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Para lograr definir y seleccionar el producto adecuado 
para cada tipo de espacio, es importante conocer los 
atributos, características y especificaciones técnicas de 
los mismos.  La tecnología evoluciona y con el paso de los 
años, las innovaciones de los acabados permiten aplicar 
productos en áreas en las que antes no era posible, así 
como conocer funciones adicionales a las comúnmente 
conocidas. 

Como en toda especificación, para la definición de 
los acabados debemos de contemplar el tipo de 
inmueble donde será instalado: residencial, comercial 
o institucional. Éstos pueden parecer sumamente 
diferentes en cuestión de la función  y diseño de los 
espacios, pero tienen una cosa en común, deben 
brindar calidad, seguridad, bienestar y eficiencia a 
todos los usuarios.

Además, hay que estudiar con detalle en dónde estará 
instalado el producto, si es un espacio interior o exterior, 
así como el nivel de tráfico del espacio;  dos factores 
que indican cuál es el  camino que se debe seguir.  Es 
importante saber qué buscar, estando actualizados, 
conociendo todos los detalles del tipo de espacio y el 
uso que se le dará. Así la elección del producto será la 
ideal.  

A  continuación,  encontrarás  información  relevante 
de los cerámicos y porcelánicos, sus  características, 
aplicaciones y beneficios según los principales tipos 
de espacio. 

8  ·   DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos



DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos  ·  9



Residencial
Espacios residenciales, los marcos de las historias de vida

Los cerámicos y porcelánicos son una alternativa muy versátil que se adecuan a cada 
metro del espacio habitable. Son conocidos históricamente como la opción clásica 
para cocinas y baños por sus cualidades como: limpieza fácil, su capacidad de soportar 
ambientes húmedos y de alto calor, como en la regadera, el área de la estufa o servir 
como protector contra salpicaduras. En las próximas páginas se presenta lo último en 
diseños y aplicaciones de cerámicos y porcelánicos en espacios de cocinas y baños.

Actualmente, los cerámicos y porcelánicos también son una opción muy 
rentable y funcional para áreas comunes, muros decorativos y aplicaciones 
en zonas que están al aire libre, ya que tienen la resistencia necesaria 
para el tránsito peatonal residencial, responden muy bien a los cambios de 
temperatura y su imagen es perfecta para armonizar con la vida familiar.

El estilo y el diseño tienen un papel importante en la definición de los acabados 
y siempre van de la mano con la funcionalidad, por lo que el primer aspecto por 
considerar al elegir un producto es determinar si será instalado en interior o exterior.
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Si es para interior, se consideran las áreas donde se utilizarán: recibidor, sala, 
comedor, cocina, estancias, recámaras o baños. La selección del producto se 
facilita revisando su ficha técnica donde se establece, entre otros factores, la 
resistencia al deslizamiento o coeficiente de fricción, y su resistencia al nivel de 
tráfico, factores fundamentales para elegir un piso adecuado según cada área. 

El nivel de tráfico se mide con el PEI (Porcelain Enamel Institute, por sus siglas en inglés). 
Los cerámicos y porcelánicos residenciales con nivel PEI I son ideales para tráfico ligero, 
mientras que el nivel PEI V es el máximo valor de resistencia, ideal para el tráfico pesado. 
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En el caso específico de cerámicos y porcelánicos 
más aptos para los baños y áreas húmedas, se 
recomienda seleccionar alguno con PEI II y con 
resistencia al deslizamiento. Para exteriores la 
recomendación es PEI III.  Es importante aclarar 
que el nivel de PEI I solo se define en productos 
esmaltados para utilizarse en áreas de tráfico 
ligero y principalmente para uso en muros.

Para determinar la resistencia al deslizamiento 
para un piso, el método DCOF AcuTest* mide 
la fricción dinámica, que es la resistencia a la 
fricción contra la que uno empuja cuando está en 
movimiento. 

Con base en la norma ANSI A137.1–2012, se 
requiere un valor DCOF AcuTest húmedo 
mínimo de 0.42 para pisos nivelados en 
interiores que se espera que sean transitados 
cuando están mojados. Valores de AcuTest 
inferiores a 0.42 solo son adecuados para pisos 
que se mantendrán secos.  Los cerámicos y 
porcelánicos tienen el valor agregado de que se 
pueden fabricar con resistencia al deslizamiento.



Tipo de uso, resistencia al tráfico, bajo mantenimiento, desgaste esperado; las 
pautas y recomendaciones del fabricante son importantes y deben ser consideradas 
por el especificador. 

Si el producto se va a instalar en un segundo piso, o por ejemplo en un sótano o  
terraza, donde es importante que se eviten situaciones de vibración y ruido, 
¡no hay ningún problema! Existen en el mercado diferentes soluciones técnicas 
para control de sonido y así asegurar que la acústica del espacio sea la adecuada.
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Las innovaciones actuales presentan innumerables soluciones técnicas para que 
los cerámicos y porcelánicos puedan ser utilizados en los espacios residenciales. 
Antes de éstas, competían directamente con otros acabados por la falta de control 
acústico o térmico, pero hoy podemos afirmar que los cerámicos y porcelánicos son 
productos que cubren todas y cada una de las necesidades de un hogar, brindando 
confort, seguridad, limpieza y bajo mantenimiento, con la ventaja de contar con 
una amplia y muy atractiva propuesta de modelos en gran variedad de estilos. 
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Comercial
Rendimiento duradero para los espacios comerciales

En los espacios comerciales, las especificaciones van de acuerdo con el giro del comercio, 
desde plazas comerciales y tiendas, hasta restaurantes y bares. Para la selección de 
materiales es importante entender el giro del negocio, y considerar en el diseño el gusto 
del propietario o del arquitecto, que junto con el funcionamiento, la durabilidad y el 
mantenimiento, dan forma al espacio que define la experiencia que tendrá el usuario final.  

La
 e

le
cc

ió
n
 i
de

al



El espacio comercial estará expuesto a mayor tráfico peatonal que el de uso residencial, 
por lo que se recomienda un piso con nivel PEI IV como mínimo, ya que éste soporta un alto 
nivel de tráfico peatonal, así como la exposición a rodamientos de diversas intensidades 
como son las carriolas, sillas de ruedas y elementos de carga de la proveeduría de los 
distintos negocios.
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Para tener pisos seguros, es importante seleccionar correctamente la 
resistencia al deslizamiento. Por ejemplo, en espacios como cocinas 
y baños de restaurantes, o en exteriores, es esencial contar con el 
piso adecuado para evitar caídas por resbalones. Para el espacio de 
exhibición de una tienda, además de la seguridad y la impecable limpieza, 
la selección debe asegurar que la imagen del espacio y el producto 
vayan de acuerdo con la atmósfera integral del concepto comercial.

Un beneficio clave de los cerámicos y porcelánicos en áreas 
comerciales, además de su bajo costo en mantenimiento, es que 
pueden utilizarse para cubrir cualquier superficie, desde pisos y 
muros, hasta barras y fachadas, lo que los hace sumamente prácticos 
al momento de diseñar y adecuar la personalidad del espacio. 

La ventaja de los cerámicos y porcelánicos con sus múltiples tamaños 
y formas, es que pueden dar desde una solución sencilla, minimalista 
y elegante, hasta una solución lúdica, rebelde o atrevida. Con los 
formatos extragrandes se logra el mayor provecho en los espacios 
amplios, mientras que, para espacios chicos o tridimensionales, se 
pueden encontrar los motivos y acentos para obtener un toque único.
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Institucional
Ambientes funcionales para fomentar la 
productividad y el éxito
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Ya sea que el proyecto institucional sean edificios corporativos, hoteles, escuelas, 
hospitales, agencias de autos, entre otros, los cerámicos y porcelánicos son la 
respuesta para una decisión comercial inteligente; brindan opciones perfectas 
para el diseño de espacios amplios y son ideales para soportar la intensa actividad 
del tránsito y de otras exposiciones que requieren de resistencias específicas. 
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El cerámico ha sido durante mucho tiempo la opción preferida de pisos para espacios 
comerciales debido a su rentabilidad en el largo plazo. Dado a que son productos 
de alta calidad, que no se desgastan y requieren un mantenimiento mínimo, se 
posicionan como la elección ideal para garantizar una inversión con larga vida útil.

Los cerámicos y porcelánicos se adaptan prácticamente a cualquier entorno profesional, 
brindando opciones de estilo versátiles. La tecnología actual permite escoger entre 
diseños que emulan los materiales naturales como las piedras y maderas, pero los 
perfeccionan dado a las resistencias que ofrecen y al cuidado simple que requieren. 
Además, logran obtener la diversidad de los materiales en la naturaleza, tonos neutros y 
acabados en esmaltes brillantes y opacos, sólidos, y amplias gamas de tonalidades, una 
alternativa muy atractiva a la que se suman un sinfín de patrones geométricos y orgánicos. 

