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Ilustración 1”CBC Piso 5 Torre Virreyes”1 

 
 
 

Esquema práctico para la ejecución 
de un acabado pétreo natural. 

 
 
 
 

																																																													
1 http://www.mayerhasbani.com/portfolio/coldwell-banker/ 
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Ficha metodológica. 
 

Esquema Práctico para Ejecución de un Acabado Pétreo Natural 
 

Área de conocimiento FISICO-MATEMATICAS 

Disciplina del estudio. INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Línea de 

investigación. 

Administración 

Sub línea de 

investigación. 

Control y planeación 

Objeto y sujetos de 

estudio. 

Participan en esta investigación la empresa contratista 

enfocada a los Acabados Pétreos, el autor de la tesina, 

profesionales de la industria y especialistas en acabados 

pétreos, así como asesores de tesina. Periodo de 

realización de Febrero a Mayo del 2018. 

Problema. La empresa no considera los factores que intervienen en el 

debido proceso de la ejecución de los trabajos, debido a 

esto, encontramos tiempos perdidos, repeticiones en el 

trabajo, retrasos en la entrada a la obra y tiempos de 

entrega incumplibles. 

Delimitación. Considerando una correcta elección, ejecución y entrega 

del acabado pétreo, este tendría el V.O. B.O., de obra. 

Hipótesis de trabajo. Este esquema servira para tener una ejecución correcta del 

acabado pétreo, en base a el correcto flujo monetário al 

momento de la elección del material por el cliente, 

procedendo a comprar las placas de mismo, generar un 

despiece acertado sin repeticiones, así también elaboración 

de un correcto marcaje de las piezas, mismo que ayudaria 

a que sea mas eficiente la colocación en obra. 
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Dimensiones. Con esta herramienta, la empresa contratista en acabados 

pétreos podrá tener una mejor perspectiva de los alcances 

que tiene cada uno de sus proyectos. 

Variable 

independiente. 

Posibles atrasos en la entrada a la obra, no autorización de 

presupuesto y retraso de anticipo. 

Variable dependiente. La no existencia del lote que elige el cliente debido a los 

factores externos. 

Variable intermedia. Repetición de los trabajos debido a que se cambia el lote de 

material 

Indicadores X 

Tipo de investigación. Científico - tecnológica  porque se analiza el tema a partir 

de los aspectos teóricos y su vinculación con la realidad 

social, aborda el problema de análisis a partir de referentes 

conceptuales hasta llegar a estudios de la realidad social. 

Método. Deductivo por qué parte de lo general a estudios del 

fenómeno que corresponde a lo más especifico 

Técnica. Dual Entrevista-Cuestionario. Por qué se utilizan 

simultáneamente la técnica del cuestionario validado 

previamente y la entrevista con el apoyo de una guía 

desarrollada con anticipación 

Aportación. Una herramienta para el mejoramiento de labores. 

Autor. Estefany García González 

Director de la 

investigación. 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos 

Asesor metodológico. Invitado externo Dr. Humberto Ponce Talancón. 

Lugar y fecha. Tecamachalco, Mayo 2018 

Tabla 1 “Ficha Metodológica” 
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Glosario 

Acabado 

Se denomina acabados de construcción a 
todos aquellos trabajos que se realizan en 
una construcción para darle terminación a 
los detalles de la misma quedando ésta 
con un aspecto estético y habitable. 

http://acabadosarqui.
blogspot.com/2014/1
0/que-es-un-
acabado-
arquitectonico.html 

Administracio
n 

La administración es la ciencia social que 
tiene por objeto el estudio de las 
organizaciones y la técnica encargada de 
la planificación, organización, integración, 
dirección y control de los recursos 
(humanos, financieros, materiales, tecnol
ógicos, del conocimiento, etc.) de 
una organización, con el fin de obtener el 
máximo beneficio posible; este beneficio 
puede ser social, económico, 
dependiendo de los fines perseguidos por 
la organización. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Administración 

Antecedentes 

Antecedente es un término que proviene 
de un vocablo latino y sirve para referirse 
a aquello que antecede (que aparece 
delante de otra cosa en tiempo, orden o 
lugar). 

https://definicion.de/a
ntecedente/ 

Basalto 

El basalto es una roca ígnea volcánica de 
color oscuro, de composición máfica —rica 
en silicatos de magnesio y hierro y 
en sílice—, que constituye una de las 
rocas más abundantes en la corteza 
terrestre. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Basalto 
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Concreto 

El concreto (del inglés concrete, a su vez 
del latín concrētus, agregado, 
condensado) o, en España y varios países 
de Hispanoamérica, hormigón 
(de hormigo'gachas de harina') es 
un material compuesto empleado en 
construcción, formado esencialmente por 
un aglomerante al que se 
añade áridos (agregado), agua y aditivos 
específicos. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Concreto 

Contratista 

Un contratista es la persona o empresa 
que es contratada por otra organización o 
particular para la construcción de un 
edificio, carretera, instalación o algún 
trabajo especial, como refinerías o 
plataformas petroleras por ejemplo. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Contratista 

Corte 

El corte es la separación de un objeto 
físico, en dos o más porciones, mediante 
la aplicación de una fuerza dirigida de 
forma aguda. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Corte 

Cuantificación 
Cuantificación es el proceso de convertir 
un objeto a un grupo de valores discretos, 
como por ejemplo un número entero.  

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Cuantificación 

Despiece 

Generación automática de planos 
acotados para cada una de las piezas del 
proyecto o para unidades constructivas 
(por ejemplo, para tabiques). 

https://www.cadwork.
com/cwes/Modulos/D
espiece 

Ejecución 

Realización de una acción, especialmente 
en cumplimiento de un proyecto, un 
encargo o una orden. "poder de ejecución; 
la ejecución de las obras se iniciará en 
marzo" 

 

Encimera 

Encimera, mesada (español rioplatense)1 
o poyo (dialecto canario)2 son algunas de 
las denominaciones que recibe el 
complemento liso que se coloca encima de 
los muebles de las cocinas y los baños. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Encimera 

Fachadas 

Una fachada (del latín facies y 
del italiano facciata, "cara exterior")1 es, 
por extensión, 
cualquier paramento exterior de 
un edificio; por omisión, cuando se habla 
de fachada, se hace alusión a la delantera 
o principal, y se indican más datos en caso 
contrario 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Fachada 
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Granito 
El granito es una roca ígnea plutónica 
formada esencialmente por cuarzo, 
feldespato alcalino, plagioclasas y mica. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Granito 

Ligante  Partículas un compuesto adhesivo que 
ligan y mantienen unidos dos elementos. 

http://www.parro.com
.ar/definicion-de-
material+ligante 

Llana de 
caucho 

Con una hoja de aproximadamente 10 cm 
de ancho por 25-30 cm de largo, sirve 
como transportadora y manipuladora 
principal del mortero. 

http://www.demaquin
asyherramientas.com
/herramientas-
manuales/herramient
as-manuales-usadas-
en-el-acabado-de-
superficies 

Llana dentada 

Puede tener dos tipos de hoja que vienen 
de distintos tamaños: a) uno con pequeñas 
muescas en “V” en todo su perímetro, b) 
otro con muescas profundas en “U” o 
cuadradas en un lado y un extremo, 
mientras los otros dos bordes son rectos 
como en una llana rectangular lisa. Se 
utiliza para aplicar el mortero de material 
de fraguado u otros tipos de adhesivo que 
se usan para instalar baldosas de piedras 
naturales y de cerámica. La clase de 
operación realizada con llanas dentadas 
se denomina “peinado”. La figura de abajo 
muestra los distintos tipos de dentado. 

http://www.demaquin
asyherramientas.com
/herramientas-
manuales/herramient
as-manuales-usadas-
en-el-acabado-de-
superficies 

Lote 
Conjunto de cosas que tienen 
características comunes y que se agrupan 
con un fin determinado. 

 

Mármol 

El mármol es una roca metamórfica 
compacta formada a partir de rocas calizas 
que, sometidas a elevadas temperaturas y 
presiones, alcanzan un alto grado de 
cristalización.  

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Mármol 

Método 
deductivo 

El método deductivo es una estrategia de 
razonamiento empleada para deducir 
conclusiones lógicas a partir de una serie 
de premisas o principios. En este sentido, 
es un proceso de pensamiento que va de 
lo general (leyes o principios) a lo 
particular (fenómenos o hechos 
concretos). 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Método_hipoté
tico-deductivo 
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Mortero 

El mortero es un compuesto de 
conglomerantes inorgánicos, agregados 
finos y agua, y posibles aditivos que sirven 
para aparejar elementos de ala vida como 
ladrillos, piedras, bloques de hormigón, 
etc. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Mortero_(const
rucción) 

Muros 

Una pared es una obra de albañilería 
vertical que limita un espacio 
arquitectónico. Su forma suele ser 
prismática y sus dimensiones horizontal 
(largo) y vertical (alto) son sensiblemente 
mayores que su espesor (ancho). 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Pared 

Nivelado Hacer que una superficie quede 
llana u horizontal. 

https://www.buscapal
abra.com/definicione
s.html?palabra=nivel
ado 

Pétreo Que es de piedra.  

Plafones Un plafón es un objeto decorativo que se 
integra a la iluminación de un espacio. 

https://definicion.de/p
lafon/ 

Porcelanato 

El porcelanato o porcelanato gres es un 
producto cerámico declarado por la norma 
ISO 13006/NBR13818 como 
especificación y que se suele usar como 
revestimiento para pisos y paredes. 

https://es.wikipedia.or
g/wiki/Porcelanato 

Precios 
unitarios 

Es un modelo matemático que adelanta el 
resultado, expresado en moneda, de una 
situación relacionada con una actividad 
sometida a estudio. 

https://www.monogra
fias.com/trabajos75/a
nalisis-precios-
unitarios/analisis-
precios-
unitarios.shtml 

Procedimiento 
constructivo 

Son las acciones que nos llevan a 
construir de una forma determinada, 
buscando, eso sí, la eficacia 

https://procedimiento
constructivoardila.co
m/procedimientos-
constructivos/ 

Proceso 

proceso está definido como la sucesión de 
actos o acciones realizados con 
cierto orden, que se dirigen a un punto o 
finalidad, así como también al conjunto de 
fenómenos  activos y organizados en 
el tiempo. 

http://conceptodefinic
ion.de/proceso/ 

Proyecto 

el conjunto de las actividades que 
desarrolla una persona o una entidad para 
alcanzar un determinado objetivo. Estas 
actividades se encuentran 

https://definicion.de/p
royecto/ 
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interrelacionadas y se desarrollan de 
manera coordinada. 

Revestimiento 

Revestimiento es la acción y efecto de 
revestir(cubrir, disfrazar, simular). El 
concepto se utiliza para nombrar a 
la cubierta o capa que permite decorar o 
proteger una superficie.  

https://definicion.de/r
evestimiento/ 

Superficie 

La superficie, por otra parte, es 
la apariencia exterior de alguna cosa: “La 
mesa tiene una superficie demasiado 
áspera y resulta incómoda a la hora de 
comer”, “Me gustan los vestidos de 
superficie suave”, “La superficie de este 
fruto es rugosa”. 

https://definicion.de/s
uperficie/ 

Sustrato 
Capa de terreno que está situada 
inmediatamente debajo de la que se 
considera. 
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Red conceptual   
  
 
 
 

 
Cuadro 1 “Red Conceptual” 
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Proceso de la investigación. 
 
 
 
 

 
Cuadro 2 “Proceso de Investigación” 
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Resumen. 
 

El presente documento es el resultado de una investigación en la cual se buscó 

como resultado un esquema, con el que la ejecución, desde la contratación hasta la 

entrega de un Acabado Pétreo sea eficiente y eficaz, esto a partir de la correcta 

organización y con los elementos fundamentales para la ejecución del mismo.  

 

La planeación fue fundamental para poder llegar al objetivo planteado, 

desarrollando un esquema que nos permitió controlar, estimar, programar y definir 

tiempos, costos, variaciones y fallas oportunamente, con ello, tomar las medidas 

necesarias correctivas para lograr lo antes mencionado. 

 

Al desarrollarse este tema se tenía como intensión crear una base y apoyo en la 

industria de la construcción, para así evitar en este caso particular, de los acabados 

pétreos, repetición de trabajos, tiempos muertos, retrasos en tiempos de entrega, 

funciones indefinidas y sobreestimación de costos. 

 

Dentro de esta área (acabados pétreos) no se tiene algún manual, modelo o 

esquema que se pueda seguir a detalle para la ejecución de esta partida. En las 

diferentes empresas colaboradoras subcontratistas dedicadas al ramo, terminan 

existiendo las mismas variables por la ausencia de lo anterior. 

 

Este esquema podrá ocuparse a cualquier nivel de obra de acabados e interiorismo, 

ya que este tipo de elemento es en sí parte fundamental de la última versión de 

cualquier obra arquitectónica. 
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Abstract.  
 

This document is the result of an investigation in which a scheme was sought, with 

which the execution, from the hiring to the delivery of a Stone Finish, is efficient and 

effective, this from the correct organization and with the fundamental elements for 

its execution. 

 

The planning was fundamental to reach the proposed goal, developing a scheme 

that allowed us to control, estimate, schedule and define times, costs, variations and 

failures in a timely manner, thereby taking the necessary corrective measures to 

achieve the above mentioned. 

 

When developing this theme was intended to create a base and support in the 

construction industry, to avoid in this particular case, the stone finish, repetition of 

work, downtime, delays in delivery times, undefined functions and overestimation of 

costs. 

 

Within this area (stone finishes) there is no manual, model or scheme that can be 

followed in detail for the execution of this heading. In the different collaborating 

companies subcontractors dedicated to the branch, the same variables end up 

existing due to the absence of the above. 

 

This scheme can be used at any level of work of finishes and interior design, since 

this type of element is itself a fundamental part of the latest version of any 

architectural work. 
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Introducción. 
 

En términos prácticos un esquema se define como la representación de procesos, 

sistemas o modelos, con el cual se puede analizar la interacción de los mismos, que 

relacionándose entre si cumplen una función, y si alguna de ellas falla, no 

obtendremos los resultados planeados. 

 

Un esquema sirve como una pauta para que pueda ser imitada, reproducida, las 

veces necesarias para obtener el mismo o similares resultados. Con ello 

reduciremos la complejidad para llegar a un resultado, enfocándonos en las partes 

más importantes por realizar en el proceso, así evitando enfocarnos en partes que 

no son necesarias. 

 

En base a la observación y la experiencia podremos saber en qué momento podrá 

fallar, basándonos en situaciones reales, ya que el esquema no podrá predecir los 

resultados exactos. 

 

Al simplificar el sistema, será más entendible y comprensible, y así, en las próximas 

repeticiones, cada vez sea más sencilla su ejecución y el objetivo rápido de 

alcanzar.  

 

Dentro de todas las ingenierías de un proyecto arquitectónico, no existe para cada 

una un esquema o manual de cómo ejecutar las mismas, esto generándonos 

problemas que pudieron ser predecibles o que pudieron evitarse, cuando tenemos 

un esquema en el cual basarnos, ya sabremos cuales podrán ser sus fallas, será 

previsibles y ya que el esquema es un sistema flexible, tendremos conocimiento de 

que solución se le puede dar a esa variable. En llanas palabras, no iremos con los 

ojos cerrados. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

Dentro de la arquitectura y sus procedimientos es fundamental tener definido ¿qué 

se va a hacer?, ¿cómo se va a hacer?, ¿cuándo se va a hacer?, ¿quién lo va a 

hacer?, ¿cuánto tiempo se va a tardar?, ¿cuándo lo va a hacer? y ¿cuánto va a 

costar?, desafortunadamente estas preguntas, aunque tengamos la respuesta, si 

no las ponemos en un orden adecuado, no nos llevara a ningún lado para poder 

comenzar cualquier proyecto,  por lo cual tendremos fallas en el debido desarrollo 

de un procedimiento, si nos contestáramos estas preguntas podríamos generar un 

esquema con el cual tendríamos los pasos a seguir, obteniendo los resultados 

deseados y de la debida forma. 

