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I.  INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial y nacional, los inventarios de emisiones de contaminantes 
criterio muestran la relevancia de los automotores como fuentes principales en la 
emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos 
volátiles y partículas menores a 2.5 micrómetros, razón por la cual, existen 
diversas acciones para prevenir y controlar las emisiones que los automotores 
generan. 
 
El avance en la tecnología vehicular, tanto del sistema motriz como de los 
equipos de control de emisiones, aunado a la mejora de los combustibles que 
utilizan dichos automotores, han sido dos de las políticas públicas más eficientes 
para reducir la tasa de emisiones contaminantes de los vehículos y, con ello, 
mejorar la calidad del aire de las ciudades con alta tasa de motorización. 
 
La regulación de los combustibles vehiculares en México ha sido modificada en 
los últimos 30 años con el objetivo de generar las condiciones necesarias para 
lograr mejoras en la calidad del aire. Ejemplo de ello fue la remoción en la 
década de los noventas del tetraetilo de plomo, acción que logró reducir casi en 
su totalidad las concentraciones de plomo en el aire ambiente; además de 
permitir el uso de convertidores catalíticos que reducen la emisión de 
hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, provenientes de los 
vehículos con motor a gasolina. 
 
Actualmente se desarrolla un proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-016-CRE-2016, misma que regula la composición de los combustibles 
nacionales, entre ellas, de las gasolinas; norma que resulta fundamental en el 
tema de gestión de calidad del aire, ya que la definición de una gasolina de 
mejor calidad a la establecida actualmente, lograría generar beneficios 
ambientales inmediatos; además de orientar la introducción al mercado nacional 
de automotores con menor tasa de emisión de contaminantes a la regulada a 
través de la NOM-042-SEMARNAT-2003. 
 
A pesar de que los grupos de trabajo para la revisión de la norma aún se 
mantienen sesionando, a mediados del año 2017 se publicó una modificación a 
la misma, la cual presenta como principal cambio, la posibilidad del uso de 
etanol como oxigenante en un volumen máximo del 10% para las gasolinas que 
se comercializan en la Región denominada Resto del País1. 
 
Esta modificación generó controversia debido a la información contradictoria 
existente sobre el impacto en el medio ambiente que el uso de etanol puede 
provocar, principalmente en un probable incremento de ozono. 
 

                                            
1
 Se refiere a toda la República Mexicana excepto las zonas metropolitanas del Valle de México, 

Guadalajara y Monterrey. 
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II. GRUPOS DE TRABAJO PARA REVISAR LA 
NOM-016-CRE-2016 

 

 
El 29 de agosto del 2016 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016 que establece las especificaciones de calidad de los petrolíferos que se 
producen, importan y/o suministran en el país. La norma estableció en su sexto 
transitorio, la condición de instalar un grupo técnico de trabajo para analizar la 
transición óptima de la misma, considerando el bienestar social, impacto 
económico, sobre la salud y el medio ambiente, así como sus efectos sobre 
motores y vehículos, para su convergencia hacia estándares más avanzados en 
la materia. 
 
Derivado de este transitorio, la Comisión Reguladora de Energía “CRE” 
conformó en enero del 2017, tres subgrupos de trabajo para analizar los temas 
de mercado de combustibles, de calidad de combustibles y de salud y medio 
ambiente. 
 
En materia de composición de las gasolinas nacionales, uno de los temas que se 
introdujo desde el inicio de la sesiones de trabajo fue la oxigenación de las 
gasolinas con etanol anhidro (en lo subsecuente, etanol), presentándose las 
iniciativas de incrementar de 5.8 a 10 el porcentaje en volumen de etanol 
permitido en las gasolinas de la Región Resto del País y la de cancelar la 
prohibición de oxigenar con etanol las gasolinas de las Zonas Metropolitanas del 
Valle de México, Guadalajara y Monterrey. 
 
En las sesiones de trabajo se presentaron opiniones divergentes sobre el 
impacto que el uso de etanol produce en las emisiones vehiculares, razón por la 
cual se solicitó al Instituto Mexicano del Petróleo “IMP” la realización de pruebas 
de laboratorio en vehículos representativos del parque vehicular del Valle de 
México, con el objeto de conocer los cambios en las emisiones de combustión y 
evaporativas, por la sustitución de la gasolina actual (oxigenada con metil ter 
butil éter “MTBE”) por gasolina oxigenada con etanol al 10% en volumen. 
 
No obstante que el estudio por parte del IMP no ha concluido a la fecha de la 
elaboración del presente documento, el 12 de junio del 2017, en el portal 
electrónico de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria “COFEMER” se 
publicó el “Acuerdo de la CRE que modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con fundamento 
en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización” a través 
del cual se estableció incrementar el volumen de etanol como oxigenante de las 
gasolinas de la Zona Resto del País. 
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El Acuerdo presentado recibió diversos comentarios2 en donde claramente se 
identifican las posiciones contrarias expresadas en los grupos de trabajo, 
algunas en claro apoyo a la medida para facilitar la importación de gasolinas de 
los Estados Unidos de América “EUA”, en tanto que otras muestran una 
preocupación sobre el impacto ambiental negativo en la calidad del aire que se 
podría generar.  A continuación se presenta un resumen de los comentarios 
externados: 
 

i. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales3. 
 
Expresa dudas por el posible impacto negativo que la oxigenación con el 
10% en volumen de etanol provocaría en ciudades con problemas de 
ozono, derivado del incremento esperado en compuestos orgánicos 
volátiles por el aumento en la presión de vapor Reid “PVR”.  
 

ii. Instituto Mexicano para la Competitividad4. 
 

El instituto se manifestó en contra del Acuerdo debido a que, según 
expone, la “CRE” no presentó la evidencia suficiente que demuestre que 
la quema de gasolinas con un contenido del 10% en volumen de etanol es 
inocuo para la salud de los habitantes expuestos. 
 

iii. Centro Mexicano de Derecho Ambiental5. 
 

Refiere una contradicción de procedimiento dado que para el proceso de 
normalización de la NOM-016-CRE-2016 se desarrolló una Manifestación 
de Impacto Regulatorio “MIR”, pero para el Acuerdo Modificatorio de dicha 
Norma se otorgó una exención de “MIR”. Asimismo, indica que el Acuerdo 
es discriminatorio y violatorio de los derechos humanos en perjuicio de la 
población mexicana que habita en ciudades con problemas de calidad del 
aire por ozono debido a que se permite el uso de gasolina oxigenada con 
etanol al 10% en volumen. 

 
Finalmente, hace referencia a que el Acuerdo se generó pasando por alto 
el proceso de revisión convocado por la propia “CRE”, ya que aún no ha 
concluido el mismo ni se han obtenido conclusiones basadas en 
elementos técnico-científicos, lo cual impide solventar la decisión tomada 
respecto a usar gasolina oxigenada con etanol al 10% en volumen. 
 
 

 

                                            
2
 Pueden consultarse en http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/20331. 

3
 Oficio 614/DGEAE/135/2017. 

4
 Comentario B000172173.  http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/20331. 

5
 Comentario B000172152.  http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/20331. 
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iv. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz6. 
 

La Asociación expresó preocupación por el impacto que la gasolina con 
etanol al 10% en volumen podrá tener en el parque vehicular nacional, 
debido a que sus sistemas de control de emisiones evaporativas no 
fueron diseñados para atender la carga de compuestos orgánicos volátiles 
adicionales que se generarán con dicha gasolina (canister y sistema de 
diagnóstico a bordo); por la imposibilidad de algunos automotores para 
ajustar la mezcla aire – combustible cuando se utiliza gasolina con etanol, 
lo cual podría incrementar la emisión de óxidos de nitrógeno y causar 
afectaciones en la operación del automóvil y, finalmente, sobre el efecto 
corrosivo del etanol que podría generar daños prematuros a algunos 
sistemas de los vehículos, ocasionando fugas y una mayor emisión de 
contaminantes. 

 
v. Petróleos Mexicanos7. 

 
Manifestó la existencia de una violación del procedimiento de 
normalización por no presentar manifestación de impacto regulatorio; 
además de advertir sobre la necesidad de incorporar infraestructura 
específica para el transporte, almacenamiento y despacho de la gasolina 
con etanol al 10% en volumen, concluyendo que la misma tiene 
implicaciones ambientales y económicas.  

 
vi. Kmoore Consulting LLC8. 

 
Asevera que el uso de gasolina oxigenada con etanol al 10% en volumen 
no tendrá impactos negativos en la calidad del aire en México, sustentado 
en que en los EUA se utiliza este tipo de gasolinas y, en dicho país, se 
han registrado reducciones en la concentración de ozono de todo el país.   
 
Por otra parte, indica que el uso de gasolina mezclada con etanol es 
aceptado por los fabricantes de automotores, de acuerdo a la Carta 
Mundial de Combustibles. 

 
vii. Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable9. 

 
Los comentarios emitidos giran en torno al beneficio ambiental, 
económico y social que el uso de gasolinas con etanol podría generar en 
México. 
 
