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1 Introducción 

Con la promulgación de la reforma energética de 2015, se está viviendo en el país 
una nueva era de apertura que incluye la producción o importación de 
combustibles fósiles, por parte de particulares, nacionales o extranjeros, ante esta 
situación la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de agosto de 2016, la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016, relativa a las Especificaciones de la Calidad de los Petrolíferos, cuyo artículo 
transitorio sexto establece lo siguiente: "Dentro de los treinta días naturales 
contados a partir del inicio de la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana, 
el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos instalará un grupo técnico de trabajo al cual se invitará a los 
sectores gubernamental, privado y social para analizar la transición óptima de la 
Norma considerando el bienestar social, impacto económico, sobre la salud y 
medio ambiente, así como sus efectos sobre motores y vehículos, para su 
convergencia hacia estándares más avanzados en la materia. Entre los temas que 
se evaluarán en el grupo técnico estarán los efectos en los motores de los 
residuos de carbón y el contenido de aromáticos en el diésel”.  
 
En este contexto, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha 
reconocido la necesidad de realizar un análisis de los cambios puntuales que 
requieren los combustibles de las fuentes móviles para reducir sus impactos en el 
medio ambiente, en particular en la composición química y tipo de impurezas 
presentes. 
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2 Objetivo. 

 
Realizar un análisis de la situación que guardan los combustibles que emplean las 
fuentes móviles en nuestro país y de la influencia de su calidad sobre los impactos que 
generan en el medio ambiente.  
 
Definir escenarios de cambios en la composición de los combustibles que ha venido 
surtiendo Petróleos Mexicanos, incluyendo el uso de nuevos compuestos oxigenantes o 
mejoradores del índice de octano de las gasolinas, los cambios en materia de diésel o 
turbosina que se pueden esperar y más importante aún definir de manera general, los 
plazos y efectos de los cambios en la composición y calidad de los nuevos 
combustibles. 
 
Finalmente proponer un programa de coordinación con la CRE para monitorear los 
efectos en la calidad el aire por la introducción gradual de la nueva gasolina con etanol 
en ciudades que ya presentan problemas de cumplimiento de los parámetros de calidad 
del aire establecidos en la normatividad  nacional. 
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3 La Producción de los Combustibles 

 
En este capítulo abordaremos las principales interrelaciones de la oferta y demanda de 
energía, con el crecimiento de la población y el incremento de los vehículos en 
circulación en el entorno internacional y en nuestro país. 
 
Adicionalmente, se hará una descripción sucinta de la clasificación del petróleo crudo, 
materia prima en la producción e los combustibles para uso automotriz e industrial, 
basada en las especies químicas presentes en el mismo. 
 
Posteriormente, se abordará la situación que guarda la oferta y demanda de petróleo 
crudo a nivel internacional y en nuestro país, para continuar con la integración de la 
cadena para la producción de petrolíferos y la correspondiente para el procesamiento 
del gas natural. 
 
Con esta información, se procederá a dar una breve explicación de la evolución que 
han presentado los esquemas de procesamiento del petróleo crudo en las refinerías, 
cuyo objetivo central ha sido y será, el abasto en cantidad y calidad de los productos 
petrolíferos para satisfacer la demanda de energía en las diversas actividades 
antropogénicas en el planeta. 

 

3.1 Evolución de la demanda de energía primaria a nivel mundial 

 
La energía primaria necesaria para satisfacer las diferentes actividades antropogénicas 
ha ido cambiando con el tiempo en función de las condicionantes del entorno. 
 
En la figura no.1, se muestra la evolución registrada entre 1800 y 2013 (1): 
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Figura 1 Evolución del consumo de energía primaria, 1800 - 2013 

 
MTPE/a = Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente/año 
1 TPE = 42 Giga Joule= 40 MM BTU 

 
Es interesante observar que, en el Siglo XIX, en particular entre 1800 y 1880, la 
principal fuente de energía usada en el planeta eran las biomasas (principalmente leña), 
a partir de 1880 el carbón empieza a formar parte de la matriz energética mundial. 
 
Posteriormente en el Siglo XX, en el período comprendido entre 1900 y 1920, aparecen 
en la matriz de consumo el petróleo y el gas natural, cabe mencionar que si bien en el 
Siglo XIX, a partir de 1859, se considera como el inicio de lo que hoy se conoce como la 
industria petrolera, es a partir de 1950 en adelante, cuando el carbón, el petróleo y el 
gas natural son los combustibles que cubren cerca del 90 por ciento de la energía 
primaria mundial. 
 
La energía nuclear y la hidroenergía son las que ocupan en forma mayoritaria el 10 por 
ciento remanente, observándose que la presencia de otros renovables, es decir, los 
biocombustibles, la energía eólica y la energía fotovoltaica, emergen a partir de 1980 en 
la matriz energética mundial. 
 
En la figura no.2, se muestra la evolución y tendencias en el consumo de energía 
primaria a nivel mundial para el período 1990 a 2035(2).  
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Figura 2 Evolución y Tendencias Mundiales en el Consumo de Energía Primaria,  

Datos en Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente (MTOE) 
 

 
MTPE/a = Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente/año 
1 TPE = 42 Giga Joule= 40 MM BTU 

 
Si comparamos el consumo registrado en 1990 contra el esperado en 2035, las 
energías renovables (biocombustibles, eólica, fotovoltaica, hidroelectricidad y nuclear) 
ocupaban el 11.8 por ciento de la oferta total y el 88.2 por ciento remanente 
correspondía al carbón, petróleo y el gas natural. En tanto que para 2035, el 22.2 por 
ciento será suministrado por las energías nuclear, hidroeléctrica y los renovables; en 
tanto que el 67.8 por ciento será ocupado por el petróleo, el gas natural y el carbón. 
 
Las Tasas Medias de Crecimiento Anualizado (TMCA) esperadas de cada una de las 
fuentes de energía entre 1990 y 2035, son las siguientes: 
 

 Petróleo: 0.9% 

 Gas Natural: 2.0% 

 Carbón: 1.3% 

 Nuclear: 1.6% 

 Hidroelectricidad: 2.1% 

 Renovables: 9.4% 
 

Los crecimientos observados de mayor impacto se ubican las Energías Renovables que 
si bien, durante el período bajo estudio, son las que registrarán un crecimiento mayor a 
las demás, debe tomarse en cuenta que al inicio del período su consumo era muy 
pequeño y al final se prevé un aumento relevante. 
 
En el caso del Gas Natural, la Energía Nuclear e Hidroelectricidad, registran valores en 
el rango de 0.9 a 2.0, siendo el Gas Natural el que registra el máximo valor, esto es 
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derivado de las políticas dictadas por muchos países a nivel mundial sobre la utilización 
de energéticos de menor impacto ambiental. 
 
Toda esta gama de tipos de  energéticos, se emplean para satisfacer las diversas 
actividades antropogénicas en el planeta, el destino de su utilización se muestra en la 
figura no.3 (2). 
 