Cada espacio institucional efectivo busca rentabilidad, fomentar la productividad 
con un alto desempeño, construir una cultura empresarial positiva, mantener la 
cohesión del equipo y desarrollar sólidas relaciones comerciales. Los cerámicos 
y porcelánicos son la respuesta eficiente para comulgar con estos espacios, 
que además requieren de alto nivel de diseño y altos estándares de calidad.





Mucho
más que un
acabado
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Las ventajas y benef icios de 
los cerámicos y porcelánicos
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·  Disponibles en cientos de estilos, tamaños, formas, colores y 
texturas.

·  Tienen estilos versátiles, capaces de crear puntos focales 
únicos.

·   Aptos para mostradores, paredes y pisos.

·  Sus estilos son infinitos, ideales para coordinar entre pisos, 
paredes, placas para salpicaduras y gabinetes.

·  Protegen las paredes de salpicaduras involuntarias de agua, 
grasa y alimentos.

·  Duran décadas: no se rayan, raspan, rasgan, abollan, perforan 
ni deforman, lo que hace que sean la opción de mayor durabilidad.

·  Son materiales resistentes a la decoloración y mantienen sus 
colores vibrantes, incluso cuando se encuentran expuestos al sol, 
a productos de limpieza o abrasivos.

·   Perfectos para aplicaciones húmedas.

·   Inhóspitos para bacterias, hongos y moho.

·  Fáciles de limpiar y mantener, sin tener que usar productos 
químicos agresivos o contaminantes.

·   Altamente resistentes y duraderos para interiores y exteriores.

·   Resistentes al fuego y no propagan la llama.





·  Duraderos contra elementos del exterior, como lluvia, vientos fuertes, nieve, 
granizo,  sal  y condiciones cíclicas de heladas o congelación y descongelación.

·  Ayudan a mantener las albercas, y las áreas donde se encuentran, limpias y 
saludables.

·    Su durabilidad asegura la protección de las albercas durante todo el año.

·  Perfectos para la vialidad de personas. Con una tracción mejorada, ofrecen 
resistencia al deslizamiento y superan a los otros acabados para piso en condiciones 
húmedas, principalmente cuando se compara con mármoles o piedras naturales que 
son altamente resbalosos.
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·   Tienen una excelente resistencia al alto tráfico peatonal y de cargas.

·   Aún con el uso continuo tienen una larga vida útil. 

·  Reducen el pico de enfriamiento y calentamiento por ser térmicos, 
mejorando la eficiencia del consumo energético en cualquier clima.

·    Resistentes a la deformación, descomposición, decoloración o 
agrietamiento, resultando así en los costos más bajos por reposiciones o 
mantenimiento.

·   Productos ecológicos fabricados con materiales naturales y procesos 
sustentables.

·  Alternativas rentables, de alta calidad y eficiencia, contra los otros 
acabados. 

·   Incrementan la plusvalía de la propiedad.
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Qué considerar al momento de 
elegir cerámicos y porcelánicos
·   El diseño debe partir de las necesidades, actividades y preferencias 
de quien usará o habitará el espacio. 

·    ¿Qué uso tendrá el espacio? Es importante definir si será residencial, 
comercial o institucional.

· Las condiciones son diferentes, por lo que hay que dividir los 
espacios por su localización: interior o exterior.

·  Hay que considerar el nivel de tráfico peatonal y seleccionar el PEI 
correspondiente.

· ¿Es un espacio con exposición a humedad? Se debe elegir un 
Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF) de 0.42 o mayor para obtener 
resistencia al deslizamiento. 

·  ¿Qué necesidades específicas tiene el área? ¿Qué resistencias se 
requieren?

·  ¿En qué áreas nuevas los puedo aplicar? Actualmente se pueden 
utilizar en recámaras, salas, fachadas y pasillos, así como también en 
encimeras, barras, muebles y mobiliario de obra.

·   ¿Qué acentos y en dónde los puedo colocar para crear un espacio 
diferenciado? Los tamaños pequeños son ideales para crear acentos 
en pisos y muros, nichos y detalles de acabado. También se pueden 
utilizar para marcar la diferencia entre dos formatos más grandes, 
logrando una agradable transición en la que destaquen la forma, el 
color o la textura.
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·    ¿Qué patrón(es) elegir? Puedes ponerte 
creativo para determinar cómo será el acomodo 
de tus cerámicos. Puedes elegir y combinar 
cerámicos grandes con pequeños, cuadrados con 
rectangulares, entre muchas otras opciones.

·    ¿Qué color tiene que ser la boquilla? Puedes 
intentar con distintos colores de juntas. Pero 
recuerda que contrastar colores realza la 
variación, posición y tamaño de los cerámicos, 
mientras que coordinando el color de las juntas 
con el cerámico puede dar el efecto de una 
superficie más lisa.

·  Los cerámicos son una inversión para tu 
hogar y para sacarle provecho a sus beneficios 
tiene que estar instalados correctamente, de 
ahí la importancia de que sea hecho por un 
instalador/colocador especializado en cerámicos 
o porcelánicos, y no un trabajador sin dicha 
experiencia (como un albañil, plomero, maestro, 
contratista, etc.)





Aplicaciones innovadoras
en cocinas, baños y spas
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El diseño. Los cerámicos y porcelánicos 
en la cocina y en el baño
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Los cerámicos y porcelánicos ofrecen opciones atractivas y duraderas para 
cada uso y objetivo de diseño. Su infinita variedad de estilos, tamaños, 
formas, colores y texturas, aunado a las resistencias que ofrecen, son 
la combinación perfecta entre versatilidad y funcionalidad necesarias 
para hacer la diferencia en aplicaciones en cocinas, baños y spas.
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La cocina puede ser uno de los espacios más creativos del hogar, el más funcional, 
el punto de reunión de familias enteras. En paralelo, es el espacio clave para crear 
verdaderas obras de arte culinario en los restaurantes en lugares comerciales e 
institucionales.
  
Con el paso de los años la cocina ha tomado un mayor protagonismo en el hogar, tanto 
así, que se ha convertido en uno de los primeros puntos a definir en los proyectos. Es 
un área que ha evolucionado a tal grado que los espacios sociales se integran cada vez 
más con ella, dejando de ser un lugar de producción y almacenamiento para convertirse 
en un centro de encuentro. 

A continuación, se presenta un recorrido de imágenes en las que se muestran algunos 
cerámicos y porcelánicos aplicados en cocinas tanto residenciales como comerciales 
e institucionales, donde se puede observar diferentes estilos en tendencia aplicados 
a este espacio para apreciar la manera en que aportan innovación y funcionalidad al 
diseño. 
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El diseño en las cocinas
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La sensación de calidez en el hogar que generan 
materiales como las maderas, mármoles y piedras 
naturales, o minerales, los ha situado en la cima 
de las tendencias de los últimos años, entrando 
hasta la cocina… Desde los gabinetes hasta 
repisas abiertas, el diseño se ha inclinado hacia 
el tema ecológico, como parte de la tendencia 
que continuará durante los siguientes años. La 
madera recuperada es un material muy utilizado, 
así como los cerámicos y porcelánicos con aspecto 
de madera que, además de contar con ventajas 
ya conocidas, tienen el encanto visual y al tacto, 
las vetas de la madera real, posicionándose como 
una opción hermosa, pero, que sí es resistente y 
duradera. 

DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos  ·  37



38  ·   DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos

La tendencia muestra que existe una importante presencia de 
cerámicos y porcelánicos con abundantes patrones inspirados 
en la naturaleza, como geométricos con alto contraste, 
para satisfacer la inagotable creatividad de arquitectos e 
interioristas y dejar detrás los muros blancos sin detalles. 

Los cerámicos y porcelánicos son una excelente alternativa para 
sorprender y una opción muy versátil para incorporar color o crear 
un atractivo acento visual. Un sencillo cambio se puede realizar 
colocándolos en los frentes de la cocina, evitando la necesidad de 
realizar una remodelación completa y logrando un sorprendente 
cambio.

La tendencia también muestra que los espacios son mucho más 
organizados y simplificados, pero llenos de color y detalles. El color 
está de regreso, colores que asemejan la naturaleza como las gamas 
de verde, musgos, mentas, vegetales y terracotas. El negro es el 
nuevo gris y se presenta con todo su glamour, que en combinación 
con el dorado, siguen siendo la opción de acabados número uno 
para lograr ambientes elegantes que van de lo sobrio a lo festivo.

