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• Los beneficios ambientales que motivaron en las décadas pasadas la 

oxigenación de las gasolinas para los vehículos convencionales tienden a 

ser marginales con las tecnologías actuales, por lo que han dejado de ser 

obligatorias las gasolinas oxigenadas en diversos países.

• Las restricciones en los contenidos de aromáticos y olefinas, entre otras 

especificaciones para las gasolinas, han limitado la producción y el nivel   

de octano que puede lograrse con los componentes típicos que producen 

las refinerías.

• Por lo tanto, el uso de compuestos oxigenados en la actualidad obedece   

particularmente a la necesidad de utilizar componentes de alto octano   

para alcanzar los niveles que demandan las especificaciones de los 

motores.

• El IMP ha evaluado distintos éteres y alcoholes como componentes de las 

gasolinas y todos ellos presentan ventajas y desventajas técnicas, así 

como efectos ambientales positivos y negativos al utilizarse.
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• Para los productores de gasolinas, el uso de oxigenados es más atractivo a 

mayor concentración, pero suelen limitarse a niveles que son seguros para 

los automotores y los sistemas de la cadena de producción y suministro.

• Generalmente se permite en las gasolinas para vehículos convencionales 

un nivel de oxigenación máximo de 3.7% peso para cualquier oxigenado, 

con excepción del metanol.

• Las concentraciones comúnmente utilizadas son del orden de 11% 

volumen de MTBE, así como 10% volumen de etanol.

• La experimentación en México ha demostrado que en el comportamiento 

de las emisiones vehiculares y su reactividad fotoquímica puede haber 

mayor influencia de la composición que por el tipo de oxigenado utilizado. 

• Se puede pensar en una norma flexible que aproveche la disponibilidad y 

precio que pudiera ofrecer temporalmente cualquiera de los oxigenados 

permitidos por los fabricantes de vehículos. 
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Gasolina 

Resto del 

País

Especificación 

actual con o sin 

éteres o 5.8% de 

etanol.

Ampliar el contenido 

de etanol de 5.8% a 

10% volumen, pero 

con especificación 

de aromáticos y 

olefinas para la 

gasolina Regular.

Atiende el mercado 

de gasolinas con 

cualquier oxigenado 

o sin ellos.

Se prevé que 

las emisiones 

sean al menos 

similares a las 

actuales.

Implementación con riesgos 

mínimos, con base en la 

extrapolación de los 

resultados de la Prueba Piloto 

y la experiencia de otros 

países.

Se mantendría la especificación de volatilidad de la Norma. 

Escenarios en la especificación de oxigenados

Continuidad en la 

operación del SNR con 

éteres.

Mercado poco atractivo 

para importadores.

Generar la infraestructura en 

las terminales para manejar 

gasolinas base y terminadas.

Coexistencia de oxigenados.
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Gasolinas 

ZMVM, 

ZMG y 

ZMM.

Especificación 

actual sin 

alcoholes.

Se califica la 

calidad con el 

modelo de 

emisiones 

para cualquier 

oxigenado.

Especificación 

adicional para 

gasolina con 

10% de 

etanol.

Continuidad en el 

escenario de 

emisiones. 

Puede ofrecer 

flexibilidad pero  

implica actualizar 

el modelo para 

concentraciones de 

oxigenados 

superiores a 2.7% 

peso de oxígeno.

Escenarios en la especificación de oxigenados

Adoptar esquema 

de países que 

utilizan la mezcla 

E10 en ciudades 

con problemas de 

ozono.

Alto costo de la gasolina 

reformulada especial 

para ZMVM y ZMG.

Poco atractivo para 

importadores.

Se requiere de 

evidencia experimental 

local del impacto en las 

emisiones y la potencial 

formación de ozono.

Se mantendría la especificación de volatilidad para cualquier gasolina. 

Generar la infraestructura en 

las terminales para manejar 

gasolinas base y terminadas.

Coexistencia de oxigenados.
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Coexistencia de gasolinas con etanol y con MTBE 

Las normas de Europa y EUA no prohíben la mezcla de gasolinas con y sin 

etanol en las estaciones de servicio, dado que puede ser una práctica común.

Las gasolinas con etanol y con MTBE son compatibles.

Las terminales en México no tienen  infraestructura para manejar 

separadamente gasolinas base para mezcla con etanol y gasolinas 

terminadas.

Se requiere implementar protocolos de acondicionamiento de las terminales y 

las estaciones de servicio para minimizar los riesgos en el manejo y 

almacenamiento indistinto de gasolinas con etanol o con MTBE.

El mezclado de una gasolina con etanol y otra sin, ambas con la misma 

presión de vapor, generaría un aumento en la presión de vapor de la gasolina 

resultante, comportamiento que podría tener efectos negativos en zonas 

críticas.
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