
CAPITULO V 

VENTAJAS Y DESVENTJAS DEL USO DE POLÍMERO EN EL ASFALTO. 

 

5.1 Ventajas del Uso de Polímeros en el Asfalto. 

 Los resultados de las pruebas realizadas muestran una clara diferencia entre los dos 

tipos de materiales que se utilizaron, asfalto convencional AC-20 y asfalto modificado con 

polímero SBS, pero es difícil concluir cuales son las ventajas de un material respecto al 

otro, por lo tanto, se realizaron algunas entrevistas con profesionales en el área (personal de 

Koch Materials México y personal de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla), esto con el fin de entender mejor cuales son las ventajas y 

desventajas de los asfaltos modificados y comprender porque a pesar de las diferencias 

mostradas en nuestras pruebas, no siempre se usan los asfaltos modificados. A continuación 

se enumeran algunas de las ventajas de los asfaltos modificados: 

• El asfalto modificado con polímero Stylink no requiere de agitación constante ni ser 

mantenido a altas temperaturas. Las propiedades del producto no se ven afectadas si 

se mantiene almacenado a temperatura ambiente por periodos prolongados. 

• Disminuye la susceptibilidad térmica. 

• Se obtienen mezclas más rígidas a altas temperaturas de servicio reduciendo las 

roderas. 

• Se obtienen mezclas más flexibles a bajas temperaturas de servicio reduciendo el 

fisuramiento. 

• Disminuye la exudación del asfalto: por la mayor viscosidad de la mezcla, su menor 

tendencia a fluir y su mayor elasticidad. 

 115



• Mayor elasticidad: debido a los polímeros de cadenas largas. 

• Mayor adherencia: debido a los polímeros de cadenas cortas. 

• Mayor cohesión: el polímero refuerza la cohesión de la mezcla. 

• Mejor trabajabilidad y compactación: por la acción lubricante del polímero o de los 

aditivos incorporados para el mezclado. 

• Mejor impermeabilización: en los sellados bituminosos, pues absorbe mejor los 

esfuerzos tangenciales, evitando la propagación de las fisuras. 

• Mayor resistencia al envejecimiento: mantiene las propiedades del ligante, pues los 

sitios más activos del asfalto son ocupados por el polímero. 

• Mayor durabilidad: los ensayos e envejecimiento acelerado en laboratorio, 

demuestran su excelente resistencia al cambio de sus propiedades características. 

• Mejora la vida útil de las mezclas: menos trabajos de conservación. 

• Fácilmente disponible en el mercado. 

• Permiten mayor espesor de la película de asfalto sobre el agregado. 

• Mayor resistencia al derrame de combustibles. 

• Reduce el costo de mantenimiento. 

• Disminuye el nivel de ruidos: sobre todo en mezclas abiertas. 

• Aumenta el módulo de la mezcla. 

• Permite la reducción de hasta el 20% de los espesores por su mayor módulo. 

• Mayor resistencia a la flexión en la cara inferior de las capas de mezclas asfálticas. 

• Permite un mejor sellado de fisuras. 

• Buenas condiciones de almacenamiento a temperaturas moderadas. 

• No requieren equipos especiales. 
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5.2 Desventajas del uso de Polímeros en el Asfalto. 

Así como este material presenta algunas ventajas es evidente que también cuanta con 

algunas desventajas, las cuales se enlistan a continuación: 

• Alto costo del polímero. 

• Dificultades del mezclado: no todos los polímeros son compatibles con el asfalto 

base (existen aditivos correctores). 

• Deben extremarse los cuidados en el momento de la elaboración de la mezcla. 

• Los agregados no deben estar húmedos ni sucios. 

• La temperatura mínima de distribución es de 145º C por su rápido endurecimiento. 

Es evidente que la mayor desventaja de estos es el alto costo inicial del asfalto modificado, 

sin embargo, si realiza un análisis del costo a largo plazo (es decir, la vida útil de la vía); 

podemos concluir que el elevado costo inicial queda sobradamente compensado por la 

reducción del mantenimiento futuro y el alargamiento de la vida del servicio del pavimento. 

 

5.3. Diferencias entre el asfalto modificado con polímero y el  asfalto convencional. 

 A continuación se enlistan algunas de las diferencias entre los asfaltos modificados 

y los asfaltos convencionales expuestos en los anteriores capítulos de este trabajo: 

• Los asfaltos convencionales poseen propiedades satisfactorias tanto mecánicas 

como de adhesión y bajo distintas condiciones climáticas y de tránsito, pero 

actualmente debido a al gran demanda de tráfico y de las condiciones climáticas, los 
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asfaltos convencionales no satisfacen algunas expectativas tal como cumplir un 

determinado periodo de servicio. 

• Los asfaltos convencionales, aún con los grados más duros no es posible eliminar el 

problema de las deformaciones producidas por el tránsito, especialmente cuando se 

afrontan condiciones de temperatura alta. 

• Los asfaltos modificados son diseñados eligiendo el polímero correcto para 

determinada aplicación, y asegurándose que es compatible con el asfalto base, esto 

se consigue mediante pruebas experimentales de laboratorio y de campo. 

•    Para que los asfaltos modificados con polímeros consigan las prestaciones 

óptimas, hay que seleccionar cuidadosamente el asfalto base (es necesario que los 

polímeros sean compatibles con el material asfáltico), el tipo de polímero, la 

dosificación, la elaboración y las condiciones de almacenaje. 

• Los resultados obtenidos de un proceso de modificación de asfalto dependen 

altamente de la concentración, peso molecular, composición química y orientación 

molecular del polímero, así como, de la fuente de crudo, proceso de refinación y del 

grado del asfalto que se utiliza. 
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