
CATALOGO DE ACABADOS 
 

INTERIORES  
Y  

EXTERIORES 



Se pretende hacer un recorrido por los materiales más usados en 

distintos elementos de construcción, haciendo especial detenimiento en 

pisos, paredes y techos. Algunos de los materiales son materias primas, 

como la piedra o madera. Otros de origen sintético, metales, vidrio y 

otros más que deben de cumplir con especificaciones técnicas antes de 

ser utilizados en las construcciones. 
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ACABADOS PARA PISOS 





El acabado del piso por lo general es lo último que se instala en una construcción, 

pero es muy importante que se escoja el tipo de material a utilizar ya que es 

necesario conocer las dimensiones, peso e incluso el costo para que queden 

acordes al proyecto. 

 

1. Concreto 

El concreto se puede instalar tanto en 
interiores como exteriores debido a que es 
un material de alta resistencia, puede ser 
utilizado en lugares de mayor transito y 
peso, ya sea en áreas como patios, interior 
de centros comerciales, andadores, 
residencias y estacionamientos.  
Las formas más comunes en las que se 
puede encontrar son: oxipiso (pulido), 

estampado, estriado, goteado, 

acabado con sa, spray deck y barrido. 

 
La instalación de cualquiera de las 
opciones de concreto, comienza con un 
colado en la zona que será decorada y 
cuando esta en el punto de fraguado se 
procede a colocar el color endurecedor 
en polvo que aparte de dar un 
pigmentado al concreto ayuda a dar 
mayor resistencia a la abrasión, se agrega 
el desmoldante (en caso del estampado) 
para un diseño más definido, y así se 
procede a colocar el molde e ir 
avanzando por partes. Una vez seco se 
aplica sellador DECOR-SEAL para dar un 
acabado brilloso y con mayor resistencia a 
la humedad. 
 
Para el acabado oxipiso o también 
conocido como 
pulido al final se procede a pasar una 
pulidora que deja una textura lisa y brillosa 
en el suelo. 
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El concreto estriado, es bastante usado en 
rampas para estacionamiento se realiza por 
medio de cerchas, siendo este un trabajo muy 
artesanal para forjar las estrías en el concreto aun 
cuando el concreto se encuentra en estado 
plástico. 
 
El goteado se logra después de colocarse el 
concreto con endurecedores superficiales y en su 
estado fresco aplicamos por medios manuales 
gotas de agua, creando una apariencia de 
pequeños orificios que asemejan aun piso de 
concreto que fue hecho por la lluvia.  
 
El acabado con sal consiste en darle al concreto 
una apariencia de textura de coral se puede 
lograr con concreto natural o adicionándole 
color endurecedor superficial, sembrando granos 
de sal de mar en la superficie. 
 



Para este tipo de acabado existen distintas empresas 
mexicanas que proporcionan variedades de moldes, 
colores, resinas, etc; ejemplo de ellas son:  
OXICRETO (www.oxicreto.com) 

DECOR PISO (www.decorpiso.com.mx) 

PIEXCO (piexco.com.mx) 

Spray Deck Es un concreto decorativo con color, hecho 
con cemento portland, arena silica, polímeros y acrílicos.  
La aplicación es con una maquinada llamada pistola 
para estrellada y que realiza el efecto de 
tiroleado, aunque también puede ser estampado o 

allanado.  
Este tipo de técnica básicamente es utilizada para 
andadores de alberca, jardines o cualquier otro sitio que 
usted quiera cambiarle la apariencia.  
Los materiales utilizados en esta técnica garantizan la 
adherencia y resistencia para soportar el desgaste al que 
será sometido.  
Este tipo de recubrimiento conserva una temperatura baja 
por lo que se puede pisar descalzo sin ningún problema, 
ya que es más fresco que el propio concreto y algunos 
materiales más. 



2. Madera 

La duela se puede encontrar en diversas 
presentaciones: natural o laminada, 
tratada para interiores o exteriores. 
Las áreas más comunes dónde se coloca 
madera suelen ser recibidores, salas, 
dormitorios, pasillos, patios, terrazas y 
decks. 
 
La instalación varía dependiendo del 
modelo,  el gusto y las necesidades de 
cada cliente, si se trata de la duela 
natural puede ser clavada sobre 
bastidores que es una de las técnicas 
más antiguas,  de cama que consiste en 
poner una base de triplay en el firme a la 
cuál se le clava la duela, o también existe 
la instalación pegada al firme con 
adhesivos a base de uretano que 
también ayudan a prevenir problemas de 
humedad. 
 
En cambio la instalación de la duela 
laminada no se fija el piso al sustrato , sino 
que solo se pega entre las ranuras y 
lengüetas de las tablas y se coloca 
encima de un foam plástico. Se deja un 
espacio de dilatación entre los muros y el 
material , el cual se cubre con el zoclo. 
Las piezas quedan unidas unas con otras, 
formando un todo que se mantiene firme 
por su propio peso. Uno de los beneficios 
que trae este tipo de instalación es que 
gracias al foam no se producen 
rechinidos cuando se camina sobre ella 
ya que este material absorbe los ruidos. 
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Para exteriores se puede usar la madera 
ipé que tienen una durabilidad natural 
buena, además de ser muy densa. Por 
otro lado el bamboo con polietileno y 
compuesto de madera marca ECODECK 
es más eficiente para estas áreas.  

Las presentaciones de duela y parquets 
depende de los distintos tipos de 
maderas: ipé, bamboo, pino, cedro, 
maple, cerezo, roble. Algunos presentan 
los ojos y colores naturales de la madera, 
mientras que otros al ser tratados pierden 
la pigmentación original. 
Los pisos laminados son elaborados con 
fibra de madera de alta densidad, una 
película de alta definición con el diseño 
de la madera y una capa para dar 
estabilidad al piso. 
 
TERZA (www.terza.com) 

WI PARQUET (www.wiparquet.de) 

EcoDeck (www.ecoplast.mx) 

FLOORZEN (www.floorzen.com.mx) 

BOSSA (www.alporta.com/bossapisos) 



Existe infinidad de piedras para acabados decorativos como 

constructivos, algunas de ellas se obtienen de canteras o en 

ríos y se pueden utilizar en exteriores e interiores. A 

continuación se presentan las más comunes. 

3. Piedras. 

3.1 Tezontle 

El tezontle es una roca roja de origen 
volcánico, se produce a partir de 
piedra pómez, arena y magma. El 
acabado de tezontle se usa para 
decoración en jardines interiores o 
exteriores, además se aplica como 
terracería en estacionamientos. 
 
Para que el tezontle se instale 
correctamente primero se tiene que 
nivelar el terreno para que la piedra se 
expanda de una manera uniforme. 
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3.2 Cantera 

Piedra caliza característica de la 
mayor parte del país. Este tipo de 
piedra fue empleada en la escultura y 
la arquitectura regional, desde la 
época prehispánica y durante el 
período colonial, principalmente. 
 
La cantera es traída en su mayoría de 
Morelia, Zacatecas, Durango, 
Guadalajara, Guanajuato y San Luis 
Potosí y se puede encontrar en 
diferentes colores dependiendo el 
estado de la republica. 
 
Se vende en diversos tamaños (30x30, 
15x15, 7.5x7.5). Su instalación requiere 
de mortero para pegarlas y de 
sellador si se le quiere dar un 
acabado brilloso o permeable al 
agua y polvo. 
 