Figura 3 Evolución y Tendencias Mundiales del Consumo por Sector de Energía Primaria,  

Datos en Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente (MTPE) 

 

 
MTPE/a = Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente/año 
1 TPE = 42 Giga Joule= 40 MM BTU 
 

La demanda de energía de los sectores transporte, generación eléctrica y la industria 
son las que dominan el escenario bajo estudio, ocupando al inicio del período el 73.7% 
del consumo y el 26.7% remanente en otros servicios; en tanto que, en 2035, estos 
sectores usarán el 83.5% del total esperado y el 16.5% restante  se empleara en el 
uso no-combustible y el sector de edificios. 
 
En términos de su TMCA esperadas de 1990 a 2035 son las siguientes: 

 

 Transporte: 1.8% 

 Generación eléctrica: 2.2% 

 Industria: 1.5% 

 Uso no-combustible: 2.0% 

 Sector edificios: 0.2% 
 

El sector que más crecerá en su consumo será la generación eléctrica, en tanto que el 
transporte, la industria y el uso no-combustible se incrementarán en valores entre 1.5 y 
2.0%, el sector de edificios es el de menor tasa de crecimiento. 
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Los tres primeros sectores, es decir, transporte, generación eléctrica y la industria 
agrupados crecerán a un ritmo del 1.9% anual, lo cual refleja el dinamismo de la 
satisfacción de las diferentes actividades antropogénicas en los próximos 20 años, en 
tanto que el uso no-combustible y los edificios crecerán al 0.8%, lo cual se puede inferir 
como el resultado de las políticas de uso eficiente de la energía en estas áreas. 
 
En el sector transporte se destinan cerca del 80 por ciento del petróleo crudo que se 
usa como fuente de energía primaria, cuyo destino es la producción de combustibles en 
este sector (gasolinas, diésel y combustibles para aviación). 
 
De acuerdo con los datos observados, los combustibles no renovables continuarán 
incrementando su participación en la oferta energética del planeta, si bien con un ritmo 
acelerado, aunque se vislumbra que en los próximos 20 años los combustibles fósiles 
se mantendrán como los de mayor presencia en la oferta global de energía. 

 

3.2 Evolución de la demanda de energía primaria en México. 

En el caso de nuestro país, la situación de la oferta de energía primaria no es diferente 
al entorno internacional, donde el petróleo, el gas natural y el carbón son las principales 
fuentes de energía. 
 
Otro aspecto que incide en la temática ambiental es el vínculo existente entre el 
crecimiento de la población y la demanda de energía usada en las diferentes 
actividades antropogénicas. 
 
En términos de la producción de energía primaria en México, la información disponible 
comprende el periodo 1965 a 2015, de acuerdo con los datos reportados en el portal del 
Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía, la figura no.4 
ilustra la evolución registrada. En tanto que en la figura no.5 se muestra los datos 
correspondientes a la demanda. (3). 
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Figura 4 Evolución de la Producción de Energía Primaria en México 

 

 
1 Peta Joule= 1 x 10

15
 Joule 

 
 

 
Figura 5 Evolución de la Demanda de Energía Primaria en México 

 

 
1 Peta Joule= 1 x 10

15
 Joule 
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Ambos gráficos nos ilustran que, en nuestro país, al igual que a nivel internacional, la 
matriz de producción y consumo de energía está soportada en el petróleo, el gas 
natural y el carbón, ocupando los tres combustibles fósiles más del 70 por ciento de la 
matriz energética nacional y el 30 por ciento remanente lo ocupan las energías 
nucleares, renovables (solar, eólica, geotérmica y biogás) y las biomasas (leña y 
bagazo de caña). 
 
Las TMCA de 1965 a 2015, en términos de la producción, han sido las siguientes 
 

 Carbón: 5.0% 
 Hidrocarburos: 3.6% 
 Nucleoenergía: 2.7% 
 Renovables: 1.7% 
 Biomasa: 0.9 

 
Por el lado del consumo, las TMCA son las siguientes: 
 

 Carbón y coque de carbón: 6.0% 
 Crudo y petrolíferos: 3.5% 
 Gas Natural y condensados: 4.69% 
 Nuclear: 2.75% 
 Renovales: 1.75% 

 
La matriz registrada de oferta y demanda de energía primaria en los últimos 50 años en 
el país indican una participación relevante de los combustibles fósiles; en términos de 
sus tasas de crecimiento, se observa el mismo fenómeno, en tanto que los renovables 
muestran un crecimiento moderado pero constante. 
 

3.3 Evolución del crecimiento de la población y el número de vehículos 
en México y en el Mundo. 

 
Otro de los actores relevantes en la demanda y oferta del consumo de energía en el 
entorno internacional, es sin lugar a duda la evolución y tendencias de los seres 
humanos que habitamos el planeta. 
 
Con relación a la evolución y tendencias de la población a nivel mundial, en la figura no. 
6, ilustra esta información. (4) 
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Figura 6 Evolución y Tendencias Mundiales del Crecimiento de la Población Mundial,  

Cifras en Millones de Habitantes 

 
 
Entre 1400 y 1800 la población mundial aumento en 68%; en tanto que de 1800 a 2000 
se incrementó en 642% y de 2000 a 2100 se espera un aumento de 139%, el 
decremento que se espera para los próximos 100 años es mucho menor que el 
registrado en los 200 años previos. 
 
La TMCA espera a lo largo de todo el período es de 0.45%; si hacemos particiones por 
períodos de 200 años, el primer período (de 1400 a 1600) registró un valor de 0.13%, el 
segundo (de 1600 a 1800) fue de 0.34%, en tanto que en el tercero (1800 a 2000) fue 
de 0.93% y finalmente en los próximos 100 años (de 2000 a 2100) se espera una tasa 
de 0.33%. 
 
Existe otro fenómeno en términos del asentamiento de la población en el planeta, nos 
referimos a las denominadas megas ciudades; éstas se definen como aquellas regiones 
del mundo donde se concentran más de 10 millones de habitantes. En 1990, se 
asentaban cerca de 2,000 millones de personas en tan solo 10 ciudades. 
  
Entre 1990 y 2015, la población mundial pasó de 2,000 a 7,300 millones de habitantes 
(fuente), por su parte las mega ciudades se triplicaron. Hacia el año 2030, el planeta 
alcanzará la cifra de 8,300 millones de habitantes y el número de mega ciudades será 
de 41, es decir, cada vez la población del planeta se está trasladando del medio rural al 
urbano, incrementando la demanda de energía, de bienes y servicios. 
 
En México, los datos publicados por INEGI las estadísticas de evolución de la población 
entre 1990 y 2010, se muestras en la figura no. 7(5). 
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Figura 7 Indicadores Demográficos de México, 1990-2010 

 
 

En nuestro país, entre 1990 y 2010 la población pasó de 87 millones de habitantes a 
cerca de 114.3 millones, es decir, un incremento de 23 millones, cifra que representa un 
incremento del 31.4%, en términos de la TMCA su valor registrado en el período fue de 
1.4% anual. 
 
