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1. Introducción

La propuesta principal de este trabajo es definir dos manzanas y el fraccionamiento de una

de ellas, a través de un estudio y diseño de remodelación urbana sobre una zona específica.

Los estudiantes deben determinar las alineaciones de la zona, haciendo un estudio previo de

las mismas, para luego continuar con las modificaciones planificadas. A lo largo de las

diferentes instancias se debe considerar el estudio de errores, tanto previo a la salida de

campo como en los resultados obtenidos.

Los estudiantes deben desenvolverse en todo el proceso, pudiendo resolver los obstáculos

presentados, justificando todas las decisiones tomadas, asimilando la tarea aún más al ámbito

profesional.

2. Estudio Catastral de la zona.

El estudio catastral de la zona está presente a lo largo de todo el trabajo, sin embargo, es

primordial su análisis previo a la salida a campo, ya que brinda algunos conocimientos a tener

en cuenta. A través de éste, se determinan todos los factores necesarios para llevar a cabo la

práctica de manera correcta, evitando la pérdida de recursos de manera innecesaria y

conociendo algunas características que se presentan en el terreno. Algunos factores

principales de los mencionados son, por ejemplo: identificar los problemas que pueden surgir

a la hora de realizar la práctica en campo para poder prever su resolución, definir la

metodología a utilizar, determinar los errores o tolerancias máximas a tener en cuenta,

detallar el instrumental necesario, entre otros.

3

GEDODESIA IA TOPO
esto seria estudio previo y no estudio catastral. del estudio previo se realiza, el estudio catastral, el dominial y de posibles afectaciones. y luego el análisis teórico (pre análisis) de posibles errores a cometer, sujeto a la circunstancia e instrumental a utilizar

mamartinez
Resaltado

mamartinez
Nota adhesiva
del

mamartinez
Resaltado

mamartinez
Nota adhesiva
no modifican, definen las nuevas alineaciones

mamartinez
Nota adhesiva
en que lugar entra el analisis de los anchos oficiales de calle? (decretos departamentales) Según lo analizado en clase, los anchos OFICIALES asi como las afectaciones por ensanches son potestad de los gobiernos departamentales. Los estudios de planos antecedentes aportan datos pero se debe verificar el ANCHO OFICIAL y la posible existencia de AFECTACIONES DE ENSANCHE. 

mamartinez
Resaltado



11.

En base a lo mencionado, se realiza el correspondiente estudio de los planos antecedentes

de la zona, analizando las alineaciones que se presentan. Tanto los datos como la imágen

presentada a continuación son extraídos de la herramienta visor de geoCatastro

(http://visor.catastro.gub.uy/visordnc/).

Imágen 1.

En “Imágen 1” se aprecia la zona de estudio sobre la cual se trabaja a lo largo de la

práctica, referenciando como “M1”, “M2” y “M3” a la manzana 1, manzana 2 y manzana 3

respectivamente (de ahora en más llamaremos de esta manera a dichas manzanas).

Enfocándose en la calle Dr. Luis Piera, se ve que, analizando algunos planos antecedentes,

el ancho de calle es variable. Estudiando el plano del padrón N° 161288, situado en la M1, se
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visualiza que el ancho de calle establecido es de 17 metros. Por otro lado, sobre la M2, se

aprecia que el ancho de calle mencionado en el padrón N° 92840 es de 13,11 metros, y en el

padrón N° 92842 es de 16,39 metros, especificando que el mismo es variable. Esto se debe a

que, hacia el Sur de la calle Piera, no existen alineaciones definidas, siendo éstas las que se

definirán a lo largo del trabajo, por lo tanto, los respectivos anchos de calle definidos en los

planos antecedentes se establecieron a criterio del profesional responsable, ocupando un

ancho normativo de 17 metros o un ancho medido dependiendo hasta dónde se midió.

En base a lo mencionado, se toma la decisión de que la alineación buscada se determina

dependiendo de las alineaciones de esta calle, Luis Piera, tomando como referencia la

alineación ubicada más al Sur, estableciendo así la continuidad de la consolidación urbana y

la continuidad de esta nueva alienación generada. Dicha decisión debe ser analizada luego de

realizar el relevamiento adecuado.

Distinto es el caso de la la calle Emilio Frugoni, la cual se destaca que conserva un ancho

de 17,05 metros, especificado en el padrón N°161296 de la M1.

