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RESUMEN 

 
El presente proyecto de grado describe las condiciones de estabilidad de taludes para 
modelos a escala construidos con materiales arcillosos y afectados por el proceso de 
electroósmosis. 
 
Se desarrolla la modelación mediante la maquina centrifuga de la Universidad de los 
Andes de varias configuraciones con el objeto de inferir cambios dentro del 
comportamiento de los taludes, en total, son 9 los modelos desarrollados en diferentes 
circunstancias a los cuales se les registran medidas de Corriente, Voltaje y deformaciones 
a fin de estimar si existen cambios representativos entre cada grupo de prototipos. 
 
Adicionalmente se estudia el cambio en los límites de Atterberg de las muestras 
expuestas al voltaje, esto mediante ensayos antes y después de la modelación. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del presente documento se describe la incidencia del fenómeno de la 
electroósmosis en la estabilidad de taludes en cortes realizados en las arcillas de la 
sabana de Bogotá. 
 
Se desarrollaron ensayos mediante la Maquina Centrifuga a 9 modelos a escala que 
fueron instrumentados para registrar cambios dentro de su estructura en cuanto a 
corriente y deformación. 
 
Debido a que los cambios en la humedad y en la estructura de las arcillas supondrían un 
cambio en las características del material, se realizaron ensayos de caracterización en 
Laboratorio tales como límites de Atterberg y Humedad con el objeto de inferir alguna 
variación en los mismos. 
 
Dentro de las medidas a realizar en los modelos esta la Corriente generada por una 
diferencia de potencial así como la deformación en la cresta y la base del talud. 
 
El material utilizado para los modelos corresponde a Arcilla de alta plasticidad recuperada 
de muestras a una profundidad de 2m en la zona de Fontibón (Bogotá). 
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1. GENERALIDADES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En virtud de  la capacidad energética del País y la geología de la sabana se Bogotá en la 
cual reposa cantidades importantes de material arcilloso, se puede considerar el estudio 
de metodologías practicas que colaboren con la estabilidad de cortes dentro de la 
construcción de vías y cimentaciones. 
 
De acuerdo con lo anterior nace la idea de revisar la implementación de procesos 
adicionales de tratamiento de taludes, anteriormente se ha trabajado el proceso de 
electroósmosis dentro de tesis de grado buscando la influencia de este en procesos de 
consolidación  (Martinez Clavijo, 1999) (Perez Cely, 1999), dentro de este proyecto se 
amplia la implementación de este proceso eléctrico a la estabilidad de taludes. 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general. 

Implementar el proceso de electroósmosis en un modelo de estabilidad de taludes a fin de 
obtener datos relevantes sobre su respuesta a la inclusión de una corriente a modelos 
compuestos por arcillas pertenecientes a los depósitos de la Sabana de Bogotá. 
 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Reproducir  un modelo de estabilidad de taludes en material arcilloso proveniente de 
la sabana de Bogotá 

 Implementar el proceso de Electroósmosis dentro del modelo anterior para obtener 
datos de cambios dentro de su estabilidad 

 Realizar mediciones de Corriente dentro del modelo  

 Evaluar la susceptibilidad al fenómeno mediante la comparación de superficies de 
falla y resultados de medición de corriente de cada uno de los modelos. 

 Medir la deformación, Voltaje, Corriente y estabilidad en general de los modelos a 
escala productos de la investigación 

1.3 LIMITACIONES 

Los resultados presentes en el siguiente Documento son aplicables a las arcillas de la 
Sabana de Bogotá que posean características similares a las determinadas en los 
ensayos de Laboratorio dentro del ANEXO A RESULTADOS DE LABORATORIO. 
 
Las condiciones de falla de taludes presentes dentro de este proyecto reflejan las 
condiciones de preparación y limitaciones de los equipos de modelación tales como 
dimensiones y tiempos de vuelo. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ELECTROOSMOSIS 

Desde los años 30´s se ha tenido referencia de la influencia del fenómeno electroósmotico 
dentro de suelos finos los cuales han sido registrados por Casagrande en su artículo 
Electroósmosis in Soils del año 1930. 
 
El fenómeno de la electroósmosis consiste en la acción de cargas eléctricas dentro de un 
medio preferiblemente saturado que, para el caso del suelo arcilloso, genera una 
transferencia del agua dispuesta en la doble capa difusa el material (Jiann-Long Chen, 
1999). 
 
