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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

 

Especialidad: Construcción 

 

Guía de aprendizaje evaluada 
(formativamente) N°:5 

1° nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3medio A 

Interpretación de Planos de 
Construcción 

 
 

Nombre:   Curso: 3°A Fecha:    
 

Puntaje total:  Puntaje mínimo:  Puntaje obtenido:   
 

 

 
Aprendizaje(s) 

Esperado 
priorizado(s) 

Indicador(es) de 
evaluación 

Objetivo(s) de evaluación 

AE 2: Utiliza planos de 

arquitectura y estructuras de 

construcción, para interpretar 

simbología, dimensiones, 

formas y diseños de 

proyectos, considerando las 

especificaciones técnicas y 

normativa vigente. 

Utiliza planos de estructuras en 
planta y detalles para  la 
ejecución de un proyecto de 
construcción, considerando 
Normativa vigente. 

Identificar elementos y 
simbologías presentes en planos 
de estructuras. 

 
Calcular el volumen (m³) de 
hormigón en fundación corrida de 
una vivienda, utilizando planos de 
estructuras. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Estimado(a) alumno(a) te invito a estudiar de una manera diferente, se trata de una guía formativa de auto– 

aprendizaje en donde tú interactúas con ella y en donde deberás trabajar sólo. 

Si tienes alguna duda en algún momento, no dudes en contactarnos para ayudarte.  

1-. Lea atentamente el contenido. 

2-. Responda las preguntas relacionadas con cada parte del contenido 

expuesto. 

 3.- Conteste las respuestas con lápiz pasta, esto permitirá mejorar su revisión. 

4.- Las respuestas de la evaluación deben ser; 

a) Registradas en la guía  

b) La guía debe ser entregada para su revisión (Fecha indicada por UTP) 
 

 
 

 
 
 
 

 

Pauta de revisión 

Preguntas Puntaje obtenido 

1 5  

2 5  

3 5  

4 5  

5 5  

6 50  

Total 70pts.  

Nota  
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE HORMIGÓN: 
 

Pasos: 

1.-Determinar en el Plano de planta el eje a calcular e identificar su dimensión (Largo) 

2.-Identificar las dimensiones en el Plano de Detalle de corte correspondiente al eje a calcular 
(Ancho y Altura) 

3.- Incorporar los datos a la planilla  

4.- Determinar el volumen final 

 
Nota: Siempre se debe tener presente interpretar el plano, leer las especificaciones técnicas y 
completar la planilla en las unidades según corresponda (cm., m, m² o m³) 

 
EJERCICIO 1 

Determinar el cálculo de m3 de la fundación del plano visto anteriormente. 

 
• Especificaciones Técnicas: 

 
a) Emplantillado: En hormigón G-5, de 5 cm. de espesor, en todo el fondo de las zanjas de cimientos. 

b) Cimientos: Se ejecutarán en estricto cumplimiento con lo establecido en los planos de fundaciones 
y detalles. Se consulta  en esta partida todos los cimientos corridos de Hormigón de 170 kg/c/m3. 
elaborado  en betonera, y se aceptará la incorporación de hasta un 20% de bolón desplazador. 

 
• Planilla de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 

Eje Ancho 
(m.) 

Largo 
(m.) 

Área 
m2 

Altura 
(m.) 

Volume

n 
m3 

A-A 0,40 4,80 1,92 0,80 1,53 

B-B 0,60 1,00 0,60 0,80 0,48 

C-C 0,40 1,60 0,64 0,80 0,51 

D-D 0,40 4,80 1,92 0,80 1,53 

E-E Este eje no indica las líneas de fundación  

F-F Este eje no indica las líneas de fundación  

G-G 0,40 4,80 1,92 0,80 1,53 

1-1 0,40 9,80 3,92 0,80 3,13 

2-2 0,40 1,80 0,72 0,80 0,57 

3-3 Este eje no indica las líneas de fundación  

4-4 Este eje no indica las líneas de fundación  

5-5 0,40 9,80 3,92 0,80 3,13 

SUB-TOTAL 12,41 

BOLÓN % 2,48 

TOTAL VOLUMEN DE 

HORMIGÓN 

9,93 

 

 

 

Finalmente se deben restar 
los resultados 

“Sub.total – Bolón% = Total volumen” 

El ancho de 
se obtiene 
del plano 
de detalle. 

El largo se 
obtiene del 
Plano de 
Planta 

El área se 
obtiene al 
multiplicar 
el ancho por 
el largo 

La altura 
se 
obtiene 
del plano 
de detalle 

El volumen se obtiene 
multiplicando el área 
por la altura. 

El sub-total se obtiene 
sumando cada uno de los 
resultados de las celdas 

de volumen. 

En el caso de la fundación se 
puede incorporar un % de bolón 
desplazador (En este caso es un 
20% lo que significa 20/100 = 0,20. 
Este factor se debe multiplicar con 
el sub-total y su resultado debe ir 
anotado en la celda de “bolón %”. 
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ACTIVIDAD 

 
 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Especificaciones Técnicas: 

 

Hormigón de Cimientos: Se ejecutarán en estricto cumplimiento con lo establecido en los planos. 

Se consulta en esta partida todos los cimientos corridos de Hormigón de resistencia G-20.  

El hormigón será elaborado en betonera, y se aceptará la incorporación de un 20% de bolón 

desplazador. 

 

 
PLANO DE ESTRUCTURAS DE 

FUNDACIÓN 
 
 

Caso (Aplicar) 
Usted ha comenzado su practica en una oficina técnica y le han encargado 
revisar las cubicaciones del contratista de hormigón.  
Para ello deberá presentar una propuesta a través de una planilla de 
cubicación y en donde deberá utilizar sus conocimientos en la interpretación 
de planos de estructuras y el cálculo de volumen de hormigón. 
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PREGUNTAS 
 
Responder las siguientes preguntas que tienen relación con; el caso expuesto, las 
especificaciones técnicas y el plano de estructura.(Comprender) 
 
  
1.- ¿Que representa la siguiente simbología en el plano de planta? (5pts)  
  
a______a    o    b________b 
    
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2.- Cual es la longitud del Eje 5-5: …………………………………………….       (5pts) 
 
 
3.- Que elemento no contienen armadura en el plano de detalle ............... (5pts) 
 
 
4.- ¿Cuál es el % de bolón desplazador en la fundación? ........................... (5pts) 
 
 
5.- Para que nos sirven las Especificaciones Técnicas (5pts) 
  
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

6.-Calcular el volumen en m3 de hormigón, según el plano del proyecto e 

información contenida en las especificaciones técnicas. (Aplicar) 50pts 

Eje Ancho 

(m.) 

Largo 

(m.) 

Área m2 Altura (m.) Volumen m3  

      5pts 

      5pts 

      5pts 

      5pts 

      5pts 

      5pts 

      5pts 

SUB-TOTAL  5pts 

BOLÓN 20 %   5pts 

TOTAL, VOLUMEN DE HORMIGÓN  5pts 

 