Las cocinas amplias y abiertas se mantienen en tendencia y 
con ellas se reafirman la amplitud y fluidez de los espacios 
continuos, los cuales se refuerzan con el uso de un mismo 
diseño del cerámico o porcelánico, dándole así la unificación 
desea, además para maximizar la sensación de espacio limpio 
y abierto también se incorporan en barras en forma de isla, 
que se mejoran cuando se hacen de cerámicos y porcelánicos. 
Para maximizar la sensación de espacio limpio y abierto también 
se incorporan barras en forma de islas, que se mejoran cuando se 
hacen de cerámicos y porcelánicos. Esto debido a la gran variedad 
de estilos, tamaños, formas, colores y texturas, que tienen 
mayores resistencias, así como durabilidad y fácil mantenimiento.
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Los cerámicos y porcelánicos son el ingrediente perfecto para una variedad 
de usos en todo el espacio de la cocina, ya sea que la habitación se encuentre 
en una residencia o en un área comercial o institucional. Son una opción con 
estilo, para pisos impermeables, con resistencia al deslizamiento y al tráfico 
peatonal pesado, así como a los hornos comerciales y a las estaciones de 
cocción. 

En los años recientes, la tecnología ha permitido crear grandes paneles 
de porcelánicos de hasta 3 metros de largo y de un espesor ultradelgado 
de 3 a 6 milímetros, que abre la posibilidad para una variedad de diferentes 
aplicaciones. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Los cerámicos y porcelánicos
en la cocina
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Los cerámicos y porcelánicos aplicados en cubiertas ofrecen además de funcionalidad 
y protección, una selección interminable de estilos, tamaños, formas, colores y 
texturas, incluidos los formatos rectificados extragrandes y los paneles de porcelánicos 
ultradelgados que proporcionan una superficie prácticamente sin boquilla. La variedad 
de estilos disponibles permite coordinar el diseño de las cubiertas con todo tipo de 
materiales y superficies (pisos, paredes, protector contra salpicaduras), gabinetes y 
electrodomésticos.

Las cubiertas están expuestas al uso diario y rudo, las características de alto rendimiento 
de los cerámicos y porcelánicos son una perfecta alternativa para esta aplicación en 
comparación con materiales como la madera, el mármol y la piedra natural. La resistencia 
que brindan los cerámicos y porcelánicos les otorga una funcionalidad única e incomparable 
ya que son resistentes al manchado y rayado, al agua y fuego, a los cambios bruscos de 
temperatura, son hipoalergénicos y de muy fácil limpieza, además de que no cambian su 
color cuando hay exposición al sol.
 
Desde hace muchos años se han usado cerámicos en las cubiertas de estilo español o 
mexicano, pero en aquellas épocas, el tamaño era en formatos pequeños por ejemplo de 
20 x 20 cm, y sin rectificado en sus lados, lo que requería mayores tamaños de juntas entre 
pieza y pieza. Con las innovaciones de los últimos años, se han logrado crear grandes 
piezas de cerámicos y porcelánicos que al ser rectificados reduce el tamaño de las juntas 
y la cantidad de su boquilla, haciendo el espacio mucho más higiénico y uniforme para 
trabajar.

En cuanto a diseño, las cubiertas hechas con cerámicos y porcelánicos dan una 
infinidad de opciones, desde un diseño simple y monocromático hasta grandes piezas 
semipreciosas, brindando acentos, no sólo para una cocina residencial, sino también 
para bares o cocinas abiertas en restaurantes. 

Hoy las últimas tendencias permiten tener, dentro de las cubiertas, electrodomésticos 
insertados en la placa cerámica, como las parrillas electrónicas, que es sólo hasta que se 
prenden cuando se delimita el área y funcionan como cualquier otra, por lo que es factible 
generar elementos completos dentro de una cocina, que dan una limpieza visual única. 

En cubiertas
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Las cubiertas se pueden complementar con el protector de salpicaduras en los muros 
de la cocina que lo requieran. Principalmente se recomiendan para las zonas donde 
se localiza la parrilla, la estufa o la tarja. Estas áreas están en constante contacto con 
fuego, grasas y humedad, y deben mantenerse perfectamente limpias y secas. Con 
los cerámicos y porcelánicos se maximiza este nivel de protección.

¿Por qué los cerámicos y porcelánicos son el material perfecto? Porque además de 
usarse como protección, sirven como acento o elemento decorativo de acuerdo con 
el estilo del espacio, convirtiéndose en el toque final… la cereza del pastel. 

En las siguientes páginas se presentan algunos estilos en tendencia para este año, 
logrados con cerámicos y porcelánicos.

Protector de salpicaduras 
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En mobiliario o gabinetes
Así como los cerámicos extragrandes rectificados y los 
paneles de porcelánico ultradelgado pueden ser usados 
en electrodomésticos, su ligereza y su dureza hacen que 
también puedan ser usados como cubierta de gabinetes 
y puertas. Es una novedosa aplicación que permite que 
todo el mobiliario de la cocina esté totalmente cubierto 
con cerámicos y porcelánicos, aprovechando todos los 
beneficios que brindan sus propiedades funcionales. 
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La cocina moderna
El hogar ha adquirido un nuevo significado. 
Anteriormente era un lugar para todo lo relacionado 
con el comienzo de la actividad diaria y a donde 
llegar a recargar energía después del trabajo, 
escuela o vida social. Actualmente el hogar se 
ha transformado en oficina, salón de clases, 
gimnasio y bar, por mencionar los más frecuentes.

¿Por qué la cocina es el centro? La cocina es el lugar 
donde se pasa el mayor tiempo activo cuando se está 
en casa. La historia nos demuestra que se han vivido 
en siglos pasados cambios importantes para el diseño 
de los espacios interiores, y este no es la excepción. 

Hoy ha cambiado la forma y frecuencia con la 
que se hace la limpieza, así como la forma en la 
que utilizamos los hogares. La cocina centra la 
mayor parte de la vida en casa por el tiempo que 
se invierte cocinando y limpiando, además de 
presentar una alternativa para actividades para 
las que no había un espacio previamente asignado.

Aunque el diseño de ciertos espacios puede cambiar, 
en el caso de los materiales disponibles hay que 
considerar que los cerámicos y porcelánicos son 
materiales aptos para estas áreas tan importantes. 
Ahora hay más conciencia de la importancia de 
mantener la higiene, no sólo de limpiar salpicaduras 
de comida. En la higiene de la cocina se deben 
tomar en cuenta todas las superficies, desde pisos, 
cubiertas, electrodomésticos, gabinetes, grifos 
y fregaderos, hasta los utensilios para cocinar. 
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Salud y limpieza
Con el incremento en el uso de la cocina, probablemente parezca que la limpieza 
nunca termina. Tan pronto como se limpia después de una comida ya es tiempo de 
preparar otra, y así el cuento de nunca acabar… Para lograr una limpieza fácil y efectiva, 
los cerámicos y porcelánicos tienen las mayores ventajas contra otros acabados, 
permitiendo que la vida cotidiana tenga la higiene necesaria, pero sin perder el estilo. 
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Seguridad
Cuanto más se usa y se pasa tiempo en la cocina, más probable es 
que ocurran derrames o contratiempos, especialmente si mientras 
se cocina también se realizan otras actividades. Los cerámicos y 
porcelánicos son una opción ideal para mejorar la seguridad en 
este espacio. Las opciones de pisos que ofrecen resistencia al 
deslizamiento, brindan tranquilidad evitando accidentes, resultado 
de derrames y salpicaduras de líquidos. Su resistencia al fuego 
también garantiza que no se queme, derrita o desprendan gases 
tóxicos al momento de exponerse al fuego.



Ef iciencia
Las cocinas de ensueño deben tener en balance perfecto, el 
bienestar, la limpieza fácil y la funcionalidad. Los cerámicos 
y porcelánicos son la alternativa más eficiente y atractiva 
para todas las superficies al presentar opciones ilimitadas 
de modelos en los que siempre están presentes sus 
principales características de resistencia y durabilidad. 
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Diseño
La funcionalidad de la cocina depende de un buen diseño el cual garantice que se pueda 
usar y mantener de manera fácil y eficiente, para lo que es muy importante considerar 
el orden y ubicación de los elementos como especies, utensilios y artículos a los que se 
debe acceder con facilidad en el área de cocción, alimentos frescos con relación a los 
básicos de la despensa y lugares para el adecuado almacenamiento de los mismos.

