de poder relevar la alineación de Juan D. Jackson que no es posible relevar 

desde la E2, asimismo, se utiliza para realizar un control de cierre lineal entre las 

estaciones 1, 2, 4 y 5. 

 

C) PROCESAMIENTO DE DATOS EN SOFTWARE, ANÁLISIS DE LOS 

MISMOS Y PROYECCIÓN DE LAS ALINEACIONES 

El procedimiento llevado a cabo para la definición de las alineaciones, ya que en 

principio el equipo no descartó ninguna como alineación incorrecta, es basado en el 

método de mínimos cuadrados. 

Se establece la alineación correcta aplicando mínimos cuadrados a los puntos 

relevados de la alineación aparente, se estudia la desviación del resultado obtenido, 

en caso de quedar por fuera de la tolerancia, se procede a “jugar” con los puntos 

pertenecientes al proceso, siempre buscando disminuir el error. 

Para la definición de las manzanas formadas por la proyección de nuestras 

alineaciones se establece un procedimiento. Debido a que las alineaciones relevadas 

no son completamente paralelas, estas se cortan en un punto en algún lugar, es decir, 

se busca ese punto y se dibuja el eje de las alineaciones mediante la bisectriz, luego 

se realiza un “Offset” desde el eje determinado hacia ambos lados, utilizando el ancho 

especificado.  

 

D) PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO 

Para la definición de los lotes proyectados se deben respetar los requisitos de esta 

actividad, partiendo de esa base, se trató de que los predios fueran lo más uniformes 

posibles, asimismo, se priorizo la realización de predios de mayor valor catastral sobre 

la cantidad de los mismos. Por ellos se llevaron todos los frentes a un mínimo de 20m 

y área mínima de 500𝑚2.  

Para la definición del espacio libre se tuvo en cuenta que, para el proyecto de 

fraccionamiento se estaba desafectando el espacio libre la manzana definida, de 

manera que se busca compensar la falta del mismo mediante la proyección de un 

espacio libre de “grandes dimensiones” lo que, a su vez, aumenta el valor de los lotes 

definidos. De la misma manera, la “Fracción A” se define de 931.90𝑚2 con el objetivo 

de ser un terreno de alto precio, y marcar diferencia en la tendencia de lotes 

“pequeños en la zona” (ver Anexo “Planilla de áreas 1.2”). 

 

GEDODESIA IA TOPO
ojo con esto... aplicar mínimos cuadrados a puntos relevados, lo que hace es que se genere una recta, curva o la función que deseen que mejor se ajusta a sus datos. Es no quiere decir que la alineación sea correcta. Perfectamente puede darles una alineación hermosa, con desviación de 0,1cm y sin embargo encontrarse invadiendo la calle por 1 metro.
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También nos basamos en el valor aproximado que tendría cada solar, para eso se 

buscó el valor del metro cuadrado sobre cada calle en las manzanas cercanas, para 

esto obtuvimos varias muestras de los valores sobre cada calle y promediamos, luego 

de tener dichos valores. Procedimos a realizar la tasación estimada de nuestros 

futuros lotes, lo cual nos ayudó a elegir el correcto fraccionamiento de nuestra 

manzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E) REPLANTEO Y RELEVAMIENTO 

Luego de haber definido las futuras manzanas y el fraccionamiento de una de ellas 

(ubicada entre las calles Eduardo Acevedo y Jackson), procedimos a sacar las 

coordenadas de los puntos a replantear, estos son los vértices de ambas manzanas, 

vértices del solar ubicado en la esquina de Jackson y la Rambla, una ochava (ubicada 

en la el suroeste, precisamente en el mismo solar que se replanteo), aquí se cometió 

un error ya que la propuesta consiste en replantear la ochava ubicada en el 

noroeste(esquina de Juan D. Jackson y  Dr. Luis Piera). 

Ya en campo se optó por trabajar con la misma estación que se realizó el relevamiento 

inicial ya que no sería necesario ingresar demás puntos que no fueran los que se iban 

replantar como puntos para realizar estación libre, lo cual es una ventaja ya que 

ahorramos tiempo y evitamos posibles errores humanos en el ingreso de dichas 

coordenadas, la metodología llevada a cabo fue la discutida en clase la cual consiste 

en replantear los puntos teniendo en cuenta la distancia y el ángulo horizontal. 

