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CONCLUSIONES 

 

Al terminar el proyecto de Diseño de un Plano Inclinado para el estudio de las interfaces 

Geosintéticas, son diversas las conclusiones obtenidas, como primer punto se ha de 

destacar que ahora se tiene un pleno conocimiento de lo que es un Plano Inclinado y la 

manera en que este ha de emplearse, esto es importante de mencionar ya que como se 

afirmó al principio de este trabajo este dispositivo aún no se ha normalizado y su uso para 

caracterización de interfaces geosintéticas y suelos se debería regular ya que tiene muchas 

ventajas. 

 Los estudios efectuados para determinar las características de las interfaces 

geosintéticas o suelos pueden no ser los más adecuados, ya que según lo previsto por 

algunos investigadores, el equipo de Plano Inclinado resulta más eficaz para analizar 

interfaces sometidas a bajas presiones de confinamiento. (niveles inferiores a los 15 a 20 

kPa) 

Después de procesar los datos de las pruebas se encontró que los resultados 

coinciden, cualitativamente, con aquellos obtenidos por renombrados investigadores como 

Giroud, Girard, Palmeira, Lopes, entre otros. Y esto es que, en cuanto el esfuerzo normal 

disminuye (σ), el coeficiente de fricción (τ/σ) y el ángulo de fricción de la interfaz (Φ), 

por consiguiente, aumentan de forma impredecible. Lo que ayudó a comprender que las 

pruebas tradicionales empleadas (corte directo y prueba de extracción) resultan útiles, en 

especial cuando nuestros esfuerzos normales de confinamiento son altos, pero al emplear 

esfuerzos de confinamiento bajos resultan imprecisas, ocurriendo en los estudios del Plano 
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Inclinado lo opuesto, demostrando ser una mejor herramienta para la caracterización de 

interfaces geosintéticas sometidas a estas condiciones.  

En cuanto al diseño del mismo, se puede concluir que cumple con condiciones 

necesarias de área de trabajo e inclinación alcanzable. A pesar de ser una herramienta 

eficiente construyéndose como se diseñó, para futuras mejoras se recomendaría cambiar el 

mecanismo de inclinación, ya que al ser un sistema elaborado con un tornillo sin fin y 

conexiones de PTR se generan ligeras vibraciones las cuales podrían afectar el 

comportamiento de las interfaces y suelos. Además, al ser un sistema manual no se tiene un 

control exacto de las velocidades de prueba empleadas, lo cual puede resultar un dato 

importante para el cálculo del ángulo de fricción de las interfaces y suelos. 

También se recomienda que para empezar a hacer pruebas con este dispositivo se 

evite emplear la segunda variante, y se utilice la caja de acrílico, la cual consideramos 

funcionará eficientemente. 

Independientemente de las leves deficiencias encontradas en el comportamiento de 

este dispositivo, se han encontrado resultados que coinciden con los mostrados en la 

bibliografía. 


