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RESUMEN 

Si se aplica una diferencia de potencial eléctrico a una muestra de 

suelo fino con alto contenido de agua, esta última migra dentro de la 

muestra desde el ánodo hacia el cátodo. 

El caudal que fluye a través de una muestra de arcilla en las 

condiciones anteriormente expuestas es proporcional al potencial 

eléctrico exterior que haya sido aplicado. 

En la práctica se ha visto que, dependiendo del voltaje aplicado y de la 

separación entre los electrodos, la velocidad del flujo electrosmótico 

puede oscilar entre cien y diez mil veces la del flujo hidráulico 

convencional. 

En laboratorio se ha observado una significativa mejoría en las 

propiedades mecánicas de una muestra específica de arcilla; en 

particular, la resistencia al corte y a la compresión simple aumentan 

considerablemente luego de la aplicación de la electrósmosis, pero 

implican un constante control y mantenimiento del equipo durante el 

ensayo. 



En campo, la electrósmosis se ha convertido en una herramienta de 

gran importancia para tratar problemas de exceso de humedad en 

suelos arcillosos; el aumento en la resistencia al corte, el abatimiento 

del nivel freático, y la estabilidad de taludes son algunas aplicaciones 

importantes en la ingeniería. 



SUMMARY 

If a gradient of electric potential is applied to a high water content soil 

sample, the water into the soil moves from the anode to the catode. 

The water discharge thai fiows through a clay sampie in the conditions 

described aboye, is proportional to the applied gradient of externa¡ 

electrical potential. 

In practice, the electrosmotic flow velocity can vary from 100 to 10000 

times the hidraulic flow, depending on the distance between electrodes 

and voltage. 

In the laboratory, significant increase in the mechanic properties of a 

specific clay sample has been observed, such as direct shear and 

unconfined compressive strength after electrosmosis. However 

constant control and maintenance of the equipment during the test. 

In engineering applications, the electrosmosis technique has become 

an important tool in treating high moisture problems in clayey soils, in 

increasing shearing resistance Ui keeping control of high water leveis 

into the ground and in improving slope stability of earth masses. 



INTRODUCCIÓN 

Las características tan peculiares de las arcillas y la necesidad de 

construir estructuras que requieren volúmenes y profundidades de 

excavación cada vez mayores, han aumentado el interés hacia 

investigaciones y procedimientos avanzados en el control de nivel 

freático y de los movimientos de suelo bajo diferentes condiciones de 

carga y descarga. 

El tratamiento eléctrico del suelo o electrósmosis es una técnica de 

reciente desarrollo, que ha venido siendo una solución rápida para los 

problemas de las construcciones actuales en todo el mundo. 

Existen bases teóricas para explicar la electrósmosis, pero queda aún 

mucho por investigar para dominar científicamente los fenómenos 

complejos resultantes de la aplicación de un potencial eléctrico a un 

medio heterogéneo como es el suelo. 



En el aspecto práctico falta realizar investigaciones experimentales 

para fijar las distancias entre pozos de drenaje, el potencial eléctrico 

aplicado, las profundidades y los materiales a usar como electrodos en 

cada caso; factores todos ellos, que actuando en conjunto, deben dar 

los mejores resultados al menor costo posible, no en la escala de 

laboratorio, sino de las aplicaciones de campo. 

Se ha desarrollado un gran interés por este tema, dado que es poco 

utilizado y conocido en nuestro medio y que presenta grandes ventajas 

para el control de la humedad de las arcillas en relativo poco tiempo. 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la electrósmosis como un 

método de estabilización de suelos finos y su posible implementación 

futura en nuestro medio. La metodología empleada fue principalmente 

la recopilación bibliográfica y un poco de verificacion de su 

funcionamiento por medio de ensayos de laboratorio sobre un mismo 

tipo de muestra. 



1. NOTAS HISTÓRICAS 

El fenómeno electrosmótico fue descubierto en 1807 por el profesor 

F.F. Reuss 1 , quien encontró que el flujo de agua a través de un 

material poroso responde a un potencial eléctrico. La investigación 

sistemática del fenómeno fue hecha por Wiedemann 2  y Quincke2  

quienes hicieron medidas cuantitativas de capilaridad, encontrando 

que el fenómeno electrosmótico está relacionado con el potencial 

eléctrico y explicando la ubicación de los iones positivos en la parte 

externa del flujo llamado "Fenómeno de la Doble Capa". 

Helmholtz3  desarrolló una descripción matemática de este proceso 

basada en la idealización de los espacios vacíos del suelo. Idealizó 

los poros análogamente a la capilaridad de un tubo, donde las paredes 

de este corresponden a las partículas de suelo cargadas 

negativamente y consideró una "doble capa" en el tubo, que consistía 

Reuss, 1807 
2  Wiedemann - Quincke, 1850 

Helmholtz, 1879 
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en una capa fuertemente adherida a la pared del tubo y una capa de 

suelo más suelta. 

Supuso que la aplicación de una diferencia de potencial a través de la 

longitud del tubo causaría que los cationes en la parte exterior de la 

doble capa fluyeran hacia el cátodo. 

El agua libre atrapada entre el movimiento de las capas dobles sería 

también arrastrada. Asumió que la capa más fuertemente adherida se 

mantendría pegada a la superficie mineral y ofrecería resistencia al 

flujo. La distribución de velocidad resultante de ese proceso se puede 

observar en la figura 1. 

2fl 
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- - 	- 
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Fuerza Resistente 

Figura 1. Flujo electrosmótico. (Casagrande, 1952) 
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En contraste, el flujo laminar debido a un gradiente hidráulico ocurrido 

en agua libre con una distribución de velocidad en el tubo tendría 

características parabólicas como se muestra en la figura 2. 

Doble capa 	 Fuerza resistente 

Fuerza Móvil 

Flujo Libre 	Vebordad 	 lo 

Doble capa 
	 Fuerza Resistente 

Figura 2. Flujo Hidráulico. Casgrande 1952 

La teoría de Quincke, formulada matemáticamente en 1878 por H. 

Helmholtz y Smoluchowsky4  introdujo la constante dieléctrica, la cual 

restringió la teoría a casos especiales. 

El resultado de esta investigación, modificada por Casagrande 5 , fue 

una expresión que describe la cantidad de electrolito que fluye por 

Smoluchowsky, 1893 
Casagrande, 1952 
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unidad de tiempo a través de un capilar por electrósmosis: 

qC 
- EDr2 Ç 

Donde E es el potencial eléctrico, O es la constante dieléctrica del 

líquido, r el radio de capilaridad, Ç es el potencial que existe entre las 

partes quietas y móviles de la capa doble, il es la viscosidad del 

líquido, y L es la longitud del capilar. 

Para comparar estos resultados con el flujo hidráulico, se tomaron 

E/L = ' e gradiente potencial eléctrico, D147r1 = C 1  (constante) y 

a, el área de la sección transversal del capilar. Así se obtuvo para 

flujo electrosmótico: 

Aqe=c,lea 2© 

Este resultado puede compararse a la fórmula de Poyseuille 6  para flujo 

laminar en un tubo: 

q=C2 ia2  © 

Poyseuille 

ri 



donde q h  es la cantidad de flujo por unidad de tiempo para un 

gradiente hidráulico, C 2  es una constante, i h  es el gradiente hidráulico, 

y (a) es el área del tubo capilar. 

Si la masa de suelo es considerada como una masa de tubos 

capilares con una sección transversal total A, y con una relación de 

vacíos e, la cantidad total de flujo hidráulico será: 

qh 	 =Kh ihÁ ® 

De aquí se concluyó que para este modelo simplificado, el coeficiente 

hidráulico de permeabilidad depende del tamaño del poro. El cambio 

de flujo electrosmótico en el mismo capilar es: 

qh =( - 
	

C i Jie A =K eeA 

Lo que sugiere que el coeficiente electrosmótico de permeabilidad es 

independiente del tamaño del capilar. 

