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R E S U M E N 

El presente estudio tuvo como propósito realizar una caracterización térmico-degradativa en la laja tipo Salmón procedente 

de San José de Gracia, Molcaxac, Puebla, México. Para la caracterización térmica se realizó un ensayo de Enfriamiento 

de Newton. Mientras que, para la caracterización degradativa se realizaron el ensayo de Helacidad y el ensayo de 

Humedad-Sequedad. Los resultados mostraron que la laja tipo Salmón tuvo una constante de enfriamiento de -0.035716, 

además el modelo de enfriamiento obtenido satisface en un 96.33% con los datos experimentales. Mientras que, mediante 

el ensayo de helacidad se obtuvo una pérdida de peso del 0.38% y un aumento en la rugosidad del 140.88%. Además, 

mediante el ensayo de humedad-sequedad se obtuvo una pérdida de peso del 0.30% y un aumento en la rugosidad del 

19.65%. En conclusión, la laja tipo Salmón tiene la capacidad de llegar al equilibrio termodinámico en aproximadamente 

160 minutos; además, presenta poca degradación.  
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A B S T R A C T 

This study was the purpose to do a thermal-degradative characterization in the slate type Salmón from San José de Gracia, 

Molcaxac, Puebla, Mexico. For the thermal characterization were performed Newton's Cooling tests. While, for the 

degradative characterization were performed the freeze-thaw test and the wet-dry tests. The results showed that the slate 

type Salmón had a cooling constant of -0.035716, also the cooling model obtained satisfies 96.33% with the experimental 

data. While, through freeze-thaw test it had a weight loss of 0.38% and an increase in roughness of 140.88%. Also, through 

wet-dry test it had a weight loss of 0.30% and an increase in roughness of 19.65%. In conclusion, the slate type Salmón 

has the ability to reach thermodynamic equilibrium in approximately 160 minutes; also, it shows little degradation. 

Keywords: Degradative characterization, Increase in roughness, Slate type Salmón, Thermal characterization, Weight loss. 

1. Introducción

Las rocas son el material más común y abundante de la 

Tierra, por lo que, la composición mineral y la textura de 

una roca son el reflejo de los procesos geológicos que la 

crearon [1]. Una Roca es cualquier masa de tierra natural 

que tiene dimensiones apreciables [2]. Además, las rocas se 

forman por la asociación de uno o varios minerales que 

pueden formarse por cristalización o por transformaciones 

en estado sólido [3]. 

Un tipo de roca es la laja o pizarra que es una roca 

metamórfica microcristalina comúnmente derivada del 

esquisto y compuesta por mica, clorita y cuarzo; así, los 

minerales micáceos tienen una orientación subparalela, por 

lo tanto, imparten una fuerte escisión a la roca que permite 

que esta última se divida en láminas delgadas pero 

resistentes [4]. Cabe mencionar que, la laja de grado 

arquitectónico tiene que estar libre de grietas, roturas u otros 

rasgos que puedan afectar su función o integridad 

estructural, además las variaciones de color inherentes de la 

cantera de la que se obtiene serán aceptables [5].  

Las explotaciones de la laja son a cielo abierto realizadas 

mediante desmonte con maquinaría, perforación y voladura; 

de esta forma, la laja se separa con cuñas y otras 

herramientas clasificándose por tamaños, grosores o 

calidades, pero en ciertos casos se cortan y dimensionan 

empleando discos diamantados [6]. Los colores de la laja 

son variados desde el gris y ocre hasta el marrón, además de 

colores azules, rojos, negros o verdes, según la incidencia de 

óxidos de fierro, manganeso u otros minerales. Los usos más 

comunes de las lajas suelen ser como revestimientos 

interiores y/o exteriores de fachadas en casas o edificios, 

pisos para patios, pisos para cocheras, piezas ornamentales, 

también algunos tipos de lajas se utilizan como tejas. 

En la localidad de San José de Gracia perteneciente al 

municipio de Molcaxac en el estado de Puebla en México, 

existen canteras de laja tipo Salmón cuyo color 

característico es el color salmón, que son comercializadas en 

formas irregulares de diferentes espesores. En la Fig. 1(a) se 

muestra una fotografía de una cantera de laja tipo Salmón de 

dicha localidad, mientras que en la Fig. 1(b) se muestra una 

fotografía de la superficie de la laja tipo Salmón: 
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Figura 1 – (a) Cantera de la laja tipo Salmón; (b) Superficie de la laja 

tipo Salmón. 

Cabe mencionar que, uno de los fenómenos que se puede 

observar es la respuesta que tiene un material a los cambios 

de temperatura que experimenta, al estar en un medio 

ambiente que se encuentre a una temperatura diferente del 

primero [7]. En este sentido, cuando un cuerpo se enfría en 

un medio a temperatura constante e inferior, el proceso 

térmico que se da es complejo y la pérdida de energía que 

origina el enfriamiento es una difícil superposición de 

fenómenos de radiación, convección y conducción; en 

cualquier caso, tal proceso de enfriamiento se produce 

debido a una transferencia energética del cuerpo al ambiente 

originada por la diferencia de temperaturas entre ambos y 

cuya velocidad depende del gradiente de temperatura entre 

el cuerpo y el ambiente [8]. Esto fue estudiado por Isaac 

Newton y se conoce como la Ley de Enfriamiento de 

Newton, que establece que la razón con que cambia la 

temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia 

entre su temperatura y la temperatura del medio que lo rodea 

[9], así su ecuación diferencial está dada por la ec. (1): 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑇 − 𝑇𝑚) (1) 

                                        Al resolver la ec. (1), se obtiene la Ecuación de 

Enfriamiento de Newton, que establece que la temperatura 

de un objeto calentado disminuye de manera exponencial 

con el tiempo hacia la temperatura del medio que lo rodea 

[10], dada por la ec. (2): 

𝑇(𝑡) = (𝑇0 − 𝑇𝑚)𝑒
𝑘𝑡 + 𝑇𝑚 (2) 

Ahora bien, el uso creciente de las rocas como material 

de revestimiento tanto en edificios como en obras 

ornamentales impulsa los estudios destinados al análisis y 

comprensión de los procesos vinculados al deterioro [11]. 