El flujo o caudal generado por la acción de la electricidad se puede calcular mediante la 
siguiente Ecuación: 
 

AiKQ ee     Ecuación 2-1 

 

Donde  
 
Qe: Caudal por unidad de tiempo  
Ke: Coeficiente de permeabilidad electro-osmotica [m/seg por Volt/m]  
Ie: gradiente de potencial eléctrico [volt/m]  
A: Área de sección Transversal 
 
Para obtener este fenómeno basta con disponer dos electrodos (Ánodo y Cátodo) y a 
través de  ellos aplicar una diferencia de potencial la cual genera una corriente que incide 
en el comportamiento del agua dispuesto dentro de su estructura (Figura 2-1). 
 

 
Figura 2-1 Fenómeno electro-osmótico. 

 

Debido a que el proceso disminuye la cantidad de agua en el medio saturado (Bjerrum, 
1967), al ser trasladada genera un aumento en los esfuerzos efectivos que soporta el 
material, se encuentra que el fenómeno es utilizado en procesos de consolidación tal 
como ha sido revisado por (Martinez Clavijo, 1999) y (Perez Cely, 1999) dentro de las 
referencias. 
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Casagrande Propone dentro de su articulo “Electroósmosis in Soils” propone una 
configuración de electrodos para ser usado dentro de la estabilización de taludes 
La cual se muestra en la Figura 2.2en la Figura 2-2 
 

     
Figura 2-2 Configuración de Electrodos para Taludes (Casagrande, 1930) 

 

La anterior configuración se toma como base en el desarrollo de este documento, las 
condiciones geométricas se ajustan a los moldes y condiciones de la centrifuga 
pequeña. 
 

2.2 LIMITES DE ATTERBERG 

Los límites de Atterberg son una medida del estado físico de los suelos los cuales pueden 
estar desde el estado plástico semisólido o solido. 
 
El limite liquido se determina utilizando la cazuela de Casagrande conforme a la 
metodología ASTM D4318 y esta definido como el contenido de agua para cerrar una 
ranura de 12.7 mm al aplicar 25 golpes en el instrumento. 
 
El limite plástico es el contenido de agua en el cual el suelo se desmorona al moldearlo en 
rollos de 3.18 mm de diámetro, la prueba esta estandarizada en la norma ASTM D4318. 
 
La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico se conoce como Índice de 
plasticidad. 
 
Los valores de los límites se pueden incrementar por el proceso de electroósmosis al 
generarse un drenaje dentro de su estructura molecular (Dennes T. Bergado), debido a 
esto se hace necesario estudiar si dicho cambio sucede dentro de los materiales aquí 
ensayados. 
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3. MODELACION FISICA EN CENTRIFUGA 

 
La modelación mediante Centrifuga en problemas de Ingeniería civil se inicia por medio 
de los desarrollos de Edouard Phillips (1869) quien fue el primero en sugerir su uso dentro 
de modelos a escala. 

3.1 MODELO E INSTRUMENTACION 

A continuación se presentan los recursos para la modelación del fenómeno, de igual 
manera se describe el modelo a utilizar para cada vuelo y la instrumentación necesaria 
para concluir sobre el comportamiento de los modelos. 
 

3.1.1 SUELOS UTILIZADOS 

El suelo utilizado dentro del presente proyecto de grado corresponde a Arcillas de alta 
Plasticidad las cuales fueron recuperadas de la Zona del Aeropuerto el Dorado en la 
Localidad de Fontibón a una profundidad de 2m. 
 
Se recupero una cantidad cercana a los 30 Kg de arcilla a la cual se le realizaron la 
siguiente cantidad de ensayos de laboratorio: 
 

Tabla 3-1 Resultados de Ensayos de laboratorio Muestra inicial 

ENSAYO NORMA VALOR 

Limite Liquido  INV- 125 -07  89.2  

Limite Plástico  INV- 126-07  38  

Índice de Plasticidad  INV- 126-07  51.2  

Humedad Natural  INV-157-07  78.37  

Peso Especifico  INV-128-07  1.48 gr/cc  
 
Los suelos fueron desintegrados en su totalidad hasta poder ser pasado por un tamiz No. 
200, esto con el objeto de eliminar cualquier historia de esfuerzos creado con anterioridad 
y generar un suelo en condiciones normalizadas por medio de un proceso de 
Consolidación Controlado. 
 
Los suelos para los modelos se preparan en laboratorio teniendo en cuenta una mezcla 
mecánica con humedad cercana a 1.2 veces su LL, en este caso 107% de agua dentro de 
la mezcla. 
 
