
INSTALACION DE ACABADOS EN
PIEDRA Y MARMOL

Construcción

Acabados y Enchapes



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


INSTALACION DE ACABADOS EN 
PIEDRA Y MARMOL 

FONDO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC 



Director General (E): 
Subdirector Política Social: 

Subdirector Técnico Pedagógico: 
Subdirector Administrativo: 
Subdirector de Planeación: 

Secretario General: 

Edgardo Baez Noguera 
Miguel Angel Osorio 
Clarita Franco de Machado 
Jorge Iván Pérez Pélaez 
Andrés Traslaviña Cifuentes 
Bernardo Vargas G. 



INSTALACION DE ACABADOS EN 

PIEDRA Y MARMOL 



Contenidos Técnicos: 
Luis Burgos 
Arquitecto Universidad Nacional 

Jairo Bogotá Ruiz 
Arquitecto Universidad Nacional 

Asesoría Técnico Pedagógica: 
Esperanza Marín - Asesora Subdirección Técnica Pedagógica 

Dirección y Producción Final: 
María Luisa Rocha Benavides - Gerente FIC 
Fabiola Fajardo Marino - Asesora FIC 

Colaboración de: 
Dora Ligia Páez Luna - Secretaria General FIC 

Diseño y Diagramación: 
Mariana Ramírez 

Artes Finales: 
Juan Carlos Ramírez 
Fotomecánica: 
Reproducciones Gráficas Colombia 
Realización y Producción Final: 
ENTORNO LTDA. 

Financiado por el Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Indus-
tria de la Construcción. Regional Bo-
gotá. 

Derechos Reservados a favor del 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Marzo, 1986. 



CONTENIDO 

Página 

Introducción 	  9 

Objetivo 	  11 
1. 	Concepto 	  13 
2. 	Mármoles Nacionales 	  15 

3. 	Transporte y Almacenamiento 	  16 
4. 	Herramientas, Materiales y Equipos 	  17 
5. 	Tipos de Instalación 	  19 
6. 	Preparación de la Superficie 	  20 

7. 	Instalación 	de placas de piedra y mármol en muros 	 21 

8. 	Instalación de placas de piedra y mármol en pisos 	 23 
A. Corte con medidas 	  24 
.B. Corte con plantilla 	  25 

9. 	Instalación en esterilla de piedra 	  27 
10. 	Pisos de retal en mármol 	  28 

1. Preparar sitio de Trabajo 	  29 
2. Alisar superficie 	  29 

3. Colocar dilataciones 	  30 
4. Instalar retal de mármol 	  30 
5. Aplicación de granito 	  31 
6. Destronque, retapada y pulida 	  31 
7. Brillado y verificación final 	  32 

11. 	Piedra y mármol abuzardados 	  33 
12. 	Instalación de piedra concertada 	  34 
13. 	Instalación de piedra rústica 	  35 
Recapitulación 	  36 
Bibliografía 	  37 



      

INTRODUCCION 

     

      

En el desarrollo de una obra se nos presentan materiales que cumplen con un fin específico, co-
mo es el de desarrollar la obra en su etapa de construcción, por ejemplo el cemento, la arena, 
etc., y que pueden estar presentes tanto al inicio como al final de la misma, sin que cumplan 
ninguna función de acabado. Existe un material que además de prestar un valor constructivo, 
como es la piedra, sirve también como elemento de acabado final pudiéndose utilizar de dife-

rentes maneras y en diferentes áreas de una construcción. 

Otro material, preferentemente utilizado en la etapa de acabados, realzando los espacios que 
con él se cubren es el mármol, que se nos presenta en variedad de colores con los que se pue-

den lograr conjuntos armoniosos y acabados excelentes. 

Estos dos materiales aunque diferentes en su acabado, se trabajan en forma idéntica en su 
explotación y laminación e instalación en las obras. Por esta razón vamos a desarrollar con-

juntamente en esta cartilla los procedimientos de preparación de superficies y de instalación 

de estos dos materiales en sus sistemas más utilizados. 





OBJETIVO 

    

     

Describir las características, tipos y los usos más comunes de la piedra y el mármol como aca-
bado final en una construcción. 

Manejar las herramientas y equipos; preparar correctamente las mezclas e instalar adecuada-
mente los acabados que se realicen con la utilización de la piedra y el mármol. 

Realizar trabajos de combinación con diferentes materiales, obteniendo diferentes acabados 
finales. 

Describir los pasos adecuados para la preparación de las superficies, instalación de los mate-
riales, su acabado y su mantenimiento. 
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1. Concepto 

    

1. LA PIEDRA 

Procede principalmente de la explotación de 

rocas sedimentarias como areniscas, que en mu-

chos casos permiten su labrado sin presentar di-

ficultades, son materiales para revestimiento de 

muros o para elaboración de muros que someti-

dos a un buen uso y mantenimiento llegan a 

durar en las construcciones por mucho tiempo. 

Características, tipos y usos 

Están formadas por granos de arena, reunidos 

por un cimiento silicoso, calcáreo o arcilloso. 

Las areniscas silicosas son muy duras y difíci-

les de labrar por su tendencia a saltar en frag-

mentos; les sigue en dureza las areniscas calcá-

reas y vienen luego las areniscas arcillosas, que 

son relativamente fáciles de trabajar cuando 

conservan su agua de cantera, endureciéndose 

de un modo notable cuando son expuestas al 

aire. 

Las areniscas se hallan principalmente en la re-

gión central de Colombia donde se les explota 

abundantemente siendo las más conocidas las 

siguientes: 

Piedra Crema 

Es una roca arcillosa blanda que se utiliza prin-

cipalmente para la elaboración de capiteles y 

figuras. 

Piedra Blanca 

Su mayor explotación se realiza en los alrede-

dores de Facatativá en el Departamento de 

Cundinamarca, es de mayor dureza que la pie-

dra crema y su uso más conocido es como ma-

terial de enchape para muros. 