Los puntos replanteados con estación total fueron todos los vértices de interés, ya 

que la ochava de interés se utilizó cinta para llevar a cabo el replanteo. 

La metodología que se utilizó se basó en conocer la medida de los catetos del 

triángulo el cual consiste la ochava, para luego en campo materializar las dos 

alineaciones que forman la esquina mediante jalones, y medir la distancia desde el 

vértice de la esquina con cinta y marcar ambos puntos sobre la alineación respectiva 

de cada uno. 

GEDODESIA IA TOPO
comentario, valor terreno con decimales, no se ve mucho, en general los valores de oferta se muestran como valores enteros. por ejemplo Fraccion A Valor U$S 28000. Fraccion B U$S106200 como mucho U$S10160.
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 finalmente se midió la distancia entre estos dos nuevos puntos materializados 5.09 

metros, porque lo que existe un error de 9 cm con la ochava definida en el software 

ya que es de 5.00 metros. 

DEFINICIÓN DE ALINEACIONES: 

 
TOLERANCIAS 

 

 Para definir las alineaciones con los puntos relevados sobre las alineaciones 

aparentes, procedimos a un ajuste por mínimos cuadrados, donde la tolerancia será de unos 

4 cm. Dicha tolerancia está dada por el preanálisis, el cual se llegó a que el error del 

relevamiento del punto con mayor error estaba entorno de 1 cm de error, y luego en el campo 

se pudo observar por la irregularidad de las fachadas que 4 cm de tolerancia eran lo óptimo 

para definir dichas alineaciones. El error total asociado que serían esos 4 cm, contempla el 

error calculado en el preanalisis.   

 

DETERMINACIÓN DE ANCHOS DE LAS ALINEACIONES 

 

 Los anchos de las calles, Dr. Emilio Frugoni, Eduardo Acevedo, Juan D. Jackson son 

de 17 m, los cuales fueron sacados del proyecto de alineaciones y de planos de mensura, 

además del ancho de la Rambla el cual es de 41 metros, obtenido del proyecto de 

alineaciones. Con esto obtenemos las alineaciones bien definidas por lo cual con las 

prolongaciones de estas se crearán las nuevas manzanas. 

 

● DR. EMILIO FRUGONI 

 

Para definir dicha alineación, se relevaron las dos alineaciones aparentes utilizando 

el método radiación con láser, en el campo se observa que ninguna de las dos alineaciones 

presenta grandes errores de emplazamiento de construcciones por ende se procedió a 

obtener la mejor aproximación del eje de la alineación mediante un empalme de las dos 

alineaciones, las cuales se obtienen realizando el metodo de minimos cuadrados para ambos 

grupos de puntos y descartando aquellos que no cumplan con la tolerancia previamente 

establecida, una vez se tiene ambos segmentos de rectas se procede con el empalme y se 

calcula la bisectriz, la cual representa el eje de la calle. 

Una vez definido el eje de la calle, gracias a los estudios de antecedentes tanto de 

plano de mensura como proyecto de alineación que la calle tiene un ancho de 17m por ende 

se realiza un desfase de 8.5 m para cada lado, obteniendo como resultado la calle. 

 

● EDUARDO ACEVEDO 

 

Se procede de igual manera que con la calle Dr. Emilio Frugoni, luego de realizar un 

estudio de antecedentes se concluye que no existe alineación predominante, de igual manera, 

en campo, se trata de relevar siempre siguiendo un criterio, se trató de relevar puntos que 

consideramos que se encontraban sobre la misma línea. Luego desde el software de 

AUTOCAD se realizó la bisectriz y se procedió análogamente al caso anterior. 

 

● JUAN D. JACKSON 

GEDODESIA IA TOPO
me da la sensación que acá cambian tamaño o tipo de letra... revisen eso, que quede prolijo

GEDODESIA IA TOPO
¿ a que se debe esta diferencia?