Con el tiempo la cantera puede 
tornarse grisácea o perder el brillo, el 
procedimiento para darle el 
mantenimiento consiste en limpiar la 
piedra con agua a presión utilizando 
una hidrolavadora y agregando al 
agua acido muriático, una vez hecho 
esto se raspa y se vuelve a aplicar el 
sellador. 
 
MarmolesMAGA 

(www.marmolesmaga.com.mx) 

Marmoles Puente (www.marmoles.mx)  

Canteras Lerma 
(www.canteraslerma.com) 

GrupoMarmolero  

(www.grupomarmolero.com.mx) 
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3.3 Piedra Bola de Río. 

El color y tamaño de esta piedra se debe a la erosión a la que están sometidas dentro y fuera de los ríos. 
Su uso es común para la decoración de jardines interiores o exteriores, además que en algunas ciudades se 
sigue utilizando para la pavimentación de calles dando así un ambiente rustico. 
Gracias a las variantes de color y tamaño, esta piedra puede ser utilizada para diferentes propósitos.  
Canteras Lerma (www.canteraslerma.com) 
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3.4 Piedra Laja. 

La piedra laja es usada tanto para construcción como 
para decoración y el objetivo de su uso es muchas 
veces para generar un estilo rustico casas y ranchos.  
En México esta piedra es obtenida de canteras en 
estados como San Luis Potosí; la forma al igual que el 
color depende de que parte de la roca sea cortada. 
La variedad de colores abarca desde los blancos, 
hasta los negros pasando por los beige y amarillos.  
Su instalación solo requiere de tener entendimiento de 
las piezas puesto que parecen rompecabezas, se 
pegan con mortero y se le puede aplicar algún sellador 
para dar un acabado brilloso. 
 
Canteras Lerma (www.canteraslerma.com) 
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3.5 Slate (Pizarra). 

La pizarra es una roca formada por la 
compactación de arcillas. Suele ser de color 
negro azulado o negro grisáceo, pero existen 
variedades rojas, verdes y otros tonos, se divide en 
lajas u hojas planas siendo, por esta característica, 
utilizada en pisos. Los minerales que la forman son 
principalmente cuarzo y moscovita.  
Puede ser instalada tanto en interiores como 
exteriores, jardines, salas de tv, terrazas, cocinas, 
etc. 
Su instalación es igual que otras piedras, se pega 
con mortero al suelo, se va separando con guías y 
se aplica en emboquillado. Se puede quedar con 
su acabado natural mate o aplicar un sellador 
que aparte de dar brillo, ayuda a contrarrestar la 
humedad. 
 
 
 
En México 
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3.6 Adoquines. 

Los adoquines son utilizados desde hace más de 
25 siglos y desde entonces siempre han servido de 
ayuda para pavimentar. 
 
El material más utilizado para su construcción ha 
sido el granito, por su gran resistencia y facilidad 
para el tratamiento. Sus dimensiones suelen ser de 
20 cm. de largo por 15 cm. de ancho, lo cual 
facilita la manipulación con una sola mano. 
 
En la actualidad ya se elaboran de diversas 
formas y colores, de manera que se pueden crear 
diversos diseños en los pavimentos. Aún así los 
colores más usados son el rojo, gris y negro. 
 
Su colocación es compleja debido a que se 
busca crear un patrón de adoquines a lo largo 
del pavimento; lo que se hace es escarbar el área 
e ir colocando poco a poco las piezas de 
manera lineal o intersectadas, dependiendo el 
diseño. 
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Con el paso del tiempo y con la idea de crear materiales 
ecológicos, se consiguió crear un adoquín ecológico el cuál 
consta simplemente de ser más poroso, tener una abertura en el 
centro o seguir con la forma de rectángulo pero al momento de 
ser instalado estar separada una pieza de la otra. 
 
Lo que se genera con este adoquín es que la hierba crezca 
libremente alrededor de el sin tener impedimentos de concreto, 
además de que ahora el adoquín puede absorber el agua de la 
lluvia y pasarla al suelo. 

El adoquín se consigue en tiendas de 
materiales de la localidad y con 
empresas nacionales como  
Mapreco (mapreco.com.mx) 

ANDEL (www.andel.com.mx) 

GrupoNapresa(www.napresa.com.mx) 



3.7 Mármol  

El mármol es una piedra que tras un 
proceso de pulido por abrasión 
alcanza alto nivel de brillo natural, es 
decir, sin ceras ni componentes químicos. 
Se utiliza principalmente en la 
construcción, decoración y escultura. 
Algunas veces es translúcido, con 
colores como blanco, marrón, rojo, 
verde, negro, gris, amarillo, azul, y que 
puede aparecer de coloración 
uniforme, jaspeado (a salpicaduras), 
veteado (tramado de líneas) y diversas 
configuraciones o mezclas entre ellas, 
más. 
 
Puede ser utilizado por placas o por 
piezas que llegan a medidas de 60x60 
o 30x30. 
El acabado que se le da al mármol 
varia si se instalará en el interior o 
exterior de la construcción, pero los más 
tratados son: pulido, al acido y mate.  

 
El mármol pulido como su nombre lo dice 
trata de crear mediante una crema 
cristalizadora y una pulidora el brillo 
suficiente para la superficie. En cambio 
el mármol al acido requiere de un 
líquido acido que genera una textura 
porosa en el material y el acabado 
mate consta de un mármol natural. 
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La instalación de losas 
de mármol en los pisos 
supone un trabajo 
similar a la de 
instalación de losas de 
cerámica, no obstante 
existen particularidades 
que las diferencian. 
Para su instalación se 
necesita entre ellas una 
distancia y se dispone 
a colocar el adhesivo, 
el cuál dependiendo el 
tipo de mármol es el 
que se usa. 
Cuando se planea 
colocar un mármol es 
porque se quiere una 
apariencia monolítica, 
entonces las placas de 
mármol deben quedar 
muy juntas al grado de 
no notarse la 
separación.  
 
El mármol viene de 
distintos colores y con 
manchas que los hacen 
acreedores a su 
nombre. 
 



Puede ser utilizado en interiores como recibidores, 
salas, comedor, recamaras, área de estar, estudios, 
oficinas, recepciones de hotel  y en exteriores como 
área de alberca, terrazas, etc., dándole a cada 
placa de mármol el acabado adecuado para el 
área donde será colocada. 
 
En México existen empresas como  
KANTERA (www.kantera.com.mx) 

GrupoMarmolero  (grupomarmolero.com.mx) 

MarmolesMAGA(www.marmolesmaga.com.mx) 

Marmoles Puente (www.marmoles.mx)  
 
 



3.8 Granito. 

El granito es una roca ígnea, lo que significa que una vez estuvo fundido y se formó al enfriarse en las 
profundidades de la tierra. Los minerales dentro del granito típicamente aparecen como pequeñas manchas 
a lo largo de la piedra, lo que crea un look único. Otros tipos tienen vetas similares al mármol.  
 
Es una excelente opción para encimeras de cocina, baños, pisos y otras superficies de uso intensivo 
además que es casi imposible de rayar y, con una limpieza adecuada, el granito es muy durable. 
 
