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Qué es un Piso- es todo el conjunto



Fallas en Pisos con Revestimientos 

Rígidos

• Fisuración

– Movimientos diferenciales 

entre sustrato y enchape

– Deflexiones

• Levantamientos

– Movimientos diferenciales 

entre sustrato y enchape

Tomado de: Claims and controversies in 

ceramic tile fixing. ASSOPOSA . Italia



Como se generan estos movimientos 

diferenciales?

• Por retracción de fraguado del concreto y mortero 

de nivelación (aprox. 0.8 mm/m)

• Por cambios de temperatura (aprox. 0.15 mm/m 

en interiores y 0.3mm/m en exteriores)

• Por cambios de humedad (reversibles) (aprox. 0.1 

mm/m en casos extremos)



Contracción de concretos
Hay 4 factores que influyen en la 

contracción de elementos a base de 

cemento portland (concreto, 

mortero y material de pega):

1. Tiempo

2. Relación agua/cemento

3. Contenido de cemento

4. Tamaño del agregado



Contracción de concretos
1. Tiempo

Aunque las contracciones van 

decreciendo en magnitud con el 

tiempo, este proceso no se detiene 

nunca.  En la grafica vemos que a los 

28 días , recién tenemos una 

contracción del 40%!



Contracción de concretos
2. Relación Agua / Cemento

Como regla general, entre 

más agua tenga la mezcla 

mayor será la contracción.

3. Contenido de Cemento

Igualmente, entre más 

cemento tenga la mezcla 

mayor será la contracción.



Contracción de concretos
4. Tamaño de los 

agregados

Entre más pequeño sea el 

agregado, mayor la 

contracción.  Los 

morteros se contraerán 

más que los concretos.

400

800

2 20



T1

Los cambios térmicos

ΔL

• ΔL=k * Δ t * L

T2

• ΔT=T2-T1

Material

Lineal

k (10−6 oC−1)

Aluminio 23.1

Bronce 20.3

Hormigón 8 a 12

Cobre 16.5

Vidrio 8.5

Hierro 11.8

Ladrillo 7.2

Acero inoxidable 17.3

Acero estructural 12

y T1<T2



Juan Fernando Arango L®

Perfil de aluminio, foto tomada  por la mañana

Clima fresco temperatura baja



Juan Fernando Arango L®

Juan Fernando Arango L®

Perfil de aluminio por la tarde a 

mayor temperatura



Ubicación y diseño de juntas

• Es responsabilidad del arquitecto y/o el 

constructor el diseño y el calculista, la ubicación y 

diseño de las juntas de dilatación. Exija que el 

plano de diseño tenga indicadas las juntas de 

dilatación.

• A continuación presentamos unos parámetros 

básicos para su diseño y ubicación



Ubicando las juntas de movimiento
• A no más de 5 m en cada 

dirección.  En áreas soleadas, 

espaciarlas a no más de 2,5 m en 

cada dirección ortogonal.

• En donde el revestimiento 

cerámico remate contra otras 

superficies.

• En cambios de planos  o 

materiales.

• En cambios de forma: evitar 

formar “L”, “T”, triángulos, etc.

•Limitar la relación largo a corto a 

máximo a 2:1. Ideal 1:1



Detalles de diseño de las juntas



Detalles de diseño de las juntas



Note el icopor en las juntas perimetrales



Falta 

junta en 

este 

tramo

Fractura de 

tableta por 

falta de junta



Junta 

prácticamente 

inexistente



Junta llena de mortero, es 

inoperante



Junta llena de mortero, es 

inoperante



Junta 

obstruida  y 

contra el muro 

de concreto, 

es inoperante



Aparte la de falta de 

junta perimetral, 

observen el poco 

espacio de fragua o 

boquilla que tiene esta 

instalación.

En este caso 

también se 

aprecia mala 

aplicación del 

adhesivo



Espacio para 

boquilla 

(fragua) 

inexistente



Junta muy estrecha y se 

revienta fácilmente



Falta de junta 

perimetral y boquilla 

muy estrecha



Boquilla 

muy 

estrecha



Junta 

perimetral 

obstruida 

por 

adhesivo, es 

inoperante



Fisuras por flexión en bocapuerta



Mortero de nivelación- Sistema adherido



Pasos para fundir

Mortero de nivelación adherido



Requisitos de ejecución: 

• Perfil  rugoso

• Superficie libre 

antiadherentes (polvo, 

aceites, desencofrantes, etc.)

