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Trincheras geológicas

Definición

Es una técnica y/o método geológico de campo para investigar las características o
propiedades del subsuelo, la cual consiste en una excavación superficial de 0,8 a 3
metros de ancho o más, y de un (1) metro a 3,5 metros de profundidad, y longitudes
variables.

Las trincheras geológicas se proyecta en el terreno perpendiculares a línea de falla
o ramificación de la misma con un ángulo de proyección de 45°aproximadamente.
Esto último permite la identificación de las unidades litológicas afectadas,
visualización del plano de falla, tipo de falla geológica, salto vertical y horizontal del
mismo, entre otros.

En las trincheras se lee la pared Norte de la excavación en vista que el rumbo
preferente dominante de las Fallas Geológicas reconocidas y supuesta en la
Ciudad de Managua es Este-Oeste. En la pared Norte de la trinchera se exponen
los tipos y naturaleza de materiales geológicos que componen la estructura del
suelo, geo-estructuras, estratigrafía, entre otros.



Importancia y Justificación

La importancia de aplicación del método de trinchera geológica sobre otros
métodos (geofísica, paleosismología, técnica Nakamura, sondeos geotécnicos, etc)
está en que cualquier obra de ingeniería vertical u horizontal tiene por garantía su
seguridad, y buen estado de operaciones, por consecuencia, reducir pérdidas de
vidas humanas y económica, pérdidas de materiales y daños físicos a la
infraestructura afectada por fallas geológicas.

Entre unas de las justificantes de aplicación de dicha técnica y/o método están:Entre unas de las justificantes de aplicación de dicha técnica y/o método están:
a) Permitir con el Cumplimiento estricto de la Normativa vigente promulgada por el

Ineter en materia de Estudios Geológicos por Fallamiento Superficial para la
Obtención de Aval Técnico para la ejecución o construcción de obra de
ingeniería, sea está vertical u horizontal.

b) Nos permite conocer o investigar las características geológicas, estratigráficas,
litológica y estructurales del subsuelo, así como deducir o inferir sus
propiedades o aptitudes geotécnicas o geomecánicas.

c) Con la información obtenida es posible recomendar o sugerir el tipo de medida o
acción mitigadora o correctora para disminuir o reducir la influencia de una falla
geológica en un área afectada por la misma, así como sugerir el tipo de técnica
de sismorresistencia para ofrecer seguridad o funcionalidad a una obra de
ingeniería.



Ventajas y desventajas

Como fue expuesta antes, nos permite averigua o investigar las condiciones
geológicas, estratigráficas, estructurales y/o geotécnicas superficiales de un área
geográfica considerada. Igualmente, constituye una técnica o método observación
directa de campo de los materiales que se encuentran en el interior del terreno, y a
su vez, se realiza a escala real, es decir, en un área determinada se proyecta en
superficie una excavación con dimensiones establecidas. No obstante solicita de
información previa, como el mapa de falla geológica realizado por geólogos Checos
en el área de la Ciudad de Managua.en el área de la Ciudad de Managua.

Por otro lado, una de las principales desventajas es su límite de profundidad, en
vista que el alcance del brazo de la retroexcavadora no supera los 4 metros de
profundidad, a menos que se continúen los trabajos por mano de obra local, no
obstante pone en riesgo sus vidas por algún tipo de colapso o derrumbe al interior
de la trinchera geológica. Por consecuencia se imposibilita el conocimiento o
interpretación de elementos estructurales y tipos de materiales geológicos a esas
profundidades.



Características generales

Entre estas destacan las principales:

� Dimensiones

� Geometría

� Orientación y rumbo� Orientación y rumbo

� Posición espacial GPS

� Ángulo de proyección en superficie.

� Entre otras.



Tipo de Información Obtenida

Entre estas destacan las principales:

� Estructurales (fallas, diaclasas, grado de fracturación, u afines)

� Litología (tipo y naturaleza de los materiales geológicos, si son volcánicos,
sedimentarios, o vulcano-sedimentarios)

� Estratigrafía (secuencia estratigráfica vertical u horizontal, grado de
meteorización, humedad, estructura sedimentarias, microfracturas, u otros afines)

� Geotécnica. Constituye un elemento adicional contenido en el Informe Final del
Estudio por Fallamiento Superficial. Información útil exclusivamente para el
ingeniero civil, ingeniero estructural, u otros

� Entre otras.



Metodología de trabajo (resumen)

Luego de conocer la información de fallas geológicas editada por el INETER para la
Ciudad de Managua, se procede a ubicar en el mapa nuestra área de estudio para
saber que trazo de falla o ramificación está más próxima al sitio.

Posteriormente, se proyecta en superficie una excavación con las características
referidas en diapositivas anteriores, en cuanto a dimensión y orientación se refiere.

A continuación en el interior de la excavación, en la pared Norte de esta, se fija dosA continuación en el interior de la excavación, en la pared Norte de esta, se fija dos
puntos de referencia a través de clavos incrustados en la pared, lo cuales se van
alineando y nivelando hasta constituir la linea de referencia cero. Seguidamente, se
va fijando más clavos de acero entre los dos puntos de referencia, distante uno de
otro, unos 5 metros más o menos según nuestra escala de trabajo elegida.

Finalmente se procede a levantar la información que está por encima y por debajo
de la línea de referencia para cada sitio donde se ubican los clavos, en forma de
columna estratigráficas individuales que luego se correlacionan hasta obtener perfil
geológico, que es condicionado por la forma e inclinación del terreno. En los perfiles
geológicos se indica el espesor, los tipos de estratos, fracturas, secuencia
estratigráfica, entre otros.



Papel del Geológico en los trabajos de 
trincheraje geológico

En este acápite es necesario mencionar que el geólogo profesional juega dos roles
importantes en el estudio e investigación del suelo aplicando trincheras geológicas:

1) Supervisor de trabajos geológicos. Esta función es la que realizan los técnicos
del Ineter a la fecha al revisar y supervisar la información de campo (geología,del Ineter a la fecha al revisar y supervisar la información de campo (geología,
estratigrafía, estructuras o geotecnia) obtenida en trincheras geológicas
superficiales.

2) Consultor. Con el fin de obtener aval técnico para la ejecución o construcción de
obra de ingeniería, el ingeniero geólogo consultor ofrece sus servicios
profesionales en el levantado de columna estratigráfica y perfil geológico
resultante de la investigación realizadas en las excavaciones o trincheras
geológicas soportadas y contenidas dentro de informe final presentado a las
oficinas especializadas del Ineter.



Resultado

Perfil Geológico a escala detalle.

Incluye la siguiente información:

� Espesor de capas� Espesor de capas
� Profundidad de la excavación
� Estratigrafía vertical u horizontal
� Tipo y naturaleza de materiales geológicos
� Forma e inclinación del terreno
�Entre otros.



Conclusión 

Zonificación Sísmica del terreno

Se asigna una calificación cualitativa de zonificación sísmica al terreno estudiado y
se recomienda las acciones o medidas técnicas requeridas para asegurar la vidase recomienda las acciones o medidas técnicas requeridas para asegurar la vida
útil de una obra de ingeniería y la vida humana.
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