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Las gasolinas reformuladas son obligatorias en ciudades de EUA con excedencias en la norma de ozono. 

Una gasolina reformulada es una gasolina con características similares a la convencional pero sometida 

a procesos adicionales con la finalidad de promover en los automotores una combustión y evaporación 

que generen menos precursores de la formación de ozono (NOx y VOC) así como contaminantes tóxicos.

Para evaluar la calidad de las gasolinas reformuladas, la USEPA propuso alcanzar niveles de reducción 

de dichos contaminantes por medio de la aplicación del modelo Complex, vigente desde el año 2000.  

En tanto que el resto de las gasolinas (gasolinas convencionales) requieren cumplir con factores de 

emisión menores a los vinculados con el uso de la gasolina promedio de 1990.

El Complex incluye las propiedades que mediante experimentación en laboratorios se ha observado  

tienen efectos probados y significativos sobre las emisiones, como son: tipo y concentración de 

oxigenado, presión de vapor, contenido de azufre, temperaturas de destilación intermedias, así como la 

concentración de aromáticos, olefinas y benceno, las cuales se correlacionan con las emisiones de NOx, 

VOC provenientes del escape y por evaporación, y los tóxicos totales (suma de benceno, 1,3 butadieno, 

formaldehido y acetaldehído).

De acuerdo con resultados obtenidos en el proyecto MILAGRO, encabezado por el grupo del Dr. Mario 

Molina, la tendencia histórica de ozono, CO y NOx sugiere que en la producción de ozono en la ZMVM 

impacta más la concentración de VOC que la de NOx.
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Gasolinas reformuladas
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 Los compuestos oxigenados mejoran la combustión y reducen principalmente las 

emisiones de monóxido de carbono; 

 El azufre se limita al mínimo para preservar la eficiencia y evitar el deterioro en los sistemas 

de control de emisiones de los vehículos, particularmente en los convertidores catalíticos; 

 Las olefinas son hidrocarburos insaturados que muestran una alta reactividad en la 

atmósfera y son generadores de la formación de ozono en las ciudades con alta circulación 

de vehículos, escasa dispersión de contaminantes y suficiente radiación solar; 

 Los hidrocarburos aromáticos además de ser también reactivos, muchos de ellos son 

tóxicos para las personas y los animales, como es el caso del benceno, el tolueno y los 

xilenos. Debido a su alta toxicidad, el benceno tiene una especificación particular de 

contenido máximo;

 La volatilidad de las gasolinas, se controla para reducir la evaporación de compuestos que 

pueden ser tóxicos o precursores de la formación de ozono, así como para favorecer una 

combustión con menos emisiones.   
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Propiedades de las gasolinas consideradas en el modelo
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Estimación del comportamiento 

de las emisiones de COV, NOx y 

tóxicos, en función de las 

propiedades de las gasolinas 

consideradas en el modelo 

Complex



Del análisis de las gráficas que ilustran el comportamiento de los sub-modelos que conforman el 

modelo Complex, se desprende que:

• Con excepción del azufre, ninguna propiedad por sí sola es capaz de repercutir en las reducción  de 

emisiones para alcanzar los mínimos establecidos por la USEPA.

• Se requiere de cambios en varias propiedades a la vez, particularmente azufre, presión de vapor y 

benceno para lograr la reducción de emisiones requerida.

• En los primeros 6 años de aplicación del modelo Complex Fase II en EUA, se observó que para 

cumplir con los estándares de reducción de emisiones, los productores e importadores de gasolina 

Regular en verano convergían en fórmulas con propiedades y reducción de contaminantes similares: 

• Presión de vapor ~ 7.0 lb/plg2, 

• Azufre ~ 120 ppm, 

• Aromáticos ~ 20 % volumen, 

• Olefinas ~ 11.5 % volumen, 

• Benceno ~ 0.63 % volumen,

• Oxígeno ~ 2.3 % peso. 
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Gasolinas que cumplen con el estándar USEPA