Además, en el deterioro de la piedra influyen los factores 

intrínsecos (naturaleza, composición y propiedades) y los 

factores extrínsecos (medio ambiente y agentes externos); 

de esta forma, estos factores determinarán el mecanismo de 

deterioro que afecta al material puesto en obra [12]. Por lo 

que, resulta importante conocer la respuesta del material al 

medio externo para prever su evolución [13]. 

Para conocer la evolución frente a agentes agresivos, es 

preciso realizar ensayos de durabilidad [14]. En este sentido, 

la durabilidad de una roca es la capacidad de resistir el 

deterioro, conservar el tamaño y forma de los cristales, 

mantener la resistencia mecánica, la densidad, la porosidad, 

la velocidad de propagación de las ondas de ultrasonido, la 

permeabilidad, la rugosidad, el color y el aspecto estético, 

originales en el tiempo [15]. Por lo tanto, los ensayos de 

durabilidad reproducen de forma acelerada la alteración que 

sufriría un material colocado en obra y expuesto a 

condiciones ambientales extremas [16]. 

Uno de los ensayos de durabilidad es el ensayo de 

helacidad que tiene como objeto conocer el efecto de los 

procesos relacionados con la saturación de agua y el enfriado 

de los materiales pétreos simulando los días fríos; es decir, 

este ensayo simula un mecanismo de deterioro que se trata 

del congelamiento del material al ser expuesto a ciclos de 

enfriamiento [16]. Como consecuencia, los daños se 

atribuyen a la acción mecánica del hielo que es el resultado 

del incremento del volumen por la trasformación del agua 

en hielo dentro de las reducidas dimensiones del sistema 

poroso, es por esto que los daños son debido a los procesos 

de fisuración, dando como desenlace la fragmentación y 

rotura del material [17]. Así, el efecto de las heladas en la 

roca se produce por el aumento de volumen de un 8% que 

sufre el agua que ocupa los poros de la roca cuando se 

congela, ejerciendo una presión sobre las paredes interiores 

de los poros que puede llegar a disgregar la roca [18].  

Otro ensayo de durabilidad es el ensayo de humedad-

sequedad que tiene como objeto conocer el efecto de los 

procesos relacionados con la saturación de agua y el secado 

de los materiales pétreos procurando simular la alternancia 

de los días secos y lluviosos; es decir, este ensayo simula un 

mecanismo de deterioro, que se trata de la expansión y 

contracción del material al ser expuesto a ciclos de humedad 

y sequedad. [16]. Sin lugar a dudas, el agua juega un papel 

fundamental en el deterioro de la piedra, donde es bien 

sabido que los materiales porosos absorben el agua en 

función de las condiciones climáticas (temperatura, 

humedad relativa y agua de lluvia) [19]. Además, se sabe 

que el agua generalmente tiene cierto deterioro químico en 

las rocas que no se puede descuidar [20]. También, los ciclos 

de humedad-sequedad generan un efecto debilitador en la 

roca a menudo más fuerte que el de estar sumergido en agua 

durante mucho tiempo; por lo tanto, es una influencia seria 

en la estabilidad a largo plazo de las rocas en ingeniería [21]. 
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El presente trabajo tiene la finalidad de presentar los 

resultados obtenidos de los ensayos de enfriamiento de 

Newton, de humedad-sequedad y de helacidad que se 

realizaron en la laja tipo Salmón procedente de la localidad 

de San José de Gracia, Molcaxac, Puebla, México, para 

determinar su coeficiente de enfriamiento, su pérdida de 

peso y el aumento de la rugosidad. 

2. Metodología

Los ensayos de Enfriamiento de Newton, de Helacidad y de 

Humedad-Sequedad realizados a la laja tipo Salmón de la 

cantera ubicada en la localidad de San José de Gracia, 

Molcaxac, Puebla, México, se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Ciencias e Investigación en Materiales 

(LACIIM) del Centro de Competitividad y Tecnología de la 

Industria del Mármol en el Estado de Puebla (CECOTIMEP) 

perteneciente al Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de 

Rodríguez (ITSTR) del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM). 

Los equipos y materiales empleados para la realización 

de los ensayos de Enfriamiento de Newton, de Helacidad y 

de Humedad-Sequedad fueron: pulidora de muestras marca 

MTI modelo UNIPOL-820, vernier análogo marca 

MITUTOYO modelo 530-312, horno de secado marca 

MEMMERT modelo UP500, báscula digital marca 

METTLER TOLEDO modelo PB3002-S, cámara frigorífica 

marca MATEST modelo C313, termómetro digital marca 

HANNA modelo HI 935005, cámara termográfica marca 

FLIR modelo I7, rugosímetro digital marca MITUTOYO 

modelo SJ-201, agua destilada marca HERCOTEC, lijas con 

tamaño de grano de 200 y 400.  