El espacio es otro elemento fundamental a considerar para saber cuántas personas 
pueden trabajar al mismo tiempo en la cocina. Hay que analizar si hay suficiente espacio 
en las superficies para preparar y limpiar la comida, si son aptas para miembros de la 
familia con alguna limitación física; contar con cajones de fácil acceso, controles de 
electrodomésticos fáciles de operar, pasillos amplios, iluminación, ventilación, entre los 
más destacados.
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Una cocina
de ensueño 
A medida que se pasa más tiempo en la cocina hay que 
asegurarse de crear una atmósfera que brinde bienestar 
y alegría. Para esto es muy importante tomar en cuenta 
todas las actividades que se desarrollan en ella y 
organizarlas en un diseño que sea funcional y armónico.

Descubrimientos
culinarios 
Todo comienza por comer más en casa, lo que conlleva a 
cocinar más. Aunque la entrega de alimentos preparados 
a domicilio siempre será una alternativa, recrear los 
platillos favoritos o experimentar con nuevas recetas 
puede llegar a convertirse en una maravillosa experiencia 
para la convivencia familiar.

Los cerámicos y porcelánicos: La resistencia a  rayaduras, 
abolladuras, manchas, agua, decoloración y al fuego 
de los cerámicos y porcelánicos, preparan la cocina 
para un mayor tráfico y actividades en ella, creando 
la opción perfecta para tener el espacio ideal donde 
puede encontrar lugar la creatividad culinaria y la 
experimentación.
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Of icina en casa
Si no se cuenta con un espacio adecuado para tener una oficina 
donde trabajar desde casa, la cocina puede ser una alternativa 
muy agradable. Lo que antes solía ser un espacio ocasional se 
puede transformar en una ubicación habitual, ya que generalmente 
cuenta con suficientes contactos eléctricos, servicio de internet y 
espacio de trabajo.

Una superficie de trabajo con cerámicos o porcelánicos brinda        
la versatilidad necesaria para cualquiera de los planes de una 
cocina de ensueño. Las amplias superficies de trabajo permiten 
crear un espacio abierto y funcional en el cual se puede disfrutar 
tanto de las jornadas habituales como de las reuniones virtuales 
a distancia.

Escuela en casa 
El aprendizaje de los niños y jóvenes en casa ya no solo consiste 
en hacer la tarea antes de que termine el día y tener clases en línea 
no les evita proyectos y actividades que requieren expandirse, para 
lo que las superficies de trabajo de la cocina pueden ser un gran 
aliado, además de involucrar a todos los que necesitan usarla, en su 
limpieza y mantenimiento del orden.

Dada la facilidad con la que se limpian los cerámicos y porcelánicos, 
son el acabado ideal para las cocinas en las que no sobra el espacio 
para llevar a cabo una gran cantidad de cosas y también cocinar la 
comida en un dos por tres. 
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Tiempo familiar
Como complemento a las actividades al aire libre 
y a las salidas sociales, hoy se pasa más tiempo 
en la cocina, lo que implica un mayor tráfico 
debido a que se desarrollan más actividades en 
ella, además de la preparación y almacenaje de 
los alimentos.

Los cerámicos y porcelánicos ofrecen una infinita 
variedad de estilos, formas, tamaños, colores y 
texturas, para crear cocinas únicas y funcionales 
para cualquier reto que se presente. 
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Entretenimiento en casa
La existencia de restaurantes, plazas o bares no son la única manera 
de socializar, los hogares están considerados como un lugar seguro, 
y las actividades de entretenimiento han tomado un alto porcentaje 
en éstos, aprovechando cada espacio para organizar diferentes 
reuniones. La cocina debe de estar preparada,  ser durable y de fácil 
mantenimiento, escenario ideal para utilizar cerámicos y porcelánicos 
que ofrecen una gran variedad de estilos para usarse en pisos, 
protectores para salpicaduras, superficies de trabajo, gabinetes, 
islas o barras, y mobiliario para crear una atmósfera disfrutable.

Las cocinas amplias y con espacios abiertos llevan estos últimos 
años siendo tendencia, no solamente como moda sino también por 
la funcionalidad que brinda el tener estos espacios, considerados 
también como el punto de reunión del hogar. Teniendo presente que 
se han tenido que realizar nuevas actividades, recetas, huertos, 
dietas especiales, uno que otro descubrimiento y mantener 
el balance entre el trabajo en casa y reuniones con amigos.

Estos años se ha visto en aumento el uso de acabados y 
materiales naturales u orgánicos en los diseños de cocina. 
Cerámicos y porcelánicos que asemejan la madera, mármol 
o cemento están muy en tendencia, agregando que son 
una inversión y opción saludable para tu hogar y familia.

El color también será una vía de escape a la naturaleza por medio 
de tonos tierra, tonos tenues, verdosos, anaranjados y azules. 
Los cerámicos y porcelánicos de estos colores agregan una 
presencia relajante a cualquier habitación sea grande o pequeña 
y vienen en todos los diferentes tonos y diseños que podamos 
encontrar allá afuera, así como en una amplia gama de formas.

La cocina no solo es un espacio de tareas pendientes, sino un 
proyecto que ayude a hacer más llevadera, placentera y eficiente la 
vida de todos y en donde los cerámicos y porcelánicos logran que no 
solamente sea un lugar productivo, sino un ambiente de ensueño.
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El diseño en los baños
En estos espacios hay una fuerte apuesta por el minimalismo, el juego de formas 
geométricas y la cada vez más acentuada presencia de elementos naturales.

Este año hay una fuerte reaparición de la madera que se puede combinar en 
varios tonos, ya sea para aportar más luminosidad o crear un ambiente más 
íntimo. Se trata de una apuesta que viene de la mano de las tendencias vintage 
e industrial, pero que también trae ecos del estilo clásico.

Los baños rústicos siguen dando una sensación de calidez y tranquilidad,   
gracias a que usan elementos naturales como la madera y la piedra natural, 
combinadas con la elegancia de la forja en sus elementos decorativos. Estos 
baños destacan por emplear materiales que evocan entornos naturales, colores 
de la tierra y elementos como plantas y flores.

Es sabido que no es recomendable instalar madera en los baños. Su bajo 
desempeño en las áreas húmedas, sumado a su meticuloso mantenimiento, 
no lo hacen viable. Actualmente existe la gran alternativa de los cerámicos y 
porcelánicos con aspecto de madera, mismos que no son enemigos del agua 
o la humedad, sino al contrario, porque son impermeables y no les afectan los 
cambios bruscos de temperatura. Además, brindan resistencia y durabilidad, 
a la vez que proporcionan ambientes confortables que se adaptan con mucha 
elegancia a cualquier estilo.
 
La llegada de mejoras tecnológicas reafirma su siempre presente dualidad    
técnica y estética, ya que los cerámicos y porcelánicos son higiénicos, 
hipoalergénicos, fáciles de limpiar y tienen una larga vida útil. Son siempre 
una apuesta segura al realizar una inversión.  Existen en el mercado una gran  

cantidad de modelos y diseños para elegir opciones llamativas que no sólo 
adornan el piso, sino cualquier superficie, convirtiendo el baño en un lugar 
verdaderamente único y personal.
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Ahora estos diseños de materiales naturales se pueden encontrar en grandes formatos 
de piso o muro cerámico y porcelánico, que son perfectos para las superficies y 
tocadores de baño, sus muros y techos. 
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Los cerámicos y porcelánicos en baños 
Los hogares tienen dos tipos de baños, los que utilizan las visitas y los que son de 
uso exclusivo de sus habitantes. Independientemente de su tamaño estos espacios 
se convierten en un santuario, en el lugar más íntimo para el uso diario y donde los 
huéspedes deberían poder sentirse más que un simple invitado.

Con cientos de opciones para elegir, los cerámicos y porcelánicos son un material  
versátil y atractivo para crear expresiones personalizadas para todo tipo de las 
superficies, regaderas y muros en los baños. También son el acabado ideal para estas 
áreas por su resistencia a la humedad y sus amplios atributos entre los que destacan 
su fácil limpieza y su bajo mantenimiento. En otras palabras, son el acabado más 
adecuado.  

La oportunidad que ahora brindan los tamaños extragrandes rectificados y las         
grandes placas de porcelánicos ultradelgados, permiten colocarlos prácticamente 
sin uniones  en cubiertas para lavabos y sus paredes laterales para, además de 
proteger contra las salpicaduras, crear un ambiente acogedor en el que saltan a   
la vista la calidad y el confort.
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Regadera
Los cerámicos y porcelánicos permiten imaginar más allá de la típica regadera “cuadrada” 
y crear la apariencia deseada. Desde el piso hasta el techo, tienen la capacidad de darle 
estilo a la regadera, sin sacrificar funcionalidad con otro tipo de acabados. Se puede elegir 
entre mallas de mosaico o tamaños pequeños, patrones geométricos, colores brillantes, 
apariencia real de madera, un elegante estilo de mármol, o texturas tridimensionales.