• ~ 28.7% de VOC, 

• ~ 8.7% en NOx

• ~ 34% en los tóxicos 



Se realizó un ejercicio con el Modelo Complex para evaluar la posición de la especificación 

nacional para las gasolinas reformuladas y del resto del país, en el contexto de la estimación 

de reducción de contaminantes alcanzada hasta ahora, conforme a la metodología USEPA. 
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Regular y Premium

ZM Valle de 

México             

ZM 

Guadalajara            
ZM Monterrey            

Oxígeno, % peso (MTBE) 0 2.7 2.7 2.7 2.7

Azufre, ppm 339 30 30 30 30

PVR, lb/plg2 8.7 7.8 7.8 10 9

E200, % 41 43 43 43 43

E300, % 83 85 85 85 85

Aromáticos, % vol 32 25 32 32 32

Olefinas, % vol 9.2 10 11.9 11.9 12.5

Benceno, % vol 1.53 1.0 1.0 1.0 2.0

Estándar de reducción de 

emisiones

Emisiones base, 

mg/milla

VOC Total             > 27.5% < 1466.3 19.2 18.2 ------- -------

NOx                      >   5.5% < 1340 12.7 10.7 1204.1 1205.0

Tóxicos totales     > 20.0% < 86.3 29.8 25.3 66.7 78.6

% Estimación de reducción 

de emisiones 
Emisiones, mg/milla

Propiedades consideradas en 

el Modelo Complex

Referencia       USEPA 

Gasolina Base 1990 

Verano

Regular y Premium
Premium Resto 

del País Verano 



Evaluación de la especificación de las gasolinas mexicanas 
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Las gasolinas reformuladas de la ZMVM y la ZMG que cumplen con la NOM-016 satisfacen  

holgadamente los estándares de reducción de emisiones para los NOx y los tóxicos totales, 

particularmente mediante la reducción de azufre a niveles ultrabajos, en tanto que se requiere 

un mayor esfuerzo en la volatilidad para reducir la emisión de VOC.

Las gasolinas de la ZM Monterrey, así como la Premium Resto del País, se clasificarían en 

Estados Unidos como gasolinas convencionales, debido a que se emplean en regiones sin 

evidencia de problemas de calidad del aire por altas concentraciones de ozono y la presión de 

vapor obedece a la estacionalidad, por lo que no requieren cumplir con el estándar para VOC.

Al evaluarlas respecto al estándar USEPA como gasolinas convencionales, se infiere que 

cumplirían sin problema, debido a que se mantendrían por debajo de los factores de emisión 

de NOx y tóxicos totales asociados con la gasolina base de 1990, como lo establece la 

USEPA.  



De forma parecida a lo que sucedió en EUA con la gasolina reformulada de verano, si

se reduce la presión de vapor a 6.8 – 6.9 lb/plg2, las gasolinas de la ZMVM y ZMG 

cumplirían plenamente con el estándar RFG Fase II. 
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Evaluación de la especificación de las gasolinas mexicanas 

 .

 .

