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II. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad existe un importante estudio científico y tecnológico enfocado 
al desarrollo de materiales asfálticos para la construcción de carreteras, con el 
objetivo de cumplir con las exigencias del mercado. Esto se ha orientado hacia 
el desarrollo de carpetas asfálticas de mayor duración, con menor 
susceptibilidad a las deformaciones provocadas por el paso de vehículos, mayor 
resistencia y repelencia al agua, mayor resistencia a la radiación ultravioleta, 
mejor adhesión entre el asfalto y el agregado, fácil reparación de la carpeta, 
etc. El asfalto modificado se ha convertido últimamente en la mejor opción 
para la fabricación de carpetas asfálticas de alto desempeño. 
 
El uso de emulsiones asfálticas ha simplificado significativamente el 
procedimiento de asfaltado de las carreteras puesto que su aplicación es en 
frío y representa un importante ahorro en energía y maquinaria con respecto a 
una mezcla en caliente. 
 
Otro motivo por el que las emulsiones asfálticas son ampliamente utilizadas es 
que se puede controlar el tiempo de ruptura de estas mediante el uso de los 
emulsificantes apropiados, permitiendo de esta manera tener control sobre el 
uso de ellas en diferentes tipos de aplicación. 
 
SemMaterials México, filial de SemGroup, L.P., es actualmente el principal 
productor de asfalto modificado con polímero y de emulsiones asfálticas en 
México. En 1997 Koch Material Company inició actividades en México con el 
nombre de Koch Materials México; sin embargo, el 1 de junio del 2005, 
SemGroup, L.P. compró los principales activos del negocio de asfalto de Koch 
Materials Comany localizados en México y Estados Unidos, por lo que Koch 
Materials México adoptó el nombre de SemMaterials México. 
 
SemMaterials México tiene once plantas de emulsión ubicadas en Veracruz, 
Veracruz; Villahermosa, Tabasco; San Luis Potosí, S.L.P; Chilpancingo, 
Guerrero; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Tula, Hidalgo; Salina Cruz, 
Oaxaca; Altamira, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León y Salamanca, 
Guanajuato. Tiene 6 instalaciones para procesar asfaltos modificados ubicadas 
en Guadalajara, Jalisco; Tula, Hidalgo; Salina Cruz, Oaxaca; Altamira, 
Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León y Salamanca, Guanajuato. En Puebla, Pue. 
se encuentra el centro de investigación y desarrollo tecnológico de la 
compañía. 
 
Anualmente se comercializan productos asfálticos destinados a obras de 
construcción y mantenimiento a más de 6500 km de carreteras. 


