
Trazado en obra 

El trazado y replanteo es trasladar al terreno la planta de los planos del proyecto, es así 
lo primero que se debe trazar es todo lo relacionado a excavaciones, es decir con la 
planta de zapatas y cimentaciones y si el caso ameritará el plano de sótanos, luego del 
hormigonado de los cimientos se procede al trazado de las plantas en los muros. 

En el plano de cimientos se señala los ejes de los muros y columnas, además de otras 
líneas auxiliares como ser límites de propiedad, los ejes de un sentido se señalan con 
letras desde la "A" a la "Z", y los ejes en sentido perpendicular con numeración 
1,2,3,4,etc, cuando hay ejes próximos o de características similares como el caso de 
muros continuos se pueden usar las mismas letras o números pero caracterizándolos 
con una tilde ejemplo : A- A" 
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COMPONENTES PARA REALIZAR EL TRAZADO   

 De manera general los elementos que se llevan a la obra antes de instalarse en ella son 
los relativos al trazo, es así como resulta de mayor importancia no olvidar los siguientes 
elementos. 

- Cinta métrica de acero o tela (huincha), según la dimensión requerida no menor a 20 
mts. 

- Cordel. 

- Estacas o piezas de madera de 5x5 de sección x 25 cm. De longitud mínima, terminando 
en cuna en uno de sus extremos para clavarse en el terreno y fijar puntos en el terreno. 

- Tablas o listones para colocarlos de manera horizontal en las estacas. 

- Combos para clavar las estacas. 

- Martillo para clavar las maderas. 

- Clavos que sirven para fijar los puntos en la cabeza de las estacas. 

- Plomada para colocar los puntos o clavos en la vertical de un alineamiento. 

- Sierra para cortar las maderas. 

- Nivel de burbuja. 

- Escuadra metálica de mano. 

- Y eso para realizar el trazado. 

- Picota, palas y carretillas. 

- Escobas. 

TRAZO DE LA CIMENTACION. 
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Puede efectuarse: 

a). - En terreno libre: 

b). - En terreno cerrado en edificación continúas: 

c). - En situaciones mixta, es decir, libre en algunos frentes y cerrado por edificaciones 
en otras. 

En el primer caso se usan la valla seas aisladas o corridas, y en algunos casos estacas. 
Para marcar los ejes. 

Las vallas aisladas se ejecutan clavando dos estacas en cada extremo de la línea que 
constituye un eje a una distancia equivalente como mínimo a una vez y medio el ancho 
del cimiento; por su extremo superior se unen con una traviesa o tabla horizontal a 
unos 40 cm. Del suelo: sobre la traviesa se marca el eje del cimiento o zapata con una 
muesca o un clavo, pintado además la letra o número que le corresponde según el 
plano de cimentación o plano de ejes como se dice. Es preferible usar la muesca, pues 
el espesor de los clavos y la vuelta que el cordel le s da origina un desplazamiento en el 
eje que hace perder la exactitud. 

Partiendo del eje hacia uno y otro lado, se mide la mitad del ancho del cimiento. 
Señalando sobre la valla con otros clavos los costados del cimiento; luego se tengan 
cordeles de un lado a otro se marcan en terreno con yeso o cal las zanjas de 
cimentación, para que quitando los cordeles pueda dar la orden de excavación. Cuando 
hay que marcar, muchos ejes es mejor construir varias corridas es decir una especie de 
cerco de madera, aunque resulta costoso por la cantidad de madera a usarse. 

TRAZADO DE PERPENDICULARES. LEVANTAR UNA PERPENDICULAR A UNA RECTA 
"XX" EN UN PUNTO DADO DE ELLA. Con una cinta de medir se marcan sobre "XX" los 
puntos a y b equidistantes del punto O, clavando ahí estacas y en el centro de ellas se 
clavan clavos. En estos clavos se enganchan un alambre fino, bien estirado y 
con radio mayor que la distancia AO o OB se marcan sobre el terreno dos segmentos de 
circunferencia "A" y "B" cuya intersección dará el punto P que unido con O formara la 
perpendicular buscada. 
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LEVANTAR UNA PERPENDICULAR A UNA RECTA "XX" EN UN PUNTO CUALQUIERA "O" 
DE ELLA. Se clava a 3 m de O la estaca A, en las estacas A y O se clavan clavos. Se 
engancha la cinta de medir en A y se marca sobre el terreno el segmento de 
circunferencia "a" con el radio de 5m. luego se engancha la cinta en O y con radio de 
4m. se enmarca en segmento "c" la intersección de ambos segmentos fija el punto P, 
que, unido con O, dará la perpendicular que se busca. 

 

Para el trazado de zapatas se marca en el terreno los dos ejes perpendiculares entre sí 
que definen su posición y luego se miden a cada lado la mitad del ancho y largo, 
marcando con yeso o cal el contorno de la zapata para ordenar la excavación. 

Una regla general es cotejar los planos de cimentación con los planos 
de arquitectura que corresponde a la planta que va sobre el terreno porque hay casos 
frecuentes de que no se corresponde entre sí, sea por error del proyectista o dibujante 
con en todo caso es bueno tener presente "El Plano De Arquitectura Es El Que 
Manda" y por ultimo no debe recurrirse a medidas midiendo a escala sobre ello, que es 
un defecto común en obras, cuando hay edificaciones antiguas se marcan en muros 
existentes los ejes mediante líneas verticales: luego se traza una línea horizontal que 
indique un nivel determinado, así se forma un punto de encuentro de las dos líneas que 
sirven de centro para trazar un círculo dividido en cuatro partes que se pintan iguales 
dos a dos en sentido opuesto, notándose claramente la línea vertical del eje y línea 
horizontal del nivel . 
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Una vez excavada la zapata a la profundidad necesaria se ejecuta una carpeta de 
nivelación de 3 a 5 cm. De espesor; sobre este piso se traza la sección de la columna y 
para ello se tiene los cordeles entre las vallas respectivas, bajándose los ejes al fondo 
de la zapata, colgando de los cordeles una plomada, teniendo los ejes marcado en el 
fondo de la excavación, y sobre la carpeta de nivelación se traza la sección de la 
columna. Esta sección servirá para una vez. 