ZM Valle de 

México             

ZM 

Guadalajara            

Oxígeno, % peso (MTBE) 0 2.7 2.7

Azufre, ppm 339 30 30

PVR, lb/plg2 8.7 6.9 6.8

E200, % 41 43 43

E300, % 83 85 85

Aromáticos, % vol 32 25 32

Olefinas, % vol 9.2 10 11.9

Benceno, % vol 1.53 1.0 1.0

Estándar de reducción de 

emisiones

Emisiones base, 

mg/milla

VOC Total             > 27.5% 1466.3 27.9 27.7

NOx                      >   5.5% 1340 12.9 11.0

Tóxicos totales     > 20.0% 86.3 30.5 26.1

% Estimación de 

reducción de emisiones 

Propiedades consideradas 

en el Modelo Complex

Referencia           

USEPA Gasolina 

Base 1990 Verano

Regular y Premium



Regular y 

Premium

 ZM Guadalajara             ZM Monterrey            

Oxígeno, % peso (MTBE) 0 2 2.7 3.5 (EtOH) 2.7 2.7 2.7

Azufre, ppm 339 30 30 30 30 30 30

PVR, lb/plg2 8.7 7.0 7.0 7.0 7.0 10.0 9.0

E200, % 41 43 43 43 43 43 43

E300, % 83 85 85 85 85 85 85

Aromáticos, % vol 32 29 30 30 29 40 35

Olefinas, % vol 9.2 19 19 19 18 20 20

Benceno, % vol 1.53 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 2.0

Estándar de reducción de 

emisiones

Emisiones base, 

mg/milla

VOC Total               > 27.5% < 1466.3 27.6 27.6 27.7 27.6 ------- -------

NOx                          >   5.5% < 1340 5.7 5.6 5.7 6.8 1297 1293.0

Tóxicos totales     > 20.0% < 86.3 24.5 25.5 21.7 24.1 77.8 82.6

Emisiones, mg/milla

Propiedades consideradas 

en el Modelo Complex

Referencia           

USEPA Gasolina 

Base 1990 Verano

Premium   

Resto del País 

Verano ZM Valle de México            

Regular y Premium

% Estimación de reducción de emisiones 

Al evaluar la flexibilidad en composición que ofrece la adopción de un esquema de 

calificación mediante el uso de modelos, se observan en el siguiente cuadro los niveles 

máximos de aromáticos, olefinas y oxígeno con las cuales se puede calificar como una 

gasolina RFG Fase II o una gasolina convencional mediante el modelo Complex.
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Flexibilidad que ofrece la adopción de modelos 



Si se mezclara etanol en las gasolinas convencionales o resto del país, el modelo predice que las 

diferencias en emisiones serían menores a 3% entre oxigenados.

La USEPA permite exceder la PV especificada en 1 lb/plg2 cuando se utiliza 10% de etanol fuera de 

las zonas críticas. De acuerdo con el Complex, la excepción en volatilidad para las gasolinas del 

resto del país, en zonas no sensibles a las emisiones de los automotores, podría generar 19% de 

aumento en las emisiones evaporativas de VOC.
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Evaluación de oxigenados 

Oxígeno, % peso 0 2.0  MTBE 2.0 ETBE 2.0 ETANOL 3.5 ETANOL 3.5 ETANOL

Azufre, ppm 339 30 30 30 30 30

PVR, lb/plg2 8.7 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0

E200, % 41 43 43 43 43 43

E300, % 83 85 85 85 85 85

Aromáticos, % vol 32 35 35 35 35 35

Olefinas, % vol 9.2 15 15 15 15 15

Benceno, % vol 1.53 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Emisiones base, 