El terminado puede ser pulido o tallado. Cuenta con una amplia gama de colores, ofreciendo así un toque 
único para los diferentes tipos de espacio al que vaya destinado. 
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Las baldosas de granito deben instalarse 
sobre un piso que es fuerte y uniforme. 
Entonces si el piso no esta bien nivelado 
debe de nivelarse mediante mortero. 
 
Para la instalación y ubicación del piso de 
granito debe primero comenzarse por el 
centro e ir poniendo las piezas alrededor 
espaciadas con ayuda de una guía para 
que queden exactamente alineadas, después 
se retiran de una a una y se coloca mortero o 
adhesivo para que se adhiera al suelo. Una 
vez fijas las placas de granito se procede a 
emboquillar y por ultimo a limpiar el exceso de 
boquilla. 
 
Para sellar una superficie de granito se debe 
limpiar con un detergente suave que no 
contenga amoníaco y deberá dejar que 
eque durante varias horas. A continuación, 
aplicar el sellador de acuerdo con las 
instrucciones y limpiar el exceso como se 

indica. 
Al limpiar el Granito, hay una cosa qué no 
hacer. No utilice Windex u otros productos 
con amoníaco o cáusticos fuertes. El 
amoníaco o los limpiadores cáusticos eliminan 
el sellador. 

KANTERA (www.kantera.com.mx) 

MarmolesMAGA(www.marmolesmaga.com.

mx) 
Marmoles Puente (www.marmoles.mx)  
GrupoMarmolero  

(www.grupomarmolero.com.mx) 



La piedra coralina es un producto completamente natural 
donde resaltan las incrustaciones y huellas fosilizadas de 
organismos marinos como corales, algas calcáreas, gusanos 
excretores de carbonato,  y otros organismos fosilizados y 
contenidos en una base de carbonato de calcio. 
No hay problemas al exponer nuestra piedra coralina bajo frío, 
calor o lluvia.Como podrá leer en los reportes de prueba, 
sometemos nuestra piedra a ciclos de temperaturas extremas de 
- 40 grados Fahrenheit y sin haber ninguna señal de quebradura 
o cambio en su estructura. 
Se puede usar en pisos exteriores. En su estado natural la 
coralina tiene una apariencia opaca (matte), pero puedes ser 
pulida hasta conseguir una apariencia lustrosa o 
brillosa.  Además  pueden ser apomazados, apomazados y 
estucadas, envejecidas, pulidas, cincelado, biselado, split face, 
sandblasting.  Puede ser instalada sobre concreto o arena 
 
GimeCoralStone (gimecoralstone.tripod.com/GMCS.htm) 

3.9 Piedra Colarina 
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4. Pisos y Azulejos. 

Existe una amplia gama de pisos y azulejos, al igual de una 
gran variedad de marcas y muchas  veces pueden ser el 
mismo tipo de piso pero de distinto tamaño, o color o 
diseño. Para cada área se utiliza un tipo especifico, pero por 
lo general en el exterior se instalan mosaicos mates, porosos 
y antiderrapantes.  
 
Cada una de estas marcas cuenta con líneas especificas 
para baños, patios, comedores, cocinas, etc, con la intensión 
de crear un ambiente distinto en cada área del hogar. 
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En cuestión de pisos y azulejos 
existen distintas modalidades como 
cerámicas, porcelanatos, rectificados, 
vitropisos, laminados. 
 
Los pisos rectificados, estos pisos son 
cortadas en fábrica por una máquina 
de agua, que hace que el corte sea 
casi perfecto y los rectificados 
proporcionan la apariencia de que 
fuera una sola pieza, pues al 
colocarlos las piezas quedan unidas 
con 2 milímetros de separación los no 
rectificados son los pisos que al 
colocarlos quedan con una 
separación entre cada uno de 5 
milímetros. 
 
El piso cerámico tiene menos 
duración y dureza que el 
porcelanato porque como dice su 
nombre el primero esta hecho a base 
de cerámica y el segundo a base de 
porcelana que dicho sea de paso 
es el material con que fabrican los 
servicios sanitarios eso te debe dar 
una idea de su duración y dureza , el 
piso cerámico se divide en varios 
niveles de dureza P1,P2,P3,......etc. 
pero esto no es mas que la capa 
decorativa de recubrimiento según el 
volumen de trafico o uso que tendrán 
cambio el porcelanato solo es uno y 
por eso tiene mayor costo y mayor 
durabilidad. 
 



Las ventajas de usarlos es que existe 
una amplia variedad de diseños, 
colores y texturas con las cuales se 
puede crear un espacio único, con 
materiales de alta calidad. 
 
Las presentaciones clásicas de estos 
pisos son en dimensiones de 
60x60,30x30 o 15x15, los grosores 
pueden variar dependiendo el 
tamaño del mosaico. 
 
La elección de adhesivos y boquillas 
para la instalación de cada uno de 
los pisos son en base al estilo, color 
y tipo de mosaico. 
 
Marca en Tampico:  
Macusa (833)214-0045 

Plomeria Universal  (833) 210-30-30 

Marcas nacionales que manejan 
azulejos son: 
Interceramic 
(www.interceramic.com.mx)  Lamosa 
(www.lamosa.com) 

Porcelanite (www.porcelanite.com.mx) 

Vitromex (www.vitromex.com.mx) 

 
Internacionales:  
Refin Ceramiche (italia) (www.refin-

ceramic-tiles.com)  

Armstrong (www.armstrong.com) 

MONHAW (www.mohawkflooring.com) 

 
 



5. Alfombras. 

Al igual que existe una gran y extensa 
variedad de pisos, piedras y maderas para 
el piso, también existe la opción de 
alfombrado para cada área de casa y 
oficinas. 
Este acabado es exclusivo de interiores. 
 
Hay tres variedades de alfombras  las de 
uso rudo (en esta se puede incluir el pasto 
sintético), moduladas y de uso residencial.   
 
La presentación de las alfombras siempre 
es por rollos y dependiendo el área a 
decorar es la cantidad de metros 
cuadrados que se instala de alfombra. 
 

PISOS 



6. Pisos de vinil. Los suelos de vinilo son de reciente 
aparición están fabricados en PVC y cuentan entre sus 
características con una buena resistencia y una gran 
flexibilidad.  
Esta clase de suelos de vinilo, son fáciles de instalar, y se 
pueden colocar sobre otro suelo.  Vienen distribuidos 
en mosaicos o rollos  y su principal ventaja es que son 
impermeables y sencillos de limpiar. Los mosaicos 
autoadhesivas  no requieren pegamento y son fáciles de 
instalar, ya que el reverso de estas baldosas tiene un 
adhesivo cubierto de una lámina de papel que se 
despega.     
Para instalarlo se necesita que se limpie muy bien el suelo, ya 
que, el polvo impide que se adhiera bien. Además, conviene 
que el suelo esté muy liso ya que, cuantas menos faltas y 
bultos tenga, mejor acoplados quedarán los mosaicos.  
Algunas de las marcas 0son  
Tarkett (www.tarkett.com) 

Qfloor (qfloor.com.mx) 

Gerfloor. (www.gerflormex.com.mx) 

Armstrong (www.armstrong.com) 
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ACABADOS PARA MUROS 





En esta sección se exponen los acabados 

decorativos más comunes en muros, dando 

ejemplos de marcas nacionales e 

internacionales.  

