
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
 

3ro Medio 
GUÍA Nº 2  

Trazado de obra en construcción  

 

Nombre: _______________________________________   Curso: _______      Fecha: _____                                 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 

Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 

(propios) 

Ejecuta trazados de obras de edificación, y obras viales 

de acuerdo a planos de estructuras, siguiendo las normas 

de prevención de riesgos y considerando el cuidado del 

medio ambiente. 

Obj: Realiza el cálculo de escuadras 

para el trazado y replanteo, a través 

del teorema de pitadoras. 

 

 

Las respuestas de la guía deben ser registradas en su cuaderno y ser enviadas como fotografía o 

redactadas en la guía y enviadas por correo, indicando el Ítem, numero de pregunta y su respuesta 

a katherinegomez_7@hotmail.com (No es necesario imprimir esta guía) 

 

Procedimiento de ejecución para el trazado 

Con la superficie de terreno nivelada se iniciará el trazado de la construcción. Esta faena tomará a 

lo menos un día, y es de vital importancia conocer el diseño o proyecto, ya que se dibujará la 

futura casa en el terreno. Para ello se ayudará con los ejes perimetrales e interiores, los que se 

identificarán con letras y números para más claridad. 

Para la ejecución de esta faena se debe contar con los siguientes materiales y herramientas: 

• Estacas de madera o metálicas  • Nivel carpintero  

• Plomada • Diablo normal 

• Lienza (algodón 100 m)  • Combo 5 lbs  

• Manguera para nivelar • Martillo  

• Tiza, cal o yeso  • Huincha de medir metálica 15 m  

• Clavos corriente de 3”  • Alambre Nº 18  

• Tablas de 1” x 4”  • Serrucho  
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I. Emplazamiento 

Ahora, cuando el proyecto comienza a 

materializarse en el terreno, se comprende mejor 

la forma de la construcción y visualizar la 

proporción del terreno que ésta ocupará. 

Se realizará este emplazamiento con la ayuda de 
una huincha de medir de a lo menos 15m y cal, 
siguiendo el perímetro de la construcción. Esta 
faena es muy rápida y especialmente importante 
tanto para el propietario, quien por primera vez 
conocerá la real dimensión de su vivienda, la 
porción de terreno que ocupará y la parte del 
terreno que quedará disponible para 
circulaciones y paisajismo, como también para el 
equipo que realizará la construcción, el que 
podrá asimismo visualizar la magnitud de la 
construcción y posibles problemas del 
emplazamiento con respecto al plano de 
ubicación definitivo, el que deberá rectificarse 
convenientemente 
 

 

 

 

II. Trazado 

Conformes con el emplazamiento, se 
procederá a establecer los ejes de 
referencia, que se usarán como guía para 
situar definitivamente la construcción. 
Asimismo, se recurrirá a un punto de 
referencia o PR, que conformará el plano 
imaginario u horizonte para determinar 
los niveles de piso terminado o NPT. 
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Paralelamente a ello se prepararán las 
estacas y niveletas que conformarán el 
perímetro de la construcción, las que se 
dispondrán en el terreno basado en los 
ejes y puntos de referencia, que 
posteriormente se trasladarán a las 
niveletas instaladas en los ejes 
principales del pretrazado y en todos los 
encuentros exteriores de dos muros, de 
acuerdo al plano o bosquejo de trazado 
definitivo. 
 

 

En las niveletas, y como su nombre lo 

indica, se representarán los niveles ya 

sea con un instrumento (nivel 

topográfico) o con nivel de agua 

(manguera niveladora), y los ejes 

exteriores e interiores con la ayuda de 

una huincha de medir metálica, lienza y 

plomada. 

Normalmente, los ejes son 

perpendiculares o paralelos entre sí y 

una manera simple y rápida de trazar 

ejes perpendiculares es con la ayuda del 

triángulo pitagórico 3 – 4 – 5, para lo que 

se procederá de la siguiente manera:  

Se realizará un trazo recto y se marcarán 

2 puntos A y B a 3 m entre sí. 

Luego, se traza un arco de círculo con 

centro en A de largo 4 m y un arco de 

círculo con centro en B de largo 5 m. 

La intersección de los arcos determinará 

el punto C, asegurándonos un ángulo 

recto de 90° y, por tanto, la 

perpendicularidad de los respectivos 

ejes. 

 

 

Para facilitar la comprensión del teorema de Pitágoras te invitamos a visitar: 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0
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ACTIVIDAD: Comprobar mediante el teorema de Pitágoras, la conformación de ángulos rectos en 

las esquinas de la vivienda. Calcular las medidas en el siguiente plano de estructuras. 

 

Ejemplo  “Recinto Patio” 

 

 

 

 

 

3.- Como ya conocemos la información,  aplicaremos el teorema de pitadoras para determina cual 

debe ser la diagonal que permita generar un ángulo recto. 

 

Teorema de Pitágoras 
 

3,2 m. 

5,25 m. 

x 

Para conocer la diagonal y comprobar que es un triangula rectángulo 

debemos: 

1.- Identificar los catetos (3,2 y 5,25) 

2.- Identificar la hipotenusa (Es el lado más largo del triángulo x ) 

3,2²     +   5,25²  =  x² 

10,24  +   27,56  =  x² 

              37,8     =   x² 

La x debe quedar sin el cuadrado, por lo 

que debemos aplicar raíz. 

√37,8 = x 

6, 14 =x 

 

 

A través del cálculo, 

podemos determinar 

la diagonal que 

permitirá conseguir 

un ángulo recto 

90° 
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Actividad: Cuáles deben ser las medidas de las siguientes diagonales(x), que permitirán tener 

ángulos rectos como el ejemplo anterior. 

 

Solución: 

 

Solución: 

 

 

Solución 

 

X 

X 

X 


