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5 Estudio Geotécnico 
 
5.1 Introducción 

 
Para el proyecto” Caracterización geotécnica para propósito de cimentación, en el 
sitio donde se proyecta la construcción de el estadio de fútbol, por ser una obra de 
uso público categoría B  (edificaciones importantes), era de suma importancia realizar 
estudios geotécnicos en el área de emplazamiento que permitan conocer las 
características fundamentales del suelo tanto físicas como mecánicas, así como la 
capacidad portante del terreno y nivel de desplante de los cimientos. 
 
El proyecto, si bien claro en cuanto a su concepto, estaba todavía en una etapa 
preliminar en la que no estaban precisados el tipo de estructuras, ni su ubicación 
definitiva. 
 
Las cantidades de perforación ejecutados fueron menores a las estimadas 
inicialmente debido a las características encontradas de los suelos. 
 
La cantidad final de perforaciones fue de seis (6), la profundidad de cada sondeo 
varió de 7.65 a 10m, los cuales fueron determinados y  ubicados en el área de estudio 
de acuerdo a los resultados encontrados con las pruebas geofísicas y con criterios 
geotécnicos 

 
Posteriormente se tomaron muestras de cada sondeo y fueron llevadas al laboratorio 
de Geotecnia del CIGEO / UNAN-Managua y se le realizaron las pruebas 
correspondientes para su debido análisis. 
 
A partir de los datos tomados en campo y laboratorio, se determinó la capacidad 
portante del suelo, así como el nivel de desplante donde se emplazaran los cimientos.  
 
El criterio para definir la capacidad portante fue a partir de la prueba de penetración 
estándar (SPT), Además de acuerdo a los resultados, se redactaron conclusiones y 
recomendaciones para proveer la mayor información posible que pueda ser de 
utilidad para un mejor funcionamiento de las subestructuras o cimientos.  
 
5.2  Estructura del informe 

 
Trabajos de campo 
Prospección geotécnica y pruebas in situ 
Análisis en laboratorio 

Metodología 
Resultados 

Caracterización geotécnica: 
Sondeo Prs-1  
Sondeo Prs-2  
Sondeo Prs-3 
Sondeo Prs-4 
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Sondeo Prs-5 
Sondeo Prs-6 

 
5.2 Trabajos de campo 
 
En el trabajo de campo participó un equipo humano compuesto por: ambos autores  y 
dos técnicos en geotecnia. 
 
5.2.1 Prospección Geotécnica y Pruebas in situ 
 
El equipo para esta actividad contaba con: una perforadora de tipo portátil, de trípode; 
toma muestra estándar tipo split-barrel de 2.0” de diámetro interno; cajas de madera, 
bolsas de politileno, accesorios y herramientas para el ensamblaje, toma de muestras 
y análisis geotécnico. 
 
Todas las actividades de esta etapa se anotaron en bitácora y se presentan en el 
anexo correspondiente a “registros de perforación”, consistiendo de, pero no 
limitándose: 

- Identificación de sondeo 
- Localización del sitio 
- Ubicación del sondeo 
- Elevación superficial, en msnmm 
- Identificación de muestras y tamaño recuperado 
- Compacidad o consistencia 
- Cohesión 
- Numero de golpes “N” y  
- Curva de resistencia al esfuerzo estándar vs. profundidad. 

 
En las perforaciones se utilizó la prueba de penetración estándar (SPT) y muestreo 
del tipo alterado, continuamente en toda la profundidad de cada sondeo, asumiendo 
como referencia el procedimiento descrito en el apartado D1586-99´(ASTM),  titulado 
”Standard test method for penetration test and split-barrel sampling of soils”. 
 
Todas las muestras se describieron de manera preliminar en el campo, basados en la 
identificación visual, de acuerdo al apartado D2488-00 (ASTM), titulado “Standard 
practice for description and identification of soils(visual-Manual procedure)” y basados 
en el sistema de clasificación SUCS(sistema unificado de clasificación de suelos); se 
identificaron y colocaron en cajas de madera para luego ser transportadas al 
laboratorio del CIGEO, de acuerdo a la designación ASTM D4220-5, Titulado 
“Standard practices for preserving and transporting soil samples”. 
 
