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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES  

El camino de la carretera Federal México - Puebla en el tramo de la Ciudad de 

Cholula al Aeropuerto Hermanos Serdán al ser analizado, se concluye que fue 

elaborado en forma correcta, ya que cumplió con las normas de calidad 

especificadas. Al cumplirlas, se logró satisfacer las necesidades generadas por 

el alto crecimiento poblacional mediante la ampliación y reconstrucción del 

tramo anteriormente mencionado. Al ampliar de manera correcta, apegados a 

las condiciones que se tenían, se obtuvo la calidad deseada. Como esta obra 

fue de magnitud y costo elevado, el grado de calidad con el que se trabajó fue 

significativo. El control de calidad se consiguió al sumar los esfuerzos, 

principios, prácticas y tecnología con que se contaba, asegurando de esta 

manera una buena calidad al menor costo posible.  

Al llevar un buen control se obtuvo la calidad necesaria en el tiempo 

programado y con costos aproximados a los presupuestados. Al ser una obra 

pública, la responsabilidad del control de calidad recayó en las autoridades 

públicas, las cuales contaban con un buen sistema de control de calidad para 

lograr conjuntamente cumplir las expectativas del usuario.  

En una obra vial se deben hacer los estudios necesarios para saber de 

que materiales se dispone. Es importante señalar los tratamientos que 

requieren para poder utilizarse en la estructura. Siempre hay que utilizar los 

procedimientos de construcción marcados en el proyecto. 

Es necesario entender que en la construcción de una vía, se deberán 

considerar variaciones dentro del diseño, en la calidad de los materiales y en 
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las técnicas constructivas y contar con un sistema flexible, para lograr ser 

realistas.  

Para lograr manejar de un modo claro y razonable los aspectos de la 

construcción es necesario contar con un conjunto de especificaciones, cuyo 

objetivo principal es proporcionar metas a la construcción. En este caso, la 

meta fijada era evitar los embotellamientos, los daños provocados a los 

vehículos por el mal estado de la vialidad debido a las cargas transmitidas al 

camino, logrando proveer una vía más rápida y segura. Para obtener buenos 

resultados, fue necesario aplicar correctamente las especificaciones 

manejadas a cargo de personal capacitado. Por otro lado es importante que las 

especificaciones sean realistas, ajustándolas al nivel tecnológico, al personal y 

al equipo de construcción con los que se contó.  

Los materiales fueron analizados para asegurarse que cumplieran con las 

características necesarias en el terreno técnico y económico. Si no hubieran 

sido analizados correctamente, se pudieron haber rechazado materiales que 

ofrecían calidad para el tipo de obra requerida. 

Un aspecto importante fueron las pruebas de laboratorio, las cuales 

dieron a conocer la calidad de los materiales y de la obra. Las pruebas 

ejecutadas fueron rápidas, sencillas, estandarizadas y de fácil interpretación. Al 

mismo tiempo, los equipos utilizados fueron fáciles de calibrar, manejar y 

económicos. Así se obtuvieron resultados confiables en las pruebas de 

laboratorio hechas en campo y la información resultante se encontraba 

disponible para tomar decisiones referentes al área de control de calidad. 

Se logró obtener el conocimiento en pavimentos flexibles, conocer las 

etapas de construcción de un camino y las pruebas de laboratorio con sus 

resultados. Por otro lado, se tomaron en cuenta las obras básicas para una 

vialidad y las fallas básicas que se presentan en los pavimentos flexibles. 
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En conclusión, se puede determinar que la obra brindó mayor auge a la 

zona debido a la fluidez y rapidez con la que se logran desplazar los vehículos, 

entre Cholula y Puebla. Después de revisar el diseño del tramo del camino se 

comprobó que el diseño era el adecuado para cumplir con la calidad deseada 

al menor costo posible. Al asegurar la calidad de los materiales, del personal, 

los procesos, procedimientos y diseño, se logró un camino seguro y adecuado 

para los requerimientos de los usuarios.  