Refiriéndose a la prospectiva de crecimiento, de acuerdo con lo reportado por el INEGI 
(6), para el período 2010 a 2050, la población pasará de 114.3 a casi 151 millones, es 
decir, un aumento de 36.7 millones, valor que representa del 32%; tanto que la TMCA 
esperada, se estima se incrementará al ritmo de 0.7% anual; lo que significa que los 
próximos 40 años creceremos al 50% del ritmo registrado en los 20 años previos. 
 
Para completar el análisis de los factores determinantes de la oferta y demanda de 
energía, pasaremos a revisar el tema de la evolución de la población de vehículos en 
circulación a nivel internacional y en nuestro país. 
 
En el entorno internacional, la evolución de la población de vehículos en circulación 
entre 1964 y 2014, se ilustra en la figura no.8, al inicio del período circulaban cerca de 
126.9 millones de unidades y para 2014, la cifra registrada fue de 1,236.3 millones, es 
decir, en estos 54 años, el número de unidades se incrementó en 1,109.4 millones de 
vehículos, cifra que representa un incremento más del 874 por ciento (7). En términos de 
su TMCA, está mantuvo un ritmo de crecimiento del 5.1% anualizado. 
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Figura 8 Evolución a Nivel Internacional de la Población de Vehículos en Circulación,  
1964-2014 

 

 
 

 
Se estima que, en el año 2030, estarán circulando en el planeta más de 2,500 millones 
de vehículos, cantidad que representa más del doble de los hoy circulan (8). 
 
Para el período 2015 a 2040, los vehículos en circulación pasarán de 1,040 a más de 
2,100 millones de unidades, es decir, en tan solo 15 años se duplica la cantidad de 
éstos, lo que se traduce en una tasa media de crecimiento anualizado de 2.4%, como 
se observa en la figura no. 9. (9) 
 
Actualmente, los vehículos que circulan a nivel mundial consumen cerca de 85 millones 
de barriles de petróleo crudo por día y hacia el 2030, se estima que este consumo se 
incrementará hasta 120 millones de barriles por día (9).  Los 35 millones de barriles por 
día incrementales, representan el 41% del valor registrado en la actualidad y su TMCA 
esperada será de 4.4% anual.  
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Figura 9 Tendencias de los vehículos en circulación a nivel mundial 

 

 
 

Los mayores incrementos se registrarán en los países en desarrollo, en los cuales casi 
se cuadriplican; en el caso de Eurasia casi se duplican y en los países de la OECD se 
estiman crecerán en cerca del 19 por ciento. En términos de TMCA los valores 
esperados son: países desarrollados 5.3, Eurasia 1.6 y los de la OECD 0.6 por ciento 
anualizado. 
 
En nuestro país, el primer auto que circuló fue en 1898; treinta y dos años después, es 
decir, en 1930, circulaban 88,543 vehículos y la población del país era de 16.6 millones 
de habitantes, lo cual nos arroja un valor de 187.6 habitantes por vehículo (10). 
 
Posteriormente, en 1938 la relación era de 150 habitantes por vehículo; en tanto que en 
1946 se tenían 114 habitantes por vehículo, indicativo del incremento de número de 
unidades en circulación en relación con la población. (10) 

 
Entre las décadas de los setentas y ochentas, esta relación oscilo entre16 y 12, lo que 
representa un aumento desmesurado del parque vehicular, en comparación con el poco 
tiempo de su aparición de manera comercial. (10) 
 
 
En México, la información disponible en INEGI comprende el período de 1991 a 2016, 
en donde se pasó de una población de 10.3 millones de unidades a un valor de 39.1 
millones, es decir, se registró un incremento de 4 veces el dato observado en 1991 (11). 
La figura no. 10 ilustra esta información. 
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Figura 10 Evolución en México de la Población de Vehículos en Circulación en Circulación,  

1991-2016 

 

 
 

En término de la TMCA, nuestro país ha registrado en el periodo de 1991 a 2016, un 
valor anualizado de 5.5%. 
 
Traducido estos datos en términos de motorización, es decir, el número de unidades 
por cada mil de habitantes, en el periodo 1990 a 2015, en tanto que al inicio se 
registraba un valor de 121 al final del mismo este dato se ubicó en 337, es decir, en 24 
años, este indicador se incrementó en cerca de 179%. El grafico no.10, muestra el 
comportamiento de este parámetro, la TMCA de este parámetro en el periodo es de 
4.4% por año. (12) 
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Figura 11 Evolución de la Motorización en México, 1991-2015 

 

 
 

 

En las figuras 12 y 13 se presentan los estados en nuestro país en donde se registran 
más de un millón de vehículos en circulación entre 2009 y 2014, así como aquellos 
estados en donde se registran menos de un millón de unidades en circulación. (13) 
 
 

Figura 12 Estados en México con más de un millón de vehículos en circulación 
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Figura 13 Estados en México con menos de un millón de vehículos en circulación 
 

 

 

Los dos gráficos son indicativos del proceso acelerado de motorización en nuestro país, 
si bien la Ciudad de México y el Estado de México, muestran las cifras con mayor 
número de unidades, situación por demás conocida; es de notar el caso del estado de 
Jalisco que ocupa el tercer sitio, seguido de Michoacán en la cuarta posición y en quinto 
lugar Nuevo León, como es sabido Jalisco y Nuevo León, incluyen las otras dos zonas 
metropolitanas de nuestro país. 
 
Los estados que forman parte de la megalópolis en el centro del país, nos referimos a 
Puebla, Morelos, Hidalgo y Querétaro; Puebla es el estado que presenta más de 1 
millón de unidades; seguido por Hidalgo que se ubica por debajo del millón de 
vehículos; en tanto que Morelos tiene cerca de 584 mil unidades y Querétaro cuenta 
con 574 mil vehículos. 
 
En términos de motorización en 2014, la cifra registrada en los estados de la 
megalópolis, son los siguientes: Estado de México; 366, Ciudad de México; 588, 
Morelos; 289, Puebla; 252, Querétaro 287 e Hidalgo con 344 vehículos por cada 1,000 
habitantes. 
 
Si comparamos estos valores con los registrados a nivel nacional en 2015, en nuestro 
país se contaban con 337 vehículos por cada 1,000 habitantes, cifra que resulta menor 
que las correspondientes del Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de 
Hidalgo. 
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Cifras interesantes se ubican en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, estados que 
en 2014 registran valores muy cercanos al millón de unidades. 
 
Se estima que, en el año 2030, circularan en nuestro país cerca de 70 millones de 
vehículos, compuestos por automóviles particulares y vehículos deportivos utilitarios 
(SUV’s por sus siglas en inglés), en la figura no.14, se ilustra la prospectiva de la 
composición esperada de los vehículos en circulación hasta el año 2030. (14) 

 

 

Figura 14 Prospectivas de Vehículos en Circulación en México 

 

 

3.4 Hidrocarburos presentes en el Petróleo Crudo 

 
La industria petrolera a nivel mundial hace uso de la clasificación de los hidrocarburos 
que hace la química orgánica, como una forma de estandarizar el lenguaje en la 
industria. 
 
