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Introducción  

Gracias al desarrollo tecnológico se han obtenido diversos beneficios, entre ellos 

un mejor nivel de vida, paradójicamente también ha traído consigo diversos problemas, 

uno de ellos es la contaminación ambiental, la cual se ha convertido en un determinante 

crucial para que el desarrollo tecnológico actual se enfoque a lograr reducir los efectos 

adversos al ambiente. De acuerdo a las presiones sociales, la legislación ambiental cada 

día se vuelve más estricta, de manera que es forzoso mejorar los procesos para cumplir 

con el objetivo de tener procesos más limpios y productos menos contaminantes. 

Una de las principales preocupaciones actuales es la formación de ozono, de 

hecho, éste es el principal indicador de la contaminación ambiental. Muchos compuestos 

químicos promueven su formación, tales como los óxidos de nitrógeno y las olefinas, los 

cuales forman parte de la composición de las gasolinas y de las emisiones de los 

automóviles. 

Se han tomado dos medidas con el objetivo de reducir las emisiones 

contaminantes al ambiente provenientes de los automóviles, la primera y más importante 

es el desarrollo tecnológico de los automóviles, pues éstos han sido equipados con un ' 

convertidor catalítico que permite disminuir los contaminantes, además, se ha logrado 

desarrollar un sistema de inyección de gasolina que hace más eficiente el proceso de. 

combustión; la segunda acción ha sido la obtención de combustibles más limpios. Es en " 

ésta que se enfoca la atención de la investigación, pues al surgir la demanda de gasolinas 

de mejor calidad, se hace necesario el desarrollo de nuevos procesos de refinación. La 

refinación del petróleo consta de un conjunto de procesos, los cuales deben tener 

determinadas características, de manera que sea posible obtener gasolina y otros 

productos que cumplan con estándares de calidad. 

La importancia de la industria del petróleo, en específico su refinación, se debe a 

que gracias a ella es posible obtener productos que cumplan con las características 

necesarias para satisfacer la demanda del mercado. Sin embargo, la mayoría de los 

procesos de refinación no serían posibles sin el empleo de catalizadores, los cuales 
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disminuyen el tiempo de reacción, orientan la selectividad de las reacciones hacia 

productos ·más deseables y permiten que las condiciones de operación sean menos 

severas en cuanto a presión y temperatura. 

Aunque la industria de refinación del petróleo puede catalogarse como una 

tecnología en estado de madurez, aún se continúan desarrollando innovaciones tanto en 

los procesos como en los catalizadores de refinación. Estas innovaciones obedecen a la 

necesidad de satisfacer una demanda creciente de los principales productos de refinación 

y al mismo tiempo de cubrir estándares tecnológicos y ambientales de los productos. 

Además, el petróleo es un recurso no renovable y las características del petróleo varían 

de acuerdo a la región donde se encuentra, por lo que es importante mencionar que la 

actividad innovativa de los procesos y catalizadores de refinación dependen también de la 

calidad del petróleo que se va a procesar.· El consumo de los productos de refinación es 

creciente, lo que trae consigo que los estándares ambientales y tecnológicos sean cada 

vez más estrictos y que el petróleo de mayor calidad se agote, dejando un petróleo de 

menor .calidad para procesar, el cual está compuesto por una mezcla de hidrocarburos 

más pesados y contiene un mayor porcentaje de contaminantes. Entonces es necesario 

que los procesos· de refinación y catalizadores empleados evolucionen constantemente. 

Al ser menos costoso el invertir en actividades de investigación y desarrollo (1 y O) 

de catalizadores que permitan procesar petróleo de calidad variable y obtener productos 

que cumplan con las éaracterísticas necesarias para satisfacer la demanda, es más 

rentable desarrollar nuevos catalizadores que desarrollar nuevos procesos de refinación. 

Al mismo tiempo, la evolución innovativa de los procesos de refinación va de la mano con 

el desarrollo de catalizadores adecuados. 

En México la única empresa de refinación de petróleo es Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) y a  pesar de que existen algunas instituciones que desarrollan actividades de: 

investigación para catalizadores de refinación, la única que ha logrado obtener 

catalizadores que sean empleados por PEMEX es el Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP). El IMP fue creado en 1965 con el objetivo de lograr cierta independencia científica· 

y tecnológica para PEMEX. El área de catálisis del IMP comenzó su actividad de. 

investigación casi desde su inicio, obteniendo el primer desarrollo de un catalizador en 

1974. Gracias a las actividades de I y O, el área de catálisis ha creado capacidades 

tecnológicas que le han permitido desarrollar catalizadores necesarios para la refinación 

del petróleo. 
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La evolución de la trayectoria tecnológica del lMP en el área de catálisis es función 

de la interacción de factores institucionales, económicos, sociales y tecnológicos, los 

cuales han generado una dinámica única en su actividad innovativa. Esta dinámica es 

diferente a la de otras organizaciones, originándose brechas tecnológicas (Dosi Pavitt y 

Soete 1990), donde el más alto nivel de desempeño tecnológico es llamado frontera 

tecnológica. 

Entre los principales factores que determinan la trayectoria de catálisis en el IMP 

se tienen las especificaciones ambientales que deben cumplir los productos de refinación, 

la demanda de PEMEX en cuanto al tipo de crudo y características tecnológicas de sus 

plantas, la demanda del mercado y necesidades tecnológicas. A partir de la década de 

1980's los estándares ambientales han jugado L,ln papel determinante en la actividad 

innovativa de la catálisis, ya que la necesidad de reducir las emisiones contaminantes a la 

atmósfera ha forzado que las gasolinas cumplan con estándares de calidad más 

rigurosos, llevando a las refinerías a desarrollar innovaciones tecnológicas. Es importante 

estudiar la influencia del deterioro ambiental en la trayectoria tecnológica de los 

catalizadores de refinación para conocer por qué la innovación en catálisis ha tomado una 

dirección determinada y cómo posibles cambios en los factores ambientales pueden 

afectar la trayectoria tecnológica de la catálisis. 

La presente investigación forma parte de un proyecto FIES entre el IMP y la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), titulado "Factores tecnológicos 

e Institucionales que Determinan el Desempeño Innovativo en el campo de la Catálisis del 

Instituto Mexicano del Petróleo yen la Industria Petrolera". El objetivo general de este 

proyecto es estudiar los aspectos relevantes de las relaciones institucionales, 

económicas, de aprendizaje y transferencia tecnológica, derivadas de las actividades que 

se generan a partir del núcleo centraI IMP-PEMEX-Socios Tecnológicos. 

El objetivo general de la presente investigación es analizar la influencia del 

deterioro ambiental en la trayectoria tecnológica del área de catálisis del IMP. Para 

cumplir con el objetivo general se han establecido los siguientes objetivos particulares: 

1.  Analizar la influencia de la contaminación ambiental en la actividad innovativa de la 

catálisis. 
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2. Determinar como ha influido el deterioro ambiental en la trayectoria tecnológica de los 

catalizadores desarrollados por el IMP de: 

i. Hidrotratamiento. 

ii. Reformación de naftas. 

iii. Desintegración (FCC). 

La investigación está dividida en seis capítulos. En el primer capítulo se describe la 

metodología seguida para el desarrollo de la investigación, mencionando la importancia 

del desarrollo teórico de acuerdo a la evidencia empírica. Dentro del segundo capítulo se 

desarrollan los conceptos teóricos de trayectoria tecnológica y paradigma tecnológico; se 

menciona que el desarrollo tecnológico es importante para el crecimiento económico de 

los países y que al existir determinados factores que influyen en la dirección de las 

trayectorias tecnológicas, es posible que existan distintas señales para diferentes actores 

dando origen a trayectorias y capacidades tecnológicas. El tercer capítulo describe los 

factores determinantes de la evolución de la trayectoria tecnológica de la catálisis, 

desarrollando principalmente la influencia de factores ambientales. Dentro de este 

capítulo se mencionan brevemente algunos factores tecnológicos, económicos e 

institucionales que influyen en la actividad innovativa del IMP. El capítulo cuatro describe 

las principales acciones del IMP que han influido en la actividad innovativa del área de 

catálisis, las cuales están englobadas dentro de cuatro etapas, donde es posible ver la 

evolución de la actividad innovativa y de construcción de capacidades tecnológicas. El 

capítulo cinco describe las trayectorias tecnológicas del área de catálisis del IMP para los 

tres tipos de catalizadores de interés y la influencia del deterioro ambiental en la dirección 

de la trayectoria. Finalmente en el capítulo seis se establecen las conclusiones de la 

investigación. 
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CAPI ULO 1  

METODOLOGíA  

El primer paso de la metodología fue el establecimiento del objetivo, el cual una 

vez delimitado proporcionó las bases necesarias para determinar las actividades a 

desarrollar. El objetivo general establecido es analizar la influencia del deterioro ambiental 

en la trayectoria tecnológica del área de catálisis del IMP. Para cumplir con ese objetivo, 

se desarrolló un estudio de caso dentro del área de catálisis del IMP, realizándose un total 

de quince entrevistas a informantes calificados del Instituto. Las entrevistas 

proporcionaron información importante acerca de su concepción del área de catálisis y de 

su evolución en el IMP a lo largo de su existencia. Se realizó una búsqueda de los 

proyectos que ha desarrollado el IMP en materia de catálisis en los "Informes de 

Actividades" de 1968 a 1998, realizándose asimismo, una búsqueda bibliográfica en 

diversos documentos. 

Al determinar los factores importantes en direccionar la actividad innovativa de 

catálisis, se encontró que el factor ambiental juega un papel importante en la trayectoria 

tecnológica, por lo que el desarrollo de la investigación se centra en cómo el impactq 

ambiental ha influido en direccionar la actividad innovativa en catálisis. 

A continuación se describe la metodología para desarrollar los capítulos que 

componen la investigación 

En el segundo capítulo se establecen los conceptos teóricos en cuanto a 

tecnología, trayectoria tecnológica y paradigma tecnológico. Para el desarrollo de este 

capítulo se realizó una revisión a las teorías de Dosi (1982, 1984, 1988), Pérez (1985), 

Cimoli y Dosi (1994), Durand (1992) y Sahal (1983), entre otros. Para este capítula se 

considera importante la descripción de tecnología y de su evolución a lo largo de 

trayectorias tecnológicas establecidas dentro de los lineamientos de un paradigma. Se 

describe además la influencia de diversos factores en la evolución de una trayectoria 

determinada. Para la investigación es importante este desarrollo teórico, ya que al 
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describir las trayectorias tecnológicas del área de catálisis del IMP es necesario 

determinar cuáles. son los principales factores que determinan su evolución. En el 

desarrollo teórico se menciona que entre los factores más importantes que influyen en la 

evolución de una trayectoria tecnológica determinada se encuentran los factores 

económicos, sociales, tecnológicos e institucionales. De acuerdo con la evidencia 

empírica se tiene que todos estos factores son importantes, sin embargo en esta 

investigación solamente se desarrolla con mayor profundidad la influencia del impacto 

ambiental, el cual es considerado como un factor sociál. Es importante el desarrollo 

teórico de brechas tecnológicas, ya que de acuerdo con distintas señales de impacto 

ambiental se han desarrollado distintas tecnologías para disminuir la contaminación 

ambiental, dando origen a brechas tecnológicas en los procesos que permiten dismi nuir 
. 

las emisiones contaminantes. 

En el capítulo tres se describe la evolución de estándares ambientales en cuanto a 

las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos y a las características que 

deben cumplir las gasolinas. Para el desarrollo de este capítulo se realizó una revisión 

bibliográfica acerca del deterioro ambiental provocado por los combustibles fósiles 

empleados en automóviles. Se estudió la creciente necesidad de disminuir las emisiones 

contaminantes por medio de la producción de gasolinas reformuladas y por medio del 

desarrollo tecnológico de los automóviles en cuanto a la instalación de convertidores 

catalíticos y sistemas electrónicos de control de combustión. Asimismo, se realizó una 

búsqueda en páginas de Internet para obtener los indicadores necesarios en cuanto a los 

estándares de emisiones contaminantes y estándares de gasolinas. Gracias a lo anterior. 

fue posible establecer una comparación entre los estándares de emisiones contaminantes 

de los vehículos en Estados Unidos y en México, observando con esto la existencia de . 

brechas en cuanto a la regulación ambiental. 

Las entrevistas al personal calificado del IMP, permitieron establecer que ellos 

reconocen que los factores ambientales juegan un papel determinante en la evolución del 

área de catálisis del IMP y mencionan que es necesario tomar medidas más agresivas 

para su control. Los informantes calificados están de acuerdo con que es necesario 

diversificar las actividades de I y D de acuerdo a la identificación de nuevas tecnologías 

que permitan disminuir en mayor medida el impacto ambiental. 

El capítulo cuatro describe las actividades que el IMP ha desarrollado para 

incrementar el desempeño innovativo en el área de catálisis. Se estudiaron los "Informes 
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de Actividades" del IMP desde el año de 1968 hasta 1998. Las entrevistas que se llevaron 

a cabo permitieron incrementar la información acerca de esas actividades. 

El capítulo cinco describe las trayectorias tecnológicas de tres grupos de 

catalizadores que el IMP desarrolla. Para este capítulo se entrevistó a personal calificado 

del IMP. Las entrevistas permitieron observar los puntos de vista en cuanto a la 

prospectiva de investigación del área de catálisis y aspectos históricos de la I y D. 

También se realizó un análisis de las patentes obtenidas por el.IMP para determinar la 

actividad innovativa del área de catálisis. Se estudiaron los Informes de actividades del 

IMP de 1968 a 1998 para determinar que actividades de I y D se han llevado a cabo para 

cada grupo de catalizador. Dentro del desarrollo de este capítulo no se incluye una 

comparación entre el desempeño innovativo del área de catálisis del IMP con el de otras 

instituciones, lo cual se considera como una limitante para un análisis más profundo en 

cuanto a la influencia del deterioro ambiental en las actividades de la I y D de las 

principales instituciones en México dedicadas a estudios de catálisis para refinación del 

petróleo. 

Para el desarrollo de la investigación se estableció una serie de indicadores, los 

cuales permiten ver la evolución de los factores ambientales y el desempeño de la 

actividad innovativa del IMP. Los indicadores utilizados son los siguientes: 

1.  Indicadores que permiten medir el potencial científico y tecnológico en cuanto a 

generación, difusión, transmisión y aplicación de conocimientos. 

i.  Gasto en I y D del IMP como porcentaje del gasto total. Este indicador permite 

observar la generación potencial de conocimiento científico y tecnológico. 

ii.  Número de patentes por año. Indica la actividad y velocidad del cambio· 

tecnológico. 

iii.  Patentes concedidas y patentes solicitadas. Este indicador permite ver la eficiencia 

de actividades de I y D en el IMP. 

2.  Indicadores que permiten observar la relación de la innovación con la competitividad y 

el desempeño teQ"'lológico en el IMP. Este tipo de indicadores está dividido en tres 

grupos: 

a) Indicadores de  la capacidad para recibir y absorber conocimientos científicos y 

técnicos. Las capacidades tecnológicas no sólo son necesarias para crear nueva. 

tecnología, sino para poder asimilar la ya existente. 
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i.  Evolución anual de investigadores de licenciatura, maestría y doctorado. Este 

indicador permite observar la necesidad de incrementar la investigación en el 

IMP. 

b)  Indicadores para medir la influencia de la contaminación ambiental en el 

desempeño innovativo de la catálisis. 

i.  Evolución de las emisiones contaminantes provenientes de los automóviles 

para México y Estados Unidos. 

ii. Evolución de las características de las gasolinas utilizadas en México. 

¡ji. Demanda de gasolina en México. 

iv.  Características de los catalizadores desarrollados por el IMP. 

c)  Indicadores que permiten observar como contribuye la tecnología e innovación 

desarrollada en el IMP para el incremento de la competitividad en cuanto al 

desarrollo de catalizadores. 

i. Porcentaje de penetración de catalizadores IMP en PEMEX.  

ij. Ventas. de catalizador por año.  

El desarrollo de los indicadores anteriores permitió tener un mayor entendimiento 

acerca de la evolución de las trayectorias tecnológicas del IMP y como los factores 

ambientales han influido en su dirección. 
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CAPÍTULO 2  

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA EVOLUCiÓN DE  

TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS  

De acuerdo con la teoría de economía de la innovación, el cambio tecnológico de 

un país influye directamente sobre el crecimiento económico del mismo (Dosi, ·1982, 

Fagerberg, 1987). Entonces es necesario determinar el concepto de tecnología y de 

cambio tecnológico para comprender mejor los factores que influyen en su evolución y 

. porque existen asimetrías entre distintas organizaciones. El presente capítulo está 

dividido en cinco secciones. En la primera sección se introduce el concepto de tecnología 

y el efecto que ésta tiene en el desarrollo económico. En la segunda sección se define el 

concepto de trayectoria tecnológica y paradigma tecnológico, en donde Dosi (1982) 

propone una similitud entre paradigmas científicos y paradigmas tecnológicos y menciona 

que la evolución tecnológica marca una trayectoria dentro de los lineamientos de un 

paradigma establecido. En la tercera sección se exponen las principales característic¿as de 

la tecnología y del cambio tecnológico. Se explica porque las innovaciones en una 

organización o sector dependen de un conjunto de agentes, por lo que debe verse al 

desarrollo tecnológico como un desarrollo sistémico. En la cuarta sección se analiza que 
. 

. 

debido a las características de la tecnología existen asimetrías en cuanto al desarrollo 

tecnológico llamadas brechas tecnológicas (Dosi, Pavitt y Soete, 1990). Finalmente en la 

quinta sección del capítulo se establecen algunas conclusiones. 

1.1. Concepto de tecnología 

De acuerdo con Fagerberg (1987) las diferencias económicas entre países están 

marcadas por sus niveles tecnológicos. Las características sociales, culturales, 

económicas, tecnológicas e institucionales de cada país determinan en gran medida el 

nivel de avance tecnológico, por lo que se tienen variaciones en el grado y naturaleza de 

5 



ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS 

las tecnologías de cada país. Al mismo tiempo, el nivel tecnológico marca diferencias en 

las estructuras económicas, tecnológicas y sociales. 

Contrariamente a lo que algunos piensan, la tecnología no se limita solamente a 

maquinaria y manuales de operación, sino que además engloba la representación de 

formas tácitas de conocimiento (Cimoli y oosi, 1994). es la habilidad de actuar, la 

competencia para desarrollar, trasladar materiales, energía e información a productos de 

mayor valor. La tecnología se refiere' a las diversas actividades necesarias para la 

solución de problemas, estas actividades implican conocimiento tácito y explícito 

contenido tanto en individuos como dentro de las organizaciones. El conocimiento está 

determinado por el proceso de aprendizaje, donde el aprendizaje genera conocimiento y 

gracias al conocimiento acumulado es posible tener una gran variedad de innovaciones 

(Sahal, 1983). Es así como el proceso de cambio tecnológico puede ser caracterizado por 

el proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje es la adquisición de habilidades y conocimiento tecnológico por los 

individuos y a través de ellos las organizaciones (Bell y Pavitt, 1995), gracias al cual es 

posible incrementar las capacidades tecnológicas de las organizaciones. El aprendizaje 

es un proceso que tiende a desarrollar capacidades de imitación e innovación, 

disminuyendo las diferencias existentes entre distintos agentes, vía mecanismos de 

acumulación internos de la organización (oosi Orsenigo y Silverberg, 1988). El proceso , 
de aprendizaje ocurre a través de los siguientes mecanismos: 

1.  Desarrollo de externalidades, tales como difusión de información y experiencia y 

movilidad de la mano de obra dentro de la organización. 

2.  Procesos informales de acumulación tecnológica tales como "learnil1g by doing,,1 y 

"Iearning by usingJl2 a través de estos procesos es posible que los individuos de la • 

organización internalicen tecnologías externas. 

3.  Procesos de I y O propios de la organización. 

Gracias a los mecanismos anteriores, los individuos y organizaciones son capaces 

de aprender y desarrollar las capacidades necesarias para realizar las actividades que 

den solución a problemas específicos. 

1 El proceso de aprendizaje que viene del desarrollo de actividades en las que es posible incrementar las 

capacidades de desarrollo es llamado: "Leaming by doing". Se ve como un proceso de retroalimentación de la 

actividad de producción (Bell, 1984). 
2 Leaming by using: proceso de aprendizaje a través del uso de productos. Se refiere al aprendizaje externo 
cuando los usuarios de la tecnología tienen la oportunidad de usar el producto (Maidique y Zirger, 1985). 
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1.2. Paradigmas tecnológicos y trayectorias tecnológicas 

Es posible concebir el cambio tecnológico a través de la evolución de trayectorias 

tecnológicas, las cuales están delimitadas por los lineamientos de un paradigma 

tecnológico (Dosi, 1982). Dosi (1982) hace una analogía entre paradigmas científicos3 

definidos por Thomas Kuhn (1962) y paradigmas tecnológicos. Dosi (1982) define un 

paradigma tecnológico como "Un modelo y un patrón de solución de problemas 

tecnológicos selectos, basado en principios selectos derivados de las ciencias naturales y 

de tecnologüis selectas" y una trayectoria tecnológica como "Un patrón normal de 

solución de problemas dentro de los lineamientos de un paradigma". Dosi también define 

el progreso tecnológico "normal" como innovaciones incrementales que determinan la 

evolución de una trayectoria tecnológica y el progreso tecnológico radical como la 

introducción de nuevas bases de conocimiento. 

El proceso de cambio técnico es un continuo que está conformado por 

innovaciones incrementales que definen una trayectoria tecnológica, por innovaciones 

radicales que conforman un nuevo paradigma y por innovaciones micro-radicales, las 

cuales no tienen el mismo impacto que las innovaciones radicales, pero permiten un 

mayor cambio en comparación con las innovaciones incrementales (Durand, 1992t 

De acuerdo con Dosi (1982) los paradigmas tecnológicos representan las bases 

científicas y tecnológicas para la evolución de una trayectoria tecnológica. La noción de 

paradigma tecnológico está gobemado por la descripción de tecnología y conocimiento de 

la cual está basada una actividad en particular e involucra una visión de cómo hacer las 

cosas y como mejorarlas, esta visión es compartida por la comunidad involucrada dentro 

de la actividad tecnológica. Los paradigmas además generan modelos de equipos, 

organizaciones y sistemas, los cuales están definidos por ciertas características 

tecnológicas y económicas (Dosi, 1982; Cimoli y Dosi, 1994 y Pérez, 1985). Finalmente, 

debido a que los paradigmas tecnológicos enfocan el desempeño en una dirección 

determinada tienden a excluir otras posibilidades tecnológicas. Para Dosi (1982), los 

3 Es posible definir un paradigma científico como una ventana que define problemas relevantes, un modelo y 
un patrón de investigaciÓll 
4 Durand (1992) menciona que no todas las innovaciones radicales tienen el mismo impacto económico y 
tecnológico y que algunas innovaciones incrementales pernúten un cambio mayor en comparación con otras. 
Las innovaciones micro-radicales generan sub·tecnologias las cuales son mejoradas progresivamente a su vez 
por innovaciones incrementales. 
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factores que influyen en la aparición de cierto paradigma tecnológico es la interacción 

entre "demand pull" y "technology push"s junto con aspectos institucionales. 

Una vez que un paradigma tecnológico domina, se tienen patrones de evolución 

en una dirección en particular. Estos patrones de evolución son trayectorias tecnológicas, 

las cuales están determinadas en función de variables económicas, tecnológicas, sociales 

e institucionales. Dosi (1982) menciona que las trayectorias tecnológicas tienen las 

siguientes características: 

•  Las trayectorias tecnológicas son complementarias,' ya que el desarrollo en una 

tecnología permite avances en otras. 

•  El progreso dentro de una trayectoria tecnológica es acumulativo, por lo que avances 

en . la trayectoria tecnológica dependen en gran medida del avance tecnol gico 

pasado. 

•  No es posible comparar a priori las ventajas económicas y tecnológicas de una 

trayectoria sobre otra debido a que la actividad de innovación tiene cierto carácter de 

incertidumbre en cuanto a beneficios económicos y tecnológicos. 

Al igual que los paradigmas tecnológicos, existen factores que determinan el 

patrón de evolución de una trayectoria tecnológica. Los principales factores que 

determinan la evolución de una trayectoria tecnológica son el interés económico que las 

innovaciones puedan representar, la experiencia científica y tecnológica que se tenga en 

ese campo y en campos relacionados con la evolución de la trayectoria, factores 

institucionales, sociales y de demanda. 

Los factores que influyen en la evolución de trayectorias son dinámicos, lo que 

algunas veces lleva a problemas que no pueden ser resueltos por la trayectoria 

tecnológica seguida. Es posible que la necesidad de solución de estos problemas lleve a 

la determinación de nuevos paradigmas (innovaciones radicales) o que de origen a 

innovaciones micro-radicales que permitan solucionar los problemas. 

El modelo de Abemathy y Utterback (1975) describe la evolución a través de una 

trayectoria tecnológica. Muestra un ciclo de vida del producto de tres estados: fluidez, 

transición y madurez. De acuerdo al modelo de Abemathy-Utterback, al principio las 

5 El cambio tecnológico está detenninado por 13 interacción de diversos factores entre ellos el technology 
push (empuje de tecnología) y demand puB (jalón de demanda). No es posible concebir el desarrollo 
tecnológico dependiente de solo uno de estos aspectos. El jalón de 13 demanda permite identificar las 
necesidades y preferencias de los consumidores para después comenzar el proceso innovativo. El empuje de 
la tecnOlogía explica el proceso de innovación y los mecanismos de cambio tecnológíco. 
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innovaciones están orientadas a innovación del producto, después son enfocadas a 

innovación de proceso y después las innovaciones de producto y proceso disminuyen en 

cuanto a frecuencia y significado; es entonces cuando se hace necesaria una innovación 

micro-radical o radical con una nueva trayectoria y un nuevo ciclo de vida. 

Cuando no es posible la solución de problemas tecnológicos con la base de un 

paradigma, se tienen procesos de búsqueda de otras bases tecnológicas que permitan 

solucionar los problemas, dando lugar a nuevos paradigmas. La emergencia de un nuevo 

paradigma representa nuevas formas de conocimiento y al mismo tiempo la eliminación 

de conocimientos que no son necesarios para el nuevo paradigma. Un cambio de 

paradigma generalmente implica un cambio de trayectorias tecnológicas, diferentes bases 

de conocimiento y diferentes capacidades tecnológicas, al mismo tiempo las dimensiones 

tecnológicas, sociales y económicas de la innovación varían. 

Es necesario tener presente las capacidades tecnológicas que no serán 

necesarias y las capacidades que se deben construir para explotar el nuevo paradigma 

(Durand, 1992). Las empresas deben estar conscientes de la manera en que harán estas 

actividades, pues el establecimiento de un nuevo paradigma involucra la adquisición de 

una nueva base de conocimientos, nuevas formas de aprendizaje y la creación de nuevas 

capacidades tecnológicas. Algunas características tecnológicas pueden ser más fáciles de 

acumular, otras características deseables pueden emerger y otras pueden perder 

importancia. 

1.3. Principales características de la tecnología y del cambio tecnológico 

El proceso de avance tecnológico en términos de conocimiento e invenciones6 es 

un proceso relativamente autónomo (Pérez, 1985) el cual está caracterizado por la base 
· 

de conocimiento actual y por determinadas interacciones con otras bases de · 

conocimiento. Mientras que el proceso de innovación7 es además determinado por 

factores económicos y sociales (Pérez, 1985 y Dosi, 1982 y 1984). Los estudios acerca 

del proceso de innovación han sido muy variados. Para Dosi (1988), el proceso de 

innovación tecnológica involucra la solución de problemas, esta solución innovativa 

involucra un descubrimiento y una creación. La actividad de innovación no puede ser 

desarrollada sin una base de conocimientos tácitos y codificados, y sin capacidades 

6 Invención es la creación de un nuevo producto que aun no es comercializado (pérez, 1985).  
7 El proceso de innovación es la aplicación y difusión de técnicas específicas en la producción y  
comercialización de una invención (pérez, 1985).  

9 



apropiabilidad, 

oportunidad 

grado y 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS 

específicas por parte de los innovadores. Las actividades innovativas son fuertemente 

selectivas y acumulativas en la adquisición de capacidades tecnológicas (Oosi, 1982). 

La tecnología no es un bien libre o que se pueda adquirir como cualquier producto. 

La tecnología está caracterizada por diferentes grados de que es. la 

capacidad de obtener beneficios económicos a partir de las innovaciones; incertidumbre 

acerca del cambio tecnológico y de los beneficios económicos del proceso innovativo; 

de innovación dentro del paradigma tecnológico y la facilidad en que los 

avances son logrados; acumulatividad de las innovaciones y experiencia tecnológica 

necesaria para futuros desarrollos tecnológicos; y del tácito codificado del 

conocimiento y experiencia en que las actividades innovativas están basadas (Oosi, 

Orsenigo y Silverberg, 1988). 

El proceso de cambio tecnológico es irreversible en el sentido de que se tiene 

acumulación de conocimientos en una dirección en particular, lo que genera que la gente 

aprenda en una dirección, acumulando capacidades tecnológicas y habilidades. De esta 

manera los patrones de innovación tienden a seguir trayectorias irreversibles definidas por 

conocimiento y experiencia específicos (Oosi, 1988). 

De acuerdo a lo anterior, las organizaciones deben construir bases propias de 

conocimiento, por lo que es importante que la organización desarrolle actividades propias 

de I y O necesarias tanto para la transferencia y adaptación de tecnOlogías como para 

actividades de ¡nnovacion8. Las bases de conocimiento proporcionaran capacidades para 

poder reconocer, evaluar, negociar y adaptar las tecnologías de otros (Dosi, 1988) y 

desarrollar tecnologías propias. 

Como se mencionó en la segunda sección, las tecnologías evolucionan a través de 

trayectorias, las cuales están determinadas por diversos factores. Debido a que la 

tecnología no es un bien libre y que cada organización es diferente en cuanto a sus 

características innovativas, se tiene una gran diversidad de procesos de cambio 

tecnológico alrededor de la misma actividad. 

EI'cambio tecnológico es un proceso evolutivo, dinámico, sistémico y acumulativo, 

por lo que el desarrollo actual de las organizaciones está fuertemente determinado por lo 

que fueron capaces de hacer en el pasado (Dosi, 1982 y Pavitt, 1984)9. Con base en esto 

es posible observar que diferentes sectores de tecnología siguen trayectorias distintas. 

s Sin embargo no todas las organizaciones ]0 hacen, la intensidad de sus actividades de 1 Y D son función del  
liderazgo tecnológico que l as organizaciones deseen tener.  
9 De esta manera, la historia tecnológica de las actividades principales de las organizaciones es importante  
pues de ella depende la trayectoria tecnológica que seguirán.  
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Pavitt (1984) explica que se deben a diferencias sectoriales, ya que cada sector tiene sus 

propias actividades, necesidades, fonnas y fuentes de innovación. La importancia de 

reconocer la existencia de diferentes sectores radica en el hecho de que la tasa y 

dirección del cambio tecnológico depende de las fuentes de tecnología, necesidades de 

los usuarios y de la apropiabilidad de los beneficios. 

