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“La originalidad consiste en el retorno al 
origen; así pues, original es aquello que 
vuelve a la simplicidad de las primeras 

soluciones”.
Antonio Gaudí
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32 Porcelanato
Un producto pesado, colorido y, sobre todo, sorprendentemente brillante y 
terso que generaba un nuevo lenguaje arquitectónico en pisos y paredes.

58 Aislamiento térmico
Una breve revisión de lo que propone la arquitectura bioclimática, 
basándose en materiales que contemplan el punto de vista de la 
sustentabilidad y el respeto al medio ambiente. 

38 Infiltración de agua 
La infiltración de agua causa problemas importantes a la estructura de 
una edificación, primero cosméticamente y luego en su estructura.

48 Diseño de iluminación
El diseño de iluminación se ha convertido en una extensión creativa de 
la arquitectura, alcanzando una enorme efectividad para realzar los 
espacios.
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8    Escaleras

42  Respetuosos de la     
        historia

17   Sala de estar

ESPACIO
SAGRADO

La idea del espacio sagrado es un tema 
relevante en la arquitectura contemporánea, 

el librero es uno de esos muebles que lucen de 
maravilla en cualquier espacio, ya que aportan 
mucho estilo a las habitaciones; aunque el reto 

está en lograr ese equilibrio entre funcionalidad 
y forma. La selección del librero; su ubicación, 
cuidado y mantenimiento, es una expresión de 

nuestra más intima personalidad.

Son piezas indispensables 
de la estructura y una 
conexión con el contexto.

Las salas de estar asumen 
diferentes roles que pueden 
hacer que la decoración sea 
un desafío.

Un contraste entre las 
características del estilo 
propio del inmueble y los 
nuevos elementos.
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CON ATRACTIVO ESPECÍFICO
Si están bien hechas, las escaleras pueden destacarse notablemente en 
los espacios más importantes, ya que agregan un atractivo específico al 
interior. En casas reducidas y apartamentos dúplex, la escalera forma una 
pieza indispensable de la estructura, asegúrate de que haya una conexión 
y una idea en su contexto.

COLOR
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EDITORIAL
PLATAFORMA PARA LA FELICIDAD

A veces el espacio interior se considera como una plataforma estática 
y pasiva, donde, circunstancialmente, pueden tener lugar encuentros 
y actividades humanas; sin embargo, para Felicia Huppert, profesora 
emérita de psicología en la Universidad de Cambridge y miembro de la 
Sociedad Británica de Psicología –reconocida internacionalmente por 
su trabajo sobre la ciencia del bienestar–, establece que el potencial 
de la arquitectura interior puede funcionar como una plataforma para 
la felicidad y el florecimiento humano; es decir, una combinación de 
sentimientos positivos, que promueva un funcionamiento humano 
óptimo y en crecimiento. Tal visión propone a la arquitectura interior, 
como una plataforma activadora y dinámica que facilita la ocurrencia de 
actividades, mucho más significativas para sus habitantes. 

Por tanto, es necesario maximizar el uso de los espacios, pensando 
satisfacer las necesidades de múltiples tipos de usuarios con 
recubrimientos, muebles, colores e ideas innovadoras en iluminación. 
Por ello, esta ocasión repasamos un breve recorrido por el origen del 
porcelanato, catálogo de puertas, reflexiones sobre la tendencia en 
diseño de iluminación y el aislamiento térmico de edificaciones, entre 
muchos otros temas, bienvenidos.

Por cierto, esperamos saludarte en Expo Lighting América, evento que 
esta ocasión tiene como lema “Luz, Diseño y Confort”. Ya que encontrar 
el punto adecuado entre el confort y la estética, es el principal objetivo 
del diseño.

Cordialmente,
Jessica Paulina Sanz
Editora
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Instalaciones más rápidas, 
seguras y duraderas.

T3043_05.30.17

Con Bosti-Set™ duplicará la velocidad promedio de instalación. Especificar 

Bosti-Set™ en sus proyectos para la instalación de paneles porcelánicos 

delgados , no solo le permitirá completarlos más rápido, sino que también 

podrá mejorar el aislamiento acústico. Bosti-Set™ es significativamente más 
ligero y consigue una mayor cobertura, por lo que el total del peso instalado es 

básicamente 80% menor que el peso de los morteros tradicionales. Trabaje de 
manera más eficiente y segura con Bosti-SetTM.

Visite bostik.com.mx  para videos e información técnica.

TECNOLOGÍA NUEVA PARA EL MUNDO



Entrevistamos a Carlos R. Esteves en la Ciudad de México, su 
acento lo delata, “se debe a que soy Brasileño”, nos aclara; 
aunque, curiosamente, trabaja para una empresa española 
fabricante líder en la producción de superficies innovadoras 
para el mundo del diseño y la arquitectura. 

Estamos hablando de Cosentino, don-
de Carlos ocupa la posición de Área 
Manager México. Nos comenta que 
la filosofía de trabajo de Consenti-
no está en escuchar al mercado. “He 
colaborado para varias empresas en 
este sector y lo puedo decir con se-
guridad: Consentino si tiene la con-
vicción de escuchar el mercado, in-
troducir lo que el consumidor pida; 
ya que, a veces, encontramos empre-
sas que intentan imponer al mercado 
ciertas tendencias, en Cosentino no. 
Para lograrlo, tratamos de estar cerca 
del consumidor, del punto de venta, 
de los arquitectos; eso es muy im-
portante para todo el equipo, y viene 
desde nuestro fundador: Cosentino.”

Carlos Ríos Esteves cuenta con 
una Maestría en Administra-
ción de Empresas y Dirección 
por ESADE Business School. 
Ha publicado en HR Magazi-
ne y participado en concur-
sos, siendo finalista de MBA  
Novartis Future Leader. "he-
mos invertido en nuestra línea 
XGloss, que es la línea ultra 
pulida del DEKTON, ya que la 
gente busca el acabado ul-
tra-brilloso en los materiales 
para cocina y fachadas".

Como responsable de esta región, 
¿cómo percibes el mercado mexi-
cano? A nivel mundial, el mercado 
de los acabados arquitectónicos está 
cada vez más globalizado y mucho 
más homogéneo; con fabricantes 
muy distintos, pero básicamente los 
productos que veras aquí, también 
los veras en Verona, en cualquier fe-
ria: Key Biscayne, en Estados Unidos. 
Desde el 2010 que vengo conocien-
do el mercado mexicano, comparado 
con otros países, percibo una evolu-
ción muy notable, especialmente por 
el crecimiento de la construcción ci-
vil en México.   
¿Qué sorpresas nos tiene Consenti-
no, digamos para los próximos diez 
años?  

Para Cosentino diez años son unas 15 
generaciones, en verdad, porque cada 
año presentamos por lo menos una in-
novación; además, cambian las cosas, 
en el sentido de escuchar al mercado. 
Lo que quisiera destacar, es la inver-
sión que Cosentino tendrá en las filia-
les Latinoamérica, en especial en Mé-
xico. Cosentino decidió que vamos a 
entrar en México, y vamos a entrar en 
serio, estableciéndonos como un gran 
jugador en el tema de acabados.

¿Qué lanzamientos presentan en este 
año? Si hablamos de DEKTON, nuestro 
lanzamiento es presentarlo como piso 
y como fachada, que son aplicaciones 
nuevas. En la línea industrial, ya te-
níamos a Trilium, ahora estamos pre-
sentando a sus “primos”: Radium  y 
Nilium; que son productos de la se-
rie industrial, que proponen la idea de 
lo vintage, lo oxidado, un poco de lo 
que el arquitecto y el diseñador están 
buscando hoy en día, para jugar con lo 
nuevo y lo antiguo. 
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                         @caresteves 
 www.cosentino.com.mx

TALENTO
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 “Cada nuevo proyecto, sencillo o complejo, es un reto. 
Buscamos siempre crear algo distinto a lo que hemos 
hecho. Hay proyectos que son efímeros pero no dejan de 
ser interesantes, muchas veces son un reto por tiempos de 
ejecución o por su género.”

20 años de experiencia acumulada 
por la arquitecta Lorena Vieyra da 
lugar a Vieyra Arquitectos, despa-
cho que ahora, con más de diez años, 
ofrece diseño y desarrollo arquitectó-
nico y de interiores, especializado en 
proyectos residenciales y corporati-
vos. Los 10 arquitectos que trabajan 
en directa colaboración con ella son 
entusiastas de la arquitectura. Lore-
na hace uso de materiales nacionales 
e importados de primer nivel,  para 
un cliente acostumbrado al cuidado 
de los detalles. Uno de sus proyectos 
más importantes es Casa Mozoquilla 
en Tepoztlán, un proyecto sustentable 
que se integra muy bien a su entorno 
y que ha recibido varios premios. 

¿Qué diferencia a las generaciones 
actuales a las de hace veinte años? 
Hoy los arquitectos han logrado espe-
cializarse más en iluminación, paisaje, 
acústica, interiores. Se ha vuelto una 
carrera más especializada, abriendo 
otros campos.

¿Qué futuro tiene la especialidad de 
arquitectura en 20 años? La tecno-
logía ha abierto otros campos en la 
carrera de arquitectura, hay empre-
sas que se dedican específicamente a 
hacer simulaciones, renders; pero los 
programas han evolucionado. Hoy en 
día trabajamos en programas como 
Revit, los arquitectos recién egresados 
ya están familiarizados con estos pro-
gramas. Los procesos para conceptua-

lizar espacios también han cambiado 
nosotros seguimos necesitando el pa-
pel y lápiz, y las nuevas generaciones 
comienzan a entender las cosas de 
distinta manera.