También se tomaron muestras para determinación de humedad insitu, tomadas cada 
0.9m, se identificaron y almacenaron en bolsa fuertes de polietileno, transparente, con 
cierre hermético del tipo grip, con el cuidado de extraer completamente aire y 
protegiéndola de la radiación solar. 
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Tabla 5.1 “Identificación, localización y otros datos de interés para cada sondeo”. 
 

localización id sondeo este norte 
elevación 

(mts) 
Profundidad 

(mts) 
muestras 
humedad 

Prs-1 579146 1338850 190 8.10 10 
Prs-2 579101 1338791 194 10.07 10 
Prs-3 579104 1338762 194 9.45 12 
Prs-4 579154 1338756 192 7.65 9 
Prs-5 579159 1338701 193 9.45 11 
Prs-6 579112 1338682 195 7.65 9 
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Figura 5.1 “Ubicación de sondeos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio geotécnico 

Edwin Nadir Castrillo Osorio  Página 111    
Horacio Alejandro Ulloa López 

5.3  Análisis en el laboratorio 
 

5.3.1 Metodología 
 
Las muestras de cada sondeo se reclasificaron y agruparon por estratos para 
realizarles pruebas con propósitos de identificar y clasificar según el Sistema 
Unificado, ASTM D 2487-00. 
 
Descripción......................................................................................... Designación 
Granulometría....................................................................ASTM D 422-63 (1998) 
Limites de Atterberg ................................................................... ASTM D 4318-00 
Humedad in Situ ......................................................................... ASTM D 2216-98 
 
 

Tabla 5.2 “Resumen de ensayos de laboratorios”. 
 

Ensayos Cantidad 
Granulometría 87 
Limites liquido y plástico 87 
Humedad natural 60 

 
 
5.3.2 Resultados 
 
Los resultados en cada muestra se resumen en cada registro de perforación, ver 
anexo 3, correspondientes: 
 
Humedad in situ 
Limite líquido 
Limite plástico 
Distribución de partículas por tamaño 
Descripción y coloración de las muestras 
Clasificación USCS. 
Coeficiente de uniformidad  
Coeficiente de curvatura 
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5.4 Caracterización geotécnica  
 
5.4.1 Caracterización del subsuelo por sondeo 

 
Esta caracterización es en base a la clasificación SUCS, con propósitos ingenieriles, y 
la resistencia a la penetración del toma muestra estándar. 
 
5.4.1.1 Prs-1 
 
En este punto la prospección nos permite construir la siguiente columna estratigráfica: 
 
De 0.00 a 0.45 m arena arcillosa con material orgánico, color café oscuro, el 
contenido de humedad in situ es inferior al límite líquido del material fino. 
El número de golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad media. 
 
De 0.45 a 1.49 m arena arcillosa, color amarillento, el número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad suelta, el contenido de humedad in situ 
es inferior al límite líquido del material fino. 
 
De1.49 a 1.62 m arena limosa con rastros de grava, color amarillo pálido, su 
compacidad se identifica como media. El contenido de humedad in situ esta por 
debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 1.62 a 1.93 m arena arcillosa, color gris vivo encendido. De compacidad media, el 
número de golpes no supera los 19 por pie de penetración. El contenido de humedad 
in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 1.93 a 2.80 m arena arcillosa, color café vivo encendido, su compacidad se 
identifica de media a densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del 
limite liquido del material fino.  
 
De 2.80 a 3.38 m arena limosa con rastros de grava, color gris pálido, el número de 
golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad media a densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 3.38 a 4.24 m arena limosa con rastros de grava, color café claro. 
Su compacidad se identifica como media. El contenido de humedad in situ esta por 
debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 4.24 a 4.65 m arena limosa, color café vivo. De compacidad densa a muy densa. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 4.65 a 4.80 m arena limosa con rastros de grava, color café claro. El número de 
golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad muy densa. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
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De 4.80 a 5.51 m arena limosa, color gris vivo encendido. Su compacidad se identifica 
como muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido 
del material fino. 
 
De 5.51 a 7.25 m arena limosa con rastros de grava, color café vivo. De compacidad  
densa a muy densa. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 7.25 a 7.65 m arena limosa de  fina a media, color gris vivo encendido. 
Su compacidad se identifica como muy densa. El contenido de humedad in situ esta 
por debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 7.65 a 8.10 m arena limosa con rastros de grava, color café vivo. El número de 
golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad muy densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
 
5.4.1.2 Prs-2 
 
De 0.00 a 0.90 m arena arcillosa, color café oscuro. Material orgánico, Compacidad 
media. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 0.90 a 1.35 m arena arcillosa, color café fuerte. Su compacidad se identifica como 
media. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino.  
 
De 1.35 a 1.95 m arena arcillosa, color café amarillento. El número de golpes por pie 
de penetración indican un suelo de compacidad densa. El contenido de humedad in 
situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 1.95 a 2.70 m arena limosa, color café pálido. De compacidad densa a muy 
densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino.  
 
De 2.70 a 2.84 m arena limosa, color café vivo. Compacidad muy densa. El contenido 
de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 2.84 a 3.60 m arena limosa con rastros de grava, color gris vivo. Su compacidad 
se identifica como de media a densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo 
del limite liquido del material fino.  
 