/ 	/ y / 	
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Piedra Muñeca 

También conocida con el nombre de piedra 

"mona", por su color amarillo con vetas café, 

es la piedra de mayor dureza, semejante al gra-

do de dureza del mármol travertino. Su uso se 

extiende no solamente como material de encha-

pe para muros o fachadas, sino para la elabora-

ción de pisos y zócalos de las construcciones. 
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2. MARMOL 

Es el mármol el tipo más perfecto de las calizas 
cristalinas. Se emplea como una de las piedras 
de construcción y ornamentación más ricas. Es 
una piedra de textura compacta y cristalina sus-
ceptible de buen pulimento. 

Características 

Las calizas, cuando sufren los efectos del meta-
morfismo adquieren una textura compacta que 
generalmente llega a ser de grano muy unido y 
con un bellísimo lustre por efecto del pulimen-
to. La caliza compacta y de grano muy fino 
forma la piedra litográfica, algunas de las cuales 
no presentan brillo y se usan como cimiento en 
las construcciones. 

Los mármoles en general pueden dividirse en 
seis grupos principales: 

1. Los mármoles unicoloros, entre los que se 
anotan como notables el blanco estatuario de 
Carrara, el negro de Bélgica y el del cerro de 
Borrego, en Orizaba. 

2. Los mármoles veteados, de infinita variedad 
que los hay en todas partes de la tierra, de colo-
res muy diversos. 

3. Los mármoles compuestos, que encierran 
materias que provienen generalmente de rocas 
plutónicas, entre las que se encuentra, el már-
mol cipolino, de la costa de Génova, que encie-
rra fragmentos de mica verde en su pasta verdo-
sa. 

4. Los mármoles fosilíferos, que están forma-
dos por una pasta en la que se ven muchas con-
chas, caracoles y restos fósiles en general; como 
tipo de estos se puede señalar el que se extrae 
de los cerros de Escamela, entre Orizaba y Cór-
doba, que contienen gran cantidad de fósiles, 
radiolitas y nerineas casi en totalidad. 

5. Los mármoles brocateles, compuestos de 
fragmentos angulosos y otros mármoles reuni-
dos por una pasta, son tipos generalmente her-
mosos que se han tratado de imitar artificial-
mente; estos mármoles, a causa del gran núme-
ro de pequeñas grietas que tienen y de las mate-
rias extrañas que entraron a tomar parte de 

ellos, no resisten a la intemperie y muchas ve-
ces ni aún a la humedad, por lo que deben em-
plearse, sólo en los interiores y sitios resguarda-
dos. 

6. El alabastro oriental, que no debe confundir-
se son el verdadero alabastro formado por un 
sulfato de cal (mientras que el oriental está 
formado por carbonato de cal), y es que un 
mármol de facturas fibrosa o cristalina y trans-
parente, en muchas partes formado por venas 
paralelas onduladas, con tintes que varían entre 
el blanco y el leonado. 

14 



2. Mármoles Nacionales 

En el territorio colombiano se encuentran di-

versidad de canteras para la explotación de los 

diferentes tipos de mármol, unas con mayor 

producción por encontrarse más cerca a los 

centros urbanos y por presentar condiciones 

favorables para su explotación y transporte. 

también con el nombre de Travertino Villa de Blanco Huila 

Leyva, es un mármol blando de grano compac-

to, que presenta porosidades, menores que la 

de otros travertinos, se utiliza también para en-

chapes. 

to. 

Travertino Tibasosa 

Su explotación se lleva a cabo en la localidad 

de San Luis en el Departamento del Huila, es 

de grano grueso con vetas en blanco amarillen- 

Enumeraremos a continuación los mármoles 

nacionales que más frecuentemente se utilizan 

como acabado final: 

Gris Perla 

Procede de la Danta, en el departamento de 

Antioquia, se caracteriza por tener un alto por-

centaje de carbonato de calcio en su composi-

ción y presentar además un grano fino, lo cual 

lo hace un mármol ideal para efectuar escultu-

ras. 

Gris Payandé 

La cantera donde se efectúa su explotación 

queda situada en Payandé, departamento del 

Tolima, de donde toma su nombre. Se presen-

ta en dos tonalidades: Gris claro y Gris oscuro, 

es un material de gran dureza ideal para ser 

utilizado en la realización de enchapes de pisos 

y muros. 

Se explota en Tibasosa departamento de Boya-

cá, es de un color más amarillento que el Tra-

vertino Villa de Leyva, también es un mármol 

blando y poroso. 

Negro San Gil 

Procedente de San Gil departamento de San-

tander del Sur, es un mármol bastante compac-

to de grano fino con bastante dureza. 

Negro Sáchica 

También toma el nombre de la localidad en 

donde se encuentra la cantera: Sáchica, depar-

tamento de Boyacá; presenta como caracterís-

tica principal residuos de cobre en su composi-

ción lo que le confiere un color pardo en sus 

vetas. 

Benotti 

Per latto 

La cantera se encuentra localizada en Tolú Vie-

jo en el departamento de Sucre, es de grano fi-

no, poco compacto por lo cual presenta fisura, 

es un mármol que se utiliza preferentemente en 

forma de retal para acabado de pisos; su color 
es habano claro o beige. 

Auricina del Cesar 

Originario como su nombre lo indica del depar-

tamento del Cesar, en la región de Bosconia es 

un mármol de color café que se presenta en to-

nalidades claras u oscuras, de grano fino con 

mayor dureza que otros mármoles y las vetas 

tienen como característica principal la forma 

de caracol o concha. 

Travertino Villa de Leyva 
	

Originario de Medellín en el departamento de 

Antioquia, es un mármol de color gris, de grano 

Su explotación se realiza en Villa de Leyva, de- grueso y con vetas características de colores ro-

partamento de Boyacá, por lo cual se le conoce jo y azul. 

15 



Transporte de láminas 
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Almacenamiento 

3. Transporte y Almacenamiento 

La cantera es el lugar donde se extrae la piedra 
y el mármol, en bloques de diferentes tamaños 
que se movilizan mediante la utilización de 
grúas y cargadores de gran potencia; el trans-
porte hasta las laminadoras se efectúa en ca-
miones con suficiente capacidad de tonelaje, 
siendo descargados directamente en el sitio 
donde se encuentran las laminadoras o telares, 
en donde son cortados en hojas con un mínimo 
de 2.0 centímetros de grueso. Estas hojas o lá- 

minas se pasan luego a las pulidoras y finalmen-
te a las cortadoras donde se obtienen las piezas 
de los tamaños que se deseen. En la elaboración 
de pisos en muchas ocasiones se prefiere insta-
lar el mármol sin pulir, para hacerlo luego de 
colocado. 