Muchos estudios llevados a cabo por Casagrande demostraron que la 

permeabilidad electrosmótica era aproximadamente constante para un 

rango grande de suelos, desde arenas hasta arcillas, con un valor de 

0.5E-4 cm/s para un gradiente de 1V/cm. Trabajos más recientes 

5 



(Gray y Mitchell 7 ) indicaron que esta constante varía según el material 

y el contenido de agua, y que el coeficiente electrosmótico de 

permeabilidad es del orden de 10 4  cm/s con un gradiente de 1 

Volt/cm. 

Consecuentemente, si la permeabilidad hidráulica de un suelo es 

menor que 10-4  cmls, la electrósmosis puede ser una ayuda 

considerable en el aumento del flujo de agua reduciendo la presión de 

poros y aumentando la velocidad de consolidación. 

GrayyMitchell, 1967 



2. GENERALIDADES DEL MÉTODO 

Si se aplica una corriente eléctrica a una membrana rígida y porosa 

sumergida en agua, esta última emigra a través de la membrana 

desde el ánodo (polo positivo) hacia el cátodo (polo negativo). 

Cuando el agua ocupa un tubo capilar, sus iones positivos están 

distribuidos de un modo no uniforme, de manera que las mayores 

concentraciones de ellos se disponen a lo largo de las paredes, en 

donde existe carga eléctrica negativa; la concentración de iones con 

carga positiva en el agua disminuye hacia las partes interiores del 

tubo, siendo mínima a la máxima distancia de las paredes. La zona de 

fuerte concentración de iones positivos es la que clásicamente recibió 

el nombre de doble capa. Naturalmente que, si por alguna razón este 

recubrimiento circunferencia¡ de agua, ligado por fuerzas eléctricas a 

las paredes del capilar y situado en torno al agua libre del interior del 

tubo se moviese, este movimiento arrastraría a toda el agua que 

ocupa la sección transversal del propio tubo. Una diferencia de 

potencial aplicada externamente y suficientemente fuerte puede ser 

7 



esa razón; si tal diferencia de potencial se aplica, los iones positivos 

del agua se moverán hacia el cátodo y con su movimiento arrastrarán 

a las moléculas de agua. Si no se estuviere de acuerdo con el sistema 

de la doble capa y se supusiera una distribución uniforme de los iones 

positivos dentro de toda la masa del agua en el capilar, el flujo hacia el 

cátodo como consecuencia de la colocación de una diferencia de 

potencial suficiente y exterior sería también obvio, pues de cualquier 

forma el anión migraría, arrastrando con él a la molécula de agua con 

que se relacione. 

El caudal que fluye a través de un tubo capilar en las condiciones 

anteriormente expuestas es directamente proporcional al gradiente del 

potencial eléctrico exterior que haya sido aplicado. 

Es muy interesante comparar el flujo electrosmótico en un capilar y el 

flujo hidráulico común provocado por una carga de agua en el mismo 

conductor. 



za Resistente Fue 

Doble Capa + + 

Flujot  Libre Fuerza mó Velocidad  

Doble ,Capa + + +'\•~ 

Doble capa 	 Fuerza resistente 

Fuerza Móvil 
Velocidad Flujo Libre 	

a 	

lo 

Fuerza Resistente 
Doble capa 

- - 	 Fuerza Resistente 

a. Flujo Electrosmótico 	 b. Flujo Hidráulico 

Figura 3. Comparación entre el flujo electrosmótico y el flujo hidráulico 

En el flujo electrosmótico la sección transversal del agua (Figura 3 

parte a) se mueve a velocidad prácticamente uniforme, pues la corona 

que la doble capa representa se está moviendo hacia el cátodo bajo el 

influjo de las fuerzas eléctricas y está arrastrando al agua libre. El 

efecto retentivo de las paredes del capilar se manifiesta en este caso 

sólo en la frontera exterior de la doble capa, que está fuertemente 

ligada a las paredes por atracciones eléctricas intensas. 



En flujo hidráulico (Figura 3 parte b), por el contrario, si se admite un 

régimen del tipo postulado por Hagen y Poiseuille 8 , la distribución de la 

velocidad en la sección transversal del capilar es mucho menos 

eficiente, la doble capa no se mueve ahora en absoluto, pues ninguna 

fuerza eléctrica exterior contrarresta las atracciones entre las cargas 

opuestas, de manera que el flujo abarca masas de agua menores, 

siendo esta diferencia muy apreciable en capilares muy delgados 

como suelen serlo los de los suelos finos; de esta manera, la doble 

capa funciona como pared para efectos de resistencia viscosa y éste 

es el hecho que rebaja sobre todo la eficiencia del conducto para 

efectos de velocidad y gasto. 

En la práctica se ha visto que, dependiendo del voltaje aplicado y de la 

separación entre los electrodos, la velocidad del flujo electrosmótico 

puede oscilar entre 100 y 10000 veces la del flujo hidráulico 

convencional. 

Hagen y Poiseuille 

10 



Un efecto adicional de retardamiento que contribuye también a 

explicar la mencionada diferencia de velocidad de circulación, lo 

constituye los aniones o partículas con carga negativa, que se mueven 

hacia el ánodo, contra el sentido general del flujo electrosmótico; estos 

aniones existen en mucho menor número que los cationes de carga 

positiva y suelen ser de mucho mayor tamaño. 

Las partículas sólidas del suelo, suelen también tener carga superficial 

predominantemente negativa y por ello, al establecerse el campo 

eléctrico exterior, tienden a dirigirse al ánodo, contra el sentido general 

del flujo electrosmótico de agua. Naturalmente que, por su tamaño, el 

número de partículas que realmente migra es reducido, pero al cabo 

de un tiempo de funcionar el campo eléctrico exterior es común ver 

que el polo positivo (el mismo ánodo) se recubre de una costra de 

partículas coloidales de suelo fuertemente adheridas. 

El efecto de un campo exterior sobre un suelo es descrito 

objetivamente por Leo Casagrande y como se ve en la figura 4: 

11 
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Figura 4. Experimeto de Casagrande. 1952 

El suelo al que se refieren las figuras es un limo no cohesivo, análogo 

a un polvo de roca, sumergido y colocado en estado saturado en el 

cilindro abierto que se muestra. En la parte (a) de la figura 4 no actúa 

dentro del depósito ningún campo eléctrico exterior; el limo saturado, 

que no se sostiene en taludes verticales, empieza a fluir fuera del 

cilindro, hasta que se llega en él a los taludes de reposo ya estables, 

en los que se estaciona el fenómeno. En la parte (b) de la figura 4 se 

supone que se ha colocado un campo eléctrico exterior. Su efecto es 

12 



perceptible en el comportamiento de las dos superficies libres del 

suelo dentro del cilindro abierto; La carga que está próxima al ánodo 

se derrumba parcialmente por efecto del movimiento de las partículas 

con carga negativa del suelo, que tienden a moverse hacia aquel 

electrodo; Dentro del suelo se ha establecido el flujo electrosmótico 

del agua hacia el cátodo o polo negativo, por efecto del movimiento de 

los iones positivos contenidos en el agua, que arrastran y empujan las 

moléculas de esa sustancia: las fuerzas de filtración que este flujo 

origina explican el que el talud de la cara que ve al ánodo se 

mantenga vertical o casi vertical; en la cara que mira hacia el cátodo a 

pesar de que está saliendo el agua, el talud se mantiene vertical por 

que las partículas minerales del suelo, con carga negativa, tienden a 

moverse hacia el ánodo, contrarrestándose así el efecto de las fuerzas 

de filtración y de gravedad. 