1. Texturizados.  

Los enlucidos o texturizados 
decorativos son técnicas que se 
aplican tanto en interiores como 
sala, comedor, pasillos, recibidores, 
despachos, estudios y exteriores 
como bardas y fachadas con el 
objetivo de darle a las paredes un 
aspecto renovado. Los texturizados 
se dividen en los clásicos, 
tradicionales, cementosos. 
 
En primer lugar, necesitaremos el 
producto específico para realizar 
el texturizado, según el tipo o la 
marca, vienen productos listos para 
su utilización y en otros casos es 
necesario prepararlos respetando 
estrictamente las indicaciones del 
fabricante. 
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El método de instalación consta primero de limpiar la zona para tener así una superficie 
completamente lisa y limpia ya sea con resanadores o selladores dependiendo el caso, 
después aplicar la pasta, dándole el diseño con cepillos, rodillos o esponjas y se procede a 
dejar secar. 
 
Por mencionar algunas marcas nacionales son:  
Grupo Napresa (www.napresa.com.mx  Guadalajara, Jalisco) 

Murex (www.murex.com.mx) 

Comex (www.comex.com o locales de la ciudad) 

Corev (Tel. 52768660) 

Loba (http://www.loba.com.mx) 

Internacionales: 
Sherwin Williams (www.sherwin-williams.com) 



2. Vinilos. Los vinilos son una nueva forma de darle 
vida todos los espacios con adhesivos de 
alta calidad y resistencia, con diseños 
diferentes para ser utilizados en cualquier 
superficie lisa, paredes, pisos, ventanas, 
lámina, etc 
 
La instalación es extremadamente sencilla,  
ya que sólo consta de tener una pared 
completamente lisa y limpia, se procede a 
retirar el papel protector del adhesivo y 
con una tarjeta a comenzar a pegar de 
manera uniforme el vinil  sin dejar burbujas 
en el mismo. 
 
En México  hay pocas marcas conocidas 
dedicadas al vinil decorativo, lo que 
genera que locales particulares se 
dediquen a vender diseños propios, en 
cambio en internet se encuentran varias 
opciones como:  allposters.com.mx, 

Vinilisimo.com, myvinilo.com .mx. 
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3. Pintura. 

La pintura es un acabado usado en la 
mayoría de las construcciones para darle 
un acabado sencillo y tiene la 
versatilidad de poder aplicarse como en 
exteriores e interiores.  
 
La pintura existe en diferentes 
presentaciones a base de agua o aceite, 
vinílicas y acrílicas, pero dentro de esas 
ramas existen variantes como: limpieza 
fácil, acabado mate, satinado, con filtro 
solar y ecológicos a base de agua. 
 
Para su instalación se necesita de 
herramientas como rodillo, brochas, cintas 
(para limitar el área a pintar), selladores 
y/o algún solvente para agregarle a la 
mezcla. 
 
Por lo general para que la pintura tenga 
mayor duración y un color más brillantes, 
primero se dispone a aplicar una capa 
de sellador que además ayuda para que 
la pared no absorba la pintura y así no 
hay necesidad de aplicar varias capas.   
 
Dentro de México existen las marcas: 
Comex, Berel, Pintumex, Osel, Doal, 

Acuario, Prisa. 

 
Internacionalmente hay marcas 
reconocidas cómo:  
Sherwin Williams (www.sherwin-williams.com) 

Dutch Boy (www.dutchboy.com) 

Glidden (www.glidden.com) 

BEHR (www.behr.com)  
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4. Papel Tapiz. 

El papel tapiz es un acabado 
usado desde hace años como 
decorativo para uso residencial en 
general, pero actualmente está 
regresando a tener fama.  
 Tipos de papel: 

• Papel tapiz corriente: Es el que 
generalmente se utiliza. Su tiempo 

de vida útil es de 
aproximadamente dos años. 
• Papel tapiz vinílico: Es un tipo 
de papel mucho más resistente que 
el anterior. Soporta el calor 
extremo, la humedad y es resistente 
al agua (ideal para ser limpiado 
con frecuencia). 
• Papel tapiz estucado: Más 
resistente aún que el anterior con 
una consistencia duradera. Simula 
al estucado siendo ideal para 
ambientes íntimos. 
• Papel tapiz espumante 

vinílico: Simulan la pintura y los 
diseños son realmente muy 

interesantes. 
• Papel japonés: Es un papel muy 

fino conformado con papel y 

residuos de arroz con una 
terminación trenzada que lo hace 
muy interesante. Generalmente los 
tonos son claros o neutros. 
• Papel de tela: Es un tipo de 
recubrimiento que se compone 
básicamente por una capa de un 
diseño textil. Son muy llamativos y 
deben ser cuidadosamente 
mantenidos, muchos son lavables y 
también pueden ser limpiados con 
aspiradora. 
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Para la instalación hay que tener en cuenta 
diversos escenarios, por ejemplo, en caso de 
que sean nuevas o estén porosas hay que 
aplicar sellador, lo cual sirve para reducir la 
porosidad y mejorar así la capacidad de 
adherencia 
�Si las paredes están pintadas hay que 
lavarlas y aclararlas. � Si está cubierta 
de pintura brillante, es necesario que sea 
lijada. � En ambientes húmedos, hay que 
aplicar una capa de sellador especial para 
paredes húmedas. � En caso de que las 
paredes tengan grietas o agujeros, hay que 
raspar las áreas afectadas para eliminar 
cualquier residuo, se procede luego a 
rellenar las grietas con yeso y una espátula.  
Para comenzar el empapelado solo consiste 
en seguir las indicaciones del producto que 
son: cortar en tiras, aplicar el adhesivo al 

reverso, comenzar la instalación por el 

perímetro de alguna ventana (si la hay). 

Debido al auge que están teniendo este 
acabado se han generado colectivos de 
diseñadores como Top Mexican Designers, 
quieres se han dedicado a crear una nueva 
línea de diseños para tapices en México.  
Papel Tapiz Monterrey 
(papeltapizmonterrey.com.mx) 

Linoleums (5761-9050 y 5578-9428) 

Graham & Brown  (www.grahambrown.com) 

Homeportfolio.com (en esta pagina se 

encuentran marcas de empapelado) 
 



5. Cenefas. 

Una cenefa es un elemento decorativo 
largo y estrecho que se coloca en una 
pared interior rodeando su perímetro o 
como marco de otros elementos 
decorativos. Como ubicación más idónea, 
se recomienda situarla a un tercio de la 
altura de la pared. 

 
Las cenefas de papel pintado se colocan 
aplicándoles cola en la parte posterior y 
extendiéndolas a lo largo de la pared. Se 
distinguen los siguientes tipos: 
• Cenefas autoadhesivas. Se pegan 

gracias a una película adhesiva que 
llevan incorporada. 

• Cenefas de vinilo. Apropiadas para 
cocinas y baños dada su resistencia a 
la humedad. 

• Cenefas en relieve. Con motivos en 
relieve 

 
Marcas como Comex dan al cliente 
variedades en diseño de cenefas para 
cada área del  hogar, la tienda Home 

Depot procedente de Estados Unidos 
cuenta con una variedad de marcas 
nacionales e internacionales que muchas 
veces no se tienen en consideración.  
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6. Madera 

El revestimiento con madera funciona para 
paredes interiores y exteriores, pueden ser casos 
como salas, dormitorios, salas de estar, bibliotecas, 
fachadas, etc.  
 