El cambio tecnológico es un proceso que depende de la interacción de muchos 

factores, entre ellos está el desarrollo de otras tecnologías. Sahal (1983) llama a esta 

interacción tecnológica de evolución un Sistema Común de Evolución. Generalmente se 

tienen sistemas de evolución en donde los avances en diferentes campos tecnológicos 

tienen efectos en la dirección de una trayectoria tecnológica específica. Si el cambio 

tecnológico se da principalmente dentro de las organizaciones gracias a su proceso de 

aprendizaje, las organizaciones a su vez no pueden desarrollar tecnologías aisladamente, 

sino que dependen de innovaciones y procesos tecnológicos de otras organizaciones y 

sectores; por lo que es necesario la fonnación de redes con diferentes agentes para lograr 

incrementar las capacidades tecnológicas necesarias para la innovación. Pérez (1985) 

describe que las innovaciones se presentan en clusters 10 donde se tienen sistemas 

interconectados de cambio tecnológico. 

Las organizaciones que realizan actividades de I y D generalmente son nombradas 

instituciones11. Las instituciones generalmente describen sus áreas críticas de 

investigación de acuerdo a interacciones industriales, con el objetivo de disminuir la 

brecha entre los descubrimientos de la institución y las necesidades prácticas de las 

industrias (Center for advance research, 2000). Para lograr una mayor interaccion entre 

las instituciones y las industrias, es necesario el establecimiento de "puentes", los cuales 

deben influir en la dirección de la investigación y en el incremento de la transferencia 

tecnológica. Los "puentes" pueden'tomar muchas fonnas, donde destacan los siguientes: 

establecimiento de proyectos de colaboración, soporte en programas de investigación de 

la institución, procedimientos de transferencia tecnológica, y relaciones entre personas de 

ambas organizaciones (Roberts, 1988 y Center for advance research, 2000). De esta 

manera las instituciones y empresas contribuyen al cambio tecnológico aunque difieran en 

10 Cluster se refiere a la aglup8CÍón de organizaciones que realizan diferentes actividades para la obtención de 
un producto final. 
11 La importancia de la dimensión institucional para las teorias evolutivas no es sorprendente, soportada por 
patrones micro y macro de cambio tecnológico. Las tecnologías se incorporan a instituciones. Las empresas 
establecen redes con otras empresas y con instituciones, las cuales van de agencias de gobierno a institutos de 
investigación (Cimoli y Della Giusta, 1997). 
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la motivación del desarrollo de actividades y en los procesos de difusión del conocimiento 

(Cimoli y Delia Giusta, 1997). 

1.4. Asimetrías de desarrollo tecnológico 

De la sección anterior se tiene que el cambio tecnológico es un proceso evolutivo 

dinámico, sistémico y acumulativo (Dosi, 1982, 1984; Cimoli y Dosi, 1994). Debido a las 

diferentes condiciones económicas, tecnológicas, sociales e institucionales de los 

agentes, el proceso de cambio tecnológico no es homogéneo. En el cambio tecnológico 

influyen una gran variedad de agentes, donde solo algunos tienen un proceso o procesos 

que dominan en cuanto al mejor desempeño tecnológico. Lo anterior da lugar a mejores o 

peores tecnologías por parte de diferentes agentes. Al ser el cambio. tecnológico un 

proceso dinámico, se tiene una evolución permanente hacia la mejor técnica gracias a 

actividades de imitación-difusión, desarrollo, compra y adaptación de mejores tecnologías. 

Cimoli y Dosi (1994) describen las tecnologías entre diferentes firmas que 

producen un mismo bien de la siguiente manera: "Cada organización tiene su tecnología 

propia para producir un bien de acuerdo al conocimiento tácito y codificado que posee. 

Para la producción del mismo bien diferentes organizaciones poseen diferentes 

tecnologías". De la gran variedad de tecnologías existentes para la producción del mismo 

bien, siempre existirá una frontera tecnológica marcada por el nivel más alto de desarrollo 

económico y tecnológico (Dosí, Pavitt y Soete, 1990). Cimoli y Dosi (1994) describen la 

siguiente figura, la cual muestra las diferentes tecnologías de cada organización para la 

producción de un mismo bien. 

Figura 1.1. 

Diferentes tecnologías para producción de un mismo bien 

X2 

tI 

X1 

Fuente: Cimoli y Dosi, 1994 

, 
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En la figura 1.1. C1, C2, Cn son las tecnologías usadas por cada organización en el 

tiempo t1; X1 Y X2 son los insumos necesarios para obtener el producto. "fu posible 

observar que la mejor tecnología es el ya que usa menos insumas Xl y X2. A pesar de que 

el marca lafrontera tecnológica, las organizaciones que tienen las tecnologías e2y en no 

pueden adoptar ej, pues no saben como, debido a que el cambio tecnológico se debe en 

gran medida al conocimiento tácito involucrado en individuos y en la organización. 

Debido a que el cambio tecnológico es un proceso acumulativo, dinámico, sistémico y 

evolutivo, supongamos ahora el tiempo fJ donde las organizaciones han tratado de imitar 

la tecnología ej. En este tiempo t2. es posible que otras empresas logren superar a la líder 

anterior". Las organizaciones pueden superar al líder anterior por medio de actividades 

de I y D para lograr de manera adecuada los procesos de transferencia, asimilación, 

adaptación y desarrollo tecnológico. En el tiempo t2 la mejor tecnología es C' 2, ya que 

gracias a sus actividades de I y D ha logrado establecer una frontera tecnológica. Las 

actividades de imitación e innovación dependen de las capacidades tecnológicas de las 

organizaciones, las cuales son función del conocimiento de base y de su aprendizaje 

tecnológico. 

De esta manera, las organizaciones se caracterizan' por tener diferentes grados de 

conocimiento, lo cual genera distintos niveles de aprendizaje y capacidades tecnológicas 

para la innovación. Estas diferencias originan brechas en las trayectorias tecnológicas, 

que se relacionan directamente con asimetrías de capacidades tecnológicas (Cimoli y 

Dosi, 1994 Y Dosi, Orsenigo y Silverberg, 1988). Las asimetrías de capacidades 

tecnológicas dependen de diferentes señales económicas, sociales y tecnológicas de los 

agentes, generando brechas en cuanto a calidad de producto, costo y nivel de producción. 

Estas asimetrías están relacionadas con la actividad total de la organización, desde sus 

mecanismos de búsqueda hasta sus procesos de producción. 

De la figura 1.1. se observa que en cualquier tiempo t, siempre hay una mejor 

práctica a la cual Cimoli y Dosi (1994) denominan frontera tecnológica12
. De esta manera 

el proceso de cambio tecnológico y desarrollo es un proceso complejo de difusión e 

innovación, donde las organizaciones que determinan la frontera tecnológica "difunden" su 

tecnología a organizaciones seguidoras. Es posible que los seguidores se acerquen a la 

12 Frontera tecnológica es el más alto nivel de desarrollo medido en ténninos económicos y tecnológicos 
(Dosi, Pavitt y Soete, 1990 y Cimoli y Dosi, 1994). 
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frontera tecnológica por medio de actividades de difusión. imitación. adaptación o 

innovación de la mejor tecnología. 

Dosi, Orsenigo' y Silverberg (1988) definen la difusión tecnológica como un 

proceso de ajuste hacia un equilibrio de largo plazo a través del aprendizaje por medio de 

adoptantes potenciales. La evolución del patrón de aprendizaje tecnológico está 

relacionado con la capacidad de adquirir tecnologías y con la capacidad de absorber esas 

tecnologías y adaptarlas a las condiciones locales (Cimolí y Dosi. 1994). La difusión 

tecnológica está influenciada por el grado de interacción que se da entre los productores 

de tecnología y los usuarios potenciales. 

La búsqueda, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, son el producto de la 

interacción entre causas internas y causas externas a las organizaciones. Las causas 

internas son: capacidades y estímulos generados en cada organización; las causas 

externas son: el estado de la ciencia en diferentes áreas, las facilidades de comunicación 

del conocimiento, oferta de capacidades técnicas, las condiciones de controlar la 

movilidad y ocupación geográfica, las condiciones del mercado en cuanto a la 

competencia entre empresas y crecimiento de la demanda, facilidades financieras y 

aspectos macroeconómicos en cuanto a los precios relativos de materias primas y 

productos y políticas públicas. Las actividades de adquisición y absorción de tecnologías 

requieren costos relacionados con la creación de capacidades tecnológicas necesarias 

para lograr un eficiente proceso de difusión. 

1.5. Conclusiones 

La tecnología es considerada de gran importanCia para el crecimiento económico 

de los países. La tecnología es la habilidad de realizar transformaciones productivas y 

depende en gran medida del conocimiento tácito y explícito de los individuos y a través de 

ellos el conocimiento contenido dentro de las organizaciones. La tecnología es concebida 

como un proceso dinámico, evolutivo, sistémico y acumulativo, bien definido a través de la 

evolución de una trayectoria tecnológica, la cual es establecida dentro de los lineamientos 

de un paradigma. 

Sin embargo, no todas las trayectorias tecnológicas permiten el mismo nivel de 

evolución originando brechas tecnológicas entre diferentes organizaciones. El origen de 

estas brechas tecnológicas se debe a que la actividad innovativa de una organización 

depende en gran medida de sus capacidades tecnológicas, mismas que han sido 

construidas gracias a los procesos de aprendizaje propios de la organización. De esta 
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manera, aunque otras organizaciones conozcan los productos más avanzados en 

términos tecnológicos, no son capaces de desarrollarlos, ya que no cuentan con las 

capacidades tecnológicas necesarias para ello. Las capacidades tecnológicas necesarias 

para el desarrollo tecnológico son construidas a través de procesos de aprendizaje 

específicos de la organización, por lo que no es posible que otras organizaciones 

adquieran las capacidades tecnológicas de la organización de mayor desarrollo 

tecnológico, ya que no cuentan con la misma base de conocimiento. Es importante 

considerar también que a pesar de que dos organizaciones distintas tengan capacidades 

tecnológicas similares para desempeñar actividades innovativas del mismo nivel, se 

pueden tener brechas tecnológicas, pues los factores tecnológicos, económicos, sociales 

e institucionales que determinan la evolución de las trayectorias tecnológicas pueden dar 

señales distintas a diferentes actores de acuerdo a su ubicación regional, redes con 

instituciones de investigación y su relación proveedor-usuario. 

Para cada proceso o actividad siempre existe un mejor desempeño medido en 

términos económicos y tecnológicos, el cual es denominado frontera tecnológica y es 

posible que gracias a las actividades de difusión, imitación e innovación, las brechas 

generadas con respecto a la frontera tecnológica se cierren. 

Las actividades de I y D realizadas por los institutos de investigación· son 

importantes en cuanto a la capacidad de permitir el desarrollo tecnológico de diferentes 

empresas. Los institutos de investigación deben establecer redes estrechas con empresas 

para conocer mejor las exigencias y necesidades, para de esta manera dirigir sus 

actividades a la solución de problemas específicos de las empresas, y cerrar la brecha 

que existe entre el desarrollo tecnológico de las instituciones y las posibles aplicaciones 

en las empresas. 



CAPÍTULO 3  

INFLUENCIA DE LA CONTAMINACiÓN AMBIENTAL EN LA 

TRAYECTORIA TECNOLÓGICA DE CATÁLISIS 

La evolución de las trayectorias tecnológicas se debe a la interacción de diversos 

factores, entre ellos económicos, sociales, tecnológicos e institucionales (Dosi, 1982). La 

evolución a nivel mundial de la trayectoria tecnológica de catalizadores para la industria 

de refinación del petróleo está determinada por los siguientes factores: 

1.  Económicos: Costos de producción, costos de las materias primas de los 

catalizadores y beneficios obtenidos por el desarrollo de nuevos catalizadores. 

Demanda por parte de las refinerías en cuanto al tipo de crudo que deben refinar y a 

las earacterísticas tecnológicas de sus plantas de refinación. 

2.  Tecnológicos: Capacidades tecnológicas de las organizaciones que están 

involucradas en el desarrollo, escalación y fabricación de catalizadores. 

3.  Sociales: Los factores sociales han tenido gran impacto en la evolución de la 

trayectoria tecnológica de catálisis para refinación del petróleo, sobre todo en materia 

de protección ambiental. 

4.  Institucionales: Los factores institucionales que pueden influir son los relacionados con ' 

la organización de la empresa, el plan nacional de desarrollo y con la política científica 

y tecnológica de un país. 

Los problemas de contaminación ambiental han influido fuertemente en el,' 

desarrollo de nuevos catalizadores. Durante la década de 1980's, la catálisis se ha 

convertido en una tecnología clave para proteger el ambiente (Rabó, 1994). Es posible ver 

que actualmente la actividad de I y D de catálisis dentro del contexto mundial está 

fuertemente influ enciada por la necesidad de satisfacer estándares ambientales, sobre 

todo a partir de la década de 1980's (Bremauntz, 2000). El deterioro ambiental y la 
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necesidad de desarrollar medidas tecnológicas capaces de disminuir los efectos nocivos 

al ambiente son catalogadas como factores sociales. Este capítulo se enfoca 

principalmente en estudiar la influencia del deterioro ambiental y el papel que juega el 

desarrollo tecnológico de la catálisis para disminuir las emisiones contaminantes 

provenientes de combustibles derivados del petroleo. 

El presente capítulo está dividido en cuatro secciones. n la primera sección se 

describe el impacto ambiental a nivel mundial y las principales acciones tomadas para 

disminuir los problemas de contaminación, se describe el impacto de la contaminación del 

aire en México y cómo influyen las medidas mundiales en las decisiones del país. La 

segunda sección trata el problema de las emisiones contaminantes provenientes de las 

fuentes móviles (autos, autobuses, camiones, motocicletas) y cómo se han reducido 

gr acias a la reformulación de las gasolinas y a la modificación de la tecnología de los 

autos por medio de la instalación de convertidores catalíticos y sistemas electrónicos que 

hacen más eficiente el proceso de combustión de la gasolina. La tercera sección describe 

la evolución de estándares que deben cumplir las gasolinas, alcanzados gracias a 

innovaciones en los procesos de refinación y en el desarrollo de catalizadores. Finalmente 

en la cuarta sección se establecen las conclusiones del capítulo. 

3.1. Aspectos mundiales de la contaminación ambiental 

Uno de los factores que determinan la actividad innovativa en materia de catálisis 

es el impacto ambiental. El cual ha influido sobre todo desde finales de la década de 

1980's. La preocupación acerca del impacto ambiental es mundial, pues los proble'mas de 

contaminación afectan la salud, el bienestar social y las perspectivas de desarrollo. 

tecnológico (INE, 1995). De acuerdo a los problemas que representa la contaminación, . 

diversas organizaciones mundiales han desarrollado estándares ambientales' para 

productos que son considerados dañinos. Los estándares ambientales obligan a las 

industrias a desarrollar productos que cumplan con las especificaciones ambientales. 

Para cumplir con los estándares es necesario cambiar los procesos de producción. Es 

posible explicar como afectan los factores ambientales en el desarrollo de nuevos " 

catalizadores de la siguiente manera: 

El crecimiento,de la población y del ingreso per cápita ha originado un incremento 

en el número de vehículos, lo cual trae consigo un aumento en la demanda de 

combustibles usados para los automóviles (gráfica 3.1.). El incremento de vehículos y . 

combustible usado por ellos aumenta las emisiones contaminantes al ambiente, por lo que· 
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es necesario desarrollar medidas para disminuir el volumen total de contaminantes 

emitidos. Las medidas que se han tomado para disminuir este tipo de emisiones son las 

mejoras tecnológicas en los automóviles y el desarrollo de gasolinas reformuladas. Para 

la producción de gasolinas reformuladas, es necesario que las refinerías reconfiguren sus 

procesos de refinación y que se desarrollen nuevos catalizadores para la obtención de 

gasolinas con características que permitan cumplir los estándares ambientales. La figura 

3.1. muestra la influencia de factores ambientales en el desarrollo de nuevos 

catalizadores. 

Gráfica 3.1.  
Demanda de gasolina en México  

(1970-1999)
(miles de barriles diarios) 
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Fuente: Anuario Estadfstico de PEMEX (1980,1990, 1999), (Cuadro 3.1. Anexo IV). 

Figura 3.1. Influencia de factores ambientales para el desarrollo de nuevos catalizadores 
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Gran parte de los estudios sobre contaminación ambiental provocada por 

vehículos se inició en el estado de California a inicios de la década de 1940·s. En 1952 en 

el Instituto de Tecnología de California se publicaron estudios acerca de las reacciones de 

. hidrocarburos con óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. Los estudios fueron 

importantes, pues permitieron observar la influencia de estas reacciones en la formación 

de ozono (Shifter y López, 1997). A partir de estos estudios 'se encontró que los 

hidrocarburos más peligrosos contenidos en las gasolinas son los siguientes: benceno, 

1,3-butadieno¡ formaldehído, acetaldehído y aromáticos polinucleares. California es el 

lugar donde los estándares ambientales son más estrictos, pues su elevado número de 

población trae consigo una gran demanda de autos, ocasionando con esto graves 

problemas de contaminación ambiental. De esta manera California ha establecido su 

propio modelo de control de emisiones. El cuadro 3.1. compara los estándares de 

gasolinas de acuerdo a diferentes regulaciones. Es posible observar que los estándares 

de California son los más severos en cuanto a las propiedades de las gasolinas sin plomo, 

seguidos de cerca por la Enviroment Protection Agency (EPA), y finalmente por México y 

Europa. 

Cuadro 3.1. 

Comparación de estándares internacionales de gasolina sin plomo (1995) 

Estándar Aromáticos 

(% vol.) 

Olefinas Benceno 

(% vol.) (% vol.) 

Presión de 

vapor (psi) 

Azufre 

(ppm) 

Oxígeno 

(% peso) 

min max min max min max min max min max min max 

México 24.7 28.6 8.3 12.3 0.9 1.2 7.9 8.2 300 700 0.92 1.19 

EPA 96 n.d. 28 9.2 11.9 n.d. 1.0 7.2 8.1 n.d. 240 2.0 2.7 

California n.d. 26 n.d. 6 n.d. 1.0 7.0 7.0 n.d. 40 1.8 2.2 

Europa n.d. 38 n.d. 7 n.d. 2.0 8.7 12.0 n.d. 200 n.d. n.d. 

Fuente: PEMEX-RefinacI6n, 1995. 

Sin duda, el programa más importante para la disminución de emisiones al 

ambiente es La Carta del Aire Limpio (Clean Air Act) implementada por primera vez en 

Estados Unidos en 1963. La Carta del Aire Limpio inició la regulación gubernamental de la 

contaminación del aire y fue modificada posteriormente en 1967, 1970, 1977 Y 1990 

(Chevron, 2000). Gracias a La Carta del Aire Limpio de 1970 se estableció la Enviroment 

Protection Agency (EPA), la cual tiene como función implementar los estándares y 

requerimientos de la Carta del Aire Limpio. En el caso de California, las leyes y control de 
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emisiones vehiculares son administradas por la California Air Resources Board (CARB), 

establecida en 19 9 (Chevron, 2000). 

Dentro de La 'Carta del Aire Limpio de 1990 se establece el programa de 

reformulación de gasolinas en Estados Unidos, el cual consta de dos fases. La primera 

fase entré en vigor en 1995 (Shifter y López, 1997). En esta primera fase se estableció 

que las gasolinas reformuladas debían disminuir el contenido de plomo. Se estableció un 

minimo de oxígeno de 2% en peso, un máximo de benceno de 1 % volumen y un máximo 

del 25% de aromáticos. Gracias a la reformulación de gasolinas las emisiones deberían 

reducir en un 15% los compuestos volátiles y 17% las emisiones tóxicas (Chevron, 2000). 

La segunda fase del programa de reformulación de gasolinas entra en vigor en el 

año 2000 y establece que las emisiones contaminantes de los vehículos deben reduc r un 

29% de compuestos volátiles, 22% de emisiones tóxicas y de 5 a 7% de óxidos de 

nitrógeno (NOx) (Chevron, 2000), 

3.1.1. Aspectos de la contaminación ambiental en México 

La industrialización en México se debió en gran medida al proceso de sustitución 

de importaciones, durante esta etapa, uno de los incentivos utilizados por parte del 

gobierno fueron los subsidios a energéticos (Pérez, 1996), propiciando una actitud de 

derroche. La apertura del comercio afectó las tendencias de uso intensivo de energía y 

recursos, pues los precios de los energéticos se modificaron a precios más reales y más 

cercanos a los precios internacionales. El ajuste fue fuerte en los precios del gas natural, 

combustóleo y diesel, y menor en la gasolina y electricidad (lNE, 1995). 

Dentro del modelo de apertura comercial es importante aprovechar la integración 

económica para lograr contribuir a la protección ambiental, pues es posible la 

incorporación de tecnologías avanzadas, además se generan presiones comerciales para 

hacer un normatividad ambiental más estricta. Los convenios internacionales permiten 

desarrollar acciones tanto políticas como tecnológicas que permiten a los países en 

desarrollo alcanzar las metas necesarias para disminuir el impacto ambiental. Estos 

convenios internacionales envían señales para que los agentes orienten actividades de 

producción y consumo acordes a las necesidades de protección ambiental. 

Antes de 1970 no se llevaban a cabo políticas anti-contaminación en México. Es 

hasta los años setenta que en México se comi.enzan 

prevenir la contaminación (INE, 1995). En 1971 se crea la ley Federal para prevenir y 

controlar la contaminación ambiental. En 1980 dentro del Plan Global de Desarrollo 1980-
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1982, se mencionan estrategias de prevención y control de la contaminación del aire, 

agua y suelo (INE, 1995). Las leyes ambientales para disminuir las emisiones de 

contaminantes entraron en vigor en 1988 (González, 1997). ntre otras regulaciones, 

estas leyes demandan el uso de gasolinas que deben cumplir ciertos estándares 

ambientales. 

PEMEX ha desarrollado varios esfuerzos para lograr producir gasolina 

reformulada, por lo que la configuración de las refinerías ha tenido que cambiar, ya que 

anteriormente se tenían corrientes que producían gasolinas de baja calidad y ahora la 

gasolina 'reformulada se produce a través de la mezcla de corrientes de gasolina 

obtenidas por procesos de alto contenido tecnológico tales como la isomerización, 

eterificación, reformación, desintegración catalítica y alquilación (Domínguez, 2000 y 

Bermudes, 1997). 

En México se establece la norma Nom-086, la cual es publicada por el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) en 1994 (Shifter y López, 1997). Esta norma basada en 

estándares internacionales, marca los estándares ambientales y tecnológicos que deben 

reunir los combustibles derivados del petróleo. Esta norma fue publicada en diciembre de 

1994 y modificada en diciembre de 1997. Es publicada también la norma Nom-Ecol-041 

01er anexo 1), la cual establece los límites de emisiones de autos. Posteriormente en 1996 

se diseñó un programa para reducir los componentes tóxicos y reactivos de las gasolinas. 

En este programa se establece que el contenido de olefinas no debe exceder el 10% en 

volumen, el benceno debe estar debajo del 1 % Y la presión de vapor debe ser del orden 

de 7.8 Ib/pulg2, con un contenido de aromáticos del orden de 25%. 

3.2. Emisiones contaminantes provenientes de las fuentes móviles 

Las gasolinas automotrices contribuyen a un porcentaje considerable de las' 

emisiones al ambiente. En cuanto a los compuestos orgániCOS volátiles, las gasolinas 

contribuyen hasta con un 28% (gráfica 3.2.). Para el monóxido de carbono, los autos 

contribuyen con un 74% (gráfica 3.3.). Para el dióxido de nitrógeno, las gasolinas 

contribuyen con un 24% de su formación (gráfica 3.4.). Las gasolinas automotrices', 

contribuyen con aproximadamente el 3% de las emisiones de óxidos de azufre al 

ambiente, sin embargo es importante disminuir su contenido ya que envenenan los 

convertidores catalíticos, evitando su óptimo funcionamiento. 
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Gráfica 3.2.  

Errisiones de cofTlJuestos orgánicos volátiles por fuente (1994)  
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Las emisiones al ambiente pueden variar de acuerdo a las características de las 

gasolinas y al tipo de tecnología automotriz. Para disminuir las emisiones contaminantes 

al ambiente generadas por fuentes móviles 1, se han desarrollado diversas acciones, entre 

las más importantes destacan las siguientes: 

1.  La primera es que la producción de combustibles mexicanos (gasolina y diesel) 

cumplan con estándares ambientales, acción que ha permitido controlar el plomo 

(Pb), bióxido de azufre (S02), partículas suspendidas, benceno, olefinas y aromáticos. 

2.  La segunda acción es que los fabricantes de automóviles han permitido el uso de 

estas gasolinas gracias a la modificación de los motores y a l  equipamiento de autos 

con un sistema de conversión catalítico de emisiones y un sistema electrónico que 

permite . hacer más eficiente el proceso de combustión de gasolina en los 

2autos . 

1 Las fuentes móviles son los autos. motocicletas. autobuses. camiones. etc. 
2 El mejoranúento en la calidad del aire depende en gran medida de los avances en las tecnologías del control 
de emisiones. Los cOffi'ertidorcs catalíticos de los autos ayudan a disminuir las emisiones contaminantés. por 
ejemplo un auto con convertidor catalítico emite menos del 5% de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y 
de monóxido de carbono (CO) y 10% menos de óxidos de nitrógeno emitidos por los autos antes de que 
comenzaran los programas de control de emisiones (Chevron. 2000). 
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Gráfica 3.3.  

Emisiones de monóxido de carbono por tipo (1994)  
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Gráfica 3.4.  

Emisiones de óxidos de nitrógeno por fuente (1994)  
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Prácticamente antes de 1986 en México se producían gasolinas para satisfacer las 

necesidades tecnológicas de los automóviles. En 1938 sólo se producía el combustible 

llamado gasolina, al cual se le adicionaba hasta tres mililitros por galón de tetraetilo de 

plomo para obtener un número de octano (RON) de 57. La primera gasolina formulada por 

PEMEX salió al mercado en 1940 y se llamaba mexolina, a la cual se le adicionaba tres 

mililitros por galón de tetraetilo de plomo. Debido a las necesidades en cuanto a términos 
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técnicos se refiere, surgió la Supermexolina en 1950, ésta tenía hasta cuatro mililitros de 

tetraetilo de plomo por galón con el fin de obtener un número de octano de 80. Por la 

introducción al mercado de automóviles con motores de alta compresión fue necesario 

desarrollar una nueva gasolina con mayor número de octano, surgió la gasolmex. Como lo 

muestra la gráfica 3.5., hasta 1973 se ofrecían en el mercado mexicano cuatro diferentes 

tipos de gasolina con el fin de satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de 

automóviles3. Después de 1973 se estableció que el número de octano promedio de las 

gasolinas debía ser de 85, por lo que se retiraron del mercado la supermexolina y la 

mexolina. Se desarrollaron las gasolinas Nova con 3.5 mililitros de tetraetilo de plomo por 

galon y 81 octanos y la Extra con 0.1 gramos de plomo por galón y 92 octanos. 

Posteriormente y para satisfacer las necesidades ambientales, además de las 

tecnológicas se logró desarrollar una gasolina sin plomo (Magna Sin), la cual fue 

introducida al mercado en septiembre de 1990, además se redujo el 92% de plomo en la 

gasolina Nova (INE, 1995), la cual salió del mercado en 1998. 

El desarrollo tecnológico de los automóviles ha permitido e influido en el desarrollo 

de nuevos combustibles. Las nuevas gasolinas desplazan a las anteriores en un periodo 

de tiempo relativamente corto. Sin embargo, para el caso de México los automóviles de 

tecnología reciente no desplazan rápidamente a los autos con tecnología obsoleta, 

ocasionando que los nuevos combustibles no sean utilizados óptimamente por éstos 

(Bremauntz, 2000). Si se considera que las emisiones contaminantes al ambiente son 

función de la tecnología de los autos y de las características de las gasolinas, entonces 

los autos que no están diseñados para aprovechar al máximo las gasolinas de mejor 

calidad, contaminarán más (Vera, 2000 y Bremauntz, 2000). La disminución de emisiones 

contaminantes en México es complicado, ya que los problemas de distribución del ingreso 

provocan que un gran porcentaje de los automóviles sean de modelos anteriores a 1989, 

es importante mencionar que los automóviles anteriores a 1993 no cuentan con la 

tecnología adecuada para la disminución de contaminantes. 

Las gráficas 3.6., 3.7. Y 3.8. hacen una comparación de los estándares 

ambientales de emisiones contaminantes de autos para Estados Unidos (EPA) y México 

(INE). Se tiene que en general, las restricciones ambientales son más estrictas para 

Estados Unidos y comenzaron antes que para México. 

3 En la gráfica 3.5. se muestra la demanda de las gasolinas en México a lo largo del tiempo. La demanda de 
las gasolinas ex1ra y magna se muestra en una sola curva. sin embargo las características de las gasolinas son 
distintas. En está gráfica no se muestra la demanda de la gasolina premium. ya que no se contaba con datos de 
su demanda. 
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Gráfica 3.5.  
Ventas Internas de gasolinas (1970-1999)  
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Fuente: AnualÍo Estadlstico de PEMEX (1980,1990,1999), (Cuadro 3.1. Anexo IV). 

Gráfica 3.6.  
Comparación de estándares ambientales de emisiones de monóxido de  

carbono para autos (1969-1994)  
(gramos/kilometro)  
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Gráfica 3.7.  
Comparación de estándares ambientales de emisiones de óxidos de  

nitrógeno para autos (1973-1994)  
(gramos/kilometro)  
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Fuente: Chevron (2000) y Estándares ambientales para autos nuevos INE (Cuadro 3.2, Anexo IV). 

Gráfica 3.8.  
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Fuente: Chevron (2000) y Estándares am bientales para autos nuevos INE (Cuadro 3.2 . .Anexo IV), 
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La diferencia en cuanto a las regulaciones ambientales ha dado origen a brechas 

entre estos dos países. Estas brechas pueden explicarse por diferentes condiciones y 

señales en factores económicos, tecnológicos, sociales e institucionales. De acuerdo a las 

señales recibidas, los agentes dan origen a diferentes tecnologías capaces de satisfacer 

estándares distintos de acuerdo a sus capacidades de respuesta. Las tecnologías 

desarrolladas por los agentes para cumplir con los estándares ambientales dan origen a 

brechas tecnológicas. 

