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OBJETIVOS 
● Realizar la mensura de un predio rural con límite natural al río de la plata. 

● Búsqueda y recolección de datos sobre la cota establecida por hidrografía para 

la zona, así como de los puntos de cota conocida. 

● Elaborar un método para replantear la cota establecida por hidrografía 

utilizando dos metodologías distintas. 

● Estudiar los datos relevados para la correcta determinación del límite Norte del 

predio. 

● Establecer qué metodología resultó más adecuada para la definición del límite 

contra el Río de la Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDODESIA IA TOPO
estos no son objetivos. son tareas a realizar para obtener el objetivo, que es el primero.

GEDODESIA IA TOPO
sacar

GEDODESIA IA TOPO
ademas, ORTOGRAFIA!! Nombre propio...mayusculas
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INSTRUMENTAL UTILIZADO 
 

 

 

 

1. Estación Leica 407                                          2. Mini Prisma                                                  

 

 

 

 

 

3. Trípode de madera                                        4. Bastón   

 

 

 

 

 

 

5. Prisma                                                           6. Cinta   
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MARCO TEÓRICO 

 
 

Alineación: 

En este aspecto se pueden identificar dos definiciones dependiendo en el campo que 

nos encontremos. 

Concepto Jurídico: 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. Esta no necesariamente debe ser una línea recta, siempre 

que se definan los parámetros respectivos, radio y desarrollo.  

Concepto Topográfico: Se define como la intersección entre la superficie de la tierra 

y un plano vertical que pasa por el límite de propiedad. 

 

 
Figura 1. Alineación 

 

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: 
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Figura 2. Método de Radiación  

 

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 3. Mínimos Cuadrados 

 

 

 

GEDODESIA IA TOPO
donde lo aplicaron y como?



5/11/2022 

7 

 

 

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 materializan los puntos de interés, que 

posteriormente definirán alineaciones, vértices o elementos importantes en el 

proyecto a realizar. Al realizar un replanteo se busca la mayor precisión posible, ya 

que el trasladar un punto desde el modelo matemático a la realidad se necesita que 

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

matemático pueda llevarse a cabo en el modelo real. 

PRE ANÁLISIS 

 

En el pre análisis se estudia la metodología y se define el instrumental con que se 

lleva a cabo el trabajo. 

En nuestro caso consta de una mensura rural, específicamente se realiza un pre 

análisis de errores para el arrastre de cota a fin de realizar una mensura con límite 

natural (Río de la Plata). 

El pre análisis debe realizarse sin perder de vista el objetivo de la actividad como tal, 

en este caso, al tratarse de una mensura rural, la precisión milimétrica que se buscó 

en otras actividades del curso no es necesaria; la tolerancia es superior. 

 

ARRASTRE CON ESTACIÓN TOTAL 

 

Se realiza mediante nivelación trigonométrica: 

 
Figura 4. Nivelación Trigonométrica 

GEDODESIA IA TOPO
deben quedar claramente especificados los errores arribados en el estudio, asociados a cada metodologia (arrastre de cotas con ET, arrastre de cotas con nivel)

GEDODESIA IA TOPO
porque?

GEDODESIA IA TOPO
no necesariamente.

GEDODESIA IA TOPO
?
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Figura 5. Nivelación Trigonométrica 

 

 

Para trasladar la cota, nos situamos en el punto medio del segmento AB, del cual 

desconocemos la cota. 

Se conoce exclusivamente la cota del punto A y se quiere hallar la de B; se mantiene 

el bastón a la misma altura. Deja de ser necesario medir la altura del instrumental, así 

como la altura del prisma. De igual manera, los errores de verticalidad siguen 

influyendo y hay que considerarlos. 

 

Resultando: 

 
Figura 6. Nivelación Trigonométrica 

Implementación practica: 

 

La distancia entre el punto de cota conocido y el vértice del predio es de 

aproximadamente 500 metros, por lo que éste estudio se realiza en base a dos tramos 

de 250 metros cada uno.  