 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

La idea de esta investigación es generar un esquema que ayude a mejorar los 

procesos dentro de la instalación de un acabado pétreo natural, ya que, teniendo un 

elemento tan repetitivo dentro de los proyectos, muchas veces no es ejecutado de 

la manera correcta por diferentes circunstancias, esto a su vez nos genera 

problemas que deben ser resueltos para tener mejores proyectos.  

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 

Al generar un esquema del cual partir para realizar un acabado, los beneficiados 

directos serían las personas que se dedican al interiorismo, ya que de los principales 

elementos de un proyecto de interiorismo en ejecutar son los acabados pétreos. 

Esto será posible a partir de la optimización de recursos y la correcta planeación de 

procesos. 
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1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

El alcance de esta investigación será encontrar el punto correcto con el cual 

proceder a realizar el acabado mencionado, para ello, es importante identificar las 

variables posibles y diferentes escenarios. 

 

1.2 Problema de investigación. 

 

En un proyecto arquitectónico todas sus partes son fundamentales y necesarias, 

desde la cimentación hasta su acabado final, es una realidad que si un proyecto, a 

pesar de ser funcional y bien estructurado, no tiene una buena estética, 

eventualmente sufrirá cambios que pudieron no existir si esta parte final fuese 

estudiada y diseñada más a fondo. 

 

Dentro de los acabados existe la rama de los pétreos, que, si bien en ocasiones su 

presencia en el proyecto puede ser mínima, siempre lo encontraremos de una u otra 

forma. 

 

1.2.1 Situación problemática. 

 

Al no conseguir un método adecuado para desarrollar un acabado pétreo desde su 

contratación, tenemos que en el proceso hay perdidas monetarias, tiempos de 

entrega incumplibles, retrasos en las demás ingenierías, retrasos de pagos que, a 

su vez por no tener el flujo monetario, generan retrasos en las obras nuevas, esto 

generando un escenario repetitivo en cada una de las obras. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

 

En base a la experiencia adquirida en el ejercicio profesional, se trabajó en el área 

del interiorismo, específicamente en los acabados pétreos, empezando por la parte 

de dibujante cuantificador, hasta la residencia en obra. A través de este camino, se 
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pudieron identificar diversas situaciones con las cuales generaban más y más 

problemas.  

 

Empezando en el área de dibujo, donde se asignan los proyectos para crear un 

despiece adecuado, que cuando se termina pasa al área de maquila, para después 

llevarlo a obra, precediendo a su instalación y teniendo está finalizada, llegara su 

entrega. Pero muchas veces asignado el material que el mismo cliente iba a elegir, 

ocurría que no existía el correcto el flujo monetario, teniendo la pérdida del material 

seleccionado, ya perdido el material,  se procedía a buscar un nuevo con el cual el 

cliente estuviera de acuerdo, resuelto lo anterior, se revisa el despiece realizado 

para ver si coincidía con el nuevo material, si este no coincidía se tenía que realizar 

de nuevo, ocasionando repetición de labores y si era una situación positiva se partía 

de ahí. 

 

Otra situación, es que en el área de maquila fallo la marcación de las piezas, ya sea 

por cuestiones de tiempo o falta de supervisión al personal encargado de esta área. 

Al llegar a la obra el material, se tendrían problemas para localizar las piezas por 

las cuestiones anteriores, en un intento de solución de problemáticas, el personal 

encargado en obra re mediría las piezas o cortaría para ir cerrando áreas, 

ocasionando tiempos muertos. 

 

En una serie de eventos desafortunados, el tiempo previsto en la contratación para 

la ejecución de labores no ha resultado, teniendo una entrega tardía en proyecto. 

Obteniendo así perdidas monetarias. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

 

El enfoque de la investigación será, directamente en las situaciones problemáticas 

de la contratación, instalación y entrega del acabado ejecutado, que, a su vez, 

siguiendo un esquema practico, llevará a la empresa contratista a tener mejores 

resultados.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General. 

 

Generar una herramienta para la ejecución de proyectos de interiorismo y acabados 

teniendo como elemento principal los acabados pétreos, que, al desarrollarlos de 

una manera correcta, esto sea para de utilidad principal en las empresas 

contratistas. 

 

1.3.2 Específicos. 

 

• Establecer los procesos, pasos, recursos, mediante los cuales un acabado 

pétreo debe ejecutarse desde el momento de la contratación hasta la entrega 

final, esto con la menor cantidad de variables posibles.    

• Que las empresas contratistas que ejecutan esta ingeniería sepan cómo 

proceder ante un contrato y que hacer también cuando se tienen variables 

que pueden actuar en contra de la misma empresa, a su vez 

• Que las desarrolladoras o clientes finales que contraten a una empresa 

contratista de acabados pétreos identifiquen las implicaciones que este 

conlleva. 

 

1.4  Preguntas de investigación  

 

En base a que desarrollaremos la investigación, como llegaremos al punto en que 

podemos crear un modelo con el cual sea eficiente la ejecución de un acabado 

pétreo. 

 

1.4.1 Central. 

 

¿Por qué es importante ejecutar de una manera adecuada un acabado pétreo 

natural? 
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1.4.2 De investigación. 

 

¿Qué es un acabado pétreo? 

¿Con que recursos lo instalaremos? 

¿Qué se necesita para el inicio de obra de un acabado pétreo contratado? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

1.5.1 Conceptual. 

  

Cuando tenemos un modelo a seguir, un manual o un procedimiento en el cual 

basarnos para realizar cualquier actividad, podemos predecir ¿qué sucedería sí?, 

¿qué pasaría sí?, entonces si tenemos este conocimiento, este modelo, evitaremos 

situaciones que podrían afectar el trayecto a nuestro objetivo. 

 

1.5.2 Metodológica. 

 

Teniendo este modelo, podremos evitar circunstancias que en proyectos anteriores 

produjeron resultados poco favorables. Dado que no existe un modelo que se refiera 

como tal a esta ingeniería, podremos lograr que empresas contratistas dedicadas a 

esta ingeniería tengan también un punto de partida o una nueva manera de cómo 

desarrollar los proyectos, si bien no se revertirán los anteriores errores, esta 

ingeniería que es de las más viejas, tendrá una nueva perspectiva. 

 

1.5.3 De factibilidad. 

 

Como antes lo mencionamos, en cualquier proyecto arquitectónico, sin importar el 

tamaño, tipo, estilo, contaremos con un acabado pétreo por mínimo que sea. Es por 

es que crear un modelo con el cual ejecutarlo es importante. 
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1.5.4 De viabilidad. 

 

Debido a la experiencia profesional antes obtenida, podremos exponer de manera 

clara y concisa un modelo a seguir para ejecutar un acabado pétreo. 

 

1.5.5 De relevancia social. 

 

Los beneficiados directos, de desarrollar este modelo, son las empresas contratistas 

especializados en la ejecución de acabados pétreos, seguido de las desarrolladoras 

que dan gerencia a proyectos de interiorismo, ya que al contratar a una empresa 

contratista conocerán las situaciones que conlleva ejecutar un acabado pétreo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	 31	

ESQUEMA PRÁCTICO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ACABADO PÉTREO NATURAL 

Capítulo II. Antecedentes y base legal 
 

2.1 Acabados pétreos. 

 

Dentro de los acabados existen diferentes clasificaciones la cuales se van a 

determinar por el tipo de material que se usa para instalar, una de esas 

clasificaciones son los acabados pétreos. 

 

2.1.1 Definición   

 

Los acabados pétreos son aquellos en los cuales su principal materia prima son los 

materiales pétreos, estos pueden ser inorgánicos, naturales o procesados por el 

hombre, todos ellos derivados de la roca o poseen una calidad similar a esta. Los 

pétreos corresponden a una de las formas de clasificación de los materiales en 

general, estos pueden ser pétreos naturales extraídos directamente de los naturales 

o pétreos artificiales procesados o industrializados por el hombre.    

 

2.1.2 Antecedentes de los Acabados Pétreos 

 

 
Ilustración	2	Extracción	

	
La piedra es uno de los primeros materiales que usó el ser humano para edificar. 

La abundancia de este material, que podemos encontrar a lo largo y ancho del 
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mundo, junto a su extraordinaria resistencia, ha hecho que se utilice en obras 

arquitectónicas durante miles de años. Todos los materiales están sometidos al 

desgaste del tiempo, pero las piedras tienen la ventaja de tener más aguante que la 

mayoría de sus competidores, gran ejemplo de esto son las pirámides de Egipto, 

construidas con piedras como la cuarcita, el basalto o la caliza y que, después de 

5.000 años, siguen en pie. 

 

El extenso uso que se hace de los materiales pétreos en todo el mundo ha causado 

que, a día de hoy, podamos encontrarnos miles de soluciones distintas para 

revestimientos de piedra. Para elegir correctamente este material debemos conocer 

los tipos, los formatos y los acabados de las piedras naturales. En este post nos 

centraremos en los distintos acabados superficiales que se pueden lograr en las 

piedras. 2 

 

La Piedra se ha utilizado como Material de Construcción desde la era prehistórica. 

La utilización de la piedra natural en construcciones es tradicional en sitios donde la 

presencia de piedra es abundante debido a su durabilidad. Las condiciones que se 

tienen en cuenta a la hora de seleccionar como material estructural son el coste, 

diseño, valor ornamental y durabilidad. 

 

La piedra ha perdido importancia debido al Cemento y Acero ya que la construcción 

con piedra requiere mucho más tiempo de ejecución. Sin embargo, se puede ver su 

presencia y se debería de utilizar en países empobrecidos por su altísima calidad. 

En la India se utiliza como Solados, y como Muros o paredes de edificios, etc. 

 

Hoy en día en espacios rurales de regiones desarrolladas donde la presencia de 

piedra existe también se utiliza los muros de piedra seca por su reducido impacto 

																																																													
2	http://www.arrevol.com/blog/materiales-petreos-en-arquitectura-tipos-de-acabados-
piedra	
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ambiental y la amplia durabilidad que tiene, es una técnica aplicable en cualquier 

país en vía de desarrollo 

 

La utilización de la piedra depende de la naturaleza del trabajo, tipo de estructura 

en la cual se va a utilizar, disponibilidad y coste del transporte. Como material 

estructural las piedras más utilizables son: el granito, gneis, arenisca, caliza, 

mármol, cuarcita y pizarra. 

 

Se pueden distinguir diferentes aplicaciones como: 

 

• Cimentaciones y Paredes: Piedras de canteras, partidas y cortados mediante 

sierras se utilizan para construir estructuras subterráneas de los edificios. Las 

piedras partidas y cortadas como la calizas, areniscas, dolomitas y volcánicos 

se utilizan para paredes, pilares, etc. 

• Fachadas y Elementos Arquitectónicos: piedras de fácil pulido y agradable 

textura. 

• Elementos de Edificios: escaleras, descansillos, parapetos, etc. son 

fabricados de granito, mármol, caliza etc. Las losas y piedras para los dinteles 

de puertas y ventanas, cornisas son hechos con las mismas losas que la 

fachada. 

• Estructuras Subterráneas y Puentes: se construyen con rocas de ignición y 

sedimentación. Túneles y partes inferiores de los puentes se construyen con 

granito, diorita, garbo y basalto. Las piedras vistas y de fachada para túneles 

y puentes son hechas con piedras con surcos y acabados ondulados. 

 

Elementos con Resistencia al Calor y Químicamente Resistentes: 

 

• Para condiciones de trabajo a altas temperaturas, han de ser hechos con 

basalto, andesita y tuff. 

•  Los elementos de los edificios se protegen contra ácidos, utilizando una losa 

hecho de granito o piedras silíceas. 
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• Los calizos, dolomíticos, mármol y magnesita tienen una excelente 

resistencia a los alcalinos.3 

 

2.2 Esquemas.  

 

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas 

principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. 

 

Es importante realizar un esquema porque permite que de un sólo vistazo 

obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y profundicemos en 

los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. 

 

¿Cómo realizamos un esquema? 

 

· Elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado para 

jerarquizado bien los conceptos (Idea Principal, secundaria…) 

 

· Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles y de forma 

breve. 

 

· Usa tu propio lenguaje expresiones, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos 

del texto. 

 

Atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la idea 

principal y que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esa idea.4 

 

 

 

 

																																																													
3http://www.construmatica.com/construpedia/La_Piedra_Natural_en_Construcci%C3%B3n_para_el_Desarrollo 
4 http://www.monografias.com/trabajos95/er-lenguaje/er-lenguaje.shtml	
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2.1.1 Tipos de esquemas. 

 

• Esquemas matemáticos o científicos. Este tipo de esquema suele ser de 

demostración o hipótesis, para tratar algún aspecto de la lógica o de la ciencia. 

Se puede graficar fórmulas para explicar de forma simple una serie de pasos a 

seguir de algunos procedimientos. 

• Esquemas de desarrollo. En este tipo de esquema se comienza desde un 

concepto en concreto. Este se va desarrollando a medida que el esquema va 

avanzando, desglosando cada una de sus partes.  

• Esquemas de llave. Es el que emplea el uso de llaves para su elaboración, para 

definir las ideas y conceptos que se relacionan entre sí.  

• Esquemas de barras. Este tipo de esquema es igual que el esquema de llave, 

pero estos emplean las barras.  

• Esquemas de diagrama o ramificado. Este tipo de esquemas consiste en las 

ramas que descienden comenzando con una idea principal que en este caso es 

el título. Este esquema está presente cuando hay una relación entre temas 

variados. Se utiliza mucho para representar clasificaciones de diversos temas.  

• Esquemas numéricos En este tipo de esquemas la información y las categorías 

se muestran mediante los números, símbolos o letras. Se utilizan los mismos 

pasos que en el esquema de llaves. 

• Esquemas de caja En este esquema se seleccionan las palabras claves, las 

categorías, las definiciones, en los recuadros se ponen también las teorías, pero 

solo lo más importante. Se le suele añadir imágenes y descripciones del tema.  

• Esquemas de columna Tipo de esquema donde se recopila toda la información 

en una sola página. Es un glosario de términos, con la ventaja de que todos los 

términos están en forma de columna. Este esquema es el que completa el 

esquema en forma de caja.  

• Esquemas de flujo Se utiliza cuando se quiere representar una actividad o un 

proceso que es realizado por ciclos o pasos.  
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• Esquema mixto Es un resumen del escrito de forma esquematizada, 

presentando los datos de una manera clara y empleando varios recursos para 

su elaboración. 

• Esquemas conceptuales En estos se incluyen todos los conceptos, encerrados 

en un circulo o cuadro, tienen términos de enlace para la formación de 

preposiciones.  

• Esquemas conceptuales de araña Son los que se organizan con toda la 

información importante, que van desde adentro hacia fuera con todos los sub-

temas.  

• Esquemas diagramáticos Este tipo de esquema es el que organiza la 

información de forma lineal.  

• Esquemas conceptuales jerárquicos Estos son los que ubican lo más importante 

en la cima y van desglosando los temas según su importancia, de mayor a 

menor.  

• Esquemas sistemáticos Estos tipos de esquemas son los que organizan de 

forma lineal las ideas, pero con entradas y salidas. Se basa en el mapa 

conceptual transformando el esquema en una dinámica estructurada, que 

permite organizar y representar la información de modo reticular con muchas 

formas de exploración.5 

 

2.1.1.1 Esquema practico 

 

De acuerdo a lo anterior, definiremos el esquema practico como un esquema en el 

cual representaremos una actividad o un proceso que se realiza por pasos, pero 

estos pasos se obtendrán a partir de la realización del mismo y en lo subsecuente 

el mismo tendrá mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos en la ejecución 

anterior, todos los pasos y tendrán la misma importancia. 

