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CAPÍTULO IV 

CALIBRACIÓN Y PRUEBAS 

 

Para calibrar el plano inclinado fue necesario realizar una serie de pruebas, como se 

describirá a continuación. 

 Se realizaron ensayos suelo-suelo, para ello se ocupó una arena de Ottawa 20-30. Se 

desarrollaron dos tipos de prueba, la primera empleaba un anillo de acrílico de 14.2 cm. de 

diámetro para contener el suelo que formaría la interfaz, a este tipo de prueba se le 

denominará “Primera Variante”, el otro tipo de prueba fue adaptando la caja de corte 

directo al plano inclinado, usando menor cantidad de suelo que en el primer tipo de prueba, 

a esta se le denominará “Segunda Variante” 

 

4.1 Protocolo de Prueba 

Se describen a continuación los materiales y procedimientos empleados para cada variante 

de prueba, lo mismo que la forma de tomar resultados y procesarlos. 

 

 4.1.1 Primera Variante 

Los materiales empleados en esta variante son los siguientes: 

• Suelo  

• Anillo de acrílico de 14.2 cm. de diámetro 

• Báscula 

• Cápsulas de aluminio 

• Espátula (Figura 4.2) 



 44

• Vernier 

• Tablilla para enrasar (dejando una capa de suelo de 4 cm., Figura 4.1) 

• Pisón redondo y pisón cuadrado de 10 pulgadas de lado  

• Pesas y base para colocarlas dentro del anillo de acrílico 

 

Figura 4.1: Tablilla para enrasar. 

 

Figura 4.2: Espátula. 

 Para desarrollar esta prueba fue necesario colocar una tabla de madera que dividió 

el área del cajón inclinable, esto fue una medida para ocupar una menor cantidad de suelo. 

.  

Figura 4.3: Cajón inclinable dividido. 

Área 
empleada 
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Esta variante de prueba se realizó con arena de Ottawa 20-30 y prosigue de la 

siguiente manera: 

1. Antes de comenzar la prueba se debe nivelar el plano inclinado, para ello se coloca 

un nivel en cada lado y al frente del cajón inclinable y se ajusta la elevación tanto 

con la manivela y con los tornillos nivelantes. 

2. Se coloca una cama de arena uniforme dentro del área empleada del cajón 

inclinable, procurando se aproxime a una altura de 4 cm. 

3. Se pasa la tablilla para enrasar que procura dejar una capa de 4 cm. sobre el 

material para distribuirlo de manera uniforme, como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Enrasado con tablilla del arena de Ottawa. 

 

4. Se pasa el pisón cuadrado, como se muestra en la figura 4.5, aplicando una fuerza 

uniforme sobre la arena enrasada, comenzando en la esquina superior izquierda del 

área de ésta, siguiendo de derecha a izquierda y hacia abajo, hasta que toda el área 

sea apisonada, cabe mencionar que este no es un proceso de compactación, ya que 

no se esta controlando la energía empleada, sino un simple proceso de acomodo, en 

el que buscamos tener una compacidad media-alta (Suárez, 2006). Después de esto 

se rellena de material donde queden vacíos y se  vuelve a enrasar con la tablilla. 
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Figura 4.5: Apisonado del material. 

 

5. Se coloca el anillo de acrílico con precaución para evitar que se hinque en la arena. 

6. Se comienza a colocar la arena dentro del anillo de acrílico, para esto se pesan 400 

gramos de suelo en la báscula y se esparcen de manera uniforme en el interior del 

anillo, ayudándose con la espátula. (Figura 4.6) 

  

Figura 4.6: Procedimiento seguido en el paso 5 y 6. 

 

7. A continuación, se apisona el material al interior del anillo con el pisón redondo, 

dando 25 golpes en sentido de las manecillas del reloj, procurando que la fuerza 

aplicada sea moderada para evitar un posible hincamiento del anillo. 
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Figura 4.7: Apisonado del material al interior del anillo de acrílico. 

8. Después de apisonar el material se “raya” con la espátula la parte superficial de éste 

para que se adhieran las capas subsecuentes. 

9. Se repiten los pasos 6 a 8 dos veces más, es decir, se agregan dos capas más de 

suelo del mismo peso y con las mismas condiciones antes expuestas. De realizarse 

estas pruebas con las pesas para aumentar la presión de confinamiento, únicamente 

se agrega una capa más de arena, es decir, para las pruebas sin sobrecarga se 

utilizan 1200 gramos de suelo, mientras que para las que tengan sobrecarga sólo se 

ocupan 800 gramos, esto es porque es necesario que la base con las pesas queden al 

interior del anillo de acrílico y se evite que se genere un momento flector. 