En este contexto, los hidrocarburos presentes en el petróleo crudo se clasifican de la 
siguiente manera: (15) 
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Tabla 1 Hidrocarburos presentes en el petróleo crudo 

 

 

Tipo de hidrocarburo Fórmula Nombre 

Parafinas (CnH2n+n)  
 

 

Metano 
 

Isoparafinas (CnH2n+n)  

 

Isopropano 

Aromáticos (CnHn) 

 

Benceno 

Nafténicos (CnH2n) 

 

Ciclopentano 

Olefinas (CnH2n-n) 

 

Etileno 

 
El petróleo crudo típicamente presenta la siguiente composición química que se 
muestra en la tabla no.2. En el petróleo crudo se encuentran presentes hidrocarburos 
que van desde C1 hasta C90+.

 (16) 
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Tabla 2 Composición típica del petróleo crudo 

 

Elemento Porcentaje en peso 

Carbón 83 a 87 

Hidrógeno 10 a 14 

Nitrógeno 0 a 1.2 

Oxígeno 0.1 a 1.5 

Azufre 0.5 a 6 

Metales (As, Fe, Ni, V, Si, Hg)  ‹ 0.01 

 

Esta clasificación de especies de hidrocarburos presentes en el petróleo crudo se 
conoce coloquialmente en la industria como PIANO, se usa para comparar en estos 
términos tanto el petróleo crudo como las fracciones que se obtienen de él, las que 
posteriormente son sometidas a diferentes procesos en las refinerías, para dar origen a 
los combustibles automotrices, de aviación e industriales. 
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3.5 Clasificación del petróleo crudo de acuerdo con su calidad. 

 
En términos comerciales, en la tabla no. 3, se presenta la clasificación del petróleo 
crudo bajo los siguientes criterios comerciales: (17 
 

Tabla 3 Clasificación del petróleo crudo en términos comerciales 

 

Clasificación Descripción 

En función de su contenido de azufre  Dulce 

 Semi amargo 

 Amargo 

En función de su densidad °API*  Extra Ligero 

 Ligero 

 Medio 

 Pesado 

 Extra Pesado 

En función de la especie predominante de 
hidrocarburos 

 Parafínico 

 Nafténico 

 Aromático 

 Mixto 

*API = American Petroleum Institute 
 
 
La clasificación en términos a su contenido de azufre, significa que los denominados 
dulce son los que tienen menor contenido de este contaminante, los semi amargos le 
siguen en estos términos y los identificados como amargos, son los que presenta mayor 
nivel de azufre. 
 
En la gráfica no. 15, se ilustran los valores que definen este tipo de caracterización del 
crudo. (17) 
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Figura 15 Clasificación del petróleo crudo en función de su contenido de azufre 

 

 
 
Los crudos dulces son de mayor precio porque su procesamiento para la producción de 
los diferentes tipos de combustibles usados en las actividades antropogénicas, son 
mucho menos complejas que aquellas requeridas para el proceso de los semi amargos 
y amargos, éstos son aquellos cuyo valor comercial es mucho menor comparados con 
los dulces. 
 
En la figura no.16 se muestra la clasificación en términos de su densidad °API 
(American Petroleum Institute), bajo esta variable, a mayor valor, mayor precio tiene el 
crudo y, por el contrario, el precio es más bajo. (17) 

Figura 16 Clasificación del petróleo crudo en función de su API 
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3.6 Calidad de los tipos de petróleos crudos comercializados a nivel 
Internacional y en México.  

 
Los crudos con mayor valor comercial en el mercado internacional son los extra ligeros 
y ligeros, seguidos por los medianos, en tanto que los pesados y extra pesado son los 
de menor precio, la razón obedece a la infraestructura necesaria para el proceso de los 
mismos en las refinerías para la producción de combustibles. 
 
Por cuanto a las especies de hidrocarburos presentes en el petróleo crudo, la figura no. 
16, muestra esta clasificación, los crudos de mayor valor comercial son los 
denominados parafínicos, seguidos por los mixtos, para finalmente ubicarse los 
nafténicos y aromáticos. Este parámetro se mide a través del indicador es identificado 
como el factor Watson (KW), el cual fue desarrollado por la empresa Universal Oil 
Products (UOP, por sus siglas en inglés), coloquialmente identificado también como 
KUOP. (17) 

 
Figura 17 Clasificación del petróleo crudo en función de su factor KUOP 

  

 
 
Bajo este sistema de clasificación en la tabla no. 4, se ilustran algunos crudos 
comercializados en el mercado internacional con sus respectivos datos en término de 
su contenido de azufre, su densidad API y su factor Watson. (18) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Estudio de la Calidad de los Combustibles Fósiles 
 y su Impacto en el Medio Ambiente. 

 

  Página | 30 

 

 
Tabla 4 Características de varios crudos comercializados internacionalmente 

 

Tipo de petróleo crudo Características Clasificación 

Árabe extra ligero 
°API 39. 4 

Azufre 1.09% 
Crudo extra ligero y amargo 

Árabe ligero 
°API 32.8 

Azufre1.97% 
Crudo ligero y amargo 

Brent 
°API 38.3 

Azufre 0.37% 
KW 12.0 

Crudo ligero, semi amargo y 
parafínico 

West Texas Sour (WTS) 
°API 31.7 

Azufre 1.28% 
Crudo ligero y amargo 

West Texas Intermediate (WTI) 
°API 39.6 

Azufre 0.24% 
KW 11.76 

Crudo extra ligero, dulce y 
de composición mixta 

 
 
 

Tipo de petróleo crudo Características Clasificación 

Olmeca 
°API 37.3 

Azufre 0.84% 
KW 12.00 

Crudo ligero, semi 
amargo y parafínico 

Istmo 
°API 33.4 

Azufre 1.25% 
KW 11.85 

Crudo ligero, amargo y 
mixto 

Maya 
°API 21.85 

Azufre 3.33% 
KW 11.63 

Crudo pesado, amargo y 
mixto 

 

 
Este tipo de información sirve para establecer el valor comercial de los crudos y 
además permite la selección de lo que se denomina la canasta de crudos que se 
procesan o se procesarán en una refinería, tomando en cuenta las instalaciones de 
proceso en un sitio existente; en uno que se pretenda modernizar o en su defecto en el 
diseño de una nueva refinería, todo esto con el fin de garantizar la cantidad y calidad de 
los productos que se pretenden producir. 
 
En la figura no.18 se ilustran datos de varios crudos del mercado internacional, en 
términos de su contenido de azufre y su densidad API. (19) 
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Figura 18 Características de varios crudos comercializados internacionalmente 
 

 
 

En el tema de comercialización del petróleo crudo, existen mercados en diferentes 
puntos del mundo, en cada uno de ellos se emplea un crudo de referencia para preciar 
otros que se produzcan y comercialicen en estos sitios. 
 
