
MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Tema A2aMateriales: Propiedad de los Materiales  

“Caracterización físico-mecánica de dos travertinos de la región de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla, México” 

Adolfo Manuel Morales-Tassinaria,*, Marcos Manuel Azcaray-Riveraa, María Velasco Ordóñeza, 

Alberto Servín-Martínezb, Jorge Arturo Hernández-Zárateb 

aTecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, Ingeniería Mecánica, Av. Tecnológico s/n, Col. Barrio San 

Sebastián Sección Primera, C.P. 74690,  Tepexi de Rodríguez, Puebla, México. 
bTecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Ingeniería Mecánica, Cza. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, 

C.P. 91840, Veracruz, Veracruz, México. 

*Autor contacto.Dirección de correo electrónico: tassinari.adolfo1973@gmail.com  

R E S U M E N 

El presente estudio tiene como propósito presentar los resultados de la caracterización físico-mecánica del travertino tipo 

Puebla procedente de El Ejido, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México y del travertino tipo Dorado Tepexi procedente de 

Ixcaquixtla, Puebla, México. Para la caracterización física se realizaron ensayos de absorción y densidad aplicando la 

norma ASTM C97/C97M-15 y para la caracterización mecánica se realizó un ensayo de compresión uniaxial aplicando la 

norma ASTM C170/C170M-16. Los resultados muestran que el travertino tipo Puebla tiene un porcentaje de absorción de 

0.84%, densidad de 2604 kg/m3 y resistencia a la compresión de 60 MPa; además, el travertino tipo Dorado Tepexi tiene 

un porcentaje de absorción de 0.91%, densidad de 2624 kg/m3 y resistencia a la compresión de 66 MPa. De acuerdo con 

los parámetros de la norma ASTM C1527/C1527M-11 los dos tipos de travertinos cumplen satisfactoriamente; por lo que, 

estos travertinos se recomiendan como materiales de exportación. 

Palabras Clave: Absorción, Densidad, Resistencia a la compresión, Travertino tipo Dorado Tepexi, Travertino tipo Puebla. 

A B S T R A C T 

This study has the purpose to present the results of the physical-mechanical characterization of the travertine type Puebla 
from El Ejido, Tepexi de Rodríguez, Puebla, Mexico, and the travertine type Dorado Tepexi from Ixcaquixtla, Puebla, 
Mexico. For the physical characterization, absorption and density tests was carry out applying the ASTM C97/C97M-15 
standard, and for the mechanical characterization, uniaxial compression test was carry out applying the ASTM 
C170/C170M-16 standard. The results showed that the travertine type Puebla has a percentage of absorption of 0.84%, a 
density of 2604 kg/m3 and a compressive strength of 60 MPa; also, the travertine type Dorado Tepexi has a percentage of 
absorption of 0.91%, a density of 2624 kg/m3 and a compressive strength of 66 MPa. According to the parameters of 
ASTM C1527/C1527M-11 standard, the two types of travertine satisfactorily complied; so, these travertine are 
recommended like exportations products. 

Keywords: Absorption, Density, Compressive strength, Travertine type Dorado Tepexi, Travertine type Puebla. 

1. Introducción  

Las rocas son los materiales que más abundan en la 

naturaleza y desde la antigüedad han sido consideradas 

como elementos constructivos y ornamentales; por lo que, la 

proporción de diferentes minerales, la estructura granular, la 

textura y el origen de la roca sirven para su clasificación 

geológica [1]. Las rocas se clasifican en: a) Rocas Ígneas, 

formadas por enfriamiento y solidificación del magma del 

interior de la Tierra; b) Rocas Metamórficas, son aquellas 

que sufrieron cambios en la mineralogía y estructura por la 

presión y temperatura a grandes profundidades al interior de 

la Tierra; c) Rocas Sedimentarias, formadas por sedimentos 

y partículas mediante la meteorización de otras rocas, la 

acumulación de material de origen biológico, la 

precipitación de sustancias químicas o bioquímicas, o una 

combinación de ellas [2]. Así, la roca sedimentaria se 

clasifica en: a) Roca Sedimentaria Detrítica, formada a partir 

de los productos sólidos de la meteorización con minerales 

de arcilla y cuarzo, algunos tipos son la lutita, la arenisca, 

los conglomerados, las brechas; b) Roca Sedimentaria 

Química, formada por el material que es transportado en 

solución a los lagos y los mares, sin embargo, este material 

no permanece disuelto indefinidamente en el agua, así una 

parte precipita para formar los sedimentos químicos, que se 

convierten en rocas, algunos tipos son la caliza, el travertino, 

la dolomía y el sílex, la evaporita y el carbón [3].  