Sin importar cuán grande o pequeña sea la regadera, con o sin puertas, exterior 
o privada, si es doble o para mascotas, se puede realizar un diseño único creado 
sencillamente con la adecuada instalación de cerámicos y porcelánicos. También se 
pueden crear nichos, bancos, muebles, sardineles, etc… la creatividad es el límite. 

Los cerámicos y porcelánicos pueden satisfacer todas las necesidades con estilo 
y resistencia para mantener la regadera limpia y reluciente, por mucho tiempo.
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Accesibilidad
Las diferentes necesidades de movilidad y espacio de cada usuario ponen el 
diseño a prueba de todo. Las regaderas son las campeonas en este tema, ya que 
tienen grandes limitaciones, principalmente las divisiones que se utilizan en los 
baños tradicionales. Para evitar esto las regaderas continuas y sin bordes son una 
excelente opción que incluye todas las necesidades. Usuarios con silla de ruedas 
y limitantes de movilidad, que cuenten además con los accesorios adecuados 
instalados, pueden moverse y utilizar la regadera de manera independiente.

Diseño universal
La ley y reglamentaciones sobre discapacidad definen el diseño universal como un 
entorno al que puede acceder y utilizar, en la mayor medida posible, cualquier persona 
de cualquier edad, tamaño o capacidad. Incluso si no hay nadie con problemas 
de accesibilidad se debe considerar el valor que el espacio adquiere al remodelar, 
considerando todos los lineamientos que marca el diseño universal. Este tipo de 
remodelación incluye:

·   Ampliar las puertas (es importante revisar las medidas estándar especificadas).

·   Colocar interruptores y enchufes a nivel de asiento. 

·     Rezeforzar las paredes del baño con soportes de barras de apoyo, toalleros y  
asientos.

·   Reemplazar la regadera tradicional por una a ras de suelo realizada con cerámicos o 
porcelánicos.

·   Modificar el inodoro con un accesorio de altura cómoda y taza alargada.

·   Incorporar un tocador de baño que tenga espacio debajo, manijas fáciles de agarrar 
y espejo ajustable.

·   Instalar un grifo con manija de palanca. 

A
pl

ic
ac

io
n
es

 i
n
n
ov

ad
or

as
 e

n
 c

oc
in

as
, b

añ
os

 y
 s

pa
s



DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos  ·  63



Espacios abiertos
En una encuesta realizada por investigadores internacionales, se 
demostró que la arquitectura impacta el estado de ánimo. Estar en un 
espacio reducido genera ansiedad, mientras que un entorno abierto 
ayuda a sentirse más positivo y cómodo. Los espacios amplios tienen 
beneficios psicológicos que pueden generar paz y tranquilidad, y 
los cerámicos y porcelánicos son la mejor alternativa para crearlos.

Los baños pequeños pueden parecer claustrofóbicos, especialmente si 
la regadera ocupa la mitad del espacio. Incluir una regadera continua en la 
remodelación del baño puede dar la impresión de un espacio más amplio, 
gracias a que se eliminan muros y ángulos innecesarios, generando armonía.



Continuidad
La superficie del piso de la regadera realizada 
con cerámicos y porcelánicos puede ser 
la misma que el resto del piso del baño, 
proporcionando una continuidad de diseño 
visual en todo el espacio y dando un efecto 
visual de amplitud.

Incluso, espacios muy pequeños pueden 
beneficiarse con una regadera continua. En 
una misma área, el lavabo, el inodoro y a veces 
hasta una tina pueden compartir el lugar. Sin 
muros que separen los elementos, se acomoda 
mejor el espacio para un uso flexible, con 
amplitud y mucha mayor iluminación.

Facilidad de limpieza
El moho crece en áreas de alta humedad y puede causar dolores de cabeza, reacciones 
alérgicas y otros problemas de salud. Tanto éstos como las bacterias necesitan una 
sustancia orgánica que sirva como “alimento” para crecer. Adicionalmente, la espuma de 
jabón y otras sustancias orgánicas pueden acumularse en las superficies de la regadera 
y actuar como alimento para el crecimiento de moho y bacterias en el ambiente rico en 
humedad de la regadera. Los cerámicos y porcelánicos son impermeables y un material 
inorgánico naturalmente resistente al moho y las bacterias. 

Para controlar la humedad hay que mantener bien ventilada la regadera y limpiarla 
regularmente. A menudo, el agua sola es suficiente para limpiar los cerámicos y 
porcelánicos, pero cuando se necesita algo más, se puede utilizar un limpiador neutro. 

La ausencia de divisiones de la regadera continua que facilitan los cerámicos y 
porcelánicos, la hace más fácil de limpiar y además da una sensación de orden por tener 
menos rincones que una regadera tradicional.



No más cortina de baño
Las cortinas de baño recogen la espuma de jabón que las bacterias y el moho necesitan 
para crecer. Además, requieren una limpieza frecuente para mantenerlas limpias. Las 
puertas hechas de vidrio para las regaderas se empañan con los depósitos de minerales y 
el jabón y también requieren limpieza adicional. 

El diseño de una regadera continua que es posible con cerámicos y porcelánicos, incluye 
la impermeabilización de un área más grande que el plato de ducha, por lo que no hay 
necesidad de una cortina de baño o una puerta. Al eliminar la necesidad de una cortina de 
baño o una puerta, se eliminan también los tiempos requeridos para su limpieza. 
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Estilo sin límites
Las características minimalistas contemporáneas inspiraron el diseño de 
regaderas sin límites o divisiones. Con una amplia variedad de diseños, tamaños, 
formas, colores y texturas, los cerámicos y porcelánicos en la regadera destacan 
el estilo individual reflejando la inspiración. 

Se puede lograr una ducha moderna con líneas limpias y una paleta de color 
apagada, o un baño vintage con mosaicos clásicos de hexágono. Es posible ser 
audaz ya que, sin las limitaciones visuales de los muros y cortinas de baño, se 
lucen todos los hermosos detalles que brindan los cerámicos y porcelánicos. 



Beneficios de un espacio 
sin divisiones
El baño es uno de los espacios que brinda el mejor retorno 
de inversión a la hora de vender una casa. En la remodelación 
del baño, una regadera continua y sin divisiones crea 
un espacio accesible y restaurador para satisfacer las 
necesidades de todos los usuarios a medida que cambian 
con el tiempo. El sencillo y bajo mantenimiento de los 
cerámicos y porcelánicos aumenta el tiempo de calidad y 
vida útil, así como la durabilidad y el eficiente estilo de una 
regadera sin divisiones, que convierten al baño en un oasis 
para cuerpo y mente.     
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Benef icios de un espacio sin divisiones
El baño es uno de los espacios que brinda el mejor retorno de inversión a la hora de 
vender una casa. En la remodelación del baño, una regadera continua y sin divisiones 
crea un espacio accesible y restaurador para satisfacer las necesidades de todos 
los usuarios a medida que cambian con el tiempo. El sencillo y bajo mantenimiento 
de los cerámicos y porcelánicos aumenta el tiempo de calidad y vida útil, así como la 
durabilidad y el eficiente estilo de una regadera sin divisiones, que convierten al baño 
en un oasis para cuerpo y mente.    
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El diseño de un SPA
El origen del SPA se atribuye al pueblo belga 
del mismo nombre, así como al acrónimo latín 
de la frase: salus per aquam. Actualmente es 
identificado como un espacio que promueve 
el bienestar y la calma. Para cumplir con este 
objetivo es importante considerar el diseño 
correcto y así brindar la experiencia deseada, 
manteniendo en forma la funcionalidad y el 
diseño, desde la entrada hasta el área donde 
se realizan los diferentes tratamientos.

Los cerámicos y porcelánicos con aspecto 
de madera son una opción ideal para los 
pisos y muros de un SPA, ya que además de 
ser elegantes y tener un aspecto natural, 
son duraderos, fáciles de limpiar y de bajo 
mantenimiento. Para las áreas que están 
expuestas a la humedad o líquidos, los pisos 
que ofrecen resistencia al deslizamiento son 
la mejor opción, garantizando la seguridad 
de los clientes y terapistas, así como del 
personal de limpieza y administración.
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Los cerámicos y porcelánicos con diseños que emulan las piedras naturales ricas en 
texturas aportan algo especial, tanto en pisos como en muros y superficies. Asimismo, 
proporcionan un espacio espectacular, tranquilo y luminoso al mezclarlo con la 
adecuada decoración y acentos que agreguen calidez y complementen una atmósfera 
holística. 