En la figura no.19, se muestran los sitios y crudos usados como referencia en la 
operación comercial a nivel mundial. (19) 
 

Figura 19 Sitios y crudos usados como referencia en operaciones comerciales 
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En estos mercados para cada crudo comercializado se publica diariamente su precio en 
el mismo y además, se establecen los precios a futuro de cada uno de ellos, como una 
fuente de información para los compradores interesados, así mismo, se fija para cada 
uno de ellos el volumen mínimo y máximo disponible para adquirir. 
 
Tanto los compradores como los vendedores en el mercado internacional, dan 
seguimiento puntual al concepto denominado diferencial de precio de ligeros a pesados, 
es decir, la diferencia que resulta en cada mercado entre el precio ofertado de venta del 
crudo ligero menos el correspondiente del pesado, este valor sirve para comparar el 
precio spot de los combustibles para el transporte y la industria versus el crudo que se 
utiliza para su producción, con lo cual se puede estimar los beneficios económicos de 
su proceso en una refinería. 
 
En nuestro país, se comercializan tres tipos de crudos: el Olmeca, el Istmo y el Maya, 
de acuerdo con las cifras de producción el mayor volumen corresponde al Maya, 
seguido por el Istmo y la menor proporción corresponde al Olmeca. 
 
La mayor cantidad de crudo mexicano que se comercializa en el mercado internacional 
es el Maya, en menor proporción participan el Istmo y Olmeca, los precios de estos son 
publicados periódicamente y se reportan en términos del valor promedio del volumen de 
crudo exportado a los diferentes mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. 
 

3.7 Oferta y demanda actual de petróleo crudo a nivel mundial 

 
La oferta y demanda del petróleo crudo se ha ido modificando a lo largo de las últimas 
tres décadas, al inicio el precio del crudo lo determinaban las fuerzas del mercado; en 
los años recientes su valor está influenciado más por las cuestiones geopolíticas que 
por la ley de la oferta y la demanda. 
 
En la figura no.20, se muestra la evolución de la oferta y demanda de petróleo crudo a 
nivel mundial para el período 1965 a 2014, en términos de oferta este paso de 31.8 
millones de barriles por día a 88.7 millones, es decir, en 49 años se incrementó en 56.9 
millones de barriles por día, valor que representa un aumento de cerca del 179% y lo 
que nos arroja una TMCA de 2.1% por año. (20) 
 
Por el lado de la demanda, al inicio de período se consumían 30.8 millones de barriles 
por día y al final del mismo se registró un valor de 92.1 expresado en las mismas 
unidades, es decir, la demanda se incrementó en 61.3 millones de barriles por día, cifra 
que representa un aumento del 199% y en términos de su TMCA registrada fue de 
2.3% anualizada. (20) 
 
La relación de la oferta a la demanda es muy cercana, lo cual es una situación muy 
sensible hacia los precios del petróleo crudo, los cuales se impactan en mayor medida 
como se mencionó por la ocurrencia de fenómenos geopolíticos, principalmente todos 
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los que se suscitan en el Medio Oriente, por su contribución importante a la oferta de 
crudo al mercado. 
 

Figura 20 Evolución de la oferta y demanda de crudo a nivel mundial, 1965 -2014 

 

 
 

La prospectiva de la oferta demanda en el escenario 2015 a 2040, se ilustra en la figura 
no. 21; en términos de la oferta esta pasará de un volumen de 98 a 110 millones de 
barriles por día, es decir, en los próximos 25 años crecerá en 12 millones, cifra que 
representa un incremento del 12% y en términos de su TMCA esta registrará un valor 
de 0.4% anualizado, cifras muchos menores que las registradas en los 49 años previos. 
(20) 
 
En términos de la demanda esta pasará de 93 a 109 millones de barriles por día, en el 
período se incrementará en 16 millones de barriles por día, cantidad que representa el 
17% de aumento y traducida a su TMCA se observará un valor de 0.7% por año. 
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Figura 21 Evolución de la oferta y demanda de crudo a nivel mundial, 2015 -2040 

 

 
 
Esta desaceleración entre la oferta y la demanda obedece a la mejora en la eficiencia 
energética del vehículo con motor a gasolina y a diésel, así como la mayor participación 
en el mercado de vehículos híbridos, eléctricos y de unidades que operen con celdas de 
combustible a base de hidrógeno. A todo esto, se suma, la mayor penetración de la 
oferta de biocombustibles (bioetanol, biodiesel, entre otros). 

3.8 Oferta y demanda de petróleo crudo en México 

 
En nuestro país, la oferta de crudo ha sido históricamente superior a la demanda, es 
decir, una mayor proporción del petróleo crudo se exporta y el remanente se destina 
para el proceso en las refinerías. 
 
En la figura no. 22 se muestra la evolución registrada de la producción de petróleo 
crudo por tipo de 1990 a 2016, al inicio del período se producían en nuestro país un 
total de 2.55 millones de barriles por día, compuesto por cerca de un 50% de crudo 
pesado tipo Maya, 28% de crudo ligero tipo Istmo y el 22% remanente correspondió al 
crudo súper ligero tipo Olmeca. (21) 
 
En tanto que, en 2016, la producción registrada fue de 2.16 millones de barriles por día, 
cantidad que resulto ser menor en cerca de 390 mil barriles por día. La composición 
estuvo integrada por cerca del 51% de crudo tipo Maya, 37% de crudo Istmo y el 13% 
restante de crudo Olmeca.  
 
La TMCA de la producción en el período resultó en un decremento anualizado de 0.5%. 
En términos de cada tipo de crudo, el tipo Maya y Olmeca mostraron una TMCA 
decreciente en 0.5% y 2.8% respectivamente, en tanto que el ligero tipo Istmo mostró 
un crecimiento anualizado de 0.4%. 
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Con relación a la distribución de la producción de crudo, entre 1990 y 2016, las 
exportaciones pasaron de 1.28 a 1.12 millones de barriles por día, es decir, se tuvo un 
decremento de 160 mil barriles por día, cantidad que representa cerca del 13% en el 
deterioro de las importaciones, respecto al inicio del período. (21) 
 
El crudo que se procesó en las refinerías nacionales, en el mismo período paso de 1.05 
a 0.94 millones de barriles diarios, en este rubro hubo un decremento de proceso de 
110 mil barriles por día, cifra que represento una reducción del 10.5% respecto a 1990. 
 
La TMCA de las exportaciones, éstas registraron un decremento del 0.3% anualizado y 
por su parte, el crudo procesado en las refinerías mostro una disminución anual de 
0.4%. 
 
En la figura no. 22 se muestran los datos registrados en el periodo 1990 a 2016, de la 
producción, las exportaciones y el crudo procesado en las refinerías. 
 

Figura 22 Estadísticas en México de 1990 a 2016 del crudo producido, exportado y procesado en las refinerías 

 

 

 
 

En los últimos 26 años, nuestro país ha disminuido el proceso de crudo en las 
refinerías, lo cual se ha traducido en un aumento galopante de las importaciones de 
gasolinas, diésel y turbosina para abastecer el mercado doméstico. 
 