El material obtenido se dispone en los moldes para Centrifuga Pequeña con dimensiones 
de 7cmx15cmx12cm tal como se registra en el ANEXO B REGISTRO FOTOGRAFICO, 
una vez llenados los moldes se dispone a Consolidar las muestras mediante el 
Consolidometro de Laboratorio para mediante cargas de 30 KN/m2 y 50KN/m2. 
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Figura 3-1 Moldes Vacíos y Lleno posterior a la etapa de Consolidación 

 

3.1.2 PROTOTIPOS 

Debido a la necesidad de estudiar varios escenarios en la afectación de los taludes ante 
la utilización de la Electro-ósmosis, se construyeron 9 Modelos a escala los cuales se 
describen en la Tabla 3-2. 
 

Tabla 3-2 Descripción de Modelos de Electro-ósmosis 

MODELO VOLTAJE ESCALA CONSOLIDACION 

1 2,4 1:125 30 KN 

2 2,4 1:125 30 KN 

3 2,4 1:125 30 KN 

4 2,4 1:125 50 KN 

5 5 1:125 50 KN 

6 2,4 1:125 50 KN 

7 5 1:125 50 KN 

8 - 1:125 50 KN 

9 2,4 1:125 50 KN 

 
A continuación se hace una descripción mas detallada de los modelos y su proceso de 
modelación en cuanto a duración y aplicación del fenómeno eléctrico dentro del suelo, en 
el análisis de resultados se compararan en función de los que presenten condiciones 
similares de falla. 
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Modelo 1. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 48 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 30 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 3-2, se 
realizara un vuelo de 245 segundos sin Electroósmosis y posterior a 30 segundos se 
aplicara el Voltaje de 2.4 
 

 
Figura 3-2 Detalles Prototipo 1 Electroósmosis 

 
 
Modelo 2. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 48 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 30 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 3-3, se 
realizara un vuelo de 64 segundos con Voltaje aplicado de 2.4 Volt aplicado desde el 
inicio. 
 

 
Figura 3-3 Detalles del Prototipo 2 Electroósmosis 
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Modelo 3. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 48 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 30 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 3-4, se 
realizara un vuelo de 134 segundos con Voltaje aplicado de 2.4 Volt Desde el comienzo 
del vuelo. 

 

 
Figura 3-4 Detalles del modelo 3 Electroósmosis 

 
 
Modelo 4. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 32 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 50 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 3-5, se 
realizara un vuelo de 233 segundos con Voltaje aplicado de 2.4 Volt desde el comienzo 
del vuelo. 
 

 
Figura 3-5 Detalles del modelo 4 Electroósmosis 
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Modelo 5. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 32 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 50 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 3-6, se 
realizara un vuelo de 463 segundos posterior a la aplicación del voltaje de 5.0 Volt por 300 
segundos. 
 

 
Figura 3-6 Detalles del modelo 5 Electroósmosis 

 
 
Modelo 6. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 32 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 50 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 3-7, se 
realizara un vuelo de 336 segundos posterior a la aplicación del voltaje de 2.4 Volt por 420 
segundos. 
 

 
Figura 3-7 Detalles del modelo 6 Electroósmosis 
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Modelo 7. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 32 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 50 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 3-8, 
se realizara un vuelo de 333 segundos posterior a la aplicación del voltaje de 5.0 Volt 
por 420 segundos. 
 

 
Figura 3-8 Detalles del Modelo 7 Electroósmosis 

 
 
 

Modelo 8. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 32 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 50 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 
3.10, se realizara un vuelo de 336 segundos NO SE APLICA VOLTAJE 
 

 
Figura 3-9 Detalle del Modelo 8 Electroósmosis 
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Modelo 9. Modelo de estabilidad de taludes con altura de 32 mm escala 1:125, Con 
presión de Consolidación de 50 KN, con electrodos dispuestos conforme la Figura 
3.11, se realizara un vuelo de 350 segundos posterior a la aplicación del voltaje de 2.4 
Volt por 1843 segundos. 
 

 
Figura 3-10 Detalle Prototipo 9 Electroósmosis 

 
 

3.1.3 VOLTAJE APLICADO 

Posterior a la revisión Bibliográfica se encontró que el Voltaje recomendado para realizar 
el proceso de electroósmosis es del orden de 0.5V/cm, ajustando esto a las condiciones 
de los moldes de la centrifuga se tendrá un valor aplicado de 0.5V/cm*4.8cm=2.4V.  
 