La madera es un clásico en la decoración que 

permanece por la facilidad de instalación y 
limpieza, su capacidad de aislamiento y porque 
son garantía de interiores cálidos y acogedores. 
Aunque no siempre se utiliza material 100% natural, 
también existen las variantes que contienen un 
porcentaje de pvc, pero a pesar de esto se 
colocan de la misma manera. 
 
Para revestir una pared con madera se utilizan 
tablas ya sean de pino o cualquier otro tipo, lo 
primero que se hace es preparar la madera para 
la instalación.  
 
Se lija para quitar imperfecciones, después se 
coloca un protector en tinte para dar coloración 
al material, ý por ultimo se aplica el barniz.  En la 
pared deben de ser colocados bastidores que 
servirán de soporte para clavar las tablas a ellos. 
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Es muy importante que la madera escogida 
para los exteriores esté seca (entre un 18-
20% de humedad). En caso contrario puede 
haber riesgo de movimiento de la madera 
una vez instalada. 
 
En el caso del pino tratado se recomienda 
ubicar la madera en un lugar resguardado 
durante unos días para que ésta se ventile, 
antes de su colocación. 
 
Se aconseja impermeabilizar el muro, si no lo 
está, antes de revestirlo. Se puede hacer con 
un filtro o con pintura impermeable especial 
para fachadas. 
 
Se deben instalar los bastidores 
perpendicularmente al sentido de 
colocación de las tablas, a una distancia 
entre bastidores de 50-60 cm 
aproximadamente. Se pueden utilizar 
bastidores más gruesos para salvar las 
irregularidades que pueda presentar la 
superficie. 
Para evitar putrefacciones del bastidor con 
el tiempo, es necesario que éstos sean 
tratados, o bien, de madera tropical. 
 
Otro punto importante es la ventilación entre 
rastreles en la parte posterior del 
revestimiento, para que el aire circule 
correctamente. 
 
Por último, las fijaciones dependerán del tipo 
de instalación (grapa inox, tornillos, agujas). 
 
 
 



7. Concreto aparente. 

Este tipo de trabajo por diseño preferentemente 
no requiere de trabajos finales, es por ello que al 
albañil se le pide un esfuerzo mayor, debido al 
propio diseño de la obra, el cual le exige un 
trabajo más minucioso al momento de retirar la 
cimbra, darle forma y textura al acabado 
aparente final de su trabajo, esta atención a la 
calidad de su mano de obra y buen juicio, esta 
en buena medida basada en las instrucciones 
escritas en planos o verbales las cuales le 
orientaran al albañil algunos criterios de 
selección o descalificación, posición u 
orientación del material que se le suministra, para 
que con su habilidad y experiencia logre una 
apariencia y forma lo más fiel al diseño e 
instrucciones que se le indica. 
 
Pero a pesar de poder crear este acabado en 
obra, también pueden utilizarse placas de 
tablacemento y a ellas darle ese toque 
aparente. 
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7. Ladrillo aparente. 

Normalmente se opta por dejar sin 
enlucir las paredes de ladrillo 
(caravista) como revestimiento dentro 
de un ambiente rústico, pero es una 
opción ideal también para combinar 
con una decoración totalmente 
moderna.  
 
Gracias a la tecnología no 
necesariamente se tiene que construir 
con ladrillo, existen diversas marcas 
que permiten crear la textura 
mediante pastas. 
 
En México existe la marca BEXEL 

(www.bexel.com.mx) que gracias a la 
pasta UNICAPA POLITECH MR sólo 
se tiene que limpiar la superficie a 
decorar (concreto, block) y se 
procede a aplicar la mezcla de 
UNICAPA con la combinación de 
colores deseada, se deja orear y 
después con regla se comienzan a 
trazar líneas horizontales con un 
espaciado de 7cm y otras verticales 
traslapadas a cada 5cm. Una vez 
trazados todos los tabiques se limpia 
con una brocha el sobrante de 
material para dejar las juntas limpias y 
después curar con un rocio de agua 
2 veces al día durante 3 días. 
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Pero si se gusta también se puede usar el método 
tradicional usando ladrillos. 
 
Este procedimiento consta de dos opciones: traslape de 
ladrillos o con varilla. 
 
El primero consiste en colocar los ladrillos traslapados 
para después ir uniéndolos con mortero. 
 
En el segundo, los ladrillos quedan alineados uno sobre 
otro, pero lo que le da resistencia a esto es que en los 
orificios de cada pieza de ladrillo se inserta una varilla 
para generar la estabilidad, restando así el colado de 
mortero en cada orificio. 
 
En Estados Unidos se utiliza proceso parecido al 
concreto estampado, sólo que este es vertical. Para ello 
utilizan la marca llamada FossilCrete(www.fossilcrete.com), 
moldes y polvos de color. 



8. Vitroblock. 

Ladrillo de vidrio, también conocido como bloque de vidrio, ladrillo de vidrio o "vitroblock" es 
un elemento arquitectónico hecho de vidrio usado en áreas donde se desea la privacidad o 
la distorsión visual y al mismo tiempo permitir la entrada de luz; como por ejemplo en un 
estacionamiento subterráneo, baños, piscinas municipales, etc. Los bloques de vidrios fueron 
fabricados, originalmente, a principios de los 90s para permitir la entrada de luz natural a 
fábricas industriales. posee una cámara de aire en su interior que lo convierte en un aislante 
térmico y acústico; y presenta una fuerte resistencia a las altas temperaturas e inclemencias 
atmosféricas. 
  
Y aunque en el mercado existen diversos modelos con diferentes formas y tamaños y una 
gama de colores amplia; el cuadrado de 20×20 cm. es el más usual. Un punto importante es 
que, preserva la privacidad del hogar u oficina pues el cristal es translúcido, lo que impide que 
se pueda ver de forma directa. Los bloques de vidrio también son unos elementos muy 
utilizado en la decoración de exteriores, por ejemplo: para fachadas de edificios.  
 
Estos bloques pueden encontrarse en diferentes modelos y colores, por lo que combinarlos 
con nuestro hogares no ofrece ninguna dificultad.  
 
Interceramic (interceramic.com) 

FONTIBRE MEXICO 

VITROMEX (www.vitromex.com.mx) 

VITROBLOCK (www.vitroblock.com.ar) 
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9. Piedras 

9.1 Cantera. 

Como material para acabado de interiores, la piedra posee como características destacadas durabilidad, peso 
y presencia. Los ambientes con paredes o suelos de piedra integran la estructura con la superficie dando imagen 
de solidez y poder. 
Como cualquier material natural está sujeta al desgaste y a los efectos del paso del tiempo. A diferencia de 
otros materiales este proceso tiene lugar a muy largo plazo. Para un buen mantenimiento se requiere -según el 
tipo de piedra- sellado y limpieza con disolventes o jabones especiales. 

Elegante y moderna, la mayoría de las Canteras se encuentran en tonos 
claros que abarcan desde el blanco hueso hasta el tostado y el gris claro. 
Casi todas presentan algún tipo de sutil veteado en forma de puntos, 
vetas, o manchas moteadas. 
Una de sus características más atractivas es la presencia de conchas 
fosilizadas o restos de antiguos depósitos marinos. 
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9.2 Piedra Laja 
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Recubrimiento en el exterior necesitarás piedras lajas, como arenisca o pizarra. También necesitarás 
cemento-cola para exteriores, una llana dentada, espátula o cuchara, una trazadora o cinta adhesiva 
de bajo contacto, y pequeñas piedras o elementos para establecer la separación entre las piedras laja 
del recubrimiento. 
 