 

 

																																																													
5 https://www.tiposde.com/esquemas.html 	
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2.3 Base legal y normativa vigente. 

 

Para desarrollar el presente trabajo se tuvo que tener como base diferentes leyes y 

normatividades, esto para que lo que se propone tenga un propósito justificado. 

 

2.3.1 Leyes 

 

Para la ejecución de un proyecto arquitectónico y en específico un proyecto de 

acabados pétreos naturales es necesario tomar en cuenta y apegarse a las leyes 

vigentes, en el caso de México el eje rector mediante el cual se desarrolla cualquier 

proyecto de construcción es el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 

(hoy CDMX) , a continuación se enlisto los principales artículos a usar para el 

desarrollo de la investigación. 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

		

Ilustración	3	Reglamento	de	Construcciones	para	el	Distrito	Federal	 

 

TÍTULO QUINTO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

CAPÍTULO V DE LA INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA 
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ARTÍCULO 123.- Las fachadas de colindancia de las edificaciones de 

cinco niveles o más que formen parte de los paramentos de patios de 

iluminación y ventilación de edificaciones vecinas deben tener 

acabados de color claro. 

 

TÍTULO SEXTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

 

CAPÍTULO II DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

EDIFICACIONES 

 

ARTÍCULO 142.- Los acabados y recubrimientos cuyo 

desprendimiento pudiera ocasionar daños a los ocupantes de la 

edificación o a quienes transiten en su exterior, deben fijarse mediante 

procedimientos expresamente aprobados por el Director Responsable 

de Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso. 

Particular atención deberá darse a los recubrimientos pétreos en 

fachadas y escaleras, a las fachadas prefabricadas de concreto, así 

como a los plafones de elementos prefabricados, de yeso y de otros 

materiales pesados. 

 

CAPÍTULO IV DE LAS CARGAS MUERTAS 

 

ARTÍCULO 160.- Se consideran como cargas muertas los pesos de 

todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los 

elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que 

no cambia sustancialmente con el tiempo. 

 

TITULO SÉPTIMO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

CAPÍTULO II DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 
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ARTÍCULO 195.- Durante la ejecución de cualquier edificación u obra, 

el Director Responsable de Obra, el propietario o poseedor, o 

representante legal de la misma, si ésta no requiere Director 

Responsable de Obra, tomarán las precauciones, adoptarán las 

medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la 

vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, para lo 

cual deberán cumplir con lo establecido en este Capítulo, en la NOM-

031-STPS-2011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigente 

o la que la sustituye, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, así como en la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal y su Reglamento. 

 

ARTÍCULO 196.- Durante la construcción de cualquier edificación, 

deben tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios 

y para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado. Esta 

protección debe proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en 

sí, como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo 

de extinción de fuego debe ubicarse en lugares de fácil acceso en las 

zonas donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan 

originar incendios y se identificará mediante señales, letreros o 

símbolos claramente visibles. Los extintores de fuego deben cumplir 

con lo indicado en este Reglamento y sus Normas, en las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes y en el Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como, en la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal y su Reglamento.  

 

Los aparatos y equipos que se utilicen en la edificación, que produzcan 

humo o gas proveniente de la combustión, deben ser colocados de 

manera que se evite el peligro de incendio o de intoxicación. 
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ARTÍCULO 197.- Deben usarse redes de seguridad donde exista la 

posibilidad de caída de los trabajadores de las edificaciones, además 

de uso de arnés y líneas de vida, así como cumplir con lo indicado en 

la Normas Oficiales Mexicanas en la materia, cuando no puedan 

usarse cinturones de seguridad, líneas de amarre o andamios con 

barandales. 

 

ARTÍCULO 198.- Los trabajadores deben usar los equipos de 

protección personal en los casos que se requiera, de conformidad con 

lo indicado por las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, en el 

Reglamento Federal de Seguridad y      Salud en el Trabajo; así como 

en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 199.- En las obras deben proporcionarse a los 

trabajadores por separado servicios provisionales de agua potable y 

un sanitario portátil, excusado o letrina por cada 25 trabajadores o 

fracción excedente de 15; para hombres y uno para mujeres y 

mantener permanentemente un botiquín portátil con el material, 

manual y equipo de curación necesarios para proporcionar los 

primeros auxilios en la obra, de igual manera se deberá tener un 

directorio que contenga los números telefónicos de los servicios de 

urgencias. 

 

CAPÍTULO III DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

ARTÍCULO 200.- Los materiales empleados en la construcción deben 

ajustarse a las siguientes disposiciones:  
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I. La resistencia, calidad y características de los materiales empleados 

en la construcción, serán las que se señalen en las especificaciones 

de diseño y los planos constructivos registrados, y deben satisfacer las 

Normas de este Reglamento, y las Normas Oficiales Mexicanas o 

Normas Mexicanas, y 
	
II. Cuando se proyecte utilizar en una construcción algún material 

nuevo del cual no existan Normas o Normas Oficiales Mexicanas o 

Normas Mexicanas, el Director Responsable de Obra debe solicitar la 

aprobación previa de la Secretaría de Obras y Servicios para lo cual 

presentará los resultados de las pruebas de verificación de calidad de 

dicho material. 

 

ARTÍCULO 201.- Los materiales de construcción deben ser 

almacenados en las obras de tal manera que se evite su deterioro y la 

intrusión de materiales extraños que afecten las propiedades y 

características del material. 

 

ARTÍCULO 202.- El Director Responsable de Obra, debe vigilar que 

se cumpla con este Reglamento, las Normas y con lo especificado en 

el proyecto, principalmente en lo que se refiere a los siguientes 

aspectos: 

 

I. Propiedades mecánicas de los materiales; 

II. Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, 

como medidas de claros, secciones de las piezas, áreas y distribución 

del acero y espesores de recubrimientos; 

III. Nivel y alineamiento de los elementos estructurales, y 

IV. Cargas muertas y vivas en la estructura, incluyendo las que se 

deban a la colocación de materiales durante la ejecución de la obra. 
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ARTÍCULO 203.- Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de 

construcción que el desarrollo de la técnica introduzca, previa 

autorización de la Secretaría de Obras y Servicios, para lo cual el 

Director Responsable de Obra debe presentar una justificación de 

idoneidad detallando el procedimiento propuesto y anexando, en su 

caso, los datos de los estudios y los resultados de las pruebas 

experimentales efectuadas. 

 

ARTÍCULO 204.- Deben realizarse las pruebas de verificación de 

calidad de materiales que señalen las normas oficiales 

correspondientes y las Normas. En caso de duda, la Administración 

podrá exigir los muestreos y las pruebas necesarias para verificar la 

calidad y resistencia especificadas de los materiales, aún en las obras 

terminadas. El muestreo debe efectuarse siguiendo métodos 

estadísticos que aseguren que el conjunto de muestras sea 

representativo en toda la obra. La Secretaría de Obras y Servicios 

llevará un registro de los laboratorios o empresas que, a su juicio, 

puedan realizar estas pruebas. 

 

CAPÍTULO VIII DE LAS FACHADAS 

 

ARTÍCULO 219.- Los materiales de recubrimiento en fachadas se 

fijarán mediante el sistema que proporcione el anclaje o la adherencia 

necesarios, y se tomarán las medidas que permitan los movimientos 

estructurales previsibles, así como para evitar el paso de humedad a 

través del revestimiento. 

 

ARTÍCULO 220.- Los vidrios, cristales y materiales frágiles deben 

colocarse tomando en cuenta los posibles movimientos de la 

edificación y contracciones ocasionadas por cambios de temperatura. 

Los asientos y selladores empleados en la colocación de piezas 
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mayores a 1.5 m² deberán absorber tales deformaciones y conservar 

su elasticidad, debiendo observarse lo dispuesto en el Capítulo VI del 

Título Sexto de este Reglamento y las Normas, respecto de las 

holguras necesarias para absorber movimientos sísmicos. 

 

ARTÍCULO 221.- Las ventanas, canceles, fachadas integrales y otros 

elementos de fachada deben resistir las cargas ocasionadas por los 

efectos de viento, según lo que establece el Capítulo VII del Título 

Sexto de este Reglamento y las Normas. Para estos elementos, la 

Administración, previa opinión de la Secretaría de Obras y Servicios o 

por sí misma, podrán exigir pruebas de resistencia al viento a tamaño 

natural.6 

 

2.3.1.2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos 

contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 

por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos.  

 

El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la Ley Suprema dispone que el patrono 

estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 

preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 

uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de 

																																																													
6 http://www.smie.org.mx/layout/reglamentos-construccion/ciudad-de-mexico-reglamento-construcciones-2016-
compilado.pdf 
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tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 

trabajadores.  

 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación 

del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares 

en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas 

en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine 

la autoridad laboral.  

 

Asimismo, el referido ordenamiento determina, en su fracción XVII, la obligación que 

tienen los patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como de disponer en 

todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para 

prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios.  

 

El referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los 

trabajadores, en su artículo 134, fracciones II y X: observar las disposiciones 

contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y las que indiquen los patrones para 

su seguridad y protección personal, y someterse a los reconocimientos médicos 

previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o 

establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad 

de trabajo, contagiosa o incurable.  

 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción XI, para estudiar 

y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los 

trabajadores.  
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La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e 

instructivos que las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias 

para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en condiciones 

que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.  

 

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina, en sus artículos 38, 

fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47, la competencia de las dependencias para 

expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones; la 

finalidad que tienen éstas de establecer, entre otras materias, las condiciones de 

salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo, así 

como el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas.  

 

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su artículo 

10 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir Normas 

con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 

reglamento, la Ley Federal del Trabajo y el presente Reglamento, con el propósito 

de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten 

riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores, 

y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral, que afecten o puedan 

afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las 

instalaciones, maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo.  

 

2.3.2 Normas 

 

Parte importante de la elaboración de esta investigación son las Normas, las cuales 

nos dan los parámetros mediante los cuales llegaremos al objetivo planteado. Entre 

las Nacionales tenemos la Norma Oficial Mexicana (NOM) de la cual podemos 

estudiar las correctas condiciones de trabajo y la Norma Mexicana (NMX) de la que 

analizaremos la materia prima para la instalación de un acabado pétreo natural. En 

las normas Internacionales tenemos que para esta clase de investigación existe el 

Natural Stone Institute, que a nivel mundial se encarga de regular y estandarizar 
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todo lo relacionado con las piedras naturales, así también el ASTM que se encarga 

de dar las bases técnicas la elaboración de reglamentos técnicos. 

 

2.3.2.1 Norma Oficial Mexicana. 

 

 
Ilustración	4	Logotipo	Norma	Oficial	Mexicana	

	
Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de 

riesgos de trabajo y se caracterizan por que se destinan a la atención de factores 

de riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores.  

 

A continuación, se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en cinco categorías: 

de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su aplicación es 

obligatoria en todo el territorio nacional. 

 

Normas de Seguridad: 

 

Número                     Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios 

NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria 

NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias           

peligrosas 
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NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales 

NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura 

NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas 

NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática 

NOM-022-STPS-2015 Electricidad estática 

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte 

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados 

NOM-034-STPS-2016 Acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con 

discapacidad 

 

Normas de Salud: 

Número                      Título de la norma 

NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias químicas 

NOM-011-STPS-2001 Ruido 

NOM-012-STPS-2012 Radiaciones ionizantes 

NOM-013-STPS-1993 Radiaciones no ionizantes 

NOM-014-STPS-2000 Presiones ambientales anormales 

NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o abatidas 

NOM-024-STPS-2001 Vibraciones 

NOM-025-STPS-2008 Iluminación 

 

Normas de Organización: 

Número                      Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 

NOM-018-STPS-2000 Identificación de peligros y riesgos por sustancias                 

químicas                                       

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 

NOM-028-STPS-2012 Seguridad en procesos y equipos con sustancias 

químicas 
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NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud 

 

Normas Específicas: 

Número                     Título de la norma 

NOM-003-STPS-1999 Plaguicidas y fertilizantes 

NOM-007-STPS-2000 Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas 

agrícolas 

NOM-008-STPS-2001 Aprovechamiento forestal maderable y aserraderos 

NOM-008-STPS-2013 Aprovechamiento forestal maderable 

NOM-016-STPS-2001 Operación y mantenimiento de ferrocarriles 

NOM-023-STPS-2012 Trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto 

NOM-031-STPS-2011 Construcción 

NOM-032-STPS-2008 Minas subterráneas de carbón7 

 

2.3.2.2 Norma Mexicana   

 

 
Ilustración	5	Logotipo	Norma	Mexicana	

	
Normas aplicables para la investigación: 

 

NMX-C-122-ONNCCE-2004 01/03/2004 INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION-AGUA PARA CONCRETO-ESPECIFICACIONES (CANCELA A 

LA NMX-C-122-1982) 

																																																													
7 http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx 
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NMX-C-422-ONNCCE-2002 13/02/2002 INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION-LOSETAS CERAMICAS ESMALTADAS Y SIN ESMALTAR 

PARA PISO Y MURO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA8 

 

2.3.2.3 Natural Stone Institute. 

 

 
Ilustración	6	The	natural	Stone	institute.	

	
De esta Norma analizaremos los siguientes tomos:  

 

DSDM Chapter 01 - The Geology of Stone 

DSDM Chapter 02 - Standards & Specifications 

DSDM Chapter 03 - Stone Selection 

DSDM Chapter 04 - Stone Testing 

DSDM Chapter 05 – Granite 

DSDM Chapter 06 – Limestone 

DSDM Chapter 07 - Marble & Onyx 

DSDM Chapter 08 - Quartz-Based Stones 

DSDM Chapter 09 – Serpentine 

DSDM Chapter 10 – Slate 

DSDM Chapter 12 - Travertine 

DSDM Chapter 13 - Installation General Information 

																																																													
8 http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx	
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DSDM Chapter 14 - Horizontal Surfaces 

DSDM Chapter 15 - Vertical Surfaces 

DSDM Chapter 16 - Wet Areas 

DSDM Chapter 17 - Residential Stone Countertop  

DSDM Chapter 18 - Coping and Stools 

DSDM Chapter 19 - Stone Furniture 

DSDM Chapter 20 - Stone-Faced Precast Concrete Veneer 

DSDM Chapter 21 - Restoration and Maintenance 

DSDM Chapter 22 – Tolerances 

DSDM Chapter 11 – Soapstone9 

 

2.3.2.4 Normas ASTM. 

 

 
Ilustración	7	Logo	ASTM 

 

En este organismo podremos encontrar suficiente información aplicable a la 

investigación de la cual solo analizaremos el Volumen 04: Ingeniería y Materiales 

de Construcción. 

 

 

 

																																																													
9
http://pubs.naturalstoneinstitute.org/resources/library/?mode=advancedSearch&method=get&submit=true&types=6&descke

ywords=&desckeywords2=&desckeywords3= 
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Capítulo III. La administración como método deductivo 
 

3.1 El proceso administrativo 

 

Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por un 

conjunto de reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u 

organización, con la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad 

de sus recursos humanos, técnicos y materiales. 

 

  
(GESTIPOLIS 2018) Ilustración 8 “Proceso Administrativo”10 

 

3.1.1 Etapas del proceso administrativo 

 

Las etapas del proceso administrativo son conocidas con las siglas PODP 

de Planificación, Organización, Dirección y Control. Estas cuatro fases son cíclicas 

y repetidas por cada objetivo establecido por la empresa u organización. 

