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PRESENTACIÓN
Antes de empezar a construir cualquier edificio u obra pública es preciso e imprescindible realizar
el replanteo.
La operación de replanteo consiste en trasladar al terreno o superficie de trabajo los elementos
constructivos definidos en los planos del proyecto, mediante puntos y alineaciones que
determinan su localización y dimensiones correctas.
Así, el replanteo puede definir el perímetro del edificio y la posición de sus cimientos, de las
paredes exteriores o cerramientos, de la tabiquería, de los pilares, escaleras, pavimentos, cielos
rasos, etc.
El replanteo es una de las operaciones más importantes de las obras. Si se realiza un mal o
defectuoso replanteo puede acarrear consecuencias negativas en el futuro de la obra.
El contenido de este manual hace hincapié en la importancia del replanteo, recalcando una serie
de pautas y premisas que se han de tener en cuenta y explicando los procedimientos a seguir
para el replanteo de las unidades de obra más comunes en edificación.

OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar el curso el alumnado será capaz de:
Objetivo general:
• Conocer en qué consiste el replanteo y analizar el procedimiento a seguir para el replanteo de las

unidades de obra más comunes en edificación.
Objetivos específicos:
• Conocer en qué consiste el replanteo, valorando la importancia que tiene en la obra y las

repercusiones negativas que puede tener su incorrecto desarrollo.
• Identificar la normativa y los documentos que se deben revisar en la realización de un replanteo.
• Analizar el procedimiento a seguir para el replanteo de cimientos y estructuras, así como las

repercusiones que tiene su correcta ejecución sobre la obra.
• Analizar el procedimiento a seguir para el replanteo de cerramientos y tabiquería, así como las
repercusiones que tiene su correcta ejecución sobre la obra.
• Analizar el procedimiento a seguir para el replanteo de escaleras, así como las repercusiones
que tiene su correcta ejecución sobre la obra.
• Analizar el procedimiento a seguir para el replanteo de cubiertas planas e inclinadas, así como
las repercusiones que tiene su correcta ejecución sobre la obra.

Unidad didáctica 1.
Introducción, herramientas, errores y
comprobaciones

UD1

INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de esta Unidad Didáctica es analizar los conceptos generales de los
replanteos, su importancia y repercusiones en la marcha de la obra.
Por ello, se dedicará un apartado al estudio de las herramientas, y otro al estudio de los errores
y las tolerancias.
Se comentará la necesidad de verificar repetidas veces un replanteo.
En todo replanteo es preciso realizar diversas comprobaciones: del proyecto, del solar, de la
partida de obra, etc.
Todo ello debe redundar en darnos cuenta de que es necesario:

○

Introducción, herramientas, errores y comprobaciones

○

Estudiar previamente el replanteo y valorar su importancia, antes de empezar a replantear.
Ser metódicos, ordenados y repetitivos en los replanteos.
Realizar comprobaciones como una exigencia absoluta.

7

○

10
25
30
31

1. Ejecución de un replanteo

2. Comprobación de un replanteo

Resumen

Terminología

CONTENIDOS

•R
esaltar la importancia y exigencia de comprobar
previamente las medidas del solar de la obra.

• Valorar la importancia del estudio del proyecto.

• Conocer los errores y su repercusión.

• Saber realizar el examen de las herramientas para
replantear.

• Valorar la importancia del replanteo en la obra y sus
repercusiones.

Al finalizar el estudio de esta unidad didáctica, el alumnado
será capaz de:

OBJETIVOS GENERALES

UD1. Introducción, herramientas, errores y comprobaciones
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• Errores
• Tolerancia
Se evitan
Comprobando el
replanteamiento

• Errores
• Tolerancia

Se evitan

Examinando
las herramintas

Introducción, herramientas, errores y comprobaciones

Realización:

Herramientas:

EJECUCIÓN

MAPA CONCEPTUAL

• El proyecto.
• El solar de la obra.
• La partida de obra o tajo.

Es fundamental comprobar y estudiar:

REPLANTEO

Verificar el replanteo
sin aparatos
topográficos

COMPROBACIÓN

1. EJECUCIÓN DE UN REPLANTEO
Antes de empezar a construir cualquier edificio u obra pública es preciso e imprescindible realizar
el replanteo.
Para ello, hemos de disponer del proyecto de la obra a realizar, así como de los permisos necesarios
y de la autorización de la dirección de la obra.

RECUERDA
El replanteo consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento constructivo,
todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más
específicamente en los planos.