 

Errores asociados a la distancia inclinada:  

-Error de apreciación:  

-Se debe tomar la apreciación del instrumento para la medición de distancias. Para la 

estación total Kolida, se tiene que σ.  

𝑑,𝑖𝑛𝑠𝑡 = 2𝑚𝑚 + 2𝑝𝑝𝑚   

-Error de verticalidad del bastón del prisma: 

-Este error depende tanto de la altura del prisma, como de la sensibilidad del nivel 

esférico que éste posee.  

𝑠𝑒𝑛 (ε) =ε. Como es pequeño, σ 𝑣 = ε * ℎ 

GEDODESIA IA TOPO
¿?
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-Error de puntería:  

 

-Se debe apuntar al prisma, y la distancia a mayor distancia menor error. 

σp= Rp2/(D2) 

Errores asociados a la medición angular: 

-Error de apreciación:  

-Se debe tomar la apreciación del instrumento para la medición de ángulos. Para la 

estación total Kolida, se tiene que σ.  

σp=7’   

-Error de verticalidad del bastón del prisma: 

-Este error depende tanto de la altura del prisma, como de la sensibilidad del nivel 

esférico que éste posee.  

𝑠𝑒𝑛 (ε) =ε. Como es pequeño, σ 𝑣 = ε * ℎ 

-Error de puntería:  

Se reduce el error a mayor distancia, al verse el objetivo más chico, es más fácil 

enrasar con el retículo. 

σp= atan (Rp/D) 

 

Error de centrado: 

 

- Se debe estacionar sobre un punto ya materializado. 

Se considera ⅓ del diámetro del material que se utilice para materializar el punto. 

 

 

ARRASTRE CON NIVEL TOPOGRÁFICO 

 

La distancia entre el punto de cota conocido y el vértice del predio es de 

aproximadamente 500 metros, por lo que éste pre análisis se realiza para cinco 

tramos de 100 metros cada uno.  

 

- Error de verticalidad de la mira: Este error lleva a una lectura más elevada 

(L´) que la verdadera (L)  

 

σ 𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝐿 − 𝐿' = 𝐿 − 𝐿 * 𝑐𝑜𝑠(α) 

 

GEDODESIA IA TOPO
¿en el arrastre de cota tienen error de centrado?

GEDODESIA IA TOPO
?

GEDODESIA IA TOPO
¿?
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dónde α está dado por la sensibilidad de la niveleta (30’).  

 

Ya que no hay una lectura fija para cada visada, se procede a analizar el máximo 

error posible. Dicho error se produce cuando se lee el extremo superior de la mira, es 

decir, cuatro metros.  

 

Así, 𝐿 = 4𝑚 ⇒ σ 𝑣𝑒𝑟𝑡 = 4 − 4 * 𝑐𝑜𝑠(40')  

 

- Error de estimación: 

Depende de la capacidad de estimación del operador. Dado que la distancia entre el 

nivel y la mira eran aproximadamente 50 metros, se consideró σ.  

 

𝐿 = 2mm 

 

- Acumulación de errores por tramos: 

Luego de ver el error en un tramo, lo propagamos a varios tramos, siguiendo dicha 

regla: 

 
Figura 7. Nivel 

 

 

 
Figura 8. Errores 
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Existe una diferencia de aproximadamente 3 mm entre utilizar estación total y nivel 

topográfico. A efectos de la mensura a realizar (parámetros rurales) no resulta 

significativo y teniendo en cuenta el factor de tiempo y la experiencia de los 

operadores, el equipo resolvió trabajar con estación total. 

Sumado a esto, al trabajar sobre la arena, para la determinación del límite del predio 

sobre el Río de la Plata, estarán los errores asociados al terreno, como el hundimiento 

del prisma sobre la arena, por lo que el error de 3mm resulta completamente 

despreciable en este aspecto.  