2.1. Selección y preparación de probetas 

La empresa Lajas Gómez, procesó las probetas para los 

ensayos de caracterización, mediante muestras obtenidas de 

la cantera de la localidad de San José de Gracia, Molcaxac, 

Puebla, México. De las probetas que la empresa procesó, se 

seleccionaron 48 probetas con base en el color característico 

salmón; además, que cada probeta tuviera una dimensión de 

50±0.5 mm en cada una de sus caras. De esta forma, se 

seleccionaron 12 probetas para el ensayo de Enfriamiento de 

Newton, 12 probetas para el ensayo de Helacidad y 12 

probetas para el ensayo de Humedad-Sequedad. Todas las 

probetas fueron lijadas y pulidas con una pulidora en todas 

sus caras. En las probetas para los ensayos de Helacidad y 

Humedad-Sequedad, se seleccionó una cara para que fuera 

la cara de referencia. A esta cara de referencia, se le 

realizaron 5 marcas para que fueran los lugares de medición 

de la rugosidad. 

Finalmente, a las 36 probetas se les asignó un número 

para que fueran identificadas durante los ensayos de 

caracterización. En las Figs. 2(a)-(c) se muestran las 

fotografías de las probetas para los ensayos de 

caracterización:  

Figura 2 – Probetas preparadas para los ensayos de caracterización: 

(a) Probetas para el ensayo de Enfriamiento de Newton; (b) Probetas 

para el ensayo de Helacidad; (c) Probetas para el ensayo de Humedad-

Sequedad. 

2.2. Ensayo de Enfriamiento de Newton 

Para el ensayo de Enfriamiento de Newton, se aplicó el 

procedimiento recomendado por Morales et al. [22].  
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2.2.1. Obtención del peso seco 

Las 12 probetas de laja tipo Salmón se secaron en un horno 

de secado a una temperatura de 60±2°C durante 48 horas. 

Para garantizar que las 12 probetas estuvieran secas, se 

pesaron en la hora 46, en la hora 47 y en la hora 48. Por lo 

tanto, como en estas tres horas consecutivas las 12 probetas 

no tuvieron cambio en su peso, se consideró que en la hora 

48, las 12 probetas tenían peso seco constante. En la Fig. 

3(a) se muestra una fotografía del secado de las probetas, 

mientras que en la Fig. 3(b) se muestra la fotografía del peso 

seco de la probeta PA01: 

Figura 3– (a) Secado de las probetas; (b) Peso seco de la probeta P01. 

2.2.2. Enfriamiento de las probetas 

Después de tener los pesos secos de las 12 probetas, se 

midió la temperatura superficial de cada probeta con la 

cámara termográfica cada 20 minutos hasta que las probetas 

tuvieran equilibrio termodinámico. En las Figs. 4(a)-(d) se 

muestran las fotografías de la temperatura superficial de la 

probeta P01 en diversos tiempos: 

Figura 4 – Temperatura de la probeta P01 durante el ciclo 1: (a) A los 

20 min; (b) A los 60 min; (c) A los 120 min; (d) A los 160 min. 

Después de obtener las temperaturas superficiales de las 

12 probetas, se dejaron enfriar a temperatura ambiente hasta 

completar un ciclo de 24 horas. 

2.2.3. Ciclos del ensayo 

El ciclo del ensayo de Enfriamiento de Newton se repitió 

calentando las 12 probetas en el horno a una temperatura de 

60±2 °C durante 16 horas, después se midieron las 

temperaturas superficiales cada 20 min hasta llegar a su 

equilibrio termodinámico, finalmente se dejaron las 

probetas a temperatura ambiente hasta completar las 24 

horas. El ensayo de Enfriamiento Newton se dio por 

terminado cuando se completaron 10 ciclos. En las Figs. 

5(a)-(j) se muestran las fotografías de la probeta P01 en 

diferentes ciclos: 

Figura 5 – Temperatura de la probeta P01 después de 20 minutos en 

los 10 ciclos del ensayo: (a) Ciclo 1; (b) Ciclo 2; (c) Ciclo 3; (d) Ciclo 4; 

(e) Ciclo 5; (f) Ciclo 6; (g) Ciclo 7; (h) Ciclo 8; (i) Ciclo 9; (j) Ciclo 10. 
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2.3. Ensayo de Helacidad 

Para el ensayo de Helacidad, se aplicó el procedimiento 

recomendado por Benavente et al. [16].  

2.3.1. Obtención del peso seco inicial y rugosidad inicial 

Para iniciar el ensayo de Helacidad, las 12 probetas se 

secaron en un horno de secado a temperatura de 60±2°C 

durante 48 horas. Para garantizar que las probetas estuvieran 

secas, se pesaron con una báscula digital en la hora 46, en la 

hora 47 y en la hora 48. Por lo tanto, como en estas tres horas 

consecutivas las probetas no tuvieron cambio en su peso, se 

consideró que tenían peso seco inicial. Después del pesado, 

a cada probeta se le midió su rugosidad inicial en cada punto 

previamente seleccionado. Cabe mencionar que, se midió la 

rugosidad media aritmética para los valores de la rugosidad; 

además, se tomaron cinco valores de la rugosidad inicial en 

la cara de referencia de cada probeta, y que se promediaron 

estos valores para obtener la rugosidad promedio inicial en 

cada probeta. En la Tabla 5 se muestran los valores del peso 

seco inicial y de la rugosidad inicial de las 12 probetas.

