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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES GENERALES 

El trabajo aquí antes realizado tuvo como objetivo el desarrollar un software didáctico con 

la finalidad de explicar un tema en específico, el cual fue el análisis y diseño de 

cimentaciones superficiales. Dicho objetivo se realizó satisfactoriamente, ya que se pudo 

explicar de forma clara y sencilla toda aquella información relevante para su correcta 

comprensión así como el desarrollo de las secuelas de cálculo para el análisis y diseño de 

ciertos tipos de cimentaciones.  

Para poder realizar esta tesis, fue necesario utilizar un programa que se acoplara a 

las necesidades que tenía este proyecto. Como se mencionó en el capítulo cuarto, el 

programa que más se ajustaba fue Flash por la facilidad de aprendizaje y uso que mostró. 

En realidad, el manejo de este software es muy sencillo y rápido, no es necesario ser un 

experto en computación ni mucho menos, en lenguajes de programación, sólo con leer y 

realizar los ejemplos que vienen en los diversos manuales es posible manejar y dominar 

este programa sin problema alguno. Las bases que uno pueda obtener con la ayuda de los 

diversos manuales permiten al usuario el poder crear una gran gama de animaciones y, lo 

único que restringe la calidad del trabajo, es la propia creatividad del usuario, así como el 

tiempo que se le invierta en la realización del mismo.  

Al trabajar con flash se debe considerar que lo que se está realizando tiene un 

impacto visual, por lo que la correcta combinación de los colores, así como una distribución 

adecuada de espacios dentro del área de trabajo, son vitales. La calidad del trabajo se verá 
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fuertemente influenciada por estos factores, además del tipo de imágenes y transiciones que 

se hayan escogido para la explicación del tema.  

El alcance que puede tener Flash es impresionante. Como se ha mencionado 

anteriormente, la única limitante es la imaginación del usuario. La facilidad con la que se 

puede aprender y manejar el programa es sencilla y no requiere de conocimientos previos 

en programas similares o versiones anteriores del mismo Flash, los manuales facilitan 

mucho su aprendizaje y algunos de ellos cuentan con programas donde se muestran los 

resultados de los ejemplos que manejan este tipo de bibliografías.  

El objetivo fue desarrollado plenamente y el resultado obtenido fue satisfactorio en 

todos los aspectos, es decir, que en cuanto a la parte teórica y práctica, fueron claros los 

conceptos e ideas que se querían expresar en este proyecto de tesis. 

9.2 LIMITACIONES Y ALCANCES  

Las limitaciones que presentó este proyecto de tesis fue el tiempo de elaboración, debido a 

que es un proyecto que se debe de desarrollar aproximadamente en un año y una gran 

ventaja que ofrece Flash es que se pueden realizar animaciones tan sencillas o tan 

complejas como uno quiera; la diferencia radicará en el tiempo de elaboración o material 

empleado en éstas como lo pueden ser imágenes, colores, distribución de espacios, etc. En 

cuanto a la temática abordada, el programa se presta para poder desarrollar cualquier tipo 

de software didáctico de cualquier área de estudio, ya sea para esta licenciatura o para 

cualquier otra. Los alcances que uno puede obtener son muy grandes y sólo hay que 

dedicarle tiempo y tener paciencia para desarrollar un buen trabajo, pero claro, como todo, 

es necesario contar con un buen material teórico y visual además de ideas claras para 

obtener un buen resultado. 
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9.3 SUGERENCIAS 

Sí es que se quiere desarrollar un programa didáctico en cualquier área de estudio en Flash, 

se debe consultar más de un manual, puesto que cada uno tiene ejemplos diferentes, además 

de que no todos vienen completos o explican del mismo modo un tema. En cuanto al 

material teórico abordado en esta tesis, se podría realizar el mismo proyecto en algún otro 

idioma como lo pudiera ser el inglés, ya que se considera que este tipo de software puede 

ser de gran ayuda para cualquier persona interesada en aprender cómo es que se diseña y 

analiza una cimentación superficial. Otra sugerencia que se puede hacer para un posible 

tema de tesis, es el desarrollar un software didáctico en cimentaciones profundas o en 

cualquier tema de interés dentro de esta o cualquier otra carrera, puesto que Flash es una 

herramienta que permite la mejor comprensión de un tema en específico debido al manejo 

dinámico de elementos visuales. 
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