
constructores.eiv 

Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Construcción 

 

Realizado por: Profesora Katherine Gómez  
 

 

 

Guía de aprendizaje evaluada N°:2 

1° nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3 ° A 

Trazado de obra en construcción 
Especialidad de Construcción 

 

 

Nombre:    
 

Curso: 3°   
 

Fecha:    

 

 

Nivel de logro: 
 

 
Objetivo(s) de Aprendizaje o 

Aprendizaje(s) Esperado 
priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación Objetivo(s) de evaluación 

Hormigón OA: Ejecutar trazados de 

obras de edificación, obras viales, 

terminaciones, emplazamiento de 

obras, fundaciones, estructuras, 

moldajes y emplazamientos de 

enfierradura, de acuerdo a planos 

estructurales o de terminaciones, 

determinando puntos de 

referencia, fijando niveles y 

replanteo, utilizando los equipos e 

instrumentos apropiados. 

Establece cotas y niveles en 
terreno, de acuerdo a planos y 
especificaciones técnicas, 
utilizando equipos de 
nivelación y considerando la 
normativa vigente. 

Comprender e identificar herramientas e 

instrumentos a utilizar en la etapa de 

nivelación de terreno. 

 
Identificar cotas y calcular volumen de 

material de excavación o terraplén 

necesarios para la nivelación de terreno. 

(%Esponjamiento según tipo de terreno) 

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  su  cuaderno  y  ser   enviadas  como  fotografía  vía  correo  katherine.gomez@eiv.cl o al 

WhatsApp (No es necesario imprimir esta evaluación) Fecha de entrega 

b) Si retiro la guía impresa la debe entregar en la escuela el día  
 
 

Si usted obtuvo: 
 

Puntaje Nivel de Logro 

100 a 86 Muy bien 
85 a 71 Bien 

70 a 60 Suficiente 

59 a 0 Insuficiente 

Muy Bien (MB): 100%-86% Bien (B): 85%-71% Suficiente (S): 70%-60% Insuficiente (I) 59% o < 

Pauta de revisión 

Preguntas Puntaje obtenido 

1 10  

2 10  

3 18  

4 40  

5 10  

Total 100 pts.  

Nivel  
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I.- EXCAVACIONES 

Se entiende por excavación o heridos al retiro manual o mecánico de la porción de terreno que recibirá a las 

fundaciones y el hormigonado de las mismas. Las excavaciones o heridos tienen como objetivo principal 

constituir una superficie homogénea donde se sustentará estructuralmente la construcción. 

Excavación común: Se realizará en terrenos blandos, cuando la profundidad de excavación no supere los 2 m. La 

excavación y desalojo del material será realizada manualmente sin el uso de maquinaria. 

Excavación en terreno semiduro: Este tipo de excavación puede ser ejecutado manualmente o mediante el uso 

de maquinaria, la que debe utilizarse sólo con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero. 

Excavación en terrenos duros: Será necesario un estudio previo de suelos, para determinar su posterior 

ejecución con maquinaria o explosivos. 

Herramientas a utilizar 
 

1.-Para el Movimiento de Tierra: flexometro (Huincha de medir), Nivel topográfico (si corresponde), Manguera 

de nivel, Lienza, Estacas de madera, Plomo, Alambre Nº 18, entre otros. 
 

 
 

 

 

 
Nivelación con Manguera Plomada Flexometro Nivel Topográfico 

 
 

2.- Herramientas: Carretilla, Pala punta de huevo, Pala recta, Chuzo, Picota. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3.- Maquinarias: Retroexcavadora, excavadoras o miniexcavadora (si corresponde) 
 

 

 

 
Retroexcavadoras Excavadoras Mini-excavadoras 
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Procedimiento de ejecución 
 

1. Replanteo de cimiento para excavación: Para ejecutar 
esta etapa de la faena se unen los puntos de los ejes 
marcados (según el procedimiento anteriormente 
indicado), tanto longitudinales como transversales, 
mediante alambre del N° 18, se bajan plomadas, y la 
ubicación y el ancho del cimiento en los extremos, 
procediendo al trazado de los ejes de la fundación. 

2. Excavación de cimiento: Se ejecutará de acuerdo 
al trazado, y se realizará en forma manual o con 
maquinaria (Retroexcavadora o miniexcavador). 

 
 

 
 

¿ENTENDISTE?... 
 

PARA QUE NO SE TE OLVIDE 

Responde las siguientes preguntas (Comprender) 

Carlos Vega esta recién egresado de la Escuela Industrial de Valparaíso, y su familia quiere hacer una ampliación 

en su vivienda y le solicitan a Carlos que los oriente en el proceso y les aclare las siguientes preguntas: 

1.- ¿Que herramientas necesita para realizar la excavación si es un terreno blando? (comprender/10pts.) 

