
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
 

3ro Medio 
Guía N°1  Trazado de obra en construcción “Emplazamiento” 

PAUTA CORRECCIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
Contestar las siguientes preguntas en relación a la guía emplazamiento  
 
1.- ¿Qué comprende por emplazamiento? 
 
Traspasar  el proyecto realizado en  planos, de una escala determinada a las dimensiones reales de 
una edificación. 
 
2.- ¿Cuáles son los requerimientos previos antes de dar inicio a la faena? 
 
-Se debe despejar todo material ajeno al terreno o construcción, (escombros, basura, etc). 
-Se debe extraer la capa vegetal, (escarpe) ya sea arbustos, arboles, maleza etc. 
 
3.- ¿Para verificar niveles cuales son los dos procedimientos a utilizar? 
 
-Manguera transparente artesanal llena de agua 
-Equipos Topográficos 
  
4.- ¿Qué se entiende por “corte” en movimiento de tierra? 
 
Es todo movimiento realizado debajo del NT (nivel de terreno), esto será para nivelar el terreno. 
 
5.- ¿En qué caso se podrá ejecutar la faena a mano? 
 
Cuando la pendiente es igual o menor al 5% 
 
6.- ¿Indique cuáles son las herramientas en una excavación manual y cuáles podrían ser las 
maquinarias en una excavación de mayor volumen? 
 
Excavación manual: Carretilla, Pala   punta de huevo, Pala recta (para suelos blandos), Chuzo y 
Picota 
Excavación mayor volumen: Retroexcavadoras y camiones-tolva 
  



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
 

3ro Medio 
Guía N°2  TRAZADO EN CONSTRUCCIÓN 

PAUTA CORRECCIÒN 

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

ángulos rectos como el ejemplo anterior. 

 

Solución:  5,252+ 3,052= x2 

27,56+ 9,30= x2 
36,86= x 
√36,86= x 
6, 07 = x 

 

Solución: 3,1252+ 3,052= x2 
9,76+ 9,30= x2 
19,06= x 
√19,06= x 
 4,36 = x 

 

 

Solución: 3,702+3,202= x2 
13,69+10,24= x2 
√23,93= 4,89 
4,89 = x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

X 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
 

3ro Medio 
GUÍA Nº 3 Trazado de obra en construcción 

PAUTA CORRECCIÓN 

Ejercicio 1 Descubre la medida faltante, utiliza teorema de Pitágoras 

 

Ejercicio 2 Determina la distancia en FG; Conociendo que FD: 36 ; DC: 23; DG:36. 

 

Ejercicio 3 Descubre la medida faltante, utiliza teorema de Pitágoras 

 

Ejercicio 4 Indica cuales deberían ser las medidas de A, B, C para que formaran un triángulo 

rectángulo (Debes proponer la medidas) 

 

 

20²     +   15²  =  x² 
400  +   225  =  x² 
             625   =   x² 
La x debe quedar sin el cuadrado, por lo que debemos aplicar raíz. 

√625 = x 
25 =x 
 

        36²      =    x²  +  23² 
        1296   =    x²  +  529 
  1296-529 =    x²  
             767 =   x² 
         √767  =    x 
         27,69 =    x 
FC= 27,69      y       CG=27,69 
FG= 27,69+27,69 = 55,38 
 

 

 

                 43 ² =  x² + 35²    
               1849=  x² + 1225 
 1825 -1225   =  x² 
                 600 =  x² 
               √600 = x 
               24,49= x 
 

 

 

 

                A: 60 
                B: 80 
                C: 100 
 

 

 

 