Se aplica la capa de mortero en la pared y sin dejar que se seque se comienzan a colocar las piedras 
siempre desde abajo hacia arriba, para ir acomodando los materiales sin inconvenientes. Al colocar las 
piedras, golpéalas apenas con el mango de una espátula o de la cuchara, para que queden bien 
insertas y niveladas. 
Cuando ya hayas colocado todas las piedras, retira las piedrecillas de separación y rellena con mortero 
de cemento, emprolijando con la paleta o con un esparavel. Retira el excedente luego de algunas horas, 
rasqueteando, y deja secar, mientras creas con los mismos elementos y materiales el vierte aguas, es decir, 
el borde superior inclinado que impedirá que el agua se lluvia se cuele por dentro del revestimiento. 
 
Luego de dejar secar al menos dos días, aplica un producto protector para lajas en exterior. En lo 
posible, procura que sea un producto incoloro que proteja contra humedad y hongos. Puedes aplicar 
una o dos capas, según la orientación de la pared. 



9.3 Mármol 

Es un material incomparable en lo 
que hace a su traslúcida belleza. 
Está presente en la mayoría de las 
cadenas montañosas del mundo, 
pero el mejor procede de Italia. 
Es un material caro, aunque los 
avances tecnológicos han 
permitido obtener losas de mármol 
más económicas, finas y ligeras, 
las cuales son utilizadas para 
suelos -acabado áspero- y 
revestimientos -acabado pulido-. 
Es un material que puede pulirse 
en profundidad. 
El mármol puro es casi blanco. Las 
impurezas que contiene hacen 
que su color varíe entre el rosa, el 
verde, el rojo, el marrón, el 
dorado y el negro. Normalmente 
posee vetas, líneas o un suave 
efecto nublado que otorga a la 
piedra profundidad y apariencia 
traslúcida. 
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9.4 Granito. 

En el ámbito doméstico puede 
utilizarse en distintas dimensiones y 
grosores. Para suelos, revestimientos 
de paredes, superficies de trabajo 
o cubiertas. 
Los bloques individuales o 
adoquines de textura rugosa se 
utilizan frecuentemente en suelos al 
aire libre. La opción del granito en 
baldosas es más conveniente que 
en losas, debido al elevado costo 
de estas últimas. 
El color del granito es definido por 
sus elementos constitutivos. Éstos 
pueden ser blanquecinos, rosáceos, 
grises o ligeramente azulados, así 
como también oscuros, casi negros. 
Su aspecto moteado y cristalino se 
debe a la presencia de feldespato, 
mica y cuarzo: el primero aporta los 
colores rosado, gris y rojo, mientras 
que la mica es responsable del 
brillo. 
El veteado relativamente regular de 
la piedra puede resultar abrumador 
empleado en espacios grandes. En 
superficies pequeñas y en colores 
intensos sirve para producir un 
contrapunto interesante en 
cualquier espacio interior. 
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9.5 Slate , Pizarra. 

La pizarra es una de las 
piedras más versátiles que se 
utilizan en la construcción: es 
casi la única que puede 
partirse en finas láminas. Es 
resistente a los esfuerzos 
laterales, con el apoyo 
adecuado, rara vez se 
agrieta. Disponible en tonos 
casi sólidos y dibujos 
moteados o veteados, su 
aspecto es resbaladizo y 
húmedo, en parte debido a 
su alto contenido en mica. 
Es dura, resistente e 
impermeable. Más barata 
que el granito, el mármol y la 
piedra Cantera. 
Su color varía entre el gris 
azulado y el verde grisáceo, 
junto con el negro carbón. Su 
acabado puede ser liso y 
uniforme o bien aserrado, de 
apariencia ｫrústicaｬ, superficie 
irregular y grietas poco 
profundas. 
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9.6 Piedra Bola  

9.7 Coralina 

Es una roca calcárea de origen metamórfico de 
apariencia rústica con gran presencia de poros de 
diferentes tamaños y profundidades. También 
puede contener pequeñas cantidades de 
minerales como hematita, siderita, cuarzo, etc., que 
modifican, a veces sensiblemente, el color y el 
grado de coherencia de la roca. Contienen vetas 
de diferentes tonalidades variando desde el 
crema, casi blanco, pasando por un tono rosáceo 
hasta el amarillo ocre.  Estas tonalidades las 
definen los minerales encontrados en ellas, además 
del lugar de procedencia. 
Se puede usar en revestimientos de paredes tanto 
exterior como interior 
En su estado natural la coralina tiene una 
apariencia opaca (matte), pero puedes ser pulida 
hasta conseguir una apariencia lustrosa o 
brillosa.  Además  pueden ser apomazados, 
apomazados y estucadas, envejecidas, pulidas, 
cincelado, biselado, split face, sandblasting. 
Puede ser instalada sobre concreto o arena. 
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Para realizar este acabado se coloca mezcla de 
cemento-arena sobre el muro a decorar y se 
procede a ir colocando las piedras de manera 
que se unan como rompecabezas, una vez seca se 
puede aplicar algún sellador o barniz para que los 
colores de las piedras resalten. 
 
 



9.8 Morisca 

Una cuarcita- arenisca que brinda 
textura natural que se puede 
desbastar, apomazar, pulir y 
terminar de distintas formas. La 
piedra morisca se presenta en 
Oro, oro y negro y Negro. Se 
puede usar en exteriores, 
interiores, pisos y paredes. Es un 
material que se extrae en el norte 
del Brasil. 
 
SAMACA (www.samaca.com) 
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10. Azulejos/ mosaicos. 

Este acabado es comúnmente 
usado en áreas de cocina, baño, 
decoración de paredes especiales 
(recibidor, fuentes interiores, salas de 
estar), recepción de hoteles, oficinas, 
etc. Dentro de las líneas de azulejos 
existen las imitaciones de piedra, 
madera, ladrillo, etc. Estas sirven 
especialmente para exteriores como 
fachadas, paredes de jardín, fuentes. 
Actualmente son preferidas por el 
publico porque su precio es más 
accesible que el de un acabado de 
piedra natural. 
 
Para la instalación de estos 
productos se requiere de adhesivos 
para cerámicos y el emboquillado.  
 
Marca en Tampico:  
Macusa (833)214-0045 

Plomeria Universal  (833) 210-30-30 

Marcas nacionales que manejan 
azulejos son: 
Interceramic (www.interceramic.com.mx)  

Lamosa (www.lamosa.com) 

Porcelanite (www.porcelanite.com.mx) 

Vitromex (www.vitromex.com.mx) 

 
Internacionales:  
Refin Ceramiche (italia) (www.refin-

ceramic-tiles.com)  

Armstrong (www.armstrong.com) 

MONHAW (www.mohawkflooring.com) 

 





ACABADOS PARA TECHOS 





1. Bordes decorativos 

La adición de un borde o cenefa alrededor de tu techo, es una manera rápida y barata de 
añadir algo de estilo a una habitación. Hay muchas cenefas de papel disponibles en las 
tiendas locales de pinturas, y se aplican justo de la misma forma que el papel tapiz. Por lo 
general, se necesita de un adhesivo para tapiz, una hoja de afeitar y un rodillo para eliminar las 
bolsas de aire. También puedes pintar un borde decorativo en el techo utilizando colores 
contrastantes para añadir dimensión. 

