
Cantería



Concepto

▪ La cantería es el oficio y arte de labrar 
la piedra para su empleo en 
construcciones. 

▪ Los diferentes artesanos que 
participan en el proceso se 
denominan, canteros y tallistas o 
labrantes.



Diversas definiciones

▪ Obra de Piedra labrada. 

▪ Arte de labrar o trabajar las 
piedras para las construcciones. 

▪ Obra hecha de piedra labrada. 

▪ Porción de una piedra labrada.



Concepto

▪ El trabajo de cantera se ha 
mecanizado en gran parte, 
ocasionando la desaparición 
progresiva de los oficios de 
cantería. 

▪ Se destina su producción, 
preferentemente, a la restauración 
de edificaciones de alto valor 
arquitectónico y patrimonial, el 
revestimiento de fachadas y la 
elaboración de paramentos de 
sillería.



Materia prima

▪ La piedra es la materia prima 
de la cantería, variando las 
técnicas y herramientas 
empleadas en función de su 
dureza, fragilidad, 
composición geológica, 
dependiendo de si es grano 
fino, grueso, etc.



Proceso de obtención

Este proceso consta de cuatro fases, interviniendo en cada 
una diferentes artesanos:

1. Extracción del material, realizado por el cantero, 
siguiendo la veta, o hebra, con cuñas, marró, barreta y 
pico de recalar;

2. Troceado del bloque de piedra, realizado por el 
entallador, empleando cuñas, pico, mazeta y 
escuadra;

3. Regular las formas idóneas, realizado por el cantero, 
encargándose también de diseñar el boceto a tamaño 
natural o a escala;

4. Acabado final, realizado por el tallista o labrante, 
incluyendo a veces detalles decorativos.



Marcas de cantería

▪ Los antiguos artesanos marcaban sus 
trabajos con unos signos llamados "marcas 
de cantero", reconocibles entre ellos, los 
cuales también aparecían grabados en sus 
herramientas de labor. 

▪ Eran marcas muy simples, compuestas de 
rayas, puntos, cruces, o con la letra inicial 
del nombre. 

▪ Estos signos servían de referencia para 
conocer la producción de cada artesano; 
fueron profusamente empleadas en la 
arquitectura medieval.



Herramientas En el proceso de elaboración de la piedra se 
necesita un amplio número de utensilios y 
herramientas, entre las que se encuentran:

1. Utensilios de medición, como metros, 
compases y escuadras;

2. Herramientas de percusión, como cuñas, 
mazos, marro, picos, martillos, bujardas, 
escodas, macetas, etc.;

3. Herramientas de corte, como sierras y 
tronzadoras;

4. Herramientas de acabado, como cinceles, 
punzones, trinchante, fiador, formón, 
cepillos, escoplos, abujardadoras y 
plomadas.



Origen

▪ Una cantera es una explotación 
minera, generalmente a cielo 
abierto, en la que se obtienen 
rocas industriales, ornamentales 
o áridos.

▪ Las canteras suelen ser 
explotaciones de pequeño 
tamaño, aunque el conjunto de 
ellas representa, probablemente, 
el mayor volumen de la minería 
mundial.



La cantera en México

▪ Se conoce como cantera el tipo 
específico de piedra caliza 
característica de la mayor 
parte del país. 

▪ Este tipo de piedra fue 
empleada en la escultura y la 
arquitectura regional, desde la 
época prehispánica y durante 
el período colonial, 
principalmente.



La cantera en México

▪ El estado de Oaxaca es famoso por su 
arquitectura barroca de cantera verde. 

▪ La cantera rosa es típica de los 
edificios históricos de San Luis Potosí, 
Morelia, Zacatecas y San Miguel el 
Alto. 

▪ Otros tipos de cantera también se 
encuentran en los principales 
monumentos de la ciudad de 
Guadalajara. 

▪ En la actualidad es muy utilizada en 
las construcción como recubrimiento 
y manufactura de elementos 
decorativos tales como fuentes, 
chimeneas, columnas, etc.



Corte de cantera



Corte de cantera







Rocas de cantera▪ Las principales rocas obtenidas en 
las canteras son: 

1. Caliza

2. Mármoles

3. Granitos

4. Pizarras

5. Basalto

6. Tepetate

7. Tezontle

8. Pumita (pomex)



Calizas

▪ La piedra caliza es una roca formada por la 
acumulación de sedimentos. 

▪ Por lo general, se encuentra en aguas marinas poco 
profundas y está formada por coral, conchas, 
restos de algas y restos fecales -conocida como 
roca sedimentaria biológica-. 

▪ La piedra caliza también se puede formar por la 
precipitación de carbonato de calcio al agua de 
lagos o mares. 

▪ Estos tipos de calizas son rocas sedimentarias 
químicas.



Cal agrícola, piedra ornamental y gránulos para techo

▪ El carbonato de calcio de la piedra caliza es un agente 
neutralizador de ácidos. Molida en partículas 
pequeñas, se utiliza para tratar suelos ácidos. 