Al analizar la calle Eduardo Acevedo se aprecia, por medio de la herramienta geoCatastro,

que a simple vista las alineaciones de ésta no son paralelas entre sí. Dicho dato se confirma

estudiando los planos del padrón N° 92816 y el padrón N° 92818 sobre la M1, y los planos de

los padrones N° 422298 y N° 92853 de la M2, en lo cuales el ancho de calle varía entre 16,85

metros y 17 metros, decreciendo en sentido Norte-Sur. Por estas características se decide, de

forma provisoria, determinar las nuevas alineaciones continuas a la calle Eduardo Acevedo, a

partir de la alineación que aparenta ser más paralela al resto de las calles con el mismo
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sentido. Dicha decisión se revisa posteriormente con un estudio de los resultados que se

obtienen después del relevamiento, definiendo si se mantiene la decisión anterior o se opta

por otro procedimiento.

Apreciando la M3 de la zona, se realiza el estudio de la calle Juan D. Jackson, obteniendo

una vez más que el ancho de calle es variable. Al visualizar a simple vista, se aprecia que la

alineación Oeste de Juan D. Jackson es curva. Los planos que se utilizan para verificar la

información son, sobre la M2, el plano del padrón N° 92834, el cual menciona que el ancho

de calle es de 17,05 metros, y el del padrón N° 92838, el que se especifica ser de 20,34

metros el ancho de calle. Por otro lado, sobre la M3 se utiliza el plano antecedente del padrón

N° 92881, que establece que el ancho de calle es de 17,05 metros sobre el vértice Norte del

predio, y de 16,04 metros a partir del vértice Sur del mismo.

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en base al estudio de planos antecedentes,

se decide tomar como referencia la alineación Este de la calle Jackson, la cual se usa

posteriormente para generar la alineación de la manzana de interés a definir, proporcionando

una continuidad y asemejarse lo máximo posible a una alineación en paralelo a las que se

presentan alrededor. Para ello, estos datos obtenidos en principio serán verificados y

comprobados con el relevamiento de la zona, determinando así cuál será la decisión final con

respecto al procedimiento para generar la alineación de interés.

Todas las observaciones, decisiones, y los datos resultantes del estudio catastral se deben

comparar, verificar y analizar en el estudio posterior al trabajo en campo, estableciendo como

resultado final la decisión definitiva por la cual se opta proceder a definir las alineaciones de
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las nuevas manzanas de interés a generar. Dicha información es relevante para saber las

diversas situaciones a las que se enfrentan los estudiantes.

3. Instrumental.

Previamente a cada salida a campo es fundamental definir el instrumental preciso a

utilizar, dependiendo del trabajo a realizar y la metodología a emplear. En este caso, en una

primera instancia de relevamiento se hace uso de una Estación Total con su correspondiente

trípode, la cual acompañará en todo el proceso, mini prisma con su bastón, y clavos de techo

para materializar los puntos de estación necesarios. Luego, en la instancia de replanteo, una

vez ya definidas las manzanas de interés con sus alineaciones y fraccionada una de ellas con

su estudio adecuado, se debe hacer uso de jalones y cinta para replantear una de las ochavas

necesarias; además del uso de la Estación Total para replantear los vértices de las nuevas

manzanas y los puntos límites del predio de interés dentro del fraccionamiento. Dichos

puntos replanteados también deben ser materializados con ayuda de clavos de techo.
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4. Metodología.

Culminado el estudio catastral de la zona, se está en condiciones para la etapa de campo.

Croquis de planificación de metodología:

Imágen 2.

Las manzanas de interés a definir nombradas como manzana 4 y manzana 5, son

referenciadas como “M4” y “M5” en la imágen 2. Al igual que las manzanas, las estaciones

son referenciadas como “ETx” en la misma imágen, siendo “x” el número de estación en cada

caso. De ahora en más, se utilizan dichas expresiones para referirse a cada elemento. Con

respecto a la ubicación de las estaciones, las mismas son definidas estratégicamente, con

intención de alcanzar todos los ángulos de vista, para poder relevar todos los puntos
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necesarios.

La metodología de medición implementada a lo largo de todo el proceso es el Método de

Radiación.