Con relación a la prospectiva en nuestro país, en los datos publicados por la Secretaría 
de Energía en su documento Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos 2016 – 2030, se 
establece que la producción de petróleo crudo pasara de 2.27 a 3.93 millones de 
barriles por día entre 2015 y 2030, respectivamente, es decir, en los próximos 15 años 
registrará un incremento de 1.66 millones de barriles por día, cantidad que representa 
un aumento del 73%, respecto a 2015. (22) 



 

 Estudio de la Calidad de los Combustibles Fósiles 
 y su Impacto en el Medio Ambiente. 

 

  Página | 36 

 

 
En el rubro de las exportaciones, estas pasaran de 1.17 a 2.3 millones de barriles 
diarios, el incremento esperados será de 1.13 millones de barriles por día, cantidad que 
indica un aumento de cerca del 97% respecto al inicio del período bajo análisis.  
 
Por el lado del crudo que se procesara en las refinerías, el reporte indica que en 2015 
se procesaron 1.07 millones de barriles por día y en 2030, se calcula se alimentaran a 
las refinerías 1.63 millones de barriles por día, en el periodo bajo estudio se aumentara 
el proceso en 56 mil barriles por día, esta cantidad indica un incremento del 52% en la 
cantidad de crudo que procesarán las refinerías nacionales.  
 
Las TMCA esperadas indican que la producción crecerá a un ritmo anual del 3.7%, en 
tanto que las exportaciones lo harán al 4.6 y el proceso en las refinerías al 2.9%. 
 
En la figura no.23 se presenta la prospectiva antes mencionada. 
 

Figura 23 Prospectiva de la producción, exportación y proceso de crudo en las refinerías: 

 2015 -2030 
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3.9 La producción de combustibles a partir del petróleo crudo en el 
mundo y en México. 

 
Una vez descrito las características fisicoquímicas del petróleo crudo, materia prima 
para la elaboración de los combustibles usados en el transporte, la industria y los 
servicios procederemos a dar una breve revisión de la evolución que se ha registrado a 
lo largo de estos años, en la industria de la refinación, en la cual se lleva a cabo el 
proceso de transformación del petróleo crudo en gasolina, diésel, combustibles para 
aviación, combustibles para la industria y los usados en otras actividades. 
 
Los sitios de producción del petróleo (coloquialmente llamados yacimientos) se 
clasifican por su tipo, de acuerdo con la tabla no. 5: (23) 
 

Tabla 5 Tipo de hidrocarburos y localización de sus sitios de producción 

 

Por el tipo de hidrocarburos Por su localización 

 Petróleo y gas asociado  Superficiales 

 Condensado y gas asociado 
 Aguas someras (de 50 a 500 

metros de tirante de agua) 

 Gas húmedo no asociado 
 Aguas profundas (de más de 500 

metros de tirante de agua)  Gas seco no asociado 

 
Los campos de producción de petróleo localizados en tierra (identificados 
coloquialmente como on-shore) y los ubicados en el mar (identificados como off-shore), 
contienen además gas al que se le denomina asociado porque está en contacto y/o 
disuelto con el aceite crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de 
casquete (libre) o gas en solución (disuelto). (24)  
 
El término condensado se refiere a los líquidos del gas natural constituido por pentanos 
y más pesado, los cuales se pueden estar contenidos en el gas asociado. (24) 
 

El gas húmedo es una mezcla que se obtiene del proceso del gas natural del cual 
fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos, y cuyo 
contenido de componentes más pesados que el metano están en cantidades tales que 
permite su proceso comercial. (24) 

 

El gas seco no asociado, corresponde al gas natural que se encuentra en yacimientos 
que no contienen aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales. (24) 

 

El término Gas seco identifica al Gas natural que contiene cantidades menores de 
hidrocarburos más pesados que el metano. El gas seco también se obtiene de las 
plantas de proceso. (24) 
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En las figuras no. 24, 25, 26 y 27, se muestran la cadena de valor del procesamiento 
del petróleo crudo y el gas. (23) 
 

Figura 24 Cadena de valor del procesamiento del Gas 

 
 
Este diagrama simplificado muestra los procesos a que se somete el gas, la primera 
etapa es la eliminación del ácido sulfhídrico y los mercaptanos (endulzamiento), 
posteriormente el gas dulce previo a ser enviado al procesamiento criogénico se le 
elimina la humedad y otros contaminantes, en el proceso criogénico (se reduce la 
temperatura por debajo de menos 100 ⁰ C), para llevar a cabo la separación del metano 
del propano y los hidrocarburos más pesados. 
 
A continuación, incluimos una serie de definiciones que se consideran de utilidad para 
el mejor entendimiento de algunas abreviaturas o anacronismos usados en la industria 
petrolera: (17) 
 Gas Natural (NG -Natural Gas-por sus siglas en inglés): Hidrocarburo que contiene 

mayoritariamente metano, etano y pequeñas cantidades de propano y más pesados, 
se comercializa a temperatura ambiente en estado gaseoso. Este hidrocarburo es 
más ligero que el aire, al presentarse una fuga tiende a irse a la atmósfera. 
 

 Gas Natural Licuado (LNG -Liquified Natural Gas-por sus siglas en inglés): 
Hidrocarburo que contiene mayoritariamente metano y en pequeñas cantidades 

etano, se pasa de su estado gaseoso a líquido a través de enfriarlo a -160 ⁰C, para 

así reducir su volumen 600 veces y poder transportarlo. 
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 Gas Natural Comprimido (CNG -Compressed Natural Gas- por sus siglas en inglés): 
Hidrocarburo que contiene principalmente metano, etano y pequeñas cantidades de 
propano y más pesados, para poder emplearlo como combustible en motores de 
combustión interna, se comprime entre 3,000 a 6,000 libras por pulgada cuadrada 
(psi) (equivalente a 210 a 420 kilogramos por centímetro cuadrado), de esta forma 
se reduce al 1 por ciento su volumen para su transporte y comercialización. 

 
 Gases Licuados del Petróleo (LPG -Liquified Petroleum Gases- por sus siglas en 

inglés), se refiere a propano o butano, o a la mezcla de ambos, estos hidrocarburos 
se almacenan como líquidos a presión, son más pesados que el aire, por tanto, al 
presentarse una fuga de éstos, tienden a acumularse al nivel piso.  

 
 Líquidos del Gas Natural (NGLs -Natural Gas Liquids- por sus siglas en inglés): 

También se les conoce en la industria petrolera coloquialmente como condensados, 
son hidrocarburos pesados que se obtienen después de separar el metano (Gas 
Natural) y las impurezas que contiene. 

 
Estos hidrocarburos contienen principalmente: etano en pequeñas cantidades, 
isobutano, etileno, propileno, isobutilenos, propano, butano e hidrocarburos de más 
cinco átomos de carbono. 
 

