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Resumen. 

En la Jornada de Extensión 2016 los vecinos del Barrio “El Gigante del Oeste”, solicitaron al 
Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, el relevamiento de 
cotas del barrio PRO.CRE.AR “El Gigante del Oeste”, para análisis del drenaje pluvial.  
 
A fin de satisfacer dicha solicitud, se conformó un grupo de alumnos interesados en 
participar de este trabajo. 
 
Se recopiló todo tipo de información existente que pudiera servir para analizar la zona de 
trabajo, además de un previo reconocimiento del terreno mediante la utilización de la 
herramienta Google Earth. 
 
Se establecieron la metodología de trabajo e instrumental más adecuado, optando por un 
traslado de cotas mediante nivelación geométrica con nivel de anteojo (Automáticos y 
electrónico). Posteriormente se determinó el estado de cada instrumento y su aptitud para 
esta tarea. 
 
En campo, se ubicaron los puntos fijos y se realizó la nivelación geométrica, con un 
transporte de cota de la ménsula más cercana al lugar, para lo cual se conformaron tres 
comisiones de trabajo integradas por alumnos y supervisados por docentes. 
 
Finalmente, en el Departamento de Agrimensura se realizó el procesamiento de datos, los 
cálculos y la representación de la información relevada.  
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