● Relevamiento:

Se comienza por ubicar la estación 1 (ET1) cercano a la calle Eduardo Acevedo, sobre la

M5. Luego de estacionar el instrumento, se relevan todos los puntos que se alcanzan a ver

desde ésta, disminuyendo de esta manera los errores existentes debido a estar situados en la

primera estación del trabajo. Los puntos mencionados a relevar son los pertenecientes a la

alineación aparente de la Rambla, alineación aparente sobre las calles Eduardo Acevedo y

Luis Piera de M2 y M1, puntos límites del monumento estatua y los puntos de estación de

ET2, ET3 y ET4, utilizados en un futuro para continuar con la relevación de la zona. Además

de estos puntos de interés, se relevan algunos puntos fijos alrededor de la zona de estudio

para luego, en la etapa de replanteo, utilizar los mismos al ejercer el método de estación libre.

Enfocándose en el relevamiento de la Rambla, se divide el proceso en 2 partes, una parte

recta, caracterizada por el relevamiento de los pilares del muro la Rambla, y otra parte curva,

caracterizada por el relevamiento del cordón de la calle, ya que en este sector se presencia

una ausencia de la continuidad del muro anterior. En el caso de la curva, se hace uso del mini

prisma como instrumento, ya que los puntos a tomar se encuentran sobre el piso, mientras

que en el caso de la recta se utiliza al usuario del mini prisma, debido a que el mismo se

apoya sobre los pilares mencionados del muro de la Rambla.

Para el caso de las manzanas M2 y M1, se relevan puntos de las alineaciones aparentes

que se alcanzan a ver desde la ET1, antes mencionadas, tomando como prioridad
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construcciones de mayor antigüedad por sobre las más contemporáneas. En dicho

procedimiento se utiliza nuevamente al usuario del mini prisma como instrumento, el cual es

situado sobre las construcciones de dichas manzanas. Los puntos de estas manzanas con

frente a las calles Emilio Frugoni y Juan D. Jackson no pueden ser visualizados, por lo que se

deben relevar desde las estaciones ET2 y ET3.

El monumento ubicado en la Plaza República Española, le son relevados sus cuatro

vértices que lo limitan, con ayuda del mini prisma. De igual manera se relevan los puntos de

la ET2, ET3 y ET4, con el fin de luego hacer los cambios de estación correspondientes.

El primer cambio de estación que se decide realizar es sobre la ET4. El propósito de esta

decisión es para trabajar con mayor claridad, ya que, al ser la vista desde esta estación hacia

la ET1 la más propensa a ser afectada por vehículos, realizando la práctica en horas

tempranas de la mañana se evita la limitación de la misma, pudiendo orientar el instrumento

hacia ET1 sin inconvenientes. Una vez verificado el cambio de estación, orientando la misma

con mini prisma, se relevan algunos puntos de las manzanas M1 y M2 sobre Eduardo

Acevedo, con el fin de lograr una mayor precisión, siendo éstos más cercanos a la ET4 que a

la ET1. Luego se relevan los puntos de las alineaciones de las mismas manzanas sobre la

calle Dr. Lauro Müller, utilizando nuevamente la ayuda del usuario del mini prisma como

instrumento al cual apuntar la ET.

El segundo cambio de estación se realiza en la ET3. Desde esta estación se relevan, con el

mismo usuario, los puntos de las alineaciones a ambos lados de la calle Emilio Frugoni, los

cuales no podían ser vistos desde la ET1 ni desde la ET4.

Por último, se realiza el último cambio de estación, en la ET2, para así poder dar por

finalizada la etapa de relevamiento. Desde este nuevo punto de estación se releva,
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nuevamente con usuario, la alineación aparente sobre un único lado de la calle Juan D.

Jackson (construcciones en la alineación de M3) , ya que la alineación de M2 de esta calle no

podía ser vista de forma correcta desde ET2. La decisión de ubicar la ET2 en este sector,

evitando relevar la alineación mencionada anteriormente, es debido a las características de la

misma, detalladas en el Estudio Catastral de la zona, acompañada del análisis físico del lugar,

el cual a simple vista ya se aprecia la variación, curva, de la alineación.

Una vez obtenidos todos los puntos de interés, se prosigue a descargar estos de la estación

total y cargarlos en un Software CAD.

● Definición de Alineaciones:

Presentados los datos del relevamiento en el programa CAD, se pueden visualizar los

puntos en su totalidad y, con ayuda de las herramientas del mismo, nos permite comenzar a

hacer los ajustes correspondientes para luego determinar las alineaciones existentes y definir

las nuevas manzanas y alineaciones buscadas. Los métodos y procesos para obtener lo

mencionado se discuten entre los estudiantes, justificando la decisión final.

