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Los primeros logros del IMP

El IMP sustituye a empresas extranjeras
Para 1968 Pemex ahorra 62 por ciento al usar los servicios de ingeniería del Instituto

Infórmate – Actúa – Comunica. Las gerencias de las 
Direcciones informarán de las acciones que se tomarán 
para atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud



A toda la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo

gob.mx/imp

En atención al “ACUERDO por el que se establecen las medi-

das preventivas que se deberán implementar para la mitigación 

y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día de hoy 24 de marzo de 2020; y por instruc-

ciones del Grupo Directivo, se informa que el equipo Gerencial de 

todas las Direcciones estará informando sobre las acciones que 

habrán de tomarse para atender las recomendaciones de la Se-

cretaría de Salud.

Por tal motivo, se les invita a ponerse en contacto con sus res-

pectivos Gerentes y consultar lo previsto en el Protocolo de ac-

tuación del IMP por pandemia de CORONAVIRUS (COVID-19).

Seguiremos informando.

Atentamente
Dirección General

Infórmate – Actúa – Comunica



1966
En la Ciudad de México se 
inaugura el Estadio Azteca.

En Estados Unidos ―en el marco de la segregación 
racial que asoló ese país hasta 1967―, Robert C. 
Weaver es nombrado secretario de Desarrollo Urbano, 
y se convierte en el primer afroestadounidense que 
accede al gabinete gubernamental de ese país.

Cerca de las costas de España, 
caen cuatro bombas atómicas como 
consecuencia de una colisión entre dos 
aviones militares estadounidenses. Tres 
de las bombas cayeron en tierra; dos de 
ellas desprendieron material radiactivo 
mientras que la otra no sufrió daños. La 
cuarta bomba se perdió en el mar y fue 
recuperada 80 días después, también 
intacta. El suceso fue conocido como el 
incidente de Palomares. 

Esto pasaba...
De 1966 a 1974

Una huella en la historia
En esos años el IMP creció y se fortaleció en toda la 
cadena de valor de la industria de los hidrocarburos

En 1968 los movimientos estu-
diantiles, como el francés, y la 
intervención soviética en Che-

coslovaquia, comenzaron a perfilar los 
años que modificaron la concepción del 
mundo, pues además de las protestas pú-
blicas, la música juvenil y los conflictos 
bélicos, la carrera espacial entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética contribuyó 
a darle un acelerado impulso a la investi-
gación científica y tecnológica, que trajo 
consigo equipos y artefactos que fueron 
el antecedente de la actual revolución 
tecnológica.

Y tal vez uno de los iconos represen-
tativos de esos años fue la imagen de la  
huella humana en el piso lunar, que fue 
un gran salto para la humanidad.

La primera década de existencia del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
estuvo marcada por grandes hitos que 
dejaron una huella en la historia de Mé-
xico y del mundo en muchos sentidos.

En los años de 1965 y 1966, el inge-
niero Javier Barros Sierra y su grupo de 
colaboradores sentaron los cimientos 
del IMP, ya que desde entonces “se es-
tableció que debía tener áreas de explo- Ing. Javier Barros Sierra.
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1967

En Estados Unidos se realiza el primer 
Super Bowl. Los Green Bay Packers 
derrotan 35 a 10 a los Kansas City Chiefs.

Se reconoce como instituto de investigación 
al Observatorio Astronómico Nacional (OAN), 

fundado en 1867, por lo que se crea el Instituto 
de Astronomía de la UNAM.

Se inaugura el planetario Luis 
Enrique Erro, del Instituto Politécnico 
Nacional, en un contexto internacional 
influenciado por la plena carrera 
espacial entre las superpotencias de la 
época. Fue dotado de la tecnología de 
simulación de la bóveda celeste más 
avanzada de su tiempo.

ración, de explotación, refinación, in-
geniería, investigación científica básica 
y un área muy fuerte de capacitación, 
pero no solo para formar investigado-
res, sino para capacitar y perfeccionar 
a todo el personal de Pemex”, afirmó 
el ingeniero Fernando Luis Echeagaray 

Moreno en una entrevista a Gaceta IMP 
(No. 232).

