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CAPÍTULO III 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLANO INCLINADO 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el objetivo fundamental del plano 

inclinado es servir como herramienta para la determinación del ángulo de fricción de 

diversas interfaces, que involucran capas de suelo y geosintéticos, a continuación se ha de 

realizar una descripción detallada de dicho instrumento, su diseño y construcción. Con el 

plano inclinado no sólo se pueden llevar a cabo pruebas para la determinación de ángulos 

de interfaz suelo-geosintético y geosintético-geosintético, sino también pruebas suelo-

suelo, con las cuales se determinaría el ángulo de fricción interna de dicho material. 

El plano inclinado es un dispositivo que consta de un cajón al cual se le dará una 

inclinación mediante un dispositivo de elevación mecánico a base de un sistema de tijera y 

un tornillo sinfín, generando un desplazamiento angular; dicho desplazamiento es el 

denominado ángulo β , el cual resulta indispensable para la determinación del ángulo de 

fricción de la interfaz denominado φ. Como se demuestra en la figura 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Estado de esfuerzos de un cuerpo en un plano inclinado 
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Donde, 

βcosWN = …ec.(3.1) 

βWsenT = …ec.(3.2) 

 

Donde el peso del suelo superior que ha de deslizar por peso propio es W, siendo 

ésta la fuerza actuante, cuyas componentes normal y tangencial son N y T, 

respectivamente. La fuerza de reacción se denomina R y se derivan de ésta las 

componentes normal y tangencial de reacción (Nr, Tr). 

La resistencia al esfuerzo cortante determina factores como la estabilidad de un 

talud, la capacidad de carga admisible para una cimentación y el empuje de un suelo contra 

un muro de contención, esta se describe por medio de la siguiente ecuación: 

φστ tan'+= cf …ec.(3.3) 

ddd c φστ tan'+= …ec.(3.4) 

 

La primera es la ecuación de Máxima Resistencia al Corte, postulada por Coulomb, 

que se observa dentro de un plano de falla, donde: 

 
σ’= Es el esfuerzo normal total en el plano de falla. 

φ = Es el ángulo de fricción del suelo.  

c = Es la cohesión del suelo. 

 

Esta es una relación empírica y se basa en la Ley de Fricción de Amonton para el 

deslizamiento de dos superficies planas, con la inclusión de un término de cohesión c para 
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incluir la Stiction propia del suelo arcilloso. En los materiales granulares, c = 0 y por lo 

tanto: 

φστ tan'=f …ec.(3.5) 

 

Contrariamente, en suelos puramente cohesivos, φ = 0, luego: 

cf =τ …ec.(3.6) 

 

El ángulo φ se puede encontrar con la siguiente ecuación, relacionando las 

componentes normal y tangencial, para el caso en el que el peso W es el del suelo 

empleado en la prueba. 
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 En caso de realizarse pruebas, como las llevadas a cabo con el plano inclinado,  

utilizando un anillo de acrílico dentro del cual se acomoda el suelo, el peso de dicho anillo 

se ha de tomar en cuenta en la ecuación, denominándole Wa. Además Fa es el coeficiente 

de fricción que se ha de restar a dicha relación, para efectos de futuras pruebas hemos 

denominado este factor de fricción, esto es importante de mencionar, ya que este factor 

varía dependiendo del material empleado en los ensayes y también el equipo usado para 

confinar los suelos.  
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El diseño del plano inclinado fue logrado a través de la bibliografía revisada y 

modificaciones propuestas, realizando planos, cortes y vistas isométricas, por medio del 

programa de Microsoft AutoCAD2006. 

Se buscó que el plano inclinado tuviera las medidas apropiadas para facilitar su 

manejo, durante el proceso de diseño se tuvieron diversas propuestas en cuanto al tamaño 

que habría de tener el instrumento, considerándose principalmente el espacio disponible en 

el área de laboratorios, la longitud necesaria que habría de tener la caja de material para la 

realización de las pruebas, que la altura del plano debería de facilitar el manejo del mismo, 

entre otras condiciones. Una vez realizado un diseño preliminar se comenzaron a 

determinar los materiales a emplear para la construcción del mismo, seleccionándose 

perfiles de canal estándar de 3 pulgadas para la estructura principal y baleros (chumaceras) 

de piso con flecha de 1 pulgada, que han de funcionar como eje de giro para el cajón 

inclinable.  