¿Qué mensaje les das a los estudian-
tes de arquitectura para que puedan 
concentrarse en tareas y conoci-
miento que les sea útil para desa-
rrollarse en la realidad mexicana? 
Buscar el nicho de mercado, analizar 
dónde está esa área de oportunidad, 
es mejor especializarse en algo que 
querer abarcar todo. Sin embargo, es 
importante pensar en grande y no 
sentirse limitado, México es un país de 
oportunidades, hay que buscarlas y 
tomar riesgos.

www.vieyrarquitectos.com 
Facebook: /vieyraarquitectos

Egresada de la Universidad 
Iberoamericana en Ciudad de  
México, vivió en Milán, donde 
trabajó por dos años con figu-
ras icónicas del diseño italiano. 
Directora de Vieyra Arquitec-
tos, más de 45 proyectos en 
México y en Estados Unidos 
prueban que los proyectos a 
cargo de Lorena desarrollan 
conceptos únicos, que se adap-
tan a las necesidades de los 
clientes.
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Independientemente de cómo sea el estilo y tamaño de la sala 
de estar, asegúrese de que tenga una fuente de luz natural en al 

menos un muro. Las salas de estar deben ser uno de los espacios 
más versátiles del hogar, asumen diferentes roles que pueden hacer 
que la decoración sea un desafío. Para algunos sigue siendo un es-
pacio formal, reservado principalmente para recibir y entretener a 
los invitados; mientras que para otros, es un espacio muy informal 
e íntimo, donde descansamos después de un largo día de trabajo, 
espacio para relajarnos disfrutando de actividades de ocio como 
mirar televisión y leer.

Con luz natural
Los humanos somos como las plantas verdes, cuando pasamos 
tiempo en una habitación con luz natural nos desarrollamos 
con inspiración y belleza; mientras que si nos mantenemos en la 
oscuridad, nos “marchitamos”. La luz natural es una importante 
fuente de energía para nuestro cuerpo, mente, espíritu y 
conectividad al aire libre.

ESPACIO



revestimientos      grifería      muebles para baño      accesorios

Encuentra la sucursal más cercana en:
Síguenos:www.llanodelatorre.com.mx

DISTRIBUIDOR

SUCURSAL SATÉLITE
Blvd. Manuel Ávila Camacho 1305,

Fracc. La Florida, C.P. 53160, Edo. de Méx.
5360 5543 5360 5418

SUCURSAL ZAPATA
División del Norte 2008

Col. Portales, C.P. 03300, CDMX.
5605 3800 5605 1189

SUCURSAL PEDREGAL
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 4172,

Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900
5135 3266 5135 5017
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TAPETES
Un tapete no es un elemento ais-

lado, debe elegirse en función 
de los demás componentes que inte-
gran el espacio. Los hay de diferen-
tes materiales, tonalidades, grosores 
y texturas; selecciónalo tomando en 
cuenta el color del mobiliario, tono 
dominante en el lugar a colocarse, 
así como la función que tendrá en el 
entorno: para acompañar una habi-
tación, cubrir un espacio, o bien, ser 
el centro visual de una estancia. El 
tapete adecuado es aquel que hace 
lucir tu mobiliario y logra captar la 
primera atención de un visitante. Por 
último, debes considerar su textura, 
grosor, tipo y color; cuidando siem-
pre que armonice con todo.

USUARIO

Más información en:
www.dicsamexico.com.mx

www.casamiamexico.mx
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Las medidas del vano se debe-
rán tomar hasta que las pa-

redes y el piso estén totalmente 
acabados; debiendo ser del alto, 
ancho y espesor de los 4 ángulos. 
Si es necesario se deben aplicar 
cuñas para que se hagan los ajus-
tes y correcciones a la pared. Usar 
cuñas entre el marco y la pared 
también es bueno ya que previe-
ne de los efectos de la dilatación 
de los materiales. 

Al instalar una puerta con su marco se debe revisar el vano 
donde se ubicarán. La clave la instalación es que el marco quede 
perfectamente fijo y aplomado ya que es el que soportará el 
movimiento y el peso de la puerta.

LA PAREJA IDEAL

TÉCNICA



El cuarto de baño se ha convertido en un espacio que, con 
detalles de diseño, se aleja de lo habitual y tradicional, 
modernizándose con grifería, accesorios, muebles, co-
lores y formas compactas, gruesas, redondas o cuadra-
das, y que en conjunto, permiten armonizar con diferen-
tes materiales de acabados y tipos de arquitectura.

Las tendencias de la moda presentan propuestas para 
los muebles de baño con inodoros y  lavabos suspen-
didos en un abanico de posibilidades de tamaño y ma-
teriales que van de la porcelana clásica, hasta la más 
actual resina de solid sourface. El objetivo principal de 
este tipo muebles es optimizar el espacio y hacer que 
el baño se vea más amplio y estético; en este sentido, 
la diseñadora Patricia  Urquiola presentó desde Milán, 
su colección AGAPE con los modelos PEAR que tienen 
líneas suaves pero limpias, inspiradas en la naturale-
za; una colección de muebles de cerámica con un pa-
trón estilizado en diferentes colores en la superficie 
externa e interna que subraya la plasticidad de los 
volúmenes y enfatiza las líneas del diseño.

Los patios sin césped son una alternativa muy 
buscada porque es mínimo el mantenimiento que 
se requiere y puede tener el toque verde y ecológico 
con una selección de plantas y flores que no 
necesiten un cuidado especial. En este caso, no es 
necesario revestir el patio con la clásica baldosa 
de barro cocido marrón, los fabricantes ofrecen 
un vasto surtido de azulejos específicos para el 
exterior con diseños y líneas de corte moderno. 
Las piedras naturales y la grava complementarán 
visualmente. De las maderas, las tropicales son 
las más resistentes para exterior como la grápia, 
cumarú, massaranduba, talí, dabema o el ipé, 
todas propias para tarimas, puertas, escaleras, 
revestimientos, estructuras o muebles.

Lavabos o lavamanos
suspendidos

Patios sin
césped
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Las maderas sintéticas o plásticas han tomado 
gran relevancia en el mercado de materiales para la 
construcción en la última década; ofrecen ventajas, 
no sólo de precio, sobre la madera natural –que 
sin lugar a dudas es el material más versátil para 
cualquier aplicación-.  Los expertos opinan que los 
“decks” tienen sus pros como el ser resistentes a 
la intemperie, de mantenimiento sencillo, de fácil 
instalación, algunos son ecológicos y existen muchas 
variantes en colores, diseños y tamaños. La principal 
desventaja es la apariencia que, aunque con aplicación 
de tecnología en su fabricación, siempre será notoria 
la imitación. Son ideales para terrazas y áreas al 
aire libre en cualquier clima, casas de playa, hoteles, 
residencias, comercios, bares, azoteas y balcones.

Una tendencia que marca este 2018 es la 
utilización de metalizados en sus diversas 
variantes, desde pinturas, acabados con estilo 
industrial, aceros cepillados, latones y hasta los 
dorados en herrajes, encimeras, partes o remates 
de muebles; o destellos en pisos y paredes. Año 
con año este tipo de acabado evoluciona y hoy 
podemos encontrar una gran gama de tonos y 
texturas que se pueden combinar armónicamente. 
La aplicación de estos revestimientos generará 
un toque contemporáneo, reflejará luz haciendo 
de los ambientes más luminosos y los espacios 
adquirirán un matiz elegante y sofisticado. A pesar 
de sus ventajas, es importante aplicarles con 
mucho cuidado, de lo contrario pueden producir 
ambientes demasiado cargados.

Las maderas

Tendencias con 

sintéticas

toques metálicos
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SECCIÓN

Los nuevos azulejos ECOCARAT creados por Glo-
bal Inax, son una línea de revestimientos para la 
pared hecha a base de un mineral poroso llamado 
Allophane (Alófano), un material creado a partir de 
la alteración de cenizas volcánicas que le propor-
cionan al silicio y al aluminio propiedades coloida-
les que permiten que cada pieza absorba el exceso 
de humedad, olores y compuestos volátiles como 
el formaldehido y el tolueno. A decir del fabrican-
te, los acabados de este material, además de ser 
funcionales, permiten absorber olores y repeler el 
crecimiento de moho.  Esta línea de azulejos tiene 
muy variados y bellos diseños con colores suaves, 
tamaños y formatos que pueden ser utilizados 
como acentos para espacios en paredes divisorias 
y decorativas, aunque por su porosidad no son 
apropiados para paredes de baño. 

Azulejos que 
quitan malos olores

Una manera de conocer las tendencias en diseño de 
interiores, es a través de las propuestas de la Feria 
del Mueble de Milán donde se determinó el color Ultra 
Violet será el color que imperará para este año. Los 
expertos en decoración opinan que este tono evoca un 
estilo de vida contracultural y creará ambientes origi-
nales con acentos llamativos. Se debe usar principal-
mente en los textiles de muebles, colchas, cortinas 
o toques en alfombras, accesorios y flores. Es nece-
sario considerar habitaciones grandes y con bastan-
te luz,  si se quisiera aplicar en paredes. Otros tonos 
que destacarán son los amarillos cúrcuma y mostaza 
para comedores, cocinas o salones; asimismo el azul 
klein y el naranja como colores complementarios. Los 
tonos pasteles pálidos de rosas luminosos, azules y 
amarillos lograrán espacios más amplios. 

El color del 
2018: Ultra violet
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A decir de los arquitectos y diseñadores, el már-
mol nunca pasará de moda y, en este 2018, el lujo 
volverá a manifestarse con este material que 
combina muy bien con madera y vidrio. Se revalo-
rarán mejor con vetas impactantes y sofisticadas, 
en colores no sólo blancos, sino en cafés y rojos, 
claros, oscuros, uniformes o veteados; para ba-
ños, cocinas, recubrimientos de paredes y en cu-
biertas de mesas.  El acabado del mármol al que 
estamos acostumbrados es el pulido, mientras 
que la nueva propuesta para 2018 ve esta piedra 
en una versión opaca, esto creará espacios con lí-
neas limpias del mármol al combinarse con otros 
materiales naturales como la madera.

Revalorización
de los mármoles

Un invento que promete levantar paredes casi trans-
parentes, resistentes y menos pesadas que el cemen-
to tradicional, es el concreto translúcido, un poliméri-
co a base de minerales óxidos metálicos y agregados 
finos y gruesos. Creado por ingenieros mexicanos 
este cemento tiene la capacidad de ser colado bajo el 
agua y ser 30% más liviano que el concreto tradicio-
nal. Además ofrece ahorros al no ser necesarios los 
materiales de acabados como yeso, pintura o barniz. 
Así también, puede haber un ahorro notable en luz 
eléctrica al facilitar el paso de 70% más de luz natu-
ral. Actualmente el cemento translúcido se comercia-
liza en dos formas: prefabricado y el aditivo Ilum que 
es único en el mundo, y le confiere al concreto 15 veces 
más resistencia –4,500 kg/cm – con nula absorción 
de agua. 