En la parte (c) de la figura 4 se ha colocado, dentro del cilindro, limo 

no cohesivo parcialmente saturado, en vez de totalmente saturado. 

Ahora las cosas suceden como antes en la cara próxima al ánodo, 

pero en la cara cercana al cátodo, las burbujas de aire son arrastradas 

por el flujo electrosmótico hacia afuera del cilindro y en su recorrido 

13 



arrastran algunas partículas de suelo, produciendo un derrumbe 

parcial de la cara, a pesar de la influencia estabilizadora de las cargas 

negativas de los granos minerales. 

A fin de comparar los gastos correspondientes a un flujo 

electrosmótico y a uno hidráulico común, Leo Casagrande aplicó un 

gradiente eléctrico a una arcilla sujeta simultáneamente a un gradiente 

hidráulico que generase un flujo opuesto; para obtener gastos iguales, 

o sea una situación de equilibrio, es preciso que el gradiente hidráulico 

sea de 1000, para un gradiente eléctrico unitario. (Se supone en la 

relación anterior que el coeficiente de permeabilidad electrosmótica del 

suelo es del orden de 0,5 x 10 4  cm/s y que el coeficiente de 

permeabilidad es de 5x10 8  cm/s). 

Lo anterior permite concluir que se precisarán en un caso práctico real 

gradientes eléctricos bajos y, por lo tanto, fáciles de lograr, para 

neutralizar flujos hidráulicos generados por gradientes hidráulicos 

importantes; en este hecho reside la posibilidad de las aplicaciones de 

la electrósmosis a la ingeniería civil. 

14 



Las aplicaciones de electrósmosis incluyen el control de la presión de 

poros para mantener la estabilidad de excavaciones, la consolidación 

del suelo alrededor de pilas y fundaciones para mejorar la capacidad 

portante e inducir un aumento en el contenido de agua alrededor de la 

pila para facilitar su manejo y extracción. 

Las moléculas de agua son bipolares; los iones positivos en la capa 

difusa alrededor de las partículas de arcilla están rodeadas por 

moléculas bipolares de agua como se ve en la figura 5. 
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Varladilo etilo canceqtjocMn de lenes CoHen hidratado 
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pordcula de ardua 

Figura S. Comportamiento de las moléculas de arcilla 
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3. EFECTOS DEL TRATAMIENTO ELECTROSMÓTICO EN EL 

LABORATORIO 

Para observar los efectos del tratamiento electrosmótico a nivel de 

laboratorio, se desarrolló un programa de ensayos con muestras de un 

mismo tipo de suelo en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

Los ensayos de laboratorio se realizaron en las siguientes etapas: 

Primera Etapa: Caracterización de la muestra y determinación de las 

propiedades físicas naturales. 

Segunda Etapa: Determinación de propiedades físicas de la muestra 

remoldeada. 

Tercera Etapa: Tratamiento electrosmótico. 

Cuarta Etapa: Determinación de las propiedades físicas de la muestra 

después del tratamiento electrosmótico. 

16 



3.1. PRIMERA ETAPA 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA 

La muestra fue extraída de un depósito coluvial en la construcción del 

centro comercial El Tesoro ubicado en la ciudad de Medellín, barrio El 

Poblado, entre la Calle 7 y  la transversal superior. La extracción se 

hizo por medio de tubos shelby y cajones. 

En campo presentó las siguientes características: humedad 45%, 

densidad seca Pd = 1,65 gr/cm 3 , índice de liquidez del 83,73% y 

resistencia a la compresión simple c = 1,413 kgf/cm2  

En el análisis termodiferencial 9  se determinó que la arcilla es un caolín 

con yeso, ¡lita y gipsita, presenta baja cristalinidad, es inactiva y tiene 

un color LIGHT GRAY' °  (gris claro). 

La muestra tiene peso específico de sólidos Gs=  2,66, límite líquido 

LL= 47,5%, límite plástico LP=32,1%, índice de plasticidad IP=15,3% y 

actividad a59, 1. 

Según el ensayo de compactación proctor standard se encontró una 

humedad óptima de compactación w,pt = 22% 

Ensayo termodiferencial anexo 6 
Hoja HUE 5Y Carta 712 de colores Soiltest 
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Según el ensayo de granulometría y la clasificación USCS el material 

es un ML, es decir, un limo de baja plasticidad. 

3.2. SEGUNDA ETAPA 

DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE 

LA MUESTRA REMOLDEADA. 

La muestra se remoldeó con una humedad del 33 %, la cual se 

determinó después de un período de inmersión de 5 días sobre una 

muestra compactada con la misma energía de compactación utilizada 

en el ensayo proctor standard. 

Sobre la muestra remoldeada se realizaron ensayos de resistencia a la 

compresión simple y corte directo con carga vertical variable sin 

consolidar, de los cuales se obtuvieron los siguientes valores: 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de la muestra inicial 

Ensayo Esfuerzo de falla 
Compresión simple qu = 0,22 Kg/cm2  
Corte directo con esfuerzo normal cy. = 0.2 Kg/cm 2  'y = 0,25 Kg/cm 2  
Corte directo con esfuerzo normal aT, = 0.3 Kgfcm2  t = 0,28 Kg/cm 2  
Corte directo con esfuerzo normal (in=  0.5 Kg/cm2  t = 0,25 Kg/cm 2  
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3.3. TERCERA ETAPA 

TRATAMIENTO ELECTROSMÓTICO 

Basados en la bibliografía encontrada, se decidió realizar ensayos de 

laboratorio congruentes con los ensayos que se hacen en campo. 

Vate la pena destacar que la distribución y montaje finales del ensayo 

se hicieron basados en la obtención de resultados no satisfactorios 

con diferentes configuraciones, modificadas progresivamente. 

3.3.1. Materiales 

Los materiales utilizados para el ensayo fueron: 

• Caja acrílica de 1 cm de espesor y de 20x30x15 cm., con una 

perforación central en la base de 1,8 cm. de diámetro. 

• Cuatro varillas ánodo de acero 304 inoxidable, de 1,8 cm. de 

diámetro y 20 cm. de longitud. Aleación: 2% Manganeso, 1% 

Sílice, 18-20% Cromo, 8-10,5% Níquel, 66% Hierro. 

• Un tubo cátodo de acero 304 inoxidable de 1,6 cm. de diámetro 

exterior, 20 cm de longitud, y 0,2 cm. de espesor, perforado 3/4 
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partes de su longitud con orificios de 2 mm de diámetro. Aleación: 

2% Manganeso, 1% Sílice, 18-20% Cromo, 8-10,5% Níquel, 66% 

Hierro. 

• Cable eléctrico calibre 5 con cinco conectores tenaza cada 20 cm. 

en el polo positivo conectados en serie, y dos conectores tenaza en 

el polo negativo. 

• Batería de 30 Voltios y  80 Amperios. 

• Cronómetro. 

• Recipiente volumétrico de 500 mi. 

Figura 6. Caja acrílica dey de 20x30x15 cm 
	*Fi gura  7. Electrodos de acero 

y 1 cm de espesor 

Figura 8. Batería de 30 V y 80 A 
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3.3.2. Preparación de la muestra 

A partir de una muestra a la humedad de saturación del 33%, se 

procedió a compactar la muestra en el recipiente acrílico con una 

energía de compactación igual a la del ensayo proctor standard. 

