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Resumen. En la mecánica de suelos existen muchas incógnitas acerca del 
comportamiento de los materiales y más aún de la gran incertidumbre que genera el 
análisis de los suelos con presencia de estructuras diatomáceas, donde las diatomeas 
presentan formas muy atractivas que motivan a conocer su formación como aspectos 
detallados de su comportamiento geomecánico, entre otros aspectos. Para este caso 
particular, se ha estudiado de una forma detallada este tipo de estructuras que se 
encuentra en los suelos presentes en la Ciudad de Tunja; desde el punto de vista 
geotécnico, estos suelos presentan propiedades físicas con valores elevados, 
cambiando el comportamiento normal de los suelos naturales, aspecto que ha 
motivado conocer con más detalle este tipo de materiales. La presente investigación 
contiene los resultados de la caracterización física, química y mineralógica de los 
suelos presentes en la zona de estudio y en especial detalle se presenta una 
caracterización de las estructuras diatomáceas identificadas principalmente en dos 
depósitos enmarcados en la ciudad, aplicando diferentes técnicas que permiten 
realizar la correspondiente caracterización como es el uso del microscopio 
electrónico de barrido, Fluorescencia, entre otros ensayos, permitiendo conocer 
estos materiales de una forma más detallada. 

Palabras Clave. Suelos Diatomáceos, diatomeas, depósitos, mineralogía, 
propiedades físicas. 

1. Introducción 

En la mecánica de suelos, uno de los temas más inquietantes es conocer plenamente el 
comportamiento de un suelo, pero cada vez se encuentra que estos son más inciertos, ya 
que presentan una serie de variables que impiden establecer su comportamiento por 
completo.  

En este caso, el estudio de suelos diatomáceos ha sido estudiado por diferentes 
investigadores como se presenta [1], [2], [3] y [4], donde se ha presentado importantes 
investigaciones sobre el comportamiento de este tipo de suelos, como es el caso 
particular de los suelos presentes en la Ciudad de México, observando que estos 
materiales exhiben un comportamiento que va más allá de los rangos normales de 
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comportamiento geotécnico, según la literatura estudiada. Igualmente, [5], ha presentado 
los resultados de la caracterización físico-química y mineralógica de los suelos de 
México, donde encuentra características importantes de estas microestructuras, que 
intervienen notablemente en el comportamiento geomecánico de los suelos diatomáceos, 
así como la influencia de las estructuras en el comportamiento de compresibilidad de 
estos materiales [6]. De este mismo tipo de suelo hay una caracterización muy detallada 
presentada por [7], exponiendo la caracterización de tres tipos de diatomeas presentes en 
el área de estudio de la ciudad de México, que permite conocer su tamaño como 
morfología entre otros aspectos importantes en este tipo de estructuras.  

Otros investigadores como [8], presenta resultados de investigaciones de la 
variación en el comportamiento de resistencia debido a la presencia de diatomeas en un 
suelo, donde el cambio de comportamiento de estos es muy notable a medida que 
aumenta el porcentaje de partículas en la estructura del suelo. 

Para el caso particular de Colombia, [9], ha presentado resultados del 
comportamiento y caracterización de los suelos del depósito lacustre de la Sabana de 
Bogotá, evidenciando porcentajes significativos de diatomeas en la formación de estos 
suelos y que muestran comportamientos geomecánicos con valores que salen de los 
rangos normales expuestos en la literatura de la mecánica de suelos. 

A nivel local, [10], presenta una descripción y caracterización geológica para fines 
de explotación industrial de varios depósitos ubicados en el departamento de Boyacá - 
Colombia, donde igualmente también fue publicado por [11], presentando el caso de los 
suelos del depósito de la ciudad de Tunja, encontrando y refenciando la presencia de 
diatomeas, donde se describe que estas estructuras fueron desarrolladas en periodos 
geológicos de origen reciente y que se ubican en el sector este de la ciudad, encontrando 
que existe una gran exposición superficial de estos materiales y que actualmente el 
crecimiento del casco urbano de la ciudad ha generado que se estén desarrollando 
construcciones de edificaciones en este tipo de suelos, lo cual motiva conocer su 
comportamiento. 

En trabajos de investigación previos se han desarrollado diferentes exploraciones 
geotécnicas, llevadas a cabo en el área urbana de la ciudad de Tunja, y en especial en la 
zona de depósito de origen lacustre, donde se ha encontrado la presencia de partículas de 
diatomeas, registrando valores de humedad natural con valores mayores a 100%, como 
límite liquido superiores a 100%, propiedades que generan incertidumbre debido a su 
altos valores registrados y que están influenciados por la presencia de frústulas, como lo 
registran estudios desarrollados por [12], [13] y [14]. De esta manera, se ha realizado y 
complementado la información obtenida de investigaciones previas y que a continuación 
será presentada los respectivos resultados del análisis realizado a los suelos diatomáceos 
presentes. 

2. Area de estudio 

Para conocer el comportamiento físico, químico y mineralógico de esta tipología de 
suelos característicos de este sector, se planificó una exploración de campo in situ 
ubicada en las coordenadas 5º31'18.39 "N, 73º21'24.72" W, sector Patinódromo, 
enmarcado en el sector este de la ciudad de Tunja, como se muestra en las Figuras 1 y 2, 
desarrollando inicialmente una toma de muestra inalterada en forma de bloque tallada 
in-situ, a través de la ejecución de excavación tipo apique.  
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Figura 1. Localización del área de estudio, Patinódromo Barrio San Antonio. 