El techo es generalmente la parte más expuesta de una habitación. Las paredes 

son cortadas por las ventanas y puertas, y son a menudo adornadas con pinturas, 

fotos y otras decoraciones del hogar. Un techo blanco, llano y liso puede parecer 

aburrido después de un tiempo.  Es por eso que a continuación se muestran 

diversas formas de darle un nuevos aspecto al techo. 
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2. Medallones 

Los medallones se aplican generalmente en el centro del 
techo, sobre todo si una lámpara o bombilla se encuentra 
allí. El medallón puede ser de yeso, plástico, unicel o 
madera. Dependiendo del tipo de estructura que elijas, 
tendrás que instalarla con tornillos, adhesivo o con una 
combinación de ambos. También puedes pintar los 
medallones con pintura en aerosol o con pintura regular y 
trabajar a mano alzada. Un medallón sin duda agregará 
un toque de elegancia y convertirá el techo en un 
fabuloso punto focal de la habitación. 
Los medallones hechos de yeso se compran de ferreterías 
o cualquier otro establecimiento de materiales, en cambio 
los de plástico o unicel se pueden conseguir en tiendas 
más conocidas como Home Depot. 



3. Molduras 

Otra forma muy simple y elegante 
de decorar una habitación es la 
instalación de molduras de techo 
o de corona. Estas vienen en una 
variedad de tamaños, formas y 
materiales. En general, cuanto 
más grande es la habitación, más 
amplia y más elaborada puede 
ser la moldura. La estructura 
puede instalarse utilizando las 
técnicas básicas de carpintería 
de acabado y hayopción de 
dejarla tal y como está 
(particularmente si es de yeso) o 
de pintarla a gusto personal. 
Algunas personas prefieren usar 
madera fina como la de cerezo 
o caoba para las molduras del 
techo. 
 
Este tipo de molduras se pueden 
conseguir en cualquier tienda 
dedicada a la venta de 
materiales como Home Depot, 
Lowes, MN del Golfo y pueden 
ser encontradas en diversos 
materiales como unicel, yeso, 
plástico. 
 
Las que esta hechas con 
polímeros se les aplica yeso para 
que queden  con una textura 
más dura y así puedan ser 
pintadas. Para su instalación se 
utilizan adhesivos especiales 
para estos propósitos. 
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La tablaroca tiene la facultad de poder 
ser instalada tanto como muros divisorios 
como en techos interiores para dar una 
forma nueva a los techos. 
 
La elaboración de plafones falsos tanto 
de paneles de yeso como de 
fibrocemento, se instalan con el mismo 
tipo de placa que los muros. Sus 
bastidores son a base de canaleta de 
carga y canal listón en calibre 26 con 
una separación que va @ 60 cm. para 
placas de panel de yeso. 
 
Los plafones falsos que se requieran 
reticulados y desmontables, se armaran 
con sistemas a base de "Tee" de lamina 
esmaltada o aluminio, reticulada a las 
medidas que la placa requiera, con el 
mismo tipo de colganteo a la losa o 
estructura existente. 
Estas placas también las hay en 
diferentes diseños, texturas y marcas a 
escoger, que cumplan con las 
especificaciones y características 
requeridas acorde a sus necesidades. 
 
 
 

4. Plafones y tablaroca 

TECHOS 



El procedimiento para la elaboración 
de un falso plafón comienza con el 
colganteo para la suspensión, este 
colganteo es a base de alambre 
galvanizado del No. 12 o No. 14 que 
se fija a la losa. 
Después a estos alambres se fijan los 
bastidores a los cuáles serán anclados 
ya sea los plafones o los paneles de 
yeso. 
 
Se puede jugar con las alturas que se le 
dan al alambre y al bastidor para así 
generar niveles en  el acabado final del 
techo falso. 
 
Marcas más reconocidas 
internacionalmente   
USG (www.usg.com.mx) 

HRC (www.hrc.mx) 

 
 



La madera se sigue haciendo presente en 
todos los acabados que pueden darse a 
pisos, muros y ahora a techos.  
 
Puede ser utilizada como simple 
revestimiento a un techo ya existente o 
bien construir con techo de madera. 
 
Los armados de techos involucran los 
siguientes elementos: Columnas, vigas, 
viguetas y entablado con 
machihembrado con bruña recta o bisel. 
En cada uno de ellos las medidas y 
dimensiones varían según los 
requerimientos del cliente. 
 
La instalación para un simple revestimiento 
de techo con madera es igual al que se 
hace con una pared, se utilizan 
bastidores y se clava a ellos. Elementos 
auxiliares como rinconeras, zócalos o 
cornisas y esquineros... servirán para 
conseguir unos resultados satisfactorios. 
 
 

5. Revestimiento, techos y 
pergolados 

   de madera. 

TECHOS 





El policarbonato fue descubierto en 1953 en forma simultánea en la Bayer de Alemania y la General Electric 
en EE.UU. Se trata de un plástico duro, resistente, liviano, durable, fácilmente moldeable y susceptible de ser 
teñido en cientos de colores. Se usa, comúnmente, cuando se requiere un material a través del cual se pueda 
mirar, pero suficientemente resistente a los malos tratos. Las planchas de policarbonato se pueden instalar 
sobre diferentes tipos de estructura: de madera, metálicas, de aluminio, etc. Su instalación no es complicada, 
pero requiere tomar en consideración algunos detalles y cuidados. 

6. Policarbonato. 

TECHOS 



Hay distintas placas de policarbonato:  
 
liso: se adapta a numerosas aplicaciones y 
diseños, como la fabricación de piezas de 
automóviles, equipos deportivos, electrónicos, 
electrodomésticos, CDs, DVDs. Se usan en 
reemplazo de vidrios y en la fabricación de 
espejos, con la ventaja de ser un material ｫ“” 
c”rta“teｬ. 
acanalado: se usan especialmente en industrias, 
para techar pasos cubiertos, claraboyas, 
invernaderos, pérgolas, terrazas, etc. La gran 
ventaja que tienen sobre las planchas 
acanaladas de fibra de vidrio es que son menos 
quebradizas, su resistencia es más de 20 veces 
mayor, son fáciles de instalar y no se astillan. 
Además permiten crear estructuras curvas con un 
radio mínimo de 4 mts. 
celular: son también denominadas ｫde cámaraｬ. 
Se emplean como revestimiento de muros y 
cubiertas, tanto en viviendas (terrazas, piscinas, 
solarios, patios, fachadas) como en edificios 
(deportivos, comerciales, industriales, 
institucionales, etc.). 
 
 
Para su instalación sólo se requiere atornillar a la 
estructura (metal, madera) y una vez hecho eso, a 
cada tornillo se le agrega adhesivo en la 
cabeza para que quede bien sellado por la 
posible rutura del policarbonato al atornillar. 



7. Vidrio y domos (tragaluces) 

Dentro de la variedad de techos se 
encuentran los techos con cristal templado, 
que permiten la entrada de luz natural a las 
residencias, oficinas y hoteles, en áreas 
especiales como salas, recepciones, terrazas, 
techos para invernaderos. 
 