Concreto 
traslúcido
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Durante muchos años el terciopelo fue un clásico 
de lujo, representaba elegancia y glamur, después 
se utilizó ya con mayor mesura. Ahora regresa 
para estar presente no sólo en decoraciones so-
fisticadas, también se podrá aplicar en ambientes 
con diseño nórdico, decoraciones contemporá-
neas, muebles modernos, etcétera.  El terciope-
lo comenzará a usarse este 2018 en tapicería, en 
diferentes grosores e incluso como material para 
superficies y accesorios. Los tonos neutros y cla-
ros e incluso los estampados muy finos y delica-
dos aplicarán para combinarse fácilmente. Tonos 
como azul noche o rojo serán los más presentes 
en el año. Y es que la suavidad, la textura visual 
y la elegancia del terciopelo suponen un plus en 
cualquier estilo que se elija, porque los espacios 
no sólo son para verlos, sino también para acari-
ciarlos.

Regresa el
terciopelo
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La funcionalidad es un factor importante a con-
siderar para elegir un grifo y aunque hay varios 
que destacan por su originalidad, la practicidad 
siempre debe ir de la mano de la estética. Las 
mezcladoras de tipo termostáticas han tomado 
gran relevancia en el mercado y cuentan con dos 
mandos con diferentes funciones, uno que regu-
la el caudal y otro que controla la temperatura. 
Su principal ventaja es la homogeneidad y esta-
bilidad precisamente de la temperatura; están 
equipados con un sistema de seguridad que per-
mite o no que ésta exceda los 38°C. Esta carac-
terística hace que los dispositivos sean cómodos 
y ahorradores, porque al tener la temperatura 
óptima desde el principio, sin tener que mezclar, 
se pueden conseguir ahorros de hasta un 50% 
de agua y energía.

Grifos termostáticos
cómodos y ahorradores



Capturan la elegancia 
y el toque personal

MEJORES ACABADOS    29

La decoración con espejos no se limita sólo a baños 
o al vestidor, actualmente sus diseños modernos y 
elegantes permiten ubicarlos en cualquier estancia 
para atraer las miradas porque cada vez son más 
originales. Algunos modelos están compuestos de 
otros espejos biselados de formas irregulares, co-
locados en diferentes planos, al momento de re-
flejar la luz que entra por la ventana, crean efectos 
luminosos increíbles. Se pueden aprovechar en la 
sala, en aquella pared vacía, combinará perfecto 
con el resto del salón y dará un cambio elegante y 
original. No es necesario tener un color específico 
para pared o muebles, este accesorio se integrará 
sin mayor problema.

Espejos refinados 
con protección sin igual

IDEAS CON VIDRIO Y ESPEJOS 



CA
TA

LO
GO

Puertas

Aunque es posible encontrar puertas originales de modelos infinitos, el utilizar puertas de 
colores será el complemento ideal como elemento decorativo porque con ellas se logrará 
dar efectos visuales de integración o contraste. Del mismo modo el acabado con pinturas 
esmaltadas, lacadas o con vidrios, en tonos vivos o pastel, aportará ese toque original y 
personal al interior y exterior del inmueble.
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New haven. Fabricada con fibra de vidrio, 
su diseño es liso y pintado con una paleta 
de colores que le permite combinar fácil-
mente con persianas, molduras y más. 
Tiene núcleo de poliuretano y su construc-
ción es libre de mantenimiento, le propor-
ciona la máxima protección y durabilidad 
porque está diseñada para no abollarse 
ni oxidarse.

31 2
Privacy Smooth Lite. Para uso interior, 
está fabricada con chapas de fibra de alta 
densidad MDF imprimadas sobre un nú-
cleo. Cuenta con vidrios templados para 
máxima seguridad, funcionalidad y dura-
bilidad. Es ideal para crear un divisor vi-
sual entre dos espacios, permitiendo que 
la luz ambiental se filtre. Está lista para 
pintar en el color de preferencia.

Tokyo wenge. Puerta interior de chapa de 
madera con vidrio esmerilado, de diseño 
contemporáneo. Los paneles cuentan con 
núcleo de MDF con enchapado de madera 
de wengué natural. Cuenta con montan-
tes de pino macizo y los rieles del grosor 
de la puerta. Este diseño y color son muy 
demandados por su minimalismo y líneas 
limpias.
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4 5 6
Chatham. Puerta de entrada para disfru-
tar del acero pintado y la elegancia del 
vidrio decorativo que enaltece la apa-
riencia sin comprometer la seguridad y 
privacidad de su hogar.  Con paneles de 
alta definición que reproducen fielmente 
la apariencia de una puerta de madera 
con excelentes líneas de sombra para su 
aplicación arquitectónica.

Night Tide. Ideales para dar un toque her-
moso a la madera suave y aprovechar de 
un buen rendimiento de la fibra de vidrio 
lisa y pintada. Diseñada con travesaños 
de ingeniería que proporcionan una exce-
lente estabilidad dimensional para climas 
extremos. Ensamblada con bisagras, mar-
co, umbral de aluminio y burletes.

Jeld-Wen con combinación de seguridad, 
eficiencia energética y protección durade-
ra. Acabado de lujo con madera de caoba, 
diseño de herraje decorativo Low-E que 
se abre para facilitar la limpieza y está 
provista con cristal satinado que permite 
el paso de la luz sin vulnerar la privaci-
dad. Están diseñadas para complementar 
cualquier arquitectura.
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7 8 9
5 Lite. Puerta corrediza de vidrio transpa-
rente, cuidadosamente pintada y repinta-
da. Su diseño se adapta lo mismo a un 
estilo moderno que a uno retro. Las puer-
tas de fibra de vidrio resisten abolladu-
ras, oxidación, agrietamiento y deforma-
ción. Sus inserciones de vidrio permiten 
la entrada de luz natural y completan el 
aspecto deseado.

Premium vent. Con esta puerta disfruta-
rá de lo último en seguridad y belleza con 
la entrada de acero enlucido sin moldura 
de ladrillo. El diseño de borde de madera 
presenta un núcleo de puerta de ahorro 
de energía que agrega resistencia y ais-
lamiento. Listo para personalizar y pintar, 
el primer horneado ayuda a crear un aca-
bado liso y duradero.

Milliken Millwork. Puerta exterior de fibra 
de vidrio fabricada con sistema Prehung en 
el marco que sella el clima y prácticamen-
te elimina la infiltración de aire y agua. Su 
vidrio de cascada combina perfecto con el 
hierro formado curvado y asegura la pri-
vacidad. Disponible en varios colores para 
aplicar con cualquier decoración.
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La aparición del porcelanato a 
finales de los años ochenta marcó 
una evolución inesperada dentro 
de la familia de los cerámicos. Un 
producto pesado, colorido y, sobre 
todo, sorprendentemente brillante y 
terso que generaba un nuevo lenguaje 
arquitectónico en pisos y paredes.
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Citamos en un artículo 
anterior que el término 
cerámica proviene de la 
palabra griega “kera-
meicos” que significa “de  

barro”. La arcilla fue su materia 
prima primigenia y básicamente lo 
sigue siendo hasta nuestros días. 
Este componente natural se ex-
trae de la tierra en canteras y es un 
recurso no renovable. Desde hace 
siglos, la arcilla cocida ha sido un 
componente  fantástico en la his-
toria de la arquitectura: ladrillos, 
tejas y pisos se han fabricado en 
este material; al igual que vasijas, 
platos, vasos y muebles sanitarios.

Al estar al alcance de la mano, ser 
fácilmente trabajable y adquirir, 
una vez horneada, alta resisten-
cia y muy aceptable estanqueidad; 
se convirtieron en la estrella de la 
cultura de la construcción. Hasta 
que surgió en Europa un peque-
ño detalle… provocando que las 
cosas empezaran a cambiar. Un  
parámetro que obligó a la indus-
tria a ajustar su creatividad  fue  
precisamente el carácter no renova-
ble de la arcilla. Como bien se sabe, 
Europa tiene poco territorio, por lo 
que el recurso comenzó a agotarse, 
más aún conociendo que Europa 
ha sido siempre, principalmente  
España e Italia, grandes producto-
res de materiales cerámicos, razón 
por la cual la materia prima empe-
zó a quedar lejos de las fábricas; la 
extracción se hizo más costosa y, 
notablemente empezó a escasear.

Desde hace 
siglos, la arcilla 
cocida ha sido 
un componente  
fantástico en la 
historia de la 
arquitectura
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ASOMBROSO, EN SU INICIO
Las alternativas no tardaron en  
aparecer, en el caso de ladrillos y 
tejas se sustituyeron por modernos 
sistemas de producción en hormi-
gón; mientras que en los pisos y re-
vestimientos tuvieron la gran idea 
de inventar un producto que nece-
sitaría mucho menos cantidad de 
arcilla, resultando además, más re-
sistente, se trataba el porcelanato. 
La aparición de este material a fines 
de los años ochenta marcó una evo-
lución inesperada dentro de la fami-
lia de los cerámicos. Aún recuerdo 
el asombro que el contacto con las 

primeras placas producía; un produc-
to pesado, colorido pero, sobre todo,  
sorprendentemente brillante y terso 
que generaba un nuevo lenguaje ar-
quitectónico en pisos y paredes. Se 
presentaba como una novedad abso-
luta ya que superaba, en resistencia a 
la abrasión, a la cerámica esmaltada y 
tenía un muy bajo nivel de absorción de 
agua. Además, los primeros producto-
res italianos fueron muy inteligentes 
y mercadearon el producto haciendo 
hincapié en las cualidades distintivas, 
y en su condición de lujosa novedad; 
sin paralelo hasta el momento, justi-
ficando así los naturales precios más 
altos en función de su proceso de fa-
bricación más costoso. 

