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Resumen

El objetivo de este trabajo 
consistió en investigar el 

efecto que tiene la modificación 
química (injerto de un grupo 
funcional e hidrogenación) del 
polímero modificador SBS so-
bre las propiedades reológicas/
morfología y estabilidad térmica 
del asfalto AC-20. El sistema que 
contiene un injerto de anhídrido 
maleico (MA) en el polímero tri-
bloque SBS (asfalto/SBS-g-MA)  

presentó un mejoramiento en las 
propiedades reológicas, estabili-
dad térmica y compatibilidad del 
material en comparación con las 
otras mezclas de asfalto/SBS y 
asfalto/SBS hidrogenado (SEBS). 
La morfología del sistema asfal-
to/SBS-g-MA muestra una reduc-
ción en el tamaño de partícula y 
mejor distribución del polímero 
en la matriz de asfalto, lo que in-
dica mayor compatibilidad entre 
los componentes de la mezcla. El 
principio de superposición tiem-
po-temperatura fue valido para 
todos los materiales analizados, 
pero se observa una desviación 
al comportamiento de Maxwell  
a bajas frecuencias en el asfalto 
modificado. Con base a la evi-
dencia experimental, se concluye 
que el  efecto que tiene la presen-
cia de un grupo polar (anhídri-
do maleico) en el polímero SBS 
es mayor que la hidrogenación 
completa del bloque butadiénico 
sobre las propiedades reológicas 
y térmicas del asfalto AC-20.
Palabras clave:  asfalto, estabili-
dad térmica, polímero hidroge-
nado, polímero funcionalizado, 
viscoelasticidad.

Abstract

Blends of asphalt with triblock 
copolymers styrene-butadiene-
styrene,styrene-butadiene/
ethylene-styrene and styrene-
butadiene-styrene-anhydride 
maleic were prepared and analy-
zed in detail for potential use in 
pavement construction. The use 
of grafted polymer improves the 
conventional properties of the 
base asphalt such as penetration, 
softening point, storage stability 
at high temperature, as compa-
red to the properties of blends 
made with the precursor poly-
mer and hydrogenated polymer. 
In addition, the blend made with 
the grafted polymer presents 
“homogeneous” dispersion. The 
observed agreement shows the 
validity of the temperature su-
perposition principle for asphalt 
and blends. The blends induce a 
deviation from Maxwellian be-
havior at low frequencies (lower 
slopes of G’ and G”).
Keywords:  asphalt; hydrogena-
ted polymer; grafted polymer; 
morphology; linear viscoelasti-
city

RHEOLOGICAL BEHAVIOR AND THERMAL STABILITY OF MODIFIED ASPHALT
 BY TRIBLOCK POLYMERS (SBS, SBS-G-MA, SEBS)



2 CIENCIA@UAQ

Los polímeros que se emplean como modificado-
res de asfalto pueden clasificarse en tres catego-
rías: polímeros termofijos, elastómeros y fibras 
(Lu y  col. 2001; Becker y col. 2001). 
 
 El grupo de los elastómeros está constituido por 
polibutadieno (PB), poliisopreno (PI), copolíme-
ros estireno-butadieno (SBR), polímero tribloque 
estireno-butadieno-estireno (SBS) y su versión 
hidrogenada estireno-etileno/butileno-estireno 
(SEBS), entre otros (Davis y col.  1984; Nadkarni 
y col. 1985; Rogge y col.1992; Little 1993; Adede-
ji y col. 1996). El efecto inmediato que producen 
estos polímeros, es el incremento de la viscosidad 
y elasticidad, mejoramiento de las propiedades a 
bajas temperaturas, resistencia a la deformación 
permanente y estabilidad térmica. Los polímeros 
hidrogenados del tipo SEBS usados para la mo-
dificación del asfalto, reducen el efecto de enve-
jecimiento y oxidación del material (Mohseen y 
col.  1992). 
 
 Es importante mencionar que existe una íntima 
relación entre el polímero modificador y los com-
ponentes del asfalto que pueden actuar como di-
solventes. Un asfalto con un contenido elevado de 
fracciones aceitosas (maltenos) disuelve y expan-
de al polímero cerca de nueve veces su volumen 
original (Lu y  col. 2001).  
 
