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DESCRIPCIÓN: En la naturaleza existen varios suelos que pueden tener cierto 
potencial como material en la ingeniería pero que aún por falta de investigaciones 
no son suficientemente aprovechados como deberíamos hacerlo, uno de estos es 
el suelo diatomáceo, el cual se puede encontrar en la sabana de Bogotá. Los 
suelos diatomáceos son poco utilizados por las características fisicoquímicas que 
presenta. Por esta razón se buscará que a través de someter una muestra a 
diferentes gradientes térmicos se puedan mejorar sus propiedades. 
 
METODOLOGÍA:  

1. Recopilacion de informacion 
2. Definicion de variables 
3. Realizacion de los ensayos de laboratorio 
4. Analisis de los resultados presentados 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
DIATOMEAS;FRUSTULAS;TENACIDAD;GRADIENTE;TEMPERATURA 
 
CONCLUSIONES: 
Dado los ensayos de laboratorio realizados y siguiendo los parámetros que se dan 
en la norma invias, se evidencio que al tener un aumento en el gradiente de 
temperatura la diatomea presenta cambios significativos en sus propiedades 
hidráulico mecánicas. 
El primer punto a tratar son las variaciones que presento el material con respecto 
a sus límites de consistencia, se pudo observar que la temperatura influye 
notablemente en el límite líquido y en el límite plástico. Analizando la gráfica 27 se 
puede ver que en los primeros dos gradientes de temperatura (200°,400°C), el 
limite liquido tiende a aumentar linealmente aproximadamente un 12% con 
respecto al límite liquido encontrado a temperatura ambiente, a partir del gradiente 
de temperatura de 400°C la línea de tendencia se estandariza, ya que en el 
gradiente a 600°C se observa un incremento de tan solo un 4% con el respecto al 
gradiente anterior. Comparando el primer límite líquido que fue a temperatura 
ambiente, con el ultimo gradiente de temperatura que fue a 600°C, se encuentra 
una diferencia de aproximadamente del 30 %, esta variación tan considerable se 
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debe a que el material a mayor temperatura aumenta su capacidad de adsorción 
de agua. 
En la gráfica 28 se puede ver la variación del límite plástico a los distintos 
gradientes de temperatura. Se puede ver que el limite plástico aumenta 
considerablemente hasta el gradiente de 400°C, a partir de este se puede 
observar que el limite plástico sufre un pequeño descenso, esto quiere decir que al 
llegar a esta temperatura el material pierde todas las propiedades plásticas, es 
decir cambia sus composiciones interiores y el material comienza a comportarse 
como un material no plástico. Con la gráfica de plasticidad se puede clasificar el 
suelo, en todos los gradientes de temperatura el material se comporta como un 
limo de alta plasticidad.  
Se presentaron problemas al intentar realizar el ensayo de limite liquido por el 
método tradicional a los gradientes de temperatura de 400°C y 600°C, ya que por 
la alta dilatancia que presenta el suelo diatomaceo a esas temperaturas es casi 
imposible realizar el ensayo por el método tradicional por ende se tuvo que utilizar 
el ensayo de cono británico que, aunque no está avalado por el invias, es un 
método que se utiliza en Europa. 
En la tabla 77 se puede observar la variación de la gravedad específica, la 
gravedad especifica es un parámetro con el cual se puede clasificar un suelo, y 
esta es la relación de cierta masa de material entre un volumen especifico, este es 
uno de las propiedades que más variaciones tuvo al incrementarse el gradiente de 
temperatura, como se puede ver la gravedad específica a temperatura ambiente 
es de 2.88 gr/cm^3 y a la temperatura de 600°C  tuvo un descenso muy abrupto 
ya que bajo hasta 1.31°C gr/cm^3, estando tan solo un poco por encima de la 
densidad del agua. Es decir se presentó una diferencia de aproximadamente un 
60% entre la gravedad específica del material a temperatura ambiente y la 
gravedad específica con el gradiente a 600°C. Analizando la gráfica 30 se puede 
ver que las mayores variaciones se presentan entre los gradientes de 200°C y el 
gradiente de 400°C, a partir de este se presenta una línea de tendencia casi lineal, 
se puede concluir que si se sigue aumentando la temperatura ya no se verán 
grandes cambios en  la gravedad especifica del material, ya que a partir del 