2.3.2. Obtención del peso saturado de las probetas 

Para obtener el peso saturado, las probetas se sumergieron 

en agua destilada a temperatura ambiente durante 48 horas 

para que se saturaran. Para garantizar que las probetas 

estuvieran saturadas, se pesaron con una báscula digital en 

la hora 46, en la hora 47 y en la hora 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. 

2.3.3. Ciclos del ensayo de Helacidad 

El ciclo del ensayo de Helacidad se inició con el 

congelamiento de las probetas saturadas a una temperatura 

de -15±2°C durante 16 horas; pasado ese tiempo, se pesaron 

con una báscula digital. Después, las probetas se dejaron 

reposar a temperatura ambiente durante 2 horas para evitar 

un choque térmico. Finalmente, se sumergieron en agua 

destilada a temperatura ambiente durante 6 horas. Este ciclo 

de congelamiento-reposo-inmersión duró 24 horas. Se 

realizaron 15 ciclos del ensayo de helacidad para su término. 

En la Tabla 3 y Tabla 4 se muestran los valores del peso seco 

en cada ciclo del ensayo de helacidad de las 12 probetas.

2.3.4. Obtención del peso seco final y rugosidad final 

Posteriormente, las probetas fueron secadas en el horno de 

sacado durante 48 horas a temperatura de 60±2°C. Para 

asegurar que las probetas quedaran secas, fueron pesadas en 

la hora 46, en la hora 47 y en la hora 48. Por lo tanto, como 

en estas tres horas consecutivas las probetas no variaron en 

su peso, se consideró que las probetas habían obtenido peso 

seco final. Finalmente, a las probetas se le midió su 

rugosidad final en los cinco puntos seleccionados. Cabe 

aclarar que, estos cinco valores de la rugosidad final se 

promediaron para determinar la rugosidad promedio final en 

cada probeta. En la Tabla 5 se muestran los valores del peso 

seco final y de la rugosidad final de las 12 probetas. 

2.4. Ensayo de Humedad-Sequedad 

Para el ensayo de Humedad-Sequedad, se aplicó el 

procedimiento recomendado por Benavente et al [16]. 

2.4.1. Obtención del peso seco inicial y rugosidad inicial. 

Para comenzar el ensayo de Humedad-Sequedad, se secaron 

12 probetas en un horno de secado durante 48 horas a una 

temperatura de 60±2°C. Para confirmar que las probetas 

quedaran secas, fueron pesadas con una báscula digital en 

tres horas consecutivas (46, 47 y 48). Así, como en estas tres 

horas las probetas mantuvieron su peso, se consideró que las 

probetas tenían peso seco inicial constante. En seguida, se 

midió la rugosidad inicial en los puntos seleccionados de 

cada probeta. Cabe señalar que, se tomó la rugosidad media 

aritmética para los valores de la rugosidad; además, las cinco 

mediciones de la rugosidad inicial en la cara de seleccionada 

de cada probeta, se promediaron para establecer la rugosidad 

promedio inicial de cada probeta. En la Tabla 9 se muestran 

los valores del peso seco inicial y de la rugosidad inicial de 

las 12 probetas.

2.4.2. Obtención del peso saturado de las probetas 

 Para determinar el peso saturado, las probetas fueron 

sumergidas en agua destilada a temperatura ambiente 

durante 48 horas para que se saturaran. Para corroborar que 

las probetas quedaran saturadas, se obtuvo su peso con una 

báscula digital en la hora 46, en la hora 47 y en la hora 48. 

De esta manera, como en estas tres horas consecutivas las 

probetas no sufrieron variación en su peso, se determinó que 

las probetas habían llegado a su peso saturado.

2.4.3. Ciclo del ensayo de Humedad-Sequedad 

El ciclo del ensayo de Humedad-Sequedad comenzó con el 

calentamiento de las probetas saturadas a una temperatura 

de 60±2°C durante 16 horas y se pesaron con una báscula 

digital. Posteriormente, las probetas se dejaron reposar a 

temperatura ambiente durante 2 horas para evitar un choque 

térmico. Por último, se sumergieron en agua destilada a 

temperatura ambiente durante 6 horas. Este ciclo de 

calentamiento-reposo-inmersión duró 24 horas. Para 

completar el ensayo de Humedad-Sequedad se realizaron 15 

ciclos. En la Tabla 7 y Tabla 8 se muestran los valores del 

peso seco en cada ciclo del ensayo de humedad-sequedad de 

las 12 probetas.

2.4.4. Obtención del peso seco final y rugosidad final. 

Después, las probetas se introdujeron en un horno de 

sacado a temperatura de 60±2°C durante 48 horas para que 
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fueran secadas. Para verificar que las probetas estuvieran 

secas, se pesaron en la hora 46, 47 y 48. De esta forma, como 

las 12 probetas no modificaron su peso, se determinó que las 

probetas tenían peso seco final. Para finalizar, se midió la 

rugosidad final de las probetas en los puntos seleccionados. 

Cabe destacar que, los cinco valores obtenidos de la 

rugosidad final en cada probeta fueron promediados para 

determinar la rugosidad promedio final. En la Tabla 9 se 

muestran los valores del peso seco final y de la rugosidad 

final de las 12 probetas. 

3. Resultados

3.1. Resultados del Ensayo de Enfriamiento de Newton 

En la Tabla 1, se muestran las temperaturas durante los 10 

ciclos del ensayo de Enfriamiento de Newton: 

Tabla 1 – Temperaturas durante los 10 ciclos del ensayo de 

Enfriamiento de Newton. 

Tiempo 

(min) 

Temperaturas promedio de los ciclos de prueba (°C) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom. 