De 3.60 a 3.70 m arena arcillosa, color gris vivo encendido. El número de golpes por 
pie de penetración indican un suelo de compacidad media. El contenido de humedad 
in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 3.70 a 3.80 m arena limosa, color café vivo encendido. De compacidad media. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 



Estudio geotécnico 

Edwin Nadir Castrillo Osorio  Página 114    
Horacio Alejandro Ulloa López 

De 3.80 a 4.05 m arena arcillosa, color gris. Compacidad media. El contenido de 
humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 4.05 a 4.25 m arena limosa, color amarillo pálido. Su compacidad se identifica 
como media. El contenido de humedad in situ esta a penas por encima del limite 
liquido del material fino. 
 
De 4.25 a 4.95 m arena arcillosa, color amarillo pálido. El número de golpes por pie 
de penetración indican un suelo de compacidad media a densa. El contenido de 
humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
  
De 4.95 a 5.85 m arcilla limosa con rastros de pómez, color amarillo pálido. De 
compacidad densa a muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del 
limite liquido del material fino. 
 
De 5.85 a 6.75 m arena limosa, color café vivo encendido. Compacidad muy densa. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 6.75 a 7.43 m arena limosa, color  amarillo pálido. Su compacidad se identifica 
como muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido 
del material fino. 
 
De 7.43 a 7.65 m arena limosa con rastros de grava, color amarillo pálido. El número 
de golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad muy densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 7.65 a 9.77 m cavidad 
 
9.77 a 9.97 m arena limosa con rastros de grava, color negro. De compacidad densa. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 9.97 a 10.07 m arena limosa, color amarillo vivo. Compacidad densa. . El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
  
5.4.1.3 Prs-3 
 
De 0.00 a 0.60 m arena arcillosa, color café oscuro. Compacidad media. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 0.60 a 1.80 m arena arcillosa, color café amarillento. Su compacidad se identifica 
como suelta a media. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite 
liquido del material fino. 
 
De 1.80 a 2.70 m arena arcillosa, color crema. El número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad muy densa. El contenido de humedad in 
situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
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De 2.70 a 2.91 m arena limosa, color gris pálido. De compacidad media. El contenido 
de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 2.91 a 3.25 m arena limosa con rastros de grava, color gris. Compacidad media. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 3.25 a 3.60 m arena arcillosa, color café amarillento. Su compacidad se identifica 
como media. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del 
material fino.   
 
De 3.60 a 3.84 m arena limosa con rastros de grava, color gris vivo. El número de 
golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad media. El contenido de 
humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 3.84 a 4.05 m arena arcillosa, color amarillento. De compacidad media. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 4.05 a 4.50 m arena limosa con rastros de grava, color gris pálido. Compacidad 
media a muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido 
del material fino.  
 
De 4.50 a 4.72 m arena limosa, color gris encendido. Su compacidad se identifica 
como muy densa. El contenido de humedad in situ esta a penas por encima del limite 
liquido del material fino. 
 
De 4.72 a 5.45 m arena arcillosa, color amarillo pálido. El número de golpes por pie 
de penetración indican un suelo de compacidad muy densa. El contenido de humedad 
in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
  
De 5.45 a 6.36 m arena limosa con rastros de pómez, color amarillo pálido. De 
compacidad muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite 
liquido del material fino.  
 
De 6.36 a 7.20 m arena limosa, color café amarillento. Compacidad muy densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 7.20 a 8.55 m arena limosa con poca grava, color negro. Su compacidad se 
identifica como media a densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del 
limite liquido del material fino.  
 
De 8.55 a 9.00 m arena limosa, color gris oscuro. El número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad densa a muy densa. El contenido de 
humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
9.00 a 9.45 m arena limosa con rastros de grava, color gris pálido. De compacidad 
muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del 
material fino.  
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5.4.1.4 Prs-4 
 
De 0.00 a 0.45 m arena arcillosa, color café oscuro. Compacidad media. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 0.45 a 0.90 m arena limosa, color crema. Su compacidad se identifica como media 
a densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del 
material fino.  
 
De 0.90 a 1.40 m arena limosa con rastros de grava, color gris. El número de golpes 
por pie de penetración indican un suelo de compacidad media a densa. El contenido 
de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 1.40 a 1.80 m arena arcillosa, color rojo amarillento. De compacidad media a 
densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino, suelo de compresibilidad intermedia.   
 
De 1.80 a 2.25 m arena limosa con rastros de pómez, color amarillo pálido. 
Compacidad densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido 
del material fino.  
 
De 2.25 a 2.70 m arena limosa con rastros de grava, color gris pálido. Su compacidad 
se identifica como media. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite 
liquido del material fino. 
 
De 2.70 a 3.15 m arena limosa con rastros de grava, color gris encendido. El número 
de golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad densa. El contenido 
de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 3.15 a 3.67 m arena limosa, color gris pálido. De compacidad densa. El contenido 
de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 3.67 a 4.05 m arena limosa, color gris amarillento. Compacidad densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.   
 