GEDODESIA IA TOPO
correctamente

GEDODESIA IA TOPO
La definición de alineaciones debió ser previa al proyecto de fraccionamiento, por un tema de orden, debería estar en el informe antes que el proyecto y replanteo
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 En primera instancia se relevaron, además de los puntos de alineación aparente del 

tramo comprendido entre las calles Dr. Luis Piera y Dr. Lauro Muller, los puntos del límite de 

propiedad del Mercosur, ya que esta construcción se suponía bien emplazada. Luego del 

estudio de antecedentes de planos de mensura, de planos de alineaciones y vistos los 

resultados luego de realizar un ajuste por mínimos cuadrados teniendo en cuenta dichos 

puntos, se decide descartar los relevados sobre el límite del Mercosur y trabajar con la 

extensión de la alineación aparente relevada en el tramo anterior.  

 

 

● DR. LUIS PIERA 

 

 Para definir dicha alineación, que en campo se percibió la existencia de un “quiebre”, 

en campo se trató de relevar con sumo cuidado los vértices de las manzanas, con el objetivo 

de poder comparar los largos de las manzanas con los largos establecidos en los gráficos de 

manzanas catastrales y analizar cuál de ellas estaba bien emplazadas.  

En ambas manzanas se da una diferencia de 20 cm, en menos, con respecto a los gráficos, 

se concluye que ambas manzanas se encuentran mal emplazadas, de manera que no se 

puede suponer ninguna como “correcta” en primera instancia. 

En el amanzanamiento inicial sacado del archivo de planos del archivo del MTOP, la calle en 

cuestión tiene un ancho de 14.15m, además, en el plano de alineaciones N°20254 de Junio 

del 2004 se establece un ancho de 13.94m, medido al límite de predio para el tramo 

comprendido entre Jackson y Juan Manuel Blanes, teniendo en cuenta dichas 

consideraciones nos pareció lo más sensato tomar un ancho mínimo de calle de 14.15m. 

Luego si se tomase la manzana comprendida entre las calles Juan D. Jackson y Eduardo 

Acevedo como correcta, el tramo entre Dr. Emilio Frugoni y Eduardo Acevedo quedaría con 

un ancho inferior a 14.15, por lo que se asume correcta la alineación correspondiente al 

segundo tramo mencionado. (Ver “recorte plano de Alineaciones 1.3”) 

 

  

● RAMBLA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

Para la definición de esta alineación, se procedió al relevamiento de puntos sobre el 

muro interno de la rambla, ya que esta está definida a partir de los mismos, 41 metros hacia 

dentro del territorio, la rambla sufrió modificaciones con el tiempo como lo es la construcción 

del ‘cuadrado de skate’, por lo que en esa zona no se relevaron puntos del muro interno. Por 

esta razón de igual manera también se relevó el cordón del lado sur de la rambla para luego 

en el procesamiento y análisis de de los datos poder definir con mayor precisión cómo era la 

continuación de los muros internos en esa zona, observación muy importante es que en esta 

zona se toma como un ancho de vereda de 8 metros constantes. 

Para la definición de la rambla en el software, se realizó aproximación por mínimos 

cuadrados para una curva, y se realizaron 3 curvas diferentes, en otras palabras se dividió a 

la rambla en 3 curvas, que luego se unieron, en donde la alienación es variable ya que 

comienza con un ancho y este comienza a disminuir próximo al Mercosur. 

 
 

GEDODESIA IA TOPO
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CONCLUSIÓN 

 
El desarrollo de esta práctica es fundamental para que los integrantes del equipo 

logren realizar una tarea similar a la que se lleva a cabo en el ámbito profesional de 

la carrera.  

Esta actividad se puede visualizar y trabajar en dos partes, la primera la cual consiste 

en el estudio catastral de la zona, determinación de alineaciones existentes, y 

determinación de nuevas manzanas en espacios libres existentes, y la segunda parte 

la cual consiste en realizar un proyecto de fraccionamiento en una de las manzanas 

previamente determinada en la parte 1, y el replanteo de uno de los nuevos lotes 

creados. 

Respecto a la primera parte, se concluye que es fundamental la correcta elección de 

los puntos que serán estaciones, ya que desde los mismo es de suma importancia 

visualizar correctamente los puntos de interés y que en el momento de llevar a cabo 

el relevamiento no tener problemas.  

Otro factor a tener en cuenta es la densidad de puntos a relevar, en nuestro se optó 

por tomar menor cantidad de puntos pero que estos mismos pertenecerán 

correctamente a la alineación aparente, por lo que al momento de realizar el análisis 

en gabinete se tiene seguridad, aunque siempre resultan aparecer puntos los cuales 

no entran en la tolerancia previamente establecida. 