0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

20 38.3 38.8 40.8 42.8 39.5 40.2 41.6 40.7 41.9 40.8 40.5 

40 30.1 31.0 31.3 33.1 31.5 31.9 31.3 29.5 29.4 29.9 30.9 

60 26.9 26.7 26.5 29.0 26.0 27.7 26.8 26.5 26.1 26.4 26.9 

80 24.4 24.6 25.4 27.4 25.1 25.8 25.6 25.4 25.1 24.1 25.3 

100 24.2 23.4 24.2 26.5 24.2 24.6 24.8 24.0 22.2 23.8 24.2 

120 22.6 22.8 23.8 26.2 23.7 24.5 23.8 24.6 22.1 23.8 23.8 

140 22.0 22.7 23.3 26.2 23.7 24.3 23.9 24.1 22.6 24.2 23.7 

160 22.0 22.6 23.3 26.0 23.9 24.3 24.2 24.4 20.7 24.3 23.6 

Cabe aclarar que, el valor en cada ciclo del ensayo es el 

valor promedio de las 12 probetas. Ahora, como la 

temperatura promedio inicial de las probetas cuando se 

sacaron del horno fue T(t=0)=60°C y el  promedio de la 

temperatura del medio ambiente fue Tm=21.8°C, se utiliza la 

ec. (3) para obtener la constante C: 

𝑇(𝑡) − 𝑇𝑚 = 𝐶𝑒𝑘𝑡    (3)

60 − 21.8 = 𝐶𝑒𝑘(0)

𝐶 = 38.2 

Ahora, se sustituye la constante C y la temperatura del medio 

ambiente Tm en la ec. (3) para obtener la ec. (4): 

𝑇(𝑡) − 𝑇𝑚 = 𝐶𝑒𝑘𝑡

𝑇(𝑡) − 21.8 = 38.2𝑒𝑘𝑡

𝑇(𝑡) = 38.2𝑒𝑘𝑡 + 21.8  (4)

Después, se sustituye la temperatura promedio a los 20 

minutos T(t=20min)=40.5°C en la ec. (4) para obtener la 

constante de enfriamiento (k): 

𝑇(𝑡) = 38.2𝑒𝑘𝑡 + 21.8 (4)

40.5 = 38.2𝑒𝑘(20) + 21.8
    𝑘 = −0.035716 

Por lo tanto, el coeficiente de enfriamiento de la laja tipo 

Salmón de la cantera procedente de San José de Gracia, 

Molcaxac, Puebla, México, es de -0.035716. Así, el Modelo 

de Enfriamiento de la laja tipo Salmón se obtiene 

sustituyendo la temperatura inicial To=60°C, la temperatura 

del medio ambiente Tm=21.8°C y el coeficiente de 

enfriamiento k=0.035716 en la ec. (4). Por lo tanto, se 

obtienen la ec. (5): 

𝑇(𝑡) = 38.2𝑒−0.035715𝑡 + 21.8 (5)

Finalmente, para verificar si el modelo de enfriamiento 

obtenido en la ec. (5) coincide con los datos obtenidos en el 

ensayo de Enfriamiento de Newton, se realiza una 

comparación de las temperaturas calculadas por el modelo 

respecto de las temperaturas obtenidas durante el ensayo. En 

la Tabla 2, se muestra la comparación de las temperaturas 

obtenidas durante el ensayo con las temperaturas calculadas 

en el modelo: 

Tabla 2 – Comparación de las temperaturas. 

Tiempo 

(min.) 

Temperatura 

del Ensayo 

(°C) 

Temperatura 

del Modelo 

(°C) 

Porcentaje 

de Error 

(%) 

 0 60.0 60.0 0.00 

20 40.5 40.5 0.00 

40 30.9 30.9 0.00 

 60 26.9 26.3 2.23 

80 25.3 24.0 5.14 

100 24.2 22.9 5.37 

120 23.8 22.3 6.31 

140 23.7 22.1 6.75 

160 23.6 21.9 7.20 

Promedio 3.67 

En el Tabla 2, se muestra que el error promedio es del 

3.67%; por lo tanto, la ecuación del modelo de enfriamiento 

de la laja tipo Salmón describe en un 96.33% las 

temperaturas del ensayo de Enfriamiento de Newton. En la 

Fig. 6, se observa la gráfica comparativa de las temperaturas 

obtenidas en el ensayo en relación con las temperaturas 

calculadas por el modelo de enfriamiento:  

Figura 6 – Gráfica comparativa del modelo de enfriamiento y los datos 

del ensayo. 
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Como se observa en la Fig. 6, la gráfica obtenida del 

modelo de enfriamiento se ajusta a los datos obtenidos en el 

ensayo de Enfriamiento de Newton. Por lo tanto, el Modelo 

de Enfriamiento obtenido en la ec. (5) describe el 

comportamiento de enfriamiento de la laja tipo Salmón. 

3.2. Resultados del Ensayo de Helacidad. 

En la Tabla 3 y en la Tabla 4, se muestran los valores del 

peso seco obtenido de las probetas durante el ensayo de 

Helacidad: 

Tabla 3 – Peso seco de las probetas durante el ensayo de Helacidad. 

No. 

de 

 Prob. 