El almacenamiento de las láminas se hace colo-
cándolas verticalmente unas contra otras, nun-
ca se colocan horizontalmente ya que se puede 

presentar fractura de las láminas más fácilmen-
te. El mármol o la piedra generalmente van pu-
lidos solamente por una cara y para transportar 
piezas ya cortadas y pulidas se acomodan las 
caras pulidas unas contra otras, también en for-
ma vertical, de tal manera que las caras sin pulir 
no vayan a afectar el lado ya terminado. 

16 



Martillo de uña Segueta 

Metro 

Maceta 

Llana de madera 

Nivel de burbuja 

Plomada 

Grata 

4. Herramientas, Materiales y Equipos 

Cincel 

Maceta 

Pala o garlancha 

Martillo de uña 
Plomada (de tocadura o de nuez) 

Balde 

Batea 

Nivel de burbuja 

Hilo o piola 

Cimbra 

Escuadra 

Palustre 

Metro 

Boquillera 

Manguera para pasar niveles 

Yeso 

Cemento gris 

Cemento blanco 

Arena de peña 

Minerales de color 

Cera para pisos 

Cepillo 

Cepillo de cerdas metálicas o Grata 

Estopa 
Llana de madera 

Llana metálica 

Dilataciones 

Segueta 

Careta plástica 
Discos para efectuar cortes en piedra y mármol 

17 
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4. Herramientas, Materiales y Equipos 

    

Buzarda Pulidora de agua Pulidora de mano o pistola 

Es una herramienta parecida a la maceta, pero 
con la diferencia que sus terminaciones no son 

planas sino que posee puntas agudas para picar 
la piedra o el mármol. 

Picos 

Los dos extremos de esta herramienta terminan 
en punta también se utiliza para abuzardar la 
piedra o el mármol. 

Es una máquina eléctrica accionada por corrien-
te y provista de un tanque de agua en la parte 
superior que le suministra un flujo constante 

de líquido durante el proceso de pulido. En la 
parte inferior se le colocan seis esmeriles inter-
cambiables que están asegurados con tornillos. 

Aunque hay máquinas de mayor capacidad, 
éstas son las más comúnmente usadas para el 
pulimento. 

Esmeriles para la pulidora de agua 

Los esmeriles vienen de diferentes calibres en 
sus granos: No. 16 para destroncar; Nos. 60, 
120 y 200 para pulir. 

Es una herramienta eléctrica de mano, con una 
copa de esmeril intercambiable en uno de sus 
extremos asegurada con un tornillo lo que hace 
fácil su remosión. Con ella se va efectuando el 
pulido. Las copas también vienen de diferentes 
calibres, así como los esmeriles los cuales son: 

No. 16 para destroncar, Nos. 60, 100, 120 para 
pulir. El uso de la pulidora de mano se limita 
a la ejecución de muros, gradas de escaleras o 

sitios donde no es posible ejecutar el pulimento 
con la máquina de agua. 

18 



5. Tipos de Instalación 

La piedra y el mármol,.se trabajan generalmen-

te cuando se utilizan como recubrimiento de 

muros y pisos en tres formas: 

----J 
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1. En láminas o placas de diferentes tamaños; 2. En retal: 
Especialmente para pisos; el retal es el material 
fraccionado que resulta de los sobrantes al efec-

tuar los cortes en las láminas al momento del 

cuadreo de las mismas. 

3. En tiras de diferente o similar tamaño: 
En la piedra su denominación más común es es-

terilla o espacatto; en el mármol espacatto. Es-
te último sistema se utiliza exclusivamente para 

recubrimiento de muros. 
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6. Preparación de la Superficie 

Los procesos de preparación de la superficie pa-
ra estos materiales son similares: 

A. En pisos 

Para la instalación de láminas o placas se debe 

verificar la nivelación del piso y determinar con 

el nivel de manguera y la cimbra la altura que 
debe tener el piso terminado. 

Esto se logra de la siguiente manera: 

a. Determinar con la ayuda del metro y el nivel 

de manguera la altura a la que va a quedar el pi-

so ya terminado, en los extremos y en el centro 

del muro o muros, altura que puede variar de-

pendiendo del grosor de las placas de mármol 
o piedra. 

b. Tomar la cimbra y colocarla templada entre 
los puntos. 

c. Marcar con la cimbra a todo lo largo. 

Si no existen muros donde marcar ni rectificar 

niveles, éstos se efectúan clavando estacas en 

los extremos de los pisos que se van a ejecutar 

y tendiendo hilos entre estacas para marcar los 

niveles con la ayuda de la manguera de agua. 

Se deben eliminar los abultamientos que lleguen 

a perjudicar la buena colocación de las placas 

de piedra o mármol. Limpiar la superficie (ba-

rrer) con una escoba para eliminar todo tipo de 

residuos que puedan evitar un buen asenta-
miento del material. 

B. En muros 

En los muros se tiende un hilo a todo lo largo, 

sostenido con puntillas en sus extremos; este 

hilo debe permanecer durante toda la instala-

ción de las placas y es el que marca el nivel que 

debe tener las mismas, sin embargo, contínua-

mente se verifican los niveles con el nivel de 
burbuja o la plomada. 

Los muros donde se va a instalar espacatto, de-

ben estar pañetados y afinados con llana 

de madera, sin abultamientos, grietas ni hendi-
duras. 

Si existe una forma especial o dibujo para eje-

cutar sobre la superficie, ésta debe realizarse 

en un plano que contenga las especificaciones 
necesarias como son: tipos de mármoles o 

piedras, dimensiones de las placas (despiece), 

grosor y detalles necesarios. Una vez se tenga 

el plano, se procede a efectuar los trazos en la 
superficie con ayuda de la cimbra, marcando 

así, los sitios donde deben quedar las diferen-
tes piezas. 

