


OBJETIVOS 

 Insertar a la Universidad en la sociedad, mediante la 
participación activa en proyectos que lleven a 
satisfacer distintas necesidades. 

 

Brindar, mediante las incumbencias vinculadas al 
Agrimensor e Ing. Agrimensor, el relevamiento de 
cotas del drenaje pluvial. Solicitud realizada por los 
vecinos del Barrio “El Gigante del Oeste” en la 
Jornada de Extensión 2016.  

 

 Incorporar a los alumnos de Ingeniería en 
Agrimensura en una situación real de trabajo. 



UBICACIÓN  

Localidad de Lisandro Olmos - La Plata (Bs. As). 

Av. 173 a 177 y de calle 47 a Av. 52 

 

 



DESARROLLO 

 

Recopilación de información existente. 

Utilización de la herramienta de uso gratuito Google 
Earth para previo reconocimiento del terreno.  

  Reconocimiento in situ del área de trabajo. 

 Identificación de la ménsula mas cercana. 

Ubicación de los puntos fijos. 

Verificación del instrumental. 

Tareas de Campo. 

 Procesamiento de datos. 

Cálculo y representación de la información relevada. 

 



PUNTO FIJO 



TRANSPORTE DE COTA Y 
NIVELACIÓN 



RESULTADOS 

PUNTO 
ALTIMETRICO 

ALTURAS (m) 

MARCA TERRENO 

MENSULA 0.52 0.00 

PF1 3.87 3.35 

PF2 4.22 3.62 

PF3 3.22 2.71 

PF4 3.81 3.10 

PF5 4.59 3.93 

PF6 4.25 3.83 

PF7 2.54 2.09 

PF8 3.97 3.57 

PF9 4.47 4.12 



CONCLUSIÒN 

 El terreno presenta pendientes con un buen grado de 
inclinación, lo suficiente para permitir un eficaz 
escurrimiento de las aguas pluviales.  

 Es fundamental la participación de un profesional de la 
Agrimensura en proyectos de barrios viviendas. Entre otros 
motivos, para tener la real representación del terreno y 
tomar decisiones en base a información precisa. 

 La participación en esta Actividad de Extensión permite 
tener un contacto directo con tareas profesionales 
vinculadas a nuestra carrera. Permitiendo llevar a la práctica 
los conocimientos adquiridos. 

 

 

 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN ! 
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