Peso seco de las probetas en cada ciclo (g) 

Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 

P01 307.65 317.98 317.98 317.87 317.63 317.44 316.81 316.59 316.13 

P02 296.67 305.93 305.88 305.79 305.51 305.38 304.86 304.74 304.47 

P03 307.03 316.43 316.31 316.24 315.96 315.85 315.28 315.11 314.89 

P04 296.78 306.60 306.59 306.54 306.51 306.46 306.03 305.25 305.17 

P05 297.37 307.66 307.45 307.43 307.18 307.09 306.45 306.15 306.01 

P06 302.70 312.16 311.98 311.94 311.70 311.60 311.06 310.89 310.56 

P07 300.99 311.36 311.19 311.11 310.88 310.84 310.26 310.18 309.75 

P08 298.45 308.50 308.29 308.23 308.06 308.02 307.50 307.25 306.85 

P09 305.46 314.92 314.68 314.59 314.46 314.36 313.99 313.68 313.61 

P10 308.21 319.14 318.99 318.95 318.71 318.57 317.90 317.66 317.41 

P11 294.67 304.56 304.53 304.51 304.24 304.20 303.69 303.34 303.14 

P12 298.24 309.13 309.04 309.03 308.69 308.68 308.13 307.77 307.47 

Prom. 301.19 3011.20 311.08 311.02 310.79 310.71 310.16 309.88 309.62 

Tabla 4 – Peso seco de las probetas durante el ensayo de Helacidad. 

No. 

de 

 Prob. 

Peso seco de las probetas en cada ciclo (g) 

9 10 11 12 13 14 15 Final 

P01 316.11 316.09 316.03 315.92 315.90 315.63 314.09 306.26 

P02 304.36 304.31 304.27 304.22 304.15 304.03 302.70 295.78 

P03 314.79 314.77 314.75 314.71 314.54 314.39 313.17 306.15 

P04 305.10 305.00 304.88 304.86 304.76 304.59 302.88 295.76 

P05 305.90 305.88 305.87 305.82 305.64 305.52 303.95 296.18 

P06 310.52 310.51 310.49 310.49 310.25 310.05 308.82 301.76 

P07 309.67 309.65 309.63 309.49 309.37 309.15 307.75 299.75 

P08 306.80 306.76 306.63 306.62 306.43 306.25 304.77 297.11 

P09 313.32 313.18 313.09 313.07 312.85 312.66 311.42 304.12 

P10 317.39 317.27 317.27 317.23 316.93 316.76 315.24 306.75 

P11 303.04 303.04 302.99 302.82 302.63 302.42 301.08 293.44 

P12 307.44 307.38 307.28 307.26 306.94 306.65 305.32 297.48 

Prom. 309.54 309.49 309.43 309.38 309.20 309.01 307.60 300.05 

A partir del peso seco inicial (MO) y del peso seco final (MF) 

se obtiene el porcentaje de pérdida de peso (DWL) [16] 

mediante la ec. 6: 

𝐷𝑊𝐿 =
𝑀𝑂 −𝑀𝐹

𝑀𝐹

× 100% (6) 

Además, a partir de la rugosidad promedio inicial (RO) y 

de la rugosidad promedio final (RF) se obtiene el porcentaje 

de aumento en la rugosidad (AR) mediante la ec. 7: 

𝐴𝑅 =
𝑅𝐹 − 𝑅𝑂
𝑅𝑂

× 100% (7) 

También, a partir del peso seco del día anterior (Mn) y del 

peso seco del día actual (Mn+1) se obtiene el porcentaje de 

pérdida de peso (DWLC) del día actual dado por la ec. 8: 

𝐷𝑊𝐿𝐶 =
𝑀𝑛 −𝑀𝑛+1

𝑀𝑛+1

× 100% (8) 

En la Tabla 5, se muestran los resultados obtenidos del 

porcentaje de la pérdida de peso (DWL) y el porcentaje de 

aumento en la rugosidad (AR) obtenidos mediante el ensayo 

de Helacidad: 

Tabla 5 – Porcentaje de pérdida de peso (DWL) y porcentaje de 

aumento en la rugosidad (AR) del ensayo de Helacidad. 

No. de 

Prob. 

MO 

 (g) 

MF  

(g) 

DWL 

 (%) 

RO  

(m) 

RF  

(m) 

AR  

(%) 

P01 348.37 306.26 0.45 0.93 2.27 140.89 

P02  360.23 295.78 0.30 0.94 2.24 138.81 

P03 359.03 306.15 0.29 0.92 2.31 144.61 

P04 333.34 295.76 0.34 0.95 2.23 133.75 

P05 362.30 296.18 0.40 0.95 2.21 131.59 

P06 346.59 301.76 0.31 0.94 2.33 141.49 

P07 308.47 299.75 0.41 0.95 2.31 141.93 

P08 313.28 297.11 0.45 0.95 2.28 146.75 

P09 309.13 304.12 0.44 0.94 2.29 138.62 

P10 313.34 306.75 0.48 0.94 2.30 142.37 

P11 316.18 293.44 0.42 0.95 2.28 146.54 

P12 313.20 297.48 0.26 0.94 2.33 143.22 

Prom. - - 0.38 - - 140.88 

Des.Est. - - 0.07 - - 4.63 

Como se observa en la Tabla 5, para el ensayo de 

helacidad la laja tipo Salmón tuvo un porcentaje de pérdida 

de peso promedio de 0.38% con una desviación estándar de 

0.07%; además, tuvo un porcentaje de aumento en la 

rugosidad promedio de 140.88% con una desviación 

estándar de 4.63%. En la Tabla 6, se muestran los valores 

del porcentaje promedio de la pérdida de peso en cada ciclo 

del ensayo de Helacidad: 

Tabla 6 – Porcentaje promedio de pérdida de peso por ciclo del ensayo 

de Helacidad. 

No. de 

Ciclo 

Peso 

prom. 