20 
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7. Instalación de Placas de Piedra y Mármol en Muros 

Una vez se tenga lista la superficie y se haya 

efectuado el despiece de las placas (despiece 

que generalmente se hace con anterioridad en 

el aserrío o lugar donde cortan estos materia-

les), se procede a clasificar las placas, alistando 

primero las de la parte inferior de los muros 

que es el lugar por donde se comienza a instalar 

o recubrir un muro y que se le denomina hilada 

de FORME, por ser con la que se va a marcar 

el total desarrollo del enchape. 

Se inicia colocando la placa de uno de los cos-

tados del muro, asegurándola con yeso en su 

parte inferior y tapando un costado de manera 

que entre la placa y el muro quede un vacío 

de aproximadamente 2 centímetros. Se sigue 

el mismo procedimiento con las demás placas, 

pero sin necesidad de tapar el costado; ésto se 

hace solamente con la placa inicial y con la pla-

ca final, en tramos que no superen los tres me-

tros. En extensiones mayores se divide la insta-

lación en tramos hasta de esta dimensión. 

Una vez colocadas todas las placas de la hilada 

de forme y se encuentren tapados sus costados 

con yeso, se procede a iniciar el llenado del va-

cío existente entre la placa y el muro con mor-

tero de arena y cemento preparado en una pro-

porción de 1 : 2 en donde el número 1 repre-

senta la parte del cemento y el otro número re-

presenta las partes de arena (para mayor infor-
mación consulte la Cartilla de Mezclas). 

Es conveniente tener en cuenta que el recipien-

te que se utilice para medir el cemento, debe 

ser el mismo para tomar la medida de la arena. 

El mortero preparado debe quedar lo suficien-

temente blando, para que permita su fácil ma-

nejo. 

Con la ayuda de un balde se va introduciendo 

el mortero en el vacío dejado entre la placa de 

mármol o piedra y el muro. 

Se debe llenar hasta una altura máxima de 20 a 

25 centímetros luego de lo cual se deja fraguar, 

por espacio más o menos de 2 horas. Esto se 

hace con el objeto de no recargar de cemento 

la base de la placa lo que causaría el desprendi-

miento brusco de la misma. 

Ya fraguado el mortero de la primera franja se 

continúa llenando con el mortero las franjas 

siguientes hasta completar la altura total de la 

placa. Para ejecutar una nueva franja de morte-

ro es necesario que la anterior ya se encuentre 

fraguada. 

Una vez terminada la primera hilada y habien-

do verificado los niveles de las placas con el ni- 
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7. Instalación de Placas de Piedra y Mármol en Muro... 

vel de burbuja y la plomada,se procede a instalar 

la segunda y demás hiladas, siguiendo siempre 

el procedimiento que se utilizó con la primera 

hilada hasta completar la altura total del muro. 

Es recomendable durante la instalación de pla-

cas de piedra lavar cada hilada y las que ante 

riormente se hayan colocado con el propósito 

de retirar las manchas que se hayan presentado 

por efectos del escurrimiento del mortero al 

momente de llenado de los vacíos. Se hace más 

difícil la limpieza del cemento escurrido en pla-

cas de piedra luego de que este ya se haya seca-
do. 

Como acabado final para muros elaborados o 

enchapados con placas de mármol, se efectúan 

los siguientes pasos: 

1. Limpiar con una estopa de algodón húmeda 

toda la superficie de las placas ya instaladas; 

la estopa se debe estar lavando continuamente. 

continuamente. 

Como acabado final para muros enchapados 

en piedra se efectúa el siguiente procedimiento 

1. Lavar toda la superficie de la piedra con una 

grata de alambre y agua. 

I- 
1 

1 
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3. Lavar con suficiente agua. 

2. Aplicar con estopa o trapo una cera acrílica 2. Repasar con ayuda de la pulidora de mano 
para granito o mármol. 	 (pistola) que debe tener la capa de grano más 

fino (No. 120) toda la superficie de la piedra 
3. Brillar toda la superficie pasando la estopa para eliminar posibles defectos o manchas que 

se hayan presentado durante la instalación, lo 

mismo que para eliminar las pequeñas diferen-

cias de niveles. 
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8. Instalación de Placas de Piedra y Mármol en Pisos 

Estando lista la superficie (nivelada y con los 
trazos necesarios), se procede a la instalación 
de las placas de piedra o mármol siguiendo el 
procedimiento que se enumera a continuación: 

1. En pisos interiores se debe iniciar la coloca-
ción a partir del acceso o puerta de entrada, en 
donde se instala la primera placa nivelándola. 

2. A partir de este punto y con el hilo tendido 
hasta el otro extremo, se continúa la coloca-
ción de las demás placas controlando su insta-
lación con la ayuda del nivel de burbuja y el 

hilo. 

3. Repita el procedimiento anterior con las si-

guientes hiladas hasta completar totalmente el 
área. Siempre teniendo cuidado de que coinci-
dan perfectamente las juntas entre placa y pla-

ca. 

En pisos exteriores se inicia la colocación par-
tiendo desde los muros; operación que se cono-
ce con el nombre de instalación de adentro ha-
cia afuera. En plazoletas o lugares abiertos 
(plazas), donde no existan muros, se inicia la 

colocación de las placas desde uno de los costa-
dos del área, instalando primero las placas de 
los extremos, hilando y nivelando a partir de 

éstas. 

Otra forma o sistema para iniciar una instala-
ción de placas en espacios abiertos es: 

1. Trazar los ejes centrales del área o superficie 

2. Tender un hilo en ambos sentidos de los ejes. 

3. Iniciar la colocación de las placas desde el 

centro hacia los extremos en ambos sentidos, 
procurando que los espacios entre las últimas 
placas y los costados del área sean iguales. Si no 
es así, se aconseja cambiar el punto de partida 
central en la dirección correcta a fin de igualar 
dichos espacios, repitiendo esta operación en 
sentido transversal, de esta manera se logra que 
los recortes en las placas, —si es necesario efec-
tuarlos—, queden solamente a uno de los costa-

dos del piso en ambos sentidos. 
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la utilización de una careta como protección de 
la cara y guantes al momento de efectuar los 
cortes porque saltan contínuamente trozos de 
piedra, mucho polvo y porque también existe 
el peligro de que el disco se rompa saltando en 
pedazos. 

