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            Guía de aprendizaje N°3 (Grupo  N°2)  
 

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  CONSTRUCCIÓN TERMINACIONES DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Módulo N°11: REVESTIMIENTO PARA PISOS 
MUROS Y CIELOS 

Curso: 4°I G-2 

Aprendizaje Esperado  Instala revestimientos y acabados de muros pisos, muros y cielos considerando 
materiales, herramientas y equipos, de acuerdo a planos y especificaciones 
técnicas del proyecto y recomendaciones del fabricante, considerando las 
normas de seguridad y de higiene ambiental. 

Indicador (es) de 
Evaluación 

Prepara superficies antes de la instalación de revestimientos y acabados, 
utilizando herramientas y equipos necesarios. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

C  

Material de apoyo en línea https://www.youtube.com/watch?v=oSDLBubeui8 
https://www.youtube.com/watch?v=eu9Cg2ZaXKA 

     
CÁLCULO DE CANTIDAD DE PINTURA 

OBJETIVO: Conocer metodología para cálculo de pintura en muros. 
Calcular cantidad de pintura necesaria para muros. 

 
INICIO: Saludo inicial. 

Hemos conocido en las guías anteriores como preparar las superficies según el tipo de pared que se pintará, 
también pudimos ver los tipos de pintura según las necesidades. Pero, ¿qué nos falta para poder comenzar 

nuestro trabajo?, lo que nos falta es comprar los materiales. 
Para hacer la compra de materiales debemos tener claro cuál es la cantidad necesaria de pintura y 

herramientas. Saber esto es simple y lo aprenderemos en esta guía. 
¿Conoces alguna forma de calcular la pintura necesaria? 
¿Sabes cuál es el rendimiento de un galón de pintura? 

 
DESARROLLO: 
Para calcular la pintura que necesitamos exactamente, hay que saber que el tipo y estado de la superficie a 
pintar. Cualquier desviación del cálculo en la aplicación puede ser motivada por el tipo de soporte, los muros 
de yeso, por ejemplo, requieren de más cantidad, ya que se trata de materiales porosos muy absorbentes; 
Al igual que si la superficie es muy irregular (ej.: ladrillo). Por el contrario, si la pared ya está pintada, 
requerirá menos pintura. 
 
1)Calcular superficie a pintar: 
Para calcular una superficie debemos multiplicar su ancho por el alto. Si una pared tiene ventanas o puertas 
se debe calcular la superficie de cada una de ellas y luego restarla a la superficie total de la pared. 
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Este ejercicio hay que repetirlo con cada pared, para así sumar el total de las 
superficies y entonces determinar cuántos metros vamos a pintar. 
Ejemplo: Tenemos una pared de 5 m de ancho por 2 m de alto. Si multiplicamos el largo por el alto, su 
superficie será de 10 m2. Si esta pared tiene una ventana de 1,5 m de ancho por 1 m de alto la superficie de 
ésta será de 1,5 m2. Luego procedemos a restar la superficie de la ventana a la superficie de la pared:  

 
SUPERFICIE DE LA PARED:                      2m x 5m =10	𝑚# 

SUPERFICIE VENTANA:                         1m x 1.5m = 1.5	𝑚# 
SUPERFICIE A PINTAR:        10	𝑚#(pared) – 1,5 	𝑚# (ventana) = 8,5 	𝑚# 

En consecuencia, debemos pintar 8,5 m2. 
 

2)Rendimiento según variedad de pintura 

 
Podemos calcular la cantidad que requerimos de pintura, dividiendo la superficie total por el rendimiento de 
la pintura elegida: metros2 % rendimiento = litros requeridos 
 
Ejemplo:  Si pintamos nuestra pared de 8,5 m2 con esmalte al agua, debemos aplicar la siguiente fórmula: 
 
8,5 m2 (superficie pared) ÷ 12 m2 (rendimiento esmalte) = 0,7 l (litros requeridos) 
 
Quiere decir que para pintar la pared del ejemplo necesitaremos 0,7 l de pintura. Si queremos hacer 2 
manos o más para esta pared, debemos multiplicar 0,7 por la cantidad de manos que queremos dar. 
 
3) ¿Cuántas manos de pintura debemos considerar? 
Pared pintada con el mismo color: 2 manos 
Pared sin pintar: 3 manos o más 
Pared de material absorbente o irregular (ej.: ladrillo): 3 manos o más 
 
4) ¿Cuánto diluyente utilizar? 
Antes de pintar, debe diluirse la pintura según su tipo. Además, la cantidad de diluyente se calcula 
dependiendo de la herramienta con que pintemos. 
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Tipo de diluyente según pintura:  

 
Cantidad diluyente según herramienta: 
-Brocha o rodillo: 5% de diluyente respecto de cantidad total de pintura. 
-Pistola: 10% de diluyente respecto de cantidad total de pintura. 
 
5) Consejos prácticos para lograr un trabajo de calidad 
 
-Antes de aplicar, lea y siga las instrucciones que aparecen en los envases o en las fichas técnicas de los 
productos. 
-Para conseguir un buen acabado decorativo y obtener un buen grado de protección, generalmente se 
deben aplicar al menos dos capas. 
-Respete siempre los tiempos de secado entre manos. 
-En superficies verticales los productos se deben aplicar en capa fina para evitar escurrimientos. 
-En exteriores se puede pintar siempre que las condiciones ambientales lo permitan. 
-En interiores es conveniente favorecer la aireación para eliminar posibles olores residuales y mejorar el 
secado. 

 
 
 
 
 
 
 
Construcción 1: Esta construcción de muros de ladrillos será pintada con óleo brillante,  
 
 
 
 
 
 
 

        

¡ A TRABAJAR! 
Calcule superficie, rendimiento de pintura, manos de pintura y diluyente a utilizar 

para las siguientes construcciones. 
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    SUPERFICIE                                                                 RENDIMIENTO 
Superficie de muros = 52 𝑚#                  Rendimiento= superficie de la pared / rendimiento 

Superficie puerta=  1,6 𝑚#                                             =          49,4𝑚#                /    12			 $
%

&'()*+
 

Superficie ventana= 1 𝑚#                          Rendimiento =                     4,116666666 LITROS 
Superficie pintar= 49,4 𝑚# 

 
Manos de pintura: 3 ó más 
Diluyente: agua ras o diluyente sintético.2 
 

Construcción 2: Esta construcción será pintada por primera vez con látex opaco. 
(MEDIDAS DE VENTANAS Y PUERTA SON LAS MISMAS DEL EJERCICIO ANTERIOR) 

 

AUTOEVALÚATE 
 LO LOGRÉ DEBO MEJORAR 
Pude saber el tipo de diluyente para las pinturas.   
Pude calcular el rendimiento de pintura.   
Pude calcular las superficies de puertas, muros y ventanas.   
Pude calcular la superficie a pintar.   
Pude determinar la cantidad de manos necesarias según el tipo 
de muro. 

  

 
CIERRE: Conocimos la manera de calcular los tipos de pintura, esto es calculando las superficies, para luego 
calcular el rendimiento según el tipo de pintura que utilizaremos. También pudimos poner en práctica lo 
aprendido en la actividad. 

¿Qué te resulto más difícil en la actividad? 
¿Qué parte de la actividad fue simple para ti? 

¿Qué importancia tiene la cubicación de pintura? 
Estos conocimientos son aplicables a construcciones ya hechas, en la próxima clase apicaremos estos 

conocimientos a planos de construcción. 


