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Datos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

  

1.- DATOS GENERALES 

En este capítulo se hablará sobre los datos del sitio de estudio, así como las características 

geológicas y propiedades del suelo en San Bernardino Tlaxcalancingo. 

 

1.1.- Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es mejorar sustancialmente la infraestructura vial de San 

Bernardino Tlaxcalancingo. 

Basados en la experiencia obtenida durante nuestra participación en el servicio social, 

decidimos seleccionar, estudiar y analizar este lugar, ya que presenta una superficie de 

rodamiento sumamente deteriorada y es una zona de gran auge tanto empresarial como 

comercial. 

Primero se hicieron pruebas para determinar las características del suelo en el lugar, tales 

como compresión simple, contenido de humedad y granulometría. Posteriormente se 

hicieron pruebas para lograr un mejoramiento en las condiciones del suelo, como la prueba 

Proctor. 

También se buscó una opción que sea económica y socialmente viable en la pavimentación 

de San Bernardino; comparando y analizando una infraestructura de asfalto y otra de 

adoquín. A pesar de existir otras opciones para este tipo de trabajo sólo nos limitaremos a 

estas dos últimas técnicas. 

En términos generales éste proyecto será de gran impacto no sólo para la comunidad de San 

Bernardino sino para todo el municipio de San Andrés Cholula ya que ésta vialidad 

comunicará a esta junta auxiliar con la cabecera municipal, facilitará el acceso entre ambos 



  
  
  

  

lugares y brindará a los habitantes mayor plusvalía a sus propiedades, seguridad, 

comodidad y sobretodo una mejor infraestructura vial. 

 

1.2.- Datos del sitio  

 

El sitio donde se realizó este estudio esta localizado al suroeste de la ciudad de Puebla, en 

la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés  Cholula, 

Puebla. 

 

Figura 1. Localización del sitio de estudio 
                                                      Fuente: INEGI 



  
  
  

  

1.3.- Geomorfología 
 

La cuenca de Puebla está situada al suroeste del volcán Matlalcuéyetl, también conocido 

como “La Malinche”, con una altitud media de 2,100 msnm.  La ciudad es una llanura con 

lomeríos bajos, de los que sobresalen por su altura el cerro de San Juan o La Paz y los 

cerros de Loreto y Guadalupe, que representan aparatos volcánicos del cuaternario. Está 

limitada al norte por una gran meseta de cañadas labradas por los escurrimientos que 

descienden de La Malinche; al poniente por  la Sierra Nevada, en la que se localizan los 

grandes estrato volcanes del país, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl; al sur por la cuenca de 

Atlixco-Izúcar; al oriente por la cuenca de Oriental, separada de estas últimas por una serie 

de lomeríos suaves y aparatos volcánicos producidos por derrames de lava, así como domos 

de roca caliza que conforman una topografía más escarpada hacia la zona sureste.  

 

Figura 2. Geomorfología del Estado de Puebla 
                                                   Fuente: INEGI 
  



  
  
  

  

1.4.- Hidrografía 

 

Hidrográficamente, la ciudad se delimita al poniente y al oriente por el río Atoyac y el 

arroyo Alseseca, respectivamente, fluyendo en dirección norte-sur.  

Su hidrología corresponde a la predominante en la región, con escurrimientos superficiales 

medidos entre 50 y 100 mm. y una precipitación media anual de 850 mm. Puebla es una 

ciudad con climas de tipo templado regular, sub-húmedos, con temperatura media anual de 

15.9 ºC, de acuerdo a las Normales Climatológicas en el periodo 1971-2000 del 

Observatorio Metereológico de la ciudad de Puebla.  

 

 

Figura 3. Hidrografía de la Ciudad de Puebla 
                                                    Fuente: INEGI 



  
  
  

  

1.5.- Geología 

 
El valle de Puebla se ubica en la región central de la provincia geológica denominada Eje 

Neovolcánico, que abarca una gran porción del centro y noroeste del estado de Puebla. En 

la ciudad existen diversos afloramientos de rocas ígneas y sedimentarias, así como 

depósitos de suelos tobáceos, aluviales y lacustres.  