 

                                            
6
 Oficio sin número, fechado el 21 de junio del 2017. 

7
 Oficio DJ/SJPN/GJPNTIAISJRSIPA/017/2017. 

8
 Comentario B000172273.  http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/20331. 

9
 Comentario B000172154.  http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/20331. 
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En cuanto al tema estrictamente de calidad del aire, se indica que 
gasolinas con etanol son usadas en Europa, EUA y California, siendo el 
Estado referido de la unión americana, reconocido por tener las 
regulaciones ambientales más estrictas a nivel mundial. 
 

viii. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático10. 
 
El Instituto manifestó su preocupación por el posible incremento en la 
concentración de ozono en las ciudades en las que actualmente ya se 
tienen problemas de calidad del aire por dicho contaminante, lo cual 
ocurriría por el incremento en la Presión de Vapor Reid “PVR” que se 
autoriza a la gasolina oxigenada con 10% en volumen de etanol. 

 

  

                                            
10

 Comentario B000172172.  http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/20331. 
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III. ACUERDO MODIFICATORIO A LA NORMA 
NOM-016-CRE-2016 

 
 
El 26 de junio del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo modificatorio de la NOM-016-CRE-2016, a través del cual se cambió la 
composición de las gasolinas para la zona denominada “Resto del País”, cuyas 
principales modificaciones asociadas al uso de etanol en las gasolinas fueron las 
siguientes: 
 

i. Incremento en el valor máximo de oxígeno permisible en las gasolinas 
Premium y Regular de la zona Resto del País, pasando de 2.7% a 3.7% 
en masa de oxígeno cuando se utilice etanol como oxigenante11. 

 
ii. Incremento de hasta una libra por pulgada cuadrada de los límites de 

Presión de Vapor Reid “PVR” establecidos en la NOM para las gasolinas 
de la Región Resto del País, cuando las mismas se oxigenen con etanol 
en un intervalo de entre 9% y 10% en volumen. 

 
iii. Eliminación de los límites máximos de olefinas y aromáticos para la 

gasolina Premium de la Región Resto del País cuando se oxigene con 
etanol en un intervalo de entre 9% y el 10% en volumen, siempre y 
cuando la gasolina sea diseñada a través del uso del modelo COMPLEX 
de los EUA. 

 
iv. Modificación en las fechas a partir de las cuales inicia la aplicación de las 

clases de volatilidad de las gasolinas “A”, “B” y “C”, permitiendo por 15 
días en marzo y 15 días en junio, una gasolina con mayor PVR para 
algunas zonas geográficas. 

 
El acuerdo justifica la decisión de permitir la oxigenación de gasolina con etanol 
al otorgamiento de facilidades para la importación de gasolinas de los EUA12 y 
pretende demostrar un nulo impacto de las gasolinas oxigenadas con el 10% en 
volumen de etanol, con base en dos oficios emitidos por el IMP13 y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales14 “SEMARNAT”, los cuales se 
mencionan en el Considerando Cuarto y Quinto, respectivamente. 
 
 
 
 
 

                                            
11

 La norma mantiene la posibilidad de oxigenar con MTBE pero hasta un 2.7% en masa de oxigeno.  
12

 Considerandos Décimo cuarto, Décimo octavo, Décimo noveno y Vigésimo primero. 
13

 Oficio BDG-034-2017. 
14

 Oficio DGEAE-135-2017. 
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Considerando Cuarto del Acuerdo Modificatorio   

Indica que el Instituto Mexicano del Petróleo “IMP”, mediante oficio 
BDG/034/2017 fechado el 21 de abril de 2017, manifestó que considera 
técnicamente viable la introducción de gasolinas hasta con 10% en volumen de 
etanol en la Región Resto del País y no en las zonas metropolitanas críticas, 
para las que se requiere realizar estudios de laboratorio para observar 
el comportamiento que se esperaría con vehículos que representen a los 
principales estratos tecnológicos del parque vehicular que circula en dichas 
zonas. 
 
De la revisión realizada al oficio emitido por el IMP, se encontró que el mismo 
menciona que es técnicamente viable el uso de gasolina oxigenada con etanol al 
10% en volumen en la Región Resto del País, debiendo cuidar la volatilidad 
establecida e incorporando especificaciones sobre el contenido máximo de 
aromáticos y olefinas para la gasolina Regular (gasolina Magna), aplicando 
límites similares a los que aplican para la gasolina Premium de dicha región. 
 
Al respecto, la modificación a la norma no incluyó ninguna de las dos 
recomendaciones del IMP. Por una parte, se permitió un incremento de hasta 
una libra por pulgada cuadrada en la volatilidad de las gasolinas oxigenadas con 
9% a 10% en volumen de etanol (la recomendación fue mantener la volatilidad); 
además de haberse eliminado los límites existentes sobre el contenido máximo 
de aromáticos y olefinas que aplicaban a la gasolina Premium para la Región 
Resto del País (la recomendación fue aplicar límites a la gasolina Regular de la 
Región Resto del País). 
 
Esta situación modifica la conclusión que el IMP expone en su oficio respecto a 
que se considera técnicamente viable la introducción de gasolinas con 10% de 
etanol en la Región Resto del País, toda vez que, de acuerdo a la presentación 
realizada por el IMP en marzo, en el subgrupo de trabajo 2, el incremento de una 
psi en la PVR podría generar 19% más emisiones evaporativas de compuestos 
orgánicos volátiles “COV´s”. 

 

Considerando Quinto del Acuerdo Modificatorio   

Indica que la SEMARNAT, a través del oficio SPPA/392/2017 de fecha 3 de 
mayo de 2017, manifestó no tener inconveniente en que la CRE inicie los 
trabajos que considere necesarios a efectos de incrementar el porcentaje de 
etanol en la gasolina que se distribuye en el país, con excepción de las Zonas 
Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, Valle de México, y en las que se 
presenten altos niveles de ozono. 
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Asimismo, se menciona que para estar en posibilidad de emitir una opinión 
aplicable a dichas zonas es indispensable contar con resultados específicos, 
derivados de pruebas de laboratorio para evitar posibles cambios en la 
composición de los gases de escape y de emisiones evaporativas de vehículos 
de la flota del País, que cuenten con diferentes tecnologías de control de 
emisiones contaminantes. 
 
En este sentido, la modificación a la NOM-016-CRE-2016 excluyó del uso de 
gasolinas oxigenadas con etanol a las Zonas Metropolitanas del Valle de México, 
Guadalajara y Monterrey, pero permite el uso de estas gasolinas en ciudades 
que recientemente han presentado altos niveles de ozono. 
 
Lo anterior, a pesar de que el INECC entregó a la CRE los Informes Nacionales 
de Calidad del Aire 2013, 2014 y 2015 en donde se muestran las ciudades que 
han registrado concentraciones de ozono en el aire que exceden los valores 
límites establecidos en la normatividad nacional aplicable15. Los dos primeros 
informes fueron presentados en reunión de trabajo realizada en abril del 2017 en 
las oficinas de la CRE; en tanto que el correspondiente al año 2015, se presentó 
en junio del 2017 en el subgrupo de trabajo 3. 
 
  

                                            
15

 En los Informes Nacionales de Calidad del Aire 2013 y 2014 aplicó la NOM-020-SSA1-1993; en tanto que 
para el informe 2015, la Norma Oficial Mexicana aplicable fue la NOM-020-SSA1-2014. 
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IV. EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
NOM-016-CRE-2016 

 
 
El impacto en materia de emisión de contaminantes vehiculares de la 
modificación de la NOM-016-CRE-2016 se realizó comparando las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y contaminantes tóxicos 
que se generarían al utilizar gasolina oxigenada con el 10% en volumen de 
etanol, y las gasolinas nacionales de la Región Resto del País que pueden ser 
oxigenadas hasta con el 2.7% en peso de oxígeno usando MTBE16.  
 
La comparación de las gasolinas se realizó utilizando composiciones reales de 
combustibles, tanto para los oxigenados con etanol, como con los que se 
oxigenan con MTBE; para este último caso, considerando las distintas clases de 
volatilidad y los tipos de gasolinas que se utilizan en México. 
 
Para el cálculo de las emisiones vehiculares que se generan con cada tipo de 
combustible existen diversos modelos de simulación que permiten obtener 
factores de emisión que los automotores generan bajo distintas condiciones 
operativas y tecnológicas, entre las cuales destacan el mantenimiento vehicular, 
la velocidad de operación, la normatividad ambiental aplicable cuando la unidad 
es nueva, la altitud y condiciones climáticas de la ciudad en donde se realiza la 
modelación, el combustible utilizado y su calidad, entre otros.  Para el presente 
ejercicio se decidió utilizar el modelo denominado COMPLEX por los siguientes 
elementos: 
 

i. El Acuerdo Modificatorio de la NOM-016-CRE-2016 menciona al modelo 
COMPLEX como una herramienta que al ser utilizada para el diseño de la 
gasolina Premium de la Región Resto del País, permite exentar el 
cumplimiento de los límites máximos de olefinas y aromáticos. 
 

ii. Es el modelo utilizado en los EUA para determinar el cumplimiento 
normativo de las gasolinas reformuladas y convencionales que se utilizan 
en dicho país.  Importante es señalar que la normatividad americana 
sobre gasolinas se basa en objetivos de reducción y/o mantenimiento de 
emisiones vehiculares de compuestos orgánicos volátiles, contaminantes 
tóxicos y óxidos de nitrógeno. 

 
iii. El uso del modelo COMPLEX es intuitivo y amable al usuario. Sólo 

requiere información de 11 componentes de la gasolina a evaluar 
(información con alta disponibilidad), no requiere capacidades especiales 
de computo (corre sobre Excel) y los resultados se emiten de forma casi 
instantánea. 