 Los copolímeros SBS se incorporan con relativa 
facilidad al asfalto y mejoran las propiedades me-
cánicas y reológicas del material en un intervalo 
amplio de temperaturas. La desventaja de estos 
copolímeros SBS es que contienen polidienos, los 
cuales se degradan con relativa facilidad. Estas 
dobles ligaduras pueden sufrir reacciones de iso-
merización, rompimiento de cadena, oxidación, 
transferencia de hidrógeno y entrecruzamiento, 
lo cual se traduce en un cambio evidente en las 
propiedades, no sólo del polímero sino también 
en las propiedades del asfalto modificado (AM). 
Por esta razón, cuando el AM va a estar sometido 
a condiciones extremas de trabajo mecánico, tem-
peratura y ambiente oxidante, como es el caso del 
asfalto de carreteras, se recomienda producirlo a 
partir de polímeros que tengan una buena resis-
tencia térmica, como los copolímeros SEBS (Boul-
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Introducción

Por varios años, el asfalto ha sido un material 
usado en la industria de la construcción, especial-
mente para pavimentos. Este material  presenta 
un deterioro acelerado, producto del aumento en 
la carga vehicular, cambios climatológicos y por el 
insuficiente periodo de mantenimiento (Lu y  col. 
2001; Becker y col. 2001). 

Los tipos de deterioro que generalmente se ob-
servan en el asfalto para pavimentos son los si-
guientes: deformación permanente (rutting), 
rompimiento térmico (cracking), deformación 
por carga, susceptibilidad a la temperatura, agrie-
tamiento por agua y envejecimiento (Rong-Ming 
y col.  1997). El efecto de envejecimiento es evi-
denciado por los cambios físicos como el endure-
cimiento y cambios químicos como la oxidación. 
Adicionalmente, el asfalto para pavimentos está 
sujeto a experimentar un proceso de envejeci-
miento durante las siguientes etapas: a) mezcla-
do, transporte y distribución,  b) almacenamien-
to, y c) durante su ciclo de vida.

En general, el asfalto no exhibe buenas propieda-
des mecánicas porque es duro y quebradizo en 
climas fríos, mientras que en climas calientes es 
suave y fluye, además de presentar baja recupe-
ración elástica (Lu y  col. 2001).
 
 Varios trabajos se han realizado con el propósito 
de mejorar las propiedades mecánicas y reológi-
cas, calidad y durabilidad del asfalto en un inter-
valo amplio de temperaturas; no solo para pavi-
mentos, sino para otras aplicaciones, como por 
ejemplo; adhesivos, impermeabilizantes, aditivos, 
etc (Piazza y col.  1980; Kraus y col. 1980; Kraus 
1982; Collins y col. 1985; Gelles y col. 1992).

Asfalto modificado (AM)

Para mejorar algunas de las propiedades del as-
falto, tales como la resistencia mecánica y termo-
oxidativa, se ha mezclado (modificado) con po-
límeros de naturaleza muy variada (King y col. 
1986; Brûle y col. 1988; Apicella y col. 1990; King 
y col. 1990; Collins y col. 1992; Chen y col.  2002).  
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din y col.  1992; Christensen y col.  1992; Mara-
teanu y col. 1996; Lu y col. 1997).  

Actualmente, se emplea polímeros reactivos en 
la modificación de asfalto; la reactividad de es-
tos polímeros se debe a la presencia de grupos 
funcionales, los cuales son capaces de reaccionar 
con los grupos funcionales presentes en el asfal-
to (por ejemplo ácidos carboxílicos) durante el 
proceso de mezclado y almacenamiento a altas 
temperaturas (proceso de curado). El enlace co-
valente que se forma por la reacción química evi-
ta la separación de fases de los componentes de la 
mezcla. Desafortunadamente, debido a la elevada 
complejidad química del asfalto, es difícil deter-
minar con precisión los enlaces químicos que se 
forman y las reacciones que ocurren durante esta 
etapa. Considerando que el proceso de curado se 
realiza a 160-180 ºC y por 48 horas, es razonable 
suponer que las reacciones son completas. Este 
punto aun no ha sido aclarado completamente 
(Polacco 2004). Ejemplo de estos polímeros con 
injertos de anhídrido maleico son: polietileno 
(PE-g-MA) y poliestireno-butadieno/etileno-es-
tireno (SEBS-g-MA), entre otros  (Polacco y col. 
2004). 