3.3.3. Distribución de los electrodos 

Luego de obtener la altura de suelo compactado requerida para la 

extracción posterior de las muestras necesarias para otros ensayos, se 

10cm 	 10cm 

20 	 30 

12 

10 	 40 

• Pozo Cátodo 
° Arados 

Figura 9. Distribución de [os electrodos 

10cm 
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procedió al montaje eléctrico. Se hizo una excavación coincidente con 

la perforación central de la base de la caja y se introdujo el cátodo. 

La distribución de los ánodos consistió en instalar una pareja a cada 

lado del cátodo, separados 10 cm entre sí, y éstos a su vez separadas 

del cátodo 10 cm y enterrados 15 cm en la muestra. (Figura 9) 

3.3.4. Instalación del ensayo 

Una vez listo el montaje, se colocó el recipiente volumétrico debajo de 

cátodo y se conectaron los electrodos con la batería iniciando el 

cronómetro. 

La muestra se sometió a 30 voltios y80 Amperios en 900 cm 3 . 

Figura 10. Montaje final del ensayo de electrósmosis 
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3.3.5. Desarrollo y toma de datos 

Se midió el volumen de agua en el recipiente a intervalos de tiempo de 

1 hora durante 24 horas con el fin de obtener el caudal descargado 

durante el ensayo (Gráfica 1). Para permitir el libre drenaje del agua, 

el cátodo debe ser retirado y limpiado cada tres horas 

aproximadamente; en campo, esta limpieza no se lleva a cabo debido 

al uso de geotextil para evitar que los orificios se colmaten. 

Figura 11. Pozo cátodo (diámetro 1.6 cm) 
durante el proceso, nótese la saturación en 
sus inmediaciones. 

Figura 12. Recipiente Volumétrico de 500 mi, 
descarga después de 1 hora de iniciado el 
ensayo. 

Figura 13. Recipiente Volumétrico, descarga 
después de 3 horas de iniciado el ensayo. 
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Se controló la pérdida de humedad por exposición cubriendo la 

muestra y se verificó con un amperímetro que el potencial aplicado se 

mantuviera constante durante el proceso. 

Cumplidas las 24 horas de tiempo de[ ensayo, se retiraron los 

electrodos cuidadosamente, se tomaron muestras de humedad y se 

extrajeron 2 muestras shelby para ensayos de compresión simple y 

corte directo con el fin de compararlos con los resultados obtenidos de 

las muestras iniciales. 

El cuadro siguiente muestra la humedad encontrada en el suelo en los 

alrededores del ánodo y del cátodo después del ensayo: 

Tabla 2. Humedades 

W%Anodo 128,4 
W % Cátodo 140,4 
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3.4. CUARTA ETAPA 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y MECÁNICOS DE 

LA MUESTRA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO ELECTROSMÓTICO. 

Con el fin de evaluar la variación en las propiedades mecánicas del 

suelo después de la aplicación d& método, se tuvieron en cuenta 3 

parámetros básicos: la descarga electrosmótica, los efectos en la 

resistencia a la compresión simple, y los efectos en la resistencia al 

corte directo. 

Tabla 3. Propiedades Mecánicas de la muestra después del proceso electrosmático 

Ensayo Esfuerzo de falla 

Compresión simple qu = 0,39 Kg/cm2  

Corte directo con esfuerzo normal C = 0.2 Kg/cm2  T = 0,44 Kg/cm2  

Corte directo con esfuerzo normal C = 0.3 Kg/cm2  t = 0,51 Kg/cm2  

Corte directo con esfuerzo normal C = 0.5 Kg/cm2 T = 0,63 Kg/cm2  
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3.4.1. DESCARGA ELECTROSMÓTICA 

La descarga electrosmótica se define corno el volumen de agua 

drenado durante la aplicación de la electrósmosis. 

En el ensayo realizado en laboratorio, se observó el siguiente 

comportamiento del drenaje por la aplicación del potencial eléctrico: 

VARIACION DE 

50.00 T 
45.00 

= 40.00 

- 35.00 ± 

3000 

Lt 2500 

20.00 f 
12 15.00 

o 10,00 -t 

-4- 
o 5 	10 	15 	20 	25 	30 

TIEMPO (h) 

Gráfica 1. Variación de descarga electrosmótica durante & ensayo 

El drenaje comenzó a los 13 minutos 40 segundos, a partir de los 

cuales se observó una descarga baja y constante durante las primeras 
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cinco horas, luego aumentó hasta las 16 horas y después disminuyó 

apreciablemente conservando un volumen bajo hasta el final. 

3.4.2. VARIACIÓN DE HUMEDAD ÁNODO - CÁTODO 

Al cumplirse las 24 horas del ensayo se tomaron muestras para 

determinar la humedad según la distribución mostrada en la figura 9 

pagina2l. 

Tabla 4. Humedades finales en las electrodos 

LOCALIZACIÓN HUMEDAD 
Anodo 1 26,15 
Anodo 2 26,00 
Anodo 3 29,60 
Anodo4 31,60 
Cátodo 1 40,30 
Cátodo 2 140,60 

Esto nos indica un descenso en la humedad en el suelo cerca de los 

ánodos variable entre el 33% y  el 28,4%, lo cual es muy significativo 

porque al disminuir el contenido de agua en las inmediaciones del 

ánodo, la muestra se consolida. A la vez, se observa un aumento en 
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la humedad en el suelo cerca al cátodo de 33% a 40,45% lo cual 

indica gran migración del agua hacia él. 

[si.] 



3.4.3. VARIACIONES EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

SIMPLE 

Al evaluar la influencia de la etectrósmosis en la resistencia la 

compresión simple se observó un aumento notable, de 022 Kg/cm 2  a 

0,37 Kg/cm 2  lo cual indica las grandes ventajas del método. 

En el gráfico Esfuerzo - Deformación se observa que la resistencia a la 

compresión simple después de ,  la electrósmosia aumenta casi al doble. 

- 1.6 

E 1.4 
u 
cn 1.2 _ 
o 

0.8 

0.6 

LL OA 
ui0 . 2 

o 
o 

t» , 
DESPUES DE 
ELECTROSMOSIS 

0.2 	0.4 	0.6 	0.8 	1 	1.2 	1.4 	1.6 

DEFORMACIÓN UNITARIA 

Gráfica 2. Comparación del ensayo de compresión simple antes y después 
de la electrósmosis. 
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3.4.4. VARIACIONES EN LA RESISTENCIA AL CORTE DIRECTO 

Al evaluar la influencia de la electrósmosis en la resistencia al corte 

directo para diferentes casos de carga normal se observaron 

aumentos notables en el esfuerzo de falta por corte. 

Tabla 5. Resultado de los ensayos-de corte directo 

Sin aplicar 
Electósmosis 

Luego de aplicar 
Electrósmosis 

Esfuerzo normal cn = 0,2 Kg/cm2  T = 0,25 Kg/cm 2  t = 0,44 Kg/cm2  
Esfuerzo normal c 	= 0,3 T = 0,28 Kg/cm2  t = 0,51 Kg/cni2  
Esfuerzo normal 	= 0,5 Kg/cm 2  T = 0,25 Kg/cm2  z = 0,63 Kg/cm 2  

En los gráficos del ensayo de corte directo, observamos que la 

resistencia después de la electrósmosis aumenta casi al doble. 

asco 
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CORTE DIRECTO CON ESFUERZO NORMAL DE 0.3 KgIcm 2  

0.500 
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0.300 
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Gráfica 4. Ensayos de corte directo antes y después de aplicar electrósmosis 
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Gráfica S. Ensayos de corte directo antes y después de aplicar efectrósmosis 
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ESFUERZO NORMAL VS ESFUERZO CORTANTE 

<d 0.31 

0.1 
w 

—e--- ANTES CE aEcTRÓsMosIs 

-DESPUÉS DE aEcTRás M0515 

0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0.6 

ESFUERZO NORMAL KgIcm 2  

Gráfica 6. Esfuerzo normal vs esfuerzo cortante 

En la gráfica 6 se observa la gran mejoría que se presenta en el suelo 

en el ángulo de fricción interna 4) y  en la cohesión (c). 