Estructuralmente, se presentan fallas geológicas importantes a nivel regional y municipal: 

primarias (Fig. 4), en un sistema en direcciones E-O y NE-SO, denominadas Zacamboxo, 

Clarión, Popocatépetl y Malinche y, secundarias (Fig. 5), una en dirección E-O, que une 

entre si los cerros de Loreto y Guadalupe, San Juan (La Paz) y Amalúcan y, otra, en 

dirección prácticamente normal, que corre aproximadamente de los balnearios "Agua Azul" 

a "Rancho Colorado".1 

Las rocas que lo constituyen son predominantemente volcánicas, emitidas sucesivamente 

por un gran número de volcanes durante el Cenozoico. La unidad base del paquete 

volcánico, característico de la provincia, está constituida por rocas andesíticas y basálticas, 

en la que cartográficamente están incluidas varias unidades de diversos tipos y texturas, 

como derrames lávicos, tobas, brechas y cenizas volcánicas; tales rocas sobreyacen 

discordantemente a rocas sedimentarias del Mesozoico, las cuales afloran en algunos sitios, 

y a la vez están cubiertas por rocas ácidas, ignimbritas, tobas y ceniza volcánica del 

Terciario Superior y Cuaternario.2 



  
  
  

  

 

Figura 4. Fallas geológicas primarias del Estado de Puebla 
                                         Fuente: INEGI 

 

  

 

Figura 5. Fallas geológicas secundarias de la región urbana de la Ciudad de Puebla 
                   Fuente: INEGI 



  
  
  

  

1.6.- Estratigrafía y Propiedades 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 6. Estratigrafía de la Ciudad de Puebla 
                                           Fuente: INEGI 

 
 



  
  
  

  

1.6.1.- Depósitos eólicos de origen volcánico 
 
 

La situación geográfica del Estado de Puebla evidencia la presencia de depósitos eólicos de 

origen volcánico, constituyendo incluso estos materiales la matriz de suelos de las otras 

formaciones existentes en la región. 

Las tobas arenosas y gravosas y los suelos tobáceos, son los últimos productos 

manifestados por la actividad volcánica regional. En las tobas existe generalmente un alto 

grado de cementación que les da la consistencia de una roca suave; en los suelos, esta 

consistencia es variable, dependiendo de su compacidad, cementación y grado de 

alteración. 

En la ciudad predominan los suelos tobáceos como una capa basal, con afloramientos 

importantes en extensión y espesores; regionalmente, estos materiales son conocidos como 

"tepetates". Se clasifican de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación del Suelo 

(SUCS), como limos o arcillas arenosas y arenas limosas o arcillosas, de colores café y café 

claro (amarillento), con contenido natural de agua de 15 a 40%12 . La fracción fina, limosa o 

arcillosa, es de baja plasticidad (LL<50%), con índice plástico (IP) variable entre 15 y 25% 

y porcentaje de partículas finas variable de 40 a 60%. La consistencia de estos suelos varía 

de firme a dura, con 15 a más de 50 golpes en la prueba de penetración estándar; su 

cohesión, medida como un medio de su resistencia a la compresión simple, es del orden de 

6 a más de 15 t/m2. Por sus propiedades, estos materiales son comúnmente empleados en 

toda la región para la conformación de rellenos estructurados.1 

 

 



  
  
  

  

1.6.2.- Depósitos aluvio-palustre-lacustre 
 

Se refieren a la existencia de lagunas y pantanos, los cuales originan zonas importantes de 

sedimentos de materiales arcillo-limosos y descomposición de materia vegetal, que han 

dado lugar a potentes mantos de suelos compresibles. 