Dentro de la experimentación se estudio que cambios a nivel de estabilidad se pueden 
producir al incluir una diferencia de potencial de 5 Volt para los modelos 5 y 7. 
 
La corriente aplicada a los modelos es continua (DC) y es suministrada por una fuente de 
poder regulable cuyo valor es registrado mediante un multímetro de amplio rango el cual 
se configura para registrar valores cada segundo aproximadamente. 
 
Dentro del ANEXO C RESULTADOS DE MEDICION  Y DEFORMACION se presentan 
los registros de la corriente obtenida en el vuelo en el tiempo en que ocurre la falla con el 
objeto de inferir la velocidad de la falla y la deformación obtenida. 
 

3.1.4 INSTRUMENTACION 

Dentro de la modelación se pretende la medición de las siguientes características del 
talud: 
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Deformaciones: Se busca evidenciar las deformaciones tanto en la parte superior 
como inferior del talud, para ello se contará con dos deformimetros tipo LDVT tal como 
se muestra en la Figura 3-11. 
 

 
Figura 3-11 Modelo de Electroósmosis Instrumentado. 

 
Voltaje y corriente: Debido a que el voltaje debe ser regulado, ya sea 2.4 o 5 Voltios, se 
utiliza un fuente de poder tal como se muestra en la Figura 3-12. 

 

 
Figura 3-12  Fuente de Voltaje y Multímetro para registrar la corriente aplicada 

 

Todos los instrumentos están conectados a un panel central y los registros se llevan por 
medio de computadora de tal manera que en la Figura 3-13 se muestra el total de la 
configuración para el vuelo. 
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Figura 3-13  Esquema general de Modelación Electroósmosis 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

4.1 LIMITES DE ATTERBERG 

Con el objetivo de inferir cambios en el comportamiento de los materiales antes y después 
de la utilización del voltaje en los prototipos, se desarrollaron ensayos de caracterización 
conforme se muestra en la Tabla 4-1. 
 

Tabla 4-1 Ensayos de caracterización 

ENSAYO NORMA CANTIDAD 

Limite Liquido  INV- 125 -07  10  

Limite Plástico  INV- 126-07  10  

Índice de Plasticidad  INV- 126-07  10  

Humedad Natural  INV-157-07  7  

Peso Especifico  INV-128-07  1  
 
El material utilizado de manera general dentro de los prototipos es una arcilla de alta 
plasticidad CH conforme se puede constatar en el ANEXO A RESULTADOS DE 
LABORATORIO. 
 
Los resultados de limites de Atterberg se presentan en la Tabla 4-2 junto al cálculo de los 
cambios respecto a la muestra original. 
 

Tabla 4-2 Resultados de ensayos de caracterización arcillas 

LAB DIF LAB DIF LAB DIF

MUESTRA ORIGINAL 0 CH 78 89 38 51

MODELO 1 2.4 CH 96 1.07% 36 0.93% 60 1.18%

MODELO 2 2.4 CH 96 1.07% 38 1.00% 58 1.13%

MODELO 3 2.4 CH 93 1.04% 36 0.95% 57 1.12%

MODELO 4 2.4 CH 80 90 1.01% 38 1.00% 52 1.02%

MODELO 5 5 CH 89.6 90.9 1.02% 37.6 0.99% 53 1.04%

MODELO 6 2.4 CH 89.6 90.9 1.02% 37.6 0.99% 53 1.04%

MODELO 7 5 CH 85 90 1.01% 36 0.95% 54 1.06%

MODELO 8 0 CH 78 89 0.99% 37 0.98% 51 1.00%

MODELO 9 2.4 CH 79 88 0.99% 40 1.05% 48 0.94%

90 96 1.07% 40 1.05% 60 1.18%

78 88 0.99% 36 0.93% 48 0.94%

83 91 1.03% 37 0.98% 54 1.06%

MODELO   LL  (%) IP  (%)LP  (%)

LIMITES DE ATTERBERG

PROMEDIO

MIN

MAXIMO

HUMEDAD (%)CLASIFICACIONVOLTAJE APLICADO

 
 
En cuanto a la humedad se encuentra que los modelos que han sido afectados por el 
fenómeno de electroósmosis desde su inicio (Modelo 4 al 7) han presentado un 
aumento de el la humedad natural, esto explicado en que la corriente genera un flujo 
dentro de la masa de suelo generando una mayor cantidad de agua libre dentro del 
suelo y por ende una diferencia respecto al valor inicial. 
 