Generalmente, estas etapas son divididas en dos grandes fases:  

 

• Fase mecánica: Planificación (qué hacer) y Organización (¿cómo hacer?) 

																																																													
10 https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/ 

Proceso 
Administrativo

Planeación

Organización

Dirección

Control
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• Fase dinámica: Dirección (cómo se está haciendo) y Control (¿cómo se 

hizo?) 

 

3.1.2 Funciones del proceso administrativo 

 

Las funciones del proceso administrativo son las mismas que las etapas del proceso 

administrativo: planificación, organización, dirección y control. Se diferencian de las 

etapas administrativas porque son consideradas funciones gerenciales, por lo tanto, 

son aplicadas a los objetivos generales de la empresa u organización. 

 

3.1.3 Importancia del proceso administrativo 

 

La importancia del proceso administrativo radica en la previsión de los fenómenos 

futuros y el control de los recursos en forma sistemática y ordenada. 

 

Es imprescindible que las reglas, políticas y/o actividades de cada proceso 

administrativo se aplique de forma efectiva y simple, y en línea con los objetivos de 

la empresa u organización. Para mantener la eficiencia del sistema y cumplir con 

los objetivos definidos, todo proceso administrativo debe evitar caer en 

redundancias de información.11 (Significados.com 2017) 

 

3.1.4 Planeación. 

 

La planeación implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para 

cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, de optar entre diferentes cursos de 

acción futuros. De este modo los planes constituyen un método racional para el 

cumplimiento de objetivos preseleccionados. En esta etapa del proceso 

administrativo, se va a escoger o elegir, la actividad a realizar, se van a establecer 

las metas y objetivos a los que se desean y se esperan alcanzar y la manera de 

																																																													
11	Fecha de actualización: 31/10/2017. Cómo citar: "Proceso Administrativo". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/proceso-

administrativo/ Consultado: 9 de mayo de 2018, 00:08 am. 
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cómo se va a lograr esto. Para esta etapa el administrador o gerente con 

conocimientos, se va a plantear una serie de preguntas para realizarlo. 

 

En la siguiente grafica podemos observar las fases de la planeación y la importancia 

de la una con la otra. 

 

 
Gráfica	1	Etapas	de	la	planeación 

 

3.1.4.1 Características de la planeación. 

 

§ Unidad: Todos los planes se realizan simultáneamente, en una empresa a 

pesar de tener cada uno sus propios objetivos, deberán ser congruentes en 

sus fines y sus medios de tal manera que puedan ingresarse y acomodarse 

para formar un solo plan general. 

§ Continuidad: la planeación es una actividad de los administradores que 

nunca terminan. 

Planeación 

estratégica

Planeación táctica

Planeación operacional
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§ Precisión: Los cursos de acción a seguir deben ser bien definidos reduciendo 

en lo posible la imprevisión y haciendo énfasis, en la elaboración de planes 

desarrollados. 

§ Penetrabilidad: La planeación no es una actividad exclusiva de los niveles 

jerárquicos superiores más bien la actividad de formular planes es obligatoria 

para todo ejecutivo dentro de su área específica de trabajo. 

 

La planeación comprende la definición de objetivos o metas de la organización. El 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar estas metas y el desarrollo 

de una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades. 

 

Es un instrumento que sirve de orientación para no desviar el curso de las acciones, 

nos enseña a utilizar los recursos de manera racional y evalúa anticipadamente cual 

debe ser la efectividad de las tareas para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

3.1.4.2 Conceptos de planeación de varios autores 

 

Desde años atrás en la historia siempre ha existido la noción de administración y 

con ella de planeación. Pero es una noción inconsciente, pues una vez comienza a 

plasmarse el pensamiento administrativo, se empieza a percibir la importancia de la 

planeación. 

 

Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han desarrollado 

sus propias definiciones, aunque lo expresan diferente, guardan elementos 

comunes; todos ellos coinciden en considerar que la planeación se convierte en la 

función fundamental del proceso administrativo para la supervivencia de la empresa: 

 

Koontz y O’donnell 

Junto a Terry apoya a Fayol al decir que la previsión es la base de la planeación. 

Considera la planeación como: “una función administrativa que consiste en 
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seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los 

procedimientos y los programas de una empresa”. 

 

Agustín Reyes Ponce 

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempo y números necesarios para su realización. 

 

Josseph L. Massie 

Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre las alternativas, 

cursos de acción a partir de los cuales establece los objetivos. 

 

Burt K. Scanlan 

Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 

procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información para 

adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias. 

 

George R. Terry 

Es la selección y relación de hechos así como la información y el uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 

propuestas que se creen son necesarias para alcanzar los resultados deseados.12 

(James A. F. Freeman Stoner 1996) 

 

3.1.4.3 Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica consiste en definir por parte de los responsables de una 

empresa las estrategias y políticas de la empresa u organización para cumplir con 

los objetivos en un período determinado, estos pueden ser a corto, mediano o a 

largo plazo. 

																																																													
12 https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/ 
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El vocablo planeación estratégica se originó a finales de la década de los 60, a 

principio de la década 70, en el ámbito de la administración, como propósito de guiar 

a las empresas para cumplir sus objetivos y metas propuestas. 

 

El objetivo de la planeación estratégica es usar los recursos de forma eficiente y 

aumentar la productividad de una empresa, organización o, individuo con el 

propósito de aumentar sus ganancias y crecimiento dentro de su área. Asimismo, 

es de suma importancia para la planeación estratégica el determinar una estimativa 

en referencia a los gastos para cumplir con la planeación estratégica y, establecer 

los medios financieros que serán necesarios para la manutención de la empresa. 

 

La planeación se lleva a cabo en 3 niveles: estratégico, táctico y operacional. La 

planeación estratégica elaborada por los responsables de la empresa, determina 

los objetivos que debe de cumplir la empresa en un determinado plazo, la 

planeación táctica, en ocasiones realizada por los administradores, consiste en 

determinar los medios o recursos disponibles de la empresa para lograr un resultado 

favorable y, la planeación operacional como lo indica su nombre hace referencia a 

la ejecución de un determinado plan de acción. 

 

Generalmente, los encargados de realizar la planeación estratégica de una empresa 

es el personal del departamento de recursos humanos y, son ellos quienes deben 

de emplear la matriz SWOT o FODA, es decir, para una correcta elaboración de 

estrategias se debe de estudiar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la propia empresa sin olvidar su entorno externo. 

 

En virtud de lo anterior, la planeación estratégica es importante ya que permite 

trazar y cumplir los objetivos a través de la unión de las fortalezas de la empresa u 

organización con las oportunidades existentes en el mercado con el propósito de 

mejorar la satisfacción del cliente y mejorar el programa financiero de la empresa, 

organización o individuo. 
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La planeación estratégica se aplica fundamentalmente en actividades de negocio, 

pero también puede ser utilizada en otros ámbitos como en el ámbito militar 

(estrategias militares), político (estrategias políticas), competiciones deportivas, 

área educativa, entre otros. 

 

Asimismo, un individuo puede realizar su propia planeación estratégica individual, 

identificando las metas y objetivos que pretende alcanzar a lo largo de su vida o en 

un periodo determinado, por ejemplo: en un tiempo determinado pretende llegar a 

ser jefe, en virtud de ello, el individuo debe de estudiar sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas y, a partir de ello elaborar su estrategia para alcanzar su 

propósito. 

 

3.1.4.3.1 Etapas de planeación estratégica 

 

§ Analice del contexto actual de la empresa a través del análisis FODA o 

SWOT en inglés: fortalezas (strengths), debilidades (weaknesses), 

oportunidades (opportunities) y amenazas (threats). 

§ Definición de los objetivos que la empresa desea alcanzar en un tiempo 

determinado. 

§ Formulación de la estrategia. 

§ Verificación de la estrategia por parte de los responsables.13 

 

3.1.4.4 Planeación táctica. 

 

La planificación táctica es una extensión de la planificación estratégica y los planes 

tácticos son creados para todos los niveles de una organización. Establece las 

medidas específicas necesarias para implementar el plan estratégico de la empresa. 

Los planes tácticos son normalmente de corto plazo y describen lo que una empresa 

tiene que hacer, el orden de los pasos necesarios para llevar a cabo esas tareas y 

																																																													
13	Fecha de actualización: 31/10/2017. Cómo citar: "Planeación estratégica". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/planeacion-estrategica/ 

Consultado: 4 de mayo de 2018, 04:16 pm. 
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el personal y las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos 

de la organización. El plan táctico de una empresa puede incluir la entrada de 

muchos de sus departamentos. Después de completar e implementar el plan táctico 

de tu empresa, debes revisarlo regularmente para verificar que tu compañía se esté 

adhiriendo a los pasos que se indican.14 

 

3.1.4.5 Planeación operacional. 

 

La planificación operativa se centra en los productos y los servicios de una empresa 

y desarrolla planes para maximizar la cuota de mercado y desarrollar proyecciones 

financieras. La planificación operativa se centra en la producción, equipo, personal, 

inventario y procesos de una empresa. Un plan operativo utiliza indicadores 

financieros de la organización para analizar la rentabilidad. Por ejemplo, el plan 

puede incluir el análisis de la contribución de proporción para determinar qué 

procesos son necesarios para aumentar las ganancias. Esto podría incluir centrarse 

en la venta de productos de alta calidad o la reducción de los costos variables.15 

 

3.1.5 Organización. 

 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más 

personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de 

comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 

objetivo común. Una organización es un conjunto de cargos con reglas y normas de 

comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio 

que permite la acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y 

coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona 

mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos.16 

 

																																																													
14	https://pyme.lavoztx.com/planificacin-tctica-y-operativa-5481.html	
15 https://pyme.lavoztx.com/planificacin-tctica-y-operativa-5481.html 
16	https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/	
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3.1.5.1 Importancia de la organización 

 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 

• Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que 

la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

contracción, nuevos productos, etc.), la que obviamente redunda en la 

necesidad de efectuar cambios en la organización. 

• Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

• Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

• Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 

incrementado la productividad. 

• Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

• Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir. 

 

Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. 

 

En toda acción que llevamos a cabo tenemos un punto de partida, que puede ser 

considerado como la Hipótesis de una problemática, teniendo posteriormente un 

Método que consiste en el procedimiento o el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para demostrar o refutar este punto de partida, y un Objetivo que presenta la 

llegada a una Conclusión en particular. 

 

Esta forma de trabajar y de poder desenvolvernos en toda actividad social es una 

forma de Organización, siendo importante la aplicación de una estructura para poder 

llegar en forma ordenada y no aleatoria a un objetivo, si bien no se descarta la 
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compañía de la suerte, no debemos depender exclusivamente de ella, sobre todo si 

buscamos repetir la experiencia o que otros puedan realizarla. 

 

Podemos definir como Organización a un sistema que se elige para poder lograr un 

objetivo determinado a través de los Recursos Humanos, siendo derivado del 

Talento del Individuo y contando a su vez con otras organizaciones derivadas de la 

misma que permiten elaborar una Metodología de Trabajo para lograr un fin 

específico, tomando un punto de partida y teniendo un Objeto de Trabajo por sobre 

el cual elaboraremos y desarrollaremos las actividades.17 (James A. F. Freeman 

Stoner 1996) 

  

3.1.6 Dirección. 

 

La dirección como etapa del proceso administrativo comprende la influencia del 

administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus 

empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. 

 

Los elementos del concepto son: 

 

• ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

• motivación. 

• guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

• comunicación. 

• supervisión. 

• alcanzar las metas de la organización.18 

 

 

 

 

																																																													
17 https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/ 
18 https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/ 
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3.1.6.1 Importancia de la dirección. 

 

La dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se deben 

subordinar y ordenar todos los demás elementos. 

 

En efecto, si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es sólo para bien realizar. 

De nada sirven técnica complicadas en cualquiera de los otros cinco elementos si 

no se logra una buena ejecución, la cual depende de manera inmediata, y coincide 

temporalmente, con una buena dirección, en tanto serán todas las demás técnicas 

útiles e interesantes en cuanto permitan dirigir y realizar mejor. 

 

Y es que todas las etapas de la mecánica administrativa se ordenan a preparar las 

de las dinámicas, y de éstas la central es la dirección; por ello puede afirmarse que 

es la esencia y el corazón de lo administrativo.19 

 

3.1.6.2 Elementos de la dirección.   

 

• El Jefe: Es aquel que tiene la función de dirigir. 

• Los Dirigidos: Son a los que dirige el jefe. 

• La Situación: Es el momento donde se lleva a cabo la dirección. 

•   Importancia: Estimula y dirige a las personas al logro de los objetivos, 

propuestas o trabajos20 

  

3.1.7 Control. 

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

																																																													
19	http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml#ixzz5Fotwkc3I 
20 http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml#ixzz5FouZFycU   
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organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos. 

 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 

 

A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto se 

revisara algunos planteamientos de varios autores estudiosos del tema: 

 

Henry Fayol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el 

plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que 

se produzcan nuevamente. 

 

Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto con 

la planeación, organización y dirección, y lo que la precede. 

También hay otras connotaciones para la palabra control: 

 

• Comprobar o verificar; 

• Regular; 

• Comparar con un patrón; 

• Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar); 

• Frenar o impedir.21 (James A. F. Freeman Stoner 1996) 

 

3.1.7.1 Tipos de control. 

 

• Controles previos a la acción (pre-controles): Garantizan que antes de 

emprender una acción se haya hecho el presupuesto de los recursos 

humanos, materiales y financieros que se necesitarán. Los presupuestos 

																																																													
21	https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/	
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financieros son los más comunes de este tipo de control (anticipar los 

gastos), aunque también lo es la calendarización (identificar actividades a 

realizar y el tiempo que llevará cada una). El concepto de estos controles es 

evitar que se presenten problemas y no arreglarlos una vez ocurridos. 

 

• Controles directivos o de dirección: Llamados también de avance o 

cibernéticos, tienen por objeto descubrir las desviaciones respecto a alguna 

norma o meta y permitir que se realicen acciones correctivas antes de 

terminar las acciones. Los controles directivos dan resultado sólo si el 

administrador tiene información precisa y oportuna de los cambios del 

entorno o en el avance hacia la meta deseada. 

 

• Control a corriente: Este tipo de control se realiza a lo largo de todo el proceso 

de producción y/o servicio. Lo pueden realizar los directivos o 

administradores o los mismos obreros. 

 

• Controles posteriores a la acción: Miden los resultados de una acción que ha 

concluido. Así establecen las causas de cualquier desviación que se aleja del 

plan o el estándar y los resultados que se aplican a actividades futuras 

similares. Se usan también como base para recompensar o alentar a los 

trabajadores que prestan servicios. Por ejemplo, sobre cumplir una norma 

puede conllevar un estímulo salarial. 

 
 

3.1.7.2 Técnicas de control. 

 

• Control selectivo: Se basa en el principio de que toda la causa que motivan 

un fenómeno, solo un pequeño número de ella es determinante y de actuarse 

sobre la misma puede lograrse un efecto significativo sobre el fenómeno 

completo. 
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• Control por excepción: Centra su atención en las desviaciones de manera 

que no se pierda tiempo en examinarlo todo, sino que vaya directamente y 

con mayor rapidez a lo que demande una acción rectificadora. 

• Control por área de responsabilidad: Esta técnica descansa en el principio 

del mando que establece la necesidad de una correspondencia entre la 

autoridad que se otorga, la media que se pone a disposición para ejecutar tal 

autoridad y la responsabilidad que se exige a cambio por tal ejercicio. 

• Control interno (mecanismos que se introducen en los controles para evitar 

fraudes u omisiones).22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
22 https://www.ecured.cu/Control_(Administraci%C3%B3n) 
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Capítulo IV. La planeación en la ejecución de un Acabado Pétreo Natural 
 

4.1 Toma de decisiones. 

 

Cuando en la obra requerimos un elemento tan delicado como son los acabados 

pétreos, tenemos que tomar en cuanta una serie de factores que nos pueden 

afectar, esto es, ser razonables en como y cuando se nos van a presentar 

situaciones imprevistas, las cuales requieren un correcto manejo de las mismas.  