La gama de colores que alcanzan los cerámicos y porcelánicos es importante en un SPA, 
permiten mantener el equilibrio entre los tonos fríos y cálidos, y elegir matices relajantes 
con acentos muy suaves.
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Los cerámicos y porcelánicos 
en un SPA 
El arte de diseñar un SPA puede ser tan placentero como el disfrutar 
de uno. Los cerámicos y porcelánicos logran maravillosamente un 
diseño estético para crear el ambiente ideal para el retiro físico, 
mental y espiritual. La belleza y serenidad que brinda un SPA 
son elementos clave que, junto con los diferentes tratamientos, 
contribuyen para llevar a los clientes a una relajación profunda.

Los cerámicos y porcelánicos son inherentemente un excelente 
material para usarse en superficies húmedas. Con opciones que 
ofrecen resistencia al deslizamiento y resistencia al moho, proporcionan 
la opción higiénica y de fácil mantenimiento que respalda la función 
de un SPA, aportando a la belleza y a la tranquilidad de su diseño.
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Cada persona, un estilo, 
en cocinas y baños
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Industrial Chic 
Los años recientes destacan los materiales 
naturales en su máxima expresión, dando forma 
al estilo Industrial Chic, que brinda un atractivo 
visual enfatizando el uso de metales expuestos 
y elementos de madera, a los que se suma la sutil 
presencia de los cerámicos y porcelánicos en los 
que se matiza el ingenio y la elegancia, además 
en una variante más moderna se incorporan 
también acentos en tonos cálidos.

Para crear ambientes únicos residenciales, 
comerciales o institucionales con la influencia 
Industrial Chic hay que echar mano sin timidez 
de los cerámicos y porcelánicos con diseños 
metálicos o con relieves. El cemento, la madera 
y los óxidos expuestos abren un abanico de 
posibilidades para las cocinas y los baños, en 
los que vibra la cosmopolita y obscura metrópoli 
gracias a la iluminación artificial.



DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos  ·  79



Japandi
Es una combinación entre el diseño escandinavo y japonés, cuyo enfoque es la 
funcionalidad y armonía de los espacios por medio de líneas simples y limpias.

80  ·   DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos



En el estilo Japandi los materiales transmiten vida y calidez, elementos naturales
representados por cerámicos en madera, aspecto de cemento y piedra en tonos
terrosos y marrones. 

Destacando la simplicidad de la tendencia, los espacios en este estilo tienen 
una base oscura, un tono neutro cálido, blancos nublados (llamados también 
tonos de bienestar), contrastando con combinaciones de madera clara y tintes 
naturales. Los acentos son generalmente simples, pero se pueden agregar 
algunos colores vibrantes provenientes de fuentes naturales sorprendentes.
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Art Déco
El glamour del Art Déco regresa y está cada vez más presente 
en el interiorismo, reintegrando el savoir faire de los tiempos 
pasados, con las novedades contemporáneas en combinaciones 
espectaculares. Esta renovada corriente se mantiene vigente 
abrazando el pasado y el futuro, balanceando el blanco y negro, y 
celebrando la explosión del color.

La combinación de diferentes tonos de cerámicos y porcelánicos 
que emulan el clásico mármol, la incorporación de distintas formas 
geométricas, cúbicas o zig-zag en muros, pisos y pequeños 
detalles, le dan la vuelta al ambiente y evocan una bella época a la 
que se puede llegar con pequeños cambios o simples detalles para 
dar un nuevo aire a cualquier espacio.
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De la vista
nace el amor
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Diseños que no puedes dejar pasar
Alrededor del mundo se llevan a cabo ferias de diseño enfocadas en acabados que 
todos los años presentan novedades y tendencias en los diferentes productos y 
materiales. En los cerámicos y porcelánicos los diseños tienden a ser cada vez más 
innovadores, presentando piezas que promueven la creación de proyectos con 
mucho estilo. En esta temporada los elementos naturales toman protagonismo 
para crear ambientes impresionantes que darán una personalidad única y muy 
especial a los espacios en los que sean utilizados.

La industria de los cerámicos y porcelánicos se mantiene como un elemento clave 
en el mundo del interiorismo y la arquitectura.



En México las tendencias sirven de referencia     
e inspiración para crear estilos propios.

Los arquitectos y diseñadores mexicanos, que cada vez tienen mayor 
reconocimiento internacional, se mantienen al día sobre lo que dictan las 
tendencias para desarrollar proyectos de impacto local con efecto global. Los 
cerámicos y porcelánicos como acabados, ofrecen un sinfín de soluciones para 
brindar a los profesionales una gran variedad de alternativas. Incluso, en algunos 
casos, se diseñan productos según las necesidades puntuales del proyecto, otra 
de las ventajas de que México sea de los principales productores en el mundo.

Los acabados cerámicos y porcelánicos presentan una amplia 
gama de soluciones que siempre encuentran lugar en todo tipo 
de proyectos. Actualmente los encontramos en innumerables 
diseños, tamaños, formas, colores y texturas, además de un 
sinfín de distintas posibles aplicaciones que permiten empatar 
fácilmente con la mayoría de los estilos del interiorismo, 
acordes al gusto del proyectista y su cliente.

La industria de los cerámicos y porcelánicos es considerada 
también una de las que marca el rumbo de la moda y tendencia 
anual. Cada uno de los diseños de los productos está pensado 
y desarrollado basándose en múltiples tendencias del mundo, 
no sólo del mercado de construcción, ya que es el resultado 
del análisis de las influencias de industrias como la del mueble, 
automóviles y textiles, así como de los diferentes estilos de vida. 
Se pone mucha atención a estos movimientos para cumplir con 
el compromiso de generar productos con un diseño atemporal, 
perdurable a largo plazo y cuidando las cualidades intrínsecas 
del producto. 

El mayor reto de los diseñadores de productos es crear uno 
que trascienda a través de los años y que sea una declaración 
en el espacio. Por lo tanto, el tema de las tendencias en los 
acabados es cada vez más importante en países como México, 
por contar con una industria que constantemente invierte en 
innovación y desarrollo y en tecnologías que permiten crear 
productos únicos.



Inspiración en tendencias

Algunas tendencias importantes próximas 
serán el uso gráfico de plantas y flores 
como parte del diseño, desde el uso 
de patrones muy definido, hasta la 
abstracción de las formas orgánicas, 
siempre representando a la naturaleza. Por 
consecuencia, los tonos verdes y grises 
forman parte de la paleta de colores que 
encontramos en cerámicos y porcelánicos.
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La estética de lo natural y orgánico

La paleta de colores de cerámicos y 
porcelánicos incluye desde hermosos 
tonos cálidos terrosos como terracota, 
verde salvia y menta hasta un rosado 
tostado e incluso naranja polvoriento 
y azul clásico, así como opciones 
de la gama cálida como toque de 
color, permitiendo que el diseño sea 
mucho más duradero con el tiempo

Los colores hablan de tí



Los aspectos naturales de los cerámicos y porcelánicos ofrecen una flexibilidad 
de estilos increíbles gracias a la cantidad de diseños, tamaños, formas, colores 
y texturas, así como patrones de instalación, capaces de cumplir con cualquier 
expectativa.

Estos diseños nacen gracias a los avances tecnológicos de los cerámicos y 
porcelánicos que permiten crear nuevos materiales a partir de otros preexistentes. 
Asimismo, se han podido presentar tendencias cada año, mejorando acabados en 
diseños y efectos que han llevado a la fabricación de piezas más desarrolladas, 
perfeccionando materiales con aspectos como madera, cemento, mármol y piedra 
natural, al ofrecer resistencias que éstos no logran proveer. 

La tendencia de diseños con mármoles y maderas ya lleva tiempo. Los cerámicos 
y porcelánicos se adaptaron a los estilos contemporáneos de esta temporada, 
permitiendo crear espacios con mucha elegancia y sofisticación. Este aspecto 
brinda un diseño lujoso en los grandes formatos que son perfectos para cualquier 
superficie.

Los cerámicos y porcelánicos con vetas sutiles como los de tipo mármol se 
incorporan perfectamente a estilos como el minimalista gracias a la abundancia del 
color blanco y la sutileza de las vetas doradas que contrastan con su brillo. En el 
lado dramático están las vetas negras contrastadas con un blanco nítido, mientras 
que en el lado clásico están las vetas en tonos grises, con un blanco brillante que 
agrega luz a los espacios.