 

Figura 3.2: Chumacera SKF de piso, con flecha de 1 pulgada 

Diámetro de 
flecha, 1 pulgada.  
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Al tratar de definir el mecanismo de inclinación, se tuvo en mente utilizar un gato 

hidráulico o un sistema que fuera impulsado por un motor, debido a las condiciones de 

trabajo, se eligió un sistema de tijera con un tornillo sin fin, el cual posee una manivela 

removible que girándose genera la elevación del cajón inclinable.  

El mecanismo, observado en la figura 3.3 y 3.4, consiste de un CPS de 3 pulgadas, 

que en la parte interna lleva el tornillo sinfín de ½ pulgada de diámetro, sobre este tornillo 

se encuentra una pieza de bronce, a la cual se ha conectado un PTR de 1 ½ pulgada de lado 

que también se encuentra unido al cajón inclinable. En un principio esta pieza era de 60 

cm. aproximadamente, y con esta longitud se alcanzaba un ángulo de 45º, entonces se 

aumentó la longitud del PTR ligeramente para alcanzar un ángulo de casi 53º. Se decidió 

tener 2 brazos de PTR de distintas dimensiones para la realización de pruebas que 

necesitarían un ángulo mayor a 45º, como observación, al colocar el brazo largo se nota un 

incremento en el peso del cajón inclinable, esto es debido a que el origen del brazo se 

encuentra más abajo aumentándose de esa forma el peso por gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Construcción del mecanismo de inclinación, CPS con tornillo sinfín en su interior 
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Figura 3.4: Vista del mecanismo de inclinación 

 

El plano inclinado ha sido dividido en etapas, para facilitar su descripción, siendo 

éstas: 

• Base 

• Cajón Inclinable 

• Placa superior móvil  

• Mecanismo de inclinación 

 

En la figura 3.5 se presenta un ensamble de las etapas mencionadas, seguido de una 

descripción detallada de cada etapa. 

Brazo intercambiable. 

Manivela. 

CPS con tornillo sinfín 
en su interior. 

Cajón inclinable. 
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Figura 3.5: Ensamble del plano inclinado. 
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 Al unir las piezas mostradas anteriormente se genera la vista isométrica del plano 

inclinado que se muestra en la figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.6: Vista isométrica del plano inclinado. 

 

 Base: se ha considerado como base al marco inferior, sobre el cual se han de montar 

las chumaceras y el cajón inclinable, dicha base es un marco rectangular cuyas 

medidas internas son 93.1x46.6 cm., elaborado de perfiles de canal estándar (CPS) de 

3 pulgadas. Además del marco, la base también se encuentra conformada por cuatro 

patas, del mismo material, de 30 cm. de longitud, proporcionando de esta forma una 

elevación favorable para la ejecución de pruebas. 
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Figura 3.7: Proceso constructivo de la base 

 

 Después de soldar el marco y patas que conformarían la base, fue necesario fijar la 

flecha de 1 pulgada de diámetro a dos chumaceras de piso que fueron colocadas en cada 

lado del marco de la base. El objeto de dicha flecha, como se mencionó anteriormente es 

unir la base al cajón inclinable y ser el eje de giro desde el cual de generará nuestro   

ángulo β. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Vista lateral del Plano Inclinado 
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 Cajón Inclinable: se denominó cajón inclinable, al marco de CPS de 3 pulgadas con 

medidas internas de 72.9x46.6cm. con lámina de acero de ¼ de pulgada soldada al 

fondo del mismo, creando de esta manera un cajón, dentro del cual se ha de colocar 

el material (suelo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Vista lateral del plano inclinado 

  

 En los bordes largos del cajón se han de colocar un par de reglas de acero 

maquinado que han de desempeñarse como guías, en caso de que la placa superior móvil 

se deslice hacia un extremo. En el borde posterior del cajón inclinable se soldó una 

solera de lámina de acero de ¼ de pulgada, del ancho del cajón inclinable por 6 cm. de 

largo y  se barrenó para colocar un PTR de 1 ½” , el cual servirá como prensa durante 

las pruebas en las que se empleen geotextiles o geomallas. 

 Por otra parte, para llevar a cabo pruebas con suelos finos fue necesario adherir lijas 

del número 80 al fondo de la base, observado en la figura 3.10, esto se hizo para evitar 

Solera de lámina 
de acero de ¼” 

PTR de 1 ½” 

Cajón 
Inclinable 
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que se creara una interfaz con menor fricción, la cual fallaría antes que la de la prueba a 

realizar. 

 

   

Figura 3.10: Proceso de adhesión de las lijas al fondo del cajón inclinable 

 

 Placa superior móvil: dicha placa se empleará en la elaboración de pruebas con 

geotextiles, ésta se conforma de una placa de acero de ½ pulgada, lleva ángulos de ½ 

pulgada soldados en la parte inferior, los cuales sirven para sujetar una placa de 

madera de 1 pulgada de espesor, a la cual se le ha de adherir el material geosintético. 