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual vamos a definir los problemas, 

recabar datos que nos ayuden, presentar alternativas y como se abordaran, esto es 

la elección correcta entre diferentes opciones para concretar nuestro proyecto. 

 

Para este caso es importante tener un camino para seguir, por lo que anteriormente 

a esto debe evaluarse todas las alternativas de acción. Si no tenemos esto presente, 

no existirán tales decisiones. Para tomar decisiones lo más adecuadas posibles 

cualquiera que sea su naturaleza, debemos conocer, comprender, analizar el 

problema presente y así poder dar una solución. Algunos de los casos son simples 

y cotidianos, en este caso las decisiones se tomarán de una manera implícita y 

daremos solución rápidamente, pero existirán casos en los cuales podemos tener 

severas consecuencias de una mala o buena elección que nos llevarán al éxito o al 

fracaso de lo planeado, para lo cual necesitaremos un esquema más estructurado 

que nos pueda dar seguridad e información para resolver los problemas que puedan 

existir.  

 

4.1.1 La necesidad de un elemento guía para la ejecución de un 

Acabado Pétreo Natural. 

 

Cuando nos es desconocida cualquier tipo de situación, regularmente es necesario 

seguir un camino, una guía o un esquema mediante el cual podamos seguir o nos 

dirija hacia un camino. 
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Recordemos que los acabados pétreos son un elemento que, si bien no estaría 

considerado como funcional dentro de nuestro proyecto, si lo es de una manera 

estética y duradera, hemos visto que esta clase de acabados si son bien ejecutados 

pueden legar a durar alrededor de 500 años o más, por lo cual el costo inicial, que 

es notable comparado con sus semejantes  

 

En el caso de los acabados pétreos, tener una guía o un esquema nos va a ayudar 

a tener una visión clara de cómo es que vamos a lograr nuestro objetivo, evitando 

la mayor parte de contingencias. 

 

4.2 Principales fallas dentro de la ejecución y sus causas. 

 

Para llevar a cabo la ejecución de un acabado pétreo natural existen siempre 

contingencias desde su contratación hasta la entrega de obra. De ellas debemos 

identificar cuales son sus causas para poder anticiparnos a que sucedan. 

 

4.2.1 Fallas subsistentes. 

 

De inicio y probablemente de los mas importantes puntos de la ejecución de un APN 

es la contratación, en la cual no siempre estaba definido el costo por el cual se 

llevaba a cabo el proyecto, teniendo lo anterior las dos partes de un contrato 

buscaban el mayor beneficio propio, esto es, que al ser un acabado delicado y de 

alto costo, los números siempre iban a tener una variación considerable, falla que 

debiera eliminarse en su totalidad. 

 

Segundo, los materiales, al ser materia prima natural el elemento principal y por el 

cual se contrató, es donde mayor enfoque debería de haberse puesto atención, 

puesto que existen muchos factores por los cuales podría fallar entre ellos están 

que los materiales naturales pueden estar hoy y mañana tal vez no, los materiales 

naturales no pueden ser de las mismas tonalidades siempre, esto hablando de 
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materiales pétreos en específico, ya que lo natural no siempre es igual uno de otro, 

los materiales naturales pueden estar disponibles, pero no de las mismas 

dimensiones, al momento de elegir un material en específico se debería tener 

suficiente presupuesto para su adquisición ya que, como se dijo anteriormente, no 

se sabe cuándo estará igual o si será el lote necesario,  que debemos programar su 

ejecución ya teniendo el material a colocar, porqué esto nos llevaría a las siguientes 

fallas. 

 

Al no considerarse los factores anteriores se observo que se generaron 

contratiempos en el proceso de diseño para la utilización de la materia prima, esto, 

ocasionaba que en el área de cuantificación y dibujo, se tenia calculada cierta área 

para la ejecución del proyecto, esto ya con su porcentaje estimado, pero al no tener 

un material definido, o que, se elija un material y se proceda a realizar el despiece 

con respecto a la veta o diseño que requiera el cliente, si este se cambia por 

inexistencia del lote, se tendría que realizar el proceso de cuantificación y dibujo con 

un nuevo lote de material, dando paso a la siguiente falla. 

 

Ya teniendo el retraso de la primera búsqueda fallida de la materia prima, siguiendo 

con despieces incontables hasta tener un lote de materia prima adecuado, esto nos 

hace llegar tarde a la instalación del acabado pétreo contratado que en una mala o 

no bien estructurada contratación por no considerar esta clase de fallas y ofrecer al 

cliente el mejor de los tiempos basados en fechas incumplibles, condicionados bajo 

multas, llegaremos al final del la obra en números rojos. 

 

Otra de las fallas que es poco común pero si es necesaria considerar, es la 

instalación del material pétreo, algunas veces al tener los tiempos encima se 

procede a contratar mas mano de obra para realizar la instalación de una manera 

“mas rápida”, pero al realizar estas acciones corremos el riesgo de que al no conocer 

al personal tampoco sabremos su forma de trabajo, pudiéndonos afectar en una 

mala instalación.  
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Ilustración	9	Lo	que	no	se	debe	de	hacer	 

 

4.2.2 Causantes. 

 

Es muy fácil saber cuales son las causas del por que suceden estas situaciones, el 

no tener una planeación de los trabajos a ejecutar y a su vez no firmar un contrato 

en el que se consideren estos factores, el no tener conocimiento de cómo proceder 

ante una situación, el no tener personal capacitado, el no conocer nuestro servicio 

principal, que en este caso son los materiales pétreos, el no contar con el suficiente 

personal capacitado, una y otra vez nos llevaran a caer en los mismos errores. 

 

4.3 Elementos del esquema de trabajo. 

  

Analizando las fallas y sus causantes tendremos el conocimiento para elaborar el 

esquema de trabajo, y para ello tenemos que tomar en cuenta una serie de 

elementos mediante los cuales se podrá determinar de que manera proceder para 

lograr el objetivo planteado, los que en esta investigación se consideraron y para 

llegar a un esquema son las contratación, la selección del acabado pétreo natural,  

los despieces y corte del material pétreo, la forma en que suministraremos el 

material pétreo a la obra, la correcta instalación del acabado pétreo y finalmente la 

entrega recepción de los trabajos ejecutados. 
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4.3.1 Contratación. 

 

A veces por desgracia es lo último en lo que se piensa cuando se consigue una obra 

y si no ponemos la debida atención a ello podemos tener desagradables 

consecuencias y problemas contractuales. A continuación, vamos a ver las 

principales modalidades de contratos de obra que se presentan generalmente, cada 

una de ellas tiene sus riesgos y sus beneficios así como también sus desventajas. 

 

• Contrato por costo global 

 

Un contrato de costo o suma global es un acuerdo por una suma fija acordada entre 

el constructor y el cliente. El contratista se compromete a completar el trabajo por 

un precio fijo y el dueño del proyecto se compromete a pagar al constructor este 

precio global. El precio refleja el coste de la construcción, la compra de materiales 

y la utilidad o ganancia del constructor. 

 

En este tipo de contrato las ventajas son que el propietario adquiere un riesgo 

mínimo, el costo se anticipa y el constructor puede obtener más beneficios si 

necesita menos mano de obra y materiales para completar el proyecto. 

 

En este caso la desventaja radica en que el constructor conlleva el riesgo si 

subestima el costo del proyecto y este se eleva. Además, los cambios e 

inconvenientes en el alcance de un proyecto pueden ser costosos y en muchos de 

los casos las quejas de los dueños o clientes radican en la baja calidad de los 

materiales para ahorrar costos. 

 

• Contrato por tiempo y materiales 

 

Este tipo de contratos no son muy comunes que digamos, pero un contrato por 

tiempo y materiales es un acuerdo donde el propietario se compromete a pagar al 

constructor por día de trabajo, además de los materiales. La ventaja para el 
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constructor es que él no tiene que anticipar el costo de la construcción de la obra 

como en un contrato de suma global, y la ventaja para el propietario es que pagará 

por el tiempo real y por día trabajado. 

 

• Contrato por Precios Unitarios 

 

Este tipo de contrato es uno de los más usados por los constructores, este contrato 

se basa en un presupuesto integrado debidamente por sus respectivas partidas, y 

en donde los precios unitarios son el producto de un cálculo realizado donde 

intervienen factores como (mano de obra, materiales, costos directos e indirectos, 

etc.) y el monto total de la obra es la sumatoria de los subtotales de cada partida. 

 

En este presupuesto se describen los trabajos a ejecutar, así como su unidad de 

medida, a cada uno de estos trabajos el constructor asignará el precio que costaría 

su ejecución. En este tipo de contrato el constructor recibirá el pago del monto 

adeudado luego de multiplicar la cantidad de obra ejecutada medida por el precio 

unitario de la partida correspondiente, en el caso de los anticipos éstos pueden 

acordarse y plasmarse también en el contrato. 

 

• Contrato de obra a precio alzado 

 

Este tipo de contrato es otro de los más comunes que se utilizan en el mundo de la 

construcción, en este caso el constructor y el propietario acuerdan un precio que se 

ha fijado por adelantado, este precio no podrá variar en caso de un alza en el precio 

de los materiales o mano de obra. En algunos casos el precio se puede modificar 

en caso de que existan modificaciones en el proyecto que lo ameriten, y el precio 

se fija en base a un proyecto previamente elaborado. 

 

• Contrato de obra por Administración 
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En este tipo de contrato el constructor ejecuta la obra y adquiere los materiales 

necesarios para la ejecución de los trabajos (bajo previo consentimiento del 

propietario) y el mismo se encarga de pagar el coste de los materiales, así como de 

la mano de obra, mientras que al constructor se le otorga una remuneración 

previamente acordada. Bajo este tipo de contrato el propietario tiene un mayor 

control de la obra, ya que el directamente está al pendiente de todos los gastos 

mientras que el constructor recibe una utilidad fija pero libre de riesgos.23 

 

4.3.2 Selección de APN 

 

El granito y el mármol son dos piedras que tienen una duración sorprendente en 

cuanto a revestimientos de mesadas, encimeras, pisos y paredes de los dos 

ambientes en los que más se requieren, porque ambos tienen la particularidad de 

adaptarse a espacios en los que tienen que convivir a diario con la humedad y el 

agua, ambos decoran de maravillas, y tienen una larga duración, son sencillos de 

mantener y limpiar, porque con paños húmedos con algunos productos comunes 

los tendremos perfectos y limpios. 

 

El granito y el mármol, se presentan en una gran variedad de colores, espesores, 

diseños, y estilos para cada tipo de decoración reinante. Son sencillos de colocar, 

tanto sea en pisos, como en paredes y encimeras, y son súper higiénicos, al repeler 

todo tipo de bacterias y hongos en sus superficies. 

 

Las ventajas son muchas, y las desventajas casi no cuentan, como por ejemplo en 

el caso de haber elegido un mármol poroso, puede darse la posibilidad de que se 

manchen o tiendan a mancharse con líquidos derramados, pero se quitan con 

productos específicos. 

 

																																																													
23	http://arquinetpolis.com/contrato-de-obra-000128/	
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Otras de las diferencias a tener en cuenta en lo que respecta al granito y el mármol, 

es que deben ser colocados por expertos, con los servicios de instalación 

correspondientes. Si tenemos que hacer una especie de cuadro en el que se 

especifican las principales diferencias entre el mármol y el granito comenzaremos 

con la dureza, que en el caso del mármol es menos duro, además el mármol es más 

moldeable que el granito por la diferencia anterior. 

 

Para quienes no conocen en profundidad las características fundamentales del 

granito diremos que se trata de una roca ígnea, que está compuesta por cuarzo, 

mica, y una gran cantidad de minerales y cristales de rocas. Es de apariencia 

pecosa, y se puede presentar de mil colores, pero eso es según con los minerales 

con los que se ha mezclado, (marrones, cafés, azules, beiges, negros, veteados, 

grises, etcétera, son los colores con los que nos encontramos). 

 

Tanto el granito que se encuentra en las profundidades de la corteza terrestre y el 

mármol, son piedras que a través de los años, se van transformando con la mezcla 

de muchos minerales, que les darán en el futuro sus tonos y colores característicos, 

para que después en y con la mano del hombre den paso a las espectaculares 

piezas con las que nos encontramos en los comercios en los que los tienen a la 

venta.24 

 

Para elegir el material adecuado en cada procedimiento que efectúe para construir 

se requiere tomar en cuenta si dicho materiales están disponibles en la región o si 

existe la posibilidad de que los fabriquen de forma inmediata, además es importante 

equilibrar las necesidades y el gusto del cliente con el presupuesto que se otorgó 

para la construcción. 

 

En términos de calidad, para utilizar algún material pétreo en un procedimiento 

constructivo debe tomarse en cuenta que se pueda labrar fácilmente, es decir, 

																																																													
24 http://www.revestimientos.ws/marmol/granito-marmol.html 
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adaptar la forma natural de acuerdo con las necesidades que se tengan para 

colocarlos en la obra, por ejemplo, el material pétreo se labra en forma de bloques 

(ladrillos) como el mármol que se empleó en el acabado del Palacio de Bellas Artes 

en la ciudad de México o el Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 

 

En la época contemporánea algunos muros perimetrales se construyen 

completamente de piedra, incluso con sus formas irregulares, se busca acomodar 

las piezas de manera que queden alineadas en una cara. También se pueden labrar 

en forma de láminas de 1cm a 5 cm de espesor (losetas) como el mármol o el 

granito, que recubre pisos en forma de losetas o en granos pequeños (arena y 

grava), que se utiliza principalmente para elaborar el concreto, ya sea grava triturada 

o que provenga de los márgenes de los ríos. 

 

Cabe destacar que las rocas deben cumplir con las características siguientes para 

que se consideren de buena calidad. 

 

• Ser homogéneas, compactas y de grano uniforme 

• Carecer de grietas o restos orgánicos 

• Al golpearlas, su sonido debe ser claro. 

• Ser resistentes a las cargas que han de soportar, (entre 500 kg/cm2 y 250 

kg/cm2). 

• No deben alterarse con los agentes atmosféricos como la humedad, el aire o 

el calor. 

• No deben ser absorbentes o permeables en proporción mayor de 4.5 % de 

su volumen. 

• Deben tener adherencia a los morteros con los que se pegarán. 

 

Para considerar la resistencia a la carga, observamos una tabla que incluye varios 

tipos de pétreos naturales y su resistencia, se hace hincapié en que a mayor 

resistencia del material se podrá utilizar como cimiento, para elaborar muros o 
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recubrir pisos; a menor resistencia al desgaste o a la carga, se usa para recubrir 

muros o plafones. 

 

Tipo	de	roca	 No.	De	
muestra	

Promedio	
(*)		

Resistencia	a	la	compresión	(kg/cm2)	
Después	de	suprimir	los	extremos	(**)	

Máxima	 Mínima	
Granito	 278	 1895	 2622	 1167	
Felsita	 12	 3294	 5364	 1223	
Trapeana	 59	 2949	 3846	 2053	
Piedra	caliza	 241	 1701	 2454	 949	
Arenisca	 79	 1448	 2447	 450	
Mármol	 34	 1505	 2489	 520	
Cuarcita	 26	 2788	 4310	 1266	
Gneis	 36	 1677	 2397	 956	
Esquisto	 31	 1979	 3030	 928	

Tabla	2	“Resistencia	a	la	carga” 

 

Al adquirir material pétreo, su resistencia a la carga se puede determinar con una 

simple evaluación, que se muestra en la tabla que aparece adelante.25 

 

Descripción	
Resistencia	
compresión	

simple	(kg/cm2)	
Huella	y	sonido	

Muy	blanda	 10-15	 El	material	se	disgrega	completamente		con	un	
golpe	del	pico	del	martillo	y	se	deshace	con	navaja.	