Ahora bien, el travertino es una roca de calcita 

parcialmente cristalina, porosa o celularmente estratificada, 

de origen químico [4]; además, es un material heterogéneo 

que se caracteriza por tener amplios rangos de variación 

tanto en su composición, como en sus propiedades físicas, 

químicas y mecánicas [5].  
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En este sentido, en el municipio Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, México, existen canteras del travertino tipo Puebla, 

que es una roca de color blanca con vetas oscuras; mientras 

que, en el municipio de Ixcaquixtla, Puebla, México, existen 

canteras  del travertino tipo Dorado Tepexi, que es una roca 

de color dorado con vetas oscuras En la Fig. 1, se muestra 

una fotografía del travertino tipo Puebla; mientras que, en la 

Fig. 2, se muestra una fotografía del travertino tipo Dorado 

Tepexi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Superficie del travertino tipo Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Superficie del travertino tipo Dorado Tepexi. 

La calidad de una roca para su uso constructivo depende 

de sus características intrínsecas y condiciones ambientales; 

por lo tanto, la obtención de sus propiedades es lo que 

permite obtener datos objetivos para evaluar su uso [6]. 

Estas propiedades derivan de las características 

petrográficas; de los minerales que las forman, de su tamaño 

y morfología; del volumen de poros, de su forma y de la 

naturaleza de los fluidos que rellenan estos poros [7]. 

Ahora bien, la absorción es el incremento de la masa 

debido a la penetración de agua dentro de los poros durante 

un periodo establecido de tiempo [7]; mientras que, la 

densidad se define como la masa por unidad de volumen. La 

norma ASTM C97/C97M-15 Standard Test Methods for 

Absorption and Bulk Specific of Dimension Stone es el 

método de ensayo para determinar la absorción y la densidad 

de cualquier tipo de travertino; esta norma menciona que 

para la obtención del porcentaje de absorción, las probetas 

deben secarse a una temperatura de 60±2 °C durante 48 

horas para obtener su peso seco (A), y después, se saturan 

con agua destilada a temperatura de 22±2 °C durante 48 

horas para obtener su peso saturado (B) [8]. Así, el 

porcentaje de absorción (AA) se obtiene mediante la 

ecuación (1): 

%100



A
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AA                         (1) 

También, la misma norma ASTM C97/C97M-15 

menciona que mediante pesada hidrostática se obtiene el 

peso suspendido [8]; por lo que, con el peso seco (A), el peso 

saturado (B) y el peso suspendido (C) se obtiene la densidad 

() mediante la ecuación (2): 

1000



CB

A
               (2) 

Además, la resistencia a la compresión es la capacidad 

que tiene un material para soportar cargas de compresión 

antes de su ruptura; por lo que, la metodología empleada 

para los ensayos de compresión uniaxial se basó en la norma 

ASTM C170/C170M-16 Standard Test Method for 

Compressive Strength of Dimension Stone, esta norma 

menciona que se deben de realizar ensayos de compresión 

uniaxial a probetas aplicando cargas paralelas a la veta y 

perpendiculares a la veta tanto en condición seca como en 

condición saturada [9]; en la Fig. 3, se muestra la orientación 

de la carga en los ensayos de compresión uniaxial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Orientación de carga en el ensayo de compresión. 

Por lo tanto, la resistencia a la compresión (S) se obtiene 

mediante la ecuación (3): 

C
A

W
S                                  (3) 

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar los 

resultados obtenidos de los ensayos de absorción, densidad 

y resistencia a la compresión realizados al travertino tipo 

Puebla procedente de El Ejido, Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, México y del travertino tipo Dorado Tepexi 

procedente de Ixcaquixtla, Puebla, México. 
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2. Materiales y Métodos 

Los ensayos de absorción, densidad y compresión uniaxial 

realizados al travertino tipo Puebla de la cantera de El Ejido, 

Tepexi de Rodríguez, Puebla, México, y al travertino tipo 

Dorado Tepexi se realizaron en el Unidad de Ingeniería 

Mecánica perteneciente al Instituto Tecnológico Veracruz 

ubicado en Veracruz, Veracruz, México. 

Para la realización de los ensayos de absorción, densidad 

y compresión uniaxial se utilizaron los siguientes equipos e 

instrumentos: secadora de charolas de piso marca 

BENTUZZI modelo 2100, máquina universal marca 

GALDABINI, báscula digital OHAUS modelo SCOUT 

PRO SP601, agua destilada marca THEISSIER, 

contenedores de plástico de 16 litros y vernier análogo 

marca MITUTOYO; en las Figs. 4(a)-(f), se muestran las 

fotografías de los equipos utilizados para los diversos 

ensayos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – (a) Fotografía de la secadora de charolas de piso marca 

BENTUZZI; (b) Fotografía de la máquina universal marca 

GALDABINI; (c) Fotografía de la báscula digital marca OHAUS; 

(d) Fotografía del agua destilada marca THEISSIER; (e) Fotografía 

de los contenedores de plástico de 16 litros; (f) Fotografía del vernier 

análogo marca MITUTOYO. 