6. Ya efectuados los cortes se golpea suavemen-
te la pieza para desprenderla completamente 
del resto de la placa. 

7. Generalmente, 
luego de despren-
dida la pieza, que-
dan bordes brus-
cos en los lugares 
hasta donde no 
llegó el disco (in- 
tersecciones 	de 
cortes) y es nece-
sario repasar to-
dos estos bordes 
hasta pulir todas 
las salientes. 

8. Instalación de Placas de Piedra y Mármol en Piso: 

En muchas ocasiones, se requiere hacer cortes 
en las placas o sacar piezas para completar un 
piso. Estas piezas deben quedar en los extremos 
menos visibles y nos vienen a solucionar proble-
mas de descuadres en las superficies. En algu-
nos pisos existen columnas, cajas, tapas, salien-
tes o algún otro tipo de accidentes donde es 
absolutamente necesario ejecutar los cortes en 
obra, ya que por tener medidas especiales es di-
fícil realizarlas en el aserrío al momento del pe-
dido. 

Veremos a continuación los tipos de cortes y la 
forma de realizarlos: 

A. Corte con med idas 

1. Tomar con el metro o cinta métrica la medi-
da exacta de cada uno de los lados del muro, 
columna, etc., que afecten al piso. 

2. Trasladar exactamente la medida o medidas 
a la placa de piedra o mármol. Para trazos rec-
tos utilizar la escuadra o la boquillera. 

3. Colocar la placa sobre una tarima o burro 
de madera. 

4. Instalar en la pulidora de mano o pistola el 
disco indicado para realizar cortes en piedra o 
mármol, guardando las correspondientes nor-
mas de seguridad como son: Colocación correc 
ta del disco con sus acoples, verificando que las 
tuercas queden bien aseguradas. 

5. Efectuar el corte o cortes con el disco sobre 
los trazos previamente marcados en las placas, 
teniendo especial cuidado de no pasar el corte 
por la intersección de dos líneas del trazado o 
sea llegando con el corte hasta un poco atrás 
del encuentro de líneas de corte; ésto se debe 
hacer en ambos sentidos. Es muy recomendable 
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8. Instalación de Placas de Piedra y Mármol en Pisos 

4. Se verifica con la plantilla las medidas co- 6. Se sigue el procedimiento de corte y pulido 

rrectas colocándola en el lugar donde va a que- que se explicó anteriormente. 

dar la pieza de piedra o mármol. 

B. Corte con plantilla 

1. Se toma una pieza de cartón o cartulina grue-

sa de tamaño lo suficientemente grande para 

ejecutar la plantilla. 

2. Con la ayuda de una escuadra, metro, lápiz 

y un compás se traslada la medida de la parte 

que afecta al piso (columna, nicho, etc.), al 

cartón o cartulina. 

3. Se recorta la plantilla por los trazos efec-

tuados con una cuchilla o cortador. 

5. Si la plantilla presenta la forma y las dimen-

siones correctas se coloca sobre la placa que se 

va a cortar marcando su contorno cuidadosa-

mente con un lápiz. 

En caso de existir partes redondas o curvas que 

afecten al piso, se sigue el mismo procedimien-

to de elaboración de una plantilla, traspasando 

las partes curvas con la ayuda del compás y de 

ser necesario un curvígrafo que es una plantilla 

con diferentes tipos de curvas. 
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4. Una vez eliminado la mayor cantidad de ma- 6. Colocar la pieza o placa con el recorte. 

terial sobrante, se cambia el disco de corte de 
la pulidora por una copa con esmeril. 
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2. Traspasar la plantilla a la placa. 

1. Elaborar la plantilla en el cartón o cartulina 

trazando correctamente las curvas. 

Los cortes se pueden efectuar con la ayuda de 3. Efectuar cortes rectos con el disco sin tocar 5. Pulir con la copa hasta completar la curvatu-
discos cóncavos; en caso de no poseerlos se si- las líneas de trazo para ir eliminando el mate- ra, dejando los bordes lo más perfectamente 

gue este procedimiento: 	 rial que sobre junto a las curvaturas. 	 posible. 



9. Instalación en Esterilla de Piedra 

La esterilla de piedra es un acabado utilizado éstas estén uniformes a todo lo largo de las ti- to de evitar que esta tira se escurra; estas pun-
comúnmente en fachadas o muros decorativos. ras. La dimensión mínima de las tiras de este- tillas se retiran cuando el mortero haya fragua-
Puede presentar forma rústica o ir pulida por rilla es de un metro de largo por cinco centí- do lo suficiente que sostenga por sí solo la este- 
una de sus caras. 	 metros de ancho, variando su grosor. A medida rilla. 

que aumente el ancho de las tiras también pue- 
Una vez lista la superficie se procede a instalar de variar su longitud, hasta un máximo de 	7. Colocar en la parte superior de la primera 
la esterilla de la siguiente manera: 	 0.25 x 2.00 metros. 	 tira de esterilla, tacos de madera de 1 centíme- 

tro de anchos, para marcar la dilatación que de-
1. Verificar niveles, trazando con la cimbra El mortero que se emplea para su pega debe be quedar entre tira y tira de esterilla. Colocar 

el nivel inferior del muro o fachada, que es el tener una dosificación de 1 : 2 ( una parte de un taco de madera cada 50 centímetros aproxi- 
lugar de donde se iniciará la instalación de la es- cemento por dos de arena). 	 madamente. 
terilla. 

La instalación de la esterilla también depende 
de un diseño previo que se haga y que determi-
na el ancho de la esterilla y la forma de coloca-
ción de la misma, ya que se puede colocar hori-
zontal, vertical u oblícua. También se pueden 
colocar tramos en esterilla y tramos en placa. 
Los tramos en placa se instalan siguiendo el 
procedimiento descrito en instalación de placas. 

2. Se alista todo el material necesario, espe-
cialmente todas las tiras de esterilla, verifican-
do que sean de las medidas requeridas y que 

3. Aplicar mortero con la ayuda del palustre, 
a todo lo largo del muro donde se va a colocar 
la tira, en un ancho no superior a los 10 cros. 

4. Colocar dos puntillas, una en cada extre-
mo de la fachada o muro y tender un hilo entre 
estos dos extremos para hilar la esterilla. 