Con base a este antecedente, varios trabajos se 
han enfocado en mejorar la compatibilidad y es-
tabilidad de la mezclas polímero-asfalto promo-
viendo la formulación de nuevos materiales, con 
el fin de obtener mezclas más resistentes y con 
mejores propiedades, que permitan cubrir las ca-
racterísticas necesarias para cada aplicación.  

El objetivo de este trabajo consistió en inves-
tigar la relación tipo de polímero/morfología/
propiedad del asfalto modificado. Los copolíme-
ros tribloque utilizados son: SBS (estireno-bu-
tadieno-estireno), polímero hidrogenado SEBS 
(estireno-butadieno/etileno-estireno) y políme-
ro SBS con injerto de anhídrido maleico (SBS-g-
MA). Cabe mencionar que el copolímero SBS-g-
MA se obtuvo por extrusión reactiva (Sánchez  y 
col. 2000), mientras que el polímero SEBS es un 
polímero comercial.

Materiales y Métodos

El asfalto AC-20 se obtuvo de la refinería de Sala-
manca, México; las propiedades físicas de dicha 
muestra fueron las siguientes: composición 80% 
máltenos y 20% asfáltenos (basado en la solubi-
lidad en n-heptano; ASTM D3279-90); penetra-
ción 46 dmm (25 °C, ASTM D-5); temperatura de 
ablandamiento 56 °C (ASTM D-36).  

Los polímeros empleados como aditivos para el 
asfalto fueron: SBS (Kraton D1101), SEBS (Kra-
ton G-1652). Estos materiales fueron proporcio-
nados por Chemcentral, México, y se usaron sin 
previa purificación. SBS-g-MA fue obtenido por 
extrusión reactiva empleando anhídrido maleíco 
(MA), SBS (Katon D1101) y peróxido de benzoi-
lo como iniciador a 160°C. La reacción se realizó 
en un Haake Rheocord Extruder 90, L/D de 24, 
con una velocidad rotacional de 70 rpm (Sánchez 
y col. 2000). El porcentaje de MA injertado en el 
polímero SBS se determinó por análisis gravimé-
trico (Tabla 1).  

La temperatura de transición vítrea (Tg) de los 
polímeros modificadores se obtuvo en un calorí-
metro marca Dupont  Modelo 910. Muestras de 
10 mg fueron enfriadas con nitrógeno líquido a 
–130°C y calentadas a 130°C con una rapidez de 
calentamiento de 10 °C/min. 

Los termogramas empleados corresponden a 
la segunda prueba de calentamiento. La Tabla 1 
muestra los resultados obtenidos.

La distribución de pesos moleculares de los po-
límeros se determinó por cromatografía de per-
meación en gel. Se utilizaron dos columnas PL gel 
10μ 105 Å y PL gel 10μ 104 Å empacadas con gel 
de poliestireno-divinilbenceno arregladas en  se-
rie a temperatura de 35°C  y una unidad de índice 
de refracción (detector). El eluyente fue tetrahi-
drofurano (THF) con un flujo de 1.0 ml/min. Las 
muestras de los polímeros se prepararon a una 
concentración de 0.12 g en 5 ml de THF clarifi-
cado. Los pesos moleculares de los polímeros se 
obtuvieron con  estándares de poliestireno que 
contenían diferentes pesos moleculares (30,000 
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a 350 000 g/mol). La tabla 1 presenta los resulta-
dos obtenidos.
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Tabla 1 . Propiedades de los copolímeros modificadores de asfalto

Preparación del asfalto modificado

Se colocaron 200 g de asfalto AC-20 en un peque-
ño contenedor de acero inoxidable, éste se calen-
tó a 180 °C y se agregaron 4 gramos de polímero 
por cada 100 gramos de asfalto. La mezcla se agi-
tó a 500 rpm durante 4 horas hasta observar una 
mezcla homogénea. El asfalto modificado se pre-
paró bajo una atmósfera de nitrógeno para evitar 
su oxidación y la degradación del polímero.