mg/milla

VOC Total              < 1466.3 1457 1457 1457 1452 1736

NOx                         < 1340 1231 1231 1231 1229 1233

Tóxicos totales     < 86.3 83.3 87.1 86.1 85.1 87.5

Gasolina Regular Resto del País            

Emisiones, mg/milla

Propiedades 

consideradas en el 

Modelo Complex

Referencia       

USEPA Gasolina 

Base 1990 Verano



Regular y Premium

ZM Valle de 

México             

ZM 

Guadalajara            
ZM Monterrey            

Oxígeno, % peso (MTBE) 0 2.7 2.7 2.7 2.7

Azufre, ppm 339 30 30 30 30

PVR, lb/plg2 8.7 7.8 7.8 10 9

T90, °C 160 163 163 163 163

Aromáticos, % vol 32 25 32 32 32

Olefinas, % vol 9.2 10 11.9 11.9 12.5

Benceno, % vol 1.53 1.0 1.0 1.0 2.0

Emisión base, 

g/km

CO 4.77 -21.2 -20.3 -14.0 -17.2

HC escape 0.38 -19.9 -16.9 -17.9 -17.3

HC evaporativas 0.26 -11.2 -11.2 20.4 4.1

HC totales 0.64 -16.4 -14.6 -2.4 -8.7

NOx 0.32 -15.3 -13.8 -13.8 -13.7

Tóxicos escape (mg/km) 14.45 -16.0 -9.4 -8.3 1.0

 Estimación, % de cambio en emisiones 

Propiedades consideradas en 

el Modelo 

Referencia       

USEPA Gasolina 

Base 1990 Verano

Regular y Premium Premium 

Resto del País 

Verano 

Evaluación de la especificación con el modelo de emisiones IMP
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Al utilizar el modelo IMP, considerando las propiedades de la gasolina de referencia del 

modelo Complex, se estima que la especificación de las gasolinas reformuladas y 

convencionales de la NOM-016 ha generado reducciones similares para los HC y NOx, en 

un parque vehicular donde predominan los vehículos del estrato tecnológico 1999 al 2015.



Oxígeno, % peso (MTBE) 0 2 2 2 2 (EtOH) 3.5 (EtOH)

Azufre, ppm 339 30 30 30 30 30

PVR, lb/plg2 8.7 7.8 6.9 7.0 7.8 7.8

T90, °C 160 163 163 163 163 163

Aromáticos, % vol 32 25 25 29 25 25

Olefinas, % vol 9.2 10 10 19 10 10

Benceno, % vol 1.53 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Emisiones base, 

g/km

CO 4.77 -21.2 -23.6 -25.8 -18.9 -25.1

VOC Total           0.64 -16.4 -20.2 -18.2 -14.5 -16.8

NOx                      0.32 -15.3 -15.3 -13.4 -14.1 -11.8

Tóxicos totales  (mg/km)   14.45 -16.0 -16.4 -11.6 -16.9 -11.8

Propiedades consideradas 

en el Modelo Complex

Referencia           

USEPA Gasolina 

Base 1990 Verano

Gasolina Regular ZMVM

% Estimación de cambio en emisiones 

Al evaluar con el modelo IMP los cambios en las emisiones que producen las gasolinas que 

cumplirían con el estándar de reducción de emisiones del modelo Complex, se observa que en  

el caso del modelo IMP el efecto del cambio en las propiedades de las gasolinas es menor 

conforme la tecnología de los motores se actualiza, de acuerdo con lo que se observa enseguida.
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Emisiones derivadas de la flexibilidad en la composición



Oxígeno, % peso 2 2 2 2 2 2.0 (EtOH) 3.5 (EtOH)

Azufre, ppm 30 30 30 30 30 30 30

PVR, lb/plg2 7.8 7.8 7.8 7.8 7.0 7.8 7.8

T90, °C 160 163 163 163 163 163 163

Aromáticos, % vol 25 29 25 29 29 25 25

Olefinas, % vol 10 10 19 19 19 10 10

Benceno, % vol 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Emisión 

base, g/km

CO 3.7 2.7 -3.0 -1.8 -4.4 4.4 -3.6

HC escape 0.3 3.1 2.6 4.6 5.1 5.1 0.2

HC evaporativas 0.23 0.0 0.0 0.0 -10.2 0.0 0.0

HC totales 0.53 1.8 1.5 2.6 -1.5 2.9 0.1

NOx 0.27 1.1 1.7 2.6 2.6 1.8 4.5

Tóxicos escape (mg/km) 11.97 5.6 2.9 7.1 6.7 0.3 6.5

Regular y Premium

Gasolinas ZMVM

 Estimación, % de cambio en emisiones 

Propiedades consideradas 

en el Modelo 

Gasolina 

Base  NOM-

016-CRE

Se estimó con el modelo IMP el efecto en las emisiones al flexibilizar la composición de las 

gasolinas ZMVM que calificarían como RFG Fase II, teniendo como referencia las 

propiedades especificadas en la NOM-016 y la oxigenación típica. 
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Especificación ZMVM como gasolina de referencia  

Respecto a las especificaciones límite que establece la Norma, se estima que el impacto 

derivado implicaría un aumento porcentual de emisiones de NOx y tóxicos totales de 

entre 1 y 6%, sin afectar la emisión de VOC.