5. Colocar la primera tira de esterilla, gol-
peándola suavemente con el cabo de la maceta 
o con un trozo de madera. 

8. Continuar el procedimiento con las si-
guientes tiras, reemplazando las puntillas para 
sostener las tiras por los tacos de madera que 
marcan las dilataciones. 

9. Una vez finalizada la instalación de la es-
terilla en toda la superficie, se deben repasar las 
dilataciones con una puntilla o taco de madera, 
para retirar el mortero sobrante. 

10. Ya fraguado completamente el mortero, 
se procede al lavado total del muro o fachada 

6. Clavar dos puntillas por debajo de la tira con ayuda de un cepillo de cerdas gruesas y 
de esterilla, una en cada extremo, con el obje- agua. 
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Como se explicó anteriormente, el retal de már-

mol es el producto de fraccionamiento de pla-
cas o resultado del desperdicio que se produce 
al momento de efectuar el cuadreo de las pla-
cas. El retal también se consigue con la técnica 

denominada de rajoneo, que consiste en pasar 
las rocas de diferentes tamaños por un disco, 
saliendo retal de distintos tamaños. 

Un piso de retal de mármol se puede ejecutar 
en una combinación de trozos de diferentes ta-
maños y tipos de mármol o se puede ejecutar 
en un solo tono; quiere esto decir que podemos 
hacer un piso en el que aparezcan trozos de 
mármol travertino, trozos de mármol gris, 
mármol negro y mármol blanco o un piso eje-
cutado solamente con trozos de mármol blan-
co; esta es una combinación que depende más 
del gusto personal. 

Al efectuar la medición de un piso para deter-
minar la cantidad de material por utilizar en 
un área rectangular o cuadrada, se multiplica 
el largo por el ancho, resultándonos una medi-

da en metros cuadrados, que es la cantidad ne-
cesaria de material por utilizar. En las escaleras 
la medición se hace por pasos. 

El retal de mármol es un material que necesita 
trabajar combinando con otros materiales, sien-
do el preferido el granito por ser el que más se 

acomoda en cuanto a su facilidad de aplicación 
y por brindar luego de fraguado una resistencia 
similar a la del mármol. Como los trozos de 
mármol no son uniformes, es conveniente dejar 
una separación aproximada entre éstos de 2 
centímetros, que es la que se rellena con el gra-
nito y que viene a aglutinar todas las piezas de 
mármol para que el piso se trabaje homogé-

neamente. Otra facilidad que presta el granito 
es la utilización de diferentes colores que se 
pueden combinar con los colores del mármol, 
colores que se agregan al momento de la mez-
cla. (Ver Cartilla sobre Agregados Pétreos). 

Otro material fundamental en los pisos de re-
tal de mármol son las dilataciones (Bronce, 
Aluminio, Plástico), también usadas en los pi-
sos de granito y que ayudan a dividir las áreas 
demasiado grandes en áreas más pequeñas y 
además sirven para marcar las diferentes figu-
ras que se deseen formar en el piso. Estas figu-
ras o formas especiales deben estar dibujadas 

en un plano con las medidas y especificaciones 

exactas para su desarrollo como son: ancho y 
alto de las dilataciones, material en que deben 

estar hechas (aluminio, bronce o plástico), tipo 
de mármol por utilizar, número del granito pa-
ra juntas, colores y todas las demás necesarias. 

Para un mejor conocimiento de las dilataciones, 
vamos a reproducir, tomando de la Cartilla de 
Agregados Pétreos, su definición: 

Dilataciones 

Las dilataciones son tiras de Bronce, Aluminio 
y Plástico que se colocan en la superficie antes 
de aplicar el material, preferentemente durante 
el alistado de la superficie. Su función principal 
es servir de ayuda al material para absorver las 

dilataciones ocasionadas por el calor evitando 
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10. Pisos de Retal en Mármol 

que al granito o a la gravilla le aparezcan fisuras 
y grietas. Se utilizan también para conformar 
las diferentes figuras que se van a ejecutar y pa-
ra separar los diferentes colores del granito. Su 
altura no debe ser superior al espesor del piso 
en granito, su ancho es de un (1) centímetro y 
su largo varía según la necesidad del trazado o 
dibujo que se vaya a ejecutar. Las dilataciones 
más usadas son las plásticas por ser menos cos-
tosas que las de Bronce o Aluminio y su corte 
se efectúa generalmenté con la ayuda de segue-
ta. La separación entre las dilataciones no debe 
ser mayor a 2.50 mts., en áreas mayores se co-
rre riesgos de agrietamiento. 

Aunque el uso de las dilataciones en los pisos 
de retal de mármol es frecuente, su uso no es 
obligatorio y si se desea se puede prescindir de 
éstas, como en el caso de los pisos que se rema-
tan en todos sus costados con retal de mármol. 
Generalmente se acostumbra dejar una cenefa 
de granito de aproximadamente 15 centíme-
tros como remate contra los muros o costados 
de las áreas, terminando esta cenefa en una me-
dia caña (solamente contra los muros), que re-
mata con la formación del guardaescoba tam-
bién en granito. La separación de la cenefa en 
granito y el piso de retal de mármol, necesaria-
mente tiene que hacerse con una dilatación. 

En seguida vamos a ver los pasos necesarios pa-
ra realizar un piso en retal de mármol, utilizan-
do las dilataciones: 

1. Preparar sitio de trabajo 

a. Preparar herramientas y equipo: Metro, nivel 
de burbuja, nivel de manguera, hilo, cimbra, pa-
la, batea, palustre, boquillera, llana de madera, 
pulidora de agua, pulidora de mano o pistola, 

seg u eta . 

b. Preparar materiales: Retal de mármol, grani-
to No. 2, cemento gris, cemento blanco, arena, 
mineral de color, dilataciones. 

2. Alistar superficie 

a. Trazar niveles: Con la ayuda del nivel de 
manguera se debe determinar en los muros el 
nivel cero o altura del piso terminado, marcan-
do con la cimbra el nivel a un metro de altura 
sobre el muro, a todo lo largo de los muros en 
el área en donde se va a realizar el piso. 
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10. Pisas de Retal en Mármol 

a. Cortar con la segueta las dilataciones de las d. Verificar que la dilatación haya quedado co-
medidas necesarias. 

b. Verificar la nivelación del piso, eliminando 
desniveles, ya sea rellenando con recebo y cas-
cajo o quitando abultamientos. Cuando el piso 
se realiza sobre placa de concreto se rellena 
con mortero. 

c. Tender hilos entre los dos extremos de la su-
perficie en ambos sentidos marcando el nivel 
cero. El espacio entre el hilo y el piso debe de 
ser suficiente para que quepa el retal de már-
mol y el mortero. 

d. Aplicar mortero y afinarlo en toda el área 
correspondiente a las cenefas, mediacañas y 
gua rdaescobas. 