                                            
16

 No se simuló gasolina con un máximo de 2.7% en oxígeno usando etanol. 



 
 
 

 
12 

                                Evaluación de las Modificaciones a la NOM-016-CRE-2016 

 

Composición de combustibles utilizados en la modelación   

En el caso de las gasolinas mexicanas se utilizó la composición promedio de las 
gasolinas Regular y Premium de la Región Resto del País producidas por 
Petróleos Mexicanos durante los meses de septiembre del 2016 a agosto del 
201717. 
 
Se eligió un periodo de un año para tener una referencia de cada tipo de 
gasolina de acuerdo a las clases de volatilidad de las gasolinas nacionales, 
además que, en 10 de los 12 meses de dicho periodo de tiempo, aplicó la norma 
vigente actualmente18. 
 
Se realizó un promedio simple mensual19 de la composición de las gasolinas 
producidas por PEMEX para la Región Resto del País20, eliminando los valores 
de cualquier componente que estuvieran fuera de especificaciones normativas. 
Se eliminaron los siguientes datos: 
 

 27% en volumen de olefinas reportado para la gasolina Premium en 
septiembre del 2016 para la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca. 

 6.3% en volumen de benceno reportado para la gasolina Premium en 
enero del 2017 para la refinería de Salinas Cruz, Oaxaca. 

 134 ppm de azufre registrado en el mes de septiembre del 2016 para la 
gasolina Regular de la Refinería de Salamanca, Guanajuato. 

 
La eliminación de parámetros fuera de norma se realizó con el objeto de obtener 
una modelación de gasolinas nacionales que cumplan con la normatividad 
nacional actual, y conocer el impacto de la sustitución de la misma al compararla 
con gasolina oxigenada con etanol al 10% en volumen; es decir, este escenario 
permite obtener el impacto de la modificación de la norma. 
 
Utilizar datos de gasolinas con incumplimiento en valores regulados permitiría 
estimar el impacto real que se tendría por la sustitución de la gasolina que se 
comercializa, pero este escenario tiene el inconveniente que no resulta posible 
conocer si la gasolina futura con etanol y/o MTBE cumplirá de forma irrestricta 
con los establecido en la NOM-016-CRE-2016. 
 
No obstante, resulta evidente que se deberá tener un adecuado esquema de 
vigilancia de la calidad de los combustibles, para asegurar que los mismos 
cumplan con la normatividad, independientemente del oxigenante que utilicen o 
de los límites que finalmente establezca la norma. 

                                            
17

 Oficio DGTRI-SAE-133-2017 a través del cual se informó al INECC sobre la composición promedio 
mensual de las gasolinas por Región y por tipo de gasolina. 
18

 Para las gasolinas oxigenadas con MTBE no hay diferencia entre la NOM-016-CRE-2016 y su 
Modificación publicada en el 2017, salvo por la clase de volatilidad para los meses de marzo y junio. 
19

 No fue posible hacer un promedio ponderado debido a que no se cuenta con información de producción 
de gasolina para cada mes del año. 
20

 Oficio DGTRI-SAE-133-2017. 
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Para el caso de los combustibles oxigenados con etanol al 10% en volumen, se 
utilizó el valor anual promedio de las gasolinas americanas del tipo convencional 
de verano e invierno del año 2015 obtenido de la página de internet de la Oficina 
de Transporte y Calidad del Aire de la EPA21.  
 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN DE GASOLINAS EVALUADAS 
 

COMPONENTE  

GASOLINA REGULAR
22

 
CLASE DE VOLATILIDAD 

GASOLINA PREMIUM 
CLASE DE VOLATILIDAD 

CONVENCIONAL 
AMERICANA 

A B C A B C VERANO INVIERNO 

Aromáticos (vol%) 31.6 31.6 31.0 28.1 24.5 25.2 21.3 18.3 

Olefinas  (vol%) 5.6 7.5 7.5 3.3 4.0 4.6 8.91 8.23 

Benceno (vol%) 1.4 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 0.63 0.58 

Azufre (ppm) 20.8 26.1 25.8 11.5 17.2 20.1 23.9 22.6 

PVR psi 8.5 9.2 9.5 8.7 9.1 9.5 9.13 12.6 

Oxígeno (% peso) 
1.0 

MTBE 
0.8 

MTBE 
0.8 

MTBE 
0.3 

MTBE 
0.4 

MTBE 
0.6 

MTBE 
3.34 

Etanol 
3.38 

Etanol 

E200 (%) 48.1 45.5 47.6 47.6 39.8 43.2 53.6 57.2 

E300 (%) 81.8 82.7 82.7 86.2 83.7 85.9 85.4 87.5 

Fuente: INECC, con base en datos proporcionados por PEMEX para las gasolinas nacionales y obtenidos de INTERNET 
para las gasolinas americanas. 

 

Modelación de emisiones de gasolinas Resto del País utilizando el modelo 
COMPLEX   

El modelo COMPLEX23 es una herramienta desarrollada y aplicada en los EUA 
que permite estimar la tasa de emisión vehicular24 generada con gasolinas de 
distintas composiciones y, con base en los resultados obtenidos, establecer el 
cumplimiento o incumplimiento de la gasolina evaluada respecto a la 
normatividad americana aplicable en cada región del país25. 
 
El COMPLEX permite modificar la composición de la gasolina en los siguientes 
parámetros: aromáticos, olefinas, benceno, azufre, contenido de oxígeno 
(considerando MTBE, TAME, ETBE y etanol) y las condiciones de volatilidad 
(presión de vapor Reid, E200 y E300), simulando las emisiones generadas bajo 
condiciones de verano26 e invierno27, para los estados del sur del país “región 
128” y para los estados del norte del país “región 229” de los EUA, así como 

                                            
21

 https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-02/documents/conventional-gasoline.pdf  
22

 La gasolina Regular es conocida coloquialmente como gasolina Magna. 
23

 El modelo se puede descargar en https://www.epa.gov/fuels-registration-reporting-and-compliance-
help/complex-model-used-analyze-rfg-and-anti-dumping 
24

 El modelo se basa en el perfil tecnológico de la flota vehicular de los EUA. 
25

 En la sección V se amplía la información respecto al modelo COMPLEX. 
26

 Periodo de tiempo entre el primero de mayo al 15 de septiembre. 
27

 Periodo de tiempo entre el 16 de septiembre y el 30 de abril.  
28

 En el COMPLEX se presentan como Clase B. 
29

 En el COMPLEX se presenta como Clase C. 
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aplicar la normatividad correspondiente a la primera o segunda fase del 
programa de gasolinas reformuladas30.   
 
El ejercicio de modelación presentado en este reporte, se realizó utilizando la 
temporada de verano para las gasolinas de volatilidad A y B, las cuales aplican 
en México en los meses comprendidos entre marzo y octubre; en tanto que la 
condición de invierno se utilizó para las gasolinas nacionales de clase C que 
aplica los meses del año restantes. 
 
En todas las corridas se aplicó la Clase región “1” o clase B (para EUA), toda vez 
que las condiciones climáticas de los estados del sur de EUA son más cercanas 
a las que se presentan en nuestro país, que las correspondientes a los estados 
del norte y, finalmente, siempre se simula bajo las condiciones de la segunda 
fase del programa de gasolinas aplicable en los EUA. 
 
a) Gasolinas nacionales clase “A” vs gasolina convencional de verano. 
 

De acuerdo a la NOM-016-CRE-2016, las gasolinas clase A en México sin 
oxigenar u oxigenadas hasta un máximo de 2.7% en peso de oxígeno, no 
deben tener una presión de vapor Reid mayor a 9 psi; dichas gasolinas se 
deben utilizar los meses de Junio, Julio y Agosto en todas las zonas de la 
Región Resto del País, con excepción de la zona Norte en donde se permiten 
gasolinas de clase B. 
 
La actualización de la NOM-016-CRE-2016 permite que la gasolina clase “A” 
que se oxigena con un mínimo del 9% y un máximo de 10% en volumen de 
etanol, pueda incrementar la PVR en una psi, por lo que la misma podrá 
llegar a ser de 10 psi. 

 
El presente ejercicio compara las emisiones que se generarían con las 
gasolinas nacionales de la Región Resto del País que se comercializaron en 
México en los meses de junio, julio y agosto del 2017 con las gasolinas 
convencionales de verano comercializadas en EUA en el 201531.  
 
Los resultados presentados en el Cuadro 2 muestran la tasa de emisión de 
contaminantes esperados por el uso de las gasolinas simuladas, así como el 
impacto esperado por el uso de las distintas gasolinas, expresado como 
porcentaje de reducción o incremento de emisiones de las gasolinas 
evaluadas en comparación con la gasolina base que incluye el modelo 
COMPLEX.   
 