UN PRODUCTO  

Se ofreció al mercado como “otra 
cosa”. No era un nuevo tipo de cerá-
mico (aunque tenía y tiene grandes 
similitudes, y también nuevos defec-
tos), sino que se posicionó como un 
“mármol artificial”, por encima de la 
menospreciada cerámica esmaltada. 
Su aspecto espejado, inédito hasta el 
momento, hizo que se utilizara tam-
bién como revestimiento de paredes, 
sobre todo en baños que empeza-
ron a tener una ostentosa imagen de 
mármol, hasta ese momento reser-
vada sólo para millonarios. El porce-
lanato detonó una auténtica revolu-
ción técnica y de diseño, misma que 
logró una rápida aceptación por el 
público usuario y los profesionales de 
la construcción. Había llegado para 
quedarse y hacer su propia historia.

Es un material prensado con absor-
ción de agua, menor o igual a 0.5% 
de su peso. Una masa de porcelanato 
está compuesta por una mezcla fina-
mente atomizada de arcillas y otros 
minerales (feldespatos, arenas fel-
despáticas, caolines, etc.). El proceso 
de fabricación no difiere demasia-
do del proceso de producción de la  

PROCESOS    
DE MANUFACTURA

TEXTURAS
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Los primeros 
productores italianos 
fueron muy inteligentes y 
mercadearon el producto 
haciendo hincapié en las 
cualidades distintivas, 
y en su condición de 
lujosa novedad.

cerámica que ya hemos visto. La mez-
cla de componentes se realiza hasta 
que se alcanza un tamaño homogéneo 
de partículas de polvo, adecuado para 
el prensado. La cocción, a diferencia 
del cerámico, se realiza a una tempe-
ratura de mil doscientos grados centí-
grados en hornos de más de cien me-
tros de largo; por lo que los procesos 
de fabricación, aún siendo bastante 
similares a los de los cerámicos; obli-
garon a instalar hornos más potentes, 
prensas distintas y, lo más importante: 
sistemas industriales de pulido.

Por varios años el porcelanato no tuvo 
esmalte en su superficie y la placa que 
salía de la prensa directamente in-
gresaba en el horno. Al salir había un 
proceso industrial que la cerámica no 
conocía: el rectificado. Las placas pa-
saban por una máquina que empareja-
ba los bordes y les daba un fino bisel lo 
que permitió obtener placas dimensio-
nalmente idénticas, lo que otorgaba la 
posibilidad de ser colocadas con o sin 
“junta a tope”. Pero el gran cambio, la 
principal innovación, que causó sen-
sación, fue el pulido. Ningún material 
fabricado lograba el brillo y la textu-
ra tersa que el porcelanato alcanzó. 
Hoy suena normal y común, pero hace 
treinta años revolucionó el mercado; 

sólo los mármoles eran comparables, 
pero a un costo de extracción, trans-
porte y pulido muy superiores. Ni el 
mejor esmalte de cerámicos podía 
igualar el acabado superficial del por-
celanato.

En sus inicios, el material una vez fuera 
del horno; frío y rectificado, tenía dos 
opciones: o bien se daba el proceso 
por finalizado y la superficie quedaba 
opaca, o pasaba al momento estrella: 
el pulido. La terminación natural tuvo 
una buena aceptación, su acabado 
opaco atrajo a muchos consumidores 
pero el impacto estaba (y está) en la 
terminación pulida. Ese acabado se lo-
gra exclusivamente en fábrica, ya que 

una vez colocado no puede ser vuelto 
a pulir. La masa cocida es tan dura que 
no hay todavía un método que permita 
un pulido en obra. 

En esa etapa inicial, las placas tenían 
básicamente dos modelos caracterís-
ticos. Uno, el “sal y pimienta”, denomi-
nado así por esa imagen granulada, en 
colores gris, verde, rojo, marrón o azul. 
La otra era la de colores homogéneos 
propios de la mezcla en beige o grises 
muy suaves. Algunos tenían un ve-
teado tímido, que se hace por medio 
de inyección de tinta en la masa del 
material. La mezcla del porcelanato 
pulido es completamente homogénea 

MEJORES ACABADOS    37



La principal 
diferencia está en 
la calidad y dureza 
de los esmaltes 
que le otorgan a 
los porcelanatos 
esmaltados, muy 
buena resistencia al 
desgaste por tránsito.

en todo su volumen, cuando uno da 
vuelta la placa se encuentra con una 
imagen del mismo color ya que es 
una misma pasta que se comprime 
al extremo de hacerla casi compacta.

Una vez pasado el efecto del im-
pacto inicial y el deslumbramiento 
por el lujo que evocaba su brillo, se 
comprobó que el porcelanato no era 
absolutamente impermeable, ya que 
ese porcentaje mínimo de porosidad 
residual podía ser suficiente como 
para dejar penetrar un líquido que 
haya quedado en suspensión por un 
tiempo; penetrando lentamente la 
pasta horneada hasta lograr man-
charla. Hay que admitir que son si-
tuaciones poco frecuentes ya que si 
por accidente se derrama un liquido 

e inmediatamente se limpia, no ha-
brá riesgos de que se introduzca en 
el cuerpo del piso. Pero en casos en 
los que el líquido permanece por un 
tiempo más o menos prolongado, la 
situación puede ser muy desfavora-
ble. 

Otro inconveniente que con el trans-
curso del tiempo se demostró, fue el 
rayado: toda superficie pulida, some-
tida a una solicitación de abrasión, va 
a ser inevitablemente víctima de las 
rayaduras que la fricción produce. El 
porcelanato no fue la excepción, por 
lo que en lugares de elevado tránsi-
to comenzaron a manifestarse los 
primeros signos de agotamiento. Es 
necesario destacar que no se trata-
ba de una reducción del volumen del 
piso, el inconveniente era más bien 
visual, ya que perdía su aspecto ori-
ginal, altamente brillante; y cuando 
ese es el atributo más valorado para 
el usuario, no hay consuelo posible. 
Las zonas de rayado se manifiestan 
en áreas de aspecto mate, que coin-
ciden no tanto con las zonas de ma-
yor tránsito, sino con las de frenado 
(la puerta, el mostrador o la caja de 
un local comercial), que es el movi-
miento del pie que más lastima a los 
pisos. Otro factor que afectó el co-
mercio del porcelanato, y sorprendió 
a los fabricantes, fue que su aspec-
to espejado cautivo a mucha gente, 
mientras que otro importante grupo 
vio un efecto un poco exagerado y 

artificial; por lo que siguió prefiriendo 
la cerámica que se volcó a la imita-
ción de terminaciones pétreas más 
fieles, rústicas y naturales. El porce-
lanato empezó a aburrir y a perder 
el impulso de su lanzamiento. Los 
fabricantes tuvieron que buscar una 
salida porque se encontraron con un 
producto costoso, que tuvo un naci-
miento promisorio pero que se vio, 
pasado un tiempo, estancado en sus 
ventas y desarrollo. 

Paradójicamente, la solución estaba 
en dirección a su primo hermano: el 
piso cerámico. Los esmaltes, lógica-
mente continuaron con su evolución 
alcanzando muy buenos niveles de 
diseño, colores y texturas. El brillo 
se naturalizó y muchos consumi-
dores ingresaron al mercado de los 
pisos cerámicos, con el porcelanato 
como un factor activo que ya no era 
una novedad sino una opción más. 
Las terminaciones rústicas, mucho 
más variadas y con posibilidades 
más extensas, recuperaron terreno 
y destronaron al porcelanato natural 
(no pulido) y dejaron al pulido para 
un segmento de mercado. El terreno 
perdido debía ser recuperado enfren-
tando las demandas del mercado y 
los gustos del público; los fabrican-
tes entonces comenzaron a esmaltar 
sus bases porcelánicas y dieron ori-
gen a los porcelanatos esmaltados. 
Las nuevas bases, que ya no eran 
en su totalidad de arcilla, y las altas 
temperaturas de los hornos, obliga-
ron a utilizar esmaltados de calidad 
superior que, además, eran mucho 
más resistentes.

Fueron hábiles y lograron reinventar 
un producto que era significativa-
mente más resistente que los cerá-
micos, aprovecharon el posiciona-
miento que tenía como un producto 
de alto precio para aumentar las di-
mensiones y las búsquedas de dise-
ños más arriesgados. El porcelanato 
tenía una segunda oportunidad, olvi-
dándose de los naturales y dejando al 
los pulidos como una opción diferen-
te. El mercado vio un sano equilibrio 

NADA ES PERFECTO

SANO EQUILIBRIO   
DEL MERCADO
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entre porcelanatos y cerámicos, con-
viviendo con muy buenas posibilida-
des de color y estilo; pero marcando 
diferencias claras en precios, tamaño 
de las piezas y resistencia superior a 
la abrasión.

Hoy es bastante difícil para el no ini-
ciado distinguir entre cerámico y por-
celanato, a veces las arcillas blancas 
engañan y ni siquiera el color típica-
mente rojizo de la base cerámica es 
indicador de “identidad”.  La principal 
diferencia está en la calidad y dureza 
de los esmaltes que le otorgan a los 
porcelanatos esmaltados, muy buena 
resistencia al desgaste por tránsito. 

Las especificaciones de cada tipo de 
piso están descritas en la caja del 
producto ya que debe cumplir con 
normas (absorción de agua, resisten-
cia a la abrasión) que le permitan uti-
lizar la denominación de porcelanato 
o cerámico. Pero hay un parámetro 
que es, sin duda, un gran indicador 
de la calidad de un piso, y hablamos 
del precio. Si un piso, sea cual fuere, 
es barato no es posible que sea re-
sistente. Un esmalte para ser duro y 
tener alta tolerancia al desgaste por 
fricción, debe ser indiscutiblemente 
de muy buena calidad. Y, como sucede 
con casi todas las cosas, la calidad se 
paga con dinero. Un piso económico 
sólo logra reducir su precio de venta, 
bajando la calidad de su esmalte. Si 
hay bajo precio y altas promesas de 
duración y resistencia, hay algo que 
no está en su lugar. Y el problema es 
que no le verificamos hasta que se 
pone en servicio y aparecen al poco 
tiempo los resultados negativos.