Estos materiales, clasificados como arcillas y limos de mediana y alta plasticidad y suelos 

orgánicos, se han detectado en la ciudad con espesores hasta de 20 m, generalmente 

intercalados con otras formaciones, pero característicos por su baja resistencia al esfuerzo 

cortante y su gran compresibilidad. 

Las arcillas y limos inorgánicos reportan contenidos naturales de agua de 60 a 80%; en los 

suelos orgánicos se determinan valores de contenido de agua de 100 a 200% o más. Su 

resistencia a la penetración estándar es prácticamente nula o de no más de 5 golpes; su 

cohesión en compresión simple y pruebas triaxiales no drenadas varía de 3 a 6 t/m2. 

 

1.6.3.- Depósitos hidrotermales 
 

La precipitación de carbonatos de calcio en aguas sulfurosas templadas origina la 

formación de la roca travertino. La presencia de estas aguas en tres importantes y conocidos 

manantiales en la ciudad, a saber: Agua Azul, Rancho Colorado y el ex-balneario  de San 

Sebastián en, orienta la presencia de esta formación rocosa, que se extiende en dirección 

SE-NO, a lo largo de una de las fallas estructurales antes y en gran parte del Centro 

Histórico.1 

 



  
  
  

  

El travertino es una roca caliza, color café amarillento, con espesores que van en capas de 

algunos centímetros hasta más de 10 m. Su índice de calidad varía de 0 a 100%, es decir, se 

encuentra totalmente fracturada y alterada o masiva, sana y poco porosa, con resistencia a 

la compresión simple de más de 150 kg/cm2.Es común en esta formación la presencia de 

cavidades por disolución de la roca y su presencia intercalada con los depósitos aluvio-

palustres. Otra formación ligada a la presencia del travertino son las "tufas calcáreas", que 

constituyen estructuras sumamente abiertas o porosas, con pesos volumétricos secos de 

0.66 a 0.90 t/m3 y resistencias en compresión simple de 3 a 6 t/m2. 

 

1.6.4.- Arcillas expansivas 
 

En una gran extensión al sur y parte al poniente de la ciudad, la formación de suelos 

tobáceos, se encuentra parcial y totalmente cubierta por una arcilla de alta plasticidad, 

producto de depósitos aluvio-lacustres-palustres, susceptibles a experimentar cambios 

volumétricos de expansión y contracción al variar su contenido natural de agua.  

La arcilla se distingue por tener una coloración gris oscuro y presentar fuertes 

agrietamientos, notables a simple vista. Su contenido natural de agua es variable de 15 a 

50% y su límite líquido es generalmente superior a 60%. A partir de sus propiedades, índice 

y peso volumétrico seco no mayor de 1.1 t/m3, la arcilla se clasifica de mediana 

expansividad, con presiones de expansión del orden de 3 a 7 t/m2, lo cual se ha corroborado 

con pruebas de laboratorio a propósito.1 

 
 
 
 



  
  
  

  

Una de las características primordiales para la identificación de este material es su alta 

resistencia al esfuerzo cortante en estado seco. La capa de arcilla plástica en algunas 

ocasiones se ha explorado bajo depósitos recientes aluviales o tobáceos, con espesores no 

mayores de 1.50 a 2 m y, ocasionalmente en zonas puntuales, hasta de 4 m.  

 

1.6.5.- Depósitos aluviales 
 

Al noreste de la ciudad y a lo largo de las zonas de inundación de los ríos que atraviesan la 

ciudad, se encuentran formaciones netamente de origen aluvial: materiales arcillosos y 

limosos, arenas, gravas y boleos, que generalmente forman depósitos erráticos en 

estratigrafía y propiedades, en virtud de obedecer a las diversas energías de transportación.  