El ingeniero Barros Sierra estuvo po-
cos meses en la Dirección del Instituto 
porque fue llamado a dirigir la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde fue testigo y protago-

nista de acontecimientos trascendenta-
les para el país.

En esos años de cambios, el IMP creció 
y se fortaleció en la investigación básica 
y aplicada; la tecnología de exploración y 
explotación; y los proyectos de ingeniería 
y de construcción. 🅖 ©

Maqueta de una planta Equipo y planta piloto en los primeros años del Instituto.
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1968

La ciudad de México es Sede de los 
XIX Juegos Olímpicos. Fueron los primeros 
juegos que se transmitieron por televisión vía 
satélite a todo el mundo en directo, gracias a que 
se estableció una estación terrena 
de transmisiones en Tulancingo, 
Hidalgo. 

Por primera vez, una nave tripulada logra 
llegar a la órbita lunar. Fue la misión Apolo 8.

En la Ciudad de México se lleva a cabo un movimiento 
estudiantil que fue reprimido por el gobierno.

 En su primera década de creación se cumplió

Se satisfacen las demandas 
tecnológicas de Pemex 
con grandes ahorros

En sus primeros diez años, el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) comenzó a cumplir uno de 

los objetivos de su creación: satisfacer 
las demandas de tecnología de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), pues sustituyó 
a empresas extranjeras en la realización 
de obras de ingeniería, lo cual significó 
grandes ahorros.

Ejemplo de ello es la realización de 
70% de la ingeniería de detalle del com-
plejo industrial de Pajaritos, Veracruz; 
el 30% restante estuvo a cargo de The 
Lummus Company, que proporcionó la 
información técnica del proceso. Este 
primer contrato entre el IMP y Pemex 
representó un ahorro de 25%, en rela-
ción con lo que se hubiera pagado si la 

obra la hubiesen realizado compañías 
extranjeras.

En 1968, la erogación de Pemex en in-
geniería fue de 123 millones de pesos, el 
62% de esos trabajos los efectuó el IMP, 
lo que significó para Pemex un ahorro de 
76 millones de pesos, ya que eso habría 
pagado de más si hubiera contratado fir-
mas extranjeras.
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1969

El astronauta Neil Armstrong, de la 
misión Apolo 11, es el primer ser 
humano en pisar la luna. 

Se inaugura el metro de la Ciudad de México, 
que constituye la obra civil y arquitectónica 
más compleja de la Ciudad de México. Su 
primera línea fue de Zaragoza a Tacubaya. 

En ese mismo año, el IMP presen-
tó cuatro patentes de tecnología para la 
fabricación de productos químicos y de 
procesos, que anteriormente se tenían 
que importar.

En la década de 1970 se terminó la 
construcción de las primeras plantas pro-
ductivas proyectadas por el Instituto, en-
tre ellas la segunda de etileno del Com-
plejo Industrial de Pajaritos y la de Poza 
Rica, además de tres plantas criogénicas 

para recuperación de etano y gas licuado 
por enfriamiento. Igualmente, entraron 
en operación las refinerías de Tula, Cade-
reyta y Salina Cruz, lo que resultó crucial 
para la operación de Pemex, que debía 
cubrir la demanda de gasolina, gasóleo y 
diésel, una vez que el combustóleo dejó 
de ser el producto de mayor consumo. 

El IMP también realizó estudios deta-
llados de la geología del norte del país, con 
el fin de definir mejor sus potenciales pe-

troleros y la recuperación secundaria en 
Tabasco y Veracruz. Asimismo, se avanzó 
en el estudio de la aplicación de sensores 
remotos para la investigación de recursos 
naturales.

A partir de 1969 comenzó la aplicación 
industrial de los primeros productos quí-
micos: el depresor de congelación IMP-
DC-2, utilizado en los gasóleos parafino-
sos y en el diésel terminado; el polietileno 
reticulable para abastecer el consumo 

Sede (en la década de 1970). Los primeros productos químicos
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1970

1971

Se expide la ley que crea el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Bajo la presidencia del socialista 
Salvador Allende, Chile firma un 
tratado comercial con Cuba.

