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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

Al haber realizado una serie de pruebas como fue explicado en el Capítulo IV se pudieron 

obtener resultados confiables, cualitativamente hablando. 

La primera serie de pruebas efectuadas fue siguiendo la primera variante de prueba, 

empleando una arena de Ottawa 20-30. Se realizaron inicialmente pruebas para determinar 

el ángulo β al que deslizaba el anillo de acrílico sobre la cama de arena, ajustándose este a 

20º (βa). 

Después de esto, se llevaron a cabo pruebas con el anillo de acrílico y dicha arena, 

con una presión de confinamiento equivalente a la masa de suelo empleada, por lo que la 

ecuación 5.1 para determinar el ángulo de fricción de la interfaz queda de la siguiente 

manera: 
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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 

Fa= Coeficiente de fricción del anillo de acrílico sólo 
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Así pues, al realizar pruebas conforme a la primera variante, se ocuparon 1200 

gramos de suelo que fueron confinados en el anillo de acrílico y no se uso sobrecarga, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 5.1: Resultados de pruebas de la primera variante sin sobrecarga. 

No. De 
Prueba 

Ws 
(Kg) 

γ 
(KN/m3) 

Ángulo de 
Falla β 

Ángulo de 
fricción 

interna φ  
σ (kPa) 

1 1.2 16.87 6.16 4.21 0.74 
2 1.2 16.37 32.40 33.75 0.74 
3 1.2 16.38 32.30 33.64 0.74 
4 1.2 16.96 25.45 26.11 0.74 
5 1.2 16.35 30.46 31.63 0.74 
6 1.2 16.12 31.22 32.46 0.74 
7 1.2 16.40 31.13 32.37 0.74 
8 1.2 16.04 30.63 31.82 0.74 
9 1.2 17.11 30.96 32.19 0.74 
10 1.2 17.13 31.72 33.01 0.74 

   Prom. 31.65  
  

 Entonces de la tabla anterior se observa que el peso especifico (γ) logrado al 

compactar el suelo se encuentra alrededor de los 16 y 17 KN/m3, el ángulo de fricción de la 

interfaz (φ ), que en este caso es el ángulo de fricción interna del suelo, resultó de 

promediar los ángulos de fricción interna de cada prueba excluyendo el valor mayor y  

menor de la serie de pruebas, siendo este de 31.65º, esto es bajo un confinamiento inicial 

(esfuerzo normal, σ) de 0.74 kPa. 

 En el proceso de estas pruebas se pudieron observar efectos que podrían afectar los 

resultados, como fueron el hincamiento del anillo de acrílico que era ocasionado por la 

excesiva compactación de las capas de suelo, y el volteo del anillo a veces generado por un 

mal acomodo de la interfaz. Lo anterior se observa en la figura 5.1. 
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Figura 5.1: Hincamiento y volteo del anillo de acrílico. 

 

 Realizando de igual manera las pruebas de la primera variante, pero ejecutándolas 

con dos pesos extras distintos, la ecuación que define el ángulo de fricción de la interfaz, o 

en este caso el ángulo de fricción interna se puede obtener de: 
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Donde: 

Ws= Peso del suelo sobre la interfaz 

Wa= Peso del anillo de acrílico  

We= sobrecarga 

β= Ángulo del plano inclinado al cual falla la prueba 

Fa= Coeficiente de fricción del anillo de acrílico sólo 

 

Empleando 800 gramos de suelo en este tipo de prueba, y dos sobrecargas (We) 

distintas, una de 0.9 kg. y otra de 3.65 kg., lo cual representa unas presiones de 

confinamiento de 1.05 y 2.76 kPa respectivamente, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 5.2: Resultados de pruebas de la primera variante con una sobrecarga de 0.9 kg. 

No. De 
Prueba 

Ws 
(Kg) We (Kg) γ (kN/m3) Ángulo de 

Falla β 

Ángulo de 
fricción 

interna φ  
σ (kPa) 

1 0.8 0.90 15.42 30.03 30.83 1.05 
2 0.8 0.90 16.56 26.47 27.01 1.05 
3 0.8 0.90 17.85 30.29 31.10 1.05 
4 0.8 0.90 17.52 29.07 29.81 1.05 
5 0.8 0.90 17.23 30.54 31.38 1.05 
6 0.8 0.90 15.55 28.55 29.25 1.05 
7 0.8 0.90 15.00 28.19 28.86 1.05 
8 0.8 0.90 14.90 30.46 31.29 1.05 
9 0.8 0.90 14.33 29.51 30.28 1.05 
10 0.8 0.90 15.02 32.05 32.98 1.05 

    Promedio 30.35  
 

Tabla 5.3: Resultados de pruebas de la primera variante con una sobrecarga de 3.65 kg. 