 
 

2.- ¿Cuál es el paso previo a la excavación de cimientos? (comprender/ 10pts.) 

 
 
 

3.- Identificar según la descripción a que herramienta o instrumento de trazado corresponde 

(comprender/18pts.) 3pts c/u 
 

Descripciones 

1.- Instrumento de medición para calcular 

distancias  

2.- Barra de metal terminada en punta  
 

3.- Instrumento formado por una pesa de 

metal colgada de una cuerda  

4.- Herramienta de mano utilizada para 

excavar  

5.- Pequeño carro trasportador de carga 

 

6.- instrumento que se utiliza para hacer 

trazados en línea  
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II.- CALCULO DE VOLUMEN DE MATERIAL EXCAVADO Y PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO. 

 
Según la NCH 353 señala que excavaciones, movimientos de tierra y escombros como un ítem, en las cuales se 

debe tener los siguientes criterios de aplicación para su cubicación: 

1.- Se calculan según su volumen: Se aplicarán formulas geométricas que correspondan; unidad de medida M3 
 

Ejemplo: Pasos 

a) Analizar la información contenida en los planos de planta y detalles de fundación. 
 

 
 

(Parte de un plano de planta de fundación) 

Según el plano de planta la longitud del eje 1-1 es de 368 cm. equivalentes a 3,68m. 
(368/100 =3,68) 

 

 
Según detalle de fundación la excavación se realizara desde el N.R-0.0 hacia abajo. (N.R. = nivel de relleno) 
Para calcular la altura a excavar debemos considerar 80+5 =85 cm. lo que equivalen a 0,85 m. (85/100 =0,85) 
El ancho de la excavación, será el ancho de la fundación correspondiente a 40cm. equivalentes a 0,40m. (40/100 
=0,4) 

 

b) Una vez analizada la información debemos completar la planilla de cálculo de volumen 
 

Ejes Ancho (m.) Largo (m.) Superficie (m²) Altura (m) Volumen (m³) 

1-1 0,40 m. 3,68 m. 1,47 m² 0,85 m. 1,24 m³ 
      

Total de material en la excavación 1,24m³ 

Por lo tanto el volumen seria: 1,24 m³ 
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2.- Esponjamiento y porcentaje de esponjamiento 

Al realizar una excavación debemos considerar que el material escavado sufrirá un esponjamiento, nombre con el 

que se le conoce al aumento de volumen del material escavado al estar suelto. En todo momento se debe saber si 

los volúmenes del material que se maneja corresponden al material antes de excavar (en banco, B) o el material 

ya excavado (suelto, S). 

TABLA 2 NCH 353 of 2000 
 

 
FORMULA 

VESP= VEXC X (1+%esponjado) 

Vesp = volumen esponjado 
Vexc = volumen excavado 
%esponjado=porcentaje de esponjamiento 

 
 

Ejemplo: Cálculo el material esponjado 

Considerando lo visto en el cálculo de la excavación de eje 1 cuyo resultado fue de 1,24m3. 
 

En donde el terreno excavado fue “ripio grueso”, material que experimenta un 30% de esponjamiento, según la 

tabla 2 NCH 353. 

¿Cuál es el material a retirar de la obra? 
 
 

 

 
RESPUESTA: 

FORMULA: Vesp= Vexc x (1+%esponjado) 

Vesp= 1,24m3 x (1 + 0,30) 

Vesp= 1,24m3 x (1,30) 

Vesp= 1,61m3 Es el material a retirar de la obra (esponjado) 
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¿ENTENDISTE?... 
PARA QUE NO SE TE OLVIDE 

Responde las siguientes preguntas (Comprender) 
 
 

Antecedentes técnicos: La excavación deberá quedar perfectamente horizontal en el fondo y 

formar ángulos rectos con todas sus caras laterales. Los costados deberán ejecutarse 

perfectamente a plomo y las herramientas a utilizar serán de tipo manual como palas y chuzo, 

ya que el terreno a excavar es una arcilla compacta. 

La excavación de la fundación se ejecutará en estricto cumplimiento con lo establecido en los 

planos plantas de fundaciones y se considera una altura de 0,70m y un ancho de 0,45 m. 

 

 
4.- En base a los antecedentes presentados. Usted debe calcular el volumen a excavar. (Aplicar) 40pts. 

 

Ejes Ancho (m.) Largo (m.) Superficie 
(m²) 

Altura (m) Volumen 
(m³) 

A-A      

B-B      

C-C      

D-D      

E-E      

1-1      

2-2      

3-3      

4-4      

Total de material en la excavación  

(4 pts. cada fila y 4pts. la celda de volumen total) 
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5.- En base a los antecedentes presentados. Usted debe calcular el material a retirar de la   

obra (Material esponjado) Deberá realizar el desarrollo del ejercicio. (Aplicar 22pts) 

 
 

 
 
 

 