En el caso de la gasolina oxigenada con etanol, se presenta un incremento 
del 16.4% en la generación de emisiones de COV´s evaporativos, aunque en 

                                            
30

 La Fase I aplicó de 1995 a 1999 y estableció condiciones regulatorias menos exigentes que la Fase II, la 
cual es vigente desde el año 2000.  
31

 Gasolinas mostradas en el cuadro 1 como Regular A, Premium A y Convencional de Verano. 
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el balance total de las emisiones de COV´s, esta gasolina permite una 
reducción de emisiones del 2.5%. En el caso de las gasolinas nacionales, 
tanto la Regular como la Premium reducen los COV´s totales en más del 6%. 
 

 
Cuadro 2. EMISIONES COMPARATIVAS ESTIMADAS PARA GASOLINAS 

MEXICANAS CLASE A Y CONVENCIONAL AMERICANA DE VERANO 
 

CONTAMINANTE 
BASE 

COMPLEX 
CONVENCIONAL 

VERANO 
REGULAR 
CLASE A 

PREMIUM 
CLASE A 

COV escape (mg/m) 907.0 779.1 833.2 816.3 

COV evaporativos (mg/m) 559.3 651.2 520.6 559.3 

COV Totales (mg/m) 1,466.3 1,430.3 1,353.8 1,375.6 

Benceno escape (mg/m) 53.5 26.1 41.5 38.8 

Benceno evaporativos (mg/m) 6.2 2.9 5.2 4.4 

Acetaldehído (mg/m) 4.4 9.5 4.0 4.0 

Formaldehído (mg/m) 9.7 10.3 11.0 10.9 

Butadieno (mg/m) 9.4 7.6 7.5 6.8 

Orgánicos policíclicos (mg/m) 3.0 2.6 2.8 2.7 

Tóxicos totales escape (mg/m) 80.1 56.0 66.8 63.3 

Tóxicos totales (mg/m) 86.3 58.9 72.0 67.7 

NOx totales (mg/m) 1,340.0 1,162.5 1,174.7 1,159.5 

     
COV escape 

Las columnas 
de la derecha 
muestran la 

reducción (-) o 
incremento (+) 
en emisiones 
vehiculares 

generado por 
la gasolina 
evaluada 

respecto a la 
gasolina base 

-14.1% -8.1% -10.0% 

COV evaporativos 16.4% -6.9% 0.0% 

COV Totales -2.5% -7.7% -6.2% 

Benceno escape -51.3% -22.5% -27.5% 

Benceno evaporativos -54.3% -16.8% -29.1% 

Acetaldehído 115.1% -10.0% -10.8% 

Formaldehído 5.9% 13.4% 12.3% 

Butadieno -19.4% -20.1% -27.2% 

Orgánicos policíclicos -14.1% -8.1% -10.0% 

Tóxicos totales escape -30.0% -16.6% -21.0% 

Tóxicos totales -31.8% -16.7% -21.6% 

NOx totales 
 

-13.2% -12.3% -13.5% 

Fuente: INECC, construcción propia con datos simulados con el modelo COMPLEX. 

 
En cuanto a los contaminantes tóxicos, la gasolina con etanol es la que más 
reducción de contaminantes logra, con un abatimiento del 31.8% comparado 
con la reducción del 16.7% y 21.6% que logran las gasolinas Regular y 
Premium, debido principalmente a la diferencia de benceno en las gasolinas. 
Finalmente, en el caso de los óxidos de nitrógeno, las tres gasolinas 
presentan reducciones similares cercanas al 13%. 
 
Una comparación directa entre la gasolina con etanol y las gasolinas 
nacionales permite visualizar con mayor claridad el impacto que la sustitución 
de las gasolinas tendrían en las ciudades ubicadas en la Región Resto del 
País.  
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Cuadro 3. COMPARACIÓN ENTRE GASOLINAS NACIONALES CLASE A 
Y CONVENCIONAL AMERICANA DE VERANO 

 

GASOLINAS / 
CONTAMINANTE 

CONVENCIONAL DE 
VERANO 

REGULAR 
CLASE A 

PREMIUM 
CLASE A 

COV´S 0% -5.4% -3.8% 

TÓXICOS 0% 22.2% 14.9% 

NOx 0% 1.1% -0.3% 
Fuente: INECC, construcción propia con datos simulados con el modelo COMPLEX. 

 
De acuerdo a la evaluación realizada con el modelo COMPLEX, las gasolinas 
nacionales emiten menos emisiones de COV´s (5.4% y 3.8%) que la gasolina 
convencional. En este sentido, sustituir gasolinas nacionales por 
convencional con etanol generaría un incremento de COV´s en junio, julio y 
agosto, lo que podría incrementar tanto las concentraciones diarias de ozono, 
como el número de días al mes en que se rebasa el valor máximo de ozono 
establecido la norma, de forma tal que se incrementaría la exposición crónica 
y aguda al contaminantes en las ciudades que ya presentan problemas de 
ozono. 

 
En el caso de las emisiones de contaminantes tóxicos, las gasolinas 
nacionales provocan un incremento del 15% y 22% lo cual se debe, 
principalmente, a la diferencia de benceno en la composición de ambas 
gasolinas, toda vez que la regulación nacional permite el doble de benceno 
que la normatividad americana. 
 
Los óxidos de nitrógeno generados con gasolinas nacionales y gasolina 
convencional de los EUA, no presentan diferencias significativas en su tasa 
de emisión. 

 
 
b) Gasolinas nacionales clase B vs gasolina convencional de verano. 
 

De acuerdo a la NOM-016-CRE-2016, las gasolinas clase B en México sin 
oxigenar u oxigenadas hasta un máximo de 2.7% en peso de oxígeno, no 
deben tener una presión de vapor Reid mayor a 10 psi; dichas gasolinas se 
deben utilizar los meses de marzo, abril, mayo, septiembre y octubre para las 
zonas Sureste, Centro y Pacífico, en tanto que en la zona Norte se usa esta 
gasolina de marzo a octubre. 
 
La actualización de la NOM-016-CRE-2016 permite que la gasolina clase B 
que se oxigena con un mínimo del 9% y un máximo de 10% en volumen de 
etanol, pueda incrementar la PVR en una psi, por lo que la misma podrá ser 
de hasta 11 psi. 
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Los meses en los que aplican las gasolinas clase B en México coinciden con 
períodos de tiempo en los que se comercializan gasolinas convencionales de 
verano y de invierno en los EUA, razón por la cual se generaron dos 
escenarios para la comparación de las gasolinas. La simulación del impacto 
de la sustitución de la gasolina clase B se realizó bajo los siguientes 
supuestos:  
 

i. Comparación de las emisiones de las gasolinas nacionales clase B 
con la convencional de verano de los EUA, este escenario es 
aplicable en los meses en que estos tipos de gasolina se 
comercializan en cada uno de sus países (mayo y septiembre para 
todas las Regiones Resto del País, excepto para el Norte, en donde 
aplica desde mayo hasta septiembre). 
 
La comparación se realiza bajo la simulación de temporada de verano 
que incluye el COMPLEX.  
 

ii. Comparación de las emisiones de las gasolinas nacionales clase B 
con la convencional de verano de los EUA modificada en la PVR.  La 
modificación de la gasolina se aplica sólo en la PVR, misma que se 
incrementó de 9.1 psi a 11 psi. 

 
Esta condición se debe a que en los meses de marzo, abril y octubre 
la normatividad de los EUA establece condiciones regulatorias 
dirigidas a la fabricación de la gasolina de invierno y la PVR promedio 
de dicha gasolina fue de 12.6 psi, por lo que estaría fuera de valor de 
la norma mexicana que establece 11 psi como máximo para la 
gasolina con etanol. 
 
Al respecto y considerando que no se cuenta con una composición de 
gasolina convencional cuyo valor de PVR ronde las 11 psi, se decidió 
mantener la composición de la gasolina de verano y aumentar el valor 
de PVR hasta el máximo permitido. 

 
La modelación en el COMPLEX se realizó bajo el esquema de 
temporada de verano, debido a las condiciones de temperatura que en 
México se registran en los meses a modelar32. 

 
 
 
 
 
 
  

                                            
32

 En la sección V se incluye mayor información sobre estos elementos. 
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Cuadro 4. EMISIONES COMPARATIVAS ESTIMADAS PARA GASOLINAS 
MEXICANAS CLASE B Y CONVENCIONAL AMERICANA 

CONTAMINANTE 
BASE 

COMPLEX 
CONV. 