2.1. Selección y preparación de las probetas 

La empresa Solo Travertino S.A. de C.V., procesó las 

probetas de travertino tipo Puebla; mientras que, la empresa 

Industrias del Travertino S.A., procesó las probetas de 

travertino tipo Dorado Tepexi. Para la cantera de travertino 

tipo Puebla, se seleccionaron 24 probetas cúbicas; mientras 

que, para la cantera travertino tipo Dorado Tepexi, por lo 

extenso de la cantera se dividió en dos zonas, se 

seleccionaron 24 probetas para cada zona, con base en su 

color característico. Cada probeta se seleccionó a su color 

característico y que tuviera una dimensión de 50±0.5 mm en 

cada una de sus caras.  

Todas las probetas fueron preparadas mediante un 

proceso de lijado en las dos caras que iban a quedar en 

contacto con los dados de la máquina de compresión. 

Finalmente, a todas las probetas se les asignó un número 

para que fueran identificadas durante los ensayos. En la Fig. 

5(a), se muestra una fotografía de las probetas de travertino 

tipo Puebla; mientras que en las Figs. 5(b)-(c), se muestran 

las fotografías de las probetas de travertino tipo Dorado 

Tepexi de la zona 1te y de la zona 2 respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – (a) Fotografía de las probetas de travertino tipo Puebla; (b) 

Fotografía de las probetas de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 

1; (c) Fotografía de las probetas de travertino tipo Dorado Tepexi de la 

Zona 2. 
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2.2. Ensayo de absorción y densidad 

Para los ensayos de absorción y densidad de las probetas de 

travertino tipo Puebla y travertino tipo Dorado Tepexi, se 

aplicó el procedimiento recomendado por la norma ASTM 

C97/C97M-15 Standard Test Methods for Absorption and 

Bulk Specific of Dimension Stone[8].  Cabe mencionar que 

primero se realizaron los ensayos en las probetas de 

travertino tipo Puebla, después las probetas de travertino 

tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y finalmente las probetas 

de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2. 

2.2.1. Obtención del peso seco 

Las probetas se secaron en una secadora de charolas a una 

temperatura de 60±2°C durante 48 horas de acuerdo con la 

norma ASTM C97/C97M-15. Para garantizar que las 

probetas estuvieran secas, se pesaron en las horas 46, 47 y 

48; por lo tanto, como en estas tres horas consecutivas las 

probetas no tuvieron cambio en su peso, se consideró que en 

la hora 48, las probetas tenían peso seco constante. En la Fig. 

6(a), se muestra una fotografía del peso seco de la probeta 

PA01 del travertino tipo Puebla; además en las Figs. 6(b)-

(c), se muestran fotografías del peso seco de las probetas 

PA01 del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y de la 

Zona 2 respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – (a) Peso seco de la probeta PA01 de travertino tipo Puebla; 

(b) Peso seco de la probeta PA01 de travertino tipo Dorado Tepexi de 

la Zona 1; (c) Peso seco de la probeta PA01 de travertino tipo Dorado 

Tepexi de la Zona 2. 

2.2.2. Obtención del peso saturado 

Posteriormente de que las probetas fueron secadas, se 

sumergieron en agua destilada a temperatura ambiente 

durante 48 horas para saturarlas. Para garantizar que las 

probetas estuvieran saturadas, se pesaron en las horas 46, 47 

y 48; por lo tanto, como en estas tres horas consecutivas las 

probetas no tuvieron cambio en su peso, se consideró que en 

la hora 48, las probetas tenían peso saturado constante. En 

la Fig. 7(a), se muestra una fotografía del peso saturado de 

la probeta PA01 del travertino tipo Puebla; además en las 

Figs. 7(b)-(c), se muestran fotografías del peso saturado de 

las probetas PA01 del travertino tipo Dorado Tepexi de la 

Zona 1 y de la Zona 2 respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – (a) Peso saturado de la probeta PA01 de travertino tipo 

Puebla; (b) Peso saturado de la probeta PA01 de travertino tipo 

Dorado Tepexi de la Zona 1; (c) Peso saturado de la probeta PA01 de 

travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2. 
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2.2.3. Obtención del peso suspendido 

Finalmente, las probetas se pesaron en condición suspendida 

a temperatura ambiente, mediante pesada hidrostática. En la 

Fig. 8(a), se muestra una fotografía del peso suspendido de 

la probeta PA01 del travertino tipo Puebla; mientras que en 

las Figs. 8(b)-(c), se muestran fotografías del peso 

suspendido de las probetas PA01 del travertino tipo Dorado 

Tepexi de la Zona 1 y de la Zona 2 respectivamente: 

 

 
Figura 8 – (a) Peso suspendido de la probeta PA01 de travertino tipo 

Puebla; (b) Peso suspendido de la probeta PA01 de travertino tipo 

Dorado Tepexi de la Zona 1; (c) Peso suspendido de la probeta PA01 

de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2. 