 

Figura 4.8: Prueba con arena de Ottawa y sin sobrecarga, previo al comienzo de la elevación del plano 

inclinado. 
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10. Ya que se tiene la prueba preparada se mide con el vernier en cuatro puntos 

distintos de la superficie de la arena dentro del anillo de acrílico, esto es empleado 

para saber el peso específico de nuestro material, en este caso sirve para saber que 

tanto ha sido compactado. En el caso de que se vaya a llevar a cabo el ensayo con 

sobrecarga se toman las medidas antes de colocar el peso ya que estas pueden 

generar un asentamiento repentino de no estar bien compactado el material. 

11. Se procede a elevar el plano inclinado, para ello es necesario estar sentado frente  a 

la manivela y se comienza a girar ésta en sentido horario de manera continua, 

ininterrumpida y lenta. 

12. Se observa detenidamente el anillo, y en caso de deslizarse se detiene la prueba para 

tomar la lectura del ángulo, esta se ha de tomar cuando el suelo falla 

completamente, es decir, cuando el anillo se desliza en su totalidad, ya que se 

observó que en ocasiones el anillo se asentaba y parecía deslizarse pero el ángulo 

obtenido en estos casos no es considerado como β. En la Figura 4.9 se observa una 

prueba en la que la interfaz ha fallado. 

 

  

Figura 4.9: Prueba concluida, cuando el suelo ha fallado. 
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13. Por último se toma la lectura del ángulo β, esto se realizó de dos formas, la primera 

es tomando ésta directamente de los sensores y display, y la otra es tomando una 

lectura manual con regla y nivel para verificar el ángulo. 

 

4.1.2 Segunda Variante 

Con objeto de comparar resultados se realizaron pruebas con la caja de corte directo, para 

ello fue necesario definir la ecuación que determinaría nuestro ángulo de fricción interna 

del suelo. La caja de corte directo se muestra a continuación, sus dimensiones son 10x10 

cm. Teniendo 4.5 cm. De profundidad, el marco superior, que ha de deslizarse, tiene 2.5 

cm. de profundidad y posee un peso de 1378.2 gr. Para fijar el marco superior al inferior se 

ocupan dos tornillos de 2”, consecuentemente se coloca el marco sobre el plano inclinado y 

se retiran los tornillos para ejecutar la prueba. En las figuras siguientes se muestran los 

componentes de la caja de corte directo. 

 

 

Figura 4.10: Caja de corte directo vista en planta. 
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Figura 4.11: Marco superior de la caja de corte directo visto en planta. 

 

Figura 4.12: Caja de corte directo vista de perfil. 

 

Figura 4.13: Tornillos empleados para sujetar ambos marcos. 
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Al ejecutar pruebas con este equipo y el plano inclinado, encontramos que el peso 

de suelo que estaría actuando en la interfaz es relativamente pequeño, por lo que se debe de 

considerar la influencia del peso del marco superior de la caja de corte directo en el cálculo 

del ángulo de fricción interna. 

Teniendo el siguiente diagrama se puede encontrar dicha ecuación. 

 

Figura 4.14: Diagrama de estado de esfuerzos de un cuerpo en un plano inclinado. 

 

En la figura anterior se encuentran indicadas las dos componentes tangenciales que 

han de tener algún efecto en el deslizamiento, el ángulo de inclinación del plano inclinado 

es denominado β, por lo que se obtiene lo siguiente: 

 

φtaninterfazinterfaz ⋅= NT  …ec.(4.1) 

βcosinterfaz ⋅⋅= gWN s …ec.(4.2)      

  ( ) Fcms TgWWT −⋅⋅+= βsininterfaz …ec(4.2) 

 

Donde Tinterfaz es la componente normal actuante a la interfaz y Ninterfaz es la fuerza 

normal actuante en la interfaz, Φ es el ángulo de fricción interna del suelo. 

TW 

TFc 
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Ws= peso del suelo sobre la interfaz, Wm= peso del marco superior, g= gravedad, TFc= 

componente tangencial de fricción generada por el marco superior de la caja de corte 

directo. 

φtan
interfaz

interfaz =∴
N
T

…ec.(4.4) 

( )[ ]
φ

β
β

tan
cos
sin

=
⋅⋅

−⋅⋅+
gW

TgWW

s

Fcms
…ec.(4.5) 

 

Teniendo lo anterior fue necesario calcular la componente tangencial de fricción 

debida al marco superior de la caja de corte directo, esta se deduce de la siguiente manera: 

βsin⋅⋅=→=− gWToTT mFcFcWm …ec.(4.6) 

 

Siendo β, en esta ecuación, el ángulo al cual se desliza el marco superior de la caja 

de corte directo sin suelo. Por ello se tuvo que realizar una serie de pruebas de este tipo, 

variando una sobrecarga (We), que se colocaría sobre el marco para definir nuestro factor 

de fricción de forma correcta. 