 

 

ESTUDIO NORMATIVO 
 

DELIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE CONTIGUA A LOS CURSOS DE 

AGUA: 

 

Un curso de agua de acuerdo con la primera de las clasificaciones que de éstos se 

define en la legislación nacional puede ser:  

A. De régimen marítimo  

B. De régimen fluvial  

 

La diferenciación que hacen el código civil y el código de aguas está basada en las 

características hidrológicas.  

 

Además, el régimen fluvial se puede clasificar en:  

 

a) No navegable ni flotable  

b) Navegable o flotable 

 

Cuando se trate de delimitar un bien contiguo a un curso de agua no navegable ni 

flotable se debe tener en cuenta que este curso puede definir el límite entre dos 

propiedades privadas. 

 

La divisoria será la línea media del curso o sea la línea que corre equidistante a las 

dos líneas superiores de la ribera de dicho curso. Esta línea media debe interpretarse 

no como la línea media del terreno cubierto por el agua sino como la del terreno que 

ocupa el cauce o álveo de ese río o arroyo.  

 

Tratándose de cursos de agua navegables o flotables su pertenencia será al dominio 

público.  

 

El Código de Aguas (Artículos 35 y 36) define el álveo, el cual queda delimitado por 

las respectivas líneas superiores de las fajas de ribera expresando que es el terreno 

que cubren las aguas en las crecidas que no causan inundación.  

GEDODESIA IA TOPO
tal vez seria bueno incluir en este item (ESTUDIO NORMATIVO) la normativa asociada a los sistemas altimetricos de referencia utilizados

GEDODESIA IA TOPO
faltan unidades, dejen recuadrado cuanto les dio el arrastre de cota.

Les falta poder determinar la cantidad de puntos a determinar en la curva, los puntos que tienen que relevar con que precisión lo hacen, y les falta poder determinar el error en la determinación del área del predio
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En nuestro país los cursos de agua de régimen marítimo son el Océano Atlántico y el 

Río de la Plata.  

 

El Código Civil con la inserción en el Código de Aguas (Ley Nº 14859), con vigencia 

al 1º de marzo de 1979, en su artículo 37 determina la extensión de la costa.  

 

Artículo 37.- En el Río de la Plata y en el Océano Atlántico la línea superior de la ribera 

será la que resulte del promedio de las máximas alturas registradas cada año durante 

un período no menor de veinte años.  

 

DECRETO DE COTEJO Y REGISTRO DE PLANOS DE MENSURA No. 318/995 DEL 

9 DE AGOSTO DE 1995  

 

Artículo 50 - Criterios de mensura Cuando existan límites naturales se aclarará por 

nota la definición del mismo (eje del cauce, límite superior de la ribera, cota de 

embalse, divisoria de aguas, etc.) y si corresponde, el criterio seguido para 

establecerlo. Cuando se releven cercos "de dar aguas" (Art. 19 del Código Rural- 

Cuando haya de cercarse una propiedad cuyo límite por algún costado, en todo o en 

parte, sea un arroyo débil o cañada, el cerco deberá hacerse en zigzag), se incluirán 

solamente como detalle gráfico, destacándose el cauce limítrofe. Artículo  

 

47- En los predios rurales se incluirá planilla con las coordenadas cartesianas 

ortogonales en sistema local, de todos los vértices del predio y de la poligonal de 

relevamiento de límites naturales.  

 

Artículo 49 - Cifras significativas De acuerdo a lo indicado en el Art. 47, los valores 

numéricos de las medidas que se explicitan en el plano, se expresarán en la forma 

siguiente:1.) límites artificiales y poligonales de relevamiento: medidas lineales al 

decímetro, coordenadas al metro. b.2.) límites naturales: medidas lineales y angulares 

según criterio 3 del profesional, dependiendo del tipo de límite natural, 94 

coordenadas al metro o medio decámetro, según criterio del profesional.  