TRAZADO DE COLUMNAS Y MUROS puesta la parrilla y se pueda levantar la armadura 
de la columna en su posición, sujetándose en la excavación con un marco de madera y 
así se tiene exactamente centrada la columna para proceder al vaciado de la zapata. 

Siempre utilizando los ejes marcado sobre las vallas se traza sobre la zapata ya vaciadas 
nuevamente las secciones de las columnas para proceder al encofrado; un sistema muy 
usado es el de formar dados de hormigón de 5cm de altura de mezcla para apoyar 
sobre él las tablas del encofrado pero es preferible usar marcos de madera que rodeen 
el encofrado por fuera porque el dado rompe la continuidad de la columna y más bien 
crea unas sección de menor resistencia pues es sabido que las mezclas ricas 
en cemento son susceptibles a figurarse. 

 

Nivelación 

Al mismo tiempo que el trazo, se lleva a cabo la colocación de los puntos de nivelación, 
es decir la fijación de los niveles o cotas de los pisos terminado de todas las superficies 
que tengan relación con la planta baja de los edificios. 

Para ello se asigna como nivel 0.00 generalmente a la vereda más próxima del edificio a 
partir del nivel +-0.00 los niveles más altos se designan con el signo + por ejemplo 
+0.50m. los nivel más bajos con el signo – por ejemplo -1.20m; así, en viviendas y por lo 
menos el piso terminado del primer piso va a 0.15m sobre la vereda , es decir, que 
tiene un nivel +0.15m. y si el garaje esta 0.40 más bajo que la vereda, su nivel es -
0.40m. 

Una vez determinada la cota del piso terminado del primer piso, la relación al nivel +- 
0.00 es necesario marcar en diversos lugares de la obra, pues se acostumbra tomar 
todas las mediadas verticales a partir del piso terminado del primer piso tomado como 
referencia, pero generalmente es difícil marcar el nivel del primer piso de la primera 
planta porque lo impiden los montículos de tierra de la excavación u otros obstáculos; 
por esta razón se marca más bien la altura de 1.00m sobre el piso terminado del primer 
piso en todo el contorno de la obra y finalmente sirve de referencia a toda la 
nivelación. 
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Cuando el trazo sea efectuado con vallas aisladas o corridas, para marcar la línea 
horizontal del nivel 1.00 sobre el piso terminado del primer piso, se clava a las vallas 
reglas de suficiente altura, donde se marca con claridad dicho nivel; luego se pasa la 
marca a los muros y columnas cuando hayan sido levantadas y de estos se siguen 
marcando en los pisos superiores. 

Cuando los ejes están pintados en edificaciones contiguas, se marcan nivel 1.00 y luego 
se dibuja un círculo que se divide en cuatro sectores pintándose dos sectores opuestos, 
uno arriba y otro abajo se nota la línea vertical que corresponde al eje y la línea 
horizontal que corresponde al nivel 1.00m sobre el primer piso terminado. 

 

MARCAR NIVELES Es una operación que consiste en marcar una altura de referencia, 
generalmente 1 m respecto al nivel de la vereda. Este procedimiento se realiza sobre 
muros, columnas o estacas, para lo cual se emplea una manguera transparente llena 
de agua, que funciona mediante el principio de vasos comunicantes. Según este 
principio, el agua siempre busca estabilizar su nivel, así podemos trasladar una misma 
altura a los lugares donde se necesite. 

Antes de comenzar a marcar niveles, se debe verificar que en la manguera con agua no 
hayan quedado burbujas de aire atrapadas. Para lograrlo, se juntan ambos extremos de 
la manguera y se comprueba que el agua quede a la misma altura. Posteriormente, se 
coloca un extremo de la manguera sobre la altura de referencia y el otro extremo en el 
lugar donde se necesite marcar el nuevo punto. 

Este punto recién se podrá marcar, cuando en el otro extremo el nivel del agua 
coincida con la altura de referencia, es decir, cuando el agua ya no se mueva. 

PROCEDIMIENTO PARA MARCAR NIVELES 
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NIVELAR Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o 
conjunto de elementos estén horizontales. Para esto, se usa el nivel de mano, en él se 
verifica que la burbuja de aire se encuentre exactamente centrada dentro de la marca. 

 

Colocar en plomada 

Es una operación que sirve para colocar o verificar que un elemento o conjunto de 
elementos estén en posición vertical. Para esto, se hace uso de una plomada. Por 
ejemplo, podemos colocar en plomada un muro de ladrillos, la colocación de las tablas 
del encofrado, una columna terminada, etc. 

Para colocar en plomada se puede usar el nivel de mano o la plomada. Para usar esta 
última, se coloca la parte superior de su corredera en el elemento que se quiere 



verificar y se deja caer la plomada unos centímetros antes del suelo. Después, se 
verifica que el borde lateral de la plomada no esté muy separado ni pegado contra el 
elemento. Si no se cumple esto, quiere decir que el elemento no se encuentra en 
lomada. En este caso, si es posible, se deberá mover el elemento hasta colocarlo en 
plomada. 

 

 

 

 