The Beatles, la agrupación musical integrada por 
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y 
Ringo Starr, llega a su fin.

México se incorpora al sistema Intelsat (Organización 
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite), 
lo cual lo convierte en uno de los tres primeros 
países de América Latina que contaron con ese 
sistema, los otros dos fueron Panamá y Chile.

nacional de la industria manufacturera 
de conductores eléctricos; la placa y pelí-
cula de mezclas polietileno-asfálticas y el 
desparafinante IMP-IP-1, que Petróleos 
Mexicanos empezó a utilizar en la zona 
sur del país.

Entre 1970 y 1971, Pemex pagó las pri-
meras regalías por el uso de tecnologías 
generadas por el IMP. Igualmente, se ela-
boraron 62 estudios para el desarrollo de 
procesos y síntesis de productos, lo que 

propició la proyección primero y cons-
trucción después de 19 plantas piloto.

Uno de los grandes éxitos del Insti-
tuto fue el desarrollo del proceso para la 
desmetalización selectiva de residuos pe-
sados, conocido como Demex. Con este 
proceso se obtuvieron hidrocarburos con 
bajo contenido de metales a partir de re-
siduos de destilación al vacío. No solo Pe-
mex en su planta de Ciudad Madero se vio 
beneficiado por este proceso, también lo 

requirieron Estados Unidos, Arabia Sau-
dita y Japón.

En poco tiempo, el Instituto se convir-
tió en el centro nacional con mayor núme-
ro de patentes registradas, entre las cuales 
destacó la del proceso IMPEX de mejora-
miento de crudos pesados mediante la eli-
minación de asfaltenos y materiales conta-
minantes como azufre, metales y carbón.

Para la capacitación del personal se 
contaba con 33 centros que impartían 

Equipo y planta piloto en los primeros años del Instituto.
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1971

1972

El chavo del ocho, 
se emite por primera 
vez en televisión.

La sonda Mariner 9 transmite las primeras 
fotos de Marte. Fue la primera nave espacial 
que llegó a la órbita de otro planeta. 

Se inaugura la Unidad Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales (UPIICSA) del 
Instituto Politécnico Nacional.

El Laboratorio Nuclear de la UNAM se convierte en el 
Centro de Estudios Nucleares, antecedente del actual 
Instituto de Ciencias Nucleares.

En la Ciudad de México, una manifestación 
de estudiantes es reprimida por un grupo 
paramilitar conocido como Los Halcones.

Auditorio Bruno Mascanzoni. Cursos de capacitación.

900 cursos al año en disciplinas técnicas 
como electrónica aplicada a geofísica, 
instrumentación neumática y electróni-
ca, en beneficio de 12 mil 500 trabajado-
res por año.

En coordinación con Pemex, se capaci-
tó a profesionistas y técnicos de Sudamé-
rica; asimismo, con la empresa Refinadora 
Costarricense de Petróleo se participó en 
la instalación de una planta de amoniaco 

y otra de urea para un complejo de ferti-
lizantes. Con el Instituto Cubano del Pe-
tróleo se realizó un estudio encaminado a 
producir negro de humo y detergentes.

El compromiso más grande con firmas 
extranjeras fue el contrato suscrito con la 
empresa Luana Development Limited para 
transferencia de tecnología IMP y presta-
ción de servicios de ingeniería básica y de 
detalle para una nueva refinería integral, 

en Luana Point, Jamaica, que tendría una 
capacidad de procesamiento de 80 mil ba-
rriles por día.

Al final de su primera década, el IMP 
ya contaba con 2 mil 941 empleados, 
buena parte de ellos con estudios supe-
riores y de posgrado, y con un acervo 
tecnológico integrado por 69 patentes 
en México y otros países. (Lucía Casas 
Pérez). 🅖 ©
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1973
Se crea por decreto presidencial el Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), con el objetivo de 
realizar “investigación científica básica y aplicada inicialmente en los 
campos de la geofísica, oceanografía física, física e instrumentación.

Después de 20 años de conflicto, finaliza 
la guerra de Vietnam, que le costó a 
Estados Unidos, la muerte de más de 58 
mil soldados y mil 700 desaparecidos.