DWLC 

(%) 

No. de 

Ciclo 

Peso 

prom. 

DWLC 

(%) 

Inicio 301.19 0.00 9 309.54 2.70 

1 311.20 3.22 10 309.49 2.68 

2 311.08 3.18 11 309.43 2.67 

3 311.02 3.16 12 309.38 2.65 

4 310.79 3.09 13 309.20 2.59 

5 310.71 3.06 14 309.01 2.53 

6 310.16 2.89 15 307.60 2.09 

7 309.88 2.81 Final 300.05 -0.38

8 309.62 2.72 

Como se observa en la Tabla 6, en el primer ciclo la laja 

tipo Salmón tiene un aumento en su peso (3.22%) debido a 

la absorción de agua; sin embargo, a partir del segundo ciclo 

comienza a tener una disminución de peso. Además, se 

observa que durante todo el ensayo las probetas no perdieron 

peso debido a que existía agua congelada en su superficie.  
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Finalmente, durante el secado final se logró una pérdida 

de peso hasta llegar al porcentaje de pérdida de peso final 

del -0.38%. En la Fig. 7, se observa la gráfica del 

comportamiento del porcentaje de la pérdida de peso: 

Figura 7 – Gráfica del comportamiento del porcentaje promedio de la 

pérdida de peso del ensayo de Helacidad. 

3.3. Resultados del Ensayo de Humedad-Sequedad. 

En la Tabla 7 y en la Tabla 8, se muestran los valores del 

peso seco obtenido de las probetas durante el ensayo de 

Humedad-Sequedad: 

Tabla 7 – Peso seco de probetas en el ensayo de Humedad-Sequedad. 

No. 

de 

 Prob. 

Peso seco de las probetas en cada ciclo (g) 

Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 

P01 307.65 317.98 317.98 317.87 317.63 317.44 316.81 316.59 316.13 

P02 296.67 305.93 305.88 305.79 305.51 305.38 304.86 304.74 304.47 

P03 307.03 316.43 316.31 316.24 315.96 315.85 315.28 315.11 314.89 

P04 296.78 306.60 306.59 306.54 306.51 306.46 306.03 305.25 305.17 

P05 297.37 307.66 307.45 307.43 307.18 307.09 306.45 306.15 306.01 

P06 302.70 312.16 311.98 311.94 311.70 311.60 311.06 310.89 310.56 

P07 300.99 311.36 311.19 311.11 310.88 310.84 310.26 310.18 309.75 

P08 298.45 308.50 308.29 308.23 308.06 308.02 307.50 307.25 306.85 

P09 305.46 314.92 314.68 314.59 314.46 314.36 313.99 313.68 313.61 

P10 308.21 319.14 318.99 318.95 318.71 318.57 317.90 317.66 317.41 

P11 294.67 304.56 304.53 304.51 304.24 304.20 303.69 303.34 303.14 

P12 298.24 309.13 309.04 309.03 308.69 308.68 308.13 307.77 307.47 

Prom. 301.72 303.71 303.06 302.94 302.86 302.84 302.67 302.60 302.52 

Tabla 8 – Peso seco de probetas en el ensayo de Humedad-Sequedad. 

No. 

de 

 Prob. 

Peso seco de las probetas en cada ciclo (g) 

9 10 11 12 13 14 15 Final 

P01 316.11 316.09 316.03 315.92 315.90 315.63 314.09 306.26 

P02 304.36 304.31 304.27 304.22 304.15 304.03 302.70 295.78 

P03 314.79 314.77 314.75 314.71 314.54 314.39 313.17 306.15 

P04 305.10 305.00 304.88 304.86 304.76 304.59 302.88 295.76 

P05 305.90 305.88 305.87 305.82 305.64 305.52 303.95 296.18 

P06 310.52 310.51 310.49 310.49 310.25 310.05 308.82 301.76 

P07 309.67 309.65 309.63 309.49 309.37 309.15 307.75 299.75 

P08 306.80 306.76 306.63 306.62 306.43 306.25 304.77 297.11 

P09 313.32 313.18 313.09 313.07 312.85 312.66 311.42 304.12 

P10 317.39 317.27 317.27 317.23 316.93 316.76 315.24 306.75 

P11 303.04 303.04 302.99 302.82 302.63 302.42 301.08 293.44 

P12 307.44 307.38 307.28 307.26 306.94 306.65 305.32 297.48 

Prom. 302.09 301.86 301.84 301.79 301.71 301.51 301.42 300.81 

A partir del peso seco inicial (MO) y del peso seco final (MF) 

se obtiene el porcentaje de pérdida de peso (DWL) [16] 

mediante la ec. 9: 

𝐷𝑊𝐿 =
𝑀𝑂 −𝑀𝐹

𝑀𝐹

× 100% (9) 

Además, a partir de la rugosidad promedio inicial (RO) y de 

la rugosidad promedio final (RF) se obtiene el porcentaje de 

aumento en la rugosidad (AR) mediante la ec. 10: 

𝐴𝑅 =
𝑅𝐹 − 𝑅𝑂
𝑅𝑂

× 100% (10) 

También, a partir del peso seco del día anterior (Mn) y del 

peso seco del día actual (Mn+1) se obtiene el porcentaje de 

pérdida de peso (DWLC) del día actual dado por la ec. 11: 

𝐷𝑊𝐿𝐶 =
𝑀𝑛 −𝑀𝑛+1

𝑀𝑛+1

× 100% (11) 

En la Tabla 9, se muestran los resultados obtenidos del 

porcentaje de la pérdida de peso (DWL) y el porcentaje de 

aumento en la rugosidad (AR) obtenidos mediante el ensayo 

de Humedad-Sequedad: 

Tabla 9 – Porcentaje de pérdida de peso (DWL) y porcentaje de 

aumento en la rugosidad (AR) del ensayo de Humedad-Sequedad. 