En el caso de diseños que emulan la madera, los estilos refinados de la madera 
natural llevan el espacio a otro nivel. Gracias a la evolución de la tecnología de 
impresión digital, existen cerámicos y porcelánicos disponibles en una gran cantidad 
de colores y texturas, con detalles que asemejan y perfeccionan la madera real. 

No hay necesidad de elegir solo uno, los diferentes estilos pueden combinarse junto 
con otros diseños de cerámicos y porcelánicos creando ambientes coordinados 
impactantes.   

Los clásicos se renuevan, estéticas naturales
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Un material que viene con mucha fuerza para los espacios 
interiores es el diseño que consiste en incrustaciones, que 
permiten combinar con diferentes diseños y al mismo tiempo crear 
una armonía con los colores y tonos plasmados en las piezas.

Esta tendencia presenta puntos, incrustaciones tecnicolor, 
fragmentos divertidos, tanto grandes como pequeños, e 
interpretaciones modernas del terrazo. El terrazo está haciendo 
un gran regreso, convirtiéndose en una de las tendencias más 
populares. Cargado de personalidad y fuerza, se puede usar en 
cualquier superficie, mesas auxiliares, pisos y muros. Los cerámicos 
y porcelánicos que emulan al terrazo, además de ser superiores por 
sus beneficios en términos de resistencia, son más económicos por 
su durabilidad y su superficie puede estar moteada en cualquier 
forma y tamaño, agregándole ritmo y dinamismo al espacio.

En temporadas recientes han destacado las versiones más 
tradicionales y elegantes de este material. Sin embargo, 
actualmente destacan versiones más atrevidas y divertidas, donde 
los efectos de fragmentos se exageran por medio del uso de colores 
llamativos o la combinación de diferentes tamaños del moteado, 
abriendo todavía más la ventana de posibilidades para el diseño. 

Superf icies moteadas
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Enormes
piedras preciosas

La apariencia de piedras preciosas 
trae la belleza del exterior al hogar 
de manera glamurosa, como sólo la 
naturaleza la puede crear. 

Hay una gran variedad de 
diseños posibles con cerámicos y 
porcelánicos con aspecto de piedras 
preciosas. Estas piezas se pueden 
combinar para aprovechar la variedad 
de los tonos que se encuentran en el 
mármol: blanco con vetas oscuras 
grandes, marrones, ónix naranja, 
gris o una apariencia única de piedra 
natural trazada con diferentes 
tonos de azules. Son un amplio 
caleidoscopio de forma y color.

Lo mejor de los dos mundos se logra 
al combinar lo más precioso de la 
naturaleza y los múltiples beneficios 
de los cerámicos y porcelánicos, 
como su alta calidad, niveles de 
resistencia, bajo mantenimiento y 
duración en el largo plazo.
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Imposible olvidar los formatos grandes. Hoy existen 
piezas de 33x100 cm, 60x120 cm, 120x120 cm, 75x150 cm, 
y hasta 280x320 cm, entre muchos otros. Todos ellos se 
han convertido en los héroes de muchos proyectos por su 
variedad de formas y tamaños, así como por la minimización 
de los espacios entre cada pieza. Adicionalmente, por su 
variedad de espesores como piezas de 3 mm, 10 mm hasta 20 
mm, que ofrecen versatilidad para aplicarlos en superficies, 
frentes de cocina, lavabos y elementos de mobiliario, así 
como en pisos y muros en exteriores. 

Los formatos grandes replican el diseño de las piedras 
naturales como los granitos, calizas y mármoles en 
diferentes acabados, creando un escenario en el que los 
cerámicos y porcelánicos adquieren todo el protagonismo.

La tendencia de acabados con formatos grandes da mayor 
presencia a los materiales.

Grandes formatos
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La sencillez y versatilidad de los cerámicos y porcelánicos, cuadrados o rectangulares, 
presenta un interesante reto creativo para los profesionales del espacio en el proceso 
de la definición de los patrones de instalación en cada proyecto, que en combinación 
con la correcta selección de los colores, alcanzan resultados sorprendentes.

Las posibilidades son casi infinitas cuando se trata de cerámicos y porcelánicos 
geométricos, ya sea utilizando diferentes patrones o quizá una forma única, como 
hexágonos, rombos, triángulos o escamas; un esquema de color con variación de tonos 
o una organización totalmente aleatoria… no hay límites.

Mezclas geométricas





Tocar
para creer



Mucho más
que un diseño
Gracias a los avances tecnológicos, cada año es posible 
recibir novedades de la industria de los cerámicos y 
porcelánicos. Por ejemplo, más y mejores acabados, 
gracias a la impresión digital de tintas y efectos, que 
dan como resultado piezas perfeccionando materiales 
como madera, cemento, mármol y piedra natural, por 
su alto nivel de diseño y grado superior de resistencias.

Los materiales más crudos toman también un 
lugar importante dentro de la gama de cerámicos y 
porcelánicos, que hacen posibles diseños de terrazos, 
metales y aceros. Hoy en día, dentro de esta industria 
de acabados cerámicos y porcelánicos, hay muy 
pocas limitaciones. El diseño de las piezas ya no es 
sólo visual y el uso de tecnología Híper Digital permite 
crear modelos con relieves para cualquier espacio. 

Existen infinidad de acabados y diseños, por ejemplo, 
los que tienen partículas incrustadas para dar efectos 
metálicos que fusionan el arte y la tecnología. Los 
últimos años han demostrado que las piezas con 
relieves y volúmenes llegaron para quedarse. Los 
cerámicos y porcelánicos han pasado de ser un 
plano para convertirse en piezas tridimensionales. 
Sus diseños 3D amplían la experiencia más allá 
de sólo observar, invitando a sentir la textura y 
aportando atractivos juegos de luces y sombras.
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El diseño tridimensional 
ofrece texturas, micro relieves 
y volúmenes.
Actualmente los cerámicos y porcelánicos pueden plasmar 
las esencias naturales del mundo exterior. No solo han tenido 
avances tecnológicos en diseño y acabados, sino también en 
funcionalidad de aplicación, un aspecto clave de la utilización 
de estos materiales. Esto permite tener un acabado sumamente 
realista, disfrutando de una experiencia sensorial que convive a la 
perfección con el resto de los elementos que amenizan un espacio.

La industria de los cerámicos
y porcelánicos es un sector 
que cobra cada vez más fuerza 
y presencia dentro de la 
arquitectura y el interiorismo.

La madera no pasa de moda. Innovar con este material supone crear 
nuevas geometrías que aportan un valor extra de creatividad. La 
mezcla de diferentes materiales abre la puerta a nuevos efectos 
que consiguen sorprender por su riqueza cromática. La fusión y 
combinación de cerámicos y porcelánicos de diseños de mármol, con 
otros de inspiración de madera, abren el camino a un gran resultado 
estético.
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Cerámicos y porcelánicos: 
Naturales y sustentables 



La opción
más ecológica disponible
El medio ambiente es responsabilidad de todos y cada individuo, 
grupo, organización e industria, necesitan hacer todo lo necesario 
para cuidarlo. En el sector de la construcción se han tomado las 
medidas necesarias con el objetivo de tener un equilibrio entre 
responsabilidad social y arquitectura. Por lo tanto hoy existen una 
variedad de materiales, procesos y programas de certificación para 
que los proyectos sean lo más amigables posible con el planeta.
  
Los cerámicos y porcelánicos son los preferidos en este contexto 
desde tiempo atrás por su estética y larga duración, pero además 
porque se fabrican con materias primas naturales y están libres de 
químicos tóxicos, siendo la mejor inversión sustentable y saludable 
para cualquier espacio, con la meta de lograr un estilo de vida en pro 
de la salud del planeta en todos los ámbitos, desde la extracción de 
materiales y fabricación del producto, hasta el uso y exposición del 
usuario.

A continuación, se describen una serie de beneficios ecológicos que 
los cerámicos y porcelánicos brindan a los proyectos: 
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Los fabricantes de cerámicos y porcelánicos cumplen con 
estándares altos de sustentabilidad en los procesos de 
producción, por ejemplo, usando cogeneración de energía. 
Las empresas y sus plantas son socialmente responsables 
y los acabados que se fabrican, una vez instalados, se 
pueden utilizar de generación en generación.

Sostenibilidad
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Los cerámicos y porcelánicos tienen una muy larga vida útil. 
De hecho son los de mayor ciclo de vida cuando se compara 
contra otros acabados para pisos, convirtiéndolos en la 
mejor inversión para todo tipo de proyecto.