Estas son las únicas áreas que requieren de un 
alistamiento previo en cemento afinado con la 
llana de madera. 

3. Colocar las dilataciones 

Las dilataciones se colocan siguiendo cuidado-
samente el siguiente procedimiento: 

b. Trazar en el piso con la cimbra el lugar don-
de deben quedar colocadas las dilataciones. 

c. Colocar la dilatación sobre el trazo, asegu-
rándola con mortero aplicado con palustre en 
pequeñas cantidades a todo lo largo de la mis-
ma. 

rrectamente nivelada con el nivel de burbuja. 

e. Dejar fraguar por espacio de tres horas míni-
mo. 

4. I nstalar  retal de mármol 

a. Colocar guías en los diferentes extremos del 
área. La guía es una pieza de retal de mármol 
que se coloca en cada extremo de la superficie 
por donde se pasan los hilos que marcan el ni-
vel cero; a partir de estos puntos guía también 
se determinan los desniveles que pueda tener 
un piso, como en el caso de un patio que nece-
sita un desnivel hacia los desagües. 

b. Una vez colocadas las guías y determinado el 
desnivel, —en caso de que exista—, se procede a 
instalar en e! piso las demás piezas de retal de 
mármol. Su colocación debe hacerse con mor-
tero, partiendo desde uno de los extremos de la 
superficie y siguiendo el nivel marcado en las 
guías. 
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La boquillera o regla la utilizamos a medida 
que se instala el piso para ir chequeando el ni-
vel de las diferentes piezas. 

b. Mezclar en una batea el materia; agregando 
el mineral del color que se desee y el agua has-
ta obtener una pasta homogénea. 

d. Retirar los materiales sobrantes, afinando 
con la llana metálica todo el granito. 

e. Dejar fraguar por espacio de cinco días. 

6. Destronque, retapada y pulida 

a. Verificación de fraguado: Esto se logra pa- 
sando una puntilla sobre la superficie del grani-
to, en donde apenas debe dejar marca la puntilla. 

10. Pisos de Retal en Mármol 

c. Colocada la pieza de mármol se golpea suave- d. Dejar fraguar por espacio de 24 horas aproxi- c. Con la ayuda del palustre ir llenando las jun- 
mente con un cabo de madera para que siente madamente. 	 tas, apretando fuertemente el grano con el pa- 

bien sobre el mortero y quede por debajo del 	 lustre. Hacer el vaciado del granito en las cene- 

hilo que nos marca el nivel cero. La separación 5. Aplicación del granito 	 fas, realizando conjuntamente las mediacañas y 

que se deja entre pieza y pieza debe ser de 2 	 guardaescobas. 

centímetros aproximadamente. 	 Terminado el tiempo de frague del retal de 
mármol, se procede a llenar los espacios o jun-

Se deben mezclar piezas de mármol de diferen-  tas con granito mediante los siguientes pasos: 

tes tamaños y colores al momento de la instala- 
ción para darle variedad al piso. 	 a. Mezclar con la siguiente dosificación: 

Un (1) bulto de cemento blanco. 
Cuando el retal es el producto del cuadreo de Medio (1/2) bulto de marmolina. 
placas, generalmente estas piezas tienen un cos- Un (1) bulto de granito No. 2. 
tado recto que se utiliza para colocarlo en los 
extremos o sea contra las dilataciones; también 
para bordes de escaleras o cambios de nivel. 

Esta preparación alcanza para rellenar un área 
de aproximadamente 20 metros cuadrados; pa-
ra áreas menores o mayores, mezclar teniendo 
en cuenta la misma proporción. 
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10. Pisos de Retal en Mármol 

b. Destroncar con la pulidora de agua, utilizan- g. Lavar con agua y repasar de ser necesario las 
do para esta operación los esmeriles No. 16 y áreas mal terminadas. 
pasando lenta y uniformemente la máquina por 
toda la superficie hasta completarla totalmente. 7. Brillado y verificación final 
Es necesario revisar periódicamente el nivel del 
agua en el tanque de la pulidora para evitar que 
ésta se agote pues el proceso debe efectuarse 
con suministro contínuo de agua. 

c. Lavar la superficie con suficiente agua limpia 
una vez concluído el destronque. 

d. Aplicar cemento blanco o color, dependien-
do del mármol que se esté utilizando, sobre los 
sitios que presenten desperfectos. Es muy co-
rriente en los mármoles que queden pequeños 
huecos, debido a la porosidad de algunos de 
estos materiales especialmente el mármol tra-
vertino. Esta operación se denomina "Retapada". 

e. Dejar fraguar por espacio de 12 horas. 

f. Luego de fraguada la retapada, se continúa 
puliendo el piso, pero colocando ya los esmeri-
les más finos en la máquina pulidora, hasta que 
desaparezcan del piso todas las rayas produci-
das por el pulimento anterior. Las esquinas o 
rincones, las mediacañas, guardaescobas y esca-
leras deben pulirse con la pulidora de mano o 
pistola. En los sitios donde ya sea imposible 
hacerlo a máquina debe realizarse a mano con 
la ayuda de un esmeril. 

Una vez se complete el pulido de toda el área, 
se revisa su superficie para comprobar que no 
queden poros o rayaduras; en seguida se pro-
cede a la fase final que es el brillado siguiendo 
uno de estos dos procedimientos: 

a. Brillo con ácido oxálico 

Se toman los gránulos de ácido y se riegan uni 
formemente en el piso, humedeciendo ligera-
mente con agua, en seguida se pasa la máquina 
pulidora a la que se le han colocado tapas en 
paño o cabuya sobre los discos. Se lava toda la 
superficie y finalmente se aplica una cera para 
pisos en granito o mármol a base de soluciones 
acrílicas que evitan que el piso quede resbaloso 
repasando con una brilladora o trapo. 

b. Brillo al plomo 

Es un brillo que con el tiempo se va perdiendo 
y por lo tanto no es el más recomendable para 
su aplicación si lo que se quiere es un brillo du-
radero. 