Además de las tolerancias establecidas: 

 
Figura 9. Tolerancias 
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METODOLOGÍA  
 

● Instrumental 

Posterior a realizar el análisis relacionado al error de arrastre de cota con nivel 

o estación total, se obtiene que la diferencia de presión entre ambos métodos 

es únicamente de 3mm. 

Teniendo en cuenta que en la zona a definir el límite natural es la costa de mar, 

la cual está compuesta en su mayor parte por rocas y arena, al momento de 

colocar el prisma en la superficie para tomar puntos este mismo se hundirá, 

pudiendo llegar a hundirse 4 o 5 cm. 

También es importante tener en cuenta el objetivo de la práctica la cual 

consiste en la mensura de un predio rural, donde el resultado final será un 

plano de mensura, donde sus deslindes se expresan al decímetro y las 

coordenadas al metro. 

 

● Arrastre de Cota 

Para realizar el arrastre de cota, se parte de conocer la ubicación e información 

del punto de cota conocida a trasladar, para esto se recurre al SIG de la 

Intendencia de Montevideo, en donde se obtiene información respecto al punto 

1-0101-D del Servicio Geográfico Militar, se encuentra en la rambla Wilson, 

cerca del Club de Pesca; la cota de este punto es de 4.934 respecto al Cero 

Wharton. 

El procedimiento para llevar a cabo esta tarea consiste en ubicarse en un punto 

intermedio entre el punto de cota conocida y el nuevo punto al cual se quiere 

trasladar la cota (se deonominara P), en donde este ultimo se opta por 

colocarlo proximo al memorial del holocausto judio ya que es un punto con una 

buena visibilidad dentro del area de trabajo. 

Luego se procede a realizar mediciones con la estación total de ambos puntos, 

para obtener la coordenada en Z de cada punto visado, para finalmente realizar 

la resta, y como resultado se obtiene la cota de este nuevo punto definido, el 

cual será utilizado para realizar la mensura. 

Cota Punto 1-0101-D : 4.934 metros 

Diferencia de Altura entre 1-0101-D y P : 1.585 metros 

Cota Punto P : 4.934 m + 1.585 m : 6.515 m (Cero Oficial) 

 

Relevamiento del Límite Natural 

 

Luego de realizar el arrastre de cota, se procede a estacionar la Estación Total 

sobre el punto P, donde se le ingresan coordenadas (1000,2000,6.515) con 

orientación Norte. 

Como el límite natural está definido por cotas altimétricas, es necesario 

conocer la altura de la Estación Total en ese punto, por lo que se procede a 

medir la misma e ingresarla. 

GEDODESIA IA TOPO
acá esta todo entreverado. Mas arriba dicen que el repere tiene cota 4.934 respecto al cero wharton y abajo dicen que es la misma cota respecto al cero oficial. ¿cual es la correcta?
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Para llevar adelante esta actividad se realizan 2 procedimientos diferentes, 

pero con el mismo objetivo de definir correctamente el límite natural del predio 

de interés.  

Observación: Es importante aclarar que se realiza un cambio de estación, ya 

que en ninguno de los métodos es posible realizar el replanteo o relevamiento 

desde un único punto de estación, por esta razón inicialmente se realiza la 

mitad de cada trabajo correspondiente a cada método, luego se realiza un 

cambio de estación a un punto en el cual es posible visualizar lo restante y se 

continúa. 

 

1) Método 1: Consiste en realizar el replanteo del límite natural, el cual está 

definido por una cota que representa las máximas crecidas ordinarias 

en los últimos 20 años en la zona. Esta información se extrae de 

DINAGUA, y se define la cota en esa zona 2.66 metros en cero Wharton, 

por lo que es necesario tomar la decisión de en qué sistema altimétrico 

trabajar debido a que el punto P, el cual se conoce su cota está referido 

al 0 oficial; se opta por trabajar respecto al 0 oficial, por lo que es 

necesario conocer la cota a replantar en este sistema. 