Antes de la electroósmosis los valores encontrados fueron = -2.58 

grados y c =0.28. 

Después de la electroósmosis los valores encontrados fueron =32.44 

grados y c =0.31. 

Aumento la cohesión en 0.03 y  el ángulo de fricción interno 35.02 

grados. 
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3.4.5. APARICIÓN DE GRIETAS EN LOS ÁNODOS 

Alrededor de los cuatro ánodos y en los bordes del recipiente pueden 

observarse, durante el proceso electrosmótico que aparecen grietas 

que avanzan hacia el cátodo a medida que pasa el tiempo. 

Figura 14. Grietas en los ánodos debido 
a la pérdida de humedad en esa zona. 

Esta formación de grietas indica una contracción en los alrededores de 

los ánodos y en el contacto con las paredes del recipiente debido a la 

pérdida de humedad. 
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4. APLICACIÓN DE LA ELECTRÓSMOSIS IN SITU 

4.1. GENERALIDADES 

Los suelos arcillosos de algunas regiones de nuestro país, a veces 

traen como consecuencia el grave problema de drenaje de agua 

cuando hay poca pendiente en el terreno. La necesidad de resolver 

este problema ha obligado a la construcción de colectores profundos 

de grandes dimensiones la cual presenta dificultad, principalmente en 

el control de las excavaciones, pues nuestras arcillas tienen 

características mecánicas muy especiales que hacen que las 

experiencias extranjeras sobre túneles y excavaciones no sean 

completamente aprovechables para nuestro país debido a sus 

diferencias químicas. 

A continuación se mostrará la aplicación de la electrósmosis en el 

campo para el aumento en la resistencia al corte en la construcción de 

un túnel en ciudad de México, en la protección de taludes, en la 
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prevención de expansiones del fondo en excavaciones y en la 

disminución de la resistencia del suelo para la extracción de pilotes. 

4.2. AUMENTO EN LA RESISTENCIA AL CORTE 

Al sudeste de Ciudad de México en un suelo conformado por 4m de 

limos finos, 60 centímetros de arena, y 6m de arcilla, al iniciar la 

construcción de un túnel de 4.7 metros de diámetro exterior y  4 metros 

de diámetro interior, se presentaron problemas en las excavaciones 

debido a la baja resistencia al corte del terreno. 

Se determinó entonces utilizar para la excavación del túnel, el "método 

del escudo" consistente en ir hincando en el terreno un tubo de 

diámetro interior igual al diámetro exterior del túnel con el fin de que, al 

excavar dentro del tubo, este sirviera de apuntalamiento e impidiera el 

flujo del material hacia el interior de la excavación; una vez excavado 

un tramo de túnel y revestido con secciones anulares de concreto en 

el lugar, se hacía penetrar más al tubo. 

Una vez evaluado el método, se presentaba otro problema con el 

elevado nivel freático, entonces se optó por utilizar el método del 
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escudo combinado con electrósmosis ya que este método permitiría 

trabajar "en seco" debido a que al abatir el nivel freático disminuía la 

influencia de éste en las zonas adyacentes del túnel, disminuyendo los 

asentamientos y minimizando los daños que éstos puedan causarle a 

las estructuras cercanas al sitio. 

4.2.1. Instalación electrosmótica: 

Una vez trazado el eje del túnel en la superficie del terreno, se instaló 

el sistema electrosmótico cuyas partes se describen a continuación: 

En la figura 15 se señala parte de la planta de instalación del sistema 

electrosmótico, ya que conforme al avance el equipo se desmontaba y 

se colocaba más adelante. 

En la figura 16 se muestra un corte longitudinal del túnel y de la 

lumbrera, se pueden apreciar dos diferentes profundidades de pozos 

cátodo; esto se debe a que la lumbrera requiere de abatimiento del 

nivel freático a mayor profundidad para disminuir las expansiones en el 

fondo. 
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Figura 15, Planta de instalación para tratamiento electrosmótico en la construcción del túnel 
c) —1 



Pozos Cátodo 

7m  

- 

Nivel Freático -1.5 m 

Nivel Clave -5 m 

-• - 	 ----------------------- 

IiiiiI1IiiiiiiiiiiiiIiiIiiii 

-16 m 

-20m 
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En la figura 17 se representa un pozo cátodo y una varilla ánodo; 

dentro del apuntalamiento metálico de pozo se observa una punta 

inyectora conectada a una tubería de inyección y otra de descarga. 

Proveniente de tubería de 6' de diámetro, se inyecta agua a presión a 

la pichancha o granada (ver figura 18), la cual tiene un vénturi que 

ocasiona velocidades del agua muy altas efectuando una succión de 

agua dentro de los estratos que están bajo el nivel freático debido al 

vacío causado por el vénturi dentro de la bomba inyectora. El agua 

inyectada a presión más el agua extraída van a dar a un tanque, 

conducidas por una tubería de descarga. En este sistema se utilizan 

dos bombas centrifugas tipo "Byron Jackson" accionadas por motores 

diesel Caterpillar. El Generador utilizado fue de 85 Kw acoplado a un 

motor diesel Caterpillar. 

4.2.2. Descripción de la instalación 

Señalados en el terreno la colocación de los pozos y de las varillas, se 

procedió a efectuar la penetración e instalación de los primeros, para 
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la cual se utilizó una perforadora Acker. Una vez hecha la perforación 

se ademó con tubería ranurada de 4" de diámetro, provista de 

contacto; Luego se tendió la tubería de 6" de diámetro, de inyección y 

de descarga en tramos de 6m. 

Del generador se tendieron dos circuitos eléctricos, el positivo a las 

varillas y el negativo a los pozos. 

4.2.3. Mantenimiento 

A partir de la instalación del tratamiento electrosrnótico, se trabajan 

tanto el bombeo como la aplicación del potencial eléctrico durante las 

24 horas del día, durante las cuales se controló lo siguiente: 

• BOMBEO: además del mantenimiento de las maquinas y de la 

tubería, se mantiene una presión constante en la tubería de 

inyección. 

• FUNCIONAMIENTO DE LAS PUNTAS INYECTORAS: Se lleva el 

control de las puntas, y las que no trabajan bien, se revisan y se les 

hace mantenimiento. 
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• GENERADOR Y CIRCUITO ELÉCTRICO: El funcionamiento del 

generador es controlado mediante un tablero de instrumentos, 

además se hacen lecturas de voltaje y amperaje directamente en 

los electrodos; los ánodos que han sufrido los efectos de la 

corrosión son sustituidos. 

• INCREMENTO EN LA RESISTENCIA AL CORTE: periódicamente 

se obtiene el valor de la resistencia al corte de los estratos 

interesados en la excavación. 

4.3. PROTECCIÓN DE TALUDES 

Uno de los usos más comunes de la electrósmosis y también de los 

más exitosos es el caso de tratar de proteger los taludes, en el cual, el 

cátodo se dispone en la corona del talud y el ánodo en el pie y algo 

alejado de la estructura; de esta manera se logra la orientación de las 

fuerzas de filtración más favorable a la estabilidad, pues, estas dejan 

de ser un peligroen el trabajo, ya que ayudan contra el deslizamiento. 