El mercado de los pisos cerámicos 
encontró así un equilibrio, al menos 
por un tiempo. Siempre hay amena-
zas que buscan restarle porción de 
su participación en el mercado de los 
revestimientos y pisos, pero la convi-
vencia entre porcelanatos y cerámi-
cos, digamos tradicionales, goza hoy 
de buena salud y clientela para todas 
sus variantes.
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Si tu casa es muy bella, pero no fueron 
aplicados los productos adecuados 
para impermeabilizar, estás vulnerando 
la importante inversión que tienes en 
tu inmueble. Según los especialistas, es 
aconsejable poner atención a ciertos 
puntos críticos en la impermeabilización.

INFILTRACIÓN 
DE AGUA
Daños cosméticos y 

estructurales 
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E
n la medida en que com-
prendemos la mecánica 
de la infiltración del agua, 
nos convenceremos de la 
importancia de mante-

ner un edificio hermético. La infil-
tración de agua causa problemas 
importantes a la estructura de 
una edificación, primero cosmé-
ticamente y luego en su estruc-
tura. Concreto, ladrillos, piedras 
y morteros están compuestos 
de cristales de carbonato, sili-
cato, aluminatos y óxidos, cuyas 
superficies son ricas en átomos 
de oxígeno; tales superficies son 
polares y también se les llama 
hidrofílicas. Cuando el agua entra 
en contacto con estas superficies, 
se forman enlaces de hidrógeno 
entre la superficie y las moléculas 
de agua; por lo que una vez que 
los materiales de construcción 
entran en contacto con el agua, 
absorben cada vez más agua a 
través de sus poros mediante la 
acción capilar. 

Una vez que el agua ingresa a las 
paredes, oxidará los ángulos de 
alivio de acero y las vigas portan-
tes que sostienen la estructura. 
Las estructuras de hormigón ar-
mado, que son penetradas por la 
humedad; transportan iones de 
cloruro, lo que oxida las varillas 
de refuerzo, provocando que se 
expandan en tamaño, teniendo 
como resultado el desprendi-
miento del hormigón. 

Como podemos ver, el aspecto de 
la impermeabilización es un tema 
complejo y recurrente cada año 
cuando se acerca la temporada 
de lluvias. Para conocer mejor 
las prácticas actuales del uso de 
impermeabilizantes, nos dimos 
la oportunidad de conversar con 
el ingeniero Jorge Reyes, geren-
te de producto de Imperquimia 

MEJOR DIFUSIÓN 
DEL CONOCIMIENTO
En opinión del arquitecto Rogelio 
Piña, director de su propio despacho 
y con diez años de experiencia en 
proyectos constructivos, mismos que 
han incluido la impermeabilización, 
coincide en que la industria de 
la construcción de nuestro país, 
adolece aún de una cultura de 
impermeabilización efectiva y bien 
informada.

“Los errores comienzan desde una 
incorrecta selección del impermeable, 
lo que implica hacer doble inversión 
en tiempo, dinero y mano de obra, 
con lo que nos alejamos de la 
eficacia que esperamos. Nosotros 
hemos utilizado membranas plásticas 
adheridas con calor, también 
utilizamos el impermeabilizante 
en polvo que se mezcla con el 
recubrimiento del piso. Sin duda, hace 
falta más información, más directa 
entre proveedores y los técnicos. Yo 
sugiero llegar al consumidor final, 
consultarlo y lograr persuadirlo de 
que puede tener controlado un agente 
tan peligroso para la construcción, 
como lo es el agua. Como actores 
de la industria de la construcción, 
nos interesa crecer y estar bien 
informados sobre todos los temas 
en cuestión de impermeabilización. 
Sé que hay información, pero llega  
sólo por ciertos canales, había que 
ampliarlos; porque es cierto: no se 
prioriza en este tema, y debe serlo, 
porque es una protección de los 
elementos al interior y al exterior de 
una construcción.”

El arquitecto Piña concluye 
mencionando que su pasión por la 
arquitectura lo lleva a buscar, en 
cada una de sus propuestas, la mejor 
experiencia en el uso del espacio.

www.rogeliopinaestudio.com

TOMA NOTA

–empresa mexicana fundada en 
1967, fabricante que ofrece al mer-
cado de la construcción un amplio 
portafolio de impermeabilizantes, 
pinturas, esmaltes y selladores, 
entre otros–, quien considera que 
el error más común de propietarios 
y constructores, es subestimar la 
importancia de un efectivo siste-
ma de impermeabilzación, “como 
se trata de la última etapa de la 
construcción, frecuentemente se 
intenta economizar, por lo que ya 
no se destina un presupuesto ra-
zonable que garantice el uso del 
material adecuado, conforme a las 
condiciones del sustrato”, afirma el 
ingeniero Reyes.

Se debe empezar por evaluar la 
condición en la que se encuen-
tra una edificación, ya que inclu-
so puede tratarse de un edificio 
nuevo, pero si no se hizo una 
supervisión adecuada en la loza 
de concreto de la azotea, puede 
cuartearse completamente. Lo 
ideal es revisar puntos críticos de 
la superficie: las bajadas, el per-
fil, equipos de aire acondicionado, 
perforaciones que se hacen por 
la instalación de antenas, y otras 
cuestiones que a veces no son to-
madas en cuenta. Es importante 
destacar que no se puede utilizar 
el mismo impermeabilizante en 
todas las construcciones, se es-
pecifican productos para cada tipo 
de construcción.

Por supuesto que si, y se siguen 
renovando a pesar de que tienen 
muchos años en el mercado. En el 

¿Qué parámetros se deben 
tomar en cuenta para ele-
gir un sistema efectivo?

¿Siguen vigentes los pro-
ductos asfálticos? 
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caso de Imperquimia, contamos con produc-
tos asfalticos de nueva tecnología, se trata 
de un rollo que cuenta con canales interco-
nectados que permiten permear la presión 
de vapor de una superficie; otros con mayor 
elasticidad y resistencia a los rayos UV, sin 
duda la tecnología sigue avanzando a pesar 
de tratarse de sistemas asfálticos.

Si tienes una superficie con pronunciados 
movimientos y vibraciones, son recomen-
dables los impermeabilizantes de poliure-
tano, que sirven para superficies de tráfico 
vehicular; aunque, vale la pena acotar, no 
por ello necesariamente son mejores que 
los asfálticos. Con respecto a los mantos  

“La humedad oxida 
las varillas de refuerzo, 
provocando que se 
expandan en tamaño, 
teniendo como resultado 
el desprendimiento del 
hormigón.

¿Qué sugerencia tienes para el uso 
de los sistemas elastoméricos y 
mallas prefabricadas?
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Clasificación de los sistemas
Los sistemas de impermeabilización pueden ser clasificados 
en dos grandes campos, la aplicación en frío y la aplica-
ción en caliente. La aplicación en frío tiene dos vertien-
tes, asfáltico con base agua o elastoméricos; mientras que 
en la aplicación en caliente se utilizan mantos prefabrica-
dos, que son instalados con termo fusión. Regularmente los 
productos que se aplican en frío son sencillos y los puede 
colocar cualquier persona, siguiendo las instrucciones del 
fabricante; mientras que los productos que se aplican por 
termo-fusión se deben ejecutar por personal calificado, uti-
lizando los equipos de protección personal adecuados.

prefabricados, son impermeabilizantes en 
un solo paso. Si se decide por un produc-
to elastomérico o de poliuretano, se tiene 
que aplicar un primario, una capa base, el 
refuerzo de malla, y finalmente la capa de 
acabado; mientras que con los mantos pre-
fabricados, viene en una lámina todos los 
pasos anteriores. El detalle con los mantos, 
es que se necesita personal calificado para 
fundir la malla, mismos que deben contar 
con la experiencia necesaria para aplicarlo 
de arriba abajo, tomando en cuenta la es-
tructura. 

Me parece que el técnico mexicano está 
bien capacitado, el problema actual es que 
hay una carencia de éstos. Cuando detecta-
mos errores en el diseño, descubrimos que 
no lo hizo una persona bien informada y ca-
pacitada en el tema; fue alguien que buscó 
por internet el producto, desconociendo que 
lo más importante es supervisar el sustrato 
de manera correcta.

Los productos que nos diferencian, y de 
los que orgullosamente tenemos patente, 
es el de Plaza Aero, que tiene varias carac-
terísticas: mayor resistencia, durabilidad, 
permean presión vapor y tiene certificación 
OL, para resistencia al fuego. Otra línea, 
fabricada aquí en México, es la de poliure-
tanos Urelastic vehicular; este tipo de re-
cubrimientos son membranas líquidas de 
aplicación en frío, que sirven para imper-
meabilizar superficies de rodamiento que 
necesitan impedir el paso de humedad para 
los niveles más bajos. Hoy, gracias al desa-
rrollo tecnológico, una edificación “saluda-
ble” debe considerar la impermeabilización 
de cimientos y un efectivo control de la hu-
medad de la losa, además de las técnicas 
avanzadas de aislamiento térmico y sonoro; 
climatización de bajo consumo y alto ren-
dimiento; filtración y ventilación de aire de 
alta eficiencia y muchos temas más que se-
guiremos tratando en este medio.

¿Qué novedades tiene tu empresa 
en estos momentos? 

En tu experiencia, ¿cuál es la situa-
ción de los aplicadores de imper-
meabilizantes en  nuestro país? 

MEJORES ACABADOS    43



GRACIASTUDIO
www.graciastudio.com

(664) 638 4663
t @graciastudio

f  facebook.com/graciastudio
g  graciastudio

ICONOS

Proyecto de remodelación: Casa Tonalá
Colonia Roma, Ciudad de México | 2015
Superficie, 556 m2
Principal, Arq. Jorge Gracia | graciastudio
Fotografía, Onnis Luque

PROCESOS RESPETUOSOS DE 

LA HISTORIA
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Ubicada en la colonia 
Roma de la Ciudad de 
México se localiza Casa 
Tonalá, un proyecto que 
consiste en la remode-

lación de una casa mediante la cons-
trucción de volúmenes adicionales al 

edificio existente; así como la restau-
ración de espacios interiores y exte-
riores del recinto, preservando siempre 

los elementos que le proporcionan iden-
tidad y valor histórico al inmueble. 