Pruebas empíricas

Penetración (ASTM-D5): En esta prueba se evalúa 
la distancia de penetración de una aguja en una 
muestra de asfalto a temperatura de 25 °C, 100 
g de carga y 5 segundos de prueba. Una muestra 
con baja penetración, tendrá una temperatura de 
ablandamiento alta, lo que se traduce como un in-
cremento en la rigidez del material. 

Temperatura de ablandamiento (ASTM D-1084): 
El método consiste en llenar con asfalto o asfalto 
modificado un anillo de latón cuyo diámetro es de 
5/8”, sobre esta muestra se coloca una esfera de 
acero inoxidable con 3/8” de diámetro. El  siste-
ma se calienta gradualmente hasta que la esfera 
atraviesa la muestra de asfalto. Esta temperatura 
se conoce como temperatura de ablandamiento 
(TR&B). Con esta prueba se determina el desempe-
ño del material a elevadas temperaturas. 

Microscopía óptica de fluorescencia

La morfología de las muestras se observó en un 
microscopio óptico de fluorescencia Carl-Zeiss KS 
300, a temperatura ambiente y aumento de 20X. 
El filtro que se usó corresponde a un intervalo 
de longitud de onda de 390-450 nm. Bajo estas 
condiciones se observa la fase dispersa constitui-
da por el polímero como unos nódulos blancos 
mientras que la fase continua permanece obscura 
(asfáltenos).

Caracterización reológica

Las mediciones de las propiedades reológicas de 
todas las muestras se hicieron a esfuerzo contro-
lado en un reómetro AR-1000N con una geome-
tría de platos paralelos  (25 mm de diámetro) y 
un plato peltier para controlar la temperatura 
de -20 a 180 °C. Aproximadamente 1.0 gramo de 
muestra se colocó en el plato inferior del reóme-
tro, posteriormente la muestra se calentó hasta 
que fluyó. El plato superior se bajó lentamente 
hasta establecer contacto con la muestra, fijando 
una distancia de 1 mm y el exceso se retiró.  El 
barrido de temperatura se realizó en un intervalo 
de -15 a 120 °C con incrementos de 2 °C/min, ase-
gurando la región viscoelástica lineal. El barrido 
de frecuencia se trabajó en un intervalo de 0.1 a 
100 rad/s a diferentes temperaturas (25, 40, 60 y 
75 °C)  y deformación constantes (en condiciones 
de región viscoelástica lineal).
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la Figura 1a, existe una pobre distribución y gran 
tamaño de partícula del polímero en el asfalto. 
Resultados semejantes se obtuvieron en otros 
trabajos publicados por Adedeji y col. 1996; Bec-
ker y col. 2001; Lu y col. 2001; Chen y col. 2002. 

El sistema asfalto/SBS-g-MA presenta una dismi-
nución en el tamaño de partícula y una distribu-
ción más uniforme del polímero lo que implica un 
aumento en la compatibilidad de los componen-
tes de la mezcla. La polaridad del polímero SBS 

Figura 1 a. Morfologia de la mezcla asfalto /SBS. 
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Tabla 2 . Índice de penetración, temperatura de ablandamiento e índice de separación (Is). 
Desempeño del asfalto y asfalto modificado de acuerdo al parámetro SHRP

Resultados

En la Tabla 2 se observa que la penetración dis-
minuye en el asfalto modificado, aunque no exis-
te diferencia apreciable entre las mezclas asfal-
to/SEBS y asfalto/SBS-g-MA. La temperatura de 
ablandamiento (TR&B) aumenta en las mezclas con 

polímero. El valor más alto de la  TR&B correspon-
de al asfalto/SBS-g-MA. Con base a este resulta-
do, se puede suponer que este material presenta 
mayor resistencia a la deformación permanente a 
elevadas temperaturas (acanalamiento).