gradiente de temperatura de 400°C esta propiedad se estandariza.  
En cuanto a la hidrometría se puede deducir que su capacidad de sostener los 
finos cae a medida que su temperatura aumenta, ya que pierde grandes partículas 
que se puedan retener, haciendo que  los porcentajes de finura disminuyan y esto 
cause grandes oscilaciones; al variar el gradiente de temperatura se observa que  
las propiedades entre el material al natural y a gradiente de 200°C no presenta 
cambios significativos, pero al seguir aumentando la temperatura hasta un 
gradiente de  400°C se presentan cambios tanto en la adherencia como en los 
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asentamientos presentados, en los gradientes de 400°C y 600°C se presenta 
diferencia en cuanto al porcentaje que pasa, está en el rango de 30% o menos 
hace que el material tenga gran absorción  de agua, haciendo que las partículas 
del material tenga grandes asentamientos y no posea grandes resistencias. En 
ninguna hidrometría ningún material pasó por el tamiz de 0.001 mm. 
El ensayo de compresión inconfinada sirve para analizar la resistencia del 
material, este es uno de los parámetros donde se presenta una dispersión de los 
datos bastante particular, analizando la tabla 80 se puede observar que la 
temperatura influye positivamente en la resistencia del material. Los mayores 
valores de Cu y que se presentan cuando el material se sometió a un gradiente de 
temperatura de 200°C, a esta temperatura se observa que aumenta la resistencia, 
pero a partir de este se vuelve a presenta un descenso en los valores de 
resistencia, esto se debe a que el material pierde todos los finos y comienza a 
comportarse como una arena, se puede concluir que el material tiene una 
consistencia baja. Analizando las fallas presentadas en todas las probetas falladas 
se observa que las muestras presentan distintos tipos de fallas, las cuales se 
mencionaron anteriormente. 
En el ensayo de corte directo se observa un aumento en la resistencia al corte no 
drenado, es decir el Angulo de fricción interna aumento en el gradiente de 
temperatura de 600°C. Cabe resaltar que el ensayo de corte directo solo se realizó 
para los gradientes a temperatura ambiente y al gradiente de temperatura de 
600°C, por el factor tiempo no se pudieron realizar el ensayo a los gradientes 
restantes, la cohesión en los dos gradientes tiende a 0 por ende en las tablas y 
graficas de corte directo se tomó el parámetro de cohesión como cero. Tal vez al 
hacer el ensayo a los gradientes de temperatura restantes se pueda presentar 
cambios en los resultados, una hipótesis que se tendría es que tal vez el material 
a un gradiente de 200°C se observe el mayor ángulo de fricción interna como se 
observó en el ensayo de compresión inconfinada. 
En el ensayo de consolidación se realizó una etapa de carga y descarga para los 
distintos gradientes de temperatura, a medida que se le aplicaba los distintos 
escalones de carga se observaba una disminución en las relaciones de vacíos. Al 
aumentar la temperatura se va perdiendo la cohesión del suelo por ende se 
presentan mayores deformaciones a medida que se aumenta el gradiente de 
temperatura, en las gráficas 33 y 34 se pueden observar las variaciones 
presentadas en los diferentes ensayos de consolidación realizados. A mayor 
temperatura el material se consolida en muy poco tiempo, produciendo 
deformaciones importantes a la hora de estar sometidas con grandes cargas. 
En conclusión la diatomea es un material con propiedades únicas, sería 
interesante que se pudiera seguir haciendo estudios acerca de este material ya 
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que como se dice anteriormente los estudios acerca del material son mínimos, 
como ingenieros civiles encontrarnos con un material de estos no sería lo más 
conveniente ya que por las propiedades que presenta el material, sería bastante 
tedioso y costoso realizar una obra de infraestructura sobre este suelo ya que 
tiene propiedades muy bajas de resistencia y de cohesión, para una investigación 
posterior se podría añadirle algún aditivo para intentar mejorar sus propiedades de 
resistencia. Se pudo comprobar que a mayor temperatura el material aumenta 
propiedades tales como la resistencia y el ángulo de fricción interna. 
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