No. de 

Prob. 

MO 

 (g) 

MF  

(g) 

DWL 

 (%) 

RO  

(m) 

RF  

(m) 

AR  

(%) 

P01 348.37 301.31 0.30 0.93 1.11 18.61 

P02  360.23 300.29 0.29 0.94 1.12 18.86 

P03 359.03 302.17 0.27 0.92 1.10 18.83 

P04 333.34 301.79 0.28 0.95 1.13 19.87 

P05 362.30 303.83 0.30 0.95 1.10 16.28 

P06 346.59 301.66 0.27 0.94 1.14 21.96 

P07 308.47 295.58 0.32 0.95 1.11 17.51 

P08 313.28 300.46 0.30 0.95 1.13 18.74 

P09 309.13 296.53 0.27 0.94 1.12 19.36 

P10 313.34 300.01 0.47 0.94 1.15 22.29 

P11 316.18 304.25 0.30 0.95 1.16 21.85 

P12 313.20 301.82 0.29 0.94 1.14 21.70 

Prom. - - 0.30 - - 19.65 

Des.Est. - - 0.05 - - 1.92 

Como se observa en la Tabla 9, para el ensayo de 

humedad-sequedad la laja tipo Salmón tuvo un porcentaje 

de pérdida de peso promedio de 0.30% con una desviación 

estándar de 0.05%; además, tuvo un porcentaje de aumento 

en la rugosidad promedio de 19.65% con una desviación 

estándar de 1.92%. En la Tabla 10, se muestran los valores 

del porcentaje promedio de la pérdida de peso en cada ciclo 

del ensayo de Humedad-Sequedad: 

Tabla 10 – Porcentaje promedio de pérdida de peso por ciclo del ensayo 

de Humedad-Sequedad. 

No. de 

Ciclo 

Peso 

prom. 

DWLC 

(%) 

No. de 

Ciclo 

Peso 

prom. 

DWLC 

(%) 
Inicio 301.72 0.00 9 302.09 0.12 

1 303.71 0.66 10 301.86 0.05 

2 303.06 0.44 11 301.84 0.04 

3 302.94 0.40 12 301.79 0.02 

4 302.86 0.38 13 301.71 0.00 

5 302.84 0.37 14 301.51 -0.07

6 302.67 0.31 15 301.42 -0.10

7 302.60 0.29 Final 300.81 -0.30

8 302.52 0.26 
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Como se observa en la Tabla 10, en el primer ciclo la laja 

tipo Salmón tiene un aumento en su peso (0.66%) debido a 

la absorción de agua; sin embargo, a partir del segundo ciclo 

comienza a tener una disminución de peso. Además, se 

observa que en el ciclo 13, el material obtuvo su peso 

anhidro. Sin embargo, a partir del ciclo 14 comienza el 

descenso final en la pérdida de peso hasta llegar al 

porcentaje de pérdida de peso final del 0.30%. En la Fig. 8, 

se observa la gráfica del comportamiento del porcentaje de 

la pérdida de peso: 

Figura 8 – Gráfica del comportamiento del porcentaje promedio de la 

pérdida de peso del ensayo de Humedad-Sequedad. 

4. Conclusión

Las conclusiones para la laja tipo Salmón procedente de San 

José de Gracia, Molcaxac, Puebla, México, son: 

-Mediante un ensayo de Enfriamiento de Newton se obtuvo

un coeficiente de enfriamiento de -0.035716 y el modelo

de enfriamiento obtenido se ajusta en un 96.33% con las

temperaturas obtenidas en el ensayo.

-Mediante un ensayo de Helacidad se obtuvo un porcentaje

de pérdida de peso del 0.38% y un porcentaje de aumento

en la rugosidad del 140.88%. De esta forma, aunque existe

una baja pérdida de peso, se tiene un gran aumento en la

rugosidad debido a que al congelarse la superficie de las

probetas hubo disgregación granular en dicha superficie.

-Mediante un ensayo de Humedad-Sequedad se obtuvo un

porcentaje de pérdida de peso del 0.30% y un porcentaje

de aumento en la rugosidad del 19.65%. De esta forma,

existe una baja pérdida de peso y un bajo aumento en la

rugosidad.

De acuerdo con el porcentaje de pérdida de peso, se han 

clasificado cuatro tipos de materiales de uso constructivo: a) 

Tipo I, con una pérdida menor del 1%; b) Tipo II, con una 

pérdida entre 1% y 5 %; c) Tipo III, con una pérdida entre 

5% y 10%; d) Tipo IV, con una pérdida mayor del 10% [23]. 

De acuerdo con esta clasificación, los materiales Tipo I y 

Tipo II son aceptables como rocas de construcción.  

En este sentido, la laja tipo Salmón estudiada se clasifica 

del Tipo I, ya que tiene una pérdida de peso menor del 1%; 

por lo tanto, es un material adecuado para uso de fachadas 

en interiores y/o exteriores en lugares con condiciones 

climáticas frías y en condiciones climáticas de lluvia. Sin 

embargo, aunque existe una baja pérdida de peso es 

recomendable el uso de un hidrofugante, para ayudar a 

repeler el agua permitiendo aumentar la vida de útil y sus 

cualidades estéticas de este material constructivo. 
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