VERANO 

CONV. 
VERANO 

MODIFICADA 

REGULAR 
CLASE B 

PREMIUM 
CLASE B 

COV escape (mg/mi) 907.0 779.1 836.1 855.1 855.0 

COV evaporativos (mg/mi) 559.3 651.2 1,187.6 667.3 644.4 

COV Totales (mg/mi) 1,466.3 1,430.3 2,023.6 1,522.3 1,499.4 

Benceno escape (mg/mi) 53.5 26.1 26.1 39.2 35.9 

Benceno evaporativos (mg/mi) 6.2 2.9 4.1 4.6 4.7 

Acetaldehído (mg/mi) 4.4 9.5 9.9 4.0 4.2 

Formaldehído (mg/mi) 9.7 10.3 10.3 10.4 11.4 

Butadieno (mg/mi) 9.4 7.6 7.6 8.2 7.7 

Orgánicos policíclicos (mg/mi) 3.0 2.6 2.8 2.9 2.9 

Tóxicos totales escape (mg/mi) 80.1 56.0 56.6 64.7 62.0 

Tóxicos totales (mg/mi) 86.3 58.9 60.7 69.3 66.7 

NOx totales (mg/mi) 1,340.0 1,162.5 1,169.3 1,181.9 1,147.8 
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-14.1% -7.8% -5.7% -5.7% 

COV evaporativos 16.4% 112.3% 19.3% 15.2% 

COV Totales -2.5% 38.0% 3.8% 2.3% 

Benceno escape -51.3% -51.3% -26.8% -33.0% 

Benceno evaporativos -54.3% -34.6% -26.3% -25.0% 

Acetaldehído 115.1% 122.5% -9.1% -5.6% 

Formaldehído 5.9% 5.9% 7.6% 17.0% 

Butadieno -19.4% -19.4% -13.0% -17.7% 

Orgánicos policíclicos -14.1% -7.8% -5.7% -5.7% 

Tóxicos totales escape -30.0% -29.4% -19.3% -22.6% 

Tóxicos totales -31.8% -29.8% -19.8% -22.8% 

NOx totales -13.2% -12.7% -11.8% -14.3% 

Fuente: INECC, construcción propia con datos simulados con el modelo COMPLEX. 

 
El cuadro anterior muestra las emisiones de las gasolinas utilizadas en la 
modelación de los dos escenarios descritos.  Al respecto, se puede destacar 
lo siguiente: 
 

a. La gasolina convencional de verano presenta las menores emisiones 
de COV´s totales de todas las gasolinas modeladas; asimismo, es la 
que menor emisión de contaminantes tóxicos generaría.  En el caso de 
la emisión de óxidos de nitrógeno, sólo la gasolina Premium clase B 
tiene una menor tasa de emisión de contaminantes que la gasolina 
convencional de verano. 
 

b. La gasolina convencional de verano modificada en su PVR es el 
combustible modelado que mayor emisión de COV´s emitiría, pero a 
pesar de ello, sigue presentando menor emisión de compuestos 
tóxicos que las gasolinas nacionales. 

c. Las cuatro gasolinas presentan emisiones de óxidos de nitrógeno sin 
diferencias significativas entre ellas; a pesar de ello, la gasolina 
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Premium clase B es la que menor tasa de emisión presenta, en tanto 
que la gasolina Regular clase B (Magna) es la que mayor emisión 
propicia. 
 

A continuación se presenta una evaluación comparativa directa entre las 
gasolinas para observar el impacto neto que tendría en caso de sustituirse 
las gasolinas nacionales por convencional de verano o convencional de 
verano modificada. 

 
Cuadro 5. COMPARACIÓN ENTRE GASOLINAS NACIONALES CLASE B 

Y CONVENCIONAL AMERICANA DE VERANO 
 

GASOLINAS / 
CONTAMINANTE 

CONVENCIONAL DE 
VERANO 

REGULAR 
CLASE B 

PREMIUM 
CLASE B 

COV´s 0% 6.4% 4.8% 

TÓXICOS 0% 17.6% 13.2% 

NOx 0% 1.7% -1.3% 
Fuente: INECC, construcción propia con datos simulados con el modelo COMPLEX. 

 
Los datos resultantes de la comparación de emisiones que generarían las 
gasolinas evaluadas, muestran que las gasolinas nacionales presentan 
mayor emisión de COV´s y tóxicos. 
 
Dado lo anterior, la sustitución de las gasolinas nacionales por gasolina con 
etanol tipo convencional, provocaría una disminución en la emisión de COV´s 
de 6.4% y de NOx de 1.7% al sustituir la gasolina regular clase B, y 
considerando que ésta es la gasolina que se comercializa en mayor volumen, 
entonces habría que esperar una disminución en la generación de ozono en 
los meses en que aplicarían estas calidades de gasolina (mayo y 
septiembre). 

 
Cuadro 6. COMPARACIÓN ENTRE GASOLINAS NACIONALES CLASE B 

Y CONVENCIONAL MODIFICADA DE VERANO 
 

GASOLINAS / 
CONTAMINANTE 

CONVENCIONAL DE 
VERANO 

MODIFICADA 

REGULAR 
CLASE B 

PREMIUM 
CLASE B 

COV´s 0% -24.8% -25.9% 

TÓXICOS 0% 14.2% 9.9% 

NOx 0% 1.1% -1.8% 
Fuente: INECC, construcción propia con datos simulados con el modelo COMPLEX. 

 
En este escenario comparativo el resultado es completamente distinto al del 
escenario anterior, toda vez que las gasolinas nacionales emiten cerca de 
25% menos de COV´s que la gasolina convencional con etanol, lo cual podría 
propiciar una mayor formación de ozono en los meses de marzo, abril y 
octubre. 
En el caso de los contaminantes tóxicos, nuevamente las gasolinas 
nacionales clase B son las que mayor emisión generan, lo cual, como ya se 
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ha comentado, se debe al mayor contenido de benceno en la composición de 
la gasolina nacional. 

 
 
c) Gasolinas nacionales Clase C vs gasolina Convencional de invierno 
 

De acuerdo a la NOM-016-CRE-2016, las gasolinas clase C en México sin 
oxigenar u oxigenadas hasta un máximo de 2.7% en peso de oxígeno, no 
deben tener una presión de vapor Reid mayor a 11.5 psi; dichas gasolinas se 
deben utilizar los meses de noviembre a febrero en todas las zonas de la 
Región Resto del País. 
 
La actualización de la NOM-016-CRE-2016 permite que la gasolina clase C 
que se oxigena con un mínimo del 9% y un máximo de 10% en volumen de 
etanol, pueda incrementar la PVR en una psi, por lo que la misma podrá ser 
de hasta 12.5 psi. 

 
Al igual que los ejercicios anteriores, el presente ejercicio compara las 
emisiones que se generarían con las gasolinas nacionales de la Región 
Resto del País que se comercializaron en México en los meses de noviembre 
y diciembre del 2016, así como de enero y febrero del 2017, con las 
gasolinas convencionales de invierno comercializadas en EUA en el 201533.  

 
Cuadro 7. EMISIONES COMPARATIVAS ESTIMADAS PARA GASOLINAS 

MEXICANAS CLASE C Y CONVENCIONAL AMERICANA DE INVIERNO 
 

CONTAMINANTE 
BASE 

COMPLEX 
CONVENCIONAL 

INVIERNO 
REGULAR 
CLASE C 

PREMIUM 
CLASE C 

COV escape (mg/mi) 1,341.0 1,383.8 1,354.0 1,341.0 

COV evaporativos (mg/mi) 0.0 0.0 0.0 0.0 

COV Totales (mg/mi) 1,341.0 1,383.8 1,354.0 1,341.0 

Benceno escape (mg/mi) 77.6 39.1 61.6 59.2 

Benceno evaporativos (mg/mi) 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acetaldehído (mg/mi) 7.3 15.9 6.4 6.4 

Formaldehído (mg/mi) 15.3 16.6 16.7 17.7 

Butadieno (mg/mi) 15.8 11.4 12.9 11.9 

Orgánicos policíclicos (mg/mi) 4.5 4.6 4.5 4.5 

Tóxicos totales escape (mg/mi) 120.5 87.6 102.2 99.7 

Tóxicos totales (mg/mi) 120.5 87.6 102.2 99.7 

NOx totales (mg/mi) 1,540.0 1,319.1 1,344.5 1,312.0 

     

COV escape  3.2% 1.0% 0.0% 

COV Totales  3.2% 1.0% 0.0% 

Benceno escape  -49.7% -20.7% -23.7% 

 
  

                                            
33

 Gasolinas mostradas en el cuadro 1 como Regular C, Premium C y Convencional de Invierno. 
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CONTAMINANTE 
BASE 

COMPLEX 
CONVENCIONAL 

INVIERNO 
REGULAR 
CLASE C 

PREMIUM 
CLASE C 

Acetaldehído 
 

119.9% -11.1% -11.2% 

Formaldehído 
 

8.1% 9.0% 15.1% 

Butadieno 
 

-28.3% -18.7% -25.0% 

Orgánicos policíclicos 
 

3.2% 1.0% 0.0% 

Tóxicos totales escape 
 

-27.3% -15.3% -17.3% 

Tóxicos totales 
 

-27.3% -15.3% -17.3% 

NOx totales 
 

-14.3% -12.7% -14.8% 

Fuente: INECC, construcción propia con datos simulados con el modelo COMPLEX. 

 
En las corridas del COMPLEX con gasolinas de invierno no se generan datos 
de emisiones evaporativas pero, a pesar de ello, las gasolinas con etanol 
vuelven a tener mayor emisión de COV´s. 
 
En el caso de los tóxicos, la mayor reducción se logra con la gasolina con 
etanol y para los óxidos de nitrógeno, los valores prácticamente se reducen 
en el mismo orden de magnitud. A continuación se muestra una comparación 
directa entre la diferencia porcentual existente entre las gasolinas nacionales 
y la americana. 

 
Cuadro 8. COMPARACIÓN ENTRE GASOLINAS NACIONALES CLASE C Y 

CONVENCIONAL AMERICANA DE INVIERNO 
 

GASOLINAS / 
CONTAMINANTE 

CONVENCIONAL DE 
INVIERNO 

REGULAR 
CLASE C 

PREMIUM 
CLASE C 

COV´s 0% -2.2% -3.1% 

TÓXICOS 0% 16.6% 13.8% 

NOx 0% 1.9% -0.5% 
Fuente: INECC. 