Microscopía óptica de fluorescencia

La compatibilidad entre el polímero y el asfalto 
se determinó en un microscopio  óptico de fluo-
rescencia. Con base a esta técnica, las muestras 
de AM son iluminadas con luz azul, excitando al 
polímero hinchado que fluoresce en amarillo. La 
longitud de onda para esta excitación se ubica en 
el intervalo de 390 a 490 nm.   
  Las muestras presentan dos zonas o macrofases 
(Nadkarni y col. 1985), una fase blanca constitui-
da por el polímero hinchado por los compuestos 
aromáticos (máltenos) del asfalto y la otra fase 
obscura enriquecida con asfáltenos y máltenos 
que no intervinieron en el proceso de solvatación. 
Si el polímero constituye la fase continua (inver-
sión de fases), esta transición se verá acompaña-
da con la mayor modificación en las propiedades.

La mezcla asfalto/SBS presenta una morfología 
bifásica (Figura 1a), debido a la red tridimen-
sional que forma el polímero SBS en el asfalto. 
Los micro-dominios están constituidos por po-
liestireno (PS) conectado con los segmentos del 
bloque de polibutadieno (PB). Estas mezclas son 
consideradas termodinámicamente inestables y 
las fases tienden a separarse a temperaturas al-
tas. Este comportamiento es evidente al observar 



6 CIENCIA@UAQ

VARGAS,H. Y COL.

RHEOLOGICAL BEHAVIOR AND THERMAL STABILITY OF MODI-
FIED ASPHALT BY TRIBLOCK POLYMERS (SBS, SBS-G-MA, SEBS)

debido a la presencia del grupo funcional MA po-
dría aumentar significativamente su compatibili-
dad con el asfalto.  Por otro lado, la formación del 
enlace covalente producto de la reacción química 
entre los grupos funcionales del polímero y as-
falto aumenta la estabilidad térmica del material 
(Figura 1b). Resultados semejantes fueron publi-
cados por Polacco y col. (2001) y Fu y col. (2007). 
En este caso, no existe evidencia experimental de 
la formación de geles, ya que la cantidad de MA 
en el polímero es menor al 2% en masa (Polacco 
2001), por esa razón se observa un ligero mejo-
ramiento en las propiedades de este material. Un 
aumento en la concentración del MA en el políme-
ro podría evidenciar más el efecto que tiene este 
grupo funcional sobre las propiedades y morfo-
logía del asfalto,  pero existe el riesgo de la for-
mación de geles durante el proceso de mezclado 
y durante el almacenamiento a altas temperatu-
ras (proceso de curado). Estudios al respecto son 
presentados en Vargas M. A. y Manero O. (2011).

La muestra asfalto/SEBS (Figura 1c) presenta 
una pobre distribución, partículas irregulares y 
de gran tamaño del polímero. Este tipo de morfo-
logía se asocia a materiales con baja compatibili-
dad y baja estabilidad al almacenamiento a altas 
temperaturas. En este caso en particular, el efecto 
de la hidrogenación total en el bloque butadiéni-
co es poco favorable. 
En los copolímeros SBS y SEBS la polaridad del 

Figura 1b. Morfología de la mezcla asfalto/SBS-g-MA.

Figura 1c. Morfología de la mezcla asfalto/SEBS.