2.3. Ensayo de compresión uniaxial 

Para el ensayo de compresión uniaxial de las probetas de 

travertino tipo Puebla y travertino tipo Dorado Tepexi, se 

aplicó el procedimiento recomendado por la norma ASTM 

C170/C170M-16 Standard Test Method for Compressive 

Strength of Dimension Stone[9]. Cabe mencionar que 

primero se realizaron los ensayos en las probetas de 

travertino tipo Puebla, después las probetas de travertino 

tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y finalmente las probetas 

de travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2. 

2.3.1. Obtención del peso seco y peso saturado 

Para la prueba de compresión, se metieron probetas en una 

secadora de charolas a una temperatura de 60±2°C durante 

48 horas para secarlas; al mismo tiempo, se sumergieron 

probetas en agua destilada a temperatura ambiente durante 

48 horas para saturarlas. Para garantizar que las 24 probetas 

estuvieran acondicionadas, se pesaron en las horas 46, 47 y 

48; por lo tanto, como en estas tres horas consecutivas las 

probetas no tuvieron cambio en su peso, se consideró que en 

la hora 48, las 24 probetas estaban acondicionadas para la 

prueba de compresión. En las Figs. 9(a)-(b), se muestran las 

fotografías del peso seco de la probeta PA01 y del peso 

saturado de la probeta PA13 del travertino tipo Pueblas; en 

las Figs. 9(c)-(d), se muestran las fotografías del peso seco 

de la probeta PA01 y del peso saturado de la probeta PA13 

del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1; en las Figs. 

9(e)-(f), se muestran las fotografías del peso seco de la 

probeta PA01 y del peso saturado de la probeta PA13 del 

travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 9 – (a) Peso seco de la probeta PA01 del travertino tipo Puebla; 

(b) Peso saturado de la probeta PA13 travertino tipo Puebla; (c) Peso 

seco de la probeta PA01 travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1; 

(d) Peso saturado de la probeta PA13 travertino tipo Dorado Tepexi de 

la Zona 1; (e) Peso seco de la probeta PA01 travertino tipo Dorado 

Tepexi de la Zona 2; (f) Peso saturado de la probeta PA13 travertino 

tipo Dorado Tepexi de la Zona 2. 
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2.3.2. Compresión de probetas secas y saturadas 

Cada probeta fue ubicada en la máquina de compresión, de 

tal forma que la probeta estuviera centrada en los dados y 

que la marca de la veta estuviera al frente de la máquina. 

Cabe mencionar que para cada material, seis probetas se 

probaron en condición seca con carga paralela a la veta, seis 

probetas se probaron en condición seca con carga 

perpendicular a la veta, seis probetas se probaron en 

condición saturada con carga paralela a la veta y seis 

probetas se probaron en condición saturada con carga 

perpendicular a la veta. En la Fig. 10(a), se muestra una 

fotografía de la probeta PA01 del travertino tipo Puebla 

después del ensayo de compresión; mientras que en las Fig. 

10(b)-(c), se muestran fotografías de las probetas PA01 del 

travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y de la Zona 2 

respectivamente después del ensayo de compresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10 – (a) Probeta PA01 del travertino tipo Puebla después del 

ensayo de compresión; (b) Probeta PA01 del travertino tipo Dorado 

Tepexi de la Zona 1 después del ensayo de compresión; (c) Probeta 

PA01 del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2 después del 

ensayo de compresión. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Resultados de la prueba de absorción y densidad 

De acuerdo con la norma ASTM C97/C97M-15, a partir del 

peso seco (A), del peso saturado (B) y del peso suspendido 

(C) se obtiene el porcentaje de absorción (AA) mediante la 

ec. (1) y la densidad () mediante la ec. (2): 

%100
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AA

                        (1) 

1000



CB

A
               (2) 

En la Tabla 1, se muestra el resultado obtenido del 

porcentaje de absorción y de la densidad del travertino tipo 

Puebla; mientras que, en la Tabla 2 y Tabla 3, se muestra el 

resultado obtenido del porcentaje de absorción y de la 

densidad del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y 

de la Zona 2 respectivamente: 

Tabla 1 –Resultados del porcentaje de absorción (AA) y densidad () 

del travertino tipo Puebla. 