Para esta variante los materiales empleados fueron: 

• Suelo  

• Caja de corte directo 

• Báscula 

• Cápsulas de aluminio 

• Espátula 
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• Vernier 

• Pisón cuadrado chico  

• Pesas  

• Aceite 

Para desarrollar esta prueba fue necesario colocar la caja de corte directo apoyándose 

de un lado del cajón inclinable como se muestra en la figura 4.15, para que únicamente 

deslizase la parte superior de la caja. 

 

Figura 4.15: Caja de corte directo posicionada dentro del cajón inclinable 

 

Esta variante de prueba se realizó con arena de Ottawa 20-30, de la siguiente 

manera: 

1. Antes de comenzar la prueba se debe nivelar el plano inclinado, para ello se coloca 

un nivel en cada lado y al frente del cajón inclinable y se ajusta la elevación tanto 

con la manivela y con los tornillos nivelantes. 

2. Se comienza a colocar la arena dentro de la caja de corte directo, para esto se pesan 

288 gramos de suelo en la báscula y se esparcen de manera uniforme en el interior 

de la caja, ayudándose con la espátula. 
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Figura 4.16: Procedimiento seguido en el paso 2 

 

3. A continuación, se apisona el material al interior de la caja con el pisón cuadrado 

chico, dando 12 golpes en sentido de las manecillas del reloj, procurando que la 

fuerza aplicada sea moderada, como se muestra en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17: Apisonado del material al interior de la caja de corte directo 

 

4. Después de apisonar el material se “raya” con la espátula la parte superficial de éste 

para que se adhiera la capa subsecuente. 



 55

5. Se repiten los pasos 2 y 3 una vez más, es decir, se agrega una capa más de suelo 

del mismo peso y con las mismas condiciones antes expuestas. De esta manera el 

peso de suelo empleado es de 576 gramos. 

6. Ya que se tiene la prueba preparada se mide con el vernier en cuatro puntos 

distintos de la superficie de la arena dentro de la caja de corte directo.  

 

Figura 4.18: Mediciones con vernier 

 

7. De ser el caso se agrega el sobrecarga sobre el marco superior de la caja de corte 

directo, después se retiran los tornillos con los que se han fijado ambos marcos de 

la caja de corte. 

8. Se procede a elevar el plano inclinado, para ello es necesario estar sentado frente  a 

la manivela y se comienza a girar ésta en sentido horario de manera continua, 

ininterrumpida y lenta. 

9. Se observa detenidamente la caja de corte directo, y en caso de deslizarse se detiene 

la prueba para tomar la lectura del ángulo. La lectura que se ha de tomar es cuando 

el suelo falla completamente, es decir, cuando el marco superior de la caja de corte 

se desliza completamente. 
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Figura 4.19: Prueba concluida, cuando el suelo ha fallado 

 

10. Por último se toma la lectura del ángulo β, y se procesan los datos para obtener el 

ángulo de la interfaz. 

Para seguir con el proceso de calibración del mecanismo del plano inclinado fue necesario 

realizar una serie de pruebas para verificar si los resultados eran concluyentes. 

 

4.2 Fricción del anillo de acrílico 

Para obtener el ángulo de fricción de la interfaz o suelos en la primera variante, 

resultó necesario conducir una serie de pruebas para determinar la fricción del anillo de 

acrílico. El procedimiento de estas fue igual al seguido en el protocolo para la primera 

variante, con la diferencia de que no se confinaría ningún suelo dentro del anillo, es decir, 

nosotros estaríamos buscando el ángulo al cual nuestro anillo de acrílico se desliza. 

Considerando la ecuación 4.7, nosotros buscamos determinar βa, el cual es el ángulo 

mencionado anteriormente. 

 

( )
β

ββ
φ
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⋅

⋅−⋅+
=

s

aaas

W
WWW

…ec.(4.7) 
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Donde: 

Ws= Peso del suelo sobre la interfaz 

Wa= Peso del anillo de acrílico  

β= Ángulo del plano inclinado al cual falla la prueba 

βa= Ángulo del plano inclinado al cual falla el anillo de acrílico sólo 

 

 Entonces se efectuaron una serie de pruebas para determinar el ángulo al que 

deslizaría nuestro anillo, encontrándose que éste sería alrededor de 20º y, se realizó un 

ajuste a la ecuación anterior para determinar lo que sería nuestro coeficiente de fricción. 

 

( )
β
β

φ
cos
sin

tan
⋅

−⋅+
=

s

aas

W
FWW

…ec.(4.8) 

Donde 

aaa WF βsin⋅= …ec.(4.9) 

 Simplificando de esta manera las ecuaciones que serán empleadas en el 

procesamiento de datos. 

 

 

 