En la parte superior de la placa, se encontrarán tres tornillos, los cuales han de 

funcionar como soporte para la colocación de placas extras (el objetivo de colocar 

más placas de acero es aumentar las presiones de confinamiento). En los extremos de 

la placa superior móvil se han de colocar un par de balines, que han de deslizar sobre 

las reglas del cajón inclinable en caso necesario. Para las pruebas realizadas con 
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suelo-suelo, el instrumento que sustituye a la placa superior móvil en las pruebas 

desarrolladas es un anillo de PVC de 14.2 cm. de diámetro interno. 

 

 

Figura 3.11: Vista Isométrica de la placa superior móvil.  

 

 Alternativamente al anillo de acrílico se diseñó un sistema conformado por dos 

cajas de acrílico una de 8 cm. de profundidad y otra de 12 cm., que se colocan una sobre 

otra perfectamente alineadas, y al realizar la prueba, colocando al interior de estas cajas el 

material a probar, se provoca que se deslice un marco con respecto al otro rompiendo la 

interfaz.  

   

Figura 3.12: Cajas de acrílico superpuestas y luego desplazadas.  
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 Mecanismo de inclinación: se tuvieron varias propuestas para establecer un 

mecanismo de inclinación, siendo la opción electa la que consta por un mecanismo 

de tijera y un tornillo sinfín.  

 

Figura 3.13: Vista en Autocad de la transición del plano inclinado. 

 

 

Figura 3.14: Vista en color de la transición del plano inclinado. 

 

 El mecanismo consiste en sí de un perfil CPS de 3 pulgadas de 107 cm. de longitud, que 

funcionando como canal, contiene en su interior un tornillo sin fin de ½ pulgada y un PTR 
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de 1 ½ pulgadas, intercambiable uno de 60 cm. de longitud, que conectado en un extremo 

al cajón inclinable, genera un ángulo máximo de 45º y otro de 65 cm. que alcanza un 

ángulo de casi 53º. En un extremo del tornillo sinfín se colocó una manivela circular con la 

cual se gira el tornillo, provocando la elevación del cajón inclinable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Mecanismo de inclinación. 

 

 Durante el proceso constructivo del plano inclinado se tuvieron que colocar soportes 

para la instrumentación donde fueran necesarios, también se tuvieron que realizar algunas 

modificaciones como recortar la longitud de la manivela, ya que provocaba vibraciones en 

su diseño original. El plano fue construido en los talleres de ingeniería mecánica, por lo 

cual existieron modificaciones en el instrumento al reunir el proyecto diseñado con las 

propuestas sugeridas por el personal de dicho taller.  
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Figura 3.16: Vista lateral del plano inclinado 

 

  Con respecto a la instrumentación, se instalaron tres sensores, éstos fueron 

diseñados por un alumno de Ingeniería Electrónica como proyecto de tesis, estos son: 

• Sensor de desplazamiento: es un sensor ultrasónico colocado en el extremo que se 

eleva del cajón inclinable, por las características de éste, se tenía que colocar 

dejando 10 cm. libres desde lo que se considera el ras de suelo o cajón, para su 

correcto funcionamiento. Se soldó una pequeña placa de acero de ¼ de pulgada, de 

dimensiones 13x4 cm. y por la forma del sensor, se realizó un agujero en la parte 

superior de la placa para su propia colocación. 
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Figura 3.17: Sensor de desplazamiento  

 

• Inclinómetro: éste se encuentra colocado dentro de una caja de plástico negra de 

25x15x10 cm., para colocar este sensor, se soldó una L de acero de ¼ de pulgada de 

15x15 cm. aproximadamente, al extremo del cajón inclinable que se eleva. Dicho 

inclinómetro contiene de igual forma un “display” que muestra ángulos cerrados, 

que ha de utilizarse en las pruebas a manera de guía. 

 

 

Figura 3.18: Inclinómetro 
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• Sensor de aceleración: éste se encuentra contenido en una pequeña caja de plástico 

de 10x8x5 cm., se ha de colocar sobre la placa superior móvil, y al deslizarse 

regresa datos al programa que indican la aceleración que lleva el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Vista completa del plano inclinado y la ubicación de los sensores 

 

Figura 3.20: Imagen computarizada de la versión final del plano inclinado 
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Con todo lo descrito en este capítulo fue que llegó a concluirse la construcción del 

plano inclinado, quedando listo para comenzar la etapa de calibración y pruebas del mismo. 

 

 

 

 

 