La exposición intencional del contraste 
entre las características del estilo propio 
del inmueble, y las características añadidas 
por estos nuevos elementos; permitieron 
maximizar la identidad propia del edificio 

(ante todo como recinto histórico, patrimo-
nio de la ciudad y de su propietario en lo par-
ticular), propiciando el respeto a su historia, al 
tratar de situarlo en el contexto contemporá-

neo. “Cuando se trata de un proceso de remo-
delación, es importante para nosotros ver hasta 
qué punto se puede preservar el inmueble, em-

La exposición intencional del contraste 
entre las características del estilo propio del 

inmueble y las características añadidas por los 
nuevos elementos; permitieron maximizar la 

identidad propia del edificio.

pezando por reconocer los elementos 
que identifican al edificio existente, para 
que al momento en que se realice el 
proyecto, no se sienta como un elemen-
to aislado, a lo que originalmente se tie-
ne. Por ser una casa antigua, en el caso 
de Casa Tonalá, modificarla no era una 
opción, así que la situación nos llevó a 
establecer ideas más creativas”, comen-
ta el arquitecto Jorge Gracia, arquitecto 
mexicano acreedor de múltiples pre-
mios y reconocimientos, tanto a nivel 
nacional como internacional, dentro de 
la práctica de la arquitectura; además 
es fundador y director de Graciastudio.

     
El inmueble está desplantado sobre una 
superficie plana y de forma rectangular. 
Las fachadas principales están divididas 
por pilastras, colocadas en las esquinas 
y al centro de cada fachada; actuando 
como elementos ordenadores de los 

GRACIA STUDIO

PROCESOS RESPETUOSOS DE 

LA HISTORIA

DESCRIPCIÓN INICIAL
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espacios que se generan al interior del edificio. 
Las pilastras están unidas en su parte inferior 
por un basamento perimetral, que recorre las 
fachadas y que solo se ve interrumpido por los 
remates de los accesos de la puerta principal y 
cochera en planta baja.

El área de la cochera contiene un remate supe-
rior que asemeja a una pilastra en sentido hori-
zontal, adornada con una serie de celosías. Los 
elementos salientes ubicados en la planta alta y 
al centro de cada fachada, junto con los pretiles 
escalonados que las coronan, complementan la 
volumetría del conjunto. Las ventanas y puertas 
están conformadas por enrejados con patrones 
geométricos, donde el predominio de la diago-
nal se hace visible. Este lenguaje geométrico es 
transmitido de la misma manera hacia el interior 
del edificio, donde los muros adoptan formas 
angulares, provocando sensaciones de apertura 
en los espacios vestibulares.

En base a su experiencia, ¿cuál es la compleji-
dad de un trabajo de remodelación de este tipo? 
"Principalmente el desconocimiento del estado 
actual de la estructura, es un factor muy impor-
tante que se debe tener a consideración. Es una 
pauta que marca el proyecto para analizar y de-
cidir qué se puede hacer, quitar o agregar" ¿Qué 

Este lenguaje geométrico es transmitido de 
la misma manera hacia el interior del edificio, 
donde los muros adoptan formas angulares, 
provocando sensaciones de apertura en los 
espacios vestibulares.
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tan importante es la flexibilidad en el proceso 
del proyecto? "Uno siempre regresa a la primera 
idea, por lo generar la primera idea siempre es la 
más fuerte; pero estando ya en la fase del desa-
rrollo, sí es importante tener flexibilidad, siem-
pre van a surgir situaciones en donde se tiene 
que considerar realizar los cambios necesarios 
para que resulte mejor el proyecto."

El sistema utilizado para la edificación de la 
casa es a base de muros de tabique rojo de ba-
rro recocido, mientras que la estructura de losas 
de entrepiso y trabes es a base de concreto ar-
mado. Para la construcción de los nuevos volú-
menes, se emplearon sistemas de construcción 
ligeros; donde la estructura principal de éstos 
es a base de columnas de acero verticales, y la 
estructura de los muros a construir, es a base 
de poste-canal de acero galvanizado. Estos cri-
terios estructurales son empleados a razón de 
proporcionarle la mayor ligereza estructural y 
visual al conjunto, para que, en primer lugar, la 
estructura existente pueda soportar los nuevos 
elementos, sin necesidad de reforzarla; logran-
do además que los nuevos elementos no com-
pitan de forma agresiva con el cuerpo existente 
del edificio. Los acabados en muros interiores y 

“Incorporando y experimentando con la 
amplia variedad de materiales y sistemas 
estructurales posibles”

MATERIALIDAD
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plafones predominan los aplanados 
a base de cemento-arena acabado 
fino con yeso y pintura, mientras 
que los acabados en fachada están 
constituidos por aplanados a base 
de cal-arena. Para este proyecto fue 
importante seguir manteniendo la 
esencia original de la casa por lo que 
los acabados en las áreas existentes 
se siguen respetando en la medida 
de lo posible.

“Gracia Studio se basa en los aspec-
tos técnicos de la construcción de 
sistemas que llevan a una arquitec-
tura digna de ser vivida por los usua-
rios. Soluciones arquitectónicas que 
son altamente eficientes y estéticas, 
incorporando y experimentando con 
la amplia variedad de materiales y 
sistemas estructurales posibles”, 
concluye el arquitecto Jorge Gracia.

Para la construcción de los nuevos volúmenes, 
se emplearon sistemas de construcción ligeros; 
donde la estructura principal de éstos es a base 
de columnas de acero verticales, y la estructura 
de los muros a construir, es a base de poste-
canal de acero galvanizado.
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las ventanas y puertas están 
conformadas por enrejados con patrones 
geométricos donde el predominio de la 

diagonal se hace visible.“

“
… soluciones arquitectónicas que son 

altamente eficientes y estéticas, incorporando 
y experimentando con la amplia variedad de 

materiales y sistemas estructurales. 
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DISEÑO DE
ILUMINACIÓN

El disEño dE iluminación sE ha convErtido En una ExtEnsión crEativa 
dE la arquitEctura, alcanzando una EnormE EfEctividad para rEalzar 

los Espacios, complEmEntando formas y colorEs, tanto En la casa, 
así como En los lugarEs dE trabajo.

L
a arquitectura se ha vuelto más 
reflexiva, por lo que cada vez 
recurre a formas más libres y 
atrevidas, teniendo ahora como 
un efectivo aliado el enorme po-

tencial de la iluminación arquitectónica 
de calidad. Los conceptos tradicionales 
de iluminación, aún pueden cumplir con 
la arquitectura más estática del pasado 
reciente, pero la variación que vemos en 
la arquitectura contemporánea, requiere 
diversas y distintivas posibilidades en 
términos de iluminación. Sin embargo, 
el arquitecto no necesita de artefactos 
de iluminación, no está, principalmente, 
pensando en luminarias, cables o contro-
ladores; está enfocado en lo confortable 
del espacio, en la atmosfera que quiere 

crear, cuestionándose cómo el color, la 
intensidad y el flujo de luz, lo permitirán.
Es muy cierto que gracias a los enormes 
avances en la tecnología LED, su cada vez 
mayor interconectividad, eficiencia ener-
gética y mejora en costos de adquisición; 
ha permitido que la gama de fuentes de 
luz y luminarias hoy en día sea suma-
mente extensa, eficiente y creativa. Pero 
el producto debe estar mínimamente pre-
sente en la arquitectura, se debe mantener 
en segundo plano, para que la luz sea la 
protagonista del espectáculo y no la lu-
minaria. Las posibilidades de iluminación 
se han vuelto infinitas, razón por la cual 
su integración armónica en la arquitec-
tura moderna, se vuelve más compleja, 
necesitando de especialistas con el cono-
cimiento adecuado.

MÁS ALLÁ DE LOS CONCEPTOS 
TRADICIONALES
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El análisis perceptivo 
del color y la luz 
introduce conceptos y 
un marco metodológico 
para describir y 
analizar experiencias 
visuales en contextos 
espaciales.

Las evoluciones en las técnicas y la tecnología han hecho que el papel de un 
especialista en iluminación o diseñador de iluminación, sea crucial para el éxito 
de un proyecto arquitectónico.

Para instalar una iluminación eficaz se debería evaluar tanto la arquitectura del 
sistema, como las soluciones técnicas y las costumbres de uso de la iluminación. 
Un proyecto de iluminación comienza, con tanto, por el estudio de condiciones del 
espacio y el análisis de necesidades y gustos; durante esta parte se establecen los 
requerimientos de la zona que se desea iluminar, el tipo de iluminación que se 
instalará, así como la concepción visual del área. Vale la pena recordar los tres tipos 
de sistemas de iluminación que se aplican en los ambientes: la iluminación general, 
iluminación de trabajo y una de acento. La iluminación general o de ambiente, es 
la que proporciona la luz necesaria para que los ocupantes del espacio transiten 
con seguridad y realicen sus tareas cotidianas, por lo que debe ser una iluminación 
uniforme y sin sombras. El nivel de luz general establece el carácter de un espacio, 
y afecta la forma en que nos orientamos dentro del mismo. 

La iluminación de trabajo debe ser también uniforme, pero de mayor intensidad en 
puntos específicos de la casa u oficina, donde se realizan tareas que requieran me-
jores condiciones de visión. Por último, la iluminación de acento será mucho más 
intensa que la iluminación general, concentrada en puntos de interés específicos, 
como remates arquitectónicos, obras de arte, jardineras o muebles. Esta subdivisión 
nos dará la flexibilidad de utilizar todos los sistemas simultáneamente, o realizar 
las combinaciones que más satisfagan nuestras necesidades o estados de ánimo. La 
integración exitosa de la iluminación en su diseño requiere conocimientos sobre 
productos, tecnologías y, especialmente, sobre los efectos y el impacto de la luz. 