 

1.6.6.- Calizas 

 

Al oriente de la ciudad se localiza un importante afloramiento de roca caliza color gris, que 

constituye un lomerío suave. La roca se encuentra totalmente fracturada, sin una dirección 

preferencial, aunque presenta lajeado en espesores de 10 a 50 cm., y está cubierta por una 

capa vegetal de poco espesor y, ocasionalmente, por una arcilla gris oscuro tipo expansiva.1 

 

 

 

 

 



  
  
  

  

1.6.7.- Basaltos y andesitas 
 

Los basaltos y andesitas constituyen otras zonas importantes de afloramientos en la ciudad, 

formando los cerros de Loreto y Guadalupe, San Juan, Amalúcan, Tepozúchitl, etc., 

cubiertos por las tobas y suelos tobáceos antes descritos. En general, estas formaciones se 

encuentran sanas o con grados medios de alteración. 

 

1.6.8.- Escorias basálticas 
 

Este importante afloramiento constituye el cono volcánico del cerro de San Juan (La Paz), 

formado por productos de proyección denominados técnicamente piroclastos. 

Predominan materiales gruesos tamaño grava y mayores como bombas y escorias 

basálticas, que en conjunto forman depósitos aglomerados y, en menor proporción brechas 

volcánicas cuando aparecen afloramientos de la roca basal. 

Las partículas entre 20 y 0.42 mm. de tamaño son pavesas o lapillis; la fracción fina son 

cenizas que cubren superficialmente el cono y forman las cinerítas o suelos tobáceos que 

aun se conservan en las zonas circundantes.1 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

  

1.7.- Zonificación Geotécnica 

 

Conforme al plano geológico de la región elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la zona en estudio se caracteriza por la 

presencia de depósitos tobáceos resistentes (cenizas volcánicas), propios del valle de 

Puebla, según se presenta en la figura 7.2 

 

 

 

  Figura 7. Zonificación geotécnica de la Ciudad de Puebla  
Fuente: INEGI 

 



  
  
  

  

Así mismo, en la ciudad existen diversos afloramientos de rocas ígneas, sedimentarias y de 

origen hidrotermal, así como depósitos de suelos tobáceos, aluviales y lacustres.  

De acuerdo a la zonificación geotécnica para el área urbana del Valle de Puebla, en el sitio 

se detectan depósitos eólicos de origen volcánico, cubiertos superficialmente por depósitos 

aluviales de espesor variable, irregulares en estratigrafía y propiedades, destacando la 

presencia superficial de arcilla con diferentes grados de expansión. 

También se destaca la presencia de los depósitos tobáceos como una formación basal del 

subsuelo, sobre la que yacen el resto de las unidades estratigráficas, y la gran extensión que 

cubren las arcillas expansivas en la zona sur y parte poniente de la ciudad. 

Los suelos tobáceos, de mayor abundancia en la ciudad, denominados comúnmente en la 

región como "tepetates", evidenciando la actividad volcánica de la provincia fisiográfica a 

la que pertenecen, se detectan prácticamente en toda el área urbana.  

Desde el punto de vista geotécnico, estos materiales son los que presentan las mejores 

condiciones de trabajo para el constructor.  

Sólo al noreste de la ciudad, estos depósitos se han detectado en estado suelto, con 

compacidades bajas.  

Los depósitos aluviales se asocian a las márgenes de los ríos y arroyos que atraviesan la 

ciudad, así como en la influencia de inundación de las zonas conurbadas como San Andrés 

y San Pedro Cholula al poniente.1 

 

 

 

 



  
  
  

  

Estudios en las márgenes de los ríos y arroyos, entre otros, Atoyac, San Francisco, 

Alseseca, Chinguiñoso, etc., reportan subsuelos constituidos por sedimentos blandos de 

muy baja resistencia al corte y alta deformabilidad, con espesores variables hasta de más de 

15 m, que han obligado al empleo de cimentaciones profundas; como antes se menciona, se 

han detectado zonas al sur en las márgenes del río Atoyac, susceptibles a experimentar 

fenómenos de licuación.  

 

 

 

 

 

 

 
 