En cuanto a las regulaciones de las emisiones de monóxido de (gráfica 3.6.), se 

tiene que en Estados Unidos las emisiones disminuyeron de 31.8 a 2.1 gr/Km de 

monóxido de carbono, mientras que para México se tuvo una disminución de 29.2 a 2.11 

gr/Km. Se tiene que en México la primera regulación se dio en 1976-1977 y es hasta 1988 

que la regulación de emisiones de monóxido de carbono es más estricta. De 1988 a 1993 

se tiene la actividad más drástica en cuanto a la disminución de emisiones de monóxido 

de carbono en México. 

Para el caso de las emisiones de óxidos de nitrógeno, los límites establecidos por 

Estados Unidos disminuyeron de 1.9 a 0.25 gr/Km. En México los límites de las emisiones 

disminuyeron de 2.2 a 0.62 gr/Km. En la gráfica 3.7. se tiene un punto interesante, pues 

en el periodo comprendido de 1987 a 1997 el límite máximo permisible de las emisiones 

de óxidos de nitrógeno era de 2.2 gr/Km, sin embargo para 1988 el límite incrementó a 2.3 

gr/Km y es hasta 1990 cuando la regulación de emisiones de óxidos de nitrógeno es más 

estricta en México. 

Para los tres tipos de emisiones consideradas se puede generalizar lo siguiente: 

1.  Las regulaciones ambientales en Estados Unidos comenzaron prácticamente una 

década antes que en México. 

2.  El periodo más estricto de regulación en Estados Unidos se dio de 1969 a 1981 yen el 

caso de México se dio de 1987 a 1994. 

3.  Es posible observar la existencia de brechas en cuanto a las. regulaciones de 

emisiones. Las brechas se fueron acentuando en la medida que en Estados Unidos se 

hacían cada vez más estrictas las regulaciones. Es hasta el punto que en México se 

deciden establecer límites estrictos para el control de emisiones, que la brecha entre 

México y Estados Unidos tiende a la convergencia. 

4.  A lo largo del tiempo, las regulaciones de las emisiones al ambiente se han vuelto más 

estrictas como consecuencia de que el incremento del número de autos provoca un 

aumento de las emisiones contaminantes al ambiente. 
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3.3. Evolución de estándares ambientales de las gasolinas 

Los catalizadores empleados en la refinación del petróleo permiten desarrollar 

gasolinas de mejor calidad que emiten menos contaminantes a la atmósfera y es posible 

mantener la misma calidad de combustibles aún con mezclas de petróleo de composición 

que varía a través del tiempo (Domínguez, 2000). De esta manera los principales retos 

para desarrollar catalizadores nuevos y más flexibles viene de la necesidad de refinar 

crudo con distintas características, necesidades del mercado y consideraciones 

ambientales. 

La composición de las gasolinas ha cambiado a lo largo del tiempo debido a dos 

factores principalmente. El primero es que la evolución tecnológica de los autos exige 

combustibles que den un mejor funcionamiento a los motores. El segundo es que debido 

a la contaminación ambiental es necesario desarrollar nuevos combustibles que 

conteflgan menos compuestos considerados dañinos al ambiente. Actualmente el 

desarrollo de nuevos combustibles que cumplan con estándares tecnológicos y 

ambientales es conocido como reformulación de combustibles. La reformulación de 

combustibles es un proceso complicado donde deben tomarse en consideración los 

componentes de las gasolinas y las emisiones ambientales que se generan. 

Los contaminantes y características considerados para las gasolinas reformuladas 

son: azufre para disminuir emisiones de óxidos de azufre, compuestos oxigenados, 

compuestos aromáticos, compuestos orgánicos, plomo, presión de vapor y número de 

octano. De manera que las gasolinas reformuladas permiten disminuir las emisiones 

contaminantes al ambiente gracias a su composición. A continuación se describen los 

componentes considerados para las gasolinas reformuladas. 

Azufre: Todo el petróleo que va al proceso de refinación contiene azufre, nitrógeno 

y otros metales considerados dañinos al ambiente. Estos compuestos deben ser 

removidos, ya sea de la alimentación (proceso de hidrotratamiento), del producto o de las 

emisiones contaminantes de los automóviles (convertidores catalíticos). En un principio 

(1940) el azufre era removido principalmente debido a que provocaba corrosión en los 

equipos y además era posible obtener productos con mejor olor y color. Posteriormente y 

sobre todo después de la década de 1980's fue necesario disminuir el azufre de los 

combustibles en mayor grado. Las nuevas especificaciones ambientales exigen un 

proceso de desulfuración para los combustibles tales como gasolina y diesel. El cuadro 
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3.2. muestra el contenido de azufre de gasolinas usadas en Méxic04. Actualmente es 

necesario reducir el azufre de la gasolina, ya que además de contaminar el ambiente, 

envenena los convertidores catalíticos y disminuye su eficiencia (Chevron, 2000). Además 

si se disminuye el azufre de las gasolinas, se reducen las emisiones de óxidos de azufre. 

El principal proceso que pennite disminuir azufre del petróleo es el 

hidrotratamiento, en especial la hidrodesulfuración. Se han desarrollado nuevos 

catalizadores para este proceso que reducen una gran cantidad de azufre, lo que penníte 

que las corrientes obtenidas del hidrotratamiento sean empleadas en otros procesos sin 

riesgo a contaminar sus catalizadores. A pesar de que las gasolinas obtenidas del 

hidrotratamiento prácticamente no contienen azufre, las gasolinas obtenidas del proceso 

de FCC tienen un alto contenido de azufre y ésta es la gasolina que confonna el mayor 

volumen de la mezcla de las gasolinas actualmente (Bamés. 1997 y Beltrán, 2000). 

Razón por la cual es necesario implementar un proceso de hidrotratamiento antes o 

después del FCC (Shiflett, 2000). Esta acción trae consigo la necesidad de desarrollar un 

catalizador que pennita disminuir el contenido de azufre sin afectar las características de 

la gasolina obtenida a partir del proceso de FCC. 

Cuadro 3.2. Límites permisibles de las gasolinas en México  

Parámetro  Unidades Año 

1973-1986 1995 1996 

PVR 

1987-1991 1992 1993 1994 

7.78.110.5 8.1 812 

700 800 

N úmero octano 

Azufre 800 1000ppm n.d. n.d. 

92 92.1 

Aromáticos 

87.7 87.7 87.7R+M/2 n.d. 

22 

Olefinas 

22.4% Vol. 35 25.4 19.6 22.2n.d. 

8.5% Vol. .4 

Benceno 

8.9 10.8 9n.d. 15 

1.2% Vol. 1.15 1.1 1 1.1n.d. 

0.780.75 0.99 0.9 0.85 

Tetraetilo de plomo 

• Oxígeno % Peso n.d.n.d. 

0.11 0.13O.s 0.3 0 . 18 0.12ml/gal 4 

Fuente: INE, 2000. Especificaciones de gasolinas para México a partir de PEMEX Refinación 1996. 

4 La tendencia decreciente de la reducción de azufre en las especificaciones para gasolinas no se observa. ya 
que las principales acciones de reducción de azufre se dieron antes del periodo considerado. sin embargo no 
fue posible obtener datos anteriores a partir de las fuentes analizadas. 
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Compuestos oxigenados: Los compuestos oxigenados tales como el MTBE 

(metilterbutileter), TAME (teramilmetileter) y EtOH (etanol) incrementan el número de 

octano de las gasolinas, disminuyen las emisiones de monóxido de carbono y tienden a 

reducir los compuestos orgánicos volátiles. Sin embargo incrementan las emisiones de 

aldehído y de óxidos de nitrógeno por su contenido de oxígeno. Por esta razón es 

necesario establecer un límite mínimo y máximo de estos compuestos en las gasolinas. El 

límite máximo y mínimo del contenido de oxigenados en las gasolinas está fuertemente 

determinado por el tipo de tecnología de los automóviles y por las condiciones climáticas 

de la región donde la gasolina será utilizada (Chevron, 2000). Los compuestos 

oxigenados adicionados a las gasolinas en México vienen de los procesos de eterificación 

(MTBE y TAME), por lo que se han desarrollado catalizadores necesarios para estos 

procesos, además de que se han reconfigurado las refinerías para obtener las corrientes 

de alimentación necesarias para estos procesos. 

Compuestos orgánicos: Actualmente muchos componentes de las gasolinas son 

considerados dañinos al ambiente si se encuentran en la atmósfera como resultado de 

vaporización, pérdidas de gasolina o combustión incompleta. Los compuestos orgánicos 

incluyen benceno (el cual es considerado promotor de cáncer), hidrocarburos de alta 

presión de vapor como el butano e hidrocarburos químicamente reactivos como las 

olefinas (Rabó, 1994). La industria de refinación del petróleo debe responder a exigencias 

ambientales, por lo que es necesario desarrollar innovaciones tecnológicas en los 

procesos de refinación y en los catalizadores usados. El proceso que debe ser modificado 

para disminuir el contenido de benceno y eliminar compuestos con alta presión de vapor 

en las gasolinas es la reformación de naftas. El cuadro 3.2. muestra el contenido máximo 

permitido de aromáticos, se tiene que a partir de 1992 el porcentaje máximo de 

aromáticos permitido disminuye considerablemente y en 1995 disminuye hasta el 22% en 

volumen de gasolina. La acción se tomó debido a que los aromáticos son muy reactivos, 

sin embargo incrementan el número de octano de las gasolinas, por lo que al disminuir el 

contenido de aromáticos es necesario incrementar el número de octano por medio de 

otros compuestos. 

Las olefinas tienen efectos benéficos y adversos para las emisiones de 

contaminantes al ambiente. Por ejemplo. las gasolinas que tienen elevado contenido de 

olefinas tienden a disminuir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y las 

gasolinas con bajo contenido de olefinas tienden a disminuir la formación de óxidos de 

nitrógeno. La decisión tomada para las gasolinas reformuladas es disminuir el contenido 
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de olefinas, pues debido a su alta reactividad forman el llamado "smog" fotoquímico 

(Ramírez, 2000). El proceso que debe ser modificado para obtener el volumen adecuado 

de olefinas es el FCC, por lo que se han desarrollado nuevos catalizadores para este 

proceso. Actualmente la producción de olefinas es importante, ya que son materia prima 

para el proceso de alquilación. 

Plomo: Anteriormente las gasolinas contenían un importante porcentaje de 

tetra etilo de plomo, el cual incrementaba el número de octano de las gasolinas y era 

posible satisfacer las necesidades tecnológicas que demandaban los autos nuevos. 

Gracias a estudios realizados se encontró que el plomo es dañino a la salud, ya que 

provoca abortos, disminuye el nivel de inteligencia y disminuye el crecimiento. Desde 

1920 aproximadamente el 90% del plomo que se encontraba en el aire provenía de la 

gasolina. Los estándares ambientales han disminuido considerablemente el contenido 

máximo permisible de plomo, de manera que actualmente sólo el 35% del plomo que se 

encuentra en el aire proviene de las gasolinas (Schifter y López, 1997). El cuadro 3.2. 

muestra el contenido de plomo en gasolinas, donde se tiene que la primera regulación 

para México se dio en 1974. Posteriormente para 1987 se tiene una reglamentación más 

estricta para disminuir el contenido de plomo en las gasolinas. La eliminación del plomo 

se debió a las innovaciones en motores de autos y a la reformulación de gasolinas, ya que 

el número de octano que se ganaba con los compuestos de plomo es obtenido por medio 

de otros compuestos, tales como aromáticos obtenidos del proceso de reformación de 

naftas, olefinas, alquilados y compuestos oxigenados. Estos procesos fueron 

implementados en las refinerías y mejorados para obtener los compuestos requeridos, 

además se han desarrollado nuevos catalizadores necesarios. 

Número de octano: El número de octano es una medida del combustible que indica 

la resistencia a la autoignición bajo un incremento de presión. El número de octano ,.está 

establecido por una escala arbitraria donde el isooctano (2-4-4 trimetil pentano) tiene un 

valor de 100 que implica que es un hidrocarburo con elevado valor antidetonante. El cero 

de la escala es representado por el n-heptano. El número de octano de los hidrocarburos 

está determinado por su estructura molecular, donde las cadenas lineales de hidrocarburo 

tienen bajo número de octano y las cadenas ramificadas tienen número de octano 

elevado. El anexo 11 muestra el número de octano de algunos hidrocarburos. El cuadro 

3.2. muestra la evolución de la necesidad del incremento del número de octano a través 

del tiempo, debido a requerimientos tecnológicos de los automóviles. Es posible obtener 

gasolinas con alto número de octano a través de los procesos de reformación de naftas, 
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FCC, alquilación, isomenzación y eterificación. Los procesos y catalizadores deben ser 

mejorados para que sea posible incrementar el.número de octano. De la gráfica 3.9. es 

posible observar que la formulación de gasolinas prevista para el año 2000 incluye 

corrientes de los procesos de alquilación, isomerización, eterificación y reformación de 

naftas, los cuales permiten incrementar el número de octano de las gasolinas. 

Presión de vapor Reíd: Esta característica de las gasolinas es su habilidad de 

vaponzarse, si se tiene una presión de vapor alta, significa que una mayor cantidad de 

gasolinas se vaporizará, si se tiene una presión de vapor baja significa que una menor 

cantidad de hidrocarburos se vaporizará. Es necesario mantener una presión de vapor 

adecuada, en especial para diferentes temperaturas ambientales, ya que en climas fríos 

es conveniente que la presión de vapor de las gasolinas sea alta, de lo contrario el 

encendido del motor se dificulta. La presión de vapor está determinada por la mezcla de 

hidrocarburos presentes en la gasolina, los hidrocarburos ligeros tienen una presión de 

. vapor alta, mientras que los hidrocarburos pesados tienen presión de vapor baja. Razón 

por la cual para disminuir la presión de vapor se debe adicionar a la mezcla de gasolinas 

hidrocarburos pesados. El cuadro 3.2. muestra como a lo largo del tiempo las 

especificaciones para la presión de vapor reid han disminuido con el objetivo de que 

menos hidrocarburos se vaporicen. 

3.3.1. Gasolinas Reformuladas 

De acuerdo al efecto que tiene la composición de las gasolinas en las emisiones al 

ambiente, se han establecido estándares en la formulación de gasolinas. La EPA introdujo 

los estándares desde hace 35 años. Los cambios más drásticos establecidos por la EPA 

se dieron en la década de 1990's (Chevron, 2000). El cuadro 3.3. hace una comparación 

entre las medidas tomadas por California ARB, EPA y México. Esta tabla muestra qu  las 

regulaciones del estado de Califomia son, en cierta manera anticipadas a las reQulaciones 

de la EPA, mientras que México adopta una estrategia seguidora en cuanto a tendencias 

ambientales. 

Del cuadro 3.3. es posible observar que el Estado de California fue el prime o en 

implementar medidas que previnieran la contaminación. En la década de 1960's California 

estaba preocupado por el contenido de olefinas de las gasolinas, pues de acuerdo con 

sus estudios realizados, las olefinas son muy reactivas y forman smog. En la década de 

1970's el estado de California regula la preSión de vapor de las gasolinas y en todo 

Estados Unidos se produce la gasolina sin plomo. Esta acción es importante, ya que la 
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eliminación del plomo de gasolinas implica un cambio tecnológico en el diseño de los 

autos y en la producción de gasolinas. En México la gasolina sin plomo se comenzó a 

vender dos décadas después. A pesar de que en México ya se conocían los efectos 

adversos del plomo en la salud humana, y que en Estados Unidos ya se vendía gasolina 

sin plomo, la presión por producir este tipo de gasolina tomó fuerza hasta 1980, en 1987 

se disminuyó el nivel de plomo en la gasolina y en 1990 se introdujo la gasolina sin plomo. 

En el estado de California se establecieron dos fases para la reformulación de 

combustibles. La primera fase entró en vigor en 1992 y la segunda en 1996. En Estados 

Unidos también se establecieron dos fases para la producción de combustibles más 

limpios. La primera fase entró en 1995 y la segunda en el 2000. En México a partir de 

1995 y con base en la Fase I de gasolinas reformuladas de la EPA, se desarrollaron 

programas para disminuir las emisiones al ambiente reduciendo los componentes tóxicos 

de las gasolinas. En general, se tiene que el Estado de California es el primero en tomar 

medidas anticontaminantes. La EPA, a pesar de ser un organismo importante no toma 

acciones tan rigurosas como el estado de California. México ha adoptado un papel 

seguidor en cuanto al establecimiento de estándares ambientales y medidas para 

disminuir la contaminación provocada por los combustibles fósiles empleados en 

automóviles. 

La gráfica 3.9. (a) muestra el volumen usado de gasolinas de los distintos 

procesos de refinación en 1994 y la gráfica 3.9. (b) muestra como el porcentaje de los 

procesos cambia, al mismo tiempo que algunos procesos ya no son útiles, razón por la 

cual es necesario desarrollar nuevos procesos de refinación y nuevos catalizadores, con 

los cuales sea posible satisfacer los estándares de las gasolinas. De esta gráfica se 

observa que la gasolina producida en 1994 provenía en un 17% de nafta virgen. La nafta 

virgen es obtenida del proceso de destilación primaria y es una gasolina de baja calidad. 

Las perspectivas para el año 2000 muestran .que el porcentaje de nafta virgen disminuye 

hasta el 3% , la mezcla de gasolinas estará compuesta además de gasolinas obtenidas 

por medio de los procesos de alquilación, isomerización y eterificación. Estos procesos 

tienen mayor contenido tecnológico que el proceso de destilación primaria y requieren 

catalizadores espeCiales para lograr una selectividad adecuada. Las gasolinas que se 

obtienen a partir de estos procesos son de buena calidad y permiten alcan'zar 

estándares ambientales requeridos. Estas tendencias obligan a que en las refinerías. 

exista una reconfiguración en sus corrientes y a modificar otros procesos para obtener los 

hidrocarburos necesarios para las nuevas corrientes. 
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Cuadro 3.3.  
Cronología de las Regulaciones de gasolinas en Estados Unidos (EPA), California (CARB) y  

México  

Presión de vapor de verano 
para reducir la emisión de HC y 
la formación de ozono. 

Año California Estados Unidos  México 
1960 Contenido de olefinas para 

reducir la formación de ozono. 
1970 Primeras acciones para 

la contaminación. 
1971  Presión de vapor de verano para 

reducir la emisión de HC y la 
formación de ozono. 

1973  Desarrollo de aditivos a base 
de boro para disminuir las 
emisiones. 

1974 Gasolina sin Plomo. 
1980 Reducción del contenido de para disminuir la 

azufre. del aire. 
1987 Disminución de tetraetilo de 

0.5 
1988 Leyes ambientales y 

estándares 
1989 Límites de emisión y esfuerzos 

para producir gasolinas de 
calidad. 

1990 Gasolina sin sin. 
1992 . Fase 1 de reformulación. Presión de vapor de verano Medidas regulatorias para 

, Reducción de benceno, para mayor reducción de HC y disminuir el contenido de: 
aromáticos, olefinas y azufre y formación de ozono. Aromáticos max 25% 
presión de vapor, para reducir las Olefinas max 10% 
emisiones de HC y la formación Tetraetilo de plomo. 
de ozono. 

Producción de gasolina Producción de gasolina  
oxigenada para invierno, reduce oxigenada para invierno con  
eI CO. 2.7% máximo de oxígeno,  
Eliminación de aditivos con Pb. reduce el CO.  

Aditivos de control de  
1993 Medidas regulatorias para tratar 

el problema de la 
contaminación atmosférica 
asociada al consumo de 

automotrices. 
1994 Establecimiento de la Nom-086 

estándares de 
1995 Fase I de gasolina reformulada. Entra en vigor el programa para 

Reducción de ozono y tóxicos. disminuir tóxicos y 
Establecimiento del modelo contaminantes ambientales 

provenientes de las gasolinas 
Aditivos de control de tomando como base las 
depósitos. acciones de la EPA Paquete 

de combustibles .. 
1996 Fase 2 de gasolina reformulada. Eliminación de aditivos con Programa para reducir los 

Mayor reducción de emisiones plomo. componentes tóxicos de las 
vehiculares: VOC, NOx, gasolinas. Olefinas 10%, 
orgánicos. benceno 1 %, aromáticos 25% y 

de 

1998 Establecimiento del modelo Sale del mercado la gasolina 
Nova. 

2000 Fase 11 de reformulada 

Fuente: California y Estados Umdos a partir de Chevron, 2000. Mexlco a partir de INE, 1995 



(a) 1994 

Otros Nafta virgen 

INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA IRA YECTORIA TECNOLóGICA DE CATAuSIS 

Gráfica 3.9.  
Formulación de gasolinas para ventas en México  
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(b) Prevista para el año 2000 
Fuente: Rodríguez, L. 
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El cuadro 3.4. muestra la calidad de las gasolinas distribuidas en México en los 

últimos años. Es interesante ver la evolución de las características de las gasolinas de 

acuerdo a los estándares ambientales a cumplir. Para el caso de la presión de vapor es 

posible ver como se mantiene en 7.7 Ib/pulg2. El porcentaje de azufre ha disminuido de 

0.08% a 0.01 % en peso como resultado de innovaciones tecnológicas en los procesos de 

refinación, en especial la mejora de catalizadores que permiten disminuir el contenido de 

azufre en los procesos de hidrotratamiento. En cuanto al plomo, se ha tenido una gran 

disminución gracias a que ha sido posible producir hidrocarburos con alto número de 

octano provenientes de los procesos de FCC, reformación de naftas, isomerización, 

eterificación y alquilación. También ha sido posible reducir el benceno gracias a las 

mejoras de proceso y catalizadores de reformación de naftas. 

Cuadro 3.4. 

Calidad de las gasolinas mexicanas distribuidas en Zonas Metropolitanas 

Presión de Azufre, % 

vapor peso 

Reid, (máximo) 

Ib/pulg2 

Plomo, 

3kg/m

(máximo) 

Número Aromáticos 

de % volumen 

octano (máximo) 

(mínimo) 

Olefinas, Benceno, Oxígeno 

% en% % 

volumen volumen peso 

(máximo)(máximo) 

0.08 79.90.03 22 1.1Nova Plus 0.85 

9 0.9PEMEX 7.8 0.05 0.00039 87.2 24.8 

Magna 

92.1 21.5 0.68.2Premium 7.7 0.01 0.000078 
' ,' .  

Nota: • Norma publicada por ellNE en el Dlano OfiCial de la FederaclOn del 2 de diCiembre de 1994, 

Fuente: PEMEX Refinación 1996. 

3.4. Conclusiones 

En este capítulo se trata principalmente la influencia de factores ambientales en la 

evolución de la trayectoria tecnológica de catálisis, sin embargo es importante men ionar 

que existen otros factores determinantes en su evolución. Entre estos factores se 

encuentran los económicos, tecnológicos, institucionales, otros factores sociales. Esta 

investigación no desarrolla el impacto que estos factores podrían tener en la evolución de 

la trayectoria tecnológica, sin embargo es importante tenerlos presentes para futuras 

investigaciones. 

1.5 
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INFLUENCIA DE LA CONTAMINACI6N AMBIENTAL EN LA TRAYECTORIA TECNOL6GICA DE CATAuSIS 

A partir de la evidencia obtenida se puede concluir que a pesar del deterioro 

ambiental causado por las emisiones contaminantes de los vehículos, la preocupación por 

disminuir su efecto inició en los años cuarenta. Los primeros estudios que consideraron la 

importancia del deterioro ambiental fueron los desarrollados por el estado de California. 

Las acciones para disminuir las emisiones al ambiente comenzaron en los años sesenta y 

fue en la década de 1980's cuando se tomaron acciones más estrictas para disminuir las 

emisiones contaminantes. Se establecieron centros gubernamentales cuyo papel era 

entre otros el determinar estándares que deben cumplir las gasolinas y el verificar que 

estos estándares se cumplan. 

De los estándares ambientales estudiados se tiene que el establecido por el 

estado de California es el más estricto, seguido por el establecido por la EPA y finalmente 

los de Europa y México. De la comparación entre los estándares de México y la EPA, se 

observan diferencias que pueden describirse como brechas en cuanto a la capacidad de 

desarrollar tecnologías de procesos de refinación y catálisis que permitan producir 

combustibles de mayor calidad para disminuir las emisiones contaminantes al ambiente. 

Estas brechas obedecen a diferentes señales en los factores que influyen en la evolución 

de las trayectorias tecnológicas y con esto a las distintas capacidades tecnológicas 

construidas. Al ser la preocupación por el deterioro ambiental de carácter mundial se hace 

necesaria la participación de todos los países para el desarrollo de tecnologías que 

permitan disminuir las emisiones contaminantes al ambiente. 

Los estándares ambientales requieren de la reducción de emisiones 

contaminantes provenientes de fuentes móviles. Es posible alcanzar los estándares 

ambientales por medio del desarrollo tecnológico de los automóviles, también es posible 

desarrollar gasolinas reformuladas, las cuales tienen menor cantidad de componentes 

tóxicos para disminuir las emisiones contaminantes. El desarrollo de gasolinas 

reformuladas requiere la reconfiguración de procesos de refinación. 

Conforme incrementa el número de vehículos, incrementan las emisiones al 

ambiente y con ello la contaminación. Entonces es necesario establecer regulaciones más 

estrictas que permitan al menos mantener el mismo volumen total de emisiones 

contaminantes. A mayor severidad en el control de emisiones de los automóviles es 

necesario un mayor desarrollo en cuanto a su tecnología, a los procesos de refinación y a 

los catalizadores empleados para los procesos de refinación para obtener combustibles 

más limpios. 
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El desarrollo tecnológico es cada vez más complejo, razón por la que es pertinente 

hacemos la pregunta de ¿Hasta qué punto permitirá la tecnología que se incremente la 

población de vehículos de manera que las emisiones totales al ambiente no aumenten de 

manera considerable? 
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CAPITULO 4-

FACTORES QUE HAN INTERVENIDO EN LA EVOLUCiÓN DEL  
ÁREA DE CATÁLISIS DEL IMP  

De los informes de labores analizados se desprende que el IMP fue creado en 

1965 con el objeto de satisfacer la demanda de I y D para PEMEX. Las actividades de I y 

D del IMP han evolucionado a lo largo del tiempo gracias a la interacción de los factores 

que han intervenido en el direccionamiento de su trayectoria. Algunos de estos factores 

son institucionales, ambientales, económicos y tecnológicos. Dentro del presente capítulo 

se describen algunos factores que han intervenido en la evolución del área de catálisis del 

IMP. 

De acuerdo con el análisis de la trayectoria tecnológica del área de catálisis, es 

posible dividirla en cuatro etapas. La primera etapa abarca el periodo de 1968 a 1974, en 

la cual se establecen las primeras bases científicas y tecnológicas para el desarrollo de 

catalizadores. La segunda etapa está conformada dentro del periodo de 1975 a 1981, en 

la cual el IMP tiene sus primeros desarrollos tecnológicos de catalizadores. En la tercera 

etapa, la influencia del impacto ambiental comienza a direccionar las actividades de I y D 

del IMP y abarca de 1982 a 1989. La cuarta etapa está caracterizada por una mayor 

influencia ambiental tanto en el área de catálisis como en la mayoría de las acciones del 

IMP y abarca el periodo de 1990 a 1998. 

El presente capítulo está dividido en cinco secciones. En la primera sección se 

trata la influencia de la organización interna del IMP en el desarrollo de los proyectos del 

área de catálisis y en el gasto en I y D total del IMP. La segunda Sección aborda de 

manera general el impacto de los factores tecnológicos tales como la estrategia científica 

y tecnológica, las capacidades tecnológicas construidas, las redes de innovación 

desarrolladas entre el IMP y diversos agentes. La tercera sección describe la influencia de 

los factores ambientales en la evolución de la trayectoria de catálisis y las acciones que el 

IMP ha tomado para cumplir con los estándares ambientales. Cada una de estas 

secciones está englobada dentro de las cuatro etapas del IMP antes mencionadas. La 

cuarta sección describe cómo afecta la demanda de PEMEX de acuerdo a sus 
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necesidades tecnológicas de las plantas y tipo de crudo a refinar. Finalmente en la quinta 

sección se establecen las conclusiones del capítulo. 

4.1. Impacto de la organización interna del IMP en el área de· catálisis 

La importancia de analizar los factores institucionales en la evolución del área de 

catálisis del IMP radica en que será posible determinar a partir de qué etapa, el IMP se 

preocupa en mayor medida por el deterioro ambiental y por tomar acciones para disminuir 

la contaminación provocada por las emisiones de combustibles de automóviles. 

Primera etapa (1968-197-1): Cuando el IMP fue creado, estaba conformado por 

siete Subdirecciones: Tecnología de Exploración; T$cnología de Explotación; Tecnología 

de Refinación y Petroquímica; Ingeniería de Proyectos; Investigación Básica de Procesos; 

Estudios Económicos y de Planeación; y Capacitación (IMP, 1968). Cada una de estas 

área  estaba enfocada a cumplir con tareas específicas. Las Subdirecciones a las que 

está enfocada la atención. de la investigación son Tecnología de Refinación y 

Petroquímica e Investigación Básica de Procesos, ya que de ellas depende en gran 

medida el desarrollo de nuevos catalizadores. Durante 1968, las Subdirecciones de 

Tecnología de Refinación del Petróleo y de Investigación Básica de Procesos trabajaban 

en proyectos específicos. Posteriormente en 1972 el lMP optó por una política con la cual 

estas dependencias intensificaran la coordinación entre ellas y se aprovecharan mejor los 

recursos técnicos y de capital humano (IMP, 1972). La nueva coordinación comenzó a dar 

buenos resultados a partir de 1973. 

En un principio, la Subdirección de Investigación Básica de Procesos estaba 

conformada por las divisiones de física, química y matemáticas (IMP, 1968). En 1974 

estas divisiones fueron transformadas con el objeto de que las investigaciones 

desarrolladas por ellas tuvieran un mayor impacto en el desarrollo de la investigación 

aplicada. Las nuevas divisiones de esta Subdirección fueron Fisicoquímica de las 

Superficies; Catálisis; Termodinámica y Fenómenos de Transporte; y Cinética y 

Mecanismos de Reacción. Con esta reestructuración, se permitió que los proyectos del 

área de catálisis estuvieran mejor orientados. 

Segunda etapa (1975-1981): En esta etapa la organización interna del IMp 

colaboró en gran medida para el desarrollo tecnológico del área de. catálisis. En el Informe 

de Actividades del IMP de 1975 se menciona que partir de 1975 se mejoró la 

planeación, por lo que la Subdirección de Tecnología de Refinación y Petroquímica y la 

Subdirección de Investigación Básica de Procesos pudieron integrar mejor sus programas 
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con PEMEX." (IMP, 1975). Esta acción permitió que se desarrollaran los primeros 

catalizadores a nivel laboratorio y que se realizaran pruebas industriales en PEMEX 

dando buenos resultados 1. 