4.4. PREVENCIÓN DE EXPANSIONES DE FONDO EN 

EXCAVACIONES 

El verdadero objeto de una instalación electrosmótica para impedir la 

expansión del fondo de la excavación, no es abatir el nivel freático 

bajo esa profundidad. De hecho, el nivel freático se abate por sí solo 

en una excavación practicada en arcilla, algo más bajo del fondo de la 

excavación realizada. De lo que se trata mas bien, es de impedir el 

flujo del agua de zonas aledañas a la propia excavación, causado por 

el hecho de que, en esas zonas, el nivel freático se mantiene a su 

altura original, mayor que el fondo de la excavación realizada. Este 

flujo hacia la excavación, que causa la expansión de su fondo y la 

inestabilidad probable de sus taludes se neutraliza con la pantalla 

captadora que representa la línea de cátodos y la de ánodos. 

4.5. DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA PARA LA EXTRACCIÓN 

DE PILOTES 



Los fenómenos electrosmóticos se han utilizado últimamente con 

mucho éxito para incrementar la resistencia del suelo en torno a pilotes 

metálicos, con lo que se aumenta su capacidad de carga; en este caso 

el pilote trabaja como ánodo, debiendo colocarse pozos - cátodos a su 

alrededor. 

La electrósmosis se ha usado también para disminuir la adherencia 

entre el suelo arcilloso y un elemento de concreto; esta aplicación ha 

resultado útil para hincar cilindros de arcilla, pues una adherencia de 

importancia obliga a lastrar fuertemente al cilindro para permitir su 

penetración. Tamez y Flamand describen unas sencillas pruebas de 

extracción de barras de acero en la arcilla del valle de México antes y 

después de un tratamiento electrosmótico, a fin de verificar estas 

variaciones; en este caso, naturalmente, el objeto hincado funciona 

como cátodo. En las pruebas que se mencionan se habla de un caso 

en el que el fenómeno electrosmótico produjo reducciones de la 

adherencia a una tercera parte del valor inicial, como consecuencia de 

la acumulación de agua en torno al cátodo. 

Al hincar cilindros con el procedimiento electrosmótico suele surgir el 

problema contrario al retirar el agua del interior del elemento para 
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colocar su tapa (sí ello se considera necesario); debido a la baja 

adherencia mantenida entre el cilindro y la excavación, el cilindro 

puede tender a flotar; en este momento, si se invierte la polaridad de la 

operación y el cilindro se hace funcionar como ánodo, la electrósmosis 

puede volver a ayudar, incrementando ahora la adherencia entre 

concreto y suelo. 
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CONCLUSIONES 

La velocidad del agua en un sistema sometido a un potencial eléctrico 

externo es más eficiente que el flujo producido por otros métodos de 

drenaje, y mucho más eficiente que el flujo hidráulico natural del suelo. 

La electrósmosis es un método que vale la pena evaluar como 

alternativa para casos complicados de manejo de humedad en suelos 

arcillosos, puesto que sus propiedades físicas como la resistencia a la 

compresión simple y al corte directo, mejoran considerablemente. En 

el laboratorio la resistencia al corte aumentó casi al doble y la 

resistencia a la compresión simple aumentó en un 70% para las 

pruebas efectuadas en esta investigación. 

La aplicación de la electrósmosis en campo se puede utilizar, no solo 

para mejorar las propiedades mecánicas del suelo en la inmediaciones 
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del ánodo, sino para facilitar retiros de elementos hincados en él en las 

inmediaciones del cátodo. 

La efectividad del proceso electrosmótico varía según el tipo de 

muestra utilizada, razón por la cual, los ensayos realizados sirven para 

observar este comportamiento en una arcilla de características 

químicas determinadas. 

Al comparar los datos obtenidos en el laboratorio de las propiedades 

mecánicas con los datos del material inalterado se nota grandes 

diferencias en las propiedades físicas producidas por el remoldeo de la 

arcilla. 

La apropiada distribución de los electrodos depende de varios factores 

como la humedad inicial, el tipo de arcilla, la humedad final requerida, 

el tiempo disponible, el clima y, fundamentalmente, la solvencia 

económica que se posea en el proyecto. 

La electrósmosis es un método muy eficaz para lograr descensos en el 

contenido de humedad en corto tiempo. 



RECOMENDACIONES 

Es importante realizar ensayos de laboratorio antes de aplicar el 

método en el campo, con el fin de observar el comportamiento de un 

suelo específico al ser sometido a una carga eléctrica externa para 

establecer la factibilidad de su uso. 

En laboratorio, el sistema requiere un mantenimiento constante en 

cuanto a la verificación del potencial aplicado y la limpieza del cátodo; 

en campo requiere el control y monitoreo de generadores y puntas 

inyectoras. 

Valdría la pena establecer una continuidad en esta investigación pues 

el método permite gran cantidad de variaciones como el potencial 

aplicado, distancia entre los electrodos, la profundidad de éstos y el 

tipo de suelo. 
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ANEXOS 



ANEXO A. 

Tabla de Datos Hidrómetro 

Tiempo T°  Lect. 
Real 

Ceros Lect 
 Correg 

% mas 
fino 

Lect corregida L Lit 
por menisco  

K Diam (mm) 

o 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.5 20.7 52 2.8 49.8 0.996 52.6 7.7 15.4 0.0136 0.0534 

1 20.7 49.5 2.8 47.3 0.946 50.1 8.1 8.10 0.0136 0.0387 
2 20.7 44.7 2.8 42.5 0.85 45.3 8.9 4.45 0.0136 0.0287 
3 1 	20.7 41.6 1 	2.8 39.4 1 0.788 42.2 9.4 3.13 1 	0.0136 0.0241 
4 20.7 39.5 2.8 37.3 0.746 40.1 9.7 2.43 0.0136 0.0212 
8 20.7 34.5 2.8 32.3 0.646 35.1 10.5 1.31 0.0136 0.0156 
15 20.7 30 2.8 27.8 0.556 30.6 11.3 0.75 0.0136 0.0118 
30 20.8 25.1 2.8 22.9 0.458 25.7 12.1 0.40 0.0135 0.0086 
60 20.8 1 	20 2.8 17.8 0.356 20.6 12.95 0.22 0.0135 0.0063 
180 21.2 15 2.8 12.8 0.256 15.6 13.75 0.08 0.0135 0.0037 
317 22.6 4.5 2.5 1 	2.6 1 	0.052 5.1 15.5 1 	0.05 1 	0.01325 0.0029 
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ANEXO C 

Tabla de datos ensayo de compresión simple de la muestra en 
estado natural 

CONIPRESION SIMPLE  
H (mm) 

9.3 
A (mmA2) 

 16.98 
D (cm) 
4.65  

W% = 45.89 

Def. vertical Anillo Carga Def E % A correg Esfuerzo 
Kgf mm  cm2 Kgfícm2 

0 0 0.51 0.0 0.000 16.980 0.030 
10 15 2.05 0.1 0.011 16.982 0121 
20 35 4.10 0.2 1 0.022 16.984 0.241 
30 52 5.84 0.3 0.032 16.985 0.344 
40 75 8.19 0.4 0.043 16.987 0.482 
50 98 10.55 0.5 0.054 16.989 0.621 
100 164 17.31 1.0 0.108 16.998 1.018 
150 199 20.89 1.5 0.161 17.007 1.228 
200 216 22.63 2.0 1 0.215 17.017 1.330 
250 225 23.55 2.5 1 0.269 17.026 1.383 
300 226.5 23.70 3.0 0.323 17.035 1.392 
350 222.5 23.30 3.5 0.376 17.044 1.367 
400 211 	1 22.12 4.0 0.430 17.053 1 	1.297 
450 201 21.09 4.5 0.484 17.063 1.236 
500 191 20.07 5.0 0.538 17.072 1.176 