     
La comparación de emisiones entre las gasolinas muestra que las gasolinas 
nacionales C comparativamente con la gasolina convencional de invierno, 
emite hasta 3.1% menos emisiones de COV´s, aunque incrementa los tóxicos 
y los NOx (sólo en el caso de la gasolina Regular). 

 
Las simulaciones anteriores muestran que, en general, las gasolinas 
convencionales con etanol incrementarían las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles comparativamente con las gasolinas actuales, condición que 
podría incrementar la formación de ozono.  Es importante señalar que podría 
esperarse una mayor tasa de emisión con el uso de las gasolinas con etanol 
debido a los siguientes elementos: 
 

i. La Norma Oficial Mexicana establece condiciones regulatorias menos 
restrictivas a las que aplican a las gasolinas convencionales 
americanas, por lo cual se podrían importar gasolinas con menor 
calidad a las simuladas.  

 



 
 
 

 
22 

                                Evaluación de las Modificaciones a la NOM-016-CRE-2016 

 

 

 Presión de vapor Reid de hasta 10 psi durante el verano, en lugar 
del 9.13 modelado. 
 

 Benceno de hasta 2% en volumen en lugar del 0.63% modelado. 
 

 Aromáticos y olefinas sin límites al no existir una regulación 
nacional que impida el incremento en la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles. 

 
ii. El parque vehicular nacional es distinto al parque vehicular de los EUA 

por lo que es de esperarse una distinta tasa de emisión para el parque 
vehicular nacional que para el modelado en el COMPLEX. Las 
principales diferencias estarían dadas por: 
 

 Diferencias normativas aplicables para unidades nuevas, siendo 
más restrictivas las aplicadas en los EUA. 
 

 Programas de verificación de emisiones vehiculares con menor 
cobertura en México, lo cual puede impactar en una proporción 
distinta de unidades altamente contaminantes al que usa el 
COMPLEX. 

 
iii. La mezcla de gasolinas oxigenadas con etanol y MTBE, o gasolina 

oxigenada con etanol y gasolina sin oxigenar, propicia incrementos en 
la PVR, lo cual provocaría mayores emisiones evaporativas. 
 

iv. Condiciones de temperatura y altitud distintas entre las ciudades 
mexicanas y las americanas, lo cual propicia tasas de evaporación 
distintas de COV´s. 
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V. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE 
GASOLINAS CON ETANOL 

 

Mezclado de gasolinas con etanol y MTBE  

En ciudades en donde conviven gasolinas distintas en su composición, es 
común que en algún momento se mezclen las mismas en el tanque de 
combustible de los automotores, ya sea porque el conductor de la unidad decide 
usar una gasolina distinta a la comúnmente utilizada, o porque tiene la 
necesidad de cargar combustible y se encuentra en alguna estación de servicio 
que no tiene la gasolina que tradicionalmente adquiere para su vehículo, de 
forma tal que se mezcla el remanente existente en el tanque de la unidad con la 
gasolina que se suministra. 
 
El combustible resultante de la mezcla de gasolinas (sin oxigenar con otra 
oxigenada con etanol, o ambas oxigenadas pero una con MTBE y otra con 
etanol), propician una gasolina cuya composición presenta un valor de PVR 
mayor al promedio ponderado de las PVR y los volúmenes de cada gasolina 
original.  
 
La siguiente figura muestra la Presión de Vapor Reid resultante al mezclar dos 
gasolinas de 9.0 psi, una con etanol al 10% en volumen y otra que no presenta 
oxigenación.  La curva de PVR muestra que se alcanza el valor máximo de 9.9 
psi, al mezclarse un 80% de gasolina con etanol y 20% de gasolina sin oxigenar. 
 

Figura 1. COMPORTAMIENTO DE LA PVR EN MEZCLAS DE GASOLINAS 
 

 
Fuente: Environment Canada

34
. 

 

                                            
34

 Prakash for Transportation Systems Branch, Air Pollution Prevention Directorate, Environment Canada, 
November 1998. 
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Estudios realizados en los EUA muestran que la PVR, en un mercado en donde 
conviven gasolinas con MTBE y etanol, puede incrementarse entre 0.1 y 0.3 psi 
en la PVR del total de gasolina comercializada35.  Este efecto alcanza su 
máximo impacto negativo en zonas en donde el porcentaje de gasolina con 
etanol en el mercado se encuentra entre el 30% y el 50%. 
 
De esta forma, la coexistencia de gasolinas sin oxigenar, oxigenadas con MTBE 
y etanol al 10% en volumen como lo establece la NOM-016-CRE-2016, 
seguramente propiciará mezclas involuntarias en los tanques de 
almacenamiento de los automotores, lo cual incrementará la PVR de la gasolina, 
impactando en una mayor cantidad de emisiones evaporativas. 
 

Potencial de formación de ozono  

La Agencia de Protección al Ambiente de California CARB encontró en pruebas 
de emisión de 14 vehículos del año modelo 1990 a 1995, que una gasolina con 
10% en volumen de etanol, incrementa el potencial formador de ozono en un 9% 
cuando se compara con gasolina que contiene 11% MTBE en volumen36. 
 
Por otra parte, un estudio desarrollado para el CARB sobre emisiones 
evaporativas por permeación, muestran que el uso de gasolina oxigenada por 
etanol en sustitución de gasolina oxigenada con MTBE (ambas gasolinas con 
2% de peso en oxígeno), incrementa las emisiones evaporativas en un 65%, y 
que la reactividad específica de las emisiones de ambos combustibles no es 
estadísticamente distinta en promedio37.   
 
Los resultados de otro estudio realizado con etanol al 10% en volumen muestra 
resultados similares comparados con gasolina con etanol al 5.7% en volumen38, 
por lo que el resultado del estudio mencionado en el párrafo anterior es válido 
para gasolinas con 10% en volumen de etanol. 
 
  

                                            
35

 The Report of the Blue Ribbon Panel on Oxygenates in Gasoline. 1999.  EPA. 
36

 Carta mundial de combustibles. 2013. ACEA. 
37

 Fuel Permeation from Automotive Systems. CRC E65. ARB. 
38

 Fuel Permeation from Automotive Systems: E0, E6, E10 and E85. CRC E65-3 CRC. 
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VI. REGULACIÓN DE GASOLINAS COMO 
ESTRATEGIA PARA REDUCIR OZONO 

 

Normatividad de gasolina Americana y uso del modelo COMPLEX 

La normatividad sobre combustibles en los EUA39 establece condiciones 
específicas para las gasolinas, de acuerdo a la ciudad en la que se utilizará (si 
registra o no problemas de contaminación por ozono) y a la temporada del año 
en que se usa (verano o invierno, siendo más exigente la especificación de 
gasolinas en verano porque la temporada de alto ozono se presenta de junio a 
septiembre). 
 
En el caso de las ciudades con mala calidad del aire por ozono (conocidas como 
de no cumplimiento o de COV control), las gasolinas a utilizar deben ser las 
conocidas como reformuladas, mismas que deben garantizar una reducción 
mínima de contaminantes vehiculares, comparativamente con una gasolina base 
sin oxigenar, durante la temporada de verano (que va del primero de mayo al 15 
de septiembre).  A continuación se presenta un resumen de las reducciones de 
contaminantes que establece la segunda fase del programa de gasolinas 
reformuladas:  
 

 En zonas definidas como “control de COV´s” región 140 ≥ 29.0% de 
reducción comparativamente con la gasolina base. 

 En zonas definidas como “control de COV´s” región 241 ≥ 25.4% de 
reducción comparativamente con la gasolina base. 

 Emisiones de tóxicos ≥ 21.5% de reducción comparativamente con la 
gasolina base. 

 Emisiones de óxidos de nitrógeno ≥ 6.8% de reducción 
comparativamente con la gasolina base. 

 
En las gasolinas reformuladas es fundamental cuidar la volatilidad de la misma, 
dado que a mayor PVR, se incrementa la emisión de COV´s.  Considerando que 
el uso de etanol incrementa la PVR de las gasolinas, el proceso de formulación 
en las refinerías de estas gasolinas, incluye la eliminación de butanos y 
pentanos para reducir la PVR y así, poder cumplir con la normatividad 
establecida de emisiones vehiculares. 
 
En las ciudades sin problemas de calidad del aire por ozono, se utilizan las 
gasolinas convencionales mismas que, de acuerdo al programa “Antidumping”, 
no deben incrementar las emisiones que se generarían por el uso de la gasolina 
base sin oxigenar que usa la EPA para evaluar el cumplimiento de las mismas.   

                                            
39

 Código Federal de Regulaciones 80.40 
40

 Estados del Sur. 
41

 Estados del Norte. 
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En estas gasolinas se permite un incremento en la PVR de hasta una libra por 
pulgada cuadrada con relación a la PVR establecida para cada época del año en 
cada ciudad42.  
 
Adicional a la regulación federal de los EUA, cada Estado puede establecer 
condiciones más restrictivas en la composición de la gasolina, las cuales 
generalmente están asociadas a la PVR,  reduciéndola o negando la posibilidad 
de incrementarla al usar etanol43.  
 