No. De 
Prueba 

Ws 
(Kg) We (Kg) γ (kN/m3) Ángulo de 

Falla β 

Ángulo de 
fricción 

interna φ  
σ (kPa) 

11 0.8 3.65 15.10 25.92 26.11 2.76 
12 0.8 3.65 15.69 24.51 24.66 2.76 
13 0.8 3.65 14.56 23.65 23.78 2.76 
14 0.8 3.65 14.80 23.17 23.28 2.76 
15 0.8 3.65 15.14 23.94 24.07 2.76 

    Promedio 24.17  
 

A partir de estos datos se observa que al emplearse un confinamiento (σ) de 1.05 

kPa. El ángulo de fricción interna es de 30.35º y para un confinamiento (σ) de 2.76 kPa. El 

ángulo de fricción interna es de 24.17º.  

Al igual que en las pruebas sin sobrecarga se nota que a veces se presentaba 

hincamiento del anillo de acrílico, o volteo de éste, por lo que se decidió ocupar solamente 

800 gramos de suelo, para que asi los pesos extras quedaran confinados al interior del 

anillo y así se evite el momento generado por la altura de los mismos. 

Resumiendo los datos de las pruebas anteriores se obtuvo la siguiente tabla: 
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Tabla 5.4: Resumen de pruebas de la primera variante, con y sin sobrecarga. 

Esfuerzo 
Cortante σ (kPa) 

Angulo de 
Fricción interna 

φ  
τ/σ 

0.74 31.65 0.62 
1.05 30.35 0.59 
2.76 24.17 0.45 

 

En la tabla anterior τ/σ se obtiene con la siguiente ecuación: 

φστ tan'⋅=f …ec.(5.3) 

φσ
τ tan' =f

…ec.(5.4) 

De la tabla anterior se genera la siguiente gráfica: 

Figura 5.2: Gráfica de Esfuerzo Normal vs. Coeficiente de fricción. (σ vs. τ/σ). 

 

Se observa en la gráfica anterior como el coeficiente de fricción (τ/σ) crece a 

medida que el esfuerzo normal (σ) disminuye, esto concuerda con la bibliografía revisada 
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que indica que a menor esfuerzo de confinamiento el ángulo de fricción de la interfaz 

aumenta. 

Es importante mencionar que las pruebas efectuadas fueron a manera de calibración 

del mecanismo de inclinación del plano inclinado, los resultados numéricos pueden no ser 

concluyentes. Además como se ha expuesto en el Capítulo II las tendencias observadas en 

las pruebas de distintos investigadores se presenta, igualmente, en nuestra serie de pruebas, 

y esto es que a menor esfuerzo normal o presión de confinamiento inicial, el coeficiente de 

fricción aumenta impredeciblemente. 

Al realizar pruebas con la segunda variante se empleó la caja de corte directo y 575 

gramos de suelo, que dependiendo de su compactación daría un aproximado de 230 gramos 

de suelo sobre la interfaz (Ws). Inicialmente, se probó cual sería el ángulo de deslizamiento 

de la caja de corte directo sin suelo, teniendo un ángulo β de 14º, así se prosiguió a la 

ejecución de las pruebas.  

La determinación del ángulo de fricción interna fue con ecuaciones idénticas a las 

de la primera variante, siendo la única diferencia los pesos involucrados en esta variante. 

De esta manera se presentan los resultados de las pruebas en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5.5: Recopilación de pruebas de la segunda variante. 

No. De 
Prueba Ws (kg) We (kg) γ (KN/m3) Ángulo de 

Falla β 

Ángulo de 
fricción interna 

φ  
σ (kPa) 

1 0.23 0 16.93 22.49 52.97 0.23 
2 0.24 0 16.54 22.20 51.52 0.23 
3 0.23 0 16.88 20.81 47.80 0.23 
4 0.23 0 17.01 24.13 57.19 0.22 
5 0.23 0 16.70 22.78 53.37 0.23 

    Promedio 52.62  
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Tabla 5.6: Prueba de la segunda variante con sobrecarga. 