Sobre la calle Eduardo Acevedo, las alineaciones en la M1 y M2 son generadas

independientemente con el método de mínimos cuadrados, al igual que las que se encuentran

en Emilio Frugoni sobre la M1 y la manzana en frente a la misma. En el caso de la calle Dr.

Lauro Müller, las únicas alineaciones definidas son las que se encuentran sobre las manzanas

anteriores, M1 y M2, a partir de los datos obtenidos en campo. Las alineaciones frente a estas

manzanas, sobre la misma calle, no se les da peso en el asunto, ya que no forman parte de la

zona de estudio, por lo tanto no son definidas ni tomadas en cuenta en el proceso de

relevamiento.
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En el caso de las alineaciones ubicadas sobre Juan D. Jackson, en base a la verificación en

campo de la característica curva de la misma sobre la M2, se decide continuar con lo decidido

al realizar el estudio catastral, dando prioridad a la alineación sobre la M3. Esta última se

define nuevamente con el método de mínimos cuadrados.

Por otro lado, se implementa el mismo método de mínimos cuadrados, de manera

independiente, para definir las alineaciones sobre la calle Dr. Luis Piera, específicamente

sobre las manzanas M1 y M2. Con respecto a las alineaciones de las manzanas de enfrente

sobre esta misma calle, manzanas M4 y M5, se analiza cuál de las alineaciones recién

definidas es la que se encuentra más al Sur, la que “invade” más la vía pública, y esa será la

utilizada para definir las nuevas alineaciones. Para ello, se extiende la alineación de la M1 en

el software CAD, para realizar la comparación con la de la M2. En dicho estudio se puede

apreciar que la alineación extendida es la buscada para generar las alineaciones de interés,

realizando a partir de ésta un “Desfase” a 17 metros.

Continuando la determinación de las manzanas M4 y M5, se tienen en cuenta ambas

alineaciones relevadas desde la ET3 de la calle Emilio Frugoni, extendiendo las mismas hasta

que se crucen. Una vez encontrado el punto de cruce se produce la bisectriz del ángulo

formado por las rectas, generando así la recta que determinará el eje de las alineaciones

buscadas. A partir de este eje, se realiza un “Desfase” de 8,5 metros a cada lado, obteniendo

la alineación de interés sobre la M4, con un ancho de calle de 17 metros.

Es empleado el mismo procedimiento para establecer las alineaciones de Eduardo

Acevedo sobre M4 y M5, obteniendo de igual forma un ancho de calle de 17 metros.

Enfocando el estudio sobre Juan D. Jackson, la alineación de la manzana M5 se define a
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partir de la alineación sobre M3, como se menciona anteriormente. Con ayuda del programa

CAD se extiende la misma, para posteriormente proceder a realizar el “Desfase” adecuado de

17 metros , determinando así la alineación buscada.

Por último, previamente a definir la alineación sobre el Sur de las manzanas M4 y M5,

alineación sobre la Rambla República Argentina, se debe realizar los ajustes óptimos

adecuados en cada sector relevado de esta zona. El ajuste óptimo del sector curvo, puntos

relevados pertenecientes al cordón de la calle, se traslada hasta la ubicación del ajuste del

sector de la recta, siendo éste el correspondiente a la alineación aparente de la Rambla. El

resultado es la alineación utilizada para realizar el desfase de 41 metros hacia el Norte,

distancia perteneciente al ancho de ésta calle según decreto municipal, determinando de esta

manera las alineaciones faltantes de M4 y M5.

Las manzanas objetivo a definir en el trabajo (M4 y M5) quedan establecidas por la

intersección de las alineaciones ya determinadas.

● Proyecto de Fraccionamiento:

Delimitada la superficie de la M5, se está en condiciones de comenzar el proyecto de

fraccionamiento sobre ésta manzana, debiendo cumplir las condiciones de poseer, cada solar,

al menos 12 metros de frente, un mínimo de 500 metros cuadrados de superficie, y los retiros

establecidos (frontal de 5 metros, unilateral de 3 metros y fondo del 20% del área con un

máximo de 5 metros). El resultado de la cantidad de solares es de 8, buscando que estos

tengan la ubicación y forma más conveniente posible, dejando el solar de la esquina

Sur-Oeste destinado a Espacio Libre, conteniendo dentro de éste el monumento estatua que se

presenta sobre el terreno. Luego de ser enumerados, se fijan las coordenadas en el gráfico, se
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nombran las calles, se acotan las distancias y se incluye en él la información correspondiente,

además de las exigencias habituales  para un plano de mensura.