anillo aromático del bloque de poliestireno y los 
dobles enlaces del bloque central de polibuta-
dieno tienen fuerte afinidad con las fracciones  
aromáticas y resinas del asfalto, mientras en que 
el polímero SBS-g-MA solo el anhídrido maleico 
interactúa con las fracciones polares del asfalto 
(Giulianni y col. 2009), aunque se requiere de más 
evidencia experimental para validar esta suposi-
ción. Además, el polímero SEBS es considerable-
mente menos polar que el polímero SBS (Polacco 
2006), esto lo hace más miscible con la fracción 
malténica, pero completamente inmiscible con 
los asfaltenos. Este efecto incrementa el riesgo 
de una separación de fases durante el almacena-
miento a temperaturas altas, ésto coincide con los 
resultados obtenidos. Así que el resultado neto de 
la hidrogenación total del bloque polibutadiénico 
es la baja compatibilidad con el asfalto, por esta 
razón el uso de polímeros del tipo SEBS para la 
modificación de asfalto es limitado (Polacco y col. 
2006). Aunado a este resultado, el polímero SEBS 
presenta un carácter semi-cristalino (ver tabla 1, 
calor de fusión; ΔHTmβ), debido a la presencia de 
segmentos de polietileno producto de la hidro-
genación del bloque PB. Varios trabajos se han 
realizado sobre la modificación de asfalto con po-
límeros semi-cristalinos (por ejemplo polietileno 
de baja densidad LDPE)  y cristalinos  (polietileno 
de alta densidad HDPE) y se ha evidenciado que 
estos materiales son incompatibles con el asfalto 
y altamente inestables durante el almacenamien-
to a altas temperaturas (Vargas y col 2013), este 
argumento podría justificar los resultados obte-
nidos.
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Fig. 2 Viscosidad dinámica del asfalto Ac-20 y mezclas evaluada a 75 °C.

Propiedades reológicas

Un método para evaluar la estabilidad y compati-
bilidad del AM, es por medio del índice de separa-
ción (Is), como se indica en la siguiente ecuación:

Donde |G*| es el módulo complejo de cada fase 
segregada obtenida después de la prueba de esta-
bilidad a altas temperaturas (Vargas y col. 2009) 
a la temperatura de 25 °C, frecuencia de 10 rad/s 
y 2% de deformación. Si el valor de Is es cercano 
a cero se considera que el sistema es estable a al-
tas temperaturas y no existe separación de fases. 
Como se observan en los resultados de la Tabla 2, 
todas las muestras se segregan, pero la que pre-
senta el menor índice de separación es la mues-
tra de asfalto/SBS-g-MA (1.0785), mientras que 
el mayor Is corresponde al asfalto/SBS (1.9410). 
Con base a esta evidencia experimental se pue-
de concluir que el injerto de un grupo funcional 
(anhídrido maleico) en el polímero SBS tiene un 
efecto más favorable en la estabilidad térmica 
que la hidrogenación total del SBS.
Un criterio que evalúa la eficiencia del polímero 
en el AM es el cociente G’PMA/G’ASF  medido a 60 °C 
y frecuencia 1 rad/s. Este cociente es presentado 

en la Tabla 2, revelando que el sistema  SBS-g-MA 
es más “efectivo” debido a que aumenta su com-
portamiento elástico y por lo tanto es más resis-
tente a la deformación permanente o por acana-
lamiento.   

La Tabla 2 muestra el parámetro SHRP (Strategic 
Highway Research Program). Es una forma de 
evaluar si el AM puede ser aplicado en las carpe-
tas asfálticas. Este parámetro indica la máxima 
temperatura cuando el cociente G*/sen δ es igual 
a 1000 Pa a la frecuencia de 10 rad/s, donde la 
prueba de envejecimiento acelerado del asfalto 
(RTFOT) es necesaria. Las mezclas con tempera-
turas altas son más resistentes a la deformación 
permanente, en este caso corresponde al asfalto/
SBS-g-MA 

La viscosidad dinámica η’(ω) del asfalto y mez-
clas a 75°C es presentada en la Figura 2. Se obser-
va un comportamiento Newtoniano en el asfalto 
y mezclas en todo el intervalo de frecuencias ana-
lizadas. A bajas frecuencias (ω=0.1 rad/s), la vis-
cosidad dinámica de los AM es aproximadamen-
te una década y media más grande que el asfalto 
AC-20, mientras  que a altas frecuencias (ω=100 
rad/s), el valor de η’ se aproxima a la viscosidad 
del asfalto. En esta región indica que el efecto del 
polímero en el asfalto es menos evidente.  La vis-
cosidad de la mezcla asfalto/SBS-g-MA es mayor 
en comparación a las otras mezclas. Este resulta-
do confirma los resultados obtenidos anterior-
mente. 
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En general, el asfalto puede ser considerado 
como un material termo-reologicamente simple, 
por lo que el principio de superposición tiempo-
temperatura puede ser aplicado para construir 
las curvas maestras de los módulos dinámicos G’ 
y G”. Las curvas maestras mostradas en las Figu-
ras 3a-b fueron construidas con el factor de corri-
miento “aT“ definido como (Navarro y col. 2001).