Figura 25 Cadena de valor del procesamiento del Gas 

 

 
El diagrama ilustra el destino final de los subproductos y productos que se obtienen del 
procesamiento del gas natural, en relación con los productos muchos de ellos son 
materia prima para la industria petroquímica, algunos otros se emplean como 
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combustibles para la cocción de alimentos y la calefacción de agua en los hogares, 
hospitales, etc., Los subproductos como es el caso del azufre, se destina para la 
producción de ácido sulfúrico, la producción de fertilizantes y en la industria 
farmacéutica. (23) 

 
Figura 26 Cadena de valor del procesamiento del petróleo crudo 

 

 

 

Refiriéndonos a la cadena del petróleo crudo, este se envía de los campos de 
producción en tierra o en el mar, en primer lugar, a las baterías de separación donde se 
elimina el gas asociado, agua y sedimentos, de éstas se transporta por tuberías 
(oleoductos), buque tanques principalmente, con relación al transporte por carro 
tanques de ferrocarril, esta alternativa es muy costosa por el volumen reducido que se 
transporta. Los oleoductos y los buques tanques descargan el petróleo crudo en 
terminales marítimas o terrestres y desde éstas se bombea por los oleoductos a las 
refinerías para su procesamiento y conversión a combustibles para el transporte, los 
servicios y la industria. (25) 
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Figura 27 Cadena de valor del procesamiento del petróleo crudo 

 

 
 

De las refinerías, los productos petrolíferos son transportados principalmente por 
tuberías (poliductos) a las terminales de almacenamiento y reparto, para desde ellas vía 
autotanques suministrar a las estaciones de servicio, aeropuertos, a empresas 
distribuidores y comercializadoras de los productos petrolíferos. (25) 

 
A continuación, procederemos a mostrar de una manera sucinta las operaciones que se 
llevan a cabo en una refinería para la transformación del petróleo crudo en productos 
petrolíferos. 
 
Como mencionamos el petróleo crudo usado para la producción de productos 
petrolíferos, es sometido a diferentes procesos industriales en una refinería, en este 
apartado haremos una descripción resumida de cada uno de ellos y sus objetivos. 
 
El petróleo crudo típicamente está compuesto por los siguientes elementos, los cuáles 
se muestran en la tabla no. 6: (16) 
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Tabla 6 Elementos típicos que componen el petróleo crudo 

 

Elemento Porcentaje en peso 

Carbono 83 a 87 

Hidrógeno 10 a 14 

Nitrógeno 0 a 1.2 

Oxígeno 0.1 a 1.5 

Azufre 0.5 a 6 

Metales (As, Fe, Ni, V, Si, Hg) ‹ 0.01 

 

 
En términos de las especies de hidrocarburos presentes en la tabla no.7, se presenta 
su composición típica. (16)

 

 
Tabla 7 Especies típicas de hidrocarburos presentes en el petróleo crudo 

 

Especie de hidrocarburo Porcentaje en peso 

Parafinas 30 

Naftenos 49 

Aromáticos 15 

Asfáltenos 6 

 

Las unidades de proceso instaladas en las refinerías están clasificadas en tres rubros, 
el primero corresponde al fraccionamiento, el segundo a las unidades identificadas 
como procesos de conversión y por último las identificadas como instalaciones de 
mezclado, mediante las cuáles el petróleo crudo es transformado en productos 
petrolíferos. 
 
Las fracciones, cortes o corrientes que se obtienen del petróleo crudo en las unidades 
de fraccionamiento, reciben este nombre porque están conformadas por una mezcla de 
hidrocarburos con diferentes puntos de ebullición, lo que las diferencía de los 
componentes puros que presentan una temperatura específica de ebullición. En la tabla 
no.8, se presentan éstas y sus correspondientes rangos de ebullición. (17) 
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Tabla 8 Rango de ebullición de las fracciones, cortes o corrientes obtenidas del petróleo crudo 

 

Fracción del petróleo Rango aproximado de 

hidrocarburos 

Rango aproximado 

de ebullición, °C 

Gases ligeros C1 – C4 -90 a 1 

Gasolinas (ligeras y pesadas) C4 – C10 -1 a 200 

Naftas (ligeras y pesadas) C4 – C11 - 1 a 205 

Jet Fuel (Turbosina) C9 – C14 150 a 255 

Queroseno C11 – C14 205 a 255 

Diésel C11 – C16 205 a 290 

Gasóleo Ligero C14 – C18 255 a 315 

Gasóleo Pesado C18 – C28 315 a 425 

Bases para aceites lubricante > C25 > 400 

Gasóleos de vacío C28 – C55 425 a 600 

Residuo > C65 > 600 

 

Cada una de estas corrientes es alimentada a diferentes instalaciones de 
procesamiento en una refinería para obtener como resultado productos terminados, a 
continuación, en las figuras no 28 y 29, se muestran en forma esquemática estos 
procesos. (25) 
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Figura 28 Diagramas esquemáticos de las unidades de proceso en una refinería y su función 

 

Las primeras unidades del recuadro superior corresponden a las unidades de 
fraccionamiento, mediante las cuales a presión atmosférica o por debajo de ésta (al 
vacío) se separan las diferentes fracciones que componen el petróleo crudo. 
 
Posteriormente, estas corrientes y algunas otras obtenidas en unidades de proceso 
aguas abajo, se envían a las instalaciones mediante las cuales se modifican y/o  re 
arreglan las estructuras químicas por medio de la utilización de catalizadores, 
temperatura e hidrógeno, para obtener corrientes intermedias cuyas características 
fisicoquímicas son mejoradas comparadas con la materia prima procesada. 
 
Adicionalmente, hay otro tipo de instalaciones cuya función sustantiva es la de romper 
(craquear) mediante temperatura y catalizador o mediante temperatura las moléculas 
más grandes de hidrocarburos para obtener las correspondientes de menor tamaño, 
cuyas características son mejoradas para permitir su utilización en el mezclado y 
formulación de combustibles. 
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Figura 29 Diagramas esquemáticos de las unidades de proceso en una refinería y su función 

 

 

 

Las unidades que se muestran en el esquema superior corresponden a aquellas que se 
utilizan para la eliminación de contaminantes, como el azufre, el nitrógeno y los metales 
contenidos en las corrientes que se emplean en la producción de petrolíferos, así como 
los tratamientos químicos usados para evitar la corrosión, el depósito en las tuberías y 
catalizadores, por citar algunos de ellos. Además, se cuentan con instalaciones para el 
secado de aire para los instrumentos y algunas corrientes que el proceso al que se 
somete no permite la admisión de humedad. 
 
Finalmente, en algunas refinerías, su esquema de proceso cuenta con unidades para la 
producción de bases para la formulación de aceites lubricantes, la obtención de 
asfaltos, instalaciones para producción de vapor, energía eléctrica, el tratamiento de las 
aguas usadas para la generación de vapor, el enfriamiento de corrientes, así como para 
la producción de hidrogeno necesario para las unidades de hidrotratamiento y las 
correspondientes para la obtención de los éteres (MTBE, TAME, ETBE y TAEE por citar 
algunos), usados en la formulación y preparación de las gasolinas. 
 