Todos los puntos mencionados, definidos en CAD, deben ser proyectados posteriormente

desde el modelo matemático a la realidad, materializando los mismos sobre el terreno físico.

● Replanteo:

En la segunda instancia de campo, ya obtenidas las coordenadas de los puntos necesarios

para abordar esta parte del trabajo, se comienza la etapa de replanteo. En primer lugar, se

empieza por replantear las esquinas de la Plaza República Española (M5), ubicando la

estación en ET1, gracias a que todos los puntos de las esquinas se visualizan de forma

correcta. A su vez, se aprovecha la ubicación para replantear los dos vértices más al Este de

la Plaza Galicia (M4), con vista a Eduardo Acevedo, y para relevar algunos puntos fijos

(Y20 e Y21 expresadas sus ubicaciones en el Gráfico de Relevamiento), a utilizar en una

futura estación libre, y así poder replantear desde ésta los puntos restantes de M4.

Por otro lado, para el replanteo de las esquinas del solar Sur-Este (solar 4 en el plano de

mensura) es necesario reubicar la estación, ya que desde ET1 no es posible visualizar la

totalidad de estos. Para ello, gracias a los puntos fijos tomados al inicio de la práctica sobre la

manzana M5, se utiliza el método de estación libre para replantear dichos vértices. De manera

corroborativa, se utiliza una cinta métrica para comprobar que las coordenadas de los vértices

del solar se encuentren ubicadas de forma correcta. Es decir, que las distancias en el campo,

del vértice de la esquina Sur-Este de M5 (vértice compartido de la plaza y el solar) a los

nuevos puntos a materializar, sean las mismas que en el acotado del archivo CAD.

En el caso del replanteo de la ochava Nor-Este, se utiliza un replanteo con cinta. Desde el
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punto de esa esquina de la manzana se visa al punto de la esquina Nor-Oeste, donde se ubica

un integrante del equipo con un jalón. Sobre esa alineación, comprendida por estos puntos, se

toma la distancia al punto que debería formar la ochava, distancia obtenida desde el modelo

matemático, y se materializa el mismo. Como ayuda complementaria se puede agregar un

jalón más ubicándolo en medio de la alineación determinada anteriormente, y así obtener una

mejor guía para calcular la ubicación del nuevo punto de interés. Se realiza el mismo

procedimiento en dirección a la esquina Sur-Este, obteniendo así, en este caso, un triángulo

isósceles de lados 3,54 metros en dirección de las alineaciones y de 5,01 metros sobre la

ochava. Con el propósito de comprobar la ubicación de los puntos de la ochava, obtenidos

luego de su materialización, se replantean y relevan los mismos con la Estación Total, desde

la última estación libre realizada.

A continuación, se ubica la estación en M4, haciendo uso del método de Estación Libre,

en un punto que permita visualizar los puntos Y20, Y21 y ET3, relevados anteriormente, y

los dos vértices de la manzana que resta replantear. Ya ubicado y estacionado el instrumento,

se replantean estos vértices faltantes y se da por finalizado el replanteo.

Los replanteos de todos los puntos son relevados nuevamente posterior a su

materialización, con el propósito de realizar luego el análisis comparativo de los datos

teóricos del modelo matemático con los datos obtenidos de su relevamiento, el estudio de la

bondad del trabajo.

5. Estudio de errores asociados.

Errores máximos aproximados a cometer:
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En ET1, apuntando el punto más lejano de la cuadra Oeste de Eduardo Acevedo, nos

encontramos con uno de los puntos donde a priori analizamos que existirá un mayor error en

comparación al resto. El mismo se debe, principalmente, a la distancia entre la estación y el

punto a relevar. Los errores calculados en este caso serán error de instrumental, error de

inclinación de jalón y error de puntería.

El error de verticalidad puede ser despreciable ya que la Estación Total tiene un sensor de

inclinación, al igual que el error de lectura, puesto que corresponde a un cálculo interno

(interpolación) y el operador no tiene incidencia alguna en ello.

Por otro lado, el error de estación no se considera ya que, al utilizar el método de estación

libre, no es necesario estacionar el instrumento en un punto específico.