Blanda	 50-250	 El	material	se	indenta	de	1.5	a	3mm	con	el	pico	del	
martillo	y	se	deshace	con	la	navaja.	

Media	 250-500	
El	material	NO	se	deshace	con	la	navaja.	La	muestra	
sostenida	en	la	mano	se	rompe	con	un	(1)	golpe	de	
martillo.	

Moderadamente	dura	 500-1000	 La	muestra	se	rompe	con	varios	golpes	de	martillo.	

Dura	 1000-2500	 La	muestra	depositada	en	el	suelo	se	rompe	con	
un(1)	golpe.	

Muy	dura	 >2500	 La	muestra	se	rompe	con	dificulta	a	golpes	con	el	
pico	del	martillo.	Sonido	macizo.	

Tabla	3	“Evaluación”	

																																																													
25 http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/UTCV/uas/innovacion/menu/unidad2_2.html 
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4.3.3 Despieces y corte del APN 

 

La piedra natural tiene varios colores, texturas y formatos. Podemos utilizar lo que 

la naturaleza nos provee para sacar el mayor de los provechos al momento de 

instalar. 

 

• Según su formato: dependiendo del formato en que se adquiera la piedra 

podemos encontrar una infinidad de diseños que podamos utilizar. 

 

• Formato cuadrado: en caso de que la piedra sea de formato cuadrado, ya 

sea en formato de 10x10, 15x15, 30x30, 40x40, 60x60 cm, etc. los diseños 

que podemos hacer con ellas son: una disposición ortogonal o recta del 

material; o una disposición diagonal a 45 grados del material, es decir es 

forma de rombo. A estos diseños los podemos cambiar un poco al ponerlos 

en forma de ladrillo es decir trabados los unos con los otros. 

 

• Formato rectangular: en caso de que la piedra sea de formato rectangular, 

ya sea 15x30, 20x40, 30x60, 40x60, 60x120 cm, etc. los diseños que 

podemos hacer son mucho más diversos. Con una piedra rectangular el 

diseño puede ser ortogonal, diagonal, a 45 grados, en forma de ladrillo, un 

diseño conocido en nuestro medio como espina de pescado, etc. 

 

• Colores y tonalidades: clasificación de colores y tonalidades: Es necesario 

en la mayoría de los casos que tengamos en cuenta que la piedra tiene 

mucho movimiento debido a sus cambios en texturas, betas, colores, 

matices, etc. Es recomendable hacer una clasificación de los colores y 

texturas previo a la instalación del material. Lo que no queremos que ocurra 

de ninguna manera es que al momento de la instalación en algún sector en 

particular juntar todas las piedras de tonalidades y colores similares debido 

a que esto al final de la instalación revelara lunares dispares. 
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4.3.4 Suministro del APN 

 

Las herramientas utilizadas para la manipulación y transformación de la piedra son 

muchas, además, cada una de ellas, presentan diferencias entre ellas. Las 

diferencias más significativas recaen en la seguridad y el manejo. 

 

La manipulación de la piedra, dadas a las características de peso y dimensiones de 

los materiales que trabajan, deben ser herramientas seguras y de alto rendimiento 

técnico tanto dentro como fuera del taller de corte. 

 

Las herramientas más importantes que deben estar en un taller y relacionadas con 

la manipulación y el almacenaje de las planchas de piedra son por un lado los 

caballetes de almacenamiento y las pinzas para la elevación de las piezas, en un 

segundo nivel se sitúan los carros. 

 

Tradicionalmente se han utilizado los caballetes para almacenar las planchas o 

retales de piedra antes de su transformación. Evidentemente, dadas a las 

características de peso y dimensión de estos materiales, estos caballetes no son 

simples caballetes y deben ofrecer una serie de particularidades a los operarios que 

las trabajan, entre las cuales se encuentra la necesidad de: seguridad para evitar 

accidentes laborales, rapidez en cuanto a la manipulación, organización para 

mantener el taller ordenado e Integridad, para evitar posibles roturas de las piezas. 

 

Las pinzas para la elevación del mármol, granito, piedra, sirven para desplazar las 

piezas desde el caballete de almacenamiento hasta las cortadoras de la piedra 

como por ejemplo la cortadora puente de piedra.  

 

Hasta hace muy pocos años, de manera general, los talleres estaban 

acostumbrados a utilizar pinzas para la elevación de la piedra tradicionales que 

siguen sistemas que no han evolucionado en el tiempo.  
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Una vez transformada la piedra, se recomienda la utilización de los carros para 

transportar las piezas de piedra, para su manipulación dentro los diferentes 

procesos dentro del taller o, una vez acabadas, para ser transportadas a su destino 

final, la obra. 

 

En la obra es igualmente necesario tener estos equipos ya que eso nos facilitara su 

manejo y evitaremos accidentes debido al peso y dimensiones. 

 

4.3.5 Instalación del APN 

 

El material pétreo es un acabado que tiene diversas características físicas que están 

dadas según su procedencia y composición. Es relevante tomar en cuenta sus 

propiedades para poder llevar a cabo una correcta instalación ya sea para el 

revestimiento de pisos, paredes, escaleras, columnas, techos, etc. 

 

Tenemos que tomar en cuenta si la instalación se realiza en el interior de una 

vivienda u oficina o en los exteriores en donde esta sujeta a la intemperie y a su 

exposición directa con agentes externos. Además, es importante tomar en cuenta 

la preparación de la superficie en donde se va a instalar y los materiales ligantes 

que se utilizaran. 

 

• Adhesivo 

 

El material que se recomienda para la adhesión de nuestras piedras naturales 

es un polímero modificado. El mas conocido en el mercado es el Bondex 

(nombre comercial) de INTACO. 

 

Estos ligantes son morteros mejorados con sustancias especiales que les 

otorgan características determinadas al material. Lo que buscamos en estos 

materiales es elasticidad y adherencia principalmente. Estos morteros deben ser 
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modificados de tal manera que sean elásticos y de superior adherencia 

comparada con la del mortero común y corriente. 

 

Elasticidad: La elasticidad de los morteros es indispensable para la 

instalación de la piedra. Las piedras al igual que cualquier edificación 

o estructura tienen movimientos y esto se vuelve evidente con los 

asentamientos estructurales. Además es muy importante considerar 

que la piedra retiene calor y esto la hace susceptible a los cambios de 

temperatura. A los cambios de temperatura la piedra reacciona y se 

expande y contrae. El material ligante debe de moverse en conjunto 

con la piedra para que no falle es por esto que necesitamos un material 

elástico. 

 

Adherencia: La adherencia del producto debe ser mayor que la de un 

mortero normal preparado en obra de tal manera que no tengamos 

ningún problema con las aquellas piedras pizarra muy compactas de 

poro cerrado. Una adherencia mejorada nos va a permitir asegurarnos 

de no tener ningún problema de desprendimiento después de ser 

instalada. 

Rendimiento: El rendimiento del mortero modificado estimado para 

una superficie nivelada es de aproximadamente 9 a 10 kg por metro 

cuadrado. 

 

• Superficie a instalar: La superficie sobre la cual se va a instalar debe de ser 

preparada. Son varios los puntos que debemos verificar en una superficie 

previo a la instalación de cualquier producto, sea este piedra, cerámica o 

cualquier otro tipo de revestimiento. 

 

Compacto: la superficie debe de ser compacta. Debemos poder 

detectar que la superficie sobre la cual se va a instalar el material sea 

una superficie compacta. En caso de que el sustrato este fofo o hueco, 
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esta capa debe ser removida y restaurada antes de iniciar la 

instalación. 

 

Limpio y libre de impurezas: la superficie es necesario que esté limpia 

y libre de impurezas. La limpieza comprende a despojar la superficie 

de todo polvo, tierra o escombro de tal manera que este totalmente 

libre para sobre ella poner el polímero modificado o ligante. Libre de 

impurezas significa que para que el ligante funcione correctamente 

debe de ser adherido a una superficie en la cual no haya restos de 

pintura, remanentes de cemento de enlucido, etc. 

 

En el caso de la instalación del material en paredes que hayan estado 

pintadas es importante despojar a la pared de toda la capa de pintura 

y empaste de tal manera que el ligante actué sobre el hormigón detrás 

de estos agentes antes mencionados. 

 

En el caso de la instalación del material sobre un piso que tenga un 

revestimiento que tengamos que remover, es importante que la picada 

del piso anterior incluya también la picada del material con el cual se 

pego. Es decir una vez más tenemos que llegar a permitir que el ligante 

actué sobre el hormigón debajo de los agentes mencionados 

anteriormente. 

 

Nivelado: es importante verificar el nivel de la superficie en donde 

queremos instalar la piedra. Una superficie desnivelada trae como 

consecuencia dos posibles problemas: costo y mala utilización del 

material ligante. 

 

Costo: en caso de que no este nivelada la superficie lo que va a ocurrir 

es que vamos a necesitar mayor cantidad del material ligante y este 
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material tiene un costo mas elevado que el de un mortero normal. Es 

un gasto innecesario en el que incurre el propietario de la obra. 

 

Mala utilización del material ligante: el principal problema con utilizar 

el material ligante para nivelar una superficie es que este material debe 

ser utilizado con ciertos parámetros de tal manera que funcionen 

eficientemente sus propiedades elásticas y ligantes. Este material no 

lo podemos manejar como un mortero convencional. Los polímeros 

modificados deben ser utilizados en un máximo de 1,0 a 1,2cm de 

espesor para que sus propiedades funcionen correctamente. A 

mayores espesores sus propiedades no se conservan. Estos 

espesores son aproximados, el fabricante del material es el que debe 

de dar estos parámetros para el correcto uso de su producto. 

 

• Piedra natural a instalar: la piedra natural que queremos instalar debe de 

estar limpia y libre de impurezas. Antes de instalar la piedra se recomienda 

limpiar la piedra con un cepillo de tal manera que se la despoje de polvo, 

tierra y cualquier lamina suelta que haya podido encontrarse en el material. 

 

• Correcta instalación del material seleccionado: una vez que tengamos el 

correcto material de pega en obra, una superficie, material y diseño listo para 

la instalación estaremos listos para iniciar. 

 

Aplicación de Polímero Modificado: el primer paso es preparar el 

polímero modificado. Se debe preparar el material ligante según las 

especificaciones del fabricante. Luego con una llana, distribuirlo sobre 

el piso en una superficie que corresponda al tamaño de la piedra. Una 

vez esparcido el material se debe utilizar una llana dentada para rayar 

el polímero en el piso de manera lineal ya sea horizontal o vertical. 
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Luego recomendamos utilizar la parte lisa de la llana para aplicar una 

fina capa del mortero modificado sobre la superficie completa de la 

piedra. Esta superficie deberá́ de asentarse sobre el rayado que 

previamente hemos dejado preparado. Al aplicar la piedra sobre el 

rayado debemos de golpearla con un martillo de goma y moverla en el 

sentido contrario de las rayas que hemos dejado en la superficie a 

revestir. Es decir si el rayado que hemos dejado en el área a revestir 

esta en sentido vertical, el movimiento de la piedra que estamos 

instalando debe de realizarse en sentido horizontal. Lo que queremos 

lograr con esta forma de instalar la piedra es rellenar los surcos 

dejados por la llana dentada con el mismo material ligante. 

 

Es de suma importancia verificar que todas las piedras tienen el 

mortero modificado de manera pareja y completa bajo su superficie. 

No debemos dejar huecos ni espacios vacíos bajo ninguna piedra. Es 

en estos espacios vacíos en donde podremos tener problemas en el 

futuro. 

 

Espacios vacíos – sus problemas: 

 

a) En los espacios vacíos que dejamos en paredes o fachadas nacen 

los problemas de fluorescencia en el futuro. La fluorescencia es la 

aparición de líneas blancas que salen por los costados de los 

productos de revestimiento después de alguna lluvia fuerte o 

lavado del material. Esto es producto de la acumulación de 

minerales que se da en los espacios vacíos que dejamos detrás de 

las piedras. Los minerales se lavan con abundante agua y se van 

depositando en estos espacios vacíos. Una vez que estos espacios 

vacíos están llenos el agua puede provocar que se saturen y 

conduce a los minerales que se encontraban detrás de las piedras 

hacia el exterior por las uniones del material. Al momento de salir 
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es agua saturada de minerales de color blanco y lo que ocurre es 

que estos se pegan a la superficie del revestimiento. La 

fluorescencia no se puede evitar debido a que el lavado de los 

minerales es inevitable. Lo que si podemos hacer es no dejar estos 

espacios vacíos para que no existan concentración de minerales. 

Los minerales son fáciles de lavar. Si llegan a aparecer en la 

superficie de revestimiento lo que se recomienda es lavar esas 

líneas blancas de tal manera que no se peguen al material. La 

buena noticia es que en algún momento los minerales dejan de 

salir. Si para entonces se ha hecho una correcta limpieza del 

producto, no quedara ninguna huella sobre la superficie. Es 

importante considerar que la fluorescencia es producto de la 

acumulación de minerales y estas pueden ser de minerales que 

provienen del hormigón, bloque, cemento, etc. no es 

necesariamente producto de minerales que segreguen de las 

piedras. Es por esto que podemos ver fluorescencia en 

instalaciones de porcelanato inclusive. Solo tenemos que saber 

como tratarlas. 

 

b) En los espacios vacíos que dejamos en pisos es donde se puede 

llegar a quebrar el material. Si nosotros hacemos una fuerza puntual 

sobre una esquina bajo la cual no hay material ligante sino un vacío, 

lo más probable es que esta esquina se rompa. Es importante saber 

que no importa de que tipo de material de revestimiento estemos 

hablando. No importa si hablamos de piedra, granito, mármol, 

porcelanato, cerámica, etc. si esta vacío por debajo y recibe un golpe 

o presión puntual, al no estar asentado sobre una superficie maciza se 

romperá́. Es por esto que es de fundamental importancia cubrir todos 

los espacios al momento de realizar cualquier tipo de instalación. 
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c) Para detectar los espacios vacíos en obra se utiliza cualquier tipo 

de elemento con el cual podamos dar pequeños golpes sobre la 

piedra. El sonido nos determinara si bajo el material hay huecos o no. 

 

Al nosotros instalar una piedra sobre una superficie completamente 

cubierta de mortero modificado el sobrante o exceso saldrá́ por los 

costados de la pieza instalada. Este sobrante se deberá́ remover con 

un trapo húmedo. 

 

Para la instalación de la siguiente piedra se deben de repetir todos los 

pasos antes mencionados. 

 

Niveles 

Instalaciones a nivel: para la correcta instalación de la piedra es vital 

preocuparse por la correcta nivelación de las piedras. Tenemos que 

tener en cuenta que las piedras son materiales que dentro de sus 

características propias tiene distintos espesores. Una misma piedra 

puede tener cierto espesor en una esquina y otro mayor o menor en 

otra esquina. Lo que debemos de tratar es de utilizar el mortero como 

una cama sobre la cual las mayores diferencias entre una piedra y otra 

sean absorbidas. 

 

Una correcta instalación es en la cual la superficie terminada es el fiel 

reflejo de la textura propia del material y no un conjunto de escalones 

debido a la incorrecta nivelación de una pieza con otra. Lo que se 

quiere es utilizar el mortero ligante como la matriz que absorba estas 

diferencias en el material. 

 

Instalaciones con pendiente: es muy importante considerar que si la 

instalación de la piedra es para lugares particulares como garajes, 

áreas de piscina, pérgolas expuestas al exterior o tinas en el interior, 
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el nivel que se deje sobre la superficie final es muy importante. 