▪ Este tipo de producto de piedra caliza es la cal 
agrícola. 

▪ Las industrias de la construcción y la arquitectura la 
usan en grandes losas de piedra caliza de diferentes 
dimensiones para hacer piedra, escalones y baldosas. 

▪ Una capa de piedra caliza en tejas asfálticas 
impregnadas actúa como una cubierta resistente a la 
intemperie.



Propiedades especiales de la piedra caliza

▪ La piedra caliza es una forma natural de la 
calcita o carbonato de calcio. 

▪ El carbonato de calcio tiene muchas 
aplicaciones, incluyendo la edulcoración de la 
tierra de jardín (aumentando su pH), en la 
fabricación del concreto y la tiza escolar. 

▪ Los acantilados de Dover son una gran fuente 
de piedra caliza. 

▪ Otro despliegue importante de piedra caliza 
son las catacumbas.



Características tiene la piedra caliza

▪ Este material es una roca 
sedimentaria compuesta 
principalmente por carbonato de 
calcio, también conocido como 
calcita. 

▪ La dolomita, un carbonato doble 
que contiene calcio y magnesio, 
también puede estar presente junto 
con un poco de arcilla, limo y roca 
de pedernal.



Características tiene la piedra 
caliza

Color

▪ La piedra caliza es toda blanca o 
grisácea en color, pero puede variar 
de gris a marrón y también amarillo. 

▪ Las rayas grises y negras que se 
encuentran en el material son 
manchas causadas por la materia 
orgánica. 

▪ Las amarillas y marrones son en su 
mayoría causadas por las impurezas 
de óxido de hierro presentes en la 
roca.



Características tiene la piedra caliza

Textura

▪ La piedra caliza varía desde material grueso hasta 
partículas muy finas. 

▪ Los fragmentos fósiles, los fragmentos de conchas 
viejas y otros materiales fosilizados forman una 
gran parte de su composición. 

▪ A veces, estos fragmentos fosilizados se pueden 
ver fácilmente a simple vista. Otras veces, el 
material es tan fino y cristalizado que los restos 
fósiles no pueden ser identificados.



Características tiene la piedra caliza

Blandura

▪ La piedra caliza es blanda y se raya con facilidad. 

▪ En el exterior, el viento, la lluvia y los contaminantes atmosféricos 
se combinan para desgastar esta piedra, provocando su disolución 
durante largos períodos de tiempo. 

▪ La roca reacciona fácilmente con los ácidos más comunes, tales 
como el vinagre o ácido clorhídrico. 

▪ Cuando se aplica ácido, la piedra caliza presenta una intensa 
efervescencia. 

▪ Los ácidos que se producen naturalmente en el ambiente atraviesan 
la piedra caliza a medida que el agua subterránea se abre camino a 
través de la roca. 



Características tiene la piedra caliza

Porosidad

▪ La piedra caliza es un material poroso que se tiñe fácilmente por 
varias sustancias. 

▪ El aceite y la grasa penetran profundamente en el material, 
mientras que las tinturas y las tintas tienden a permanecer más 
cerca del punto en el que se introducen. 

▪ Los materiales orgánicos, como hojas o excrementos de pájaros, 
estropean la superficie con irregularidades de color marrón 
rojizo. 

▪ Algunos metales, como el hierro y el cobre, dejan superficies 
manchadas con cierta penetración en la roca.



Usos

▪ A pesar de su suavidad y la erosión a 
lo largo del tiempo, la piedra caliza se 
usa como un componente estructural 
de base (cemento) y se utiliza también 
para producir trabajo ornamental. 

▪ Sus usos principales se encuentran en 
la construcción de edificios, de 
carreteras como componente del 
concreto y como material triturado 
utilizado en la cal agrícola.



Mármol

▪ En geología 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. 



Mármol

▪ El componente básico del 
mármol es el carbonato 
cálcico, cuyo contenido 
supera el 90 %; los demás 
componentes, considerados 
“impurezas”, son los que dan 
gran variedad de colores en 
los mármoles y definen sus 
características físicas. 



Mármol

▪ Tras un proceso de pulido por 
abrasión el mármol alcanza 
alto nivel de brillo natural, es 
decir, sin ceras ni 
componentes químicos. 

▪ El mármol se utiliza 
principalmente en la 
construcción, decoración y 
escultura





Granito

▪ El granito es una piedra que 
se compone de los granos de 
varios otros tipos de rocas y 
minerales. 

▪ La dureza del granito y su 
durabilidad lo hacen una 
opción popular como material 
de construcción. 



Granito

▪ La apariencia moteada y 
brillante del granito pulido 
también hace que sea un 
material atractivo para los 
productos de decoración. 

▪ Se forma por la actividad 
volcánica y se puede 
encontrar en depósitos en 
todo el mundo.



Propiedades minerales

▪ El granito es la piedra más dura que los seres 
humanos utilizan para la construcción. 

▪ La dureza de una piedra o un mineral se mide 
utilizando la escala de Mohs. 

▪ El granito tiene una medida de siete sobre 10 en la 
escala de Mohs. 