Número  de        

Probeta 

A        

(g) 

B         

(g) 

C           

(g) 

AA  

(%) 

(kg/m3)

P11 336.2 337.5 210.9 0.39 2656 

P12 337.7 341.3 211.3 1.07 2598 

P13 326.9 330.0 204.5 0.95 2605 

P14 331.3 332.8 207.5 0.45 2644 

P15 338.5 339.5 212.4 0.30 2663 

P16 349.8 351.7 218.9 0.54 2634 

P21 345.1 347.6 215.9 0.72 2620 

P22 332.4 334.8 207.1 0.72 2603 

P23 335.4 336.5 210.0 0.33 2651 

P24 343.4 345.7 214.7 0.67 2621 

P25 334.2 335.2 209.4 0.30 2657 

P26 324.8 327.4 202.9 0.80 2609 

P31 336.1 338.9 208.3 0.83 2574 

P32 335.3 337.2 208.0 0.57 2595 

P33 324.2 329.3 201.3 1.57 2533 

P34 333.2 335.5 208.3 0.69 2619 

P35 342.3 345.4 214.6 0.91 2617 

P36 322.4 325.6 199.3 0.99 2553 

P41 326.1 329.2 203.8 0.95 2600 

P42 303.6 304.4 190.0 0.26 2654 

P43 322.7 328.9 201.2 1.92 2527 

P44 300.2 304.5 186.7 1.43 2548 

P45 324.2 330.6 201.5 1.97 2511 

P46 335.0 337.6 209.4 0.78 2656 

Promedio 0.84 2604 

Desviación Estándar 0.48 45 
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Tabla 2 –Resultados del porcentaje de absorción (AA) y densidad () 

del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1. 

Número  de        

Probeta 

A        

(g) 

B         

(g) 

C           

(g) 

AA  

(%) 


(kg/m3)

P11 320.2 322.9 201.5 0.84 2638 

P12 319.9 322.5 201.2 0.81 2637 

P13 320.6 323.8 200.7 1.00 2604 

P14 319.7 323.3 199.9 1.13 2591 

P15 327.5 330.6 205.6 0.95 2620 

P16 318.7 321.4 200.4 0.85 2634 

P21 319.3 322.1 200.8 0.88 2632 

P22 323.6 326.2 203.4 0.80 2635 

P23 315.4 319.0 197.7 1.14 2600 

P24 318.1 321.4 199.2 1.04 2603 

P25 325.1 328.1 204.0 0.92 2620 

P26 322.5 325.8 202.3 1.02 2611 

P31 321.0 323.8 201.5 0.87 2625 

P32 320.6 323.9 201.0 1.03 2609 

P33 316.4 319.3 199.0 0.92 2630 

P34 320.8 323.1 201.8 0.72 2645 

P35 314.4 316.6 197.9 0.70 2649 

P36 319.3 321.9 201.0 0.81 2641 

P41 319.6 322.7 200.4 0.97 2613 

P42 318.6 322.3 199.5 1.16 2594 

P43 319.8 322.9 200.4 0.97 2611 

P44 320.3 322.9 201.4 0.81 2636 

P45 318.7 321.5 200.4 0.88 2632 

P46 316.6 320.0 198.6 1.07 2608 

Promedio 0.93 2622 

Desviación Estándar 0.13 17 

 

Tabla 3 –Resultados del porcentaje de absorción (AA) y densidad () 

del travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 2. 

Número  de        

Probeta 

A        

(g) 

B         

(g) 

C           

(g) 

AA  

(%) 

(kg/m3)

P11 317.8 320.3 199.9 0.79 2640 

P12 319.0 322.6 199.8 1.13 2598 

P13 315.7 319.1 197.8 1.08 2603 

P14 321.7 324.8 201.5 0.96 2609 

P15 319.2 322.4 200.3 1.00 2614 

P16 318.7 321.3 200.5 0.82 2638 

P21 322.2 325.0 202.2 0.87 2624 

P22 326.7 329.4 205.3 0.83 2633 

P23 321.2 324.4 201.4 1.00 2611 

P24 322.0 325.1 202.0 0.96 2616 

P25 319.6 322.0 201.2 0.75 2646 

P26 318.5 322.4 199.2 1.22 2585 

P31 319.3 322.7 200.3 1.06 2609 

P32 318.3 320.9 200.3 0.82 2639 

P33 324.0 326.5 203.8 0.77 2641 

P34 325.3 328.0 204.6 0.83 2636 

P35 325.4 328.0 204.6 0.80 2637 

P36 323.1 326.1 203.0 0.93 2625 

P41 326.7 329.1 205.4 0.73 2641 

P42 316.9 319.6 199.4 0.85 2636 

P43 319.9 322.1 201.3 0.69 2648 

P44 320.4 323.3 201.5 0.91 2631 

P45 319.0 321.9 200.7 0.91 2632 

P46 322.1 324.7 202.4 0.81 2634 

Promedio 0.90 2626 

Desviación Estándar 0.13 17 

 

 

Como se observa en la Tabla 1, el travertino tipo Puebla 

tiene un porcentaje de absorción de 0.84% con una 

desviación estándar de 0.48%; además, tiene una densidad 

del 2604 kg/m3 con una desviación estándar de 45 kg/m3. 