Figura 2. COMPORTAMIENTO DE LA PVR EN MEZCLAS DE GASOLINAS 

 

 
Fuente: Exxon Mobil 

 
El gráfico anterior muestra las distintas gasolinas que se comercializan en los 
EUA, en donde se puede observar que hay zonas en las que la gasolina 
reformulada puede presentar PVR distintas de 7.0 o 7.8 psi, así como gasolinas 
convencionales con y sin la posibilidad de incrementar en una psi la PVR, entre 
otros tipos de gasolinas.   
 
La composición de la gasolina, pero sobre todo la volatilidad de la misma, 
responde a las condiciones particulares de cada región de altitud, temperatura y 
existencia y severidad de problemas en calidad del aire por ozono. Los 
siguientes gráficos muestran el tipo de gasolina que se utiliza en ciudades de los 
EUA que presentan distinta condición en su calidad del aire por ozono. 
 

                                            
42

 CFR 80.27 Controls and prohibitions on gasoline volatility. 
43

 https://www.afpm.org/uploadedFiles/Content/Our_Members/What_We_Make/Fuels/US-Gasoline-
Map(1).pdf 
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Figura 3. EXCEDENCIAS DE OZONO EN LOS 
ANGELES (Gasolina Reformulada, PVR 7.0) 

Figura 4. EXCEDENCIAS DE OZONO EN 
HOUSTON (Gasolina Reformulada, PVR 7.8) 

 
 

  
Figura 5. EXCEDENCIAS DE OZONO EN 

CHEYENNE (Gasolina Convencional) 

 

La Figura 3 muestra que en Los 
Ángeles, California, desde marzo y 
hasta octubre del 2015, se 
registraron casi 110 días con 
concentración de ozono por arriba 
de lo normado, y en dicha ciudad se 
debe usar gasolina reformulada con 
una PVR máxima de 7.0 psi para 
controlar las emisiones evaporativas 
de COV´s. 

 
La Figura 4 muestra que en Houston, Texas, se registraron cerca de 45 días con 
mala calidad del aire por ozono en el 2015, la mayor parte de ellos entre agosto 
y octubre y, en dicha ciudad, también se debe utilizar gasolina reformulada para 
controlar COV´s, pero a diferencia de los Ángeles, la PVR máxima debe ser 7.8 
psi. 
 
Finalmente, la Figura 5 muestra el caso de la ciudad de Cheyenne, Wyoming, en 
donde no hubo excedencia de ozono en el 2015, de hecho, el gráfico muestra 
que en 17 años, sólo se han presentado seis días con excedencias a la norma 
de ozono.  La buena calidad del aire que se presenta en esta ciudad, permite el 
uso de gasolinas convencionales con un incremento de una psi en la PVR 
máxima que es de 9.0 en la temporada de verano. 
 
Estos elementos muestran que en los EUA existe una clara asociación entre la 
calidad del aire en cada ciudad y la calidad de gasolina establecida, en donde se 
establecen exigentes condiciones en la composición de la gasolina en ciudades 
con problemas de ozono, en los meses en que dichos problemas son 
recurrentes; pero se relaja la exigencia de calidad de gasolinas en ciudades en 
donde el ozono no constituye un problema ambiental. 
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Figura 6. EMISIONES CONTAMINANTES DE GASOLINA DE 
VERANO EN LOS EUA 

 
 
La Figura 6 muestra las emisiones esperadas (simulación con COMPLEX) de las 
gasolinas reformulada y convencional comercializadas en el verano del 2015 en 
los EUA, en donde se aprecia una notable diferencia en la reducción de COV´s 
respecto a la gasolina base (-3.6% para convencional y -27.7% para 
reformulada).  También hay diferencia en la reducción de contaminantes tóxicos 
y óxidos de nitrógeno, pero la diferencia entre ambas gasolinas no es tan grande 
como en el caso de los COV´s. 
 
 

Ciudades con problemas de ozono en México  

De acuerdo a los datos colectados de calidad del aire en distintas ciudades en el 
país, en el 2015 fueron 22 localidades en donde se rebasó la concentración 
límite de ozono establecido por la normatividad nacional.  Incluso algunas de 
ellas, como León o Irapuato, presentaron mayor número de días con 
incumplimiento que la Zona Metropolitana de Guadalajara o la de Monterrey, en 
donde la NOM-016-CRE-2016 no permite el uso de gasolinas con etanol al 10% 
en volumen. 
 
Las ciudades con problemas de ozono en el 2015 fueron (norma de ocho horas 
como referencia): Irapuato, León, Cuernavaca, Puebla, Coronango, Zacatepec, 
Cuautla, Ocuituco, Mexicali, Celaya, Salamanca, Silao, Pachuca, Atotonilco, Tula 
de Allende, Tizayuca, Morelia, Tepic, ZM de Toluca, ZM de Monterrey, ZM de 
Guadalajara y ZM del Valle de México. 
 
 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

BASE CONVENCIONAL REFORMULADA

TO
X

IC
O

S 
(m

g&
m

) 

C
O

V
 Y

 N
O

X
 (

m
g/

m
) 

GASOLINAS 

COV NOX TOXICOS



 
 
 

 
29 

                                Evaluación de las Modificaciones a la NOM-016-CRE-2016 

 

 
Como es sabido, la formación de ozono es una consecuencia de la reacción 
fotoquímica que ocurre al combinarse en el aire, los compuestos orgánicos 
volátiles y los óxidos de nitrógeno, en presencia de radiación solar. 
 
A lo largo del documento se ha destacado que el uso de etanol como oxigenante 
incrementa la PVR, lo cual provoca un aumento en la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles, principalmente por evaporación. El incremento en PVR de 
las gasolinas con etanol al 10% en volumen, se puede compensar al reducir el 
contenido de butanos y pentanos de las gasolinas, lo cual permite obtener una 
gasolina con baja tasa de emisión de COV´s, pero incrementa el costo de 
producción de la misma. 
 
La presión de vapor forma parte de las propiedades utilizadas para medir la 
volatilidad de las gasolinas, dicha volatilidad es la tendencia que tiene la gasolina 
a vaporizarse y, considerando que la gasolina sólo combustiona en fase gaseosa 
(no líquida), este parámetro se constituye como el más importante para otorgar a 
los automóviles una buena manejabilidad. 
 
Cuando la PVR es baja, el motor puede presentar problemas para encender 
cuando se encuentra a temperatura ambiente (encendido en frio) y puede 
requerir de mucho tiempo para alcanzar la temperatura normal de operación y 
poder responder adecuadamente en su operación; incluso, con PVR 
extremadamente bajas, es posible que el motor pudiera no encender. 
 
Con PVR altas se logra obtener un correcto desempeño en el encendido en frío 
del motor, pero también es posible que se presente el fenómeno conocido como 
bloqueo de vapor, el cual consiste en que se acumula demasiado vapor en algún 
punto del suministro de combustible del vehículo (bomba de combustible, línea 
de conducción, carburador o inyector de combustible), frenando el libre paso de 
vapor de gasolina a la cámara de combustión, provocando un mal 
funcionamiento del vehículo, como falta de potencia o el paro de la operación del 
motor. 
 
Adicional a dicho problema del bloqueo o sello de vapor, una PVR alta 
incrementa la emisión de compuestos orgánicos volátiles por evaporación, razón 
por la cual la volatilidad debe ser ajustada por la altitud y temperatura estacional 
en donde se usará la gasolina.    
 

Cuadro 9. PVR EN GASOLINAS DE EUA Y EN MÉXICO 

 
 E F M A M J J A S O N D 

EUA Invierno hasta 15* psi Verano 7.8 – 9.0 psi Invierno hasta 15* psi 

NOM 016 11.5 psi 10 psi 9 psi 10 psi 11.5 psi 

ACTUALIZACIÓN  11.5** – 12.5 psi 10** – 11 psi 9** – 10 psi 10** – 11 psi 11.5** - 12.5 psi 

* Sólo permitido en gasolinas sin etanol. Para gasolinas con etanol el máximo es 12.5 psi. 
** Para gasolinas que no contienen entre 9 y 10% de volumen de etanol.  Cuando contiene dicho volumen de etanol, se 
permite una psi adicional. 



 
 
 

 
30 

                                Evaluación de las Modificaciones a la NOM-016-CRE-2016 

 

 
El Cuadro 9 muestra los meses del año en que se deben utilizar gasolinas de 
invierno y verano en los EUA, la PVR máxima que la NOM-016-CRE-2016 
permitía en las gasolinas y la PVR máxima que ahora se permite (con la 
modificación de la NOM-016-CRE-2016).  Lo destacable de la figura es: 
 

 En la primera quincena de marzo, la norma mexicana exigía una PVR 
máxima de 10 psi y ahora podrá haber una gasolina en el mercado de 
hasta 12.5 psi.  Si consideramos el efecto del mezclado involuntario de 
gasolinas, podríamos suponer que la PVR final podría alcanzar las 12.8 
psi; es decir, 2.8 psi más que lo permitido hasta antes de la modificación 
de la norma. 

 

 En la primer quincena de junio, la norma exigía una PVR máxima de 9 psi 
y ahora podrá haber una gasolina en el mercado de hasta 11 psi, lo cual 
podría provocar una PVR final de 11.3 psi de presentarse la mezcla 
involuntaria de gasolinas. 
 

