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Guía de aprendizaje N°7 (4°I G-2) 
 

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  CONSTRUCCIÓN TERMINACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Módulo N°9: 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  

 
REVESTIMIENTO PARA PISOS 

PORCELANATO 

 
OBJETIVO: Conocer los usos y correctas aplicaciones del porcelanato. 

 

INICIO: Pudimos conocer usos y correctas aplicaciones del piso flotantes. Ahora conoceremos los 

distintos tipos de porcelanato utilizados para el revestimiento de pisos. 

 

¿Conoce este tipo de material de revestimiento? 

¿Qué diferencias cree que tiene con el piso flotante? 

 

¡Comencemos a aprender!! 
 

 
DESARROLLO: 

El porcelanato se fabrica a partir de arcillas 

y otros minerales sometidos a temperaturas 

de fusión mucho más altas que en el caso de 

las cerámicas, por lo que es más resistente, 

durable y poco poroso. Tiene una bajísima 

absorción de agua (hasta <0,1% en el caso 

del porcelanato técnico), lo que significa 

mayor resistencia mecánica y menos 

contracciones y dilataciones, por lo que no 

tiene problemas de asentamiento. Se usa 

para el revestimiento de paredes y pisos, 

tanto en ambientes de interior como en el 



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO  

ANTOFAGASTA  
FONO FAX: 55-2231189  

WWW.LICEOINDUSTRIALEGM.CL 

 
 
exterior. Logra un gran desempeño especialmente en sectores de tráfico intenso. 

Usos Principales 

 Terminaciones de pisos y muros 

 Uso en interior y exterior 

 Ideal para baños y cocinas 

Ventajas 

 Resistente a humedad, agua y fuego 

 Diseños de madera, piedra y otros 

 Mínima absorción de agua 

 Muy estable frente a los cambios bruscos de temperatura 

 Menos propenso a sufrir ataque de hongos 

 Fácil limpieza 

 Ideal para zonas sometidas a alto desgaste 

Existen dos tipos de piso de porcelanato: técnico y esmaltado. 

Diferencia entre porcelanato técnico y esmaltado 

 Los porcelanatos técnicos utilizan el 

mismo material desde la base hasta la 

superficie, por lo que tienen mayor 

resistencia al desgaste de alto tránsito. Su 

capacidad de absorción de agua es <0,5%. 

 

 

 

 

Los porcelanatos esmaltados tienen una 

base  

porcelánica con una superficie recubierta por  

esmaltes de alta resistencia. Su capacidad de  

absorción de agua es <0,1%. 

 



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO  

ANTOFAGASTA  
FONO FAX: 55-2231189  

WWW.LICEOINDUSTRIALEGM.CL 

 
 

Escala PEI 

Los revestimientos esmaltados se rigen por la escala PEI (Porcelain Enamel Institute), que clasifica 

en cinco categorías la resistencia al desgaste abrasivo de la capa de esmaltado. 

 

PEI 1 - Tránsito liviano: ambientes donde se usan zapatos normales, sin contacto con el exterior 

y poco expuestos a la acción del calzado con polvillo (ej. dormitorios). 

 

PEI 2 - Tránsito moderado: ambientes de tránsito liviano con calzados normales, sin contacto 

con el exterior (ej. baños, espacios interiores en viviendas unifamiliares, con excepción de 

escaleras, cocinas, pasillos). 
 

PEI 3 - Tránsito normal: ambientes donde puede haber desgaste por rozamiento con el polvillo 

del calzado. Locales interiores en viviendas unifamiliares en contacto con el exterior, (ej. escaleras, 

cocinas, balcones, pasillos). 

 

PEI 4 - Tránsito intenso: ambientes donde se produce movimiento constante, con alta 

posibilidad de roce por polvillo del calzado normal (ej. espacios comunes de viviendas colectivas, 

viviendas en contacto con el exterior, oficinas privadas, terrazas, salas de hospitales). 