También, como se observa en la Tabla 2, el travertino tipo 

Puebla de la zona 1 tiene un porcentaje de absorción de 

0.93% con una desviación estándar de 0.13%; además, tiene 

una densidad del 2622 kg/m3 con una desviación estándar de 

17 kg/m3. De igual manera, en la Tabla 3, el travertino tipo 

Puebla de la zona 2 tiene un porcentaje de absorción de 

0.90% con una desviación estándar de 0.13%; además, tiene 

una densidad del 2626 kg/m3 con una desviación estándar de 

17 kg/m3. Ahora se realiza un análisis de varianza entre la 

zona 1 y la zona 2 del travertino tipo Dorado Tepexi. En la 

Tabla 4, se muestra el análisis de varianza del porcentaje de 

absorción del travertino tipo Dorado Tepexi; mientras en la 

Tabla 5, se muestra el análisis de varianza de la densidad del 

travertino tipo Dorado Tepexi:  

Tabla 4 – Análisis de varianza del porcentaje de absorción del 

travertino tipo Dorado Tepexi. 

Origen 

de la 

variación 

Suma 

de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio F Prob. Fcrítico 

Entre 

grupos 
0.01 1 0.01 0.072 0.04 4.05 

Dentro de 

los grupos 0.79 48 0.02    

Total 0.80 47     

 

Tabla 5 – Análisis de varianza de la densidad del travertino tipo 

Dorado Tepexi. 

Origen 

de la 

variación 

Suma 

de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio F Prob. Fcrítico 

Entre 

grupos 
243 1 243 0.87 0.36 4.05 

Dentro de 

los grupos 12872 48 280    

Total 13115 47     

 

Como se muestra en la Tabla 4, el valor de F=0.072 es 

menor que el valor Fcrítico=4.05; por lo que, no existe 

diferencia significativa en el porcentaje de absorción de las 

dos zonas. También, en la Tabla 5, el valor de F=0.87 es 

menor que el valor Fcrítico=4.05; por lo que, no existe 

diferencia significativa en la densidad de las dos zonas. En 

este sentido, el porcentaje de absorción se obtiene a partir 

del promedio de todas las mediciones obtenidas; por lo que, 

el porcentaje de absorción del travertino tipo Dorado Tepexi 

es de 0.91% con una desviación estándar de 0.13%. Del 

mismo modo, la densidad se obtiene a partir del promedio 

de todas las mediciones obtenidas; por lo que, la densidad 

del travertino tipo Dorado Tepexi es de 2624 kg/m3 con una 

desviación estándar de 17 kg/m3. 
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 En la Fig. 11, se muestra el diagrama de caja-bigote 

comparativo del porcentaje de absorción del travertino tipo 

Puebla y del travertino tipo Dorado Tepexi; mientras que en 

la Fig. 12, se muestra el diagrama de caja-bigote 

comparativo de la densidad del travertino tipo Puebla y del 

travertino tipo Dorado Tepexi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Diagrama de caja-bigote del porcentaje de absorción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Diagrama de caja-bigote de la densidad.  

3.2. Resultados de la prueba de resistencia a la compresión 

De acuerdo con la norma ASTM C170/C170M-16, a partir 
de la carga de compresión (W) y del área de la sección 
transversal (AC) se obtiene la resistencia a la compresión (S) 
mediante la ec. (3): 

C
A

W
S                                  (3) 

En la Tabla 6, se muestra el resultado obtenido de la 

resistencia a la compresión del travertino tipo Puebla; 

mientras que, en la Tabla 7 y Tabla 8, se muestran los 

resultados obtenidos de la resistencia a la compresión del 

travertino tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 y de la Zona 2 

respectivamente: 

Tabla 6 – Resultados de la resistencia a la compresión del travertino 

tipo Puebla. 

Condición de 

prueba  de la 

probeta 

Número 

de 

probeta 

W 

(kgf) 

AC 

(cm2) 

S 

 (MPa) 

Probeta seca  

con carga 
paralela a la 

veta 

P11 18800 24.90 74 

P12 10600 25.10 41 

P13 15200 25.20 59 

P14 13700 25.10 54 

P15 24250 25.10 95 

P16 10200 25.20 40 

 Promedio 60 

 Desviación Estándar 21 

Probeta  seca  

con carga 
perpendicular a  

la veta 

P21 33700 25.20 131 

P22 30850 25.20 120 

P23 23850 25.20 93 

P24 18850 25.20 73 

P25 25100 25.10 98 

P26 32750 25.10 128 

 Promedio 107 

 Desviación Estándar 23 

Probeta 
saturada con 

carga paralela  a 

la veta 

P31 19250 25.00 76 

P32 17900 24.80 71 

P33 17400 25.20 68 

P34 25950 24.90 102 

P35 14550 25.10 57 

P36 21200 24.80 84 

 Promedio 76 

 Desviación Estándar 15 

Probeta 

saturada con  

carga 
perpendicular a  

la veta 

P41 27600 25.20 107 

P42 28700 24.80 114 

P43 18950 25.20 74 

P44 16050 24.80 63 

P45 18850 25.10 74 

P46 30200 25.20 118 

 Promedio 92 

 Desviación Estándar 24 

Tabla 7 – Resultados de la resistencia a la compresión del travertino 

tipo Dorado Tepexi de la Zona 1. 