En 1980 la organización del IMP estaba dividida de la siguiente manera: 

Tecnología de Exploración; Tecnología de Explotación; Tecnología de Refinación y 

Petroquímica; Ingeniería de Proyectos de Plantas Industriales; Ingeniería de Proyectos de 

Explotación; Ingeniería Básica de Procesos; Estudios Económicos y Planeación Industrial; 

Capacitación; Promoción Industrial y Asistencia Técnica; y Desarrollo Profesional (IMP, 

1980). Dentro de la Subdirección de Ingeniería Básica de Procesos se creó la división de 

procesos energéticos alternos (IMP, 1980). Esta división estaba encargada de desarrollar 

nuevos procesos energéticos menos contaminantes. 

Tercera etapa (1982-1989): Durante esta etapa se observan grandes cambios en 

la organización del IMP. En 1983 las Subdirecciones cambian y se conciben de la 

siguiente manera: Subdirección General de Tecnología de Explotación y Exploración; 

Subdirección General de Tecnología de Transformación Industrial (integrada por la 

Subdirección de Investigación Básica de Procesos y la Subdirección de Tecnología de 

Refinación y Petroquímica); Subdirección General de Ingeniería de Proyecto; 

Subdirección General de Capacitación y Desarrollo Profesional; Subdirección General de 

Comercio; Subdirección de Servicios Técnicos; y Subdirección de Servicios 

Administrativos (IMP, 1983). Es importante destacar que antes de esta reestructuración 

las Subdirecciones de TecnOlogía de Refinación y Petroquímica y la de Investigación 

Básica de Procesos habían trabajado en Subdirecciones separadas. Esta nueva 

estructura da la opción de una mayor interacción para el desarrollo de los proyectos. Es 

importante mencionar que a partir de este año, dentro de la Subdirección de Tecnología 

de Refinación y Petroquímica se abre la división de impacto ambiental, la cual tien  como 

principales proyectos la evaluación de combustibles en las emisiones contaminantes al 

ambiente y la evaluación de los efectos de aditivos para combustibles. Con la apertura de 

esta división se puede mencionar que el lMP tiene la preocupación por la contaminación 

ambiental y por las medidas que se deben tomar para reducirla. De hecho, es a p rtir de 

principios de 1980's que es necesario desarrollar innovaciones en procesos y 

catalizadores de refinación, de manera que sea posible disminuir las emisiones 

contaminantes. 

En el capítulo 5 se ex-plica la actividad de desarrollo de los primeros catalizadores del IMP. 

·H 
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A partir de 1984, los proyectos de cada una de las Subdirecciones del IMP se 

integran dentro de "Programas Proyecto" (lMP, 1984). Dos de los "Programas Proyecto" 

de la Subdirección General de Transformación Industrial en cuanto a la mejora de 

combustibles son el "Mejoramiento de combustibles" y el "Desarrollo de catalizadores,,2, 

los cuales tenían por objeto la obtención de combustibles que emitieran menos 

contaminantes al ambiente. 

En 1989 se da un cambio importante dentro de la Subdirección General de 

Transformación Industrial, ya que se separan las Subdirecciones de Investigación Básica 

de Proceso y de Tecnología de Refinación y Petroquímica. Por su parte, la Subdirección 

de Investigación se divide en dos áreas: Investjgación Científica Aplicada e Investigación 

Básica de Proceso. Para la nueva área de investigación se crearon nuevos mecanismos 

de estímulo para los investigadores y se establecieron nuevos grupos y se redefinieron los 

programas de investigación (lMP, 1989). 

Cuarta etapa (1990-1998): Durante esta etapa se tienen importantes cambios 

dentro de la organización del IMP. En 1990 se cambia la estructura de la Subdirección de 

Tecnología de Refinación y Petroquímica y se conforma por las divisiones de: Tecnología 

de Refinación y Petroquímica; y Tecnología Ambiental, Energética y Desarrollo de 

Productos. 

A partir de 1994 se tiene una nueva estructura en la organización del IMP de 

acuerdo a la necesidad de incrementar la investigación en el Instituto. Se tienen las 

siguientes Subdirecciones: Investigación y Desarrollo Tecnológico en Exploración y 

Producción; Investigación y Desarrollo Tecnológico en Transformación; Ingeniería de 

Proyecto; Capacitación y Servicios Técnicos; y Administración y Finanzas. Dentro del 

Informe de Actividades del IMP de 1994 se menciona que "Se continuó coil la 

implantación de la primera fase de reestructuración del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Como resultado de un estudio que incluyó el diagnóstico interno y la comparación de las 

actividades y recursos del IMP en relación con otros centros de investigación petrolera a 

nivel internacional, se aprobó una !meva macroestructura de organización con base en 4 

Unidades de Negocios. así como diversas medidas de racionalización del gasto y de 

adecuación de la plantilla de personal. Entre las acciones propuestas destacan la 

necesidad de formular un plan de largo plazo conjunto entre PEMEX y eIIMP, así como 

2 Estos dos programas proyecto se encuentran incluidos tanto dentro de la Subdirección de Tecnología de 
Refinación y Petroquímica como en la Subdirección de Investigación Básica de Proceso. 
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programas de mediano y largo plazo con cada una de las subsidiarias de PEMEX para 

orientar los esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico del IMP, buscando 

incrementar de manera efectiva los recursos que dedica PFMEX a estas actividades y 

asegurar el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico de relevancia 

estratégica para la industria petrolera. " (IMP, 1994). Dentro de esta reestructuración, se 

señala a la protección ambiental como un tema de gran importancia, por esta razón en 

1995 se implantó la Subdirección de Protección Ambiental. Hasta antes de este periodo 

las actividades de carácter ambiental se llevaban a cabo dentro de la Subdirección de 

Transformación Industrial. 

El año de 1998 es difícil para el lMP debido a la caída del precio del petróleo y a  la 

reducción del presupuesto original (IMP, 1998). En el Informe de Actividades de 1998 se 

menciona que "La actividad del Instituto se realizó en un marco de tres dimensiones: el 

desarrollo de los recursos humanos, la modernización del equipamiento y la 

infraestructura y la promoción de la productividad, alineada a las necesidades operativas 

y tecnológicas de PEMEX Con respecto a la investigación y desarrollo tecnológico se 

identificaron los planes de negocio de PEMEX, las áreas estratégicas que representan 

áreas de oportunidad para que el IlvfP concentre sus inversiones, la modernización de su 

infraestructura, la especialización de su personal y las mayores posibilidades de alianzas 

estratégicas en los siguientes programas: Tratamiento de Crudo Maya; Yacimientos 

Naturalmente Fracturados; MedÍo Ambiente y Seguridad; Ductos; Simulación Molecular; 

y Biotecnología del Petróleo. (IMP, 199 )." 

La evolución en cuanto a la organización del IMP, en especial dentro de las 

Subdirecciones de Transformación Industrial (con sus respectivos cambios a lo largo del 

tiempo) y de Protección Ambiental han influido en la dirección de la trayectoria tecnológica 

del área de catálisis del·IMP, ya que los cambios en cuanto a la dirección de los proyectos 

de investigación han proporcionado las bases para el desarrollo tecnológico necesarios 

para atacar problemas ambientales y así cumplir con la demanda de PEMEX y con la 

regulación ambiental. 

La gráfica 4.1. muestra la evolución del gasto en I y D de acuerdo al gasto total. Se 

tiene que el aporte porcentual del gasto en I y D se encuentra entre los gastos más bajos 

del IMP, mientras que el aporte porcentual más alto se refiere a ingeniería de proyecto y 

aplicaciones técnicas. Dentro de la primera etapa (1968-1974) el gasto en I y D osciló 

alrededor del 5%. Durante la segunda etapa (1975-1981) el gasto en I y D se redujo 
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considerablemente a un nivel entre el 2 y 5%. Esta tendencia se mantuvo durante la 

tercera etapa. Es importante recordar que durante la tercera etapa, la Subdirección de 

Tecnología de Refinación y Petroquímica y la Subdirección de Investigación Básica de 

Procesos se unieron dentro de la Subdirección General de Transformación Industrial, y en 

1983 el gasto en I y D disminuyó. Posteriormente estas dos Subdirecciones se separaron 

de nuevo en 1989, y se observa que el gasto en I y D incrementó a partir de este año, ya 

que se dio un mayor impulso a las actividades de I y D Y se reestructuraron los 

mecanismos de incentivos para los investigadores. En la cuarta etapa (1990-1998), el 

gasto en I y D aumentó considerablemente alcanzando el 7% en 1997. 

En el cuadro 4.1. se observa la evolución de la estructura interna del IMP a través 

de las cuatro etapas consideradas y permite ver de manera sintetizada los cambios en la 

organización. 

Gráfica 4.1.  

Evolución del aporte porcentual del gasto de operación por actividad  

(1973-1988)  

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1973 1975 1977 1979 1981 1983 19851987 1989 1991 1993 1995 1997 1998 

Fuente: IMP, Análisis Estadistico de las actividades y recursos, 1996 pp8. 

(Cuadro 4.1. Anexo 1\1) 

Administración 

y capacitación 

Comercialización 

y servicios de apoyo 

Ingenieria de proyecto 

y aplicaciones técnicas 

Desarrollo tecnológico 

Investigación 



et a (1968-1974f 
Organización 

Segunda Et a (1975-19811 Etapa (1981-1989) Etapa (1990-1998) 

1 1995 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1968 IMP conformado por siete 
subdirecciones, 

Primera 

1972 Nueva organización para lograr 
mayor coordinación, 

1973 La nueva coordinación comienza 
a dar resultados, sobre todo en 
catálisis. 

1974 Las áreas de la Subdirección de 
Investigación básica de procesos son 
reestructuradas, 

Cuadro 4.1.  
interna dellMP  

1975 Mejoramiento de la organización 
interna, por lo que las subdirecciones 
de Tecnologla de Refinación y 
petroqulmica (STRP) y la de 
Investigación Básica de Procesos 
(SIBP) pudieron conformar mejor sus 
programas para dar mayor atención a 
PEMEX, 

1980 La organización del IMP es 
reestructurada. Dentro de la SIBP se 
crea la división de procesos 
energéticos alternos, 

Tercera 
1983 La organización del .IMP es 
reestructurada en siete subdirecciones 
La STRP y la SIBP son integradas 
dentro de la Subdirección General de 
Transformación Industrial (SGTI) 
Dentro de la STRP se abre el área de 
impacto ambiental. 

1984 Los proyectos del IMP son 
integrados dentro de 'Programas 
Proyecto·, 

1989 La Subdirección General de 
Transformación Industrial es separada 
en dos subdirecciones, 

m Cuarta 
1990 La subdirección de Tecnologla 
de Refinación y Petroqulmica se divide 
en dos áreas. 

1994 Fuerte reestructuración del IMP 
con base en cuatro unidades negocio 
para lograr tener mayor congruencia 
con las necesidades de PEMEX, 

Comienzan las actividades de la 
Subdirección de Protección Ambiental 

1998 Se establecen nuevas áreas 
estratégicas del IMP: Tratamiento de 
Crudo Maya; Yacimientos 
Naturalmente Fracturados; Medio 
Ambiente y Seguridad; Ductos; 
Simulación Molecular y Biotecnologla 
del Petróleo, 
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4.2. Factores tecnológicos que intervienen en la evolución de la trayectoria dellMP 

La segunda sección aborda de manera general las acciones del IMP en cuanto a 

la orientación de su actividad de I y D en el área de catálisis. Se describe cual ha sido su 

estrategia científica y tecnológica para la construcción de capacidades tecnológicas 

necesarias para cumplir con las actividades de innovación para la obtención de 

catalizadores de refinación. 

4.2.1. Estrategia científica y tecnológica del IMP 

Debido a la importancia de los procesos catalíticos en la industria de refinación del 

petróleo, el IMP decidió llevar a cabo actividades que le permitieran desarrollar tecnología 

propia de catalizadores y con esto lograr penetrar en el mercado de PEMEX sustituyendo 

catalizadores extranjeros. El desarrollo de la tecnología de catálisis dentro del IMP puede 

ser visto como un proceso complejo de adquisición de capacidades tecnológicas, donde el 

IMP sigue una estrategia de transferencia tecnológica, que puede ser dividida en cinco 

pasos (IMP, 1998b): 

1) El primer paso consiste en una búsqueda de información especializada y construcción 

de una base de conocimiento científica. A lo largo del tiempo el IMP ha adquirido 

conocimiento que le ha permitido identificar las variables estructurales y la 

composición química de los catalizadores utilizados en los procesos de refinación del 

petróleo. 

2)  El segundo paso es la adquisición de equipo. Después adquirir la base de 

conocimiento científico y tecnológico necesario en cuanto al funcionamiento de los 

catalizadores, el IMP tiene que adquirir equipo necesario para su desarrollo, 

caracterización y evaluación. 

3)  El tercer paso consiste en el desarrollo de catalizadores similares. El IMP basado en 

catalizadores existentes en el mercado desarrolla catalizadores similares con el 

objetivo de adquirir capacidades' tecnológicas, buscando siempre igualar las 

características de los catalizadores existentes. 

4)  El cuarto paso es el desarrollo de catalizadores mejorados. El IMP busca incorporar 

mejoras a los catalizadores existentes, con el objeto de que los catalizadores 

desarrollados igualen la actividad de los catalizadores existentes y además se 

adecuen a las condiciones específicas de las plantas de refinación del país y a .las 

características del crudo a refinar. 
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5)  El último paso de la estrategia es lograr el desarrollo de catalizadores que marquen 

cierto grado de liderazgo tecnológico por parte del IMP. 

La estrategia se ha seguido para el desarrollo de los primeros catalizadores, y es 

además una estrategia acumulativa y evolutiva. Dentro de las cuatro etapas consideradas 

en el IMP, la estrategia para el desarrollo de catalizadores se ha llevado constantemente. 

Gracias a la acumulación de conocimiento y capacidades, el IMP ha logrado desarrollar 

algunos catalizadores necesarios para la demanda específica de las plantas de refinación 

de PEMEX. A continuación se describe el proceso de desarrollo tecnológico de acuerdo a 

las actividades llevadas a cabo por el lMP dentro de las cuatro etapas consideradas. 

Primera etapa (1968-1974): En esta etapa el IMP desarrolló actividades de 

ingeniería de reversa3 con el objetivo de conocer el comportamiento de los catalizadores 

empleados en las refinerías de PEMEX. Las actividades de ingeniería de reversa 

obedecieron un orden específico en donde se estudiaron en primera instancia los 

catalizadores de hidrotratamiento, ya que su tecnología de obtención no es tan 

complicada como en el caso de los catalizadores de reformación de naftas o FCC 

(Ramírez, 2000). 

Como primer paso, el IMP valorizó los catalizadores que se empleaban en las 

refinerías de Azcapotzalco, Ciudad Madero y Minatitlán. Esta actividad tuvo como 

principal objetivo la adquisición de conocimiento acerca del comportamiento de los 

catalizadores (IMP, 1968). Las actividades de evaluación de catalizadores empleados en 

PEMEX continuaron en 1970, durante este año se evaluaron los catalizadores de 

hidrodesulfuración. Estas actividades establecieron las bases de conocimiento para que el 

IMP fuera capaz de desarrollar catalizadores necesarios para la refinación del petróleo. 

En 1971 comenzaron las valorizaciones en planta piloto para los catalizadores de 

hidrotratamient04, donde se obtuvieron resultados satisfactorios, sin embargo para que se 

tuvieran catalizadores de uso potencial para PEMEX, aún era necesario que los 

catalizadores de hidrotratamiento redujeran el contenido de azufre a 10 ppm. El desarrollo 

de un catalizador a nivel laboratorio que permitiera este nivel de desulfuración se logró en 

1973 (IMP, 1973). La acumulación de conocimiento y capacidades derivadas de las 

3 Ingeniería de reversa es una estrategia de las organizaciones seguidoras para imitar la tecnología· e 
innovaciones de los líderes. Para esta investigación. el ténnino de ingeniería de reversa está aplicado a las 
actividades que el llvIP desarrolla para imitar los catalizadores existentes en el mercado. 
4 Durante 1971 el llvIP licencia a PEMEX las dos prímeras plantas de hidrotratamiento. para las cuales se 
planeó utilizar catalizadores de tecnología llvIP . 
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actividades llevadas a cabo por el IMP permitieron el desarrollo del primer catalizador 

para hidrotratamiento de naftas, el cual fue nombrado IMP-DSD-1. 

Segunda etapa (1975-1981): Durante esta etapa se continuaron las actividades 

acerca del estudio de catalizadores de hidrotratamiento. En 1975 el IMP desarrolló 

estudios para los catalizadores de desintegración, hidrotratamiento y reformación de 

naftas (IMP, 1975). En esta etapa se comienzan a ver resultados de la investigación 

desarrollada para los catalizadores de reformación de naftas, ya que el IMP logró 

prepararlos a escala laboratorio. Los estudios de valorización mostraron que los 

catalizadores desarrollados por el IMP tenían ventajas con respecto a los catalizadores 

comerciales. EI IMP ya tenía un gran camino avanzado para dos tipos de catalizadores de 

los tres procesos más importantes de una refinería (hidrotratamiento, reformación de 

naftas y FCC), pero aún tenía que realizar un gran número de actividades de I y D para 

los catalizadores de FCC. En 1978 el IMP realizó proyectos acerca del estudio de 

catalizadores de FCC, los cuales incluían la estructura, el comportamiento en escala 

industrial y síntesis de algunos catalizadores comerciales5 (lMP, 1978). 

A lo largo de la primera y segunda etapa, el área de catálisis del IMP acumuló 

capacidades tecnológicas a través de actividades de investigación bibliográfica, estudio, 

evaluación y síntesis de catalizadores comerciales y desarrollo de catalizadores con 

características similares a los comerciales. 

Tercera etapa (1982-1989): En esta etapa ya se contaba con ciertas capacidades 

tecnológicas y se tenía un soporte científico y tecnológico adecuado para que el IMP 

lograra atender las nuevas tendencias derivadas del deterioro ambiental y desarrollara 

catalizadores que fueran capaces de producir combustibles que cumplieran con los 

nuevos estándares ambientales. De acuerdo a las nuevas exigencias ambientales. en 

cuanto a la producción de combustibles era necesario obtener gasolinas de determinada 

calidad, lo que exigía una reconfiguración en los procesos de refinación. Fue reorientada 

la actividad de I y D para el estudio de catalizadores para las nuevas corrientes y para 

catalizadores que permitieran disminuir los compuestos dañinos de las gasolinas. Entre 

las principales actividades que realizó el IMP en esta etapa, se tuvieron aquellas dirigi as 

a desarrollar catalizadores de FCC para producir gasolina de alto octan06 (lMP, 1983) yal 

5 Para el desarrollo de catalizadores de FCC se observa la aplicación de la estrategia de los cuatro pasos del 
IMP . 

6 Los catalizadores desarrollados por el IMP para producir gasolina de alto octano a partir del proceso de FCC 
fueron a base de zeolitas estereoselectivas. 
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desarrollo de catalizadores de hidrotratamiento que permitieran disminuir el azufre del 

petróleo. 

Cuarta etapa (1990-1998): Durante esta etapa se desarrollaron diversas 

actividades para dar respuesta a las especificaciones ambientales. En 1990 y dentro del 

programa de mejoramiento de calidad y diversificación de combustibles se desarrollaron 

tecnologías de proceso y catalizadores para aumentar el número de octano de las 

gasolinas y con esto lograr disminuir el contenido de plomo (lMP, 1995). De acuerdo a la 

necesidad de disminuir las emisiones contaminantes y al cumplimiento de los estándares 

de las gasolinas en México, el IMP desarrolló diversos proyectos para la desulfuración de 

gasolina proveniente del proceso de FCC (IMP, 1995). Se realizaron actividades de I y D 

para catalizadores de reformación de naftas, isomerización, eterificación y alquilación, 

estos procesos permiten incrementar la calidad de las gasolinas7. 

4.2.2. Investigadores del área de catálisis 

En esta sección se trata la evolución del número y nivel de los investigadores en el 

área de catálisis. La gráfica 4.2. muestra la evolución del personal total del IMP y de las 

Subdirecciones de Transformación Industrial8 y de Protección Ambiental. Esta gráfica 

puede ser empleada como un indicador de capacidad para recibir y absorber 

conocimientos científicos y técnicos, pues se tiene que al existir un mayor número de 

maestros y doctores es posible que exista un mayor grado de absorción del conocimiento 

del exterior y producción de conocimiento propio. 

De la gráfica 4.2. se pueden identificar las cuatro etapas antes mencionadas. En la 

primera etapa (1968-1974) se identifica un crecimiento en el personal total del lMP y de la 

Suodirección de Transformación Industrial, el cual obedece a la necesidad de mayor 

producción por parte del IMP. En la segunda etapa (1975 a 1981) el personal total del lMP 

sigue creciendo, pero en la Subdirección de Transformación Industrial se mantiene 

constante, de hecho se tiene una disminución del personal en 1980 y posteriormente se 

observa un incremento en 1981. En la tercera etapa (1982 a 1989) se observa un leve 

pico en 1982, el cual coincide con la reestructuración de la Subdirección y la apertura de 

la división de impacto ambiental en 1983. Además se tiene que dentro de la cuarta etapa 

El desarrollo de estos catalizadores obedece a la necesidad de la reconfiguración de las corrientes de una 

refinería. derivada de la necesidad de producción de gasolinas reformuladas que cumplan con estándares 
ambientales y tecnológicos. 
8 El personal de la Subdirección de Transformación Industrial es igual a la suma de la Subdirección de 
Investigación Básica de Procesos y la Subdirección de Tecnología de Refinación del Petróleo. 
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la preocupación por la contaminación ambiental cobra gran importancia, ya que se abre la 

Subdirección de Protección Ambiental en 1995 .. 

Gráfica 4.2.  
Evolución del personal dellMP  

( 1970-1996) 
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La gráfica 4.3. muestra la evolución dentro de la Subdirección de Transformación 

Industrial del personal de nivel licenciatura, maestría y doctorad09. Durante la primera 

etapa (1968-1974) no se contaba con los recursos de capital humano necesarios para que 

el IMP llevara a cabo todas sus actividades de I y D, a pesar de esto se crearon grupos de 

investigación para los laboratorios de escala piloto, lo cual les permitió avanzar en los 

estudios de caracterización de catalizadores de reformación de g solinas e 

hidrotratamiento. De la gráfica 4.3. se puede ver que durante la segunda etapa (1975-

1981) aumenta considerablemente el número de personal con nivel de doctorado, 

maestría y licenciatura, acción que le permite al IMP desarrollar un mayor número de 

proyectos y de servicios para PEMEX. En la tercera etapa (1982 a 1989) se tuvieron 

cambios importantes, para el año de 1982 el numero de maestros y doctores disminuyó 

considerablemente, mientras que el número de trabajadores con nivel licenciatura 

9 Esta gráfica representa un indicador acerca de la capacidad de absorber y crear conocimientos. Pues a mayor 
número de doctores es mayor la capacidad de realizar actividades de 1 y D. 
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aumentó, observándose en ese año un pico en el crecimiento de trabajadores de este 

nivel. A partir de 1 84 y hasta 1990, debido a la reestructuración de la organización, se 

observa una disminución anual de doctores y un incremento anual de maestros, tendencia 

que se prolonga hasta la actualidad. Finalmente, durante la cuarta etapa se observa que 

las diferencias entre cada nivel se mantienen constantes, sin embargo en 1996 se tiene 

una caída en el número de trabajadores de la Subdirección de Transformación Industrial 

de nivel licenciatura. 

Gráfica 4.3. 
' Evolución del área de transforma ción industrial 

(1970-1998) 
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Fuente: IMP (1970-1998), (Cuadro 4.2. Anexo IV). 

4.2.3. Redes innovativas del IMP 

De las actividades innovativas desarrolladas por el área de catálisis del IMP, han 

surgido redes con organizaciones e institutos de investigación, con PEMEX y con los 

Socios Tecnológicos. A lo largo de la trayectoria del IMP estas redes han permitido el 

desarrollo de proyectos conjuntos, la escalación y fabricación industrial de catalizadores 

desarrollados por el IMP y la optimización de procesos de refinación de PEMEX 
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Redes innovativas con PElvIEX: Las redes establecidas con PEMEX se han 

desarrollado a partir de la creación del IMP. Estas actividades incluyen profesionales de 

PEMEX comisionados en el IMP, evaluación de productos y catalizadores empleados en 

PEMEX por parte del IMP, pruebas industriales de catalizadores de tecnología IMP y 

estudios conjuntos para aprovechar al máximo estos catalizadores, entre otros. 

Redes con Institutos de investigación y otras instituciones de intercambio 

tecnológico: El IMP ha desarrollado acciones de intercambio tecnológico con empresas 

de refinación de América Latina (Ecuador, Brasil y Venezuela). Ha colaborado con la 

Universidad de Tempe, Filadelfia, con el CNRS de Francia y con el Center for Catalytic 

Science and Technology de la Universidad de Delaware para el desarrollo de programas 

mancomunados de investigación básica en catálisis. También ha desarrollado proyectos 

conjuntos con institutos de investigación en México. tales como el Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma 

Metropolitana (lMP, 1990). Estas relaciones le han permitido al IMP el desarrollo de 

diversas actividades que han originado una mayor acumulación de conocimientos. 

Redes con Socios Tecnológicos: En México no existe capacidad industrial para 

fabricar catalizadores, por lo que es necesario recurrir a empresas extranjeras para que 

éstas realicen la fabricación industrial de los catalizadores desarrollados por el IMP. Estas 

empresas son llamadas Socios Tecnológicos. Entre los Socios Tecnológicos del IMP 

destacan los siguientes: ACREON, CRITERION, Engelhard, Grace Davidson, INTERCAT, 

United Catalyst Inc. (UCI) y la Universal Oil Products (UOP). Las actividades 

desarrolladas entre el IMP y los Socios Tecnológicos van desde la fabricación de 

catalizadores, hasta la colaboración en programas de I y D para nuevos catalizadores 

(lMP, 1998) y la mejora de algunos catalizadores existentes. 

El cuadro 4.2. muestra la evolución de las actividades tecnológicas que le han 

permitido al lMP el desarrollo de catalizadores. 

4.3. Influencia del deterioro ambiental en el área de catálisis 

La problemática por el deterioro ambiental obliga a desarrollar diversas actividades 

para disminuir las emisiones contaminantes al ambiente. A lo largo de su trayectoria, el 

1M P ha realizado acciones de diferente impacto que le han permitido el desarroUo de 

catalizadores que pueden disminuir los contaminantes de la gasolina y la producción de 

gasolina de mayor calidad. A continuación se describen las acciones que ha tomado el 

IMP y la evolución a lo largo de las cuatro etapas consideradas. 
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Cuadro 4.2. 
Científica dellMP 

Primera Tercera Cuarta 
1968 Estudios de valorización de 1975 Estudio de las principales 1983 Síntesis de catalizadores a base 
catalizadores FCC empleados en características de catalizadores de de zeolitas estereoselectivas para 
PEMEX hidrotratamiento, reformación de naftas producir gasolina de alto octano. 

Y FCC. 
1970 Evaluación comparativa de los 1985 Síntesis del catalizador IMP-
catalizadores de hidrodesulfuración. 1976 Inicio de investigaciones para el RNA-1 con buenos resultados en la 
Investigación bibliográfica de desarrollo de soportes a base de prueba industrial. 
materiales zeolíticos alúminas. 

1987 Estudio de soportes que permitan 
1974 Desarrollo del primer catalizador incrementar la calidad de combustibles 
con tecnología IMP 

1978 Síntesis de catalizadores 
comerciales de FCC. 

1988 Creación de un sistema experto 
de catalizadores de reformación de 
naftas 

1989 Desarrollo de aditivos FCC 
incrementadores de octano 

1968 Pocos recursos de capital 1990 se establecieron nuevos grupos1975 Incremento en el número de 
humano lo que dificultaba el desarrollo de investigadores, se redefinieron lostrabajadores de la Subdirección de 
de actividades de 1&0. Transformación Industrial, lo que programas y se desarrollaron nuevos 

permite desarrollar un mayor número mecanismos de estímulo para los 
de servicios.  

Fuente Elaboración propia a partir de: Informe de actividades del lMP (1968-1998).  

1990 Desarrollo de catalizadores para 
isomerización y para producción de 
éteres. 
Implementación del proceso de r¡ 
hidrotratamiento de cargas a FCC. d 

1995 Hidrodesulfuración de una carga C1 
selectiva a gasolina de FCC. /::) 

Desarrollo de un catalizador para la  
reducción de benceno. S

<:: 
1988 Desarrollo de un catalizador para 
la hidrodesulfuración selectiva de ;1
gasolinasS   

8 
adores 

s;: 

c: 
a
Q-
<:: 
o 
Pl 
);:., 

);!, 
r-

¡:;¡ 
¡:;¡ 
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"'1:l 
'-" 
w 



FACTORES QUE HAN INTERVENIDO EN LA EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE CATÁUSIS DEL IMP 

Primera etapa (1968-197-1): Durante esta etapa prácticamente no se tuvo 

influencia de los factores ambientales para la I y D de catalizadores. En México las 

primeras acciones para prevenir la contaminación se llevaron a cabo en 1970. Algunas de 

las acciones para disminuir la contaminación fueron el desarrollo y evaluación de aditivos 

para gasolina a base de boro para disminuir los contaminantes de los gases de escape de 

los automóviles (IMP, 1973). 

Segunda etapa (1975-1981): Durante la segunda etapa se observa un mayor 

número de acciones para disminuir la contaminación ambiental. Se tienen proyectos 

acerca del desarrollo de aditivos para reducir las emisiones contaminantes en motores a 

gasolina y diese!. A partir de 1975, el lMP desarrolla aditivos detergentes para gasolinas y 

convertidores catalíticos de autos para disminuir las emisiones de escape10• 

En 1978 el lMP colaboró con la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente para 

estudiar la tecnología del uso de mezclas de gasolina y alcohol en automóviles (IMP, 

1978), con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes. El proyecto formaba 

parte del programa de evaluación de combustibles alternos y fue terminado en 1979. A 

pesar de que el proyecto tuvo resultados satisfactorios, la tecnología no fue implantada, 

debido a que era necesario modificar en cierta medida la tecnología de los autos. 