ZMVM ZMVM   ZMG ZMM

Oxígeno, % peso 0 2.0 2.7 2.7 2.7

Azufre, ppm 30 30 30 30 30

PVR, lb/plg2 9.0 7.8 7.8 7.8 9.0

T90, °C 163 163 163 163 163

Aromáticos, % vol 32 25 25 32 32

Olefinas, % vol 12.5 10 10 11.9 11.9

Benceno, % vol 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Emisión base, 

g/km

CO 4.52 -16.5 -20.3 -19.3 -15.9

HC escape 0.35 -11.7 -14.8 -11.5 -12.1

HC evaporativas 0.27 -14.7 -14.7 -14.7 0.0

HC totales 0.62 -13.0 -14.7 -12.9 -6.8

NOx 0.27 0.6 1.3 3.1 3.1

Tóxicos escape (mg/km) 14.01 -11.4 -9.4 -2.5 -1.9

Propiedades consideradas 

en el Modelo 

Premium Resto 

del país

Regular y Premium

 Estimación, % de cambio en emisiones 
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Especificación Premium RP como gasolina de referencia  

Con excepción del azufre y el efecto en los NOx, la gasolina base Premium RP es 

comparable con la especificación de la gasolina base 1990 del modelo Complex.

Con el modelo IMP se estimaron los cambios que se esperarían en las emisiones de las 

gasolinas de las principales zonas metropolitanas, teniendo como referencia las 

propiedades especificadas en la Norma para la gasolina Premium RP. 



La especificación de las gasolinas reformuladas en México ha evolucionado en concordancia con 

los niveles de reducción que se exigen en EUA y calificarían parcialmente con el modelo Complex.

La evolución de las especificaciones de las gasolinas en la NOM-016 ha reducido el margen de 

variabilidad en las propiedades consideradas en los modelos, limitándose la flexibilidad 

prácticamente a la concentración de olefinas, aromáticos y oxigenados.

Si se incorpora a la Norma el modelo de emisiones, como una alternativa al esquema actual de 

especificaciones, se podría ampliar el rango de composición, pero condicionado a una reducción 

en la PV durante el verano o en el periodo de altas concentraciones de ozono en la ZMVM y la 

ZMG, de forma similar estándar USEPA.

Con base en las estimaciones de los modelos se infiere que una vez alcanzada la especificación 

UBA, el efecto de la composición tiende a ser marginal, en particular cuando la tecnología de 

control de emisiones de los automóviles evoluciona a factores de emisión más bajos.

El análisis deja ver que las fórmulas que cumplirían con la especificación de emisiones USEPA, 

puede flexibilizar el mezclado de las gasolinas, pero no conllevaría menores costos de producción.
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Conclusiones  



La definición de las propiedades de la gasolina de referencia dependerá de los escenarios de 

disminución que acepte la autoridad normativa.

Si se adoptan las especificaciones de la gasolina base promedio de 1990 utilizadas en el 

Complex, los escenarios de reducción de emisiones que aportan flexibilidad a la formulación de 

gasolinas serían menos exigentes, como resultado de los avances en la especificación de las 

gasolinas reformuladas y la evolución tecnológica de los automotores. En ese caso, los 

porcentajes de reducción de emisiones con el modelo IMP podrían ser los siguientes:   

> 21% para CO,

>18% para VOC, 

>13% para NOx. 

>10.5% para tóxicos.

Respecto al uso de las especificaciones de las gasolinas ZMVM y Premium UBA RP, propuestas  

como gasolinas de referencia, los resultados muestran que no aportarían la flexibilidad que se 

pretendió originalmente con la propuesta del uso del modelo.
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Conclusiones  