 

PEI 5 - Tránsito muy intenso: ambientes de gran demanda y movimiento constante, con 

presencia de polvillo que se arrastra con el calzado (ej. bancos, peluquerías, bares, ingreso a 

hoteles). 

 

Cubicación 
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Para calcular la cantidad de cajas que se necesitan se debe medir el largo por el ancho del espacio a 

cubrir (en el caso de los muros, se debe descontar el espacio de puertas y ventanas): de este modo se 

obtiene el área a cubrir en metros cuadrados (m2). 

 

Esa cifra de m2 se debe dividir por el rendimiento indicado en la caja del porcelanato elegido, el 

que varía según el tamaño de la palmeta. El resultado indicará el número de cajas a comprar. 

 

Datos 

Considere un 10% adicional si está instalando un revestimiento liso para cortes, quiebres y remates; 

si el revestimiento forma figuras y/o diseños con más de una palmeta se recomienda un 15% 

adicional 

 

Antes de empezar 

 
No se deben mezclar tonos ni calibres en una misma instalación. 

Revise el código de color presente en la caja o solicite asesoría de un vendedor. 

Trabaje con buena iluminación. 

Mezcle las cajas antes de comenzar la instalación. 

Verifique y corrija imperfecciones del piso 

 
El radier debe estar seco, limpio y parejo. No se 

recomienda nivelar con adhesivo, sino con un 

nivelador de piso con un espesor máximo de 20 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Trace las guías maestras para empezar a 

instalar las primeras hiladas 

Comience por el muro de mayor vista lo que 

permitirá usar las palmetas sin cortes. 
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Extienda el adhesivo con llana dentada 

en una sola dirección 

 
Tanto en la cara posterior de la palmeta como 

en el sustrato. Golpee con mazo de goma para 

asentar. Respete el tiempo de instalación y 

verifique que el lugar de trabajo tenga la 

temperatura indicada por el fabricante del 

adhesivo, de lo contrario podría verse afectada 

la adherencia del porcelanato. Recuerda usar los 

separadores. 

 

 

Datos 

El porcelanato no debe ser instalado a tope, ya que requiere igualmente juntas mínimas para 

absorber los movimientos normales de cualquier edificación. 

 

Porcelanato rectificado: se recomiendan juntas de mínimo 2 mm para instalación paralela y hasta 

4 mm traslapado. 

 

Porcelanato no rectificado: se recomienda una junta mínima de 3 mm paralelo y hasta 4 mm 

traslapado. 

 

Limpiar todas las juntas 

 
Una vez seco el adhesivo, retire los 

separadores 

 

 

 

Aplique fragüe según especificación del 

fabricante del mismo 
Utilice el fragüe indicado para la zona y 

revestimiento (ej. impermeable y epóxico para 

zonas húmedas; cementicio para fachadas 

exteriores). Se recomienda usar fraguador de 

caucho, ya que realiza mayor presión y llega a 

puntos más profundos. 
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Limpieza final y secado 

 
El secado es muy rápido (1 hora 

aprox.), por lo que debe estar 

atento/a a retirar el exceso y limpiar 

de inmediato con una esponja 

húmeda. Aproveche de moldear la 

cantería. 

 

 

 

 

 

 

Importante 

Si se excede el tiempo y el fragüe endurece fuera de lugar debe limpiarlo lo antes posible. 

Humedezca la zona con agua caliente e intente remover el exceso con un cepillo plástico 

impregnado con un agente limpiador no abrasivo o un limpiador para porcelanato post-obra. No use 

ácido muriático, ya que podría dañar el esmalte. Enjuague bien y repita si necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: Hemos conocido el porcelanato para revestimiento de pisos y sus usos, características y 

cubicación. 

 

¿Qué le ha resultado más difícil de aprender? 

¿Considera este un buen material para el revestimiento de pisos?, ¿por qué? 

¡A TRABAJAR! 

Investigue cuales son los errores más comunes en la instalación de 

porcelanato y sus consecuencias. 
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En nuestra próxima guía conoceremos la membrana asfáltica.  

 