Tercera etapa (1982-1989): Durante la tercera etapa es posible observar una 

fuerte influencia de los factores ambientales en la trayectoria tecnológica del área de 

catálisis del IMP. A partir de la década de 1980's se observa una mayor urgencia para 

disminuir las emisiones contaminantes provenientes de las fuentes móviles. De acuerdo 

con el capítulo 3, la regulación ambiental de las emisiones contaminantes comenzó a 

finales de 1970's y se tomó más estricta en la década de 1980's. A partir de 1983 la 

preocupación por cumplir con los estándares ambientales llevó al IMP a desarrollar 

actividades enfocadas a la investigación de aditivos para combustibles que disminuyeran 

las emisiones contaminantes al ambiente 11 y al estudio de catalizadores que permitieran 

producir gasolinas de mayor calidad. Entre las actividades realizadas para lograr este 

objetivo desarrollaron prototipos de catalizadores a base de zeolitas estereoselectivas 

para producir gasolina de alto octano (IMP, 1983). Durante esta etapa se hicieron estudios 

10 
El estudio y desarrollo de convertidores catalíticos se abandonó. ya que los convertidores catalíticos que 

son usados por los autos deben ser fabricados por las empresas que especifiquen las compañías automotrices. 
11 Los aditivos permitían reducir un 60% de monóxido de carbono y un 30% de hidrocarburos en las 
emisiones contaminantes. 
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sobre ecología para la producción de diesel12, de acuerdo a la necesidad de cumplir con 

las normas intemacionales. 

En 1983 se creó la división de impacto ambiental dentro de la Subdirección de 

Tecnología de Refinación y Petroquímica. Esta división desarrolló un gran número de 

investigaciones, la mayor parte de éstas trataba acerca de los efectos del contenido de 

aromáticos en el diesel y gasolina y sobre la evaluación de los aditivos detergentes en las 

gasolinas sobre las mismas emisiones contaminantes. 

Durante 1984 se contó con dos programas proyecto asociados al mejoramiento del 

medio ambiente y desarrollo de catalizadores. Estos programas proyecto fueron  

"Mejoramiento de combustibles" y "Desarrollo de catalizadores" (IMP, 1984), los cuales  

tenían por objeto el desarrollo de catalizadores para producir gasolina de mejor calidad  

que emitiera menos contaminantes al ambiente. En 1985 en el área de catálisis se  

desarrolló la tecnología para producir gasolina de alto octano y lograr disminuir el  

. contenido de plomo en las gasolinas, pues era una prioridad de acuerdo a los estándares  

ambientales (INE, 2000). 

Cuarta etapa (1990-1998): Durante esta etapa se observa que la influencia del 

impacto ambiental es aún más fuerte que durante la tercera, pues se deben reducir las 

emisiones al ambiente provenientes de los automóviles de manera más drástica (INE, 

2000). El IMP desarrolló una gran cantidad de actividades con el fin de satisfacer las 

nuevas necesidades de PEMEX en cuanto a la producción de combustibles de mayor 

calidad. De acuerdo a la prioridad de producir gasolina de mayor calidad para reducir las 

emisiones contaminantes se estableció el programa de "Mejoramiento de calidad y 

diversificación de combustibles" (lMP, 1990). Dentro de este programa se desarrollaron 

tecnologías de proceso y de catalizadores para la obtención de gasolina de mejor ca.lidad 

a partir de la isomerización de corrientes de pentano y hexano para la producción de 

éteres13. El objetivo de los proyectos fue el desarrollo de procesos y cataliza90res que 

permitieran incrementar el número de octano de las gasolinas para poder disminuir el 

contenido de plomo y de'benceno, para el caso del diesel era necesario reducir el nivel de 

azufre y de nitrógeno, disminuyendo de esta manera las emisiones al ambiente. Gracias' a 

las actividades realizadas fue posible reducir las emisiones de óxidos de azufre (SOx) 

hasta en un 70%, e incrementar el número de octano de las gasolinas obtenidas a partir 

l:! El diesel debía disminuir las ellÚsiones de humo v monóxido de carbono en los escapes un 70%, 
13 Para esto se desarrollaron catalizadores de' zeolita soportados en alúmina y se evaluaron contra 
cataliz.adores comerciales (IMP. 1990), 
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del pracesa de FCC (IMP, 1995). De acuerda a las estudias del impacta en la calidad del 

aire, una de las principales conclusianes fue que la reducción en las emisianes de dióxido. 

de azufre se debió a la introducción del gasóleo., Diesel Sin y a la prohibición del usa de 

combustibles can alta cantenida de azufre (lMP, 1995). 

Las prayectas para evaluar la calidad del aire desarrolladas par la Subdirección de 

Pratección Ambiental fueran cansiderables. Una de ellas fue el estudia del "Impacta en la 

Calidad del Aire en la ZMCM debida a la reducción en las emisianes de dióxido. de azufre" 

(IMP, 1995). Can este prayecta se lagró predecir el grada de mejaramienta en la calidad 

del aire debida a la implantación del Paquete Ecológica de Cambustibles de PEMEX 

Refinación14. 

Durante 1996 se realizaron actividades relacianadas can la investigación básica, 

investigación aplicada, desarralla y manitareo tecnalógicas de contaminación. El 

desarralla de estas actividades permitieran apayar las requerimientas y prayectas de 

PEMEX. Además se realizaran actividades en prayectas que incluyen la evaluación de 

gasalinas cansumidas en la ZMCM y las cambias que deben tener en cuanta a su calidad 

futura para seguir cumpliendo. con las narmas ambientales. Tadas las prayectas abedecen 

a la necesidad de implementar medidas drásticas para disminuir las emisianes 

cantaminantes provenientes de las autamóviles. 

En 1997 se desarrallaran proyectas de diversa índale, de entre las cuales resaltan 

las enfacadas a la investigación, desarralla tecnalógico y generación de estudias y 

servicias para la praducción de hidracarburas, ecolagía y pratección ambiental, catálisis y 

mejaramienta de combustibles 15. Dentro. del programa para mejarar la calidad del aire, se 

estableció la revisión pragresiva de la narmatividad para gasalinas. Estas estudias han 

sida realizadas par la Subdirección de Pratección Ambiental y tienen cama abjetiva el 

evaluar apcianes técnicas para farmular cambustibles menas contaminantes al ambiente 

(IMP, 1997). Después del gran número. de proyectas desarralladas par esta Subdirección 

fue pasible presentar resultadas acerca de la refarmulación de cambustibles, definiendo. 

además las estrategias a seguir para este pragrama (IMP, 1997). 

I . "PE1vIEX Refinación conocerá el efecto en la calidad del aire de las acciones realizadas en la fase uno del 

proyecto III del paquete ecológico: Desulfuración de Combusúbles" (IMP. 1995). El beneficio esúmado por 

la inclusión de todos los proyectos del paquete ecológico es de 39% de reducción en las emisiones de 

monóxido de caroono (CO). 22% en túdrocarburos y -1-2% en las emisiones (IMP. 1995). 
l' Mediante pruebas de laboratorio y de campo se concluyó que la gasolina Premium en vehículos 

automotores de tecnología reciente reduce las emisiones e incrementa la economía de combustible (IMP. 
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Durante 1998 se evaluó la reducción del contenido de azufre en la gasolina, sobre 

el comportamiento de los motores y sistemas de control de emisiones. Para obtener 

resultados cuantitativos que permitan a PEMEX Refinación, a las autoridades ambientales 

y a  la industria automotriz, definir los escenarios para reducir el contenido de azufre en las 

gasolinas, en función de los avances en la tecnología de los automóviles y las 

modificaciones a la normatividad ambiental (IMP, 1998). 

Durante la cuarta etapa es posible observar que la investigación y desarrollo en el 

área de catálisis tuvo como guía direccionadora los estándares ambientales a cumplir. La 

. mayoría de las actividades del IMP para disminuir la contaminación ambiental estuvieron 

enfocadas en la evaluación de combustibles y en la evaluación de los efectos de las 

emisiones contaminantes. Dentro del área de catálisis, las actividades estuvieron 

enfocadas a la 1 y D de catalizadores necesarios para alcanzar los estándares 

ambi ntales de las gasolinas. De acuerdo a la necesidad de producir gasolinas 

reformuladas, el IMP ha tomado acciones en cuanto al desarrollo catalizadores necesarios 

para las corrientes que forman la mezcla de gasolinas. 

El cuadro 4.3. muestra las tendencias ambientales de los compuestos que es 

necesario eliminar y los procesos con que se van a sustituir para que las gasolinas 

cumplan con los estándares tecnológicos y ambientales. El cuadro 4.4. muestra la 

evolución de las actividades que el IMP ha desarrollado para cumplir con las demandas 

ambientales. 

4.4. Relación entre el IMP y PEMEX de acuerdo a las necesidades de refinación 

La evolución del desarrollo de catalizadores está asociada en gran medida a las 

características del petróleo utilizado como materia prima para refinación y a la tecnología 

de las plantas de refinación. En lo referente al petróleo de alimentación son preferibles las 

cargas de moléculas ligeras con bajo contenido de nitrógeno (N) y azufre (5), lo que 

provoca que el crudo ligero sea más utilizado, dejando mayores reservas de crudo pesado 

(Rabó, 1994). El tipo de petróleo que predomina en México es del tipo pesado, por lb que 

los catalizadores usados por PEMEX Refinación deben cumplir con las necesi ades 

requeridas para refinarlo. La gráfica 4.4. permite ver la producción de crudo en México. 

Actualmente la mayor parte del total corresponde al crudo pesado, el cual tiene una 

tendencia creciente de producción. El crudo ligero representa una menor proporción del 

total y su producción muestra una tendencia decreciente en los últimos años. 
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Actualmente, las características requeridas de los productos obtenidos de la 

refinación han cambiado, lo que da como resultado que los esquemas de refinación 

tradicionales se adecuen para la obtención de productos de mayor calidad. Se han 

desarrollado nuevos procesos para lograr satisfacer las nuevas demandas, entre los que 

destacan la hidrodesulfuración de cargas al proceso de FCC, eterificación, isomerización 

y alquilación. Ha sido necesario modemizar las plantas de refinación con el fin de hacer 

más eficiente el proceso de refinación de crudos pesados. 

Cuadro 4.3.  

Acciones IMP para cumplir estándares ambientales  

Tendencia Eliminar Sustitución Proceso Acción IMP 

Disminuir olefinas para Olefinas. Por saturación, Eterificación, Catalizadores para: 

reducir las emisiones de conversión de alquilación. eterificación y 

NOx. olefinas Cs a T AME alquilación. 

o alquilación. 

Eliminación de Pb. Compuestos de alto FCC, Catalizadores para 

compuestos de Pb e número de octano. reformación de reformación de naftas, 

incremento del número de Isomerización de naftas, isomerización. 

octano. CS y C6. alquilación, Catalizadores sólidos super 

Alq uilación. isomerización. ácidos para alquilación. 

Aditivos de octano Aditivos de octano de FCC. 

de FCC. Catalizadores de FCC con 

Corrientes de FCC. mayor selectividad. 

Incrementar aditivos MTBE, TAME, Eterificación. 

oxigenantes. ETBE, EtoH. 

Disminuir benceno. Minimizar su Reformación Catalizadores de 

formación por de naftas. reformación de naftas.· 

eliminación de Alquilación de Catalizadores para 

precursores benceno. alquilación de benceno. 

alimentados al 

proceso de 

reformación de 

naftas. 

. Disminuir azufre para Disminución Catalizadores de 

evitar la desactivación de azufre para hidrotratamiento de 

temporal de convertidores cargas a FCC. gasóleos. 

catalfticos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Informe de actividades del lMP (1968-1998) 
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Cuadro 4.4.  
Acciones del IMP con las ambientales  

Primera Tercera Eta a  
1973 Aditivos para gasolina a base de  aditivos 1983 Srntesis de zeolitas 
boro para disminuir las emisiones Desarrollo estereoselectivas para producir 
contaminantes. gasolina de alto octano. 
Desarrollo de catalizadores de Estudios sobre ecologra para 
hidrotratamiento y reducción de azufre 1978 Mezclas de gasolina y alcohol desarrollar diesel y aditivos de 
de 700 ppm a 10 ppm. (Subsecretaría de mejoramiento del gasolina. 

ambiente) el programa se termino en 
1979. 1984 Adecuación de las plantas de los 

procesos de aquilación y MTBE 
1980 Creación del área de procesos 
energéticos alternos. 1985 Desarrollo de tecnologia para 

gasolina de alto octano. 

1986 Control de calidad del aditivo 
detergente de gasolínas. 
Desarrollo de tecnologías para 
producir MTBE y T AME 

1987 Estudio se soportes con los que 
se mejore la calidad de los 
combustibles. 

1988 Desarrollo de catalizadores para 
la isomerización del butano. 

(Jo 

-.o 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Informe de actividades del IMP (1968-1998). 

1990 Estudio global de la calidad del  
aire.  
Desarrollo de tecnologras de proceso y  
catalizadores para isomerizar pentano  
y hexano y producir gasolina de alto  
octano.  
Desarrollo de catalizadores para  
hidrotratamiento profundo de diese!.  
Desarrollo de catalizadores para  
producir éteres para gasolina.  

1991 Uso del catalizador de  
hidrotratamiento de diesel .  
Desarrollo de catalizadores para la  
producción de éteres, isobutano y  
olefinas.  

1995 Hidrotratamiento de cargas a  
FCC.  
Desarrollo del aditivo FCC para  
incrementar el número de octano.  
Estudio de los efectos ambientales de  
combustibles mejorados.  

1996 Desarrollo de un catalizador para  
la reducción de benceno.  

1997 Actividades del IMP enfocadas a  
producir combustibles más limpios.  
Megaproyecto para disminuir el  
contenido de azufre en las gasolinas.  

1998 Proyecto para disminuir las  
emisiones contaminantes a través de  
bi oflltros.  
Desarrollo de catalizadores para  
producir gasolinas ecológicas.  
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Gráfica 4.4.  
Producción de crudo en México (1970-1998)  

(miles de barriles diarios)  
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Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX 1999. (Cuadro 4.3. Anexo IV) 

En el Informe de Actividades del IMP de 1997 se menciona que "Con el fin de 

disponer de las instalaciones adecuadas para procesar una mayor proporción de cn/do 

Maya en el Sistema Nacional de Refinación16 se encargó al IMP la realización del estudio 

de reconfiguración de las 5 refinerías qfectadas: Madero, Minatitlán, Tula, Salina CnlZ y 

Salamanca, para definir las modificaciones a las plantas existentes, así como las plantas 

nuevas necesarias. (IMP, 1997). La nueva tendencia para refinar crudos cada vez más " 

pesados también traerá como necesidad el desarrollo de nuevos catalizadores adecuados 

a las nuevas plantas de refinación y al tipo de crudo a procesar. 

16 El Sistema Nacional de Refinación está compuesto por las seis refinerias de PEMEX: CaderC)1a. 
Salamanca, Minatitlán. Salina Cruz. Tula y Madero. 
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4.5. Conclusiones 

En cuando a la organización interna delIMP, algunas veces las acciones tomadas 

no fueron del todo satisfactorias, pues no representaron los resultados esperados en 

términos de actividades de I y D. Por ejemplo, en 1983 cuando la Subdirección de 

Refinación y Petroquímica y la Subdirección de Investigación Básica de Proceso fueron 

integradas en la Subdirección General de Transformación Industrial, no dieron los 

resultados esperados y posteriormente se separaron en 1989, año en que se dio un 

mayor impulso a las actividades de I y D. Posteriormente, en 1994 las dos áreas son 

reestructuradas y se ubican dentro de la Subdirección de Transformación Industrial. 

En cuanto a la estrategia científica y tecnológica del IMP para el desarrollo de 

catalizadores, fueron necesarias las acciones de adquisición de capacidades tecnológicas 

y conocimientos a partir de procesos de investigación bibliográfica e ingeniería de reversa 

de los catalizadores existentes para conocer las características de los catalizadores 

empleados en las plantas de refinación de PEMEX. Estas actividades le permitieron al 

IMP el desarrollo de catalizadores "similares" y posteriormente el desarrollo de 

catalizadores mejorados, los cuaJes estaban adaptados para las condiciones tecnológicas 

de las plantas de refinación y para las características del petróleo de México. El 

conocimiento y capacidades tecnológicas acumuladas han permitido al IMP incursionar en 

la I y D de catalizadores necesarios para satisfacer las nuevas tendencias ambientales y 

tecnológicas. 

Las tendencias ambientales han jugado un papel importante en la dirección de la 

actividad innovativa en la catálisis sobre todo a partir de la década de 1980's, el IMP ha 

desarrollado actividades enfocadas al estudio de catalizadores empleados en las nuevas 

corrientes de una refinería para la producción de gasolinas de alta calidad y en 

catalizadores enfocados a la reducción de contaminantes en los procesos de 

hidrotratamiento, FCC y reformación de naftas. Gracias a estas actividades, e.s 

que algunos de los catalizadores desarrollados por el IMP se empleen en PEMEX 

Refinación. El IMP ha desarrollado actividades con tal de satisfacer las nuevas tendencías 

ambientales. En 1995 PEMEX Refinación implantó su paquete ecológico de combustibl S. 

La primera fase del paquete consistió en la desulfuración de combustibles para disminuir 

las emisiones al ambiente, de acuerdo con esto, el IMP ha llevado a cabo diversos 

proyectos para el desarrollo de catalizadores que permitan desulfurar las cargas al 

proceso de FCC sin afectar el número de octano de las gasolinas. 
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CAPITULO 5  

TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS EN EL ÁREA DE CATÁLISIS DEL 

IMP 

Dentro de este capítulo se describe la trayectoria tecnológica de tres grupos de 

catalizadores que desarrolla el IMP y cómo ha influido el problema de la contaminación 

ambiental en su evolución, estos grupos son: 

1.  Catalizadores de hidrotratamiento 

2.  Catalizadores de reformación de naftas 

3.  Catalizadores de FCC 

El IMP además desarrolla actividades de I y D para los siguientes grupos de 

catalizadores: recuperación de azufre, hidrodesintegración, aditivos para· FCC, 

isomerización, eterificación, alquilación y polimerización (IMP, 1998b). Se decidió abarcar 

los tres grupos de catalizadores mencionados por tres razones: 

1.  Los procesos de hidrotratamiento, FCC y reformación de naftas son de gran 

importancia para las refinerías, juntos conforman aproximadamente el 90% de la 

actividad de una refinería. 

2.  El IMP a lo largo de su historia ha tenido un desempeño importante en la I y D de 

estos tres grupos de catalizadores. La gráfica 5.1. muestra la penetración de estos 

catalizadores en PEMEX Refinación para 1997. 

3.  Actualmente uno de los factores más importantes en direccionar la actividad 

innovativa en el área de catálisis es el impacto ambiental. El desarrollo de un 

.  catalizador mejorado permite cumplir con las especificaciones ambientales de las 

gasolinas. El proceso de hidrotratamiento es importante ya que disminuye el azufre y 

otros contaminantes que vienen con el petróleo, evitando además el envenenamiento 

de los catalizadores de procesos de refinación posteriores. El proceso de FCC es 
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importante también ya que permite obtener gasolina de alto octano y materia prima 

para otros procesos de refinación, sin embargo es el principal contribuyente de azufre 

en gasolinas automotrices (Beltrán, 2000). Finalmente, a través del proceso de 

reformación de naftas se incrementa el número de octano de las gasolinas; pero las 

gasolinas provenientes de la reformación tienen un alto contenido de benceno, el cual 

es dañino para la salud, razón por la cual se han tenido avances en cuanto al 

desarrollo de procesos y catalizadores de reformación de naftas que disminuyan la 

selectividad a benceno. 

Gráfica 5.1. 
Penetración de catalizadores IMP en PEMEX Refinación (1997) 

Catalizadores de FCC Catalizadores de reformación 

IMP/IFPAkzo 

UOP 18%23% 

IMP 

54% 
IFP23% 37%9% 

Catalizadores de Hidrotratamiento 

Acreon 

Akzo 4% 
4% 

IMP  

Fuente: Barnés (1997). 92%  

Las patentes solicitadas por el IMP pueden usarse como indicador de la actividad 

innovativa en el área de catálisis, sin embargo es necesario emplear otro indicador, como 

puede ser el gasto en I y O del área de catálisis del IMP. La gráfica 5.2. muestra la 

evolución de dichas patentes de 1970 hasta 1999. Si recordamos las dos primeras etapas 

del IMP en cuanto a la generación de capacidades necesarias y primeros logros (Capítulo 

4 periodo comprendido entre 1968-1974) concuerdan con lo que se observa en la gráfica 

5.2. ya que la actividad innovativa medida en términos de patentes era baja. Los periodos 

de mayor actividad para el área de catálisis son los comprendidos entre 1984 a 1988 Y 

1993 a 1996. A partir de 1996 las patentes del área de catálisis han disminuido 

considerablemente. 
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Gráfica 5.2. 
Evolución de patentes solicitadas a lo largo del tiempo del IMP 

(1970-1999) 

Fuente: IMP (Cuadro 5.1. Anexo IV). 

El presente capítulo está dividido en cinco secciones. En la primera sección se 

menciona la importancia que tienen los procesos catalíticos dentro de la refinación del 

petróleo. Dentro de la segunda sección se describe la trayectoria tecnológica para los 

catalizadores de hidrotratamiento. En la tercera se analiza la trayectoria de los 

catalizadores de reformación de naftas. En la cuarta se hace el análisis para los 

catalizadores de FCC. Para estos catalizadores se hace una breve reseña histórica 

acerca de su evolución mundial, asimismo se inserta el desempeño del área de catálisis . 

del IMP y la influencia de la contaminación ambiental en el desempeño innovativo. ,'. 

Finalmente en la quinta sección se establecen las conclusiones del capítulo. 

5.1. Importancia de los catalizadores en la refinación del petróleo 

Actualmente la industria química en general juega un papel importante en la 

transformación de materias primas a productos de interés comercial, sin embargo la 

mayoría de estos procesos no serian factibles sín la aplicación de catalizadores. Los ' 

catalizadores son sustancias que permiten modificar la velocidad de las reacciones sin ser • 

consumidos dentro de las mismas, de esta manera las reacciones químicas disminuyen el , 

tiempo y energía de reacción, haciendo del proceso químico un proceso económicamente 
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factible. Al mismo tiempo, modifican la selectividad de las reacciones químicas, logrando 

obtener una mayor cantidad del producto de interés, disminuyendo la formación de 

productos secundarios, lo cual representa beneficios económicos. Es posible caracterizar 

a los catalizadores de acuerdo a las siguientes propiedades (IMP, 1998b): 

a) Actividad: Es la capacidad que tiene un catalizador de lograr la conversión de una 

carga a condiciones de operación de referencia. 

b) Selectividad: Es la capacidad que tiene un catalizador de lograr una mayor conversión 

de los productos de interés y disminuir la conversión de productos no deseables. 

c) Estabilidad: Es la capacidad de un catalizador de mantener su actividad y selectividad 

por un tiempo determinado. 

Los avances en el desarrollo de catalizadores dependen de la interacción creativa 

de diferentes conocimientos en áreas tales como química de catálisis, procesos de 

reactores, reacciones de transferencia de calor, problemas relacionados a la regeneración 

de catalizadores, superficie de sólidos, difusión de gases y estudios de cinética de las 

reacciones: La solución acertada a los problemas anteriores requiere capacidades críticas 

para el desarrollo de catalizadores. 

Para separar el petróleo y convertirlo en productos útiles de acuerdo a las 

necesidades actuales, es necesario recurrir a procesos catalíticos de refinación para 

cumplir con requerimientos técnicos y ambientales de los productos derivados de la 

refinación del petróleo. Aproximadamente el 90% de los productos obtenidos en una 

refinería se deben a procesos catalíticos (Fuentes y Díaz, 1988). La importancia 

tecnoeconómica de la catálisis se debe a los siguientes factores: 1) Habilidad de producir 

combustibles de calidad constante a partir de una alimentación de crudo de estándares 

variables. 2) Flexibilidad de producir combustibles que respondan a las necesidades de la 

demanda. 3) Alta selectividad por parte de los catalizadores para obtener los productos 

deseados (IMP, 1998b y Rabó, 1994). 

A partir de 1913 la demanda de productos derivados del petróleo tuvo un gran 

cambio de acuerdo a la necesidad de obtener una mayor cantidad de gasolinas y menor 

cantidad de queroseno para lámparas. Este cambio en la demanda obligó a las réfinerías 

a implementar nuevos procesos que les permitieran satisfacer las necesidades del 

mercado. Durante la segunda guerra mundial vino una necesidad de explotación masiva 

de recursos petroleros, en este periodo el crecimiento de la industria de refinación estuvo 
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fuertemente ligado al desarrollo del catalizador de desintegración para la obtención de 

gasolinas (Fuentes y Díaz, 1988)1. 

5.2. Trayectorias tecnológicas de los catalizadores de hidrotratamiento 

El proceso de hidrotratamíento es importante para la refinación del petróleo desde 

el punto de vista ambiental y tecnológico, ya que permite eliminar los compuestos de 

azufre y con esto disminuir las emisiones de óxidos de azufre al ambiente. La 

desulfurización evita el envenenamiento de los catalizadores de reformación de naftas y 

evita la corrosión de los equipos. En esta sección se analiza como ha influido el impacto 

ambíental e  el direccionamiento de la I y D de catálisis en el IMP. 

5.2.1. Evolución mundial de catalizadores de hidrotratamiento 

El proceso de hidrotratamiento surgió antes de la segunda guerra mundial 

(Rodríguez, 1994). Las primeras investigaciones de desulfurización se realizaron sobre un 

catalizador de óxido de cobre en 1885 (ibid). En la década de 1940 se emplearon 

catalizadores de óxidos de fierro y vanadio. Posteriormente en 1945 surgieron las 

aplicaciones de catalizadores de molibdeno soportados en alúmina activada. A finales de 

la década de 1960 y principios de 1970 se desarrollaron catalizadores para cada "corte" 

de hidrocarburos provenientes de la destilación primaria2 (Beltrán, 2000). En la década de 

1980 el proceso de hidrotratamiento cobró gran importancia, pues gracias a la 

reformación catalítica se obtenía hidrógeno barato necesario para el proceso de 

hidrotratamiento (Rodríguez, 1994). En 1990 se desarrollaron catalizadores de molibdeno

níquel y molibdeno-cobalto para el hidrotratamiento profundo de fracciones pesadas. La 

aparición de los catalizadores de molibdeno-níquel permitieron la incorporación a la 

mezcla de diesel, el obtenido a partir del aceite cíclico ligero (Rodríguez, 1994 y Bamés, 

1997). Actualmente se están desarrollando investigaciones donde el platino actúa como 

material hidrogenante y es altamente resistente al envenenamiento. 

A partir de la década de 1980, de acuerdo con la influencia de las regulaciones 

ambientales, los procesos de hidrotratamiento adquirieron gran importancia, ya que sin 

1 La catálisis juega un papel crítico en el proceso de refinación del petróleo. en un estudio de Bennet (1988) 
se reportó que de las 63 innovaciones de producto y 34 innovaciones de proceso desarrolladas entre 1930 y 
1980 en las industrias químicas y de refinación del petróleo para obtener combustibles. más del 60% de 
innovaciones de producto y 90% de innovaciones de proceso estmieron basadas en catálisis. 

 Los productos de la destilación primaria se dividen en cortes de acuerdo al peso molecular de los 
hidrocarburos. Los cortes son gasolinas. naftas. fracciones intermedias y residuales. 
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ellos es imposible obtener combustibles dentro de las especificaciones del contenido de 

azufre. Aunque con los catalizadores de níquel-molibdeno y cobalto-molibdeno es posible 

alcanzar los estándares de azufre, es imposible alcanzar los estándares del contenido de 

aromáticos, por lo que se inició el estudio y desarrollo de nuevos catalizadores que 

permitan alcanzar los niveles de aromáticos permitidos (Rodríguez, 1994). 

5.2.2. Influencia ambiental en la trayectoria de los catalizadores de 

hidrotratamiento del IMP 

La actividad de I y D de catalizadores de hidrotratamiento del IMP cuenta con una 

trayectoria larga, lo que ha permitido que se construyan capacidades tecnológicas para su 

desarrollo. El IMP ha seguido la estrategia descrita en el capítulo 4 para su desarrollo. El 

cuadro 5.1. muestra la evolución de los catalizadores de del IMP, su continuo desarrollo 

obedece a la necesidad de tener el catalizador adecuado para cada corte del proceso de 

hidrotratamiento y a que las características que deben reunir los productos han cambiado 

a lo largo del tiempo. La gráfica 5.3. muestra la evolución de ventas de los catalizadores 

desarrollados por el IMP en PEMEX Refinación. 

Los primeros proyectos realizados fueron los estudios de evaluación y valorización 

a escala piloto de catalizadores empleados en PEMEX. Se evaluaron comparativamente 

catalizadores comerciales de hidrotratamiento de naftas con el objeto de obtener datos de 

sus propiedades químicas y físicas y de su selectividad (lMP, 1970), de esta manera el 

IMP fue adquiriendo capacidades tecnológicas necesarias para posteriormente comenzar 

el desarrollo de catalizadores "similares". Durante 1973 se desarrolló el estudio y 

evaluación de catalizadores producidos en el IMP a escala piloto, en este año se 

realizaron mejoras en los catalizadores desarrollados y se prepararon algunos usando 

soluciones ácidas. En los estudios a nivel piloto, los catalizadores del IMP disminuyeron el 

contenido de azufre de las gasolinas de 700 a 10 ppm. Resultado que permitió al IMP 

desarrollar su primer catalizador comercial de hidrotratamiento en 1974, el IMP-DSD-1 a 

base de molibdeno sopo'rtado en y-alúmina, fue probado industrialmente en la refinería de 

Tula en 1974 y en 1975 Minatitlán3. 
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Cuadro 5.1. 

Evolución de catalizadores de hídrotratamíento desarrollados por ellMP 

CATALIZADOR ANO MATERIAL CARGA CARACTERISTICAS 

IMP-DSD-1(U) 1974 Molibdeno/Alúmina Naftas lígeras. 

IMP-DSD-1(K) 1979 Destilados intermedios. 

IMP-DSD-2 1980 Mol ibdeno-N ¡quel Disminuye la caída de presión, 

I MP-DSD-3 1983 Molibdeno-Nfquel- Naftas, querosinas, Mejor remoción de compuestos 

Fósforo turbosinas y dieseL nitrogenados, Mejor actividad y 

estabilidad, 

IMP-DSD-4 1985 Molibdeno-Níquel-Sílice 

IMP-DSD-3+ 1988 Molibdeno-Níquel- Destilados ligeros Reduce la calda de presión, Alta 

Fósforoly alúmina intermedios y pesados. actividad catalítica, remoción de 

compuestos nitrogenados. 