Condición de 

prueba  de la 

probeta 

Número 

de 

probeta 

W 

(Kgf) 

AC 

(cm2) 

S 

 (MPa) 

Probeta seca  

con carga 
paralela a la 

veta 

P11 31550 24.50 126 

P12 26250 24.50 105 

P13 25100 25.45 97 

P14 25100 24.50 100 

P15 23650 24.65 94 

P16 32250 25.20 126 

 Promedio 108 

 Desviación Estándar 14 

Probeta  seca  

con carga 
perpendicular a  

la veta 

P21 13500 24.50 54 

P22 31350 25.50 121 

P23 18150 25.00 71 

P24 17250 25.20 67 

P25 15100 24.75 60 

P26 11000 25.15 43 

 Promedio 69 

 Desviación Estándar 27 

Probeta 
saturada con 

carga paralela  a 

la veta 

P31 19600 25.10 77 

P32 19950 25.35 77 

P33 23500 24.85 93 

P34 24200 24.95 95 

P35 18650 24.90 73 

P36 23650 25.10 92 

 Promedio 85 

 Desviación Estándar 10 

Probeta 

saturada con  

carga 
perpendicular a  

la veta 

P41 10800 25.25 42 

P42 17000 25.00 67 

P43 14650 25.25 57 

P44 24500 24.65 97 

P45 18100 24.75 72 

P46 15500 25.45 60 

 Promedio 66 

 Desviación Estándar 19 
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Tabla 8 – Resultados de la resistencia a la compresión del travertino 

tipo Dorado Tepexi de la Zona 2. 

Condición de 

prueba  de la 

probeta 

Número 

de 

probeta 

W 

(Kg) 

AC 

(cm2) 

S 

 (MPa) 

Probeta seca  

con carga 
paralela a la 

veta 

P11 18200 24.55 73 

P12 20800 25.50 80 

P13 22800 24.60 91 

P14 20050 24.55 80 

P15 33100 24.50 133 

P16 27500 25.50 106 

 Promedio 94 

 Desviación Estándar 22 

Probeta  seca  

con carga 
perpendicular a  

la veta 

P21 21000 25.50 81 

P22 20500 25.45 79 

P23 24800 25.50 95 

P24 21150 24.70 84 

P25 41500 25.25 161 

P26 19750 24.55 79 

 Promedio 97 

 Desviación Estándar 32 

Probeta 
saturada con 

carga paralela  a 

la veta 

P31 17450 25.00 70 

P32 25650 24.80 99 

P33 22400 25.20 86 

P34 24350 24.90 94 

P35 24300 25.10 97 

P36 22800 24.80 90 

 Promedio 89 

 Desviación Estándar 11 

Probeta 

saturada con  

carga 
perpendicular a  

la veta 

P41 19850 24.90 78 

P42 20350 24.50 81 

P43 31200 25.25 121 

P44 14200 24.65 57 

P45 18600 24.55 74 

P46 19550 24.60 78 

 Promedio 82 

 Desviación Estándar 21 

 

Como se observa en la Tabla 6, para el travertino tipo 

Puebla las probetas secas con carga paralela a la veta se tiene 

un promedio en resistencia a la compresión de 60 MPa, para 

las probetas secas con carga perpendicular a la veta se tiene 

un promedio en resistencia a la compresión de 107 MPa, 

para las probetas saturadas con carga paralela a la veta se 

tiene un promedio en resistencia a la compresión de 76 MPa 

y para las probetas saturadas con carga perpendicular a la 

veta se tiene un promedio en resistencia a la compresión de 

92 MPa.  

También como se observa en la Tabla 7, para el travertino 

tipo Dorado Tepexi de la Zona 1 las probetas secas con carga 

paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a la 

compresión de 108 MPa, para las probetas secas con carga 

perpendicular a la veta se tiene un promedio en resistencia a 

la compresión de 69 MPa, para las probetas saturadas con 

carga paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a 

la compresión de 85 MPa y para las probetas saturadas con 

carga perpendicular a la veta se tiene un promedio en 

resistencia a la compresión de 66 MPa.  