Se tiene la siguiente relación: 

Cero Oficial = Cero Wharton + 0.91 m 

Por ende, se obtiene que la cota a replantear es 2.66 + 0.91 = 3.57 (Cero 

Oficial). 

Finalmente se tiene que la el punto P, donde se coloca la ET1 tiene cota 

conocida de +6.515, como se está trabajando en el sistema 

correspondiente al cero oficial, no es necesario realizar ninguna relación 

para obtener la cota a replantear, la cota a replantear sigue siendo la 

misma calculada anteriormente, la cual es 3.57 m. 

Una vez se tiene la cota a replantear, se procede a relevar puntos cuya 

cota coincida con la requerida aproximadamente cada 20 metros y 

siempre teniendo en cuenta la topografía del lugar. 

 

2) Método 2: Consiste en realizar un relevamiento en modo de grilla de la 

costa, generando de esta manera perfiles transversales que a posterior 

nos permitirán generar un MDT, en el cual podremos generar curvas de 

nivel, para obtener de esta manera la costa deseada que al igual que en 

el método anterior es de 3.57 m (Cero Oficial), la cual representa el límite 

natural del predio en cuestión. 

Se relevan puntos a lo largo de toda la costa que abarca el predio y un 

poco más para luego a posterior poder definir correctamente los vértices 

del predio sobre el límite natural. 

Al igual que en el método anterior se realiza un cambio de estación ya 

que no es posible abarcar todo el recorrido desde un único punto. 

 

GEDODESIA IA TOPO
revisen esta cuenta
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Relevamiento Límite Artificial 

Para llevar adelante el relevamiento de los límites artificiales del predio interés, 

se procede a utilizar la estación total y el prisma circular, donde la altura de 

este mismo varía a lo largo del relevamiento dependiendo de las condiciones, 

se intenta trabajar siempre con una altura de 1.60 metros, pero en ocasiones 

se utiliza 2.15 metros. 

Los límites artificiales a definir son todos menos ubicado al Sur, contra la costa 

ya que es el único límite natural de los 4. 

Límite Oeste: El primer límite a definir es el ubicado al Oeste, el cual 

queda definido por un muro perteneciente (Vértice A) a una casa lindera 

al predio y un vértice del alambrado del Club de Golf (Vértice B), para 

definir este límite únicamente se traza l recta que pasa por ambos 

puntos 

Límite Norte: El límite norte está materializado por el alambrado del Club 

del Golf, para este relevamiento se tiene en cuenta posibles quiebres 

del mismo por ende en zonas dudosas se relevan mayor cantidad de 

puntos para luego en el gabinete definir correctamente dicho límite, es 

importante destacar que las condiciones de este alambrado no son las 

mejores ya que en algunas zonas se encuentran en muy mal estado y 

caído, lo que puede generar confusiones, por esto la razón de relvar una 

mayor cantidad de puntos en estas zonas particulares. 

Límite Este: Finalmente el límite Este queda definido por dos vértices 

que están bien materializados (C y D) al igual que el límite Oeste, y 

únicamente es necesario trazar la rectas que une estos dos vértices. 

 

A continuación, en la siguiente imagen se puede observar la ubicación de cada uno 

de los vértices mencionados anteriormente y los puntos de estaciones utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación de Vértices y Punto de Estación 

 



5/11/2022 

16 

 

 

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. Particularmente presenta un caso de especial interés, ya que se desea 

delimitar un predio lindero a un curso de agua de régimen marítimo, lo cual conlleva 

un considerable estudio previo, en cuanto a la modalidad a tomar para el relevamiento 

y en cuanto a los aspectos legales. 

Se subdivide la práctica en 3 partes como se menciona anteriormente en la 

metodología; al igual que en las prácticas anteriores se realiza un estudio previo de 

errores asociados para poder definir la tolerancia con la que se va a trabajar.  