I MP-DSD-5 1986 Destilados intermedios, 

IMP-DSD-5E+ 1989 Molibdeno-Nlquel- Destilados Intermedios Alta selectividad a la 

SlIice/Alúmina. y pesados. hidrodesnitrogenación, 

I MP-DSD-6 1989 Naftas y destilados 

intermedios, 

I MP-DSD-7 1991 Molibdeno-Níquel. Actividad superior al MIP-DSD-1 

IMP-DSD-8 1991 Molibdeno-Cobalto. Actividad superior aI IMP-DSD-1 

IMP-DSD-11 1991 Molibdeno-Cobalto- Intermedios y pesados Alta actividad cataUtica, alta 

Fósforoly alúmina. (turbosina, querosina, remoción de azufre del diese!. 

diesel y gasóleos), 

IMP-DSD-10 1993 Molibdeno-Cobalto/y Destilados intermedios. Obtención de combustibles con 

alúmina. baJO contenido de azufre 

(500ppm). 

IMP-DSD-10(M) 1993 

IMP-DSD-1(D) 1995 Molibdeno-Níquel- Destilados ligeros e Alta actividad de desulfuración. 

Cobalto, intermedios, 

IMP-DSD-14 1996 Molibdeno-Cobalto/y Destilados intermedios Producción del Diesel Sin, 

alúmina, 

lMP-DSD-17 

Fuente IMP, 1998b, 

1 En prueba piloto se regeneró después de 193 barriles de naftallb de catalizador. 
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Gráfica 5.3.  

Venta de catalizadores de hidrotratamiento del lMP a PEMEX Refinación  
(Toneladas)  
1976-1997 
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Fuente: IMP, 1998 (Cuadro 5.2. Anexo IV). 
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En 1978 siete plantas de PEMEX usaban el catalizador de hidrotratamiento IMP

DSD-1(U)4. Su fabricación estuvo a cargo de la UOP y recibió el nombre de IMP-DSD

1 (U) (lMP, 1998b), sin embargo la UOP tenía la política de no permitir la supervisión por 

parte del IMP durante la fabricación (lMP, 1998b), por lo que en 1978 se inició el 

desarrolló para la preparación industrial del catalizador para destilados ligeros e 

intermedios IMP-DSD-1(K), el cual fue fabricado por UCI en 1979. Las mejoras de este 

catalizador con respecto al IMP-DSD-1(U) consistieron en el incremento de la actividad y 

estabilidad (IMP, 1998b). Este catalizador fue aplicado exitosamente desde 1979 hasta 

1992 (ver gráfica 5.3.). En 1979,9 plantas de PEMEX empleaban el catalizador IMP-DSD

1(K), para 1981 eran ya 15 plantas, lo cual representaba un 80% del total de catalizadores 

de este tipo empleados por PEMEX Refinación. En 1982 17 plantas de PEMEX usaban el 

catalizador IMP-DSD-1 (K). 

Los estudios para hidrotratamiento de fracciones pesadas iniciados en 1975, 

permitieron comenzar la preparación y evaluación a nivel piloto de catalizadores 

necesarios para este proceso en 1979. 

Durante 1975 se continuaron los proyectos acerca del estudio y desarrollo de 

catalizadores de hidrotratamiento para fracciones ligeras. En 1976 se iniciaron las 

actividades para preparar el catalizador IMP-DSD-2 a base de molibdeno-níquel, el cual 

representó una mejora respecto al IMP-DSD-1, ya que su tamaño de partícula provocaba 

una menor caída de presión (lMP, 1998b). Fue fabricado en México a partir de 1980, año 

en que se finalizó su desarrollo, sin embargo debido al costo de las materias primas se 

decidió dejar de producirlo, aunque haya tenido buenos resultados en la refinería de 

Salamanca (lMP, 1998b). 

En 1977 se inició la investigación para el desarrollo del catalizador IMP-DSD-3 a 

base de molibdeno-níquel-fósfor05, debía tener la capacidad de hidrotratamiento de las 

corrientes de naftas, turbosinas, querosinas y diesel, permitiendo una mejor remoción de 

compuestos nitrogenados (IMP, 1998b). El desarrollo de este catalizador finalizó en 1983. 

Su fabricación la realizó CRITERION. PEMEX Refinación sólo adquirió 48 toneladas de 

éste en 1983 (gráfica 5.3.). Se continuaron las actividades de I y D sobre esta Ií ea de 

4 Las primeras plantas de hidrotratamiento en México entraron en operación antes de 1964 en la refineria de 
Minatitlán (Rodríguez. 1994). Se licenció a PEMEX un paquete tecnológico compuesto de tres unidades: una 
para gasolina una para querosina y otra para diesel (ibid). Antes de 1970 todas las refinerias de PEMEX 
Refinación contaban con unidades de hidrotratamiento. En 1971 el IMP licenció a PEMEX las primeras 
plantas de hidrotratamiento desarrolladas con tecnología IMP (IMP. 1971). Desde 1992 PEMEX ha instalado 
unidades de hidrodesulfuración profunda para alcanzar las especificaciones ambientales. 
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catalizadores y se logró el desarrollo del catalizador IMP-DSD-3(+), el cual fue adquirido 

por PEMEX en 1985. Este catalizador era de mayor tamaño que el IMP-DSD-3, lo que 

reducía la caída de presión y representaba una ventaja importante con respecto al IMP

DSD-3 (IMP, 1998b Y Rodríguez, 2000). El IMP-DSD-3(+) fue empleado en las seis 

refinerías de PEMEX obteniendo resultados sumamente satisfactorios (Ramírez, 2000 y 

Rodríguez, 2000). A pesar de los resultados obtenidos, fue posteriormente sustituido por 

eI IMP-DSD-11, o por el IMP-DSD-14. El catalizador IMP-DSD-3(+) estaba especialmente 

diseñado para el hidrotratamiento de destilados ligeros e intermedios, mientras que los 

catalizadores IMP-DSD-11 e IMP-DSD-14 están diseñados para destilados intermedios y 

pesados, razón por la cual no se obtuvieron los mismos resultados satisfactorios 

(Rodríguez, 2000). Debido a la nueva política de adquisición de catalizadores de PEMEX 

Refinación, el IMP tuvo que ingresar a una licitación para ofrecer un nuevo catalizador 

para este tipo de corrientes, misma que fue perdida (Rodríguez, 2000). 

El IMP desarrolló el catalizador IMP-DSD-4 en 1985, el cual era a base de 

molibdeno, níquel y sílice, fue adquirido por PEMEX únicamente en 1985, ya que la 

fabricación estaba a cargo del Socio Tecnológico Katalco, quien dejó de producir de 

acuerdo a las normas ambientales de Estados Unidos (IMP, 1998). 

En 1986 PEMEX Refinación empleaba cuatro catalizadores de hidrotratamiento 

desarrollados por el lMP (IMP-DSD-1(K), IMP-DSD-3(+), IMP-DSD-4, IMP-DSD-5), lo que 

permitió la sustitución del 98% de catalizadores de tecnología extranjera (IMP, 1986). 

Durante 1989 se desarrollaron dos catalizadores mejorados para el hidrotratamiento de 

naftas y destilados intermedios, el IMP-DSD-5(E) a base de molibdeno-níquel-sílice6, 

soportado en alúmina y el IMP-DSD-6. El origen de los catalizadores IMP-DSD-5, IMP

DSD-5(E), IMP-DSD-5E(+) e IMP-DSD-3(+) se debió a la necesidad de adaptación de los 

catalizadores de hidrotratamiento para que lograran satisfacer de manera más óptjma las 

necesidades de PEMEX de acuerdo a las plantas de refinación y a las características que 

debían cumplir los productos de hidrotratamiento de acuerdo a las normas ambientales. 

El IMP continuó con los procesos de I y D para catalizadores de hidrotratamiento 

profundo de diesel y en 1991 desarrolló el catalizador IMP-DSD-11, fabricado por 

CRITERION (IMP, 1998b). Este catalizador es a base de molibdeno-cobalto-fósforo (lMP, 

1998b), su origen se debió a la necesidad de obtener altos niveles de remoción de azufre, 

para satisfacer los estándares ambientales en cuanto a la producción de diese!. Gracias a 

5 El fósforo actúa como promotor de la reacción de hidrogenación-hidrodesintegracíón. 
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este catalizador PEMEX logró obtener diesel de calidad internacional con 500 ppm de 

azufre, lo que permitió incrementar los volúmenes de diesel para consumo interno y para 

exportación (IMP, 1991). 

A partir de 1991 se aplicó el proceso de hidrotratamiento de gasóleos de carga a 

las plantas de FCC de Salina Cruz, logrando reducir el contenido de azufre en las 

gasolinas de FCC a 1000 ppm. Durante 1992 y para cumplir con las normas ambientales 

de gasolina con bajo contenido de azufre, se desarrolló el proceso de hidrotratamiento a 

nivel planta piloto de gasóleo de vacío para carga a FCC. 

En 1992 se inició la investigación para los catalizadores IMP-DSD-10(M) e IMP

DSD-15. Su obtención se debió a la necesidad de disminuir el azufre de acuerdo a las 

regulaciones ambientales para lograr producir Diesel-Sin. Actualmente el catalizador 

utilizado para la producción del Diesel Sin es el IMP-DSD-11. El último catalizador de 

hidrotratamiento probado industrialmente en PEMEX es el IMP-DSD-14 desarrollado 

conjuntamente entre el IMP y CRITERION. De acuerdo a la exigencia de disminuir el 

contenido de azufre en las gasolinas y diesel, el IMP estableció un megaproyecto para 

desulfuración de gasolinas, el cual corresponde a la implantación de la fase I del paquete 

ecológico de combustibles por PEMEX (IMP, 1995). Algunos de los proyectos fueron los 

siguientes: 

1.  Estudio para la hidrodesulfuración de una carga selectiva de gasolina pesada de FCC, 

con la finalidad de incrementar la calidad de la gasolina Magna-Sin. A nivel laboratorio 

se obtuvo un producto con 376 ppm de azufre, contra 1,000 ppm de especificación 

(IMP, 1995). 

2.  Estudio para el desarrollo de sistemas catalíticos de hidroconversión de gasolinas 

FCC para desarrollar catalizadores industriales para gasolinas FCC (IMP; 1995). 

3. Aplicación de materiales zeolíticos en el desarrollo de catalizadores para el 

hidrotratamiento de gasóleo ligero primario y cargas a FCC. 

4. Hidrodesulfuración selectiva de la gasolina de FCC, con el objetivo de disponer de la 

tecnología de proceso que permita la obtención de gasolina de FCC con elevado 

número de octano y bajo contenido de azufre (IMP, 1995). 

(, El silicio sirve como agente para promover la remoción de contaminantes e incrementar la desintégración 
selectiva a líquidos de fracciones pesadas (IMP. 1998). 
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El megaproyecto continuó en 1997, año en que se desarrollaron actividades para 

tecnologías relacionadas con los procesos de hidrotratamiento selectivo de gasolina de 

FCC e hidrodesulfuración profunda de diese!. 

En una actividad conjunta entre el IMP y PEMEX se desarrolló el estudio del 

comportamiento del catalizador IMP-DSD-11 gastado de la unidad UPH-501 de la 

refinería de Cd. Madero, con el objetivo de determinar la factibilidad de que el catalizador 

gastado pueda ser utilizado en las unidades hidrodesulfuradoras de naftas de PEMEX 

Refinación (IMP, 1997). Los resultados obtenidos permitieron observar que el catalizador 

IMP-DSD-11 puede ser reutilizado en el hidrotratamiento de naftas ya que se obtiene 

producto dentro de especificaciones ambientales y tecnológicas7. 

A lo largo de la trayectoria de los catalizadores de hidrotratamiento, el IMP ha 

desarrollado una gran cantidad de actividades que le han permitido satisfacer la demanda 

de PEMEX Refinación y sustituir los catalizadores extranjeros empleados en PEMEX, 

logrando cierta independencia tecnológica. Sin embargo para el desarrollo de estos 

catalizadores se han establecido redes con PEMEX que permiten saber cuáles son sus 

necesidades y a partir de éstas determinar qué proyectos debe desarrollar. También se 

han formado redes con los Socios Tecnológicos, ya que sin ellos no es posible la 

escalación industrial de los catalizadores. 

5.3. Trayectorias tecnológicas de catalizadores de reformación 

La reformación catalítica es uno de los procesos básicos para la industria de 

refinación del petróleo, ya que a partir de ella se obtienen aromáticos, los cuales son útiles 

por dos razones: 1) son materia prima para la petroquímica y 2) aumentan el número de 

octano de las gasolinas (Rodríguez, 1994 y Viveros, 1997). El proceso de reformación 

catalítica tuvo un auge importante a partir de la década de 1980, debido a que las 

gasolinas obtenidas de este proceso ayudan al cumplimiento de ciertos estándares 

ambientales. Sin embargo, las regulaciones ambientales actualmente especifican un 

contenido máximo de aromáticos y benceno, que en su mayoría provienen del proceso de 

reformación de naftas, por lo que ha sido necesaria la modificación del proceso y de sús 

catalizadores. 

El beneficio estimado por su reuso fue de 2.8041 USD. Además. se encontró un ahorro de· energía 
equivalente a 1.760 USD/afto (IMP. 1997). 
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5.3.1. Evolución tecnológica mundial del proceso de reformación de naftas. 

El desarrollo tecnológico del proceso de reformación de naftas obedece a factores 

tecnológicos, económicos y más recientemente a factores de regulación ambiental. Las 

innovaciones tecnológicas de este proceso se han dado en tres ciclos. El primer ciclo de 

innovaciones (1939) obedece a los procesos de lecho fijo regenerativo con catalizadores 

de óxidos de molibdeno en soportes de alúmina activada. El segundo ciclo (1953) 

obedece a procesos de lecho móvil regenerativo, en un principio estos procesos utilizaban 

catalizadores de óxidos metálicos con soporte de alúmina y posteriormente los 

catalizadores eran del tipo bimetálico. El tercer ciclo (1949) de innovaciones está 

constituido por catalizadores de platino (cuadro 5.2.) 

La primera reacción de reformación catalítica fue realizada en 1911, donde se 

demostró que con un catalizador de platino y paladio era posible deshidrogenar 

cicloalcanos hexagonales a aromáticos (Rodríguez, 1994. y Viveros, 1997). El primer 

proceso en la historia de reformación se desarrolló de 1930-1949 por la Estándar Oil de 

Indiana y la Estándar Oil Development (Bermudes, 1997), fue nombrado "Hydroforming" 

(Bamés, 1997). Fue posible obtener reacciones de y 

deshidrogenación de cicloalcanos para formar aromáticos en presencia de hidrógeno con 

un catalizador de óxido de molibdeno soportado en alúmina. Los aromáticos provenientes 

de la reformación eran usados para producir gasolina de alto octano. Después del 

catalizador de molibdeno soportado en alúmina se emplearon los catalizadores de platino 

soportado en alúmina activada a partir de 1949 (Bamés, 1997). En 1949 se usaron a 

escala industrial catalizadores de platino, los cuales permiten que la unidad funcione sin 

que el catalizador sea regenerado por un lapso de hasta diez meses, los reactores para 

este proceso eran llamados "Platforming" y contaban con un 

catalizador y un reactor de lecho fijo, este proceso desarrollado por la UOP fue el primero 

en usar catalizador de platino a escala industrial (Rodríguez, L. 1997)8. 

Posteriormente se desarrollaron los procesos de regeneración continua donde se 

usa un número mayor de reactores (de 4-6) con catalizador en 

reactores es de reserva. Este proceso era llamado "Ultraforming" y fue patentado en 1953 

por la Estándar Oil Co. Indiana. La primera unidad entró en operación en 1954 usando un 

catalizador de platino soportado en alúmina. 

8 En los catalizadores de reformación se emplean haluros. logrando un catalizador bifuncional. 
platino p romueve las reacciones de hidrogenación y el haluro promuC\'e un efecto ácido. 
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Cuadro 5.2.  

Evolución tecnológica del proceso de ReformC!ción de Naftas  

Ciclo 

Año 

Catalizador 

Carga 

Tecnología 

Proceso 

Temperatura 

(K) 

Presión (atm) 

de 

octano 

Rendimiento 

del reformado 

(%vol) 

Hydroforming DHD, 
------

Primero 

Oxido de 

Mo/gel de 

AI203 activada 

Gasolina 

primaria 

Lecho fijo 

regenerativo 

728-811 

10-21 

80-82 

85 

-------

Oxido de Mo/gel 

de AI203 activada 

Gasolina pesada 

Alemania 

Lecho fiJo 

regenerativo 

773-813 

52-60 

82 

82 

. 

Fuente: Rodrigue?:, L Viveros, T 1997 

Hydroforming 

1953 

de 

Mo/A1203 

Gasolina 

primaria 

Lecho móvil 

regenerativo 

753-778 

14-18 

----

93 

79 

Termofor 

Segundo 

1955 

de 

cromo/alúmina 

Gasolina 

primaria 

Lecho móvil 

regenerativo 

783-813 

7-14 

89 

84 

Hyperforming Platforming 

1955 1949 

Co-Mo/alumo- Ptr¡ o v 

silicatos AI203 

Gasolina Gasolina 

primaria primaria 

UOP 

Lecho móvil Lecho fijo no 

regenerativo regenerativo 

703-753 763-783 

28 34-38 

83 85 

92 80 

Ultraforming Rheniforming 

Tercero 

1954 1970 

PUAI203 Pt-Re/yAl203 

Gasolina Gasolina 

primaria primaria 

Estándar Oil Chevron 

Indiana Research 

Lecho fijo Lecho fijo semi-

regenerativo regenerativo 

758-793 743-788 

14-22 7-14 

90 98 

79,5 74-79 

Platforming 

1971 

Pt-Sn/AI203 

Gasolina 

primaria 

UOP 

Lecho móvil 

Regeneració 

n continua 

3,5 

100 

81,7 

,... 

CJ 
¡:!:! 

-.¡ 
v. 
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Después se desarrollaron los procesos de "Tennofor" y "Hyperfonning" que 

entraron en operación en 1955. Para el "Termofor" se usaba un catalizador de óxido de 

cromo soportado en alúmina y para el "Hyperfonning" uno de molibdeno sobre alumino

silicatos. En estos procesos el catalizador circulaba de arriba hacia abajo por la acción de 

su peso (Rodríguez. 1997). Al final. el catalizador gastado se llevaba a un sistema 

especial donde era regenerado. En 1953 se puso en operación la primera unidad de 

refonnación catalítica en lecho fluidizado llamada "Hydrofonning", donde se usaba un 

catalizador de óxido de molibdeno soportado en alúmina. el cual pennitía obtener 

rendimientos superiores a los anteriores. En 1967 se introdujo un catalizador bimetálico 

de platino-renio (PtlRe). esta innovación pennitió que el renio actuara como agente 

dispersante e inhibiera la coquización (Bamés, 1997), además se logró disminuir la 

presión de operación. mejorando la calidad del refonnado, pues con los anteriores 

catalizadores se obtenía un producto con número de octano de 80 y se incremento a 

valores de 90-95 octanos, se incrementó además la selectividad a gasolina. Para estos 

catalizadores la Chevron Research desarrolló el proceso "Rhenifonning". El proceso 

apareció a principios de la década de 1970. 

En 1971 se introdujo el proceso de refonnación con regeneración continua del 

catalizador, esta innovación pennitió disminuir la presión del proceso. En este proceso el 

catalizador circula pennanentemente por un reactor de lecho móvil, donde se quema el 

coque producidO y el catalizador es regenerado. Existen dos procesos de este tipo: 

"Platforming" desarrollado por la UOP y él "Aromazing" de IFP (Rodríguez, L. 1997). los 

cuales penniten obtener una mayor cantidad de aromáticos y gasolinas con mayor 

número de octano. Para este nuevo proceso de regeneración continua fue necesario 

desarrollar un nuevo catalizador de fonna esférica, ya que el usado anterionn'ente no 

cumplía con las características necesarias de resistencia mecánica y estabilidad. Para 

estos procesos se usan catalizadores bimetálicos de platino-estaño, soportados en 

alúmina. El desarrollo de un nuevo catalizador para el proceso de reformación de naftas 

con regeneración continua llevó muchos años de investigación (Ramírez, 2000). 

5.3.2. Inf luencia ambiental en la trayectoria de los catalizadores de reformación de 

naftas del IMP 

A partir de 1964 entró en operación el primer proceso de refonnación catalítica en 

la refinería de Minatitlán. Se tenían dos plantas en donde se producían aromáticos y se 

refonnaba nafta primaria con un catalizador de platino sobre alúmina en un proceso de 
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"Platforming" (Tecnología de UOP). Posteriormente en 1967, en la refinería Madero entró 

en operación la tercera planta de reformación catalítica con la misma tecnología. En 1968 

se instaló una nueva planta en la refinería de Salamanca del tipo semirregenerativo, la 

tecnología de proceso fue desarrollada por el Instituto Francés del Petróleo (IFP) 

(Rodríguez, 1997). 

Con estas adquisiciones tecnológicas, PEMEX contaba con cuatro plantas de 

reformación catalítica en 1970, las cuales eran importantes, ya que producían gasolina de 

alto número de octano para cumplir con las regulaciones ambientales e hidrógeno 

necesario para el proceso de hidrotratamiento. La demanda creciente de gasolina con alto 

número de octano obligó a PEMEX a instalar cinco plantas más de reformación en la 

década de 1980. Las plantas fueron instaladas en las refinerías de Cadereyta, 

Salamanca, Salina Cruz y Tula. Estas plantas fueron del tipo "Platforming" con reactores 

sobrepuestos de tecnología UOP (Rodríguez, 1997). En 1987 entró el primer proceso de 

reformación catalítica con regeneración continua en la refinería de Salina Cruz. En 1994 

se contaba con cinco unidades de este tipo con las que es posible obtener gasolina de 

hasta 97 octanos (Rodríguez, 1994). 

Los desarrollos más importantes del IMP en la actividad ínnovativa de 

catalizadores de reformación comenzaron en 1973 con las actividades de mejoras en los 

catalizadores de reformación de naftas. Se desarrollaron catalizadores de platino 

soportado en alúmina y de platino-renio soportado en alúmina. Durante 1974 se 

sintetizaron catalizadores de platino soportados en alúmina y catalizadores bimetálicos. El 

cuadro 5.3. muestra los catalizadores de reformación de naftas que el IMP ha 

desarrollado. 

Durante 1975 se desarrollaron actividades de I y D para catalizadores de 

reformación de naftas y se estudiaron los métodos de preparación de' catalizadores 

bimetálicos y su influencia en la actividad catalítica. Estas actividades innovativas 

continuaron y en 1976 se estudiaron los métodos de preparación de. catalizadores 

bimetálicos. Mundialmente éstos eran los más usados en los procesos de reformación de 

naftas. El IMP logró preparar catalizadores bimetálicos con extraordinaria actividad y con 

el contenido del segundo metal más bajo que los catalizadores comerciale$, con 

resultados de octanaje superiores (IMP, 1976). Sin embargo aún no era posible el 

desarrollo de un catalizador comercial para PEMEX. Durante 1977 se inició el estudio 

para el desarrollo de catalizadores a base de platino-estaño. 
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Cuadro 5.3.  

Catalizadores de reformación de naftas  

CATALIZADOR ANO MATERIAL CARGA CARACTERISTICAS 

I MP-RNA-1 1982 Platino- Sistemas 90% conversión de gasolina con 

Renio/Alúmina semirregeneratívos. número de octano de 89. 

Producción de gasolina de alto 

octano. 

IMP-RNA-2 1986 Platino- Benceno-Tolueno- Selectivo a aromáticos Benceno-

Renio/Alúmina Xileno. Tolueno-Xileno. 

IMP-RNA-4 1993 Platino-Estaño Sistemas de Alto rendimiento del reformado 

¡ regeneración con alto número de octano. 

continua. 

II\I1P-RNA-1 (M) Sistemas Mejor actividad y selectividad que 

sem irregenerativos. eI IMP-RNA-1. 

I MP-RNA-4(M) 

1997 Platino-Renio 

1995 Platino-Estaño  Sistemas de Mayor tiempo de vida e 

regeneración incremento del barril octano. 

continua Incremento del número de octano . 

Fuente: IMP, 1998. 

El IMP continuó con sus actividades de I y D para catalizadores de reformación en 

la década de 1980, en 1982 prepararon catalizadores bimetálicos a base de platino

molibdeno y en 1984 lograron preparar catalizadores bimetálicos convencionales y 

ultradispersos. Todos los prototipos de catalizadores fueron evaluados a escala piloto, 
. 

obteniendo buenos resultados. Gracias a sus actividades de I y D fue posible la obtención 
' 

del primer catalizador de reformación para sistemas semirregenerativos en 1982, llamado 

IMP-RNA-1; el cual era bimetálico a base de platino-renio soportado en alúmina y tenía 

selectividad a la producción de gasolina de alto octano e hidrógeno (IMP, 1998b). La 

prueba industrial de este catalizador se llevó a cabo en la refinería de Tula en 1983, 

obteniéndose un 90% de conversión a gasolina con número de octano de 899. 

La necesidad por producir hidrocarburos que permitieran incrementar el número de 

octano de la gasolina obedece a la prioridad de disminuir el contenido de plomo de las 

gasolinas, el cual es considerado como un contaminante peligroso. además era necesario 

que el número de octano de las gasolinas siguiera incrementando debido a las 

" Este catalizador fue utilizado posteriormente en Tula.. Cadere:V1a. Madero y Salamanca.. que son cuatro de las 
nueve plantas de reformación catalítica de PEMEX en 1989 (Rodriguez. 1997). 
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condiciones tecnológicas que los autos demandaban. La gráfica 5.4. muestra el volumen 

de las ventas de este catalizador a través del tiempo, donde el valor más alto de ventas a 

PEMEX se alcanza en 1992 con 153 toneladas, ese año también es el último dentro del 

periodo considerado en el que se adquiere el catalizador IMP-RNA-1, ya que a partir de 

1995 PEMEX Refinación adquiere el catalizador UOP-R-34 desarrollado por la UOP 

(Ramírez, 2000 y Rodríguez, 2000). 

Posteriormente el IMP desarrolló un proyecto en cO!l.Íunto con CRITERION para 

desarrollar un catalizador selectivo a aromáticos (benceno, tOlueno, xileno) obteniendo el 

catalizador IMP-RNA-2 a base de platino-renio y soportado en alúmina (IMP, 1998b). A 

pesar de que este catalizador fue desarrollado para la unidad de aromáticos fue utilizado 

en la unidad de reformación de naftas pesadas de Minatitlán (IMP, 1998b). De la gráfica 

5.4. se observa que de este catalizador se vendió solamente 23 toneladas en 1992, 

debido a que sus resultados de operación no fueron del todo satisfactorios. 

En 1987 se instaló el primer proceso de reformación de naftas con regeneración 

continua en Salina Cruz debido a la necesidad de incrementar la producción de gasolina 

con elevado número de octano. Con la introducción de estas plantas en PEMEX, el IMP 

tomó la decisión de desarrollar un catalizador específico para el proceso de reformación 

con regeneración continua. En 1987 se comenzó el desarrollo de la tecnología del 

catalizador a base de platino-estaño y se realizó la selección de un soporte que cumpliera 

con las necesidades de resistencia mecánica y térmica. Se integraron los metales activos 

en el soporte y se desarrolló la técnica de preparación del catalizador prototipo. Durante 

1988 se continuó con este proyecto, sin embargo los resultados obtenidos aún eran 

inferiores a los del catalizador de la UOP (UOP-R-32) que se usaba en PEMEX. En 1989 

quedó definida la elaboración del catalizador de naftas para el proceso de regeneración 

continua, el cual en pruebas piloto mostró un comportamiento superior al usado en 

PEMEX (UOP-R-32) (IMP, 1989). Durante 1991 se desarrolló la tecnología de preparación 

del catalizador, obteniendo un mejor comportamiento que el de los catalizadores 

comerciales (IMP, 1991), el catalizador se nombró IMP-RNA-4. Su evaluación a escala 

piloto se realizó en conjunto entre el lMP y TEXACO, obteniendo buenos resultados .sobre 

el rendimiento de reformado y estabilidad al envenenamiento con azufre en comparación 

con los catalizadores comerciales. Este catalizador fue evaluado industrialmente en la 

refinería de Salina Cruz en 1993 mostrando buenos resultados, por lo que se decidió 

usarlo en su segundo ciclo como reposición (lMP, 1993 Y Ramírez, 2000). Gracias. a los 
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Gráfica 5.4. 

Venta de catalizadores de Reformación de Naftas dellMP a PEMEX Refinación 
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Actualmente el IMP tiene proyectos de investigación para desarrollar nuevos 

catalizadores del tipo semirregenerativos y de regeneración continua, también está 

efectuando estudios para el desarrollo de catalizadores a base de zeolitas y catalizadores 

a base de metales soportados, los cuales son altamente estables. De la misma manera 

que en los catalizadores de hidrotratamiento, el IMP ha desarrollado redes de innovación 

con PEMEX y con los Socios Tecnológicos para el desarrollo de los catalizadores de 

reformación de naftas. 

5.4. Trayectorias tecnológicas de los catalizadores de FCC 

El proceso de FCC es considerado actualmente como el "corazón" de las 

refinerías, ya que gracias a él fracciones pesadas de poco valor, pueden romperse en 

fracciones del petróleo de mayor valor. La presente sección estudia la evolución de las 

trayectorias tecnológicas de los catalizadores de FCC desarrollados por el IMP. 

5.4.1. Descripción histórica mundial de la evolución del proceso FCC 

Los primeros procesos de desintegración de hidrocarburos pesados no empleaban 

catalizadores, el proceso estaba basado en la acción de la presión y temperatura para 

romper las moléculas pesadas del petróleo. Entre estos procesos destacan el proceso 

Burton, introducido en 1913 por la Estándar Oil Company, el proceso Dubbs introducido 

en 1921 por la Universal Oil Products Company (UOP) y el proceso de Tubo y Tanque 

desarrollado por la Standar Development Company de la Standar Oi! Company. 

Eugene J. Houdry, un ingeniero francés desarrolló el primer proceso exitoso de 

desintegración catalítica. Houdry formó un grupo de investigación y en febrero de 1923 

formaron una empresa de desarrollo cuyo objetivo era producir combustibles de motor a 

través del proceso químico del lignít011 (Enos, 1962). Sin embargo a través de la catálisis 

no era posible obtener gasolina a través del lignito, pero sí podía ser útil al aplicarse a 

materias primas tales como el petróleo. Aunque la desintegración térmica había 

aumentado el volumen de gasolina por cada barríl de petróleo, aún no era suficiente, pues 

se demandaba gasolina de mayor calidad. Houdry comenzó la investigación para 

transformar petróleo crudo en gasolina por medio de la acción de catalizadores en '1925. 