 En los EUA hay gasolinas con un PVR mayor al máximo permitido en 
nuestro país, por lo que se deberá tener un estricto seguimiento 
institucional para evitar que esas gasolina ingresen a nuestro territorio (en 
el 2016, el promedio de la PVR de las gasolinas reformuladas de invierno 
fue de 13 psi, es decir, 0.5 psi más al máximo permitido en nuestro país 
en los meses de noviembre a febrero). 

 
Por otra parte, es necesario considerar que las condiciones de altitud y 
temperatura tiene un efecto en la tasa de emisión de COV´s evaporativos, tal 
como se muestra en la siguiente figura. 
 

Figura 7. VAPORES DE GASOLINA ASOCIADOS A 
TEMPERATURA Y ALTITUD 

 
Fuente: Ingevity.  Tier 2 Enhanced Evaporative and Refueling Controls for Mexico. 
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A continuación se presenta un comparativo de la temperatura media mensual de 
México y de los EUA, en donde se observa que, por las condiciones de 
temperatura, es de esperar una mayor emisión de COV´s evaporativos en 
México lo que refuerza la necesidad de identificar aquellas ciudades en las 
cuales no se debe permitir el incremento de una psi en la PVR de las gasolinas 
oxigenadas con etanol.  
 
Asimismo, en la comparación de las figuras 8 a 31, se observa que hay ciudades 
mexicanas con temperaturas en invierno, similares a las que se presentan en 
ciudades americanas en algunos meses de verano (entre 25 y 30 ºC), lo cual 
podría modificar los resultados obtenidos con COMPLEX que modelan 
emisiones bajo las condiciones típicas de las ciudades americanas. 
 
 
Figura 8. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 

ENERO 1950 – 2000 
 Figura 9. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 

ENERO 1979 – 1995 

 

 

 

 
 

Figura 10. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE FEBRERO 1950 – 2000 

  
 

Figura 11. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE FEBRERO 1979 – 1995 
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Figura 12. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 

MARZO 1950 – 2000 
 Figura 13. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

DE MARZO 1979 – 1995 

 

 

 

 
 

Figura 14. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
ABRIL 1950 – 2000 

  
 

Figura 15. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE ABRIL 1979 – 1995 

 

 

 

 
 

Figura 16. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
MAYO 1950 – 2000 

  
 

Figura 17. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE MAYO 1979 – 1995 
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Figura 18. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
JUNIO 1950 – 2000 

 Figura 19. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE JUNIO 1979 – 1995 

 

 

 

 
 

Figura 20. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
JULIO 1950 – 2000 

  
 

Figura 21. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE JULIO 1979 – 1995 

 

 

 

 
 

Figura 22. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
AGOSTO 1950 – 2000 

  
 

Figura 23. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE AGOSTO 1979 – 1995 
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Figura 24. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
SEPTIEMBRE 1950 – 2000 

 Figura 25. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE SEPTIEMBRE 1979 – 1995 

 

 

 

 
 

Figura 26. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
OCTUBRE 1950 – 2000 

  
 

Figura 27. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE OCTUBRE 1979 – 1995 

 

 

 

 
 

Figura 28. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
NOVIEMBRE 1950 – 2000 

  
 

Figura 29. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE NOVIEMBRE 1979 – 1995 
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Figura 30. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE 
DICIEMBRE 1950 – 2000 

 Figura 31. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
DE DICIEMBRE 1979 – 1995 
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VII. CONCLUSIONES 
 
 
Con base en lo expuesto en este documento, se tienen las siguientes 
conclusiones: 
 

1. Las gasolinas oxigenadas con etanol incrementan, comparativamente 
con gasolinas sin oxigenar u oxigenadas con MTBE, la presión de vapor y 
con ello las emisiones evaporativas generadas por los automotores. 
 

2. La regulación americana conocida como Programa de Gasolinas 
Reformuladas Fase 2, establece condiciones regulatorias que obligan a 
controlar la emisión de compuestos orgánicos volátiles totales en las 
gasolinas que se utilizan en ciudades con problemas de calidad del aire 
por ozono. 
 

3. Las gasolinas oxigenadas con etanol al 10% pueden cumplir con las 
estrictas condiciones regulatorias establecidas en el Programa de 
Gasolinas Reformuladas Fase 2, pero para lograrlo se debe reducir su 
volatilidad.  
 

4. En las ciudades americanas en donde no se presentan problemas de 
contaminación por ozono, se utilizan gasolinas convencionales, las 
cuales presentan una menor exigencia normativa en cuanto a la 
generación de contaminantes; incluso, se permite un incremento de hasta 
una libra por pulgada cuadrada en la PVR máxima de la gasolina, aunque 
esto signifique mayor emisión de compuestos orgánicos volátiles.  

 
5. Las comparaciones en términos de emisiones vehiculares realizadas 

entre gasolinas nacionales de la Región Resto del País con respecto a 
las gasolinas oxigenadas con etanol al 10% en volumen conocidas como 
convencionales en los EUA (utilizando el modelo COMPLEX), muestra: 
 
a. La gasolina convencional presenta menores emisiones de 

contaminantes tóxicos que las gasolinas nacionales.  Esta condición 
se debe al mayor contenido de benceno que es permitido en las 
gasolinas nacionales. 

 
b. La gasolina convencional incrementa, comparativamente con las 

gasolinas mexicanas, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
en 10 de los 12 meses del año (sólo en mayo y septiembre se tendrían 
menores emisiones por el uso de las gasolina convencional).  Este 
resultado se asocia con las condiciones de volatilidad de las gasolinas 
comparadas.      
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c. La gasolina convencional y las gasolinas mexicanas presentan 
emisiones muy similares de óxidos de nitrógeno. 

 
6. Los resultados comparativos entre gasolinas convencionales y nacionales 

utiliza datos reales de la composición promedio de las gasolinas en el 
2015 en EUA y 2016 - 2017 en México. Pero se debe tener en cuenta 
que la composición de la gasolina que establece la NOM-016-CRE-2016 
permitiría importar a México, una gasolina con menor calidad a la 
convencional producida y utilizada en el país vecino, lo cual podría 
incrementar aún más la emisión de COV´s y reducir el beneficio 
encontrado en la reducción de contaminantes tóxicos. 

 
Las diferencia en composición que podríamos encontrar son: 
 
a. Mayor contenido de benceno (en México se permite un máximo de 2% 

en volumen, pero en los EUA aplica un máximo de 1% en volumen). 
 

b. Mayor presión de vapor (en EUA se establece un máximo de emisión 
de compuestos orgánicos volátiles asociado a la gasolina de 
referencia definida en su normatividad, pero en México se fijan 
condiciones de volatilidad por mes del año, por lo que las gasolinas 
que se traigan a nuestro país podrían presentan mayor PVR o mayor 
volumen de aromáticos u olefinas. 

 
7. La existencia de un mercado de gasolinas que contengas gasolinas 

oxigenadas con etanol, con MTBE o si oxigenar, propicia un incremento 
en la PVR al combinarse las gasolinas en los tanques de combustible de 
los automóviles, situación que propiciaría mayor tasa de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles por evaporación. 
 

8. La temperatura ambiente y la altitud tienen un impacto en la vaporización 
de las gasolinas, lo cual impacta en la tasa de emisión de compuestos 
orgánicos volátiles. México presenta condiciones de temperatura muy 
distintas a los EUA, siendo mayores en nuestro país, por lo que se 
esperaría una mayor emisión de compuestos orgánicos volátiles. 
 

9. México presenta más de dos decenas de ciudades con problemas de 
calidad del aire por ozono y la NOM-016-CRE-2016 sólo limita el uso de 
etanol como combustible en tres de esas ciudades.   
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Establecer objetivos de reducción de emisiones de las distintas gasolinas 
incluidas en la NOM-016-CRE, definiendo la gasolina base contra la cual 
se debe modelar la reducción de las mismas. 

 
a. Gasolinas para ciudades con problemas de ozono (tomar como base 

la reducción establecida en el programa de gasolinas reformuladas de 
los EUA). 
 

b. Gasolinas para ciudades sin problemas de ozono (tomar como base 
las especificaciones establecidas en el programa “antidumping” de los 
EUA, pero sin permitir el incremento en la PVR máxima al utilizar 
etanol al 10% en volumen). 

 
c. Establecer un modelo de simulación de emisiones vehiculares de 

acuerdo a la composición de las gasolinas, preferentemente adaptado 
a las condiciones específicas de nuestro país (propuesta realizada por 
el Instituto Mexicano del Petróleo). 

 
2. Reducir el contenido máximo de benceno a 1% en volumen para todas 

las gasolinas nacionales. 
 

3. Definir las zonas del país o ciudades en donde se deben utilizar las 
gasolinas para ciudades con problemas de ozono. 
 

4. Redefinir las clases de volatilidad que deben aplicar en las distintas 
zonas del país. Se sugiere establecer PVR de 7.0 en las ciudades con 
alta persistencia de días en incumplimiento de la norma de ozono 
(determinando los meses en que se debe aplicar dicha regulación, 
considerando la operatividad de los automotores). 
 

5. Reducir el contenido promedio de azufre de las gasolinas de 30 a 10 
ppm, manteniendo el contenido máximo en 80 ppm. 
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