Su ejecución consiste en colocar láminas de 
plomo a la máquina en lugar de los esmeriles y 
pasarlos regularmente por el piso hasta ir obte- 

niendo su brillo. Para efectuar esta forma de 
brillado se requiere que los pisos estén perfec-
tamente limpios y secos. 

Como parte final se debe efectuar una verifica-
ción visual sobre el piso, para detectar posibles 
defectos que se hayan pasado en las revisiones 
anteriores y corregirlos. Si se encuentran defec-
tos de pulido éstos deben ejecutar manualmen-
te por medio de un esmeril o de la pulidora de 
pistola; el arreglo o corrección del brillado se 
consigue colocando en el disco de la pulidora 
de pistola una cubierta de paño o cabuya. 

TODAS LAS APLICACIONES EN EXTERIO- 

RES DEBEN EJECUTARSE EN TIEMPO SECO. 
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El abuzardado es una operación que consiste en 
picar la piedra o el mármol, por la cara que 

queda a la vista luego de instalado y después 

del tiempo de fraguado. El acabado que se ob-

tiene luego de abuzardada la piedra o el már-

mol es un acabado rústico, o rugoso. 

Para obtener este acabado se precisa de dos he-

rramientas únicamente: la buzarda y los picos. 

Es necesario que en el material que se va a tra-

bajar (mármol o piedra) se encuentre completa-

mente fraguado el mortero de pega, ya que de 

no ser así, se puede desprender la pieza debido 

al golpe que recibe. 

La superficie que se va a trabajar debe golpear-

se con la buzarda o con los picos, de forma sua-

ve pero firme, desprendiendo pedacitos de la 

piedra o el mármol hasta conseguir el acabado 

rústico. El trabajo debe realizarse ordenada-

mente, comenzando desde uno de los extremos 

e ir avanzando en forma pareja. Se recomienda 

utilizar gafas o una careta plástica como protec-

ción de la cara. 

11. Piedra y Mármol Abuzardados 
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12. Instalación de Piedra Concertaf" 

La piedra concertada se puede utilizar como 
acabado final en muros y pisos. 

Consiste en ir trabando las piedras (concertar) 
en la misma forma en que salen de la cantera, 
es decir sin sometarla a cambios. La piedra pre-
ferida para este tipo de trabajos es la que se co-
noce con el nombre de piedra zonga o piedra 
media zonga y su tamaño no sobrepasa los 30 

cros. 

Para elaborar un piso o un muro, se van traban-
do o concertando las piedras en diferentes ta-
maños y formas, conservando la verticalidad en 
los muros y horizontalidad o nivel en los pisos. 
Estas piedras se hacen empatar unas con otras 

de tal manera que los espacios entre sus unio-
nes sean mínimas. Este sistema de instalación 
no requiere ningún tipo de mortero de pega, ya 
que los muros deben trabajar por sí solos, esto 
no permite que los muros sean muy altos por 
peligro de derrumbe, ni soporten cargas; su 
función es meramente decorativa. 

En la instalación no se requiere ningún tipo de 
herramienta especial porque la colocación se 
hace manualmente, de ser necesario se puede 
utilizar una maceta y un cincel para eliminar 
puntas o algunos abultamientos de la piedra y 
así facilitar su acomodamiento. 

El uso más común es en pisos o muros de jardi-
nes o fincas y casas rurales. 
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13. Instalación de Piedra Rústica 

Se conoce con el nombre de piedra rústica, la 
piedra que se trabaja sin ejecutar en ella ningún 
tipo de transformación como lo vimos en la 
piedra concertada, pero también se le da el 

nombre de rústica a la textura rugosa que se 
consigue con el cincel y la maceta al momento 
de emparejar la cara de las piedras que van a 
quedar a la vista en un muro o fachada. 

A diferencia de la piedra concertada, en este 
tipo de instalación sí se utiliza mortero para 

conformar los muros o enchapes en piedra, 
que luego de fraguado se nivela su superficie 
con la ayuda del cincel y la maceta, ésto se lo-
gra golpeando la superficie de las piedras con 
estas herramientas hasta desprender las partes 
salientes y así obtener una superficie nivelada 
y en donde se notan los trazos del paso del 
cincel al hacer los cortes, dándole la textura 

rústica. 

La piedra se puede colocar en el muro conser-

vando la forma irregular que posee o sea todas 
sus aristas desiguales o en cuadrados y rectán-
gulos de diferente tamaño que se van acomo-
dando y cuadreando con el cincel hasta com-

pletar la superficie. 

Este tipo de acabados es muy común en muros 
de jardines, estancias, chimeneas o zonas socia-
les donde se quiera destacar un acabado rústico. 
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Tipos de Instalación: 
En retal 
En esterilla 
Espacatto 

Reparar Superficies: 
Determinar altura piso 
Colocar cimbra 
Marcar 

Instalar Placas en Muros: 
Hacer hilada de Forme 
Vaciar mortero 
Nivelar 
Limpiar o lavar 
Dar acabado en mármol 

Instalar Placas en Pisos: 
Interiores: 
Nivelar 
Hilar 

Colocar Placas 

Exteriores: 

Trazar ejes 
Tender hilos 
Colocar placas 

Tipos de Cortes: 
A. Corte con medidas 
B. Corte con plantilla 

Instalar esterilla de piedra: 
1. Verificar niveles 
2. Alistar material 
3. Aplicar mortero 
4. Tender hilo 
5. Colocar la. tira 
6. Clavar puntillas 
7. Colocar tacos madera 
8. Continuar procedimiento 
9. Repasar dilataciones 

10. Lavar con agua 

Instalar pisos en retal de mármol: 
1. Preparar sitio de trabajo 
2. Alisar superficie 
3. Colocar dilataciones 
4. Instalar retal 
5. Aplicación de granito 
6. Destronque, retapada y pulida 
7. Brillado y verificación final 

Piedra abuzardada 
Instalar piedra Concertada 
Instalar piedra rústica 
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