11 El proceso de lignito se comporta de la siguiente manera: 

• El lignito a través de calor produce metano y otros hidrocarburos. 
• El metano más W1 catalizador y calor produce acetileno e hidrógeno. 
• La polimerzación del acetileno produce benceno. el cual tiene elevado número de octano. 
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Finalmente en abril de 1927 un catalizador de óxidos de silicio y aluminio parecía ser el 

adecuado, obteniendo combustible de calidad suficiente. En junio de 1936 se instaló la 

primera unidad comercial de desintegración catalítica localizada en Paulsboro, New 

Jersey, la cual tenía una capacidad de 2000 barriles/día (Enos, 1962). El proceso 

desarrollado por Houdry no era continuo, pero todos los principios de la desintegración 

catalítica podían ser empleados en procesos continuos. 

En 1935 comenzó la investigación en el laboratorio de Socony Vacuum Oil 

Company. La investigación permitió un proceso continuo de desintegración con una 

"cama móvil" de catalizadores, donde la desintegración y la regeneración podían llevarse 

a cabo simultáneamente. El proceso de cama móvil consistía de dos zonas: una donde la 

reacción tomaba lugar y la otra donde el catalizador era regenerado. En enero de 1941 se 

tenía una unidad semicomercial de 250-500 barriles/día en Paulsboro New Jersey. En 

octubre de 1943 la instalación de dos unidades se había completado. En 1944 la Socony 

Mobil Oil Co. y la Houdry Process Corporation desarrollaron el primer proceso de TCC, en 

dos años se instalaron 32 unidades más y al final de la segunda guerra mundial se tenía 

una capacidad instalada para producir 299,810 barriles/día (Enos, 1962). 

El primer proceso desarrollado conjuntamente por varias industrias de refinación 

fue el FCC (Fluid Catalytic Cracking). En su desarrollo intervinieron la Standard Oil 

Company (Indiana y New Jersey), M. W. Kellog Company, British Petroleum Company, 

The Royal Dutch Shell Group, Texaco Corporation y Universal Oil Products Company. 

Algunas compañías habían construido capacidades dentro del área de catálisis, lo cual 

facilitó el camino para lograr el desarrollo de un catalizador móvil para la desintegración 

catalítica continua. En 1941 se instaló la primer unidad comercial de FCC en la Standard 

Oil Company de New Jersey (Enos, 1962). 

El primer catalizador para el proceso de desintegración fue el usado por Houdry a 

base de arcillas naturales tratada con soluciones ácidas (Bamés, 1997). En 1939 se 

usaron los catalizadores de sílica alúmina, los cuales fueron posteriormente sustituidos 

por zeolitas X y Y (Bermudes, 1997), lo que representó un proceso más eficiente con 

mayores beneficios económicos (Rabó, 1994). Las zeolitas12 fueron desarrolladas durante 

los años 50's por un grupo de investigadores de la Mobil, ellos tenían por objetivo 

desarrollar un catalizador con centros activos en el interior de los poros, los cuales debían 

tener un tamaño menor de las moléculas a desintegrar, lo cual era necesario para 

1 C 
Las zeolitas son silicoalmninatos microporosos. 
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incrementar la selectividad a gasolinas (Bamés, 1997). Las zeolitas fueron aplicadas 

industrialmente en 1962 logrando un rendimiento de gasolinas del orden de 52%. 

Posteriormente en 1970 la compañía Mobil introdujo una innovación: las zeolitas 

estereoselectivas, las cuales mejoran la selectividad de las reacciones de FCC. Las 

innovaciones en catalizadores continuaron y es en la década de 1980 que se introdujeron 

los catalizadores con zeolita Y ultraestabilizada y superestabilizada (Bermudes, 1997). 

Las innovaciones en los catalizadores de FCC han permitido obtener beneficios 

económicos en la refinación del petróle013• A partir de la década de 1980 se comenzaron 

a desarrollar aditivos incrementadores de octano y aditivos reductores de azufre para los 

procesos de FCC, con motivo de que las gasolinas cumplieran con estándares 

tecnológicos y ambientales. 

5.4.2. Influencia ambiental en la trayectoria de los catalizadores de FCC del IMP 

Para lograr el desarrollo del primer catalizador de FCC, el IMP desarrolló diversas 

actividades para acumular las capacidades tecnológicas necesarias. Las primeras 

actividades en cuanto al desarrollo de catalizadores FCC fueron la valoración de 

catalizadores empleados en las refinerías de Salamanca, Ciudad Madero y Minatitlán en 

1968, con el objeto de tener un mejor conocimiento de los catalizadores empleados en las 

plantas catalíticas de PEMEX (IMP, 1968). Estas pruebas se evaluaron en planta piloto y 

se compararon con un catalizador estándar. La investigación continuó y en 1970 se 

desarrollaron proyectos de investigación bibliográfica para la aplicación de catalizadores 

zeolíticos en procesos catalíticos tanto de FCC como de polimerización y alquilación. 

En 1975 el IMP llevó a cabo el proyecto de desarrollo de catalizadores para 

procesos de refinación, en el cual se estudió la estructura y principales características de 

los catalizadores de desintegración (IMP, 1975). Se inició el estudio de las principales 

características de los catalizadores de tipo zeolítico y se investigó las variaciones de 

composición en las técnicas de preparación de catalizadores. 

En 1978 se desarrolló el proyecto de catalizadores para desintegración donde se 

estudió su estructura y comportamiento en escala industrial. En este proyecto se 

sintetizaron algunos tipos de catalizadores comerciales (IMP, 1978). Se continuó el 

estudio para desarrollar catalizadores de FCC para cargas con alto contenido de metales, 

13 Para reducir el contenido de aromáticos de las gasolinas y al mismo tiempo incrementar su número de 

octano. los catalizadores de FCC deben producir olefinas. En 1990 se introdujeron aditivos que incrementan 
la selectividad a la formación de olefinas. las cuales pueden ser isomerizadas. oligomerizadas o alquiladas con 
parafinas para obtener gasolinas de mayor calidad 
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se estudió la estructura, comportamiento en escala industrial y se continuó con la síntesis 

de algunos catalizadores comerciales (lMP, 1978). En 1979 se estableció la tecnología 

para la síntesis de catalizadores de desintegración de gasóleos, estableciendo las 

posibilidades de utilizar catalizadores de FCC capaces de desintegrar cargas con alto 

contenido de metales. 

Durante 1983 el proyecto de síntesis de catalizadores a base de zeolitas 

estereoselectivas para producir gasolina de alto número de octano tuvo gran impacto, 

pues era necesario incrementar el porcentaje de hidrocarburos de alto octano en las 

gasolinas para que fuera posible disminuir el plomo (lMP, 1983). Durante 1985 se 

continuó con el proyecto de aplicación de zeolitas estereoselectivas para incrementar el 

octano de la gasolina y se sintetizaron estructuras cristalinas del tipo zeolítico14. En 1987 

se desarrolló un proyecto que permitió sintetizar y evaluar los primeros catalizadores de 

FCC, el IMP-FCC-05, IMP-FCC-06 e IMP-FCC-07 a escala laboratorio y nivel planta 

. piloto, obteniendo resultados superiores a los catalizadores que se empleaban en PEMEX 

Refinación (gráfica 5.5.). De acuerdo a los resultados del IMP-FCC-05 se realizó una 

prueba industrial en Minatitlán (lMP, 1998)15. El cuadro 5.4. Muestra los catalizadores de 

FCC desarrollados por el IMP. 

El principal proyecto desarrollado en 1997, para producir gasolina de alto octano a 

través del proceso de FCC fue la investigación de catalizadores de FCC selectivos a 

olefinas (C4 y C5) y a gasolinas de alto octano. Las olefinas producidas a partir del FCC 

serían destinadas al proceso de eterificación, las gasolinas obtenidas a partir del proceso 

de eterificación y del proceso de FCC constituyen una parte importante de la mezcla de 

gasolinas, pues ayudan a cumplir con las normas ambientales. Se obtuvo el catalizador 

IMP-FCC-16, el cual permite elevar el rendimiento de la gasolina en 2% vol. 

Durante 1998 se instituyó un programa integral de servicio técnico en unidades de 

desintegración catalítica de lecho fluid izado de las diversas refinerías de PEMEX . 
Refinación. Este programa tenía como objetivo garantizar el abastecimiento confiable y 

oportuno de los catalizadores específicos para cada unidad de proceso y la realización de 

estudios de optimización de las unidades FCC y periféricas (MTBE, TAME y alquilación) 

(IMP, 1998). 

14 Empleando agentes orgánicos como ordenadores de la estructura porosa (IMP. 1985).  
15 Durante 1995 se desarrolló un estudio tecnoeconómico para detenninar el estado del arte en cuanto al  
proceso de FCC y así determinar las brechas entre PEMEX y las tendencÍas internacionales (IMP. 1995).  
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Cuadro 5.4. 

Catalizadores de FCC 

CATALIZADOR ANO 

IMP-FCC-05 1989 

IMP-FCC-06(R) 1989 

MATERIAL 

Zeolita faujasita Y 

Zeolita faujasita Y 

CARACTERISTICAS 

Alta selectividad a la producción de gasolina. 

IMP-FCC-06 1990 Zeolita faujasita Y Selectividad a la produooón de gasolina de 

alto octano. 

IMP-FCC-05(MD) 1993 Zeolita faujasita Y Alta selectividad a la producción de gasolina y 

gas LP. 

I MP-FCC-05(R) 1993 Zeolita faujasita Y Altos rendimientos de gasolina y gas LP. 

IMP-FCC-10 1989 Zeolita faujasita Y Altos rendimientos de gasolina de alto octano y 

de olefinas ligeras. 

IMP-FCC-51 1995 Zeolita faujasita Y Selectividad a la produooón de gasolina de 

alto octano. 

IMP-FCC-16 1995 Zeolita faujasita Y Gasolina 2% vol. 

IMP-FCC-11 1996 Zeolita faujasita Y Producción de gasolina con atto número de 

octano y de olefinas ligeras. 

IMP-FCC-12 1996 Zeolta faujasita Y FCC para cargas de alto contenido de diesel y 

residuos para la producción de gasolina con 

elevado número de octano y olefinas ligeras. 

I MP-FCC-56 1998 Zeolita faujasita Y Conversión de gasóleos con residuos 

atmosféricos. Procesamiento de cargas 

pesadas. 

Fuente: IMP 1998. 

En 1998 se logró desarrollar el catalizador IMP-FCC-56 para conversión de 

gasóleos con residuos atmosféricos, para procesamiento de cargas pesadas y cargas con 

hasta 5%vol. de residuo atmosférico (IMP, 1998). El desarrollo de ese tipo de 

catalizadores es importante, ya que permitirá tratar crudos pesados, tales como el Maya. 

De acuerdo a las necesidades de refinar mayor volumen de .crudo May,a y a la 

reconfiguración de las plantas de PEMEX, el IMP comenzó a trabajar en proyectos de 

adecuación de la formulación de catalizadores de FCC para procesar cargas con alto 

volumen de crudo Maya y de esta manera contar con los catalizadores más adecuados 

para el procesamiento de las cargas que serán utilizadas en las unidades FCC. Se 

estudiaron nuevos materiales con propiedades mejoradas y se desarrollaron materiales 

87 



de 

de 

para 

TRAYECTORIAS TECNOLóGICAS EN EL AREA DE CATAuSIS DEL IMP 

mejorados a nivel laboratorio, se estableció la formulación de preparación de un 

catalizador FCC para conversión de cargas pesadas y de alta tolerancia a metales (IMP, 

1998). 

Como se mencionó en el capítulo dos, la necesidad de cumplir estándares 

ambientales orilló a las refinerías de todo el mundo a producir gasolinas reformuladas. Por 

lo que PEMEX adicionó a sus procesos de refinación plantas de alquilación y eterificación, 

con la introducción de estas plantas, las características que debian satisfacer los 

catalizadores de FCC cambiaron, pues además de la producción de gasolinas de elevado 

número de octano, era necesaria la producción de materias primas para los nuevos 

procesos. El IMP redireccionó sus actividades de I y D para obtener catalizadores 

selectivos a gasolinas de alto octano, isobutileno (necesario para el proceso de 

alquilación) e isoamileno (necesario para el proceso de eterificación). 

5.5. Conclusiones 

EI IMP ha desarrollado actividades de I y D de catalizadores con el fin de satisfacer 

las necesidades de PEMEX. Entre los principales catalizadores que el IMP desarrolla 

están los de hidrotratamiento, reformación de naftas y FCC. La trayectoria tecnológica 

para cada grupo de catalizadores obedece al cumplimiento de necesidades específicas. 

El desarrollo de los catalizadores de hidrotratamiento en un principio estuvo 

determinado por que el azufre corroe los equipos, además su eliminación permitía obtener 

productos con mejor olor y color. Después de la introducción del proceso de reformación 

de naftas, la hidrodesulfuración era necesaria para eliminar el azufre que envenena los 

catalizadores de reformación, con las regulaciones ambientales el proceso 

hidrotratamiento se ha convertido en una actividad indispensable de las refineríé,!s 

actuales. Es hasta la década de 1980 que el proceso de hidrotratamiento es desarrollado 

con el fin de disminuir el contenido de azufre con el objetivo de alcanzar estándares 

ambientales. El IMP ha desarrollado actividades de I y D para lograr sintetizar 

catalizadores de hidrotratamiento que puedan competir con los catalizadores existentes 

en el mercado. Los catalizadores de hidrotratamiento fueron los primeros a los que el IMP 

dedicó sus esfuerzos innovativos. 

Fue necesario que el IMP adquiriera capacidades tecnológicas a partir 

actividades de ingeniería de reversa, de búsqueda bibliográfica, y de estudios de síntesIs 

y evaluación de catalizadores, primero "similares" y posteriormente mejorados 
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satisfacer las necesidades de PEMEX Refinación en cuanto al tipo de crudo y a la 

tecnología de las plantas de refinación. 

Los catalizadores para refonnación de naftas obedecen a la necesidad de 

producción de gasolinas con elevado número de octano para disminuir el plomo que 

anterionnente era adicionado a las gasolinas. Sin embrago las gasolinas obtenidas por el 

proceso de refonnación de naftas contienen un alto porcentaje de benceno y de 

aromáticos, los cuales son dañinos, por lo que es necesaria la modificación del proceso y 

de catalizadores. El IMP ha desarrollado actividades innovativas para este tipo de 

catalizadores siguiendo una estrategia similar a la de los catalizadores de 

hidrotratamiento. El número de catalizadores para este proceso que el IMP ha logrado 

desarrollar es menor que para los catalizadores de hidrotratamiento. Actualmente el IMP 

efectúa actividades innovativas para obtener un catalizador mejorado para el proceso de 

refonnación de naftas con regeneración continua. 

El proceso de FCC es importante para las refinerías, pues pennite romper 

moléculas pesadas del petróleo en moléculas ligeras, los catalizadores desarrollados para 

este proceso han evolucionado a lo largo del tiempo. Actualmente son necesarios 

catalizadores selectivos a gasolina de alto octano y selectivos a hidrocarburos que son 

empleados como materia prima de otros procesos (alquilación, eterificación e 

isomerización), de manera que sea posible obtener gasolina de mayor calidad para 

cumplir con los estándares ambientales. El IMP ha desarrollado dos grandes grupos de 

catalizadores, los selectivos a la producción de gasolina de alto octano y los selectivos a 

la producción de olefinas necesarias para la alimentación de otros procesos importantes. 
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CONCLUSIONES  

El objetivo general establecido fue el análisis de la influencia del deterioro 

ambiental en la trayectoria tecnológica del área de catálisis del IMP; para cumplirlo se 

establecieron los siguientes objetivos particulares: 

1.  Analizar la influencia de la contaminación ambiental en la actividad innovativa de la 

catálisis. 

2.  Determinar como ha influido el deterioro ambiental en la trayectoria tecnológica de los 

catalizadores desarrollados por el IMP de: 

i.  Hidrotratamiento. 

ii.  Reformación de naftas. 

iii.  Desintegración (FCC). 

Las conclusiones están divididas de la siguiente forma: En la primera parte se 

establece de manera general la influencia de la contaminación ambiental en la trayectoria 

tecnológica de la catálisis. En la segunda parte se establece el análisis del deterioro 

ambiental para los catalizadores de hidrotratamiento, reformación de naftas y FCC 

desarrollados por el IMP. 

1. Influencia de la contaminación ambiental en la trayectoria tecnológica de la 

catálisis 

De acuerdo al análisis realizado, se encontró que a partir de la década de 1980, 

los problemas de contaminación ambiental han determinado considerablemente la 

evolución tecnológica de la catalisis para refinación del petróleo en todo el mundo. 

Del análisis se desprende que la normatividad en cuanto a la regulación de 

emisiones provocada por los automóviles que emplean combustibles fósiles, es un factor 

determinante para la innovación de tecnologías relacionadas con la disminución de 

contaminantes. 

Dentro del capítulo tres de la investigación se hace una comparación entre .Ias 

medidas tomadas por el estado de California, el resto de Estados Unidos y México. Esta 
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comparación ha llevado a resultados interesantes, pues se tiene que a lo largo de su 

historia, California ha establecido medidas muy estrictas para el control de la 

contaminación, de manera que se ha convertido en un modelo a seguir. México se ha 

basado en las medidas establecidas por la EPA, las cuales a su vez dependen de la 

regulación del estado de California. El análisis realizado permite establecer que debido a 

la naturaleza de la contaminación ambiental y gracias a la generación de presiones 

comerciales para que la normatividad ambiental de México sea más estricta, se ha 

logrado establecer un proceso de convergencia con las normas ambientales de Estados 

Unidos dictadas por la EPA, este proceso ha sido posible gracias al desarrollo tecnológico 

para la producción de gasolinas y de automóviles. 

A pesar de las acciones tomadas en México, los problemas de contaminación 

ambiental siguen siendo graves, posiblemente debido a la interacción de dos razones 

principales: 

i. En México se han establecido normas para la producción de gasolinas y para el 

control de emisiones de los autos, sin embargo éstas son resultado de un tardío 

seguimiento en cuanto a la regulación de otros países, tal como Estados Unidos. La 

diferencia en cuanto a las regulaciones ambientales trae como resultado la 

existencia de brechas en cuanto a la tecnología que permite disminuir las emisiones 

contaminantes. 

ii. A pesar de que la calidad de las gasolinas ha mejorado para satisfacer las normas 

ambientales, en México existe un porcentaje elevado de autos con tecnología 

obsoleta en relación con los de tecnología reciente, de manera que los automóviles 

de modelo anterior a 1991 no son capaces de aprovechar las nuevas gasolinas de 

manera óptima. 

11. Influencia de la. contaminación ambiental en la trayectoria tecnológica de los 

catalizadores de hidrotratamiento, reformación de naftas y FCC desarrollados por 

el lMP 

1. La evolución de los catalizadores de hidrotratamiento, en especial de 

hidrodesulfuración dentro del IMP ha sido tal, que han permitido disminuir el contenido de 

azufre en las gasolinas y el contenido de azufre y aromáticos en diesel de manera directa. 

El análisis de la evolución de estos catalizadores va en la siguiente dirección: 

El proceso de hidrodesulfuración permite la disminución del azufre presente en el 

petróleo, de manera que las emisiones de óxidos de azufre se reducen. La tendencia 
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en cuanto a los niveles permitidos de azufre en gasolinas y diesel ha cambiado a lo 

largo del tiempo, sobre todo después de la década de 1980. 

ii. La estrategia tomada para disminuir el contenido de azufre en las gasolinas y diesel, 

es el desarrollo de nuevos catalizadores. 

iii. Los catalizadores que el IMP desarrolló en el periodo de 1974 a 1985 eran capaces 

de disminuir el contenido de azufre de la gasolina, sin embargo durante este periodo, 

México no contaba con una regulación ambiental estricta. En 1988, en México entró 

en vigor la ley ambiental y los estándares que debían cumplir las gasolinas, de 

acuerdo con éstos, era necesario disminuir el contenido de azufre, por lo que el IMP 

desarrolló nuevos catalizadores obtenidos en el periodo de 1988 a 1995. A partir de 

1992 y hasta 1996, las tendencias ambientales en cuanto a la disminución de azufre 

en la gasolina se han mantenido alrededor de 800 ppm de azufre. 

iv. Para el caso del diesel, las tendencias internacionales de principios de la década de 

1990 marcaron que era necesario disminuir el contenido de azufre de 1000 a 500 

ppm, lo cual llevó al IMP a la obtención de los catalizadores IMP-D8D-11 e IMP

D8D-14 en 1991 y 1996 respectivamente, ambos catalizadores permiten un nivel de 

desulfuración tal, que es posible cumplir con los estándares en cuanto al contenido 

de azufre, sin embargo, no se ha resuelto para el caso de los aromáticos, razón por 

la cual la I y D del IMP está dirigida a lograr este objetivo. 

2. Las acciones innovativas del IMP para el desarrollo de catalizadores de reformación 

de naftas obedecen a las siguientes señales ambientales: 

í.  A partir de 1987 la reglamentación en México redujo el contenido permisible de 

plomo de manera drástica, para que fuera posible su reducción, fue necesario que el 

número de octano incrementado por el plomo fuera sustituido por otros hidrocarburos 

provenientes de la reformación de naftas, entre otros. 

ii.  La estrategia seguida para cumplir con las normas ambientales ha sido la innovación 

tanto en el proceso; como en los catalizadores de reformación de naftas. 

iiL  Los hidrocarburos obtenidos a través de la reformación de naftas tienen alto número 

de octano, sin embargo también tienen alto contenido de benceno, razón por la cual 

la estrategia en el desarrollo de catalizadores de este proceso está enfocada a la 

producción de catalizadores con baja selectividad al benceno. 

iv.  El primer catalizador desarrollado por el IMP fue el IMP-RNA-1 en 1982, el cual 

estaba diseñado para trabajar en sistemas semirregenerativos. Debido a las 
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tendencias internacionales en cuanto a la disminución de plomo e incremento del 

número de octano de las gasolinas, fue necesario el desarrollo de un nuevo proceso 

que permitiera alcanzar los estándares ambientales, el cual fue el de reformación de 

naftas con regeneración continua, implantado en PEMEX Refinación en 1987, razón 

por la cual el IMP comenzó con actividades de I y D para el catalizador IMP-RNA-:-4, 

obtenido en 1993. 

3.  La evolución tecnológica de los catalizadores de FCC han permitido el cumplimiento 

de algunas normas ambientales de la siguiente manera: 

Eliminación de plomo, como se mencionó anteriormente, el problema de la 

contaminación por plomo en las grandes ciudades de México tomó gran importancia 

a partir de 1987, por lo que fue necesaria la mejora e implantación de procesos que 

permitieran obtener hidrocarburos con elevado número de octano, el proceso de 

FCC fue uno ellos, pues algunos catalizadores de FCC son altamente selectivos a la 

gasolina de alto número de octano. 

ii.  La gasolina proveniente del proceso de FCC tiene un alto contenido de azufre, razón 

por la cual se han llevado a cabo desarrollos en cuanto a tecnOlogía de proceso y de 

catalizadores para lograr disminuirlo. Esta actividad no es un proceso fácil, ya que la 

eliminación de azufre, ya sea antes o después del proceso de FCC provoca una 

disminución en el número de octano de las gasolinas, razón por la cual se está 

llevando a cabo un proyecto integrado en el IMP a partir de 1995, para la 

disminución de azufre en las gasolinas de FCC sin la disminución del número de 

octano. 

m.  A principios de la década de 1990, en México se estableció la necesidad de 

adicionar a la mezcla de gasolinas compuestos oxigenados, con el objetivo de 

disminuir las emisiones de monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. 

El proceso de FCC influye en la obtención de compuestos oxigenados, ya que 

proporciona la materia prima necesaria para ello. De esta manera los catalizador s 

de FCC deben ser selectivos a la formación de olefinas necesarias para la 

alimentación del proceso de eterificación. 

iv.  Las olefinas son consideradas dañinas al ambiente, ya que incrementan la formación 

de óxidos de nitrógeno, sin embargo son materia prima indispensable para los. 

procesos de eterificación, alquilación e isomerización, los cuales permiten obtener 

gasolina de mayor calidad. 
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tecnología en cuanto a la producción de catalizadores y con esto ha sido posible la 

obtención de catalizadores propios del IMP, De acuerdo al análisis realizado se tiene que 

los catalizadores desarrollados por el IMP están dirigidos a cubrir necesidades 

tecnológicas y ambientales de acuerdo a las plantas de refinación de PEMEX y a las 

normas que deben cumplir las gasolinas. 
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v.  Se ha identificado que para el proceso de FCC existen dos grandes tipos de 

catalizadores: 1) los selectivos a la producción de gasolina, la cual una vez obtenida 

se va directamente a la mezcla de gasolina; 2) Los selectivos a la formación de 

olefinas, enfocados principalmente a la obtención de materia prima necesaria para 

los procesos de eterificación, alquilación e isomerización, estos procesos son 

importantes, ya que a partir de ellos se obtiene gasolina de buena calidad, gracias a 

la cual es posible alcanzar los estándares de las gasolinas. 

vi.  El primer catalizador desarrollado para el proceso de FCC fue el IMP FCC-05 

obtenido en 1989, para este año ya se habían establecido esfuerzos mayores por 

disminuir a contaminación ambiental provocada por los automóviles, razón por la 

cual los catalizadores de FCC desarrollados por el IMP estaban enfocados a la 

producción de gasolina de alto octano o a la producción de olefinas. Los 

?Stalizadores selectivos a la producción de gasolina de alto octano son: IMP-FCC-05 

(1989) IMP-FCC-06 (1990), IMP-FCC-05{MD) (1993), IMP-FCC-51 (1995), e IMP

FCC-16 (1995). Los catalizadores enfocados a la producción de gasolina de alto 

octano y de olefinas ligeras necesarias para otros procesos son: IMP-FCC-10 (1989), 

IMP-FCC-11 (1996) e IMP-FCC-12 (1996). De acuerdo a la creciente necesidad de 

procesar crudo maya, el IMP ha desarrollado actividades para la obtención de 

catalizadores necesarios para esta actividad, logrando obtener el catalizador IMP

FCC-56 en 1998. 

4. En general es posible establecer que gracias a las actividades de I y D el 

IMP ha logrado desarrollar capacidades tecnológicas necesarias para la asimilación de 



Anexo I  

Normas Oficiales Mexicanas  
para la Protección Ambiental  

Para Control de la Contaminación  

Atmosférica  
(Calidad de CombustibleslIndustria)  

Norma Oficial Mexicana 
NOM-086-ECOL-1994 

Especificaciones sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles 

fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

(Publicada en el D.O.F. de fecha 2 de diciembre de 1994) 
Modificación: 4 de noviembre de 1997 
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ANEXOS 

CUADRO 1  

ESPECIFICACIONES DE LA GASOLINA MAGNA SIN  

NOMBRE DEL PRODUCTO MAGNA SIN-ZONAS METROPOLITANAS 
Unidad Método 

Peso específico a 20/  oC - ASTM-D-287 -87 infonnar 
Ó 1298-90 

Destilación (2): el 10% destila a oC ASTM-D-86-90 65 máximo 
el 50% dcstila a oC 77 a 1I8 
el 90% destila a OC 190 máximo 
Temperatura final de ebullición oC 221 máximo 
Residuo de la destilación' % volumen 2 máximo 
Presión de vapor Reíd kPa ASThl-D-323-90 5 a 59 (6.5-8.5) 

(lb/puli)  Z\fC\f 

5 a 66 (6.5-9.5) 
Guadalajara y 

Monterrev 
Azufre % peso ASTM-D-1266-91 

Ó 2622-87 
0.10 máximo 

Prueba Doctor o 
Azufre Mercaptánico 
Corrosión a! Cu. 3 horas a 50 oC 

% peso 

-

ASTM-D-235-87 
STM-D-3227-89 
ASTM-D-130-88 

negativa 
0.002 máximo 
estándar no. 1 

máximo 
Goma preformada ... 
Periodo de inducción minuto 

ASTM-D-381-86 
ASTM-D-525-88 

o.o o máximo 
300 mínimo 

Contenido de plomo (glgal)  ASTM-D-:l237-90. 0.0026 (0.010) 
3116-89. 3229-88 ó máximo 
33 8-91 

- ASTM-D-2699-88 
Númcro dc octano (MON) - ASTM-D-2700-88 82 mínimo 
Indíce de octano (R+M)/2 - ASTM-D-2699-88 87 mínimo 

Ó 2700-88 
Contenido de fósforo ASTM-D-3231-89 0.001 (0.004) 

(giga!) máximo 
Aromáticos % volumen ASTM-D-1319-89 30 máximo 

% volumen ASTM -D-1319-89 15 máximo hasta 
1997 . 

12.5 máximo á partir 
de 1998 

Benceno % volumen Cromatográfico 2 máximo 
Oxígeno (6) % peso Cromatografía de 1 mínimb 

gases o Infrarrojo 2 máximo 
Color - Visual (3) verde claro (4) 

Aditiyo detergente dispersante kglm  1l\1P-RP-QA-613 0.28 mínimo (5) 
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CUADRO 2  

ESPECIFICACIONES DE LA GASOLINA NOVA PLUS  

NOMBRE DEL PRODUCTO NOVA PLUS-ZONAS 
METROPOLITANAS (1) 

Unidades Método 
Destilación (2): el 10 % destila a oC ASTM-D-86-90 
el 50 % destila a oC 
el 90 % destila a oC 
Temperatura final de ebullición oC 
Residuo de la destilación %volumen . 

, -

Presión de vapor Reid kPa ASTM-D-323-90 
(lb/pulg:) 

Azufre % peso ASTM-D-1266-91 ó 2622-
87 

Corrosión al Cu. 3 horas a 50 oC - ASTM-D-130-88 
Goma preformada ASTM-D-38 1-86 
Periodo de inducción minuto ASTM-D-525-88 

. . 

Plomo ASTM-D-3237-90. ó 
Plomo (como tetraetilo de plomo) (rnlIgal) 2599-87 
Número de octano. (RON) ASTM-D-2699-88 

de (MON) ASTM-D-2700-88-

Indice de octano (R+M)12 - ASTM-D-2699-88 ó 2700-
88 

Aromáticos % volumen ASTM-D-1319-89 
Olefinas %volumen : ASTM -D-1319-89 
Benceno %volumen . Cromatográfico 
Oxígeno (6) % peso Cromatografía de gases o 

infrarrojo 
Color (3)-

Aditivo detergeIlle dispersante IMP RP-:OA -613 
.. , . 

