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VII. CONCLUSIONES 
 
En este proyecto se produjeron un total de 12 emulsiones, que fue la cantidad 
necesaria para encontrar una formulación adecuada para cumplir con las 
características deseadas. Esta consideración se basó en los resultados de cada 
etapa, ya que de estos se efectuaron las reformulaciones necesarias hasta 
encontrar que la emulsión K fue la que generó los mejores resultados, 
cumpliendo con todas las especificaciones dadas así como el mejor desempeño 
en su aplicación. 
 
Es importante tomar en cuenta que tanto en la producción, pero 
principalmente en el momento de mezclar la emulsión para que la muestra se 
encuentre homogénea, se debe tener cuidado de no incorporar aire ya que esto 
puede afectar las propiedades físicas de dicha emulsión generando resultados 
poco confiables. Esto también se aplica para el residuo cada emulsión que fue 
utilizado para determinar sus propiedades físicas. 
 
Algunas de las pruebas realizadas, requieren de largos periodos de tiempo y 
minuciosidad, esto debe tenerse muy presente ya que en dichas pruebas el 
tiempo es fundamental y si no se tiene cuidado y se excede el tiempo de 
prueba entonces también se puede generar un error en el resultado. 
 
Los resultados obtenidos en este proyecto se encuentran apoyados por las 
condiciones de repetibilidad establecidas por las normas AASHTO para cada 
emulsión. 
 
Bajo todos estos fundamentos es que se pudo concluir que la emulsión K 
contiene la formulación apropiada para los fines que se le requiere, ya que 
demostró: 
 

 Buena velocidad de rompimiento en condiciones de baja temperatura, 
esto quiere decir que el tiempo necesario para evaporar el agua fue 
corto (menos de una hora). 

 
 La base asfáltica presentó buena afinidad con el agregado impidiendo el 

desprendimiento de la gravilla, es decir que desarrolló buena 
adherencia entre estos materiales. 

 
 El residuo asfáltico de la emulsión tuvo buenas propiedades elásticas, es 

decir que bajo la acción de una fuerza de deformación el asfalto es 
capaz de recuperar su forma original. 
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 El asfalto resultante de la emulsión K no fue demasiado blando como 
para correr el riesgo de exudarse en la aplicación, pero tampoco muy 
rígido como para quebrarse bajo la tensión de una fuerza externa.  

 
Por razones de tiempo, el escalamiento a planta de dicha emulsión no pudo ser 
llevada a cabo, por lo que será el siguiente paso a seguir de un nuevo proyecto; 
adicionalmente la temporada de clima frío ha terminado y hacer la producción 
a nivel planta de esta emulsión no tendría sentido en esta temporada. 
 
El análisis de costos de esta emulsión, se llevará a cabo en la empresa y por 
razones de confidencialidad no se pueden dar a conocer en este proyecto. 