Los errores máximos aproximados serían los siguientes:

● Error instrumental: 0.002m + (2*130m/1000000) = 0,0022600m

(130 = medida desde estación 1 al punto lejano a relevar)

● Error de inclinación del jalón: tan ( 8min/60 ) 1,60m = 0,0037234m

(suponiendo 1,60m como la altura del bastón del prisma)

○ Error de distancia inclinada: Raíz( (Error inst.)^2 + (Error incl. jalón)^2 ) ) =

0,0043556m

● Error de ang: 7seg/3600 + seno^-1(Error incl. jalón / 130) = 6,26*10^-5
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6. Planilla de campo.

Imágen 3
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7. Gráficos del proceso.

Gráfico del primer relevamiento:

Imagen 4.

La imagen 4 representa el primer relevamiento de la zona. En ella se visualizan los puntos

correspondientes a las alineaciones aparentes de las calles, los diversos puntos de estación y

otros puntos de interés como el monumento existente en la Plaza República Española (M5).
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Gráfico luego de definir las alineaciones:

Imagen 5.

La imagen 5 corresponde a la nueva definición de alineaciones y manzanas realizado en el

programa CAD luego del estudio correspondiente para cada una.
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Gráfico luego del relevamiento de los puntos replanteados:

Imagen 6.

Esta imágen 6 representa los puntos relevados posteriormente de su adecuado replanteo,

además de los puntos obtenidos en el primer relevamiento. También se visualizan algunos
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puntos tomados como nuevos puntos fijos, mencionados en la etapa de replanteo.

8. Bondad del trabajo

Imagen 7.

Punto XT YT XR YR ΔX ΔX Dist

W1 920,895 2.057,593 920,895 2.057,594 0 0,001 0,001

W2 1.003,882 2.022,438 1.003,884 2.022,438 0,002 0 0,002

W3 994,246 1.981,571 994,247 1.981,573 0,001 0,002 0,002

W4 907,837 2.001,705 907,832 2.001,706 0,005 0,001 0,005

W5 911,282 2.000,903 911,293 2.000,901 0,011 0,002 0,011

W6 908,642 2.005,149 908,640 2.005,154 0,002 0,005 0,005

W7 914,764 2.031,352 914,765 2.031,352 0,001 0 0,001

W8 931,896 2.025,439 931,896 2.025,446 0 0,007 0,007

W9 940,130 2.049,198 940,123 2.049,193 0,007 0,005 0,009

W10 1.010,802 1.977,713 1.010,800 1.977,709 0,002 0,004 0,004

W11 1.019,829 2.015,996 1.019,829 2.015,993 0 0,003 0,003

W13 1.090,099 1.989,228 1.090,098 1.989,224 0,001 0,004 0,004

W14 1.083,308 1.960,818 1.083,305 1.960,817 0,003 0,001 0,003

Planilla de puntos a replantear.

De la planilla comparativa de las coordenadas teóricas del modelo matemático y las
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coordenadas replanteadas de los puntos, se puede decir que la mayoría de los puntos están

dentro de la tolerancia de 0,009 m esperada (es la suma de los errores obtenidos en el

preanálisis). Únicamente un punto queda por fuera de la tolerancia, el punto W5, el cual fue

replanteado con cinta, y un método menos preciso como lo es alinear con jalones.

9. Conclusión

Los puntos al ser materializados con clavos de techo, generan un punto de apoyo tan

grande como lo sea la cabeza del clavo que se esté utilizando. En este caso, el diámetro de los

clavos utilizados en esta práctica es superior a 1 centímetro, por lo que un error de 3 o 4

milímetros al relevar los puntos replanteados, pueden deberse a un mal centrado del prisma

sobre el clavo. A su vez, al clavar estos sobre asfalto y pedregullo, pueden desviarse o

doblarse, y terminar centrados en un lugar que no fue exactamente el determinado mediante

el replanteo con el prisma. Por esta razón, se puede esperar también ciertos milímetros de

diferencia con el punto replanteado.

Teniendo en cuenta estas consideraciones sobre los errores en el replanteo, los

relacionados al instrumental y a las condiciones del trabajo, comparando además los

resultados en la planilla donde se muestran las coordenadas teóricas de los puntos a replantear

y las recogidas luego de materializados estos, consideramos que se trabajó de manera

aceptable, ya que los resultados se encuentran dentro del rango de lo esperado para un trabajo

de estas características.
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