De 4.05 a 4.65 m arena limosa, color café pálido. Su compacidad se identifica como 
densa a muy densa. El contenido de humedad in situ esta a penas por encima del 
limite liquido del material fino. 
 
De 4.65 a 5.95 m arena limosa, color gris pálido. El número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad muy densa. El contenido de humedad in 
situ esta por debajo del limite liquido del material fino. 
  
De 5.95 a 7.20 m arena limosa con rastros de grava, color gris. De compacidad muy 
densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino.  
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De 7.20 a 7.65 m arena limosa con rastros de grava, color gris pálido. Compacidad 
muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del 
material fino.  
 
5.4.1.5 Prs-5 
 
De 0.00 a 0.49 m arena arcillosa, color café oscuro. Compacidad suelta. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 0.49 a 0.99 m arena limosa con rastros de grava, color crema. Su compacidad se 
identifica como suelta a media. El contenido de humedad in situ esta por debajo del 
limite liquido del material fino.  
 
De 0.99 a 1.35 m arena arcillosa, color amarillo pálido. El número de golpes por pie 
de penetración indican un suelo de compacidad media. El contenido de humedad in 
situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 1.35 a 1.53 m arena limosa con poca grava, color gris. De compacidad media a 
suelta. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino.  
 
De 1.53 a 2.25 m arena arcillosa con rastros de grava, color rojo amarillento. 
Compacidad suelta a media. El contenido de humedad in situ esta por debajo del 
limite liquido del material fino.  
 
De 2.25 a 2.78 m arena limosa con poca grava, color gris. Su compacidad se 
identifica como media. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite 
liquido del material fino.  
 
De 2.78 a 3.22 m arena limosa, color amarillento. El número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad media a densa. El contenido de 
humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 3.22 a 3.70 m arena limosa, color gris amarillento. De compacidad densa a muy 
densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino.  
 
De 3.70 a 4.05 m arena limosa, color gris pálido. Compacidad muy densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.   
 
De 4.05 a 5.10 m arena limosa, color gris. Su compacidad se identifica como muy 
densa. El contenido de humedad in situ esta a penas por encima del limite liquido del 
material fino.  
 
De 5.10 a 6.75 m arena limosa con rastros de grava, color gris pálido. El número de 
golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad muy densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
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 De 6.75 a 6.90 m arena limosa con rastros de grava, color gris. De compacidad muy 
densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino.  
 
De 6.90 a 7.65 m arena limosa con poca grava, color gris amarillento. Compacidad 
muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del 
material fino.  
 
De 7.65 a 8.10 m arena limosa con rastros de grava, color gris. Su compacidad se 
identifica como muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite 
liquido del material fino.    
 
De 8.10 a 8.55 m arena limosa con rastros de grava, color café pálido. El número de 
golpes por pie de penetración indican un suelo de compacidad muy densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
8.55 a 9.45 m arena limosa con rastros de grava, color gris. De compacidad muy 
densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material 
fino.    

 
5.4.1.6 Prs-6 
 
De 0.00 a 0.57 m arena arcillosa, color café oscuro. Compacidad densa. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 0.57 a 1.80 m arena arcillosa, color café amarillento. Su compacidad se identifica 
como densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del 
material fino.  
 
De 1.80 a 2.25 m arena arcillosa, color crema. El número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad densa a muy densa. El contenido de 
humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 2.25 a 2.85 m arena limosa, color gris. De compacidad muy densa a media. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 2.85 a 3.60 m arena arcillosa, color rojo amarillento. Compacidad media a densa. 
El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 3.60 a 4.72 m arena limosa con rastros de grava, color amarillo pálido. Su 
compacidad se identifica como densa. El contenido de humedad in situ esta por 
debajo del limite liquido del material fino. 
 
De 4.72 a 5.53 m arena limosa, color gris pálido. El número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad densa a muy densa. El contenido de 
humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
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De 5.53 a 6.05 m arena limosa con rastros de grava, color gris pálido. De compacidad 
densa a muy densa. El contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido 
del material fino. 
 
De 6.05 a 6.38 m arena limosa, color gris pálido. Compacidad muy densa a densa. El 
contenido de humedad in situ esta por debajo del limite liquido del material fino.  
 
De 6.38 a 7.20 m arena limosa con rastros de grava, color gris amarillento. Su 
compacidad se identifica como muy densa a densa. El contenido de humedad in situ 
esta a penas por encima del limite liquido del material fino. 
 
De 7.20 a 7.65 m arena limosa, color gris pálido. El número de golpes por pie de 
penetración indican un suelo de compacidad densa. El contenido de humedad in situ 
esta por debajo del limite liquido del material fino.   
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