La distribución de luz describe cómo experimentamos la forma en que las áreas 
oscuras y brillantes están ubicadas una dentro de la otra en un espacio; cómo la 
oscuridad y la luz se distribuyen a través del espacio. La distribución de la luz 
puede afectar nuestra experiencia de unidad y variación en una habitación. La 
distribución de la luz puede variar mucho, puede extenderse desde la monotonía 
con variaciones de luz muy pequeñas, hasta extremadamente dramática con fuer-
tes contrastes entre la luz y la oscuridad.

EVALUACIONES INICIALES
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Es fundamental encontrar el equilibrio adecuado  
entre las aspiraciones estéticas y la necesidad de limitar 
el número de luminarias y lámparas, tanto por costos 
de los equipos, así como por la eficiencia energética. El 
potencial de ahorro es más importante en los nuevos 
edificios, pero la remodelación de un inmueble exis-
tente, puede ser la oportunidad para rediseñar el ca-
bleado eléctrico, abrir nuevas aperturas de luz natural, 
o instalar un control inteligente; como interruptores  
zonales, detectores de presencia y programadores hora-
rios. Cuando abordamos el análisis de iluminación, mu-
chos especialistas consideran que la calidad de la luz, 
consiste sólo en aspectos físicos, por lo que aplican sus 
principios al realizar mediciones. A menudo basan sus 
ideas en un nivel de luz numérico y escalado, discutido 
en cantidad de lúmenes, que puede ser comparado y 
detectado por instrumentos. Sin embargo, si estudiamos 
más profundamente nuestra relación con la luz, enten-
deremos que ella comprende un campo más complejo. 
La energía que se puede medir, no es tan confiable y 
comparativa con nuestros sentidos. 

De acuerdo con los fundamentos de iluminación de An-
ders Liljefors –arquitecto, profesor emérito y reconocido 
investigador en el campo de la iluminación y su apli-
cación en los diversos ambientes de trabajo–, establece 

que los términos físicos y visuales se ejecutan en para-
lelo. El análisis perceptivo del color y la luz introducen 
conceptos y un marco metodológico para describir y 
analizar experiencias visuales en contextos espaciales. 
“En nuestra visión, los receptores en la retina transfor-
man la energía electromagnética en impulsos nervio-
sos bioeléctricos. Las señales que recibimos son sim-
plemente diferencias radiantes, que son los contrastes 
de brillo y color. Los contrastes pueden tener bordes 
definidos, difusos o degradados. El proceso visual es 
una combinación de dos sistemas: el sistema óptico y el 
sistema de interpretación.”

Lleva tiempo desarrollar completamente nuestra visión 
y capacidad de interpretación, según el arquitecto Lil-
jefors; entrenar cómo ver, es otra forma de desarrollar 
la condición visual. Si una persona trabaja con colores, 
obtendrá más capacidad para distinguir el color que 
otra que no. Cuando vemos, distinguimos las impresio-
nes de espacio, forma, superficie/textura, color y luz. 
Sin embargo, para realmente ver los aspectos mínimos 
del entorno, es necesario tener atención y concen-
tración. Dentro de la psicofísica, la radiación se mide 
considerando la presunta sensibilidad del ojo humano 
(unidades de medida: lux, lumen y candela). Las lectu-
ras físicas permiten comparar el nivel físico de ilumina-
ción y la distribución espectral en diferentes ubicacio-
nes, así como la forma en que los diferentes materiales 
de color reflejan la radiación.

EQUILIBRIOS NECESARIOS

SISTEMA ÓPTICO Y DE INTERPRETACIÓN
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La iluminación de trabajo debe ser también 
uniforme, pero de mayor intensidad en puntos 
específicos de la casa u oficina, donde se realizan 
tareas que requieran mejores condiciones de visión.
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… la remodelación de un inmueble existente, puede ser la 
oportunidad para rediseñar el cableado eléctrico,  crear nuevas 

aperturas de luz natural, o instalar un control inteligente.
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La distribución de luz describe cómo experimentamos la 
forma en que las áreas oscuras y brillantes están ubicadas 
una dentro de la otra en un espacio; cómo la oscuridad y la 
luz se distribuyen a través del espacio.
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Se deben seleccionar luminarias y bombillas 
eficientes, de acuerdo a su nivel de eficiencia 
energética, su vida útil y su rendimiento de 
los colores, para instalar las luminarias más 
adecuadas.

La tecnología LED no solo gana terreno por la necesidad de reducir 
el consumo de electricidad, también porque permite conectarse con 

sistemas de control inteligente. Los dispositivos LED tienen la capacidad 
de comunicarse con otros dispositivos conectados, tal como sensores, 

foto-detectores, temporizadores y reguladores; que permiten aumentar el 
confort y la comodidad, al mismo tiempo que suponen un ahorro de energía.

ILUMINACIÓN
LED

El mercado mundial de la iluminación residencial está evolucionando 
rápidamente gracias al desarrollo de las lámparas LED, que son 
resistentes y extremadamente eficientes. Ofrecen una iluminación de 
calidad equivalente a las bombillas incandescentes, pero tienen una vida 
útil hasta 25 veces superior.

Los tubos y bombillas fluorescentes compactas 
(CFL en inglés) con balastos electrónicos, 
convierten la energía en luz, de forma más 
eficiente y pueden ahorrar de 30 a 60% de 
los costos, mientras que proporcionan una 
iluminación de gran calidad, reduciendo 
también el impacto sobre el medio ambiente. 
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TESTIMONIOS DE UNA
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Entrevistamos a Mauricio Barrón, 
director de Expo Lighting América 
(ELA), evento que celebrará su octa-
va edición en el Centro Banamex del 
27 de febrero al 1º de marzo de 2018. 
“Estoy en el ámbito de la iluminación 
desde hace más de doce años, co-
mencé en una de las empresas más 
grandes de iluminación, te cuento 
que en la primera edición del even-
to me invitaron a dar una plática y 
se dieron las cosas para que ahora 
pueda dirigir este importante even-
to”, comparte amablemente Mauricio.

¿Cómo cambió esta industria 
en los recientes años? Siempre 
digo que es un momento interesante 
para trabajar en iluminación. Antes 
era una industria acostumbrada 
a trabajar con ciclos de vida de 
producto muy largo; por ejemplo, 
el foco incandescente que inventó 
Tomas A. Edison, es muy parecido 
al foco que se descontinuó hace tan 
sólo cuatro años. Con la introducción 
de los LED se detonó una revolución 
tecnológica, convirtiendo todo esto 
en electrónica, donde los ciclos de 

Siempre digo que 
es un momento 
interesante para 
trabajar en 
iluminación
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vida son muy rápidos. La diferencia en términos de 
manufactura de iluminación es radical; antes, para 
hacer un foco necesitabas químicos y maquinaria; 
ahora, las luces LED se pueden fabricar hasta en 
un garaje, con algunos componentes electrónicos. El 
número de empresas que han ingresado al mercado 
de iluminación a nivel mundial, es extraordinario.

¿Cómo se encuentra el diseño de 
iluminación en México, comparativamente 
con países del primer mundo? Aunque no 
estemos al nivel de Europa o los Estados Unidos, 
tampoco estamos tan distantes; en el ámbito 
de arquitectos y diseñadores hay muy buena 
conciencia con respecto al diseño de iluminación. 
Una de las cosas que hacemos en la expo (ELA), es 
investigar la innovación con la gente del medio. En 
la edición pasada preguntamos a nuestros visitantes 
cuál era el tiempo que consideraban, tardaba una 
innovación en implementarse. Obtuvimos que del 
lado del fabricante hay una innovación cada seis 
meses, mientras que por parte del usuario tarda un 
año y medio. Es interesante cómo esa dinámica se 
empieza a mezclar, las innovaciones del fabricante 
son rápidas, mientras que el mercado apenas toma 
ritmo.

¿Cómo se están integrando los sistemas 
de iluminación a la domótica y los sistemas 
de casa inteligente? Algo que está sucediendo, 
incluso mucho más rápido de lo que esperábamos, 
es justo eso: la integración. Durante los primeros 
años de esta revolución, las empresas se enfocaron 
en quién lograba ser el más eficiente, quién puede 
generar más lúmenes por watt; ahora viene una 
etapa donde ya no habrá muchos avances en este 
aspecto. En términos de interconexión, creo que 
todavía se puede avanzar bastante, es interesante 
que hoy la iluminación ya se empieza a considerar 
como parte de los sistemas inteligentes. Cuando 
piensas en domótica, ya no piensas solamente en 
un sistema de audio, persianas o cerradura, también 
se integra la iluminación, y la iluminación se acerca 
mucho más al usuario en términos de bienestar.

Expo Lighting América
En los primeros cinco años de ELA nos enfocamos a la ilumina-
ción técnica: industrial, comercial y residencial. Recientemente 
hemos buscado integrar otras disciplinas de iluminación. En este 
año el tema central de la expo es “Luz, Diseño y Confort” y la 
parte de confort va muy enfocada al bienestar de las personas; 
la iluminación ya no es algo simplemente utilitario. Por ejemplo, 
se pueden requerir dos tipos de iluminación en un mismo es-
pacio, ya no se requiere cableado o grandes proyectos, hay pro-
ductos que se integran fácilmente a través del WiFi; incluso hay 
ciudades que pueden controlar su iluminación punto por punto. 
Como expo tenemos el objetivo de cumplir con dos funciones: 
ser el punto de reunión anual de todos los expertos en ilumi-
nación, así como la puerta de entrada a diseñadores, arquitectos, 
estudiantes y gente que empieza a desarrollarse en este ámbito. 
También nos queremos acercar al segmento del entretenimiento, 
la iluminación teatral, escénica, instalaciones artísticas; toda esta 
parte de la iluminación que se asocia con el arte.
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La piel es la barrera o capa protectora que ayuda al cuerpo humano, entre 
otras muchas cosas, a regular la pérdida de energía. Si lo trasladamos al 
entorno arquitectónico, nuestra piel es comparable al envolvimiento que se 
hace a un edificio para regular el intercambio de energía con el exterior 
de la edificación, a través de ciertos mecanismos que actúan de manera 
conjunta y que conocemos como aislamiento. 