• Puente de adherencia  

recomendado

• No necesariamente 

reforzado

•Morteros “secos” con baja 

relación A/C

• Espesor mínimo 4 cm + el 

espesor del revestimiento

Mortero de nivelación- Sistema adherido



Mortero de nivelación- Sistema adherido

Use mortero seco compactado , esto 

disminuye los efectos de retracción de 

fraguado



Fracturación 

de la tableta 

por 

compresión

Deflexión 

excesiva para el 

sistema 

adherido



Mortero de nivelación – Zonas Húmedas

En zonas húmedas se 

recomienda impermeabilizar 

previamente con productos 

del sistema Paraguas®  de 

Corona® 

Compatibilidad de Materiales

•Paraguas Impermeabilizante 

Acrílico, 

•Mortero Paraguas

Compatibles con la familia 

Pegacor®













Mortero de nivelación-No adherido

Al terminar es muy importante 

humedecer el piso para que cure mejor, 

sobre todo en climas cálidos y secos



Mortero de nivelación mal 

curado o aplicado con 

exceso de agua



Elección del adhesivo -Pisos-

Tipo de 

revestimiento 

Losas de Hormigón con 

mortero de nivelación 

Entrepiso en Madera, con 

mortero de nivelación 

reforzado 

Entrepiso en 

fibrocemento, con 

mortero de 

nivelación 

reforzado 
(2)

 

Cerámica 

convencional  

(Absorción media y 

alta) 

• Pegacor Interiores • Pegacor Max 

• Pegacor Pasta Lista 

• Pegacor Flex 

• Pegacor Pasta 

lista 

Porcelánicos  o 

Porcelanato®  

(baja absorción) 

• Pegacor Constructor 

Porcelanato 

• Pegacor Max 

• Pegacor Constructor 

Porcelanato 

• Pegacor Max 

• Pegacor Flex 

• Pegacor Pasta 

lista 

Tablón y Gres • Pegacor Tablón y Gres • Pegacor Tablon y Gres 

• Pegacor Max 

• Pegacor Pasta Lista 

• Pegacor Flex 

• Pegacor Pasta 

lista 



Elección del adhesivo – Pisos-

Tipo de 

revestimiento 

Losas de Hormigón con 

mortero de nivelación 

Entrepiso en Madera, 

con mortero de 

nivelación reforzado 

Entrepiso en 

fibrocemento, con 

mortero de nivelación 

reforzado 

Piedra Porosa (tipo 

areniscas) 

• Pegacor Max • Pegacor Flex • Pegacor Flex 

• Pegacor Pasta Lista 

Piedra Pizarra o  

esquistos 

• Pegacor Flex • Pegacor Flex • Pegacor Flex 

Granitos o 

Mármoles 

• Pegacor Flex • Pegacor Flex • Pegacor Flex 

Baldosa de Terrazo • Pegacor Interiores • Pegacor Max • Pegacor Flex 



LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER



SIEMPRE
• SIEMPRE Use llana 

dentada

• SIEMPRE Use martillo 

de caucho

• SIEMPRE Golpee y 

gire las tabletas para 

asegurar que tengan 

100% cobertura



SIEMPRE

• SIEMPRE Aplique 

pegamento en la cara de 

atrás de las tabletas 

(encolado)

• SIEMPRE Use el pegante 

adecuado para el material y 

superficie recomendada



SIEMPRE

Este caso tiene todos los 

defectos juntos:

• Llana mal aplicada

• Boquilla inexistente

• Falta de junta perimetral (no 

se ve en la foto pero lo 

tiene)



Este caso tiene todos 

los defectos juntos:

• Llana mal aplicada

• Boquilla 

inexistente

• Falta de junta 

perimetral (no se 

ve en la foto pero 

lo tiene)



• Llana mal 

aplicada

• Boquilla 

inexistente

• Falta de doble 

encolado



Falta de 

adhesivo en 

las esquinas 

de la 

tableta



SIEMPRE

• SIEMPRE Tenga en cuenta que “capa delgada” se refiere a 

espesores de pega de 3 a 8 mm.

• SIEMPRE Revise las superficies por planimetría, nivel y 

plomo.

• SIEMPRE Las instalaciones con “capa delgada” son el 

reflejo de la superficie sobre la que se instala.



SIEMPRE

• SIEMPRE Verifique la estabilidad del substrato. La 
deflexión máxima permitida no debe ser superior a un 
L/480

• SIEMPRE Las tolerancias de  desplome o desnivel no 
deben ser superiores a 3mm cada 3m.

• SIEMPRE Use morteros de óptima calidad para 
reparcheos. Nunca use morteros de yeso para renivelar o 
cubrir baches.



SIEMPRE

• SIEMPRE Retire completamente desmoldantes, agentes 

de curado o suciedad del substrato

• SIEMPRE Lave a fondo las superficies a instalar para 

mejorar la adhesión del pegante al substrato y a la 

tableta.

• SIEMPRE siga las instrucciones en el empaque del 

Pegacor que esté usando.



NUNCA

• NUNCA Aplique el mortero sobre superficies pintadas, 

con impermeabilización bituminosa, sellantes o cualquier 

otra sustancia que pueda inhibir la adhesión

• NUNCA Use ácidos para remover los agentes de curado o 

selladores en los substratos.



• Revise bien las superficies a instalar y planee 

sus trabajo antes de iniciar

• Procure terminar  las áreas completamente

Recuerde:
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Muchas Gracias!