En Chile cae el gobierno de Salvador 
Allende por un golpe militar y se desata 
la represión.

Telesistema Mexicano y Televisión 
Independiente de México se fusionan para 
crear el Grupo Televisa.

Una de nuestras grandes fortalezas

Los catalizadores con tecnología IMP 
continúan aportando soluciones 

tecnológicas al SNR
Desde nuestros inicios hemos desarrollado 

catalizadores innovadores con éxito 
tecnológico para Pemex y el mundo

El Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), desde sus 
inicios comenzó la formu-

lación y desarrollo innovador de 
catalizadores para el esquema 
de refinación y petroquímica de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
con el propósito de disminuir la 
importación de catalizadores de-

sarrollados por otras empresas e 
instituciones.

Esta carrera de éxitos tecnoló-
gicos de procesos, se inició con la 

primera aplicación industrial de cata-
lizadores desarrollados en el IMP, para 

remover el azufre de gasolina, diésel y tur-
bosina, en la Refinería de Tula, Hidalgo.

El buen funcionamiento de las plan-
tas hidrodesulfuradoras que utilizaron 
catalizadores de tecnología IMP mejoró 
la calidad de los productos químicos. De 
esta manera, Pemex comenzó a emplear 
catalizadores IMP hechos para cubrir las 
necesidades específicas de sus unidades 
industriales, cargas y producción.

Con la aplicación de estos cataliza-
dores se desarrollaron procesos IMP, 
como:
• Reformación de naftas a base de plati-

no-iridio soportados en alúminas
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1974
La Universidad Autónoma Metropolitana inicia sus 
actividades en sus unidades Iztapalapa, Azcapotzalco  
y Xochimilco. Con su organización departamental,  
así como con la figura de profesor-investigador,  
entre otras características.

En Argentina se inaugura la Central Nuclear Atucha,  
la primera instalación nuclear en América Latina. 

El presidente de Estados Unidos, 
Richard Nixon, enfrenta un juicio  
por el caso “Watergate”.

• Carbones activados para la desulfura-
ción de gas natural

• Hidrodesulfuración para fracciones 
pesadas

• Zeolitas deshidratantes para gas natu-
ral

• Producción de tetrámero de propileno
• Producción de gasolinas de alto octano
• Polimerización
• Tratamiento cáustico
• Hidrodesparafinación
• Producción de acrilonitrilo
• Desintegración catalítica de gasóleos 

en lecho fluido
• Síntesis de estireno
• Deshidrogenación de butano

De manera simultánea, los especialis-
tas del IMP mejoraron los catalizadores 
de hidrodesulfuración, y se dio inicio a 
un proyecto para formular un catalizador 
para emplearlo en la síntesis de tetráme-
ro de propileno y en la producción de ga-
solina de polimerización, lo que llevó al 
desarrollo del catalizador IMP-TPC-1.

Asimismo, años después, en 1989, 
se llevó a cabo la primera aplicación in-

dustrial del catalizador IMP-FCC-05 for-
mulado a base de zeolitas tipo rey gene-
radas in situ, destinado a magnificar la 
producción de gasolina. 

Actualmente, gracias a su experien-
cia y conocimiento de los procesos de 
refinación y de petroquímica de las 
plantas de Pemex, los catalizadores con 
tecnología IMP continúan aportan-
do soluciones tecnológicas al Sistema 
Nacional de Refinación de la industria 
más importante del país. (Rafael Rueda 
Reyes). 🅖 ©
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Reglas de operación 
del CIIS 2020
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
DE LA OPERACIÓN

Se comunica al personal del Instituto, que con el objeto 
de establecer las bases funcionales del Comité de 
Innovación, Investigación y Soluciones, el Consejo de 
Administración, en su sesión ordinaria 220, aprobó las:

Reglas de Operación del Comité de 
Innovación, Investigación y Soluciones del 
Instituto Mexicano del Petróleo (CIIS)

Este documento está publicado en la Normateca 
Interna, en el apartado de “Reglas”

Atentamente 
M. en F. Patricia Agundis Salazar 
Directora

Ciudad de México, 27 de marzo de 2020