Además como se observa en la Tabla 8, para el travertino 

tipo Dorado Tepexi de la Zona 2 las probetas secas con carga 

paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a la 

compresión de 94 MPa, para las probetas secas con carga 

perpendicular a la veta se tiene un promedio en resistencia a 

la compresión de 97 MPa, para las probetas saturadas con 

carga paralela a la veta se tiene un promedio en resistencia a 

la compresión de 89 MPa y para las probetas saturadas con 

carga perpendicular a la veta se tiene un promedio en 

resistencia a la compresión de 82 MPa.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 6, se 

realiza un análisis de varianza de un factor del travertino tipo 

Puebla para determinar si existe diferencia significativa; en 

la Tabla 9, se muestran los resultados de los análisis de 

varianza de la resistencia a la compresión. También, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 7 y en la 

Tabla 8, se realiza un análisis de varianza de dos factores del 

travertino tipo Dorado Tepexi para determinar si existe 

diferencia significativa; en la Tabla 10, se muestran los 

resultados de los análisis de varianza de la resistencia a la 

compresión: 

Tabla 9 – Análisis de varianza de la resistencia a la compresión del 

travertino tipo Puebla. 

Origen 

de la 

variación 

Suma 

de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio F Prob. Fcrítico 

Condición 

física 
5766 1 5766 12.96 0.002 4.35 

Condición 

de carga 
0.17 1 0.17 0.0004 0.98 4.35 

Interacción 1472 1 1472 3.31 0.08 4.35 

Dentro del 

grupo 
8899 20 445    

Total 16137 23     

 

Del análisis de varianza mostrado en la Tabla 9, se muestra 

que en la condición física el valor de F=12.96 es mayor que 

el valor de Fcrítico=4.35; por lo tanto, se determina que con 

una significancia del 5%, sí existe una diferencia 

significativa entre las condiciones físicas (seca y saturadas). 

De esta forma, la resistencia mínima a la compresión del 

travertino tipo Puebla es de 60 MPa con una desviación 

estándar de 21 MPa. 

Tabla 10 – Análisis de varianza de la resistencia a la compresión del 

travertino tipo Dorado Tepexi en la zona 1 y la zona 2. 

Origen 

de la 

variación 

Suma 

de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio F Prob. Fcrítico 

Condición 

de prueba 
4619.1 3 1539.7 3.54 0.0229 2.84 

Zonas 841.7 1 841.7 1.94 0.1717 4.08 

Interacción 2780.9 3 927.0 2.13 0.1112 2.84 

Dentro del 

Grupo 
17384.8 40 434.6    

Total 25626.5 47     

 

Del análisis de varianza mostrado en la Tabla 10, se 

muestra que en la condición de prueba el valor de F=3.54 es 

mayor que el valor de Fcrítico=2.84; por lo tanto, se 

determina que con una significancia del 5%, sí existe una 

diferencia significativa entre las condiciones de prueba. De 

esta manera, la resistencia a la compresión mínima del banco 

inferior de la cantera es de 66 MPa, y ocurre en la condición 

de probeta saturada con carga perpendicular a la veta.  
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En la Fig. 13, se muestra el diagrama de caja-bigote 

comparativo de la resistencia a la compresión del travertino 

tipo Puebla y del travertino tipo Dorado Tepexi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagrama de caja-bigote de resistencia a la compresión.  

 

4. Conclusión 

Las conclusiones para el travertino tipo Puebla procedente 

de El Ejido, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México y para el 

travertino tipo Dorado Tepexi procedente de Ixcaquixtla, 

Puebla, México, se dan a continuación: 

- El porcentaje de absorción del travertino tipo Puebla es de 

0.84% y del travertino tipo Dorado Tepexi es de 0.91%; 

por lo que, son valores inferiores del porcentaje máximo 

de 2.5% recomendado por la norma ASTM 

C1527/C1527M-11 [10]; de esta manera, este material 

cumple con este requisito. 

- La densidad del travertino tipo Puebla es de 2604 kg/m3 y 

del travertino tipo Dorado Tepexi es de 2624 kg/m3, por lo 

que, son valores superiores al valor mínimo de 2300 kg/m3 

recomendado por la norma ASTM C1527/C1527M-11 

[10]; de esta manera, este material cumple con este 

requisito. 

- La resistencia a la compresión del travertino tipo Puebla es 

de 60 MPa y del travertino tipo Dorado Tepexi es de 66 

MPa; por lo que, son valores superiores al valor mínimo 

de 52 MPa recomendado por la norma ASTM 

C1527/C1527M-11 [10]; de esta manera, este material 

cumple con este requisito. 

De esta forma, el travertino tipo Puebla y el travertino 

tipo Dorado Tepexi cumplen con las propiedades de 

absorción, densidad y resistencia a la compresión que la 

norma ASTM C1527/C1527M-11 recomienda; por lo que, 

estos materiales tienen la calidad suficiente para ser 

considerados como material de exportación. Además, de 

acuerdo con los valores de las propiedades obtenidas, estos 

materiales son recomendados para usos como pisos, 

peldaños de escaleras, columnas y muebles para baño, tanto 

para usos exteriores como interiores. 
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