donde T0 es la temperatura de referencia (298 K) 

y Ea es  la energía de activación. En esta figura se 
observa que los AM presentan un incremento en 
el modulo elástico (G’) comparándolo con el as-
falto.

Figura 3a. Curva maestra del modulo elástico (G’) del asfalto y mezclas. 
Temperatura de referencia 25 °C.

Figura 3b. Curva maestra del modulo viscoso (G”) del asfalto y mezclas. 
Temperatura de referencia 25 °C.
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COMPORTAMIENTO REOLÓGICO Y ESTABILIDAD TÉRMICA
 DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS TRIBLOQUE 

(SBS,  SBS-G-MA, SEBS)

La tendencia es prácticamente la misma en todos 
los materiales. El modulo elástico (G’) es menor 
que el modulo viscoso (G”), y sus pendientes son 

La dependencia de la viscosidad aparente con 
respecto a la temperatura para el asfalto y AM 
puede definirse con base en la ecuación de Arrhe-
nius (Gahvari y col. 1997), η(T)=KeEa/RT (donde η 
es la viscosidad, K es el factor pre-exponencial, R 
es la constante de los gases y Ea  es la energía de 
activación). En general K y Eη dependen del disol-
vente, concentración y características del políme-
ro (Zanzotto y col. 1996). La energía de activación 
aumenta con la adición del polímero, pero estas 
mezclas presentan una energía de activación con 
el mismo orden de magnitud y ligeramente ma-
yor en el asfalto/SEBS (Tabla 2).

Conclusiones

El asfalto modificado con SBS-g-MA presenta 
valores ligeramente superiores en la tempera-
tura de ablandamiento, viscosidad y parámetro 
SHRP; una disminución en la penetración e ín-
dice de separación (Is). Con base a estos resulta-
dos, este material presenta mayor resistencia a 
la deformación permanente, estabilidad térmica 
y compatibilidad.  Se observa ligeros cambios en 
el comportamiento reológico de las tres mezclas 
analizadas (G’ y G”) a bajas frecuencias; así como 
un ligero incremento en la energía de activación 
en asfalto/SEBS. Como se comentó en los resulta-
dos, esto podría deberse a la baja concentración 
de anhídrido maleico que tiene el sistema asfal-
to/SBS-g-MA. 

Tabla 3. Valor de las pendientes de los módulos elástico y viscoso en la 
región terminal y viscosidad del asfalto y AM 

menores de 2 y 1, respectivamente (Tabla 3), lo 
que implica una desviación al comportamiento 
de Maxwell.

La morfología del sistema asfalto/SBS-g-MA 
presenta una distribución más uniforme, lo que 
se asocia a un mejor desempeño y estabilidad 
térmica en comparación a las otras mezclas. El 
principio de superposición tiempo-temperatura 
se cumple para todas las muestras analizadas 
incluyendo al asfalto AC-20, pero se observa una 
desviación al comportamiento de Maxwell en las 
mezclas de asfalto.  

Con base a esta evidencia experimental, se puede 
concluir que el efecto que tiene la presencia de 
un grupo polar en el polímero SBS es ligeramente 
superior a la hidrogenación del mismo. Esta dife-
rencia se debe a que el anhídrido maleico puede 
reaccionar con los grupos funcionales que existen 
en el asfalto, formando enlaces covalentes que le 
confieren mejor desempeño al material en com-
paración al mezclado físico que existe entre el 
polímero hidrogenado y el asfalto. Aunque este 
efecto no es fuertemente evidenciado debido a la 
baja concentración de MA en el SBS.
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