▪ También tiene un contenido de grano denso. 

▪ Esto hace que sea inmune a las manchas y resistente 
al desgaste, y le da alta capacidad de soporte de 
carga. 

▪ El granito carece casi totalmente de porosidad y no 
absorbe fácilmente el agua.



Componentes

▪ El granito básicamente es una roca ígnea, 
de un tipo que se forma cuando la lava o el 
magma de los volcanes se enfría y se 
endurece. 

▪ Se compone de granos secundarios de 
rocas metamórficas e ígneas y minerales 
como el cuarzo, el feldespato, la criolita, la 
clorita y el granate. 

▪ El color del granito está determinado por 
las rocas y los minerales que lo componen. 

▪ Los colores incluyen tonos rojos, marrones, 
beige, negros y grises.



En dónde se encuentra

▪ El granito es normalmente recogido 
por la explotación de canteras.

▪ Se puede encontrar en todo el 
mundo. 

▪ Algunos países tienen muchas 
canteras de granito o son bien 
conocidos por el granito que 
producen. 

Estos países son:

▪ Argentina

▪ Brasil

▪ España

▪ China

▪ India

▪ Italia

▪ Egipto

▪ Arabia Saudita

▪ Sudáfrica

▪ Escandinavia

▪ Ucrania 

▪ Estados Unidos.



Usos

El granito tiene muchos usos. 

▪ En el mundo de la construcción. 

▪ Los constructores usan bloques de granito, losas y azulejos para 
crear y cubrir estructuras. 

▪ Las cubiertas de granito en las cocinas de las casas son durables, 
son altamente decorativas cuando se les pule y son resistentes a los 
daños y el desgaste. 

▪ El granito se utiliza también para lápidas y otros monumentos 
porque dura mucho tiempo y es resistente a la intemperie. 

▪ También puede ser cortado y pulido para crear piezas decorativas 
como pequeñas esculturas, sujeta libros y pisapapeles.



Granito
▪ El granito ha sido usado ampliamente 

como recubrimiento en edificios públicos 
y monumentos. 

▪ Al incrementarse la lluvia ácida en los 
países desarrollados, el granito está 
reemplazando al mármol como material 
de monumentos, ya que es mucho más 
duradero. 

▪ El granito Black Galaxy de 
Cheemakurthy, Andhra Pradesh en India 
es mundialmente conocido por su 
elegancia.





Pizarra

▪ La pizarra es una roca metamórfica homogénea 
de grano fino formada por la compactación por 
metamorfismo de bajo grado de launas.

▪ La launa es una arcilla magnésica de estructura 
pizarrosa y color gris azulado, que resulta de la 
descomposición de las pizarras arcillosas.

▪ Se presenta generalmente en un color opaco 
azulado oscuro y estructurada en lajas u hojas 
planas por una esquistosidad bien desarrollada 
(pizarrosidad), siendo, por esta característica, 
utilizada en cubiertas y como antiguo elemento 
de escritura.



Pizarra
▪ La pizarra es una roca densa, de grano fino, 

formada a partir de rocas sedimentarias arcillosas y, 
en algunas ocasiones, de rocas ígneas.

▪ La principal característica de la pizarra es su 
división en finas láminas o capas (fisibilidad). 

▪ Los minerales que la forman son principalmente 
sericita, moscovita, clorita y cuarzo.

▪ Suele ser de color negro azulado o negro grisáceo, 
pero existen variedades rojas, verdes y otros tonos. 

▪ Debido a su impermeabilidad, la pizarra se utiliza 
en la construcción de tejados, como piedra de 
pavimentación, mesas de billar, e incluso para 
fabricación de elementos decorativos.



Aplicaciones de la 
piedra de pizarra en 

construcción

▪ Acabados de cubierta: Una de las 
aplicaciones más usuales de la piedra de 
pizarra es su utilización como material de 
recubrimiento. 

▪ Por lo general, suele sustituir a las piezas 
cerámicas. 

▪ Su bajo coeficiente de absorción hace que se 
utilice como material impermeable de 
cubierta.

▪ Chapados y revestimientos. Actualmente 
uno de los usos más frecuentes de la piedra 
natural de pizarra es en chapados y todo 
tipo de revestimientos. 



Aplicaciones de la 
piedra de pizarra en 

construcción

▪ Al tratarse de una piedra de foliación plana, 
su corte resulta muy fácil, pudiéndose 
conseguir placas de distintas dimensiones.

▪ Elementos de cerramiento. Antiguamente se 
utilizaba la pizarra como elemento para 
configurar muros portantes que soportasen 
las cargas de los edificios. 

▪ La pizarra, al igual que la mayoría de las 
piedras posee una gran resistencia a 
compresión, aunque en el caso particular de 
esta, se debe procurar colocarla en el sentido 
de la foliación. 

▪ Aunque actualmente, la pizarra se utiliza 
como elemento de cerramiento de fachada 
independiente, procurando no someterla a 
esfuerzos estructurales.





Pizarra