AISLAMIENTO
 TÉRMICO

La importancia 
de los materiales



AISLAMIENTO
 TÉRMICO

La importancia 
de los materiales

E
n construcción consideramos 
dos tipos principales de aisla-
miento: el acústico y el térmi-
co. En esta ocasión nos enfo-
caremos en éste último, dada 

su importancia para la habitabilidad 
de un inmueble en tanto permite crear 
entornos confortables donde la regu-
lación térmica es la clave. Además del 
uso de ventanas bioclimáticas, que ya 
revisamos en nuestra edición anterior, 
un buen aislamiento térmico comple-
tará el entorno de temperatura ideal 
para vivir y trabajar cómodamente.  

Si bien la experiencia ha llevado al uso 
de materiales específicos como el cor-
cho, la fibra de vidrio, el poliestireno 
expandido y otros, que se colocan en la 
cara exterior, en la interior o dentro del 
propio muro de cerramiento con el fin 
de incrementar la capacidad aislante 
total del mismo, a través de distintas 
técnicas constructivas, a continuación 
haremos una breve revisión de lo que 
propone la arquitectura bioclimática, 

Por Kaeri Tedla

basándose en materiales que contem-
plan el punto de vista de la sustenta-
bilidad y el respeto al medio ambiente.

ENERGÍA CONTROLADA

Los aislantes térmicos son materia-
les utilizados en la construcción por 
su resistencia térmica, ya que ahorran 
energía, a la vez que eliminan el calor 
que emiten los techos, tanques, pa-
redes y suelos en diferentes tipos de 
edificaciones e impiden que salga o 
que entre el calor de la construcción. Al 
elegir dichos materiales se deben te-
ner en cuenta las contracciones y posi-
bles dilataciones del aislante, la resis-
tencia de éste al fuego, su respuesta a 
la acción de disolventes y agentes at-
mosféricos y que cumplan con ciertas 
pautas y normas técnicas: absorción 
del agua, componentes químicos, re-
sistencia al fuego, densidad, máxima 
temperatura tolerable y dimensiones 
óptimas. 



Al considerar el aislamiento exterior e interior 
del inmueble debemos ser muy cuidadosos al 
tomar en cuenta la conductividad térmica de 
los diferentes materiales:

Unidades de medida: 

Densidad Aparente: La densidad aparente de 
un material es la relación entre el volumen y el 
peso seco, incluyendo huecos y poros que con-
tenga, aparentes o no. Si los valores son altos, 
quiere decir que el material es compacto o poco 
poroso en su composición, que la infiltración 
del agua es lenta, lo cual puede provocar ane-
gamientos o filtraciones.

W/K-m: Vatio o watt (medida de potencia) so-
bre kelvin (unidad de temperatura) por metro 
(unidad de longitud): La conductividad térmica 
(a menudo denominada k, λ o k) es la medida 
que define la propiedad de un material para 
conducir el calor. La transferencia de calor se 
produce a una velocidad menor en materiales 
de baja conductividad térmica que en materia-
les de alta conductividad térmica. En conse-
cuencia, los materiales de alta conductividad 
térmica se usan ampliamente en aplicaciones 
de disipación térmica y los materiales de baja 
conductividad térmica se utilizan como aisla-
miento térmico. 

 Poliuretano 

 Acero 



COMFORT VS EFICIENCIA TÉRMICA

Un aislamiento insuficiente genera varios in-
convenientes que aportan a la incomodidad 
de habitar en un recinto de muy bajas o muy 
altas temperaturas en invierno y verano, se-
gún corresponda. Para lograr mantener la 
temperatura interior constante, es recomen-
dable disponer de una envolvente con gran 
masa térmica situada dentro del aislamiento 
para conseguir almacenar la energía. De este 
modo, el calor se acumula durante los días 
más calurosos y es cedido al ambiente cuando 
se enfrían los cerramientos, durante las no-
ches o incluso los días con menos radiación 
solar, en los que la variación de temperatura 
es más baja, apenas 2 °C después de varios 
días sin radiación solar directa.

Habitualmente un muro mal aislado, expues-
to a bajas temperaturas, tiene un alto riesgo 
de recibir humedad de condensación super-
ficial interior bajo determinadas condiciones 
de servicio que están marcadas, entre otros 

aspectos, por la temperatura exterior, la tem-
peratura interior de los recintos, el tipo de ca-
lefacción y combustible empleado en tempe-
rar la vivienda, la cantidad y actividad de los 
moradores, la existencia de plantas, animales 
domésticos, etc. y hasta los hábitos de lavado, 
planchado, cocina, además de los elementos 
de ventilación. 

Otro fenómeno menos notorio y visible, cuyas 
causas son similares, pero con efectos más 
complejos, es el de la condensación inters-
ticial, que se produce en el interior de muros 
y tabiques. Una de las consecuencias inme-
diatas de la condensación intersticial es que 
afecta la capacidad de aislación térmica de los 
muros que, en presencia de humedad, aumen-
tan en forma significativa la transmisión, ini-
ciándose una especie de círculo vicioso en el 
que, a mayor condensación, menor aislación y 
consecuentemente mayor uso de calefacción 
interior, lo que aumenta la humedad relativa 
y produce aún más condensación y así suce-
sivamente.



El corcho es un material muy ligero, 
su densidad y su peso bajos permi-
ten colocar varias capas para mejo-
rar su eficacia como aislante. Frente 
al agua presenta una gran imper-
meabilidad, además, tiene elevada 
resistencia al desgaste; es capaz 
de recuperar prácticamente todo su 
volumen inicial, aunque se le some-
ta a una presión muy alta. También 
posee gran adherencia a las super-
ficies lisas.

Fibra de vidrio se fabrica a partir 
de arena, vidrio reciclado y fibra mi-
neral (lana de roca). Debido a sus 
propiedades aislantes es capaz de 
mantener climatizados los espacios 
por un mayor período de tiempo, 
ahorrando costos en calefacción y 
climatización. Posee muy buena ab-
sorción acústica, ya que gracias a su 
elasticidad y estructura, la lana de 
vidrio es absorbente, elástica y tiene 
un efecto disipante.

Este fenómeno afecta en igual forma a los muros de las 
distintas tipologías y materialidades constructivas aun-
que, ciertamente, ataca más a los muros de baja aisla-
ción. Inevitablemente esta condición puede motivar la 
formación de puentes térmicos.

PREVENIR PARA NO LAMENTAR

Un puente térmico es una zona puntual o lineal, de la 
envolvente de un edificio, en la que se transmite más 
fácilmente el calor que en las zonas aledañas, debido 
a una variación de la resistencia térmica. Se trata de un 
lugar en el que se rompe la superficie aislante.

Los problemas que pueden derivarse de estos puentes 
térmicos son básicamente dos: que se produzca con-
densación superficial sobre los muros más expuestos al 
frío, marcándose la sombra de las estructuras de ace-
ro bajo los revestimientos interiores o que se produzca 
condensación intersticial sobre las estructuras de ace-
ro, afectándose la aislación térmica y, eventualmente, 
produciendo un deterioro progresivo en los elementos 
de acero que estén mal protegidos contra la humedad 
y la corrosión. 

En éste sentido, la disposición exterior de un panel 
aislado en los muros de cerramiento perimetral es 
una muy buena solución para minimizar los puentes 
térmicos en la estructura de acero. Existen diversas 
soluciones como los paneles de acero inyectados de 
poliuretano, paneles de acero aislados con alma de 
poliestireno expandido o aislados con lana de roca o 
lana mineral. Muchas de estas opciones son productos 
estándar de las empresas productoras.

Existen, además, otras soluciones complementarias 
que mejoran esta situación y que responden a la de-
nominación EIFS (en inglés: Exterior Insulated Finishing 
Systems), que básicamente consisten en hacer el tra-
tamiento de estuco exterior sobre una lámina de po-
liestireno expandido de alta densidad, que va adherida 
al sustrato del tabique perimetral. Esta alternativa es 
ampliamente utilizada en muchos países y tiene una 
muy buena respuesta térmica al incluir el aislante adi-
cional por el exterior del panel.

Tomar en cuenta estas consideraciones permitirá te-
ner la certeza de que el aislamiento térmico será, no 
sólo funcional y eficiente, sino duradero y permanente: 
comodidad y eficacia térmica a toda prueba.



Poliuretano se aplica directamente en 
cavidades de la edificación, donde se 
expande hasta sellar completamente 
dicha cavidad reduciendo fugas de aire 
y proporcionando también aislamien-
to acústico. La conductividad térmica y 
resistencia térmica del poliuretano pro-
yectado e inyectado se declara median-
te una tabla de prestaciones en función 
del espesor.

Placa o panel de algodón es 
un aislante térmico y acústi-
co que reduce el tiempo de 
reverberación, así como el 
nivel sonoro y actúa como 
regulador de la humedad. 
Sus propiedades son la re-
sistencia, absorción y du-
rabilidad; además adquiere 
mayor elasticidad y resis-
tencia al aplastamiento tras 
su termoconformación. Es 
un producto autoextinguible 
frente al fuego.
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La familia de mármol: piedra caliza, travertino, mármol y ónix, comienzan 
como sedimentos en la parte inferior de los cuerpos de agua, después de 
millones de años esta se solidifica en piedra. El mármol, aunque es muy 
duradero, es poroso y puede ser destruido muy fácilmente por cualquier tipo 
de ácido, calor o agua. El ónix es un material de moda, con estilo minimalista 
para gustos muy exigentes; posee un grano muy fino y compacto, lo que le 
proporciona la característica de ser altamente traslúcido.

GRAN IMPACTO
EN EL ESPACIO

La piedra natural es una excelente 
idea para revestir alguna pared en 

la cocina, creando una sensación 
de confort, con gran impacto en el 

espacio. Para una apariencia clásica 
y elegante, considere elegir mármol, 

travertino u ónix. Una decoración 
atemporal es clave si desea que sus 

interiores perduren por muchos años.
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"SÓLO RECIBIENDO DE LA 
ARQUITECTURA EMOCIONES,  
EL HOMBRE PUEDE VOLVER A 
CONSIDERARLA COMO UN ARTE.”

Mathias Goeritz
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