ANEXO D 

Tabla de datos ensayo de compresión simple antes de aplicar la 
electrósmosis 

CONIPRESION SIMPLE 

H (mm) = 14.3 A (mm2 ) = 40.715 D (cm)=7.28 W% = 33 
Def. vertical Anillo Carga 

Kgf 
Def 
Mm 

E % A correg (cm 2) Esfuerzo 
 Kgf/cm2  

0 0 0.51 0.0 0000 40.715 0.013 
10 29 3.48 0.1 0.007 40.718 0.086 
20 51 5.74 0.2 0.014 40.721 0.141 
30 74 8.09 0.3 0.021 40.724 0.199 
40 99 10.65 0.4 0.028 40.726 0.262 
50 119 12.70 0.5 0.035 40.729 0.312 
100 220 23.04 1.0 0.0701 40.743 0.565 
150 314 32.66 1.5 0.105 40.758 0.801 
200 399 41.37 2.0 0.140 40.772 1.015 
250 462 47.82 2.5 0.175 40.786 1.172 
300 495 51.19 3.0 0.210 40.801 1.255 
350 512 52.94 3.5 0.245 40.815 1.297 
400 526 54.37 4.0 0.2801 40.829 1.332 
450 537 55.50 4.5 0.315 40.844 1.359 
500 545.5 56.37 5.0 0.350 40.858 1.380 
550 552 57.03 5.5 0.385 40.872 1.395 
600 1 557 1 	57.54 1 	6.0 0.420 40.887 1.407 
650 	1 558 	1 57.65 _1 6.5 0.455 40.901 1.409 
700 	1557.51 57.59 1 	7.0 0.490 40.915 	1 1.408 

57 



ANEXO E 

Tabla de datos para el ensayo de corte directo con un esfuerzo 
horizontal de 0,2 kgf/cm 2  antes de la aplicación de la electrósmosis 

T (seg) DEF 
(mm) 

AH A 
 corr 

LECTURA FUERZA DE 
 CORTE  

c CORTE 

0 0.00 6.32 31.37 0 0.00 0.00 
10 0.33 6.29 31.04 0.5 0.07 0.00 
20 0.67 6.25 30.71 15 2.15 0.07 
30 1.00 6.22 30.39 25 3.59 0.12 
40 1.33 6.19 30.06 29 4.16 0.14 
50 1.67 6.15 29.74 32.5 4.67 0.16 
60 2.00 6.12 29.42 35 5.03 0.17 
70 2.33 16.09 29.101 37 5.31 0.18 
80 2.67 6.05 28.78 37.5 5.39 0.19 
90 3.00 6.02 28.46 38.5 5.53 0.19 
100 3.33 5.99 28.15 39 5.60 0.20 
110 3.67 5.95 27.84 41 5.89 0.21 
120 4.00 5.92 27.53 41 5.89 0.21 
130 4.33 15.89 27.221 41.5 5.96 0.22 
140 4.67 5.85 26.91 41.8 6.00 0.22 
150 5.00 5.82 26.60 42.2 6.06 0.23 
160 5.33 5.79 26.30 43 6.17 0.23 
170 5.67 5.75 26.00 43 6.17 0.24 
180 6.00 5.72 25.70 43 6.17 0.24 
190 6.33 5.69 25.40 43 6.17 0.24 
200 6.67 5.65 25.10 43 6.17 0.25 
210 7.00 5.62 24.81 43 6.17 0.25 
220 7.33 5.59 24.51 43 6.17 0.25 

MQ 



ANEXO F 

Tabla de datos para el ensayo de corte directo con un esfuerzo 
horizontal de 0,3 kgf/cm 2  antes de la aplicación de la electrósmosis 

T (seg) DEF 
(mm) 

AH A corr LECTURA FUERZA DE 
 CORTE  

a CORTE 

0 0.00 6.32 31.37 0 0.00 0.00 
10 0.33 6.29 31.04 16 2.30 0.07 
20 0.67 6.25 30.71 31 4.45 0.14 
30 1.00 6.22 30.39 37 5.31 0.17 
40 1.33 6.19 30.06 41 5.89 0.20 
50 1.67 6.15 29.74 42.5 6.10 0.21 
60 2.00 6.12 29.42 43 6.17 0.21 
70 2.33 6.09 29.10 45 6.46 0.22 
80 2.67 6.05 28.78 46 6.61 0.23 
90 3.00 6.02 28.46 46 6.61 0.23 
100 3.33 5.99 28.15 47 6.75 0.24 
110 3.67 5.95 27.84 47 6.75 0.24 
120 4.00 5.92 27.531 47 6.75 0.25 
130 4.33 5.89 27.22 47 6.75 0.25 
140 4.67 5.85 26.91 47 6.75 0.25 
150 5.00 5.82 26.60 47.8 6.86 0.26 
160 5.33 5.79 26.30 48 6.89 0.26 
170 5.67 5.75 26.00 48 6.89 0.27 
180 6.00 5.72 1 25.70 48 6.89 0.27 
190 6.33 5.69 25.40 48 6.89 0.27 
200 6.67 5.65 25.10 48 6.89 0.27 
210 7.00 5.62 24.81 48 6.89 0.28 
220 7.33 5.59 24.51 48 6.89 0.28 
230 7.67 5.55 24.22 48 6.89 0.28 



ANEXO G 

Tabla de datos para el ensayo de corte directo con un esfuerzo 
horizontal de 0,5 kgf/cm2  antes de la aplicación de la electrósmosis 

T (seg) DEF 
(mm) 

AH A COtT LECTURA FUERZA DE 
 CORTE  

a CORTE 

0 0.00 6.32 31.37 0 0.00 0.00 
10 0.33 6.29 31.04 22 316 0.10 
20 0.67 6.25 30.71 25 3.59 0.12 
30 1.00 6.22 30.39 29 4.16 0.14 
40 1.33 6.19 30.06 32 4.60 0.15 
50 1.67 6.15 2914 34 4.88 0.16 
60 2.00 6.12 242 36 5.17 0.18 
70 2.33 16.09 29.10 37 5.31 0.18 
80 2.67 6.05 28.78 39 5.60 0.19 
90 3.00 6.02 28.46 39 5.60 0.20 
100 3.33 5.99 28.15 39 5.60 0.20 
110 3.67 5.95 27.84 39.5 5.67 0.20 
120 4.00 5.92 27.53 39.8 5.72 0.21 
130 4.33 5.89 27.22 40 5.74 0.21 
140 4.67 1 5.85 26.91 1 	40 5.74 0.21 
150 5.00 5.82 26.60 40 5.74 0.22 
160 5.33 5.79 26.30 41 5.89 0.22 
170 5.67 5.75 26.00 41 5.89 0.23 
180 6.00 5.72 25.70 41 5.89 0.23 
190 6.33 5.69 25.40 41 5.89 0.23 
200 6.67 15.65 25.101 41 5.89 0.23 
210 7.00 5.62 24.81 41 5.89 0.24 
220 7.33 5.59 24.51 41 5.89 0.24 
230 7.67 5.55 24.22 41 5.89 0.24 
240 8.00 5.52 23.93 41 5.89 0.25 
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ANEXO H 

Tabla de datos descarga electrosmótica 

TIEMPO VOLUMEN DE AGUA 
(h) (mi) 
0.5 0.90 

1 1.90 
1.5 2.20 
2 2.20 

2.5 1.85 
3 1.87 
4 1.95 
5 2.90 
6 5.02 
7 8.38 
8 12.87 
9 18.21 
10 24.02 

16.25 44.35 
21.5 11.00 
23 2.70 
24 1.02 

61 



ANEXO 1 

Tabla de datos ensayo de compresión simple después de aplicar la 
electrósmosis 

COMPRESION SIMPLE 

H (mm) 	9.3 A (mm2) 