Tenemos que considerar las caídas de agua para permitir la 

conducción del agua. 

 

Uniones 

Uniones regulares: las uniones que recomendamos dejar entre piedra 

y piedra son de: 3 a 5 mm siendo el espacio de 5mm el más seguro 

para permitir el escape de los esfuerzos que puedan ser motivo de 

asentamientos o cambios térmicos sobre el material. 

 

Es importante considerar que al igual que cuando se asienta o sufre 

cambios térmicos una edificación, todas sus partes o piezas las sufren 

en conjunto. Debemos de permitir el escape de esfuerzos en el piso o 

lo que ocurrirá́ es que el piso se levantara de manera inevitable. 

 

Recomendamos además que al momento de realizar la instalación 

nunca lleguen con el material a topar con las paredes de la habitación. 

Deberíamos dejar por lo menos 5 mm entre el material instalado y la 

pared de tal manera que por ahí ́ escape cualquier acumulación de 

esfuerzo. 

 

Uniones para grandes extensiones: en el caso de hacer instalaciones 

en grandes extensiones como terrazas, garajes, aeropuertos, etc. 

debemos contemplar el uso de juntas de dilatación, las cuales se 

encargaran de encerrar el material de revestimiento en paños 

uniformes y flexibles al momento de ocurrir cualquier cuarteado de 

losa. 

 

Empore de juntas: el empore de juntas se debe de realizar con un 

material al igual que en el caso del ligante, modificado. Estos son 

morteros elásticos que se comportan de igual manera que el material 
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ligante. Generalmente se utiliza el empore de un color muy similar al 

de la piedra que se esta instalando. Su aplicación se la debe de 

realizar con una llana de caucho. La manera correcta de emporar un 

piso es disponer la aplicación del material de fraguado a 45 grados con 

respecto de la línea de juntas. 

 

Una vez instalada la piedra y emporada sus juntas se deberá́ lavar el 

piso antes de su entrega. El lavado del piso se debe de realizar con 

abundante agua. En caso de que el piso este muy sucio o tenga restos 

de construcción y requiera de una limpieza mas profunda. El material 

se podrá́ lavar con acido muriático diluido en agua. Las partes en las 

cuales se debe diluir el acido dependerá́ de la gravedad del sucio de 

la superficie. A mayor suciedad menor diluido el acido. 

 

Herramienta: la herramienta básica que necesitamos para la 

instalación de piedras es la siguiente: 

- Llana dentada 

- Vallejo 

- Martillo de goma 

- Llana de caucho 

- Nivel 

- Cortadora (preferible que trabaje con agua) 

- Discos diamantados 

 

Es importante considerar que una vez terminado el día de trabajo toda 

herramienta utilizada deberá́ ser lavada con abundante agua de tal 

manera que quede limpia de impurezas y este lista para el siguiente 

día de trabajo.26 

 

																																																													
26 http://www.pedral.net/PDF_Manual%20de%20Instalaciones.pdf 
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4.3.6 Entrega Recepción 

 

Una vez que el contratista haya comunicado a la Residencia la terminación de los 

trabajos que le fueron encomendados, la supervisión se encargara de: asistir a los 

recorridos de recepción de obra con el contratista así ́ como de entrega a los 

beneficiarios, programados por la Residencia, y efectuar las revisiones necesarias 

para las recepciones parciales y para constatar la terminación de la totalidad de los 

trabajos que le fueron encomendados al contratista, incluyendo las pruebas y 

funcionamiento de los equipos de instalación permanente. Conjuntamente con la 

Residencia y el contratista, hará́ un levantamiento de los detalles faltantes o 

pendientes de corregir, indicando su localización, numero y características, 

exigiendo al contratista la terminación de los trabajos. Una vez terminados los 

detalles faltantes, y comprobado el comportamiento satisfactorio de las 

instalaciones y equipos, participará en la recepción física de los trabajos del 

contratista y entrega de la residencia a los beneficiarios. En la fecha que señalé la 

Residencia participará en el levantamiento de las actas de recepción parcial o  final, 

cuyo contenido seguirá́ los lineamientos que para tal caso señala el Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas en su artículo 135 el cual señala que: Para iniciar el 

procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista a través de la bitácora o 

por oficio, deberá́ notificar la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los 

documentos que lo soporten e incluirá́ una relación de las estimaciones o de gastos 

aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

 

Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor de quince días 

naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación a que se re ere el 

párrafo anterior, iniciaran el procedimiento de recepción de los trabajos. 

 

Y en el artículo 136 dice que si durante la verificación de los trabajos, la dependencia 

o entidad encuentra de ciencias en la terminación de los mismos, deberá́ solicitar al 

contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las 

condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los 
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trabajos pactado en el contrato se podrá́ prorrogar por el periodo que acuerden las 

partes para la reparación de las de ciencias. Lo anterior, sin perjuicio de que la 

dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. 

 

Las reparaciones de las de ciencias a que alude este artículo no podrán consistir en 

la ejecución total de conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso, no se 

procederá́ a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo 

convenido. 

 

Es importante que en la fecha señalada, la dependencia o entidad reciba 

físicamente los trabajos y levante el acta correspondiente, la cual deberá́ contener 

como mínimo: 

 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante; 

II. Nombre y  firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por 

parte de la dependencia o entidad y del superintendente de construcción por 

parte del contratista; 

III. Descripción de los trabajos que se reciben; 

IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios; 

V. Período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y 

terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo 

los convenios; 

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así ́como 

las pendientes de autorización; 

 VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos 

correspondientes a la construcción  mal, así ́como los manuales e instructivos 

de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía 

de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 

VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización 

de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por 

parte del contratista. 
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En el acto de entrega física de los trabajos, el contratista exhibirá́ la garantía prevista 

en el Artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. También el 

reglamento contempla que las dependencias y entidades podrán efectuar 

recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio de 

la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles 

de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada 

correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo 137.27 

 

4.4 CBC, como caso de estudio. 

 

 
Ilustración	10	CBC	Corporativo 

 

Una situación de estudio fue la obra Coldwell Banker Corporativo (CBC), en la que 

una infinidad de situaciones sucedieron, las cuales se pudieron prevenir tomando 

en cuenta los siguientes aspectos.  

 

Primero tenemos que, en esta obra, el material pétreo elegido era un Mármol Blanco 

Arabescato Veteado (acabado Pulido) para muros, Granito Negro San Gabriel 

																																																													
27https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/publicaciones/2007/8_2007.pdf 
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(acabado cepillado) para pisos y una cubierta de granito negro San Gabriel 

(acabado pulido) con Silestone Blanco (cuarzo sintético). 

 

En el muestreo con el cual el cliente estaba conforme, se entrego una pieza 

incorrecta de material (mármol Stuatario), esto es, no correspondía la muestra al 

material que se estaba cotizando, a su vez al hacerle saber esta situación al cliente, 

tuvimos que el cliente no estaba conforme, ya que quería que se le respetara la 

muestra, esto no seria problema si, tomamos en cuenta que el material de muestra 

(Stuatario) tenía el doble de costo por m2 que el material cotizado (Blanco 

Arabescato), al no tener este recurso, el hacer un nuevo muestreo con el cual 

estuviera conforme el cliente, genero, un retraso en obra, por, despiece inexistente, 

personal sin labores, gastos en transporte por muestreo de placas completas, ya 

que el cliente quería tener una veta en específico y tiempos reducido. 

 

Esto genero a su vez que el presupuesto inicial rebasara lo estimado, por una parte, 

por la otra el retraso en la obra trajo situaciones conflictivas con el personal de 

supervisión de la obra, ya que recordemos la empresa de acabados pétreos es una 

subcontratista y esta debiera seguir mandatos de la supervisión.  

 

La supervisión había programado con la contratista una fecha de entrega la cual no 

se cumplió debido a las situaciones anteriores. 

 

En el mejor escenario y siguiendo un esquema de cómo llevar la contratación del 

acabado pétreo, tendríamos que, si una persona que se dedicara a entregar las 

muestras tuviera pleno conocimiento de los materiales, quizá el error de muestreo 

no hubiera sucedido, al tener el material procederíamos a realizar un despiece, con 

una coordinación adecuada de los tiempos el trabajo se entregaría en tiempo y 

forma, pero no todo termina ahí, en otra parte el material de piso (granito negro San 

Gabriel) estaba cotizado igual en un precio el suministro pero al no contar con el 

flujo monetario necesario este no fue adquirido. 
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Teniendo este precedente, el encargado de adquisición de materiales, decidió 

comprar un material el cual era mas barato por no tener el acabado (cepillado) de 

fábrica, es decir, que al laminar el bloque de granito se da el acabado final, pero 

este material ya traía un acabado y el distribuidor podía cambiarlo en su planta. 

 

El acabado no era el correcto o con el proceso debido y hacía que las placas no 

tuvieran la presentación adecuada. Al momento de su colocación se convirtió en un 

problema ya que presentaba una tonalidad opaca por que el cepillado no estaba 

completo, esto es, unas placas si tenían los diferentes pads y otras solo estaban al 

50% del proceso. 

 

Entonces tenemos que, por una mala decisión, de ahorrar en el costo del granito 

para cubrir el costo que se había estimado, se ocasionó otro sobrecosto ya que para 

que las placas tuvieran la misma tonalidad, se procedió a pulir-cepillar de nuevo el 

granito ya colocado en obra. 

 

Dado todo lo anterior tenemos que el no haber tenido el conocimiento, el no saber 

que lo que podía suceder al querer ahorrarnos unos pesos, el haber querido resolver 

las situaciones sin antes tener conciencia de lo que nos podía ocasionar, el no saber 

como solucionar si alguna de estas situaciones llegara a presentarse, nos llevó a 

una serie de eventos desencadenados. 

 

Finalmente se solucionaron todos los inconvenientes, todo esto pudiendo ser 

evitado siguiendo un debido esquema. 

 

4.5 La planeación como eje fundamental para la ejecución de un Acabado 

Pétreo. 

 

La planeación, programación y control de obra se definirá como la organización de 

los recursos tanto humanos, materiales, equipo y financiero, dentro de un programa, 

tiempo y costo definido, esto para llegar a un objetivo. 



 

	 91	

ESQUEMA PRÁCTICO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ACABADO PÉTREO NATURAL 

 

Bajo este principio, se pondrá énfasis en la correcta interacción de todas las 

actividades que intervienen en la elaboración del proyecto, ya que solo así, se 

obtendrán mejores resultados, por eso, todos los proyectos de construcción 

requieren de una correcta planeación, donde se le exige a cada uno de los 

participantes producir algo y único, en donde la participación de cada uno es 

importante. 

 

La buena gerencia debe usarse a lo largo de toda la ejecución del proyecto, de inicio 

a fin, desde la planeación de la ejecución hasta la entrega final. Se deben de 

coordinar todas las personas que formen parte del equipo de trabajo. 

 

Planear tiene sus objetivos principales en el análisis de cómo se habrá hecho el 

trabajo, en que orden y con que recursos, reduciendo el numero de actividades o 

eventos manejables. La prevención de cualquier contingencia o el cómo manejarlas 

y sobre todo anticiparse al riesgo en done sus efectos puedan ser minimizados. 

 

La programación de recursos en general, es también una parte esencial de una 

correcta planeación, ya que conforme se va avanzado se debe de ir suministrando 

cada uno de los recursos, pero no solo esto, también la correcta programación de 

compra o solicitud de la materia prima, así como tiempos de entrega y costos del 

proveedor. 

 

La importancia de una correcta planeación. Trae varios beneficios para el proyecto 

en construcción como la culminación del proyecto en tiempo y dentro del 

presupuesto, satisfacción de las necesidades del cliente y reducción de costos por 

trabajos mal ejecutados. Además de tener a cada miembro del equipo trabajando 

de manera eficaz, teniendo la certeza de que cada uno de ellos tendrá claro de 

quién, que, cuando y cuando se tiene que hacer, con esto creando un esquema de 

trabajo que en el futuro pueda ser usado. 
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Por lo anterior, cada actividad tiene que tener una correcta planeación y 

programación, cada elemento analizara como y en que tiempo ejecutara sus 

labores, esto con la calidad que requiera el proyecto. La anticipación de las 

actividades, se basará en experiencias anteriores de como se hizo y como se harán 

los siguientes proyectos, para lo cual se tomarán acciones de planear, ejecutar, 

revisar y actuar, esto tomando en cuenta que cada proyecto es diferente. 

 

Entonces, la correcta planeación debe ser tal que se puedan coordinar todas las 

actividades por mas sencillas que parezcan, por que el no tomarlas en cuenta podrá 

pasarlas de sencillas a complejas.28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
28 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mgc/perez_c_jc/capitulo1.pdf 
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Capítulo V. Esquema Practico para la Ejecución de un Acabado Pétreo 
Natural 

 

5.1 Ejecución de un Acabado Pétreo. 

 

Una vez analizada la información anterior se procedió a realizar un esquema en el 

cual se consideraron todas las vertientes involucradas en el debido proceso. 

  

5.1.1 Contratación 

 

El primer paso para realizar la correcta ejecución del acabado fue determinar la 

manera en que se iban a proceder a contratar los trabajos, esto teniendo en cuenta 

los factores reales que pudieran existir en el proceso.  

 

La forma de contratación quedara por precio unitario, ya que si existiesen 

contratiempos las multas serian menos desfavorables que si el contrato fuera por 

tiempo, asumiendo también el compromiso de que los trabajos se realizaran dentro 

de un periodo favorable sin afectar a las partes. 

 

5.1.2 Proceso Constructivo 

 

Quizá esta parte es la mas importante en el esquema, ya que si la instalación del 

material pétreo no es la correcta, no importara que las demás etapas se realicen 

correctamente. 

 

El proceso constructivo siempre deberá ser el mas actualizado, esto es que, se 

procederá a certificar el proceso constructivo ante el Marble Stone Institute, que es 

el único organismo vigente para cualquier trabajo con piedras naturales.  

 

Teniendo lo anterior la instalación se garantiza un trabajo de calidad. 
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5.1.3 Inicio de Obra 

 

Tomando en cuenta que todas las obras son diferentes, se seguirá un protocolo en 

cada una de ellas independientemente de que en algunas de ellas pudiera no 

requerirse y en esta parte nos referimos a la seguridad y área de trabajo del personal 

en obra.  

 

Primero se hará un reconocimiento de obra, en el cual se solicitara área para el 

personal, así como un área de almacenamiento y área de trabajo. 

 

Después el equipo que tenga funciones dentro de la obra, tendrá una capacitación 

de seguridad así como el equipo necesario para la misma y un uniforme para fácil 

identificación de personal.  

 

Todo lo anterior para una correcta organización del equipo mismo en la obra, ya que 

muchas de las veces no son requeridas estas condicionantes y el personal podría 

acostumbrarse a trabajar “ligero” y no seguir protocolos de seguridad, esto, que en 

otro rango de obras pudiera causar descontento con la supervisión. Así mismo 

establecer los horarios de trabajo, estos mismos quedando establecidos en el 

contrato o como parte del contrato, de igual manera para evitar descontentos con la 

supervisión. 

 

Y si así lo requiriera, apegarse al peticiones especiales de la supervisión para con 

la contratista. 

 

5.1.4 Mano de Obra 

 

En la mano de obra las consideraciones a tomadas fueron las siguientes:  

 

• Se tenia conocimiento del costo real de la mano de obra. 

• La plantilla estará ajustada a las necesidades del proyecto. 
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• Los trabajadores tienen la experiencia, capacitación y destreza necesaria de 

acuerdo a las funciones a desarrollar. 

• Se conto con un sistema de contratación mediante el cual se pueda ampliar 

o disminuir la plantilla para cumplir con el objetivo. 