OBSERVACIONES: 

70 máximo  
77 a 121  

190 máximo  
225 máximo  
2.0 máximo  

-1-5-59 (6.5-8.5)  
Z\fC\f 

-1-5-66 (6.5-9.5) 
v.\1onterrey 

0.15 máximo 

estándar no. l máximo  
0.05 máximo  
300 mínimo  
0.06 aO.08  
(0.2 a 0.3) 
81 mínimo 

infonnar 
informar 

30 máximo 
15 máximo 
2 máximo 
1 minimo 
2 máximo 

(4) 

minim() (5) 

(1) Obligatoria en la Zona MetroPolitana de la Ciudad de México (Z\fC\f) hasta 1997. A partir de 1998 estas 
especificaciones regirán en las Zonas Metropolitanas de las ciudades de México (Z\fOf), Guadalajara rZG) y 
Monterrey. 
(2) Las temperaturas de destilación están corregidas a 101.3 kPa (760 mm Hg). 
(3) Para fines de comparación colóquense la muestra tipo y la Nova Plus en botel\as de -1- onzas. 
(4) El rojo debe igualar al de la muestra que se prepara en solución acuosa con: 

Compuesto Concentración 
CoCI .6H20 7.0-1- kglm3 

K2Cr04 0.0208 kglm3 
H S04 IN 2.0 dm3/m3 

(5) La determinación del contenido de aditivo detergente dispersante sirve para confirmar los resultados de la 
dosificación del mismo. al momento de la adición. 
(6) Infonnar.además el de v la (% en 



NOM-041-ECOL-1996, 

y 

Mín. 

.. 
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ANEXOS 

NOM-041-ECOL-1996 

Vehículos en circulación 

NORMA Oficial Mexicana que establece los limites 

máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 

vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno, nivel mínimo y máximo de dilución, 

medición de óxidos de nitrógeno, y es de observancia obligatoria para los responsables 

de los vehículos automotores que circulan en el país que usan gasolina como 

combustible, así como para los responsables de los centros de verificación autorizados, a 

excepción de vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas, 

tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera. 

Los niveles máximos permisibles de emisión provenientes del escape de los automóviles 

y camiones comerciales en circulación, en función al año-modelo, son los establecidos en 

la tabla 1. 

CUADRO 4 

Afto-Modelo del vehículo 
Hidrocarburos 

(HC) 
(ppm) 

Monóxido de carbono 
(CO) 

(%Vol.) 

Oxígeno (Máx.) 
(O") 

(%Vo1.) 

Dilución 
Mm. 

(% Vol.) 
Máx. 

&79 anteriores .... 700 6.0 6.0 7.0 18.0 

&80-1986. 500 .t.O 6.0 7.0 18.0 

.987-1993. 400 3.0 6.0 7.0 18.0 

e94 y posteriores 200 2.0 6.0 7.0 18.0 

Especificaciones de los niveles máximos permisibles de emisiones provenientes 

del escape de vehículos en circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los 

niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno 

y niveles mínimos y máximos de dilución provenientes del escape de los au.tomóviles 

particulares en circulación que usan gasolina como combustible, en función del año

modelo, son los establecidos en el cuadro 5: 

CUADRO 5 

Hidrocarburos Monóxido de carbono Oxígeno (Máx.) Dilución 

Año-Modelo del vehículo (HC) (CO) (02) Máx. 
(ppm) (%Vo1.) (%VoL) (CO + co:) (% VoL) 

m5 v anteriores 350 3.5 6.0 7.0 18.0 

6-1990. 300 3.0 6.0 18.0 

i91 Y posteriores 200 2.0 6.0 7.0 18.0 
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Anexo 11  

Número de octano de hidrocarburos puros 

41 

89 

107 

96 

110 

104 

43 

99 

124 

145 

132 

171 

H. Emmett (ed.) en "Chemestry of catalytlc Processes', Gates, B., Katzer, J. 

Hidrocarburo 

Parafinas: 

n-butano 

n-pentano 

n-hexano 

n-heptano 

n-octano 

Research octane number (RON) 

113 

62 

19 

O 

-19 

2-metilhexano 

2.2-dimetilheptano 

1132.2.3-trimetilbutano 

Naftenos (Cicloparafinas): 

Metilciclopentano 

1.1-dimetilciclopentano 

Ciclohexano 

Metilciclohexano 

Etilciclohexano 

Aromáticos 

Benceno 

Tolueno 

1.3-dímetilbenceno 

Isopropilbenceno 

1,3.5-trimetilbenceno 

Fuente: ·Catalysys" vol. VI, P 
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ANEXOIII  

Descripción básica del proceso de re'flnación para la obtención de combustibles 

La obtención de los productos de refinación del petróleo dependen de un sistema 

complejo de refinación. Actualmente las refinerías tienen procesos de separación física de 

las fracciones del petróleo como el proceso de destilación primaria, procesos químicos 

como el de reducción de viscosidad, pero la mayor parte de los procesos de una refinería 

los componen los procesos químicos catalíticos, tales como el hidrotratamiento, FCC, 

'reformación de naftas, alquilación, isomerización y eterificación (Bamés 1997). En una 

refinería son necesarios varios procesos para que los productos cumplan con las normas 

tecnológicas y ambientales establecidas. El proceso de refinación del petróleo en una 

refinería típica es el siguiente . 

. El petróleo extraído de los pozos petroleros es conducido a la torre de destilación 

primaria, en este proceso solo se separan sin descomponerse los hidrocarburos con 1 a 

20 átomos de carbono (Hahn, 1970). Se obtiene gas combustible, gasolina de destilación 

directa, combustibles destilados y el residuo1• La gasolina de destilación primaria no 

cumple con las especificaciones tecnológicas y ambientales para que pueda ser usada en 

automóviles actuales. El residuo obtenido de la destilación primaria se conduce a una 

torre de destilación al vacío, gracias a la destilación al vacío las fracciones pesadas de 

petróleo se separan aún más y se obtiene gasóleo ligero y pesado, aceites lubricantes y 

asfalto. La nafta, turbosina, diesel y gasóleo obtenidos de la destilación primaria son 

conducidos a procesos dehHidrotratamiento para cada una de estas corrientes, el cual es 

el primer proceso catalítico dentro de una refinería, aquí se purifica la corriente alimentada 

eliminando los compuestos de azufre, nitrógeno, oxígeno y metales pesados que 

acompañan al petróleo (Fuentes y Díaz 1988) en presencia de un catalizador. Gracias a 

este proceso es posible aumentar la calidad del combustible y disminuir el nivel de 

contaminación. Los productos de estos procesos son naftas ligera y pesada desulfurizada 

y turbosina desulfurizada, diesel desulfurizado y gasóleo desulfurizado. Posterior al 

proceso de hidrotratamiento, la nafta desulfurizada obtenida es "evada a la torre de 

isomerización o a la torre de reformación. 

En el proceso de reformación de naftas los hidrocarburos de bajo número de 

octano se transforman en hidrocarburos con mayor valor en presencia de catalizadores. 
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Los hidrocarburos saturados se convierten en aromáticos, los cuales tienen mayor 

número de octano. Se obtiene gasolina reformada de alto octano, aromáticos e hidrógeno 

(el cual es importante para el proceso de hidrotratamiento), gas combustible, y residuos 

ligeros. En el proceso de isomerización los hidrocarburos se isomeriza, dando lugar a 

otros hidrocarburos más útiles para otros procesos. La materia prima de la isomerización 

es la nafta ligera que se obtiene del proceso de Hidrotratamiento. En el proceso de 

alquilación los compuestos de tres y cuatro átomos de carbono reaccionan y fonnan el 

alquilado ligero en presencia de ácido fluorhídrico o sulfúrico como catalizador. Se obtiene 

alquilado ligero de alto octano y gas licuado de petróleo. El alquilado es de mayor calidad, 

pues tiene excelente estabilidad y alto número de octano (Hahn, 1970). 

El gasóleo obtenido del proceso de destilación al vacío se conduce al proceso de 

FCC, el cual es considerado como el "corazón" de las refinerías actuales, pues de todos 

los procesos catalíticos que existen, el FCC representa el 57% de la capacidad mundial 

(Schifter y López, 1997). En el FCC se rompen los hidrocarburos del gasóleo en presencia 

de un catalizador de zeolita y alúmina. En el proceso de FCC se tienen reacciones 

ténnicas de desintegración y reacciones catalíticas que ocurren en la superficie del 

catalizador. Los productos obtenidos son gasolina catalítica, destilados ligeros y gasóleo 

ligero y pesado. 

Los principales productos de refinación son los combustibles, en especial 

gasolinas y diesel. La producción de ambos productos requiere el cumplimiento de 

estándares ambientales y tecnológicos cada vez más estrictos, por lo que cada vez el 

proceso se vuelve más complejo, lo que impacta en los costos de producción. El proceso 

de producción de diesel es más sencillo comparado con la producción de gasolina, ya que 

para obtenerlo son necesarios básicamente dos procesos: la destilación atmosférica y la 

hidrodesulfuración. La obtención de gasolina es un proceso más complejo, ya que 

después de los procesos de destilación atmosférica e hidrodesulfuración de naftas 

comienzan los procesos de isomerización, reformación, FCC, alquilación, TAME y MTBE. 

De estos procesos se obtienen corrientes de gasolina con diferentes características, el 

siguiente paso es hacer una "mezcla" de estas corrientes para lograr obtener una gasolina 

que cumpla con los estándares tecnológicos y ambientales vigentes tales como el número 

de octano, presión de vapor Reid y porcentaje máximo de contaminantes pennitido. La 

acción de mezclado de gasolinas es un proceso complejo. 

1 La gasolina obtenida por destilación primaria no puede usarse como gasolina para automóviles ya que no 
cumple con las condiciones necesarias. 
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ANEXO IV  

Cuadro 3.1.  

Producción y ventas internas de gasolina en México  

1970-1998  

Producción 

Exportación 
----

Importaciones 
 ----  

Ventas Internas 

Mexolina 

Supermexolina 

Gasolmex 

PEMEX 100 

Nova 

Extra/Pemex 

Magna 

Otras 

1970 
-------

140 

O 

6.6 

142.8 

9.0 

68.0 

47.5 

14.7 

0.0 

0.0 

3.7 

1974 

154 180 

O 1.5 

16.4 18.0 

164.9 188.6 

8.3 5.6 

74.8 0.1 

65.0 0.0 

15.8 0.0 

0.0 159.2 

0.0 23.2 

1.1 0.6 

1976 

212 

2.6 

6.7 

208.1 

2.0 

0.0 

0.0 

O O 

190.2 

15.3 

0.7 

1978 1980 
--  

246 328 

1.7 1.3 

0.2 0.6 

238.1 314.2 

0.0 0.0 

0.0 0.0 
-------

0.0 0.0 

0.0 0.0 

223.1 284.5 

14.5 26.3 

0.5 1.6 

1982 

348 

0.2 

0.1 

360.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

348.5 

9.0 

1.7 

1986 1988 

363 371 372 

36.1 10.3 16.3 

0.1 O 2.2 

324.2 332.7 359.7 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

317.2 322.2 339.2 

4.1 7.8 19.4 

1.6 1.6 O 

1990 

419.3 403.3 429.7 

0.7 1.2 4.2 

35.9 88.6 75.9 

443.8 482 501.7 
----

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

390.1 379.6 270.4 

52.7 101.7 230.6 

O O O 

1996 

416.5 

23.4 

73.2 

482.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

188.8 

291.9 

1.2 

1998 

411.9 

79.3 

143.2 

513.4 
-----

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O 

511.7 

1.2 

Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX (1980. 1990, 1999).  
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ANEXOS 

Cuadro 3.2. 

Evolución histórica de los límites de emisiones para automóviles nuevos de México 

1969-1994 

México EPA 

Año Emisiones (g/Km) Emisiones (g/km) 

eo He NOx eo He NOx 

1969 31.875 3.9375 

1970 21.25 2.5625 

1971 21.25 2.5625 

1972 17.5 1.875 

1973 17.5 1.875 1.9375 

1974 17.5 1.875 1.9375 

1975 29.2 2.5 9.375 0.9375 1.9375 

1976 24.2 2.1 9.375 0.9375 1.9375 

1977 24.2 2.6 2.2 9.375 0.9375 1.25 

1978 24.2 2.6 2.2 9.375 0.9375 1.25 

1979 24.2 2.6 2.2 9.375 0.9375 1.25 

1980 24.2 2.6 2.2 4.375 0.25625 1.25 

1981 24.2 2.6 2.2 2.125 0.25625 0.625 

1982 24.2 2.6 2.2 2.125 0.25625 0.625 

1983 24.2 2.6 2.2 2.125 0.25625 0.625 

1984 24.2 2.6 2.2 2.125 0.25625 0.625 

1985 24.2 2.6 2.2 2.125 0.25625 0.625 

1986 24.2 2.6 2.2 2.125 0.25625 . 0.625 

1987 24.2 2.6 2.2 2.125 0.25625 0.625 

1988 22.2 2 2.3 2.125 0.25625 0.625 

1989 22.2 2 2.3 2.125 0.25625 0.625 

1990 18 1.8 2 2.125 0.25625 0.625 

1991 7 0.7 1.68 2.125 0.25625 0.625 

1992 7 0.7 1.68 2.125 0.25625 0.625 

1993 2.11 0.25 0.62 2.125 0.25625 0.625 

1994 2.11 0.25 0.62 2.125 0.15625 0.25 

Fuente: INE Indicadores Ambientales. COMETRAVI, 1997. Defimclon de politlcas de Modermzaclon, 

Inspección, Eliminación Definitiva, Adaptación Vehicular y Combustibles Alternos. 

103 



1
1998 

I 

 
 
 

Cuadro 4.1.  

Distribución por función del gasto ejercido de operación 1973-1998 del IMP.  

1973-1998  

ANO Investigación Desarrollo Ingeniería de proyecto y Comercialización y Administración y 

aplicaciones técnicas servicios de apoyo capacitación 

1973 9.90 11.70 68.90 25.50 37.10 

1975 11.20 15.60 89.20 27.70 65.90 

1977 13.20 17.70 121.30 29.90 90.20 

1979 9.30 19.10 143.20 39.40 162.90 

1981 12.70 20.70 221.40 58.20 218.80 

1983 15.30 34.80 133.90 37.10 121.80 

1985 13.20 30.70 147.70 62.70 201.10 

1987 7.50 47.70 137.30 62.90 171.20 

1989 13.60 59.60 193.60 47.80 208.20 

1991 24.30 93.20 304.80 136.20 218.70 

1993 41.80 57.00 431.10 86.50 276.00 

1995 39.30 37.50 324.60 58.30 199.90 

1997 69.50 24.10 516.30 33.40 322.20 

59.80 53.70 520.20 53.50 400.50 

Fuente: Análisis Estadístico de las actividades y recursos, 1996. 

-

 

Total de gasto de 

operación 

153.10 

209.60 

272.50 

374.00 

531.90 

342.90 

455.40 

426.60 

522.70 

777.30 

892.50 

659.60 

965.60 

1087.60 



 
 

Cuadro 4.2.  

Evolución del personal d ellMP  

(1970-1998) 

1970 1973 1974 

Protección Ambiental 

Doctorado 

Maestría 

Licenciatura 
---------------

Otros 

Transformación Industrial 110 172 262 

Doctorado 2 17 

Maestría O 1 12 

Licenciatura 71 68 136 

Otros 39 101 97 

Total lMP 1316 1951 2250 
----------

Doctorado 34 26 

Maestría 57 91 72 

Licenciatura 409 471 601 

Otros 850 1355 1551 

1976 

313 

24 

14 

134 

141 

2686 

35 

81 

763 

1807 

1978 1980 1982 1984 1986 1988 

370 308 664 521 609 648 

34 38 4 34 23 20 

14 18 12 36 32 47 

175 168 255 213 275 286 

147 84 393 238 279 295 

3261 3896 4262 5424 6160 6235 

48 53 52 51 41 38 

104 128 140 154 140 162 

1022 1149 1099 1803 2151 2181 

2087 2566 2971 3416 3828 3854 

1990 1991 1992 1993 1995 

727 777 754 619 595 

27 29 27 22 29 

55 73 70 65 83 

316 314 303 266 312 

329 361 354 266 171 

5736 5902 5912 4677 4416 

57 58 54 49 52 

169 190 170 164 211 

2165 2208 2214 2009 1898 

3345 3446 3474 2455 2255 

1996 1997 

205 221 

10 10 

18 20 

102 109 

75 82 

442 451 

19 19 

65 66 

233 237 

125 129 

3978 3995 

53 54 

202 203 

1944 1952 

1779 1786 

1998 

303 

14 

29 

144 

116 

454 

26 

64 

234 

130 

3973 

71 

293 

1922 

1687 

Fuente IMP, Informe de Actividades (1968-1998). 
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Cuadro 4.3. 

PRODU C CIÓNDEPE TRÓLEO CRUDO 

Miles de barriles diarios 

1988-1999 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 

Total 2505.6 2513.3 2548 2675.8 2667.7 2673.4 2685.1 2617.2 2858.3 3022.2 2906 

Crudo 

pesado 

1222.7 1245.5 1265.8 1332.6 1350.4 1320.6 1270.1 1220.4 1370.6 1567.1 1563 

Crudo ligero 1283 1268 1282.3 1343.9 1317.6 1352.8 1415.1 1396.8 . 1487.8 1455.2 1342 

Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX, 
1999. 
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s solic itadas 

Area de Inteligencia Te cnolo glca dellMP (2000). 
. . 

ANEXOS 

Cuadr o 5.1. 

Patente 

1970-1999 

Ano Catálisis Procesos quimicos y Productos quimicos y Equipos Y otros Patentes totales 

petroqulmicos aditivos solicitadas 

1970 O 4 1 O 5 

1971 O 1 3 1 5 

1972 6 3 3 O 12 

1973 3 4 3 O 10 

1974 O 2 4 O 6 

1975 1 8 5 O 14 

1976 6 4 2 O 12 

1977 5 3 3 2 13 

1978 5 9 3 O 17 

1979 1 6 5 2 14 

1980 3 2 8 3 16 

1981 9 10 5 1 25 

1982 1 11 9 4 25 

1983 1 12 9 2 24 

1984 10 7 5 3 25 

1985 6 8 2 9 25 

1986 8 8 15 22 53 

1987 7 10 8 30 55 

1988 6 12 8 29 55 

1989 6 16 9 28 59 

1990 O 8 10 26 44 

1991 4 5 5 10 24 

1992 5 9 6 7 27 

1993 13 8 13 17 51 

1994 9 4 17 7 37 
I 

1995 15 7 12 13 47 

1996 5 6 2 3 16 

1997 7 O 6 2 15 

1998 4 1 8 1 14 

1999 7 3 8 8 26 

Fuente: 
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Cuadro 5.2.  

Ventas de catalizadores IMP (toneladas)  

1976-1997  

-----  
--Hidrotratamiento 

Total 

IMP-DSD-1U 

IMP-DSD-1(D) 

IMP-DSD-1K 
  -----   

IMP-DSD-3 

IMP-DSD-5 

IMP-DSD-3(+) 

IMP-DSD-4 

IMP-DSD-5(E) 

IMP-DSD-5E(+) 

IMP-DSD-10 

IMP-DSD-11 

IMP-DSD-14 

IM-DSD-17 

1984 1985 1986 1987 ú¡931 994 1995 1996 1997 

202 

202 

O O 278 354 139 

278 354 139 

213 356 69 95 51 99 

213 308 39 39 99 

48 

30 

50 12 

45 

750 4 351 123 94 357 240 216 91 312 

47 

305 4 127 42 

58 

190 114 90 52 45 

197 

110 

43 23 

33 267 240 91 25 

57 91 287 

:l:> 
4! 

-
o 
00 



19971 
i 

8401 
I 

I 

, 

410: 
I 

965 ¡ 

600. 

36901 

 

 

34 

34 

35 

Cuadro 5.2. (Continuación) 

1976 19961977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

FCC Total 800 500 1026 4232 4172 12297 721 6545 7620 

IMP-FCC-05 800 500 1026 3369 1024 3928 721 450 

IMP-FCC-06 863 1676 

IMP-FCC-06(R) 207 

IMP-FCC-05(R) 645 2294 

IMP-FCC-05(MO) 620 3464 2070 

IMP-FCC-11 1500 1115 

IMP-FCC-12 2525 

IMP-FCC-12(R) 

IMP-FCC-51 2611 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 '1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Reformación Total 115 45 153 25 203 O 7 O 116 41101 

IMP-RNA-1 115 45 101 130 25 153 

IMP-RNA-2 23 

IMP-RNA-4 50 3 67 

IMP-RNA-1(M) 113 

Fuente: Análisis retrospectivo y prospectivo de la linea de negocios de catalizadores delIMP, 1998. 

:o?: 

.-

o 
'-O 



Bibliografia  

Abemathy, W. y Utterback, J. (1975), HA Dynamic Model of Process and Product 

Innovation", Omega, Vol. 3 No. 6. 

Aboites, J. y Soria, M. (1999) "Innovación propiedad intelectual y estrategias tecnológica. 

La experiencia de la economía mexicana ", Porrua, México. 

Archibugi , D. Y Pianta, M. (1992), "Specialization and size of technological activities in 

industrial countries: The anaiysis ofpatent data", Research Policy, 21. 

Bamés, F. (1997), "Desarrollo de catalizadores en la Industria Petrolera", en Catálisis y 

Petroquímica, El Colegio Nacional, México. 

Basberg, B. (1987), "Patents and the measuremel1l of technological change: A sun'ey of 

the literature" Research Policy, 16. 

Bell, M. (1984). "Learning and the accumulation of industrial technological capacity in 

developing countries", en King y Fransman, Technologicat Capacity in the Third 

Worfd, Macmillan. London. 

Bell, M. y Pavitt. K. (1995), "The developmel1l of technological capabílities", en I.U. 

Haque, Trade, Technology and Intemational Competitiveness, Washington, The 

Worfd Bank. 

Benham, K. y Pruden, B. (1996) "Canmet residllllm hydrocrackil1g: advances through 

control ofpolar aromatics", National Petroleum Refiners association. Marzo 17-19. 

Bermudes, O. (1997), "El papel de la catálisis en la sociedad moderna", en Catálisis y 

Petroquímica, El Colegio Nacional, México. 

Bertin, G. Pavitt, K y Wyatt, S. (1985), "Patents and Multinational Corporations: Results 

from Questionnaries ", Worfd Patent Information, Vol. 7, No. 3. 

Blanco, J. y Linarte, R. (1974), . 'Catálisis. fundamentos y aplicaciones industriales". 

Instituto Mexicano del Petróleo, México 
' 

Brian, A. (1989), "Competing technologies, increasing relllrns, and lock-in by historical 

events", en Freeman, C., The Economics of I nnovation , Edward Elgar, Great 

Britain. 

Cimoli, M y Dosi, G. (1994), "Technological Paradigms. Pattems of Learning and 

Development. An Introductory Roadmap "; IIASA Working Paper WP-94-83. 

llO 



The Economics of 

lo achieve product 

en Catálisis y 

Cimoli, M. Y Delia Giusta, M. (1997), "!he nature 01 technological change al1d its mail1 

implications on Ilatíonal and local systems 01 innovation", Working Papero 

Cooper, B. Stanislaus, A. y Hannerup, P. (1993) "Hydrotreating catalysts lor diesel 

aromatics saturalion" Hydrocarbon Processing, junio. 

Cruz, B. (1997) "Trayectoria tecnológica de calalizadores en el IMP, IIn análisis de 

palentes", tesis de Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, 

UAM-Xochimilco, México. 

Dosi, G. (1982), "Technological paradigms and technological trajetories", Research 

Policy. 11. 

Dosi. G. (1984), "Techl1ical Change and Industrial Tran ormalion", Macmillan, London. 

Dosi, G. (1988), "Sources. Procedures, and Microeconomic Effects 01 Inllovalio,,", Joumal 

of Economic Literature, Vol. XXVI, Septiembre. 

Dosi, G. Orsenigo, L. y Silverberg, G. (1988), "Innovation, Diversity and Diffusion: a Self

Organization Model", The Economic Joumal, May 1988. 

Dosi, Pavitt y Soete, (1990) "!he Ecol1omics 01 Technícal Chal1ge and Inlemalional 

Trade. Harvester Wheatsheal", Bringhton. Pp 97-104. 

Durand, T. (1992) . 'Dual Technological trees: Assessíng Ihe intensity and stralegic 

significance al lechllological change ". Research Policy, 21. 

Enos, J. (1962) "Petro/eum progress and proflls. A History C?f process bmovalion" The 

M.I.T. Press. Cambridge Massachusetts. 

Fagerberg, J. (1987) "A lechnology gap approach 10 why grow rales difer". Research 

Policy 16. 

Freeman, C. (1983), "Promelheus Unbound" en Freeman, C., 

Innovation, Edward Elgar, Great Britai'!. 

Fuentes, S. y Díaz, G. (1988), Catalizadores ¿La piedra fl/osolal del s;glo X'(?, La ciencia 

desde México, México. 

Gates, B., Katzer, J. Y Schuit, G., (1979) "Chemestry 01 calalylic processes", McGraw-Hill 

Book Company, United States of America. 

George, S. Boardman, S. y FOley, R. (1994) "Hydrocracking 

jlexibility", National Petroleum Refiners Association. Marzo 20-22. 

González,  R. (1997), "Petroquímica y conlaminación ambientar, 

Petroquímica, El Colegio Nacional, México. 

III 



Griliches, Z. (1990), "Patent Statistics as Economic Indicators: A SunJey", Joumal of 

Economic Literature, Vol. XXVIII, Diciembre. 

Hahn, A. (1970) "Petrochemical Industry, market and economics ". Mc Graw-Hill, New 

York. 

Holdreich, W. Tanabe, K. (1999) "Industrial aplication of so lid acid-base catalysts" 

Applied Catalysis.  

Instituto Mexicano del Petróleo (1968), Informe de Actividades, México.  

Instituto Mexicano del Petróleo (1970), biforme de Actividades, México .  

. Instituto Mexicano del Petróleo (1971), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1973), biforme de Aciividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1974), Informe de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1975), Informe de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1976), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1977), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1978), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1979), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1980), Informe de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1981), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1982), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1983), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1984), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1985), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1986), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1987), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1988), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1989), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1990), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1993), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1994), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1995), biforme de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1996), Análisis estadístico de las actividades y recursos, 

México. 

112 . 



"R&D, 

"Alternativas 

Instituto Mexicano del Petróleo (1996), lnfonne de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1997), lnfonne de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1998), Infonne de Actividades, México. 

Instituto Mexicano del Petróleo (1998b), Análisís retrospectivo y prospectivo de la línea de 

negocios de catalizadores del IMP, Subdirección de transformación industrial, 

México. 

Instituto Nacional de Ecología, (1995), Plan ambiental 1995-2000, México. 

Maidique, M. y Zirger, B. (1985), "The new product learning cycle " , Research Policy, 14. 

Mansfield, E. Schwartz, M. y Wagner, S. (1981), "Imitatíon costs and patents: .4n 

empirical study", The Economic Journal, 91. 

Martínez, E. Y Albornoz, M. (1998), Indicadores de ciencia y tecnología: estado del arte y 

perspectivas, UNESCO, Venezuela. 

Pavitt, K. (1982), patenting and innovative activities", Research Policy, 11. 

Pavitt, K. (1984), "Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a 

theory", Research Policy, 13. 

Pérez, C. (1985), "Microelectronícs, long waves and world stmctural challge: New 

perspectives for developíng countríes", World Development, Vol. 13 No. 3. 

Pérez, C. (1996), "La modernización industrial en America Latina y la herencia de 

sustitución de importaciones ", Comercio Exterior, Vol. 46, numo 5, mayo, México. 

Petróleos Mexicanos (1980), Anuario estadístico de PEMEX, México. 

Petróleos Mexicanos (1990), Anuario estadístico de PEMEX, México. 

Petróleos Mexicanos (1995), Reporte Financiero y de Operaciones, México. 

Petróleos Mexicanos (1999), Anuario estadístico de PEMEX, México. 

Rabó, Jule, (1994), "Catálisis overview", Catalysis Today, No. 22. 

Ramírez, S. (1988), "Desarrollo de catalizadores de reformación para la obtención de 

compuestos aromáticos y gasolinas de alto número de octano ", Revista del Instituto 

Mexicano del Petróleo, México. 

Ramírez, S. (1993), para la reducción de benceno en las gasolinas de 

reformación ", Revista Internacional del Petróleo, México. 

Roberts, E. (1988), "Managíllg illvention and innovation ", Research Technology 

Management, enero-febrero. 



"Producción 

Rodríguez, L (1994), "El hidrotratamiento y la reformación catalítica de naftas ante el 

reto ecológico" en Primera semana Internacional de reformación catalítica de 

naftas e hidrotratamiento, México. 

Rodríguez, L y Viveros, T. (1997), "El desarrollo tecnológico de la reformación 

catalítica", Revista del IMIO, Vol. 3-4, marzo-abril, México. 

Sahal, D. (1983), "Technological guideposts and innovation avenlles ", Research POlicy, 

14. 

Shifter y López (1997), "Usos y abusos de las gasolinas", en Catálisis y Petroquímica, El 

Colegio Nacional, México. 

Suchanek, A. (1990) "Reduction of aromatics in diese/fuer, National Petroleum Refiners 

Association. Marzo 25-27. 

Teece,  D. (1986), "Profiting from technological innovation: Implícations for integration, 

collaboration, lícensing and public policy", Research POlicy, 15. 

Entrevistas y conferencias 

Beltrán, T. (2000), Serie de entrevistas con Tomás Beltrán, Gerencia de catálisis del IMP, 

México. 

Bremauntz, A. (2000), "Normatividad ambiental en la operación de la industria 

petrolera". Secretaría de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

En la conferencia: VI Foro de avances de la industria de refinación. 

Dominguez, J. (2000), Serie de entrevistas con Dr. José Manuel Domínguez, Gerencia de ( 

catálisis del IMP, México. 

Ramírez, S. (2000), Serie de entrevistas con el Dr. Sergio Ramírez Amador, Gerencia de 

catálisis del lMP, México. 

Shiflett, W. (2000), de gasolina de bajo azufre vía pretratamiento de la carga 

a FCC". Criterion Catalyst-Shell, Ca. En la conferencia: VI Foro de avances de léiI 

industria de refinación. 

Sánchez, S. (2000), Entrevista con Ing. Sergio Sánchez, Protección ambiental del IMP, 

Tabasco. 

Torres, R. (2000), Entrevista con Dr. Rafael Torres Robles, Subdirección de 

transformación indistrial del IMP, México. 

114 



www.ine.mx. 

\-\'ww.jhuapl.edu 

Sitios de Internet 

Center for advanced research, (2000), www.indigo15.carb.nist.gov 

Chevron (2000), www.chevron.com/new s vslcurrentis.\lles/ gasoline/ 

Chevron (2000), www.chevron.comlprodserw bul le/in' motorgas:frame.html  

Instituto Nacional de Ecología (2000), México.  

The Johns Hopkins University (2000),  

115 