El replanteo puede ser del perímetro del edificio, de sus cimientos, de las paredes exteriores o
cerramientos, de la tabiquería, de los pilares, escaleras, pavimentos, cielos rasos, etc.
Para realizar los ejercicios de replanteo de esta Unidad Didáctica no utilizaremos aparatos
topográficos, tales como el taquímetro, teodolito, medidor automático de distancias, nivel
topográfico, etc.
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Pero antes de proseguir es conveniente recordar algunos consejos prácticos e imprescindibles:
○

○
○
○
○

Antes de empezar un replanteo es necesario estudiar el proyecto de la obra.
Esto lleva su tiempo. Si no lo hacemos es casi seguro que cometeremos errores que pueden
acarrear grandes problemas. Aparte de conocer el proyecto, debemos detectar sus posibles
errores.
Debemos comprobar el terreno, la planta o la zona donde vayamos a realizar el replanteo.
Es indispensable tener algunos conocimientos de geometría, trigonometría y aritmética.
Es muy importante que las herramientas y utensilios a utilizar estén en perfecto estado, por lo
que rechazaremos aquellos que presenten irregularidades o estén en mal estado.
Antes de empezar un replanteo hay que tener muy claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos
a realizar.

Para ello, es importante seguir un método, no tener prisa y efectuar siempre varias comprobaciones,
según la importancia y las repercusiones del replanteo en cuestión.

1.1 Herramientas, utensilios y aparatos necesarios
Para realizar un replanteo necesitaremos algunos de los siguientes utensilios, herramientas o
aparatos que se especifican en la figura 1, algunos de los cuales se representan gráficamente en
la figura 2.
HERRAMIENTAS PARA EL REPLANTEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regla o reglón
Escuadra de albañíl
Plomada
Nivel de burbuja
Nivel de agua o de manguera
Pescantes
Cubo de agua
Galgas
Brújula
Metro
Cinta métrica metálica
Camillas
Cordel
Alambre
Clavos
Estacas

•	Tendel o cuerda de marcar
• Pintura o spray de pintura
• Yeso
• Mortero
• Lápiz
• Rotulador indeleble
• Calculadora de bolsillo
• Papel
• Plantillas
• Trozos de armaduras o caliqueños
• Hilo o cinta de invar
• Falsa escuadra
• Jalones
• Niveletas
• Banderolas
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Figura 1. Herramientas y utensilios para el replanteo
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Figura 2. Herramientas y utensilios para el replanteo

Introducción, herramientas, errores y comprobaciones

RECUERDA
Para el replanteo es imprescindible disponer de las herramientas y utensilios que se
requieran y no ahorrar en este sentido, pues no disponer de las herramientas precisas
puede provocar errores y aumentar el costo final de la obra.

Detallaremos sólo algunos de estos utensilios:
○

○

La regla o reglón
Perfil metálico de sección cuadrada y hueco. Suele ser de acero galvanizado en caliente. Sirve
para trazar líneas rectas. Han de rechazarse las que estén oxidadas, con golpes, dobleces o
alabeados.
La escuadra de albañil
Está formada por perfiles huecos, cuadrados o rectangulares, de acero galvanizado en caliente
y que forman un triángulo rectángulo o isósceles. Sirve para trazar perpendiculares y ángulos
rectos.

La plomada
Consiste en un peso colgado de un cordel o de un alambre.
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○

Introducción, herramientas, errores y comprobaciones

Figura 3. Conjunto de herramientas y utensilios

Nos marca la vertical y sirve para comprobar la verticalidad de una pared o de cualquier
elemento. Si el elemento tiene bastante altura es preciso que el peso sea considerable e incluso
colocarlo dentro de un capazo con agua, a fin de estabilizarlo, evitando de este modo que el
viento o la inercia lo muevan.
La verticalidad debe medirse a la hora del día que exista menos viento o que éste no sople.
Si hace viento y se tiene que marcar plomos de una planta a otra del edificio, se puede colocar
el cordel de la plomada dentro de un tubo de PVC de unos 3 metros de altura. Así evitaremos
que se mueva a causa del viento.
○

Nivel de burbuja
Es una pieza paralepípeda con un tubo transparente, relleno de un líquido con una burbuja de
aire, que tiende a colocarse en su punto más alto.
El pequeño tubo tiene dos marcas en su centro.
Cuando la burbuja coincide entre estas dos marcas, decimos que está calada, lo que nos indica
que la zona que comprobamos es un plano horizontal.

○

Nivel de agua o manguera
Es una manguera transparente de plástico, que llenaremos de agua.
Deben evitarse pliegues de la manguera, cortes, poros y que exista aire en el interior del agua.

Introducción, herramientas, errores y comprobaciones

Nos sirve para marcar niveles, gracias al principio de los vasos comunicantes.
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Figura 4. Conjunto de herramientas y utensilios

○

Jalón
Es una barra metálica de forma cilíndrica, con una punta en su parte inferior.
Suele ir pintada de color blanco y rojo, en bandas alternadas. Nos es de utilidad para marcar
alineaciones o puntos.

○

Niveleta
Es una pieza metálica o de madera, en forma de T. Va pintada en dos colores blanco y rojo o
bien blanco y negro.

1.2 Examen de las herramientas
Hemos de examinar obligatoriamente las reglas o reglones, escuadras de albañil, cinta métrica,
nivel de burbuja y nivel de agua o de manguera. Para ello, actuaremos del siguiente modo:

a. Examen del estado de las reglas o reglones
Colocaremos la regla encima de una zona plana y limpia.
Marcaremos con lápiz una línea por uno de los lados de la regla, que denominaremos A-A’.
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Figura 5. Comprobación del estado
de la regla
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