No. De 
Prueba Ws (kg) We (kg) γ (KN/m3) Ángulo de 

Falla β 

Ángulo de 
fricción interna 

φ  
σ (kPa) 

6 0.22 1.08 17.25 28.72 39.87 1.28 
   

Se observa que en esta variante de prueba el ángulo de fricción interna es mucho 

mayor que en la primera variante, esto puede deberse ya que el peso del marco superior de 

la caja de corte directo es casi diez veces el peso del anillo de acrílico, y el peso del suelo 

que actúa sobre la interfaz es mucho menor, con esto se observa que el equipo de corte 

directo no es el ideal cuando se están realizando pruebas con bajos esfuerzos de 

confinamiento (σ). Resumiendo los resultados anteriores se tiene: 

 

Tabla 5.7: Resumen de pruebas de la segunda variante, con y sin sobrecarga. 

Esfuerzo 
Cortante σ (kPa) 

Angulo de 
Fricción interna 

φ  
τ/σ 

0.23 52.62 1.31 
1.28 39.87 0.84 
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Figura 5.3: Gráfica de Esfuerzo Normal vs. Coeficiente de fricción. (σ vs. τ/σ). 
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 Después de procesar los resultados de las pruebas, se incluyó un tipo más aunque no 

se realizaron tantas repeticiones como en las anteriores. Este nuevo tipo de prueba fue 

ejecutada empleando un par de marcos de acrílico de 20x20 cm. siguiendo el principio de 

la caja de corte directo, estos marcos tienen diferentes profundidades, uno tiene 12 cm. y el 

otro 8 cm.; se decidió emplear este tipo de prueba ya que las realizadas en la segunda 

variante mostraron que el peso del marco superior era casi cinco veces el peso del suelo 

que actuaba sobre la interfaz, lo cual nos podría estar generando errores en la proyección 

del ángulo de fricción de la interfaz. 

 

    

Figura 5.4: Representación de los marcos de acrílico empleados y su funcionamiento. 

 

Para esta prueba, la metodología seguida es muy similar a la de la segunda variante, 

la caja de acrílico se coloca en el interior del cajón inclinable y se prepara la prueba como 

en la anterior versión. 
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Figura 5.5: Imagen de cómo ha de colocarse la caja de acrílico en el cajón inclinable. 

 

Al procesar los datos en este tipo de prueba, se encontró que el peso del marco 

superior de la caja de acrílico pesaba 1.45 kg., el cual es más proporcionado que el presente 

en la segunda variante, donde vimos que el peso del marco superior tenia una masa casi 

tres veces que la del suelo actuante en la interfaz, y el peso de suelo que se encontró 

actuando sobre la interfaz fue alrededor de 2 kg. Dependiendo de la compactación dada al 

material, de esta manera obtenemos en promedio: 

 

Tabla 5.8: Resumen de pruebas. 

Esfuerzo 
Cortante σ (kPa) 

Angulo de 
Fricción interna 

φ  
τ/σ 

0.48 39.57 0.83 
 

 Esta última variante fue propuesta de manera alterna como solución para los datos 

poco precisos encontrados en la segunda variante, y, se encontró que podría ser más 



 68

efectiva de realizarse una serie de pruebas a manera de calibración, para ser entonces 

comparados en resultados con aquellos de la primera variante. 

 Con esta serie de pruebas se concluyó la etapa de calibración del mecanismo de 

inclinación del Plano Inclinado y se verificó su correcto funcionamiento, realizándose las 

observaciones siguientes: 

- La calibración llevada a cabo en este trabajo de Tesis es únicamente del mecanismo de 

inclinación del Plano Inclinado. 

- Se recomienda que se realice una calibración del Plano Inclinado, para fijar el 

protocolo de pruebas. 

- Se encontró que las pruebas de la Segunda Variante no son recomendables en un 

futuro, esto se concluye a partir de los resultados obtenidos, donde encontramos que el 

peso del marco que actúa sobre la interfaz es demasiado grande comparado con el peso 

del suelo que actúa sobre la misma. 

- Lo anterior se ha resuelto con el uso de los marcos de acrílico, los cuales fueron 

diseñados siguiendo el principio de la caja de corte directo, pero en este modelo se ha 

buscado que los pesos del marco superior y el suelo sean más equilibrados. 

- También se ha encontrado que la manera de colocar las sobrecargas o pesos extras en 

las pruebas no es la ideal, ya que esta se ha logrado adaptando un dispositivo cuando lo 

que se debería de hacer es construir piezas a la medida con masas controladas.  

 

 

 