Los dos instrumentos en cuestión que puede utilizarse son el nivel óptico y la Estación 

Total, donde el primero tiene una precisión mayor y si se requiere una exactitud en 

trabajos altimétricos es el indicado, sin embargo, esta práctica consiste en la 

determinación de un límite natural por lo que se tiene una tolerancia de varios cm. 

Otro factor a tener en cuenta es la zona de trabajo, en este caso particular se define 

el límite natural sobre una costa donde se encuentran mucha arena y rocas, lo que 

genera una superficie muy inestable lo que provoca que simplemente el colocar el 

bastón con el prisma, este se hunda hasta 4 o 5 cm, donde ya se pierde mucha 

precisión.  

Por todo lo mencionado anteriormente se opta por realizar la totalidad de la actividad, 

tanto el arrastre de cota como el relevamiento de puntos con la Estación Total, ya que 

debido a las condiciones de la zona de trabajo no se puede obtener una precisión 

milimétrica y tampoco es de interés debido a que es una mensura rural. El optar por 

la Estación Total nos permite un ahorro de tiempo muy grande y la practicidad de 

realizar la totalidad de la actividad únicamente con ese instrumento. 

 

Centrándonos en el Arrastre de Cota, la determinación de qué instrumento utilizar es 

el factor más importante de esta actividad ya que será la que determine la precisión 

con la que se trabajara, como se menciona anteriormente se opta por la Estación, 

pero es importante tener en cuenta para un futuro la gran precisión del nivel a pesar 

de recorrer grandes distancias para realizar un traslado de cota. 

 

Respecto a la segunda parte luego de haber trasladado la cota, realizado los cálculos 

correspondientes procedimos a realizar las dos formas de obtener el límite natural 

contra el Río de la Plata, el cual es la línea de la costa, la cual se refiere al promedio 

de las máximas crecidas en los últimos 20 años. 

Durante la actividad de campo el equipo supuso que resultaría mejor la curva de nivel 

definida a partir del replanteo de cotas, esto debido a las características generales del 

terreno en la zona; debido a la existencia de grandes rocas y zonas irregulares, los 

puntos tomados con grilla, no son representativos del terreno y el procedimiento de 

interpolación que realiza el software para establecer la mejor curva de nivel posible 

no resulta adecuado.  
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Luego en los límites artificiales, no tuvimos mayores inconvenientes debido a que la 

elección de “E1” nos permite relevar los 4 vértices, y luego la alineación del golf, a 

simple vista nos dimos cuenta de algunos quiebres, que luego gracias al post proceso 

los reafirmamos. 

El límite natural, así como los límites artificiales son definidos en el post 

procesamiento de datos. Se determinó que existen cuatros quiebres en el límite 

superior del predio a partir de los puntos relevados. 

Con respecto al límite contra el Río de la Plata, se generaron 2 curvas provenientes 

de datos diferentes, una respecto a la grilla obtenida en campo y otra respecto al 

replanteo realizado de la misma. 

Para obtener ambas curvas se utiliza el software “Civil 3D”; posteriormente se realiza 

un análisis para determinar cuál definirá el límite natural del predio en cuestión. 

Lo primero que se puede notar entre ambas curvas, es la suavidad de la curva 

replanteada frente a la generada a partir de la grilla (Ver “lámina” en el apartado del 

Anexo), y también el cálculo del área total del predio es mayor definiendo el límite 

natural con dicha curva. 

 

Área Total Predio Utilizando Curva Replanteada: 4 há 258m² 

Área Total Predio Utilizando Curva Generada a Partir de Grilla: 4 há 201m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDODESIA IA TOPO
CUALES 4 VERTICES?
RECUERDEN QUE HAY DOS PUNTOS QUE ESTAN "EN LINEA" SOBRE LOS "LATERALES" DEL PREDIO
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