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ANEXOS 

DESCRIPCIÓN: En la búsqueda de la muestra de lidita con contenido de radiolario se 

realiza primero una identificación realizando recorridos por las zonas donde sea posible 

su presencia y se pueda obtener la cantidad necesaria para el análisis de ensayos de 

laboratorio. 

Se desarrolla una caracterización de las muestras encontradas con una microscopia de 

barrido electrónico junto con los ensayos de laboratorio requeridos. De esta forma se 

recolecta la información que luego es analizada para establecer los comparativos entre 

los resultados, dando las conclusiones correspondientes a los objetivos planteados. 
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METODOLOGÍA: Para el presente trabajo como bien, se deben realizar varios ensayos de 

laboratorios correspondientes a estudio de suelos estos se nombran a continuación: 

 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos. 

 contenido de agua (humedad) del suelo. 

 corte directo en condición consolidada drenada. 

 consolidación unidimensional de los suelos 

 límite líquido de los suelos. 

 límite plástico de los suelos. 

 compresión inconfinada. 

 
 
También se realiza una microscopia de barrido electrónico para determinar la presencia 

de radiolarios y tener el conocimiento de porcentajes de elementos que contiene la 

muestra. 

 
PALABRAS CLAVE: SUELO, MICROSCOPIA ELECTRÓNICA, LIDITA, RADIOLARIO, 

LABORATORIOS, NORMAS, DEFORMACIÓN, RESISTENCIA, ESFUERZO, 

HUMEDAD, COMPRESIÓN. 

 
CONCLUSIONES:  
 
El suelo denominado Lidita, tanto en su tipo Long como en Short, presentan un alto 
contenido de sílice, lo que puede representar que podrían llegar a tener una resistencia 
al desgaste alta. El acompañamiento de los demás componentes que se evidenciaron en 
la microscopía electrónica de barrido pueden adicionar otras características como el 
color. 

 
- Aunque los suelos se presenten con diferente composición química, esa variación 
puede no afectar el comportamiento mecánico e hidráulico de los mismos. 

 
- La Lidita no presenta un comportamiento plástico en ninguno de sus tipos, lo que 
imposibilitó que se pudiese realizar el ensayo de límites de Attemberg por medio de la 
cazuela de Casagrande, lo cual nos permite concluir que es un material más arenoso 
con poco contenido de arcilla. 

 
- Los suelos Lidita al no ser plásticos ni cohesivos, pero tener un alto ángulo de 
fricción podría ser utilizado para algunos usos en la construcción, por ejemplo con 
algunos estudios más avanzados y algunos ensayos de laboratorio adicionales, se 
podría usar como filler para preparación de muestras de asfaltos. 

 
- La microscopía electrónica de barrido indicó la presencia de partículas de formas 

circulares simétricas que pueden proponer la presencia de fósiles microscópicos 

radiolares que se podrían confirmar realizando estudios más profundos de 
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caracterización de suelos. 
 

- Las dos muestras de Lidita, Short y Long en cuanto a su comportamiento 

mecánico e hidráulico, no presentan diferencias significativas que puedan determinar 

que los dos suelos son diferente, en general, los resultados demuestran gran similitud lo 

que indica que es el mismo material con la única diferencia en relación a su aspecto físico 

como el color y forma lo que se puede concluir de su composición química. 
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