Consecuencia del cambio de humedad se encuentra un pequeño aumento, del orden del 
1% en los Valores del Limite Liquido, esto concuerda con lo obtenido por (Perez Cely, 
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1999) donde el valor de los limites es afectado conforme la exposición al fenómeno de 
EO. 
 

4.2 CORRIENTE 

Se puede concluir a partir de las  

Figura 4-1 y Figura 4-2 que la corriente aplicada a los prototipos esta relacionada 
intrínsecamente a la compacidad de cada uno de ellos, a razón de esto se tiene un rango 
de corrientes superior en los Modelos 1,2 y 3 en las cuales se trabajó a una consolidación 
del Orden de 30 KN y para los prototipos construidos con una carga de 50 KN (Prototipos 
4,5,6,7 y 9) se tiene una corriente en un rango inferior.  
 
También son apreciables los cambios de corriente posterior a  la falla del talud (Ver 
círculos Rojos), lo cual infiere que el material se encuentra influenciado directamente por 
el proceso de electroósmosis. 
 
Es importante observar que la corriente tiende a regularse asintóticamente en función del 
tiempo y los cambios en la geometría del modelo, es decir, luego de la falla del talud, 
generan un cambio dentro de la corriente medida, esto responde a las condiciones de 
humedad en los cuales el flujo producido por la electroósmosis se relaciona directamente 
con la medición. 
 

 
Figura 4-1 Corriente aplicada en Modelos consolidados a 30KN 

 
 
 

Voltaje Aplicado 2.4 V 
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Figura 4-2 Corriente aplicada en Modelos consolidados a 50KN 

 

4.3 ESTABILIDAD 

En cuanto a la incidencia del fenómeno ante el efecto de la electroósmosis, se analizaran 
dos condiciones en la falla del talud, el primero de ellos se refiere al tiempo en que sucede 
la falla y el segundo a la forma de la falla y como se expresa en el prototipo. 
 

4.3.1 Tiempos de Falla 

 
El tiempo en que ocurre la falla esta definido como el lapso en que se presenta una 
deformación importante hasta tomar una deformación máxima permanente, por ejemplo, 
para el Prototipo 6 se encuentra que la falla sucede en un lapso entre 385 seg y 389 seg 
con un total de 4 segundos; dentro de la Tabla 4-3 se encuentran descritos los tiempos 
antes mencionados. 
 

Tabla 4-3 Tiempos de falla inmediatos 

MODELO VOLTAJE LAPSO DE FALLA (SEG) 
TOTAL DE TIEMPO DE FALLA 

 [SEG] 

1 2,4* 104-114 10 

2 2,4 24-32 8 

3 2,4 26-28 2 

4 2,4 162-166 4 

Voltaje Aplicado 5 V 

Voltaje Aplicado 2.4 V 
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MODELO VOLTAJE LAPSO DE FALLA (SEG) 
TOTAL DE TIEMPO DE FALLA 

 [SEG] 

5 5 
  

6 2,4 385-389 4 

7 5 440-450 10 

8 - 32-42 10 

9 2,4 1871-1878 7 

 El voltaje es aplicado posterior a la falla del talud 
 
Como se puede apreciar, el tiempo de falla del talud es susceptible a un cambio debido a 
la inclusión del fenómeno de electroósmosis dentro de su estructura, para modelos sin 
EO, se encuentran fallas alrededor de 10 segundos con una deformación progresiva tal 
como se registra en la  Figura 4-3,  mientras que la falla dentro de los modelos con 
electroósmosis, se produce en tiempos similar o inferior con una deformación mas rápida. 
 

 
Figura 4-3 Deformaciones al momento de la falla 

 

4.3.2 Superficies de falla 

Como resultado de la modelación se encuentran superficies de falla críticas generadas 
para cada prototipo, en función de esto se puede generar un análisis comparativo de las 
condiciones de cada vuelo y la forma de las fallas mostradas en el ANEXO B REGISTRO 
FOTOGRAFICO. 
 
 

Prototipos con 
 Electroósmosis 

Prototipos sin  
Electroósmosis 
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La superficie de falla circular que se expresa al momento de la falla se encuentra 
registrada dentro del archivo fotográfico y sugiere cambios en función de la 
instrumentación y cargas aplicadas al modelo. 
 

