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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL TEMA Y ANTECEDENTES. 

 

Hoy en día se ha incrementado el uso de materiales geosintéticos dentro de obras de la 

Ingeniería Geotécnica y Vías Terrestres, esto es debido a las diversas ventajas que 

presentan en comparación con métodos convencionales de refuerzo de taludes y 

mejoramiento de suelos y terraplenes, como son la facilidad de implementarse y la 

disminución considerable de costos. (Giroud, 2004) 

 Un material geosintético es aquel, que como su nombre lo dicta, es elaborado 

sintéticamente, generalmente a base de polímeros, y toma el lugar del suelo en los tipos de 

estructuras antes mencionados. Al hacer esto, se encuentra formando una interfaz, como se 

muestra en las figuras 1.1 y 1.2, ya sea con el suelo mismo o con otro material geosintético, 

y es entonces que el comportamiento de la estructura se encuentra estrechamente ligado al 

de dicha “interfaz”.  
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Figura 1.1: Ejemplo de interfaces suelo-geosintético 
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Figura 1.2: Ejemplo de un sistema multicapas. 
 

Es por ello que se torna de gran importancia el conocer las características de  las 

interfaces geosintéticas, en especial el ángulo de fricción; para estudiar estas se utilizan 

métodos convencionales, como son la prueba de corte directo, de extracción y tabla 

vibratoria, pero ninguno de ellos ha sido aceptado internacionalmente para la 

determinación de las características de fricción de las interfaces geosintéticas. (Dembicki, 

Alenowicz, 1987) 

El ángulo de fricción de las interfaces geosintéticas, como se ha mencionado, se 

puede determinar mediante pruebas de corte directo o con la ayuda de un plano inclinado, 

teniendo el segundo como ventaja que se pueden hacer pruebas con bajos esfuerzos de 

confinamiento lo cual asemeja a su comportamiento en la realidad. (Reyes, Gourc, 2003) 

Las necesidades de investigación existentes relacionadas a lo anterior demandan 

entonces el perfeccionamiento de instrumentos y métodos, por lo tanto este trabajo versará 

en el diseño y construcción de un plano inclinado, se realizará un prototipo con las 

características necesarias, instrumentación y calibración para llevar a cabo pruebas en 

dichos materiales. 



 7

El Plano Inclinado es entonces un dispositivo que constará, principalmente, de una 

placa a la cual se le dará una inclinación mediante un dispositivo de elevación mecánico a 

base de un sistema de tijera y un tornillo sinfín (similar a un elevador de automóviles o 

gato mecánico) generando un desplazamiento angular, esperando que sea constante. El 

diseño del Plano Inclinado estará íntimamente relacionado con las necesidades de 

investigación que se tengan, además de los requisitos y limitaciones en cuanto al tamaño, 

ya que este dispositivo ha de emplearse en los Laboratorios  de Ingeniería Civil de la 

UDLAP. 

Como objetivo primordial del Plano Inclinado se tendrá la obtención de ángulos de 

fricción de las interfaces suelo-geosintético y geosintético-geosintético de diversos 

materiales, desplazamientos generados y aceleración. 

Se espera que el Plano Inclinado sea de un material durable y resistente, se buscará 

que tenga un peso moderado de acuerdo a los materiales que se han de emplear, esto es por 

las características del mecanismo de inclinación. La principal propiedad del plano, es que 

se ha de tener una superficie que se ha de inclinar y sobre la cual se ha de deslizar el 

material geosintético o el suelo en estudio.  

La superficie que tendrá el desplazamiento angular es el cajón inclinable, el cual se 

ha de llenar de suelo o material geosintético, sobre este material se colocará una placa 

superior móvil con material geosintético adherido al lado que estará en contacto con el 

cajón inclinable (creando de esta forma una “interfaz”), y por medio del mecanismo de 

inclinación, se generará un desplazamiento angular, ocasionando de esta forma el 

deslizamiento de la placa superior móvil y en consecuencia, la determinación de 

características tales como el ángulo de fricción de la interfaz (β), la aceleración y 

desplazamiento del material. En la figura 1.2 se ilustra lo explicado. 
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Figura 1.3: Corte de un plano inclinado ilustrando su funcionamiento 

 

Otra forma en la que podrá emplearse el plano inclinado, es quizás colocando una 

geomembrana o geotextil encima del cajón inclinable, para lograr esto habría de barrenarse 

en uno de los extremos del cajón y extender el geosintético sujetándolo con tornillos de 

presión, y sobre éste se colocaría la placa superior móvil. 