• La mano de obra esta certificada al igual que los procesos, ante la MIA de 

EUA para una mayor garantía de la misma. 

• Se cuenta con las condiciones higiénicas, sanas y seguras en el área de 

trabajo para garantizar un trabajo eficiente y de buena calidad. 

• Se establecieron controles que garantizan la minimización de capacitación 

innecesaria.29 

 

Teniendo la mano de obra calificada y certificada se tiene control sobre el costo que 

esta repercute sobre el costo final del servicio. 

 

5.1.5 Costos 

 

Para la definición de los costos se puso especial enfoque en los siguientes puntos:  

 

• Costo de los materiales, que fueran en función de las cantidades requeridas, 

los precios correspondientes en el mercado y de los desperdicios de los 

mismos. 

• Costo del personal (mano de obra), dependen del trabajo a realizar, de las 

tarifas salariales, de los costos asociados a los salarios, de la estructura 

organizacional y de los rendimientos o productividad del personal. 

• Costos de los equipos de ejecución, que son función del trabajo a realizar, 

de sus costos fijos o de posesión, de sus costos variables o de operación y 

de los rendimientos o eficiencia de uso de tales equipos. 

																																																													
29 https://es.scribd.com/doc/15002726/Mano-de-obra 
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• Costos indirectos, que dependen de los costos de la logística de apoyo a la 

producción en las obras y de los gastos fijos de la empresa, necesarios estos 

últimos para funcionar como unidad estratégica de negocios. 

• Otros costos, que incluyen conceptos que en definitiva se pueden reducir a 

un tratamiento similar a alguno de los tres elementos mencionados 

inicialmente. 

Estos gastos se integraron de la siguiente manera: 

• Materiales aportados por el constructor: Son todos aquellos materiales que 

suministra el constructor y que se requieren para la obra, bien porque queden 

definitivamente instalados en ella (concreto, acero) o porque se requieran 

para la incorporación de otros (clavos y madera para encofrados, alambre 

para amarre de cabillas, etc.). Expresamente se excluyen cualesquiera 

materiales aportados por el propietario de la obra (cliente). 

• Mano de Obra directa: Es todo el personal obrero de construcción que 

pertenece a la nómina de la empresa constructora (marmoleros, instaladores, 

etc.).  

• Equipos y herramientas de ejecución: Son todos los equipos y herramientas 

necesarios para ejecutar las actividades de construcción y que pueden ser 

propiedad de la empresa contratista o alquilados por ella. Expresamente se 

excluyen cualesquiera equipos aportados por el cliente. 

• Equipos permanentes aportados por el constructor: Son todos aquellos 

equipos que pasan a formar parte definitiva de la obra construida, ya que son 

instalados con ese fin (mármol, granito, caliza, cuarzo, amarres,  etc.). 

Expresamente se excluyen cualesquiera equipos aportados por el cliente. 

• Transportes y fletes: Representan todos aquellos servicios de transporte y/o 

flete que se requieran para el traslado de materiales, equipos o personal de 

la empresa contratista. 
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• Indirectos de campo: Representan todos aquellos costos de materiales, 

equipos o mano de obra de la empresa contratista que se usan para dar 

apoyo logístico a la construcción (oficina provisional en la obra, supervisores 

de obra de la empresa, ingenieros de la empresa, secretaria de obra,  

almacenista de obra, almacenes, vestuarios, etc.). 

• Indirectos de operación: Representan todos aquellos gastos propios de la 

empresa, requeridos para su funcionamiento como unidad de negocios, que 

se asignan parcialmente a cada proyecto prorrateando su monto entre las 

diferentes obras que construye la empresa (gerente, administrador, alquiler 

de local de oficina, etc.). Normalmente se expresan como un porcentaje fijo 

de la suma de todos los costos anteriores. 

Para efectos del correcto funcionamiento del sistema de control de costos de 

construcción, se debe contar con un Catálogo de Cuentas. Este no es más que la 

subdivisión de la obra en centros de costo, tanto para fines de estimación como para 

fines de control, es decir, representa la lista de cuentas de costo del proyecto y 

define el nivel de detalle que se usará para llevar el control de los costos de 

construcción. Dicha lista de cuentas se define en función de un sistema de 

codificación numérico o alfanumérico de los conceptos individuales que se fijan para 

efectos de estimación y control de los costos, a cuya designación se les llama 

códigos de costo y que se concibe como una especie de mapa financiero de los 

elementos de gastos de las obras. En un futuro, se tratará el aspecto relacionado 

con el diseño del Catálogo de Cuentas para el Sistema de Control de Costos.30j 

5.1.6 Tiempos 

 

Para la mejor estimación de tiempo, el cual seria parte fundamental para que el 

esquema funcione, se tomaron en cuenta los siguientes puntos. 

 

• Duración estimada de cada actividad. 

																																																													
30https://www.e-zigurat.com/blog/es/elementos-costos-de-construccion/ 
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• El tiempo real de inicio de obra y la terminación del proyecto. 

• Con cuanto tiempo y de que manera se podrían anticipar las 

actividades del personal. 

• Cual fue el tiempo máximo para iniciar y terminar las actividades. 

• Consideración de una holgura entre el tiempo que se puede y el 

que se debe iniciar y terminar cada actividad. 

 

Teniendo un objetivo planteado estableceremos una línea por la cual se logro llegar 

en tiempo y dentro del presupuesto estimado. 

 

Durante la puesta en practica del esquema, algunas actividades necesitaran mas 

tiempo que otras, mientras que otras se realizaran de acuerdo a lo estimado. No 

obstante, durante todo el proceso, en el momento que se sature de actividades, las 

demoras o adelantos deberán corregirse de manera que se apliquen acciones 

correctivas para cumplir con el tiempo establecido. i 

 

5.2 Esquema Practico para la Ejecución del APN 

 

Analizando lo anterior tenemos como resultado un Esquema Practico para la 

Ejecución de un Acabado Pétreo Natural donde observamos que para que un 

proyecto pueda ponerse en marcha y ser realizado de una manera eficiente es 

necesario contar con una supervisión y este ultimo tiene la obligación de verificar 

que se cumplan las especificaciones que se marcan en el proyecto. 

 

El proceso constructivo determinara como es que vamos poniendo en practica el 

esquema. Este se basa en las especificaciones y programa planeado para el 

proyecto, tendrá un orden y secuencia, de tal manera que se realizara de la forma 

correcta y con los recursos necesarios, teniendo en cuenta siempre que se deben 

de usar de una manera correcta y eficiente. 
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5.2.1 El esquema 

 

En la practica el esquema se desarrolló de la siguiente manera: 

 

	
Cuadro	3	“Esquema	practico	para	la	Ejecución	de	un	Acabado	Pétreo	Natural 

 

En el Cuadro 3 observamos que en el ciclo del esquema, la Contratación, es el punto 

de inicio, seguido del Proceso Constructivo, mas tarde el Inicio de Obra, después la 

Mano de Obra, siguiendo con los Costos y terminando con el Tiempo, donde vuelve 

a comenzar el ciclo. 

 

El esquema es un ciclo que el fin se conecta con el inicio ya que, desarrollando los 

pasos de una manera correcta tenemos que para el siguiente proyecto donde los 

Contratación

Proceso 
constructivo

Inicio de 
Obra

Mano de 
Obra

Costo

Tiempo
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puntos del esquema ya están ensayados y corregidos las contingencias suscitadas 

están corregidas, no tenemos los mismos errores. 

 

En cada una de las fases se analizaron los pros y contras de cómo seria su 

ejecución. El seguir el esquema a detalle e ir documentando las incidencias en su 

desarrollo, nos ayudara que la siguiente vez que lleguemos a la fase 1 del esquema, 

su desarrollo cada vez sea mas eficiente.  

 

Si no seguimos el orden representado corremos el riesgo que de el Esquema pierda 

su funcionalidad. 

 

Cada una de las fases que integran el esquema, dependen de la anterior y de la 

siguiente, ya que en el ciclo si una falla, afectara a las siguientes. 

 

El resultado de desarrollarlo fue que, cuando se llego a la contratación con un 

esquema definido de costos, se tuvo toda la oportunidad de escoger el material 

pétreo seleccionado por el cliente. 

 

Al adquirirlo se midieron las placas para de ahí pasar al despiece, el cual tuvo un 

porcentaje de desperdicio del 3%, teniendo en presupuesto considerado un 

porcentaje de desperdicio del 10%, consiguiente a esto se procedió al corte donde 

con un personal capacitado no hubo mas que seguir los planos de corte, esto 

identificando cada placa y a su vez asignándole su corte. 

 

Al llegar a la obra, se contaba con el equipo necesario para su transportación, y 

almacenamiento en obra, donde ya se encontraba el personal que ejecutaría los 

trabajos, el cual previamente ya había hecho un reconocimiento del lugar. 

 

Al contar con un personal capacitado los tiempos estimados en la ejecución fueron 

los correctos, sin sobrepasar lo estimado. Siguiendo el correcto proceso 
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constructivo se tuvo que solo hubo que detallar la instalación para la entrega, 

refiriéndonos a que este es el paso final dentro de la instalación del material pétreo. 

 

Teniendo lo anterior se procedió a realizar todos los requisitos para obtener el acta 

de entrega-recepción. 

 

Finalmente, entendemos que haber realizado un esquema, posterior a una 

experiencia con muchas situaciones fallidas, nos ayudara a ser lo mas precisos 

posibles en la ejecución de un acabado pétreo natural. 

 

5.2.2 Factores a considerar en contingencias. 

 

El esquema no es un proceso perfecto, así que en caso de caer en un error, tomar 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Todo problema tiene una solución, o varias, y si no, no sería un problema. 

• Ningún problema dura para siempre. Todos son temporales. Salvo que 

decidas no ocuparte de él. 

• Problema que no solucionas en tu obra, problema que crece. Seguro. Y su 

crecimiento y desarrollo, aumenta la dificultad de su solución. 

• Toda obra tiene problemas, esto es normal. Lo que no es normal son 

determinado tipo de problemas que pudiéndose haber evitado, se dan. 

• Los problemas nos dificultan y complican nuestro trabajo, sí. Pero si nos 

amargan o no, esto es ya cuestión de nuestra actitud y perspectiva de las 

cosas. Ninguna persona que haya triunfado en cualquier rama de la vida, lo 

ha hecho sin superar obstáculos. 

• Vivir todos los días en obra, o su gran mayoría, inmersos en problemas, no 

es normal. Esto sin duda obedece a una mala gestión, y a otros defectos en 

el trabajo propio y/o ajeno. 
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• Superar los problemas nos hace crecer también frente a otros. Nos hace ser 

más valiosos. Por eso, siempre se dice que si te adjudican los compromisos 

más difíciles, es que confían más en ti para su resolución. 

• Además, del cansancio mental y físico que cualquier Jefe de Obra puede ir 

acumulando, mayor cuanto mayor número de problemas. La falta de 

perspectiva es la otra gran dificultad. Muchas veces el árbol no nos deja ver 

el bosque al enfrentar los problemas de obra. 

 

5.2.3 La experiencia como base del esquema. 

 

Lo primero es justamente reconocer los errores, tener iniciativa, y no sólo 

identificarlos y analizarlos, sino ponernos a trabajar sobre los mismos. Nunca huir 

de ellos. El no querer mirarlos es una forma de huir de ellos. 

 

El primer paso para resolver un problema es comenzar, sin duda. 

 

Y el comienzo, no puede ser otro que la evaluación del error. Es necesario, para 

llegar a una solución satisfactoria. Son muchos los que este paso se lo saltan, ellos 

hacen y hacen, para más tarde comprobar que sus esfuerzos y energía no estaban 

bien enfocados. 

 

John Maxwell describía la situación como: 

 

“La gente sin experiencia espera que los problemas se arreglen instantáneamente, 

la gente con experiencia es como el escultor maestro que se mantiene golpeando 

firmemente con el martillo el cincel que está sobre el bloque de mármol. Al contrario 

del principiante que espera partir la piedra con un solo golpe de martillo, él sabe que 

si se mantiene trabajando, al final tendrá éxito.” 

 

Precisamente ese trabajo de esculpir la piedra debe comenzar con la gestión, 

planificación y organización de la propia obra y de esta manera, no tener que 
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enfrentar los problemas de obra, porque sencillamente no hay. Lo logramos 

anticipándonos al mismo. 

 

La toma de decisiones es además, muy importante también. Evaluar en el momento 

en el que se toma la decisión es fundamental, y en una obra los tiempos hay que 

manejarlos sabiamente. 

 

Según John Perkins, hay tres clases de personas en nuestra sociedad: 

 

• Los que no pueden o rehúsan a ver los errores. 

• Los que ven los errores y debido a que ellos no los crearon personalmente 

están contentos con culpar a otros. 

• Y los que ven los errores y aunque ellos no los crearon están dispuestos a 

responsabilizarse personalmente por resolverlos. 

 

Pero nada de esto tendrá valor si con la experiencia no aprendemos a detectar 

posibles contingencias. 
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Conclusiones. 

 

El no tener conocimiento sobre los requisitos de inicio de obra, de los costos de la 

mano de obra, de las especificaciones técnicas del servicio que se ofrece, el 

proceso constructivo del material instalado, nos generara siempre contingencias en 

obra, por consiguiente a esto, lo opuesto a estas situaciones, en efecto nos generara 

situaciones satisfactorias en nuestro trabajo. 

 

La correcta planificación de que hacer, como, cuando, con que recursos, quienes, 

nos garantiza un camino por el cual llegar a nuestro objetivo, sin tener un camino 

por el cual andar solo nos provocara ir sin un rumbo y no saber como atacar las 

situaciones que se nos presentan.  

 

Antes de decidir usar un acabado pétreo natural es importante analizar todos los 

requerimientos que conlleva su uso, por que la mayoría de las contingencias se 

generar por el desconocimiento mismo del diseñador que elige utilizar este acabado. 

 

Al seguir este esquema encontramos que al llevar un debido proceso, y el tener 

conocimiento de las posibles fallas, actuaremos de manera anticipada, eligiendo los 

recursos con los cuales reduciremos y/o evitaremos contingencias. De esta manera 

se crea una nueva imagen dentro de la empresa y a su vez esto se traduce en un 

beneficio monetario. 
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Inferencias. 

 

Antes de implementar el esquema debemos evaluar, cuanto tiempo nos llevara 

obtener las certificaciones de nuestro proceso y nuestro personal, si esto es posible 

debido a que la certificación es en EUA, esto significa que el personal además 

deberá ser capaz de desarrollarse en un ambiente internacional. 

 

Teniendo lo anterior que pudiera ser una limitante ya que generaría una inversión 

considerables, pero como lo mismo se describe será una inversión, el tener estas 

certificaciones nos abrirá mas puertas dentro del ámbito de la Arquitectura. 

 

Hallazgos. 

 

Al desarrollar esta investigación, encontramos que no existe un manual, una guía, 

un modelo o algún otro medio en el cual, los contratistas de acabados pétreos 

naturales puedan apoyarse al realizar sus labores. 

 

Realizando este esquema se crea una de tantas posibles opciones en la cual 

basarse cuando nos encontramos en una situación complicada de esta índole. 

 

Aportaciones. 

 

La elaboración de este esquema nos arroja una nueva herramienta simplificada en 

la construcción, esto, para que abordemos nuestros siguientes proyectos de una 

manera acertada. 
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Sugerencias. 

 

Se sugiere estudiar las siguientes áreas ya que cuando se realizo esta investigación 

encontramos que toda la información esta en otros países como EUA y España, ya 

que México no tiene alguna investigación acerca de ello. 

 

Las sugerencias son: 

 

• Manuales para la ejecución de acabados. 

• Normas en México para la ejecución de acabados. 

• Lineamientos técnicos de los materiales pétreos. 
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