Mayor ciclo de vida

Libres de compuestos orgánicos volátiles (COVs), son 
inhóspitos para los ácaros del polvo, las bacterias, los 
hongos, el moho y otros irritantes que contribuyen a alergias 
y asma. Además, son resistentes al fuego, lo que es clave 
para ayudar a la calidad del aire en caso de un incendio, por 
ejemplo, para uso en pasillos de hoteles. 

Mejor calidad de aire
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Los cerámicos y porcelánicos, gracias a su increíble 
masa térmica, permiten reducir el pico de calentamiento 
y enfriamiento y crear espacios térmicos, lo que ayuda 
a moderar los cambios de temperatura en los espacios, 
generando ahorros en el consumo de energía. Existen 
sistemas de instalación de fachada ventilada que logran 
este beneficio, ideal para construcciones verticales. 

Bajo uso de energía
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Gracias a la tecnología es posible reutilizar materiales de los cerámicos y 
porcelánicos para integrarlos durante el proceso de fabricación, evitando 
acumulación de desechos en el medio ambiente y la extracción de recursos 
vírgenes del planeta.

Reciclaje

No se requiere de ningún producto 
químico, sólo basta con realizar 
la limpieza de los cerámicos y 
porcelánicos con agua tibia. 

Mantenimiento ecológico





Limpieza adecuada 
de cerámicos y 
porcelánicos
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A diferencia de otros acabados para superficies, los cerámicos y porcelánicos requieren 
de un mantenimiento fácil y sencillo, además de ofrecer un desempeño superior.

Son inhóspitos para bacterias, hongos y moho. La mayoría de los derrames no son 
preocupación. Las abolladuras, rasguños o rayones no representan un peligro, incluso 
después de años. Y no se decoloran, por lo que se pueden reorganizar y redecorar los 
espacios en innumerables ocasiones.

Li
m

pi
ez

a 
ad

ec
ua

da
 d

e 
ce

rá
m

ic
os

 y
 p

or
ce

lá
n
ic

os
118  ·   DAC Diseño, Arquitectura y Cerámicos



La limpieza de cerámicos y porcelánicos es realmente fácil. Hay que barrer para 
retirar la mayoría de la suciedad y restos, este es el comienzo para cualquier 
limpieza o desinfección adicional requerida. Posteriormente, sólo se necesita 
agua limpia ya que no son porosos y esto es suficiente para retirar la suciedad 
que haya quedado. 

Limpieza básica
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Para ciertos espacios barrer y limpiar con agua no es suficiente, por ejemplo, para 
remover la grasa de la cocina, o cuando es necesario desinfectar. Se recomienda  
utilizar un limpiador neutro que esté formulado para pisos, así como los  desinfectantes 
indicados para cada tipo de espacio. No se recomienda utilizar limpiadores a base 
de aceite o cera, ya que dejarán residuos donde después se acumulará suciedad. 

Los tres tipos de limpiadores recomendados son los siguientes:
· Alcalino con PH superior a 7
· Ácido PH inferior a 7
· Neutro con PH 7

Cuando el agua no es suf iciente
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Los limpiadores alcalinos tienen un PH alto, de al menos 12, y son muy 
agresivos. Estos se utilizan para eliminar grasas resistentes o sustancias 
que no se retiren con agua. Este tipo de limpiador no daña a los cerámicos 
y porcelánicos o su boquilla, pero sí puede quitar el sellador de la boquilla 
con el tiempo. 

Los limpiadores ácidos son corrosivos, pero de una manera distinta a 
los alcalinos. El ácido reacciona con el cemento alcalino de la boquilla, 
disolviendo la capa superior y exponiéndola. Este efecto erosivo no 
se recomienda y únicamente debe ser utilizado por profesionales en 
procesos en los que sea necesario retirar y reemplazar la boquilla. 

Los limpiadores neutros, al igual que el agua, son los más suaves y 
adecuados para los cerámicos, porcelánicos y boquilla. Estos limpiadores 
se deben considerar como primera opción cuando el agua no es 
suficiente. También se puede utilizar un detergente ligeramente alcalino. 
Los limpiadores neutros son los únicos limpiadores recomendados para 
boquilla de color. 

¿Qué sucede si, a pesar de todo, la boquilla tiene moho o manchas? 
Los estropajos de nylon o plástico hacen un gran trabajo al eliminar las 
manchas de la boquilla. Si la boquilla tiene manchas de moho que no se 
eliminan, es posible que hayan penetrado debido a un desgaste en el 
sellador. En estos casos se recomienda utilizar un limpiador de vapor que 
saque las manchas a la superficie para limpiarlas. El último recurso es 
reemplazar la boquilla, pero es importante consultarlo de antemano con 
el fabricante o un experto para determinar la mejor opción. 

En todos los métodos de limpieza sugeridos es muy importante no 
olvidarse de enjuagar, asegurándose de eliminar todos los residuos y 
secar muy bien el área.





Certif icaciones
de sustentabilidad



Los cerámicos y porcelánicos no sólo tienen beneficios ecológicos en el sector 
residencial. Su utilización en proyectos comerciales e institucionales, como corporativos, 
restaurantes y hotelería, entre muchos otros, suma puntos para la obtención de 
certificaciones que avalan al proyecto como obra sustentable. Estas son algunas de las 
certificaciones que se pueden obtener con el adecuado uso de cerámicos y porcelánicos:
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Estándar de sustentabilidad de múltiples atributos 
desarrollado para cerámicos y porcelánicos y sus materiales 
de instalación. Green Squared utiliza la transparencia y 
el consenso del proceso ANSI A138.1, combinado con la 
certificación de terceros, para evaluar, validar y comunicar 
productos ecológicos que tienen un impacto positivo en el 
medio ambiente y la sociedad.

Green Squared cubre las características del producto, la 
fabricación, la gestión del final de la vida del producto, 
el gobierno corporativo progresivo y la innovación, en un 
esfuerzo por establecer criterios de sustentabilidad para los 
productos a lo largo de su ciclo de vida.

El programa de certificación de productos sustentables de 
la industria de los cerámicos y porcelánicos, Green Squared, 
facilita una mayor uniformidad y una menor confusión en 
la mercadotecnia enfocada a la sustentabilidad y el medio 
ambiente.

Verde al Cuadrado (Green Squared)
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Reporta el impacto ambiental de los cerámicos y porcelánicos en un edificio, durante 
sus 60 años de vida útil, y los clasifica bajo las principales categorías de impacto que 
existen. Generalmente se imprime en el empaque o se publica con la ficha técnica 
del producto. Con base en los EPD reales se afirma que los cerámicos y porcelánicos 
son los acabados de menor impacto, la menor huella, y la mejor alternativa para la 
edificación sustentable.

Declaración Ambiental del Producto 
(Environmental Product Declaration - EPD)
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Es un sistema de calificación para certificación de edificios 
sustentables. Es mundialmente reconocido como símbolo y 
logro de sustentabilidad a través de la suma de productos y 
materiales ecológicos que generan puntos LEED.

LEED USGBC 

Es un sistema de calificación aprobado para construcciones 
residenciales. Los cerámicos y porcelánicos fabricados en 
Norte América pueden ayudar a obtener hasta 10 puntos 
bajo la sección 610 - Análisis de Vida Útil.

NAHB Green Building 

Norma que establece los criterios de calificación para 
aprobar o reprobar a los edificios como sustentables. 
Está reconocida por el IgCC como una vía opcional 
de acreditación y proporciona a las jurisdicciones los 
criterios alternativos de construcción sustentable 
para que se hagan cumplir tal como la ley lo exige.

ASHRAE 189.1 
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El mundo de los cerámicos y porcelánicos es muy grande por lo que hay 
información interesante publicada en muchos sitios que ayudan a conocer 
más sobre sus usos y tendencias para poder aplicarlos en los proyectos. 

Los siguientes son sitios y fuentes confiables que sirven como apoyo durante 
los procesos de selección e instalación de los cerámicos y porcelánicos.

·     Información técnica y necesaria

TCNAtile.com

El Consejo Cerámico de Norte América (Tile Council of North America), conocido 
como TCNA, es la asociación comercial que consolida a todas las empresas con 
fabricación en Canadá, Estados Unidos y México, y tiene el objetivo de desarrollar 
la industria de cerámicos y porcelánicos, el crecimiento del mercado, y representar 
los intereses del sector en el contexto internacional. 

·   Inspiración y estilos

HazloConCeramicos.com

Iniciativa de la industria en México que inspira, guía e informa acerca de los 
usos y beneficios de los cerámicos y porcelánicos.

WhyTile.com

Iniciativa de la industria en Estados Unidos que te acompaña en todo el proceso 
de inspiración y educación acerca del uso y las ventajas de los cerámicos y 
porcelánicos.

¿Necesitas saber más?
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