 

Figura 1.4: Bosquejo del plano inclinado 

β



 9

 
En la figura 1.4 se observa un bosquejo del plano inclinado, éste ha de constar de 

una base, con sus respectivos elementos para dar la elevación necesaria para el uso 

adecuado del plano durante las pruebas, igualmente consta de un cajón inclinable, el cual 

posee dimensiones similares a la base, pero al cual se dará un desplazamiento angular por 

medio del mecanismo de inclinación y utilizando como eje de giro la flecha ubicada en el 

balero de apoyo.  

Los anteriores son los elementos básicos que integrarán el instrumento descrito, 

estando aún por definir los dispositivos que realizarán las mediciones pertinentes, los 

cuales serán sensores y su diseño estará a cargo de un estudiante de Ingeniería Electrónica. 

Se ha de tener especial cuidado en la selección del mecanismo de inclinación, ya 

que debemos procurar que éste proporcione un desplazamiento constante, sin grandes 

variaciones y que evite las vibraciones del sistema. 

De igual modo, se debe tener en consideración que el peso de los elementos de la 

estructura del plano inclinado y las vibraciones que podrían surgir en el mecanismo de 

inclinación, puede generar valores erróneos en los resultados. 

Así pues, nos disponemos a comenzar el diseño y construcción de un Plano 

Inclinado, que ha de ser empleado como herramienta para el estudio de las interfaces suelo-

geosintético y geosintético-geosintético. 

 

Antecedentes y objetivos del Plano Inclinado. 

Como se ha mencionado anteriormente, no existe aún un método 

internacionalmente aceptado para la determinación de las características de los materiales 
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geosintéticos, sin embargo, se realizan diversos tipos de pruebas en busca de una 

estandarización de este procedimiento. 

Se han desarrollado diversos dispositivos para la realización de pruebas de Plano 

Inclinado (Girard 1990, Giroud 1990, Koutsourais 1991, Izgin y Wasti 1998, Lopes 2001), 

pero todos se limitan al estudio de las propiedades friccionantes de las interfaces 

geosintéticas. (Ling, et. al., 2002) 

Se realizan pruebas con plano inclinado para el estudio de interfaces geosintéticas, 

generalmente cuando el desplazamiento relativo es causado por una fuerza cortante y 

además, cuando el geosintético es colocado en una superficie inclinada. (Lopes, et. al., 

2001). 

La correcta determinación de las características de las interfaces suelo-geosintético 

o geosintético-geosintético, toma particular importancia considerando que las interfaces 

con baja resistencia al esfuerzo cortante pueden ser, potencialmente, planos de falla. 

Pruebas de corte directo han sido empleadas para determinar características en las 

interfaces, efectuándose estas bajo esfuerzos normales (σ’) altos, lo que hace pensar que al 

realizarse las mismas pruebas pero con bajos esfuerzos de confinamiento, los resultados 

pueden tener errores debido a dificultades mecánicas. (Wasti e Izgin, 1998) 

Diversas investigaciones se han llevado a cabo con el propósito de definir y 

caracterizar el comportamiento que se presenta en una interfaz geosintética, estudios 

realizados por Yildiz Wasti son un ejemplo de esto.  

Wasti e Izgin publican un primer artículo en 1998 en el cual se determina el ángulo 

de fricción de una interfaz suelo-geosintético mediante pruebas de corte directo y plano 

inclinado, las primeras se llevaron a cabo con esfuerzos normales efectivos (σ’) de 14-200 
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kPa y, las efectuadas con el plano inclinado, emplearon un esfuerzo normal (σ’) mucho 

menor, de 5-50 kPa. 

Las pruebas de plano inclinado fueron efectuadas con bajos esfuerzos normales 

efectivos (σ’), considerados en un rango menor a los 15 o 20 kPa, esto se logra colocando 

placas de pesos controlados sobre el área de la muestra, lo cual funciona como una presión 

de confinamiento normal; lo que complica este tipo de prueba al buscar que el esfuerzo sea 

mayor, es que se ha de colocar una alta columna como peso excedente, lo cual implicaría la 

posibilidad de volteo de la misma. Aun con ello, el que se desarrolle esta prueba con 

esfuerzos normales bajos no es tomado como una desventaja, al contrario, se reproduce con 

mayor similitud el comportamiento de sistemas reforzados con materiales geosintéticos, en 

los que los esfuerzos normales son generalmente bajos. (Wasti e Izgin, 1998) 

Con esta investigación se obtuvo que la relación entre el esfuerzo normal y la 

resistencia al esfuerzo cortante, arrojados por las pruebas de plano inclinado, puede 

representarse como una relación lineal con intersección en el origen; en cambio las pruebas 

de corte directo, generaron envolventes con intersección en un valor de cohesión, además 

de ángulos de fricción de interfaz mayores. También consideró que la prueba de plano 

inclinado se apega al comportamiento real de las estructuras, considerando que los 

resultados obtenidos con la prueba de caja de corte pueden contener errores debido a la 

adaptación de esta prueba al estudio de interfaces geosintéticas y a la dificultad de trabajar 

con esfuerzos de confinamiento normales bajos (Wasti e Izgin, 1998). 