16.33 
D (cm) 
 4.65  

W% = 29.02 

Def. vertical Anillo Carga 
Kgf 

Def 
Mm 

E % A correg 
 cm 

Esfuerzo 
 Kgf/cm2  

0 0 0.51 0.0 0.000 16.330 0.032 
10 5 1.03 0.1 0.011 16.332 0.063 
20 8 1.33 02 0.022 16.334 0.082 
30 10 1.54 0.3 0.032 16.335 0.094 
40 12 1.74 0.4 0.043 16.337 0.107 
50 14 1.95 0.5 0.054 16.339 0.119 
100 20 2.56 1.0 0.108 16.348 0.157 
150 24 2.97 1.5 0.161 16.356 0.182 
200 27.8 3.36 2.0 0.215 16.365 0.205 
250 30 3.59 2.5 0.269 16.374 0.219 
300 36 4.20 3.0 0.323 16.383 0.256 
350 37.5 4.35 3.5 0.376 16.392 0.266 
400 40 4.61 4.0 0.430 16.401 0.281 
450 43.8 5.00 4.5 0.484 16.409 0.305 
500 47 5.33 5.0 0.538 16.418 1 	0.324 
550 1 	49.8 5.61 5.5 1 0.591 16.427 0.342 
600 53.5 1 	5.99 1 	6.0 10.6451 16.436 0.365 
650 57 1 	6.35 1 	6.5 10.6991 16.445 0.386 
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ANEXOJ 

Tabla de datos del ensayo de corte directo con esfuerzo horizontal 
de 0,2 kgflcm2  después de la aplicación de la electrósmosis 

T (seg.) DEF (mm) AH A corr LECTURA Fza CORTE a CORTE 
0 0.00 6.32 31.37 0 0.00 0.00 
10 0.33 6.29 31.04 17.5 2.51 0.08 
20 0.67 6.25 30.71 17 2.44 0.08 
30 1.00 6.22 30.39 25 3.59 0.12 
40 1.33 6.19 30.06 33.5 4.81 0.16 
50 1 	1.67 6.15 1 29.74 41 5.89 0.20 
60 2.00 6.12 29.42 47 6.75 0.23 
70 2.33 6.09 29.10 45 6.46 0.22 
80 2.67 6.05 28.78 43 6.17 0.21 
90 3.00 6.02 28.46 42 6.03 0.21 
100 3.33 5.99 28.15 49 7.04 0.25 
110 3.67 5.95 27.84 53 7.61 0.27 
120 4.00 5.92 1 27.53 56 8.04 0.29 
130 4.33 5.89 27.22 59 8.47 0.31 
140 4.67 5.85 26.91 62 8.90 0.33 
150 5.00 5.82 26.60 62 8.90 0.33 
160 5.33 5.79 26.30 64.5 9.26 0.35 
170 5.67 5.75 26.00 66.5 9.55 0.37 
180 6.00 5.72 1 25.70 68 9.76 0.38 
190 6.33 5.69 25.40 69 9.91 0.39 
200 6.67 5.65 25.10 69.5 9.98 0.40 
210 7.00 5.62 24.81 70.2 10.08 0.41 
220 7.33 5.59 24.51 70.6 10.14 0.41 
230 7.67 5.55 24.22 70.6 10.14 0.42 
240 8.00 5.52 23.93 70.6 10.14 0.42 
250 8.33 5.49 23.64 70.6 10.14 0.43 
260 8.67 5.45 1 23.36 70.2 10.08 0.43 
270 9.00 5.42 23.07 69.9 10.04 0.44 
280 9.33 5.39 22.79 68 9.76 	1 0.43 
290 9.67 5.35 22.51 66 9.48 0.42 
300 10.00 5.32 22.23 64 9.19 0.41 
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ANEXO K 

Tabla de datos para el ensayo de corte directo con un esfuerzo 
horizontal de 0,3 kgf/cm 2  después de la aplicación de la 

electrósmosis 

T (seg) DEF (mm) AH A corr LECTURA F CORTE a CORTE 
0 0.00 6.32 31.37 0 0.00 0.00 
10 0.33 6.29 31.04 2 0.29 0.01 
20 0.67 6.25 30.71 26 3.73 0.12 
30 1.00 6.22 30.39 39 5.60 0.18 
40 1.33 6.19 30.06 49 7.04 0.23 
50 1.67 6.15 29.74 57 8.19 0.28 
60 2.00 6.12 29.42 63 9.05 0.31 
70 2.33 6.09 1 29.10 67 9.62 0.33 
80 2.67 6.05 28.78 71.5 10.27 0.36 
90 3,00 6.02 28.46 74.5 10.70 0.38 
100 3.33 5.99 28.15 77 11.06 0.39 
110 3.67 5.95 27.84 79.7 11.44 0.41 
120 4.00 5.92 27.53 81.7 11.73 0.43 
130 4.33 5.89 1 27.22 83.5 11.99 0.44 
140 4.67 5.85 26.91 84.7 12.16 0.45 
150 5.00 5.82 26.60 86 12.35 0.46 
160 5.33 5.79 26.30 87.2 12.52 0.48 
170 5.67 5.75 26.00 88 12.64 0.49 
180 6.00 5.72 25.70 88 12.64 0.49 
190 6.33 5.69 25.40 88 12.64 0.50 
200 6.67 5.65 25.10 88 12.64 0.50 
210 7.00 5.62 24.81 88 12.64 0.51 
220 7.33 5.59 24.51 87 12.49 1 	0.51 
230 7.67 5.55 24.22 85.7 12.31 0.51 
240 8.00 5.52 23.93 85 12.21 0.51 
250 8.33 5.49 23.64 84 12.06 0.51 
260 8.67 5.45 23.36 82.5 11.85 0.51 
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ANEXO L 

Tabla de datos para el ensayo de corte directo con un esfuerzo 
horizontal de 0,5 kgf!cm 2  después de la aplicación de la 

electrósmosis 

T (seg) DEF (mm) AH A corr LECTURA F CORTE a CORTE 
0 0.00 6.32 31.37 0 0.00 0.00 
10 0.33 6.29 31.04 3 0.43 0.01 
20 0.67 6.25 30.71 29 4.16 0.14 
30 1.00 6.22 30.39 37 5.31 0.17 
40 1.33 6.19 30.06 42 6.03 0.20 
50 1.67 6.15 1 2914 57 8.19 0.28 
60 2.00 6.12 29.42 70 10.05 0.34 
70 2.33 6.09 29.10 78 11.20 0.38 
80 2.67 6.05 28.78 84 12.06 0.42 
90 3.00 6.02 28.46 90 12.92 0.45 
100 3.33 5.99 28.15 94 13.50 0.48 
110 3.67 5.95 27.84 97 13.93 0.50 
120 4.00 5.92 1 27.53 97 13.93 0.51 
130 4.33 5.89 27.22 96 13.79 0.51 
140 4.67 5.85 26.91 92 13.21 0.49 
150 5.00 5.82 26.60 86 12.35 0.46 
160 5.33 5.79 26.30 85.5 12.28 0.47 
170 5.67 5.75 26.00 84.6 12.15 0.47 
180 6.00 5.72 1 25.70 84 12.06 0.47 
190 6.33 5.69 25.40 100 14.36 0.57 
200 6.67 5.65 25.10 102 14.65 0.58 
210 7.00 5.62 24.81 104 14.93 0.60 
220 7.33 5.59 24.51 105 1 	15.08 0.62 
230 7.67 5.55 24.22 106 1 	15.22 0.63 
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