Existen diferentes tipos de configuraciones 
para techos y domos como: 
Tipo burbuja son estructuras ligeras tipo domo 
que son empleadas para cubrir grandes 
espacios o claros a partir de formas regulares. 
De aspecto similar a aquellas que son 
producidas como resultado de determinados 
cortes sobre una superficie de tipo esférica 
(burbuja) cualquiera. 
Tipo piramidal 
Bóvedas y Curvado en Frío 
Tipo punta diamante. 
Pérgola 

Para todos estos ejemplos se utiliza cristal 
templado y aluminio, garantizando una alta 
durabilidad y seguridad al techo o domo. 

FXGLASS (www.fxglass.com.mx) 

TECHOS 



8. Teja 

La teja es una pieza con la que se 
forman cubiertas en los edificios, para recibir y 
canalizar el agua de lluvia, la nieve, o el 
granizo. Hay otros modos de formar las 
cubiertas, pero cuando se hacen con tejas, 
reciben el nombre de tejados. 
La forma de las piezas y los materiales de 
elaboración son muy variables: las formas 
pueden ser regulares o irregulares, planas o 
curvas, lisas o con acanaladuras y salientes; 
respecto a los materiales pueden ser 
cerámicas (elaborada con barro cocido), 
plásticas y bituminosas (fabricadas con 
polímeros plásticos derivados del petróleo u 
otra materia prima), de madera, de piedra 
(como la pizarra). 
  

TECHOS 



Las tejas se pueden clasificar, por la forma, en: 
Teja romana, tiene la pieza canal plana, con los bordes laterales levantados y la cobija curva. Se 
fabricaban de piedra y de alfarería. 
Teja árabe, con una sola pieza, con la forma un tronco de cono, cortado por la mitad longitudinalmente. 
Tiene la gran ventaja sobre todas las demás de que con esa pieza se resuelven todos los problemas de 
una cubierta: canales, cobijas, cumbreras y limas. Aunque se denomine teja árabe, por su uso extensivo 
por los árabes en la Península Ibérica, el origen de esta teja es romano. 
Teja plana, de forma más compleja, dispone de acanaladuras y resaltes para su encaje y solape, que 
solamente fue posible cuando se pudieron fabricar por moldeo, bien de alfarería, bien de mortero de 
cemento. Necesita piezas especiales para resolver las limas. 
Teja mixta que suele tener el canal y la cobija, juntas en una pieza, lo que da apariencia similar a la 
árabe o a la romana, ésta cuando la canal está formada por una parte plana con solape en el borde. 
Como la anterior, requiere piezas especiales para resolver las limas. 
Teja plástica aísla el calor, variedad de colores, fácil de instalar, termoacústica, no se herrumbra, no se 
corroe. Dos tipos primordiales tapa de cumbrera y tapa canoas. 



La teja se recibe en el tejado sobre un elemento 
sustentante. 
 
A teja vana: sobre la armadura del tejado, cerchas y 
correas, se colocan unas tablas ligeramente 
desbastadas, y sobre ellas las tejas (canales y cobijas). 
La gran ventaja del sistema es que bajo el tejado, zona 
muy ventilada, podrían evaporarse las posibles gotas que 
traspasasen la teja. Tiene el inconveniente de que la teja 
no queda demasiado sujeta a la base, de modo que los 
días de grandes vientos pueden descolocarse, formando 
goteras. Requiere un mantenimiento anual.Este sistema se 
utilizaba sobre todo es casas modestas, y estaba 
formado por vigas de troncos y las tablas ligeramente 
separadas como "suelo" para poner las tejas. Gracias a 
este método el humo de los hogares y de los braseros 
salían sin problemas por los huecos entre las tablas, 
evitando así la asfixia por monóxido de carbono, algo 
habitual en los últimos tiempos cuando se han seguido 
llevando braseros de picón a casas con tejados sellados. 
 
Sistema provenzal, muy semejante a la teja vana: sobre 
las correas de sustentación se colocan unas piezas de 
madera de sección triangular, separadas de modo que 
puedan apoyarse las canales. Quedan más seguras que 
en el sistema anterior, pero también requieren 
operaciones de mantenimiento. 
 



Sobre tablero de obra: es el sistema que se emplea 
actualmente; se hace un tablero de rasillón, apoyado 
en tabiques palomeros, y sobre él, las tejas. Permite clavar las 
piezas canales al tablero para asegurar su inmovilidad. En caso 
contrario se aconseja fijar con mortero de cemento una hilera de 
cobijas cada seis o siete hileras (no se aconseja fijar todas las 
piezas con mortero, porque la gran ventaja del tejado de teja es 
que las piezas dilatan libremente). 
A la segoviana. Solamente tiene piezas canales, recibidas sobre 
un lecho de barro que permite la dilatación e impermeabiliza las 
juntas, sin necesidad de piezas cobija. 
 

Tejas Aguila (www.tejaselaguila.com) 

INTRA TEJA (www.intrateja.com.mx) 

Tejas y barro de León (www.tejasybarro.com) 

Ludowichi (www.ludowici.com) 

EAGLE (www.eagleroofing.com) 

HANSON (www.hansonrooftile.com) 



9. Texturizado en techos 

En los techos podemos crear diferentes acabados con las pastas texturizadas, 
dando un ambiente de armonía en la combinación de colores, con las diferentes 
técnicas que se emplean para realizar estos trabajos de gran precisión , 
con figuras como soles, lunas, cometas, cenefas.  
 

TECHOS 



10. Lamina 

TECHOS 

Las cubiertas metálicas o techos sirven para recubrir, 
cubrir o proteger una superficie interior por encimas de 
los límites superiores de las paredes de una nave 
industrial o construcción. 
Los techos de lámina y prefabricados son aquellos 
productos preferidos para la construcción de 
tipo industrial enfocados a elaborar una cubierta en 
forma horizontal que forme una barrera física en el 
medio y que posea una elevada capacidad de 
carga que proteja del contacto con elementos 
corrosivos, luz solar, rayos ultravioleta, lluvia, entre otras 
cosas. 
Los techos pueden ser de lámina, multipanel, lámina 
traslucida, o pueden colocarse combinados. 
 
LAMINAS MULTIPANEL: El multypanel son dos láminas de 
acero galvanizado o pintado, con un cierto calibre y un 
espesor de espuma rígida de poliuretano que define el 
cliente, y que lo hace parecer un "sándwich". 
 
LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO: Las láminas para 
techo son elementos estructurales de acero galvanizado 
o pintado, con un cierto perfil y calibre que define el 
cliente, se utilizan para crear un techo o cubierta muy 
básica y de manera tradicional. 
 
MODULDAR PARA TECHOS: Las molduras de lámina son 
figuras que se fabrican y se ajustan a la medida a como 
se necesiten en la obra. Pueden ser de lámina pintada o 
galvanizada en diferentes calibres, sirven para rematar o 
ajustar las juntas constructivas que aparezcan en obra. 

CONSTRUCCIONES TECMAC 
Empresa #80, Col. San Juan Mixcoac, Deleg. Benito Juarez, 
Mexico, D.F, C.P. 03730 
http://www.laminasmultipanel.mx/para-techos/ 

 
ALASKA BEST ROOF 
http://www.alaskasbestroof.com 