Wasti y Özdüzgün publican en 2001 un segundo artículo en el que se estudió una 

interfaz geosintético-geosintético con los mismos métodos y similares esfuerzos normales 

del primer estudio  (Wasti e Izgin, 1998), exceptuando los empleados en la prueba de corte 
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directo, que variaron de 25-300 kPa y 110-400 kPa, estas pruebas vinieron a confirmar 

conclusiones dadas en su primer artículo y otras más. Recalcando que las pruebas con 

plano inclinado se han de emplear cuando la interfaz es sometida a bajos esfuerzos de 

confinamiento y la de corte directo es preferida para esfuerzos normales mayores, teniendo 

una posible excepción al tratarse interfaces geosintético-geosintético rugosas.  

Según un artículo denominado “Determination of Frictional Properties of 

Geotextiles” publicado en la revista Geotextiles and Geomembranes (1987), se emplean 

diversos métodos para la determinación del ángulo de fricción de las interfaces 

geosintéticas, entre los más comunes se encuentran las pruebas de corte directo y de 

extracción, existiendo grandes diferencias en los resultados obtenidos en ambas pruebas. 

De igual manera manifiesta que se debe dar información detallada de las condiciones de 

ensaye de las pruebas realizadas en dichos materiales. (Dembicki, Alenowicz, 1987) 

El mismo artículo menciona que en Polonia han sido publicadas especificaciones 

que han de reglamentar de cierta forma, la realización de pruebas para la determinación de 

las características de fricción de elementos geotextiles, utilizando una prueba sencilla 

similar a la de corte directo, con la aplicación de un esfuerzo normal único, cuya magnitud 

se encuentra directamente relacionada con el material a probar. 

Así mismo, en Rusia se emplean pruebas de extracción para el estudio de las 

propiedades de fricción, teniendo condiciones de tiempos de carga y descarga estrictamente 

regulados. A diferencia de la prueba anterior, en esta se pueden utilizar varios esfuerzos 

normales, después de la aplicación del primer esfuerzo. 

De igual forma se menciona, que aparentemente, es preferible realizar las pruebas 

mencionadas con una máquina de corte directo, ya que los resultados obtenidos en pruebas 

de extracción son difíciles de interpretar por razones diversas, como son:  
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• La distribución de los esfuerzos antes del movimiento de la muestra no es 

uniforme. 

• El geosintético probado no se encuentra formalmente confinado en suelo. 

• Se requiere un estudio de los elementos de tensión que se manifiestan en la 

prueba,  debido a la aparición de estas debido al alargamiento del geotextil 

fuera de la caja de prueba, que está ligado a la fuerza conectada a los 

esfuerzos desarrollados dentro de la caja de prueba. (Dembicki, Alenowicz, 

1987) 

 Como sea, se manifiesta que a veces es preferible realizar estos estudios con 

pruebas de extracción, ya que este método se encuentra íntimamente relacionado con el 

mecanismo de falla de la estructura.  

De acuerdo a un estudio comparativo realizado entre las pruebas de corte directo y 

las realizadas con un plano inclinado buscando la determinación del ángulo de fricción de 

una interfaz geosintética, se encontró que los ángulos obtenidos en ambas pruebas son 

compatibles bajo un régimen de condiciones estrictamente reguladas,  claro está, existen 

notorias diferencias en el comportamiento cinemático de ambos mecanismos y en las 

pruebas del plano inclinado el ángulo de fricción de la interfaz suelo-geosintético es 

identificado a un desplazamiento relativo alto.  (Reyes, Gourc, 2003) 

Por otra parte, son muchos parámetros los que se buscan determinar hoy en día con 

las pruebas de un plano inclinado, según un estudio realizado por H.I. Ling et. al., buscaron 

no sólo medir el ángulo de fricción de la interfaz, sino también determinar la adhesión del 

material geosintético al suelo, todo esto, expuesto a bajas presiones de confinamiento, tal y 

como se presenta la situación en campo. (Ling, et. al., 2002) 
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Lo que se busca al diseñar el plano inclinado propuesto, es poder llevar a cabo 

pruebas que han de servir para determinar los ángulos de fricción de distintas interfaces, 

estando estas sometidas a bajas presiones de confinamiento. 

Se ha de recurrir a estudios comparativos, como los mencionados anteriormente, 

para establecer el porqué puede ser de mayor conveniencia realizar este tipo de pruebas con 

un plano inclinado y no con otro dispositivo existente. 

En el Capítulo 2 se han de explicar ampliamente los métodos que existen para la 

determinación del ángulo de fricción de la interfaz, exponiendo información bibliográfica. 