 
Figura 2. Localización de depósito diatomáceo en la ciudad de Tunja. 

Diatomita 
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3. Resultados 

Para esta etapa de trabajo, el material fue extraído del área de estudio de forma inalterada, 
donde se programó una serie de pruebas de ensayos de laboratorio con el fin de realizar 
la correspondiente caracterización físico-química y mineralógica, realizando ensayos de 
fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido (SEM), toma de humedad 
natural (Wn), límites de consistencia y gravedad específica. Por lo tanto, los resultados 
de cada prueba se describen a continuación. La muestra analizada corresponde a un suelo 
diatomáceo de color amarillo HUE 5.0 Y-8/4. 

3.1.  Fluorescencia de rayos X. 

Se realizó el respectivo ensayo donde se registraron los siguientes resultados, Tabla 1: 
 

Tabla 1. Composición de suelos Diatomáceos. 

Componente  Mg% Si% S% K% Ti% Fe% 

Concentración 4.1 83.3 0.50 0.45 0.35 11.3 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el elemento principal 

corresponde a sílice con 83.3%, seguido de hierro con 11.3% y Magnesio 4.1%. De la 
misma forma en la Figura 3, se muestra el espectro obtenido.  

 
Figura 3. Resultados de espectro de diatomeas. 

3.2. Microscopio Electrónico de Barrido.  

Se realizó prueba microscopía electrónica de barrido con el fin de determinar  la 
Morfoespecies, tamaño de las frústulas y diámetro de las areolas (poros) de las diatomeas, 
así como la identificación de minerales asociados.  

De esta prueba realizada se encuentra que la especie más abundante es la 
Aulacoseira granulata (Ehrenberg), ver Figura 4, las frústulas son cilíndricas, están 
unidas formando cadenas rectas y largas, presenta válvulas circulares. La unión entre las 
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válvulas vecinas está dada por espinas que están en el borde, las espinas se ensanchan en 
la base y están incrustadas en la válvula adyacente. Hay espinas largas que se unen en 
surcos longitudinales que están entre las líneas de las areolas del manto de la diatomea 
vecina. Las areolas del manto están dispuestas en filas diagonales. El diámetro de las 
areolas es de 506.0 nm, la longitud de la frústula es variable de 10 μm a 21.38 μm, y su 
ancho es de 9.438 μm a 19 μm. 

Se conoce que este tipo de especies, crece sobre un sustrato fangoso, sobre y 
alrededor de vegetación acuática sumergida, vive en lagos, estanques y ríos, en ambientes 
de agua dulce, con concentraciones de sal muy restringidas. El PH está entre 6.3 y 9.0, 
en ambientes con alta concentración de nutrientes (eutróficos) y temperaturas entre 15 y 
30 ° C [7]. En general, la Aulacoseira granulata tiene una distribución muy amplia. En 
Colombia se encuentran en lagos relativamente poco profundos. También se resaltan 
otros cuatro tipos de estructuras que se muestran en la Figura 5.  

    

    

    
Figura 4. Imágenes registradas de diatomeas con ayuda de Microscopio Electrónico de Barrido. a), b), c) y d) 
Aulacoseira Granulata (Ehrenberg), especies dominantes, e) y f) Staurosirella pinnata (Ehrenberg). 

a) 

c) 

e) 

b) 

d) 

f) 
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Figura 5. Otros tipos de diatomeas observadas en rastreo con Microscopio Electrónico de Barrido, presentes 

en suelos diatomáceos estudiados. 

 

3.3. Propiedades Índice  

Asimismo, se realizaron pruebas para determinar propiedades índices, donde se 
realizaron ensayos de humedad natural, límites de consistencia, peso unitario y gravedad 
específica, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
• Humedad Natural: 44.7% a 120% 
• Límite Líquido: 70% a 135% 
• Límite Plástico: 36% a 85% 
• Índice Plástico: 34% a 50% 
• Peso Unitario Total: 13.4 KN/m3 a 15.0 KN/m3 
• Peso Unitario Seco: 6.9 KN/m3 a 8.9 KN/m3 
• Relación de vacíos: 1.6 a 2.44 
• Gravedad Específica: 2.22 a 2.27 

4. Conclusiones 

Las diatomeas estudiadas del depósito presente en la ciudad de Tunja, están compuestas 
principalmente por sílice, según lo establecido en la prueba de fluorescencia de rayos X, 
donde el contenido de sílice corresponde a un 83.3%, seguido de hierro con 11.3% y 
Magnesio 4.1%. 

a) 

c) d) 

b) 
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Usando imágenes emitidas por el microscopio electrónico, fue posible observar la 
geoforma que presenta estos elementos microcelulares, que corresponden a elementos 
fosilizados de origen vegetal y animal, donde se observan dos patrones de tipología de 
estos elementos, que tienen formas tubulares y en forma de concha, con gran presencia 
de poros en su estructura.  

Se observa que en las muestras analizadas, la especie predominante de diatomeas 
es la Aulacoseira granulata; diatomea con una morfología de frústulas cilíndricas, de 
longitud entre 10 y 21,38 μm y diámetro de areolas de 506 nm; Características que 
generan propiedades físicas con alta microporosidad efectiva (> 50%) y alta capacidad 
de absorción (> 100%).  

Es evidente que este tipo de material, dada su alta porosidad, permite la absorción 
de una gran cantidad de agua, así como su baja densidad, como se pudo verificar en las 
pruebas aplicadas a la muestra. 
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