  

SUPERFICIE DE FALLA CIRCULAR

R63

PROF. FALLA

6.0 UN

 
Figura 4-4 Condiciones del talud Antes y Después de la Modelación 

 
 

Los prototipos que serán comparados, componen tres configuraciones en función del  
voltaje aplicado, los cuales se resumen a continuación: 
 
Tipo 1: Modelos sin Aplicación de Electroósmosis (Prototipo 1 y 8) 
Tipo 2: Modelos con aplicación de un Voltaje de 2,4 V/m (Prototipo 3,4,6,9) 
Tipo 3: Modelos con Aplicación de un Voltaje de 5,0 V/m (Prototipo 5 y 7) 
 
Dentro de la Tabla 4-4 se resumen las condiciones geométricas de la falla y se puede 
apreciar que ante la utilización del fenómeno de EO genera radios de la superficie de falla 
de menor valor los cuales  generan un peso menor de la cuña de falla. 
 

Tabla 4-4 Condiciones geométricas de la falla 

MODELOS 
RADIO  
[mm] 

LONGITUD 
[mm] 

AREA 
cm2 

PESO CUÑA DE 
FALLA     [gr] 

1 63 143,1 32,95 48,107 

2 61,91 132,9 23,74 34,6604 

3 73,14 126 19,17 27,9882 

4 55,77 137 27,63 40,3398 

5 61,6 115,2 15,78 23,0388 

6 58,75 128,5 23,55 34,383 

7 44,07 86,6 10,45 15,257 

8 69,68 123,9 17,94 26,1924 

9 53,46 118,4 19,98 29,1708 

 

PROMEDIOS 

MODELOS 
RADIO  
[mm] 

LONGITUD 
[mm] 

AREA 
cm2 

PESO CUÑA DE 
FALLA     [gr] 

Grupo 1 66,3 133,5 25,4 37,1 
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PROMEDIOS 

MODELOS 
RADIO  
[mm] 

LONGITUD 
[mm] 

AREA 
cm2 

PESO CUÑA DE 
FALLA     [gr] 

Grupo 2 60,3 127,5 22,6 33,0 

Grupo 3 52,8 100,9 13,1 19,1 

 
Dentro de la anterior tabla se encuentra que, a medida que aumenta el voltaje, el peso de 
la cuña de falla  disminuye, lo cual siguiere un menor peso de material inestabilizado. Esta 
condición favorece la utilización del Fenómeno de Electroósmosis en las condiciones aquí 
registradas y demuestra la susceptibilidad del material ante la acción de cargas eléctricas 
en los rangos aquí establecidos. 
 
Una manera de mejorar las condiciones de estabilidad es realizar un drenaje del agua 
presente al momento de aplicar el voltaje, dentro de la experimentación, fue evidente que 
el fenómeno desplaza una cantidad de agua considerable y por ende el drenaje mejoraría 
las condiciones de estabilidad. 
 

 
Figura 4-5 Agua desplazada por el proceso de Electroósmosis 

 



 28 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las propiedades como el Límite liquido, Limite Plástico y por ende el Índice de 
Plasticidad no varían considerablemente posterior a la aplicación del fenómeno de 
electroósmosis en los suelos descritos dentro del presente documento, se tienen 
variaciones mayores dentro de la bibliografía producto de exposiciones mayores a la 
corriente. 
 

La corriente esta directamente influenciada a la Consolidación que se presente en la 
muestra por ello para muestras de 30 KN se tienen Corrientes altas debido a que el 
flujo del agua se hace más fácil, mientras para muestras más consolidadas (50 KN) se 
disminuye la corriente en los modelos desarrollados. 
 

La estabilidad de los taludes esta ligada directamente a la disposición de los 
Electrodos dentro de los modelos de tal manera que se debe buscar que el flujo 
suceda hacia adentro del talud para disminuir la carga dentro de a cuña de falla. 
 

Para la utilización en un modelo real se debe disponer de un sistema de bombeo 
profundo para poder eliminar el agua del talud pues la estadía de esta carga dentro 
del suelo influye directamente en la estabilidad del talud. 
 
A medida que aumenta el voltaje aplicado en cada grupo de modelos de laboratorio se 
encontró que la superficie de falla se hace menor, lo que genera que menos volumen de 
material se encuentre activo en el deslizamiento y por ende mejore la estabilidad. 
 
Se encuentran claros cambios en la estabilidad y comportamiento de los taludes 
modelados por lo que se concluye que para los materiales descritos dentro de este 
documento  en las condiciones mostradas son susceptibles al fenómeno de la 
Electroósmosis. 
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