En la determinación de qué puntos relevar es de gran ayuda un conocimiento 

arquitectónico de las construcciones, ya que el factor de determinar las 

construcciones más antiguas es de gran importancia ya que los puntos que se releven 

sobre la misma probablemente coincidan con la alineación que se quiere determinar. 

 

En la etapa de postproceso se encontró el momento de mayor incertidumbre debido 

a la determinación de la calle Dr. Luis Piera ya que a pesar de la búsqueda tanto de 

planos antecedentes e información en la Intendencia de Montevideo, no fue posible 

encontrar el ancho oficial de la misma, lo único que se pudo determinar fue que la 

calle no se originó con un ancho de 17.00 metros,  la decisión final fue la definición 

de la misma a 1415 metros debido al plano de alineaciones de la misma calle en la 

manzana del Mercosur y  un plano antecedente en el cual se determina el ancho de 

la calle enfrente a los espacios libres en cuestión a 14.15,  además se opta por esta 

elección ya que estamos en una zona urbana consolidado y sería un gran 

inconveniente tener que realizar demoliciones o generar un cambio brusco de 

alienaciones en la zona. 

 

La segunda parte de la actividad la cual consiste en el replanteo, surgió un inesperado 

problema al momento de querer obtener las coordenadas de los puntos a replantear 

ya que previamente al replanteo el dibujo original se le realizaron modificación tanto 

en orientación como en desplazamiento dentro del software, por lo que todo el dibujo 

se encontraba en un nuevo sistema de referencia, para solucionar este inconveniente 

fue necesario crear nuevamente otro dibujo con las coordenadas originales del 

GEDODESIA IA TOPO
¿porque? ¿entonces el primero en llegar es el que pauta el emplazamiento de la propiedad?

GEDODESIA IA TOPO
¿a que se refieren con postproceso?
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archivo “.txt” que se contaba con él, luego se alinearon ambos dibujos y el problema 

desaparece, es aquí donde el equipo obtiene una importante lección y aprendizaje de 

siempre contar con una copia del trabajo que se esté llevando a cabo en el sistema 

de referencia original que se define en el campo ya que al momento de replantear 

puntos, si o si es necesario basarse en dicho dibujo. 

Como se menciona en la metodología de replanteo, el utilizar la misma estación con 

la cual se llevó a cabo el relevamiento inicial y contiene el trabajo, es de gran ayuda 

ya que se ahorra tiempo en no tener que ingresar otros puntos que no sean lo que se 

quieran plantear, como lo son los puntos para realizar estación libre, y esto además 

de ahorrar tiempo valioso de trabajo omite posibles errores humanos al ingresar las 

coordenadas. 

Factor a tener en cuenta al realizar el replanteo es una correcta comunicación entre 

el operador de la estación y el operador que contiene el prisma y se desplaza por la 

zona de trabajo, en nuestro caso se cometió el error de no contar con “walkie talkies” 

los cuales facilitan notoriamente la comunicación, esto es un punto a tener en cuenta 

en futuros trabajos. 

 

El resultado final de esta actividad fue óptimo según el punto de vista del grupo ya 

que se pudo realizar la práctica en un ritmo dinámico a pesar de que el comienzo fue 

malo por problemas de asistencia, el promedio que se obtuvo en el replanteo de los 

puntos fue de 1 cm por lo que esto es un indicador de que el trabajo es de gran 

calidad. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se calcularon las distancias entre los puntos relevados y sus correspondientes 

replanteados, a simple vista no se encontró ninguna tendencia de desplazamiento en 

x o en y que sirva para sacar conclusión alguna.  

El promedio de los errores (diferencia de coordenadas) calculado, si bien el mismo no 

es demasiado bajo, consideramos que tampoco es absurdo, considerando que se 

replantearon puntos de coordenadas obtenidas manualmente de AutoCAD.  
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ANEXO 
 

Croquis 1.0 
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Planilla de áreas 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recorte plano de Alineaciones 1.3 N°20524” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27/08/2022 

23 

 

 

“Plano de Alineaciones N°20254 1.4” 
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