De este conjunto de instalaciones que dispone una refinería, la mayoría de ellas son 
procesos catalíticos, es decir, unidades que emplean un catalizador, temperatura y 
presión, a excepción de los procesos de destilación, la reducción térmica de la 
viscosidad y la coquización, que emplean temperatura para el rompimiento de las 
moléculas más pesadas (asfáltenos) para así obtener hidrocarburos más ligeros. 
 
Los principales usos de los productos petrolíferos se muestran en la figura no. 30. (26) 
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Figura 30 Principales usos de los productos petrolíferos 

 

 

El procesamiento del petróleo crudo en las refinerías produce cantidades diferentes de 
cada uno de los productos que de él se obtienen, esto es función del tipo de crudo que 
se procesa y de las instalaciones con que cuenta la refinería. 
 
Antes de entrar en materia del procesamiento del petróleo crudo en las refinerías y las 
diferencias en los rendimientos de los productos obtenidos como función de la calidad 
del petróleo crudo y las instalaciones de procesamiento, vale la pena hacer algunos 
antecedentes históricos que resultan interesante conocer al respecto. (25) 
 
Si bien el petróleo y el gas se conocían por las civilizaciones antiguas, su uso se 
destinaba a diversas actividades y solo para la iluminación como antorchas, en algunas 
como en China se usaba en gas como fuente de energía. 
 
La industria petrolera como hoy se le conoce, se reconoce a nivel internacional su inicio 
con la perforación del primer pozo petrolero por el Edwin L. Drake en 1859, en Oil 
Creek al Noroeste de Pensilvania en los Estados Unidos de Norteamérica. (25).  Este 
pozo se perforó en tierra a 21 metros de profundidad y produjo 25 barriles por día. 
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El primer producto del petróleo que se comercializó fue la querosina o queroseno, el 
cual sustituyó en su momento al aceite de ballena que se usaba para la iluminación en 
lámparas de aceite. 
 
Para el uso de la querosina en 1857 se inventó la lámpara que permitía su uso para la 
iluminación, estas se conocieron en nuestro país con el nombre de ¨quinqués¨.  
 
El uso del queroseno fue desplazado con la invención de la lámpara incandescente 
desarrollada por Thomas Alva Édison en 1880. (25) 
 
Durante el tiempo que se utilizó el queroseno, las naftas obtenidas no tuvieron uso por 
su volatilidad y dificultad de manejo, por lo que en esos tiempos se consideraba un 
desecho. 
 
Entre 1876 a 1885, Nicolaus Otto y Karl Benz, desarrollan e inventan el motor de cuatro 
tiempos encendido por chispa de bujía. En tanto que, en 1893, Rudolf Diésel desarrolla 
e inventa el motor de compresión-ignición que hoy lleva su nombre. (25) 

 
A estos sucesos se adiciona la producción en serie de autos desarrollada e inventada 
por Henry Ford en Norteamérica, lanzando al mercado su famoso modelo ¨T¨ en 1908, 
este vehículo operaba con una gasolina de 66 octanos expresados como RON 
(Research Octane Number), tenía una relación de compresión de 4.5:1, un motor de 
cuatro cilindros de 2.9 litros, se desplazaba como máximo a 72 kilómetros por hora. (25) 

 
En México, en 1904 se perforaba en tierra el primer pozo petrolero en el estado de 
Veracruz, identificado como La Pez No.1, su profundidad fue de 1,650 metros y su 
producción de 1,500 barriles por día. 
 
En 1905, los hermanos Wright desarrollan y vuelan el primer avión que cruza el 
Atlántico desde Estados Unidos de Norteamérica. (25) 
 
A partir de estos hechos, la presencia de los vehículos con motores a gasolina y diésel, 
así como los aviones, han sido parte sustantiva de la movilidad de los seres humanos 
en el planeta, a lo que se ha sumado la galopante demanda de energía para satisfacer 
sus diferentes necesidades de confort a lo largo de todos estos años. 
 
Esta creciente demanda de combustibles para el transporte ha transformado los 
procesos productivos a lo largo del tiempo en la industria de la refinación, con el fin de 
satisfacer tanto en cantidad como en calidad la demanda de estos energéticos. 
 
Dicho lo anterior, procedemos a entrar en materia del tema de la transformación del 
petróleo crudo en productos petrolíferos, para ello partiremos de los rendimientos 
típicos que se obtienen de ellos en las refinerías, para transitar a la evolución que han 
sufrido los esquemas de procesamiento en las refinerías. 
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En una refinería de los Estados Unidos de Norteamérica, típicamente se producen los 
porcentajes de productos que se muestran en la figura no. 31. (17)

 
 

 
 

Figura 31 Producción típica de productos del petróleo en las refinerías en USA 
 

 

Al comparar los porcentajes de productos petrolíferos que se producen en USA versus 
los que se obtienen en Europa y Japón, lo cual se muestra en la figura 32, podemos 
observar la diferencia importante que se registran por cuanto a la producción de 
combustibles para el servicio de transporte de personas, bienes y servicios. (27) 
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Figura 32 Comparación de rendimientos de productos del petróleo en USA versus Europa y Japón 

 

 

 

El mercado norteamericano es predominante en el consumo de gasolinas, no así el 
europeo y japonés, en donde el combustible de mayor consumo es el diésel. De lo 
anterior se desprende que el tipo de crudo y los esquemas de procesamiento de las 
refinerías pueden mostrar diferencias, todas ellas orientadas a la satisfacción de la 
demanda de productos. 
 
La figura no. 33, ilustra las diferencias de rendimientos de productos del petróleo en 
función del tipo y calidad del petróleo crudo usado como materia prima en su 
producción. (23)  
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Figura 33  Producción de productos del petróleo en función de la calidad del crudo procesado 

 

 

A mayor calidad del petróleo crudo, expresada como su densidad ⁰ API, su contenido 
de azufre y su factor de caracterización (indicador que nos permite conocer que 
especies de hidrocarburos predominan en su composición), su precio en el mercado es 
mayor y por el contrario su valor comercial es menor. (23) 

 
Los crudos ligeros y dulces requieren de esquemas de procesamiento menos complejos 
comparados con los pesados y amargos. 
 
En las condiciones actuales de demanda en cantidad y calidad de los combustibles 
para el transporte, la industria de la refinación ha buscado reducir el costo de su materia 
prima, para ello se diseñan y construyen refinerías que procesen mezclas de crudos 
más baratas, pero con niveles de producción atractivos de destilados 
(gasolina+diésel+turbosina), menor producción de residuales (asfaltos + combustóleo), 
integrando esquemas de procesamiento cada vez más complejos. 
 
En el caso de las refinerías existentes, éstas han llevado a cabo inversiones en sus 
instalaciones para modernizarlas y estar en condiciones de procesar mezclas de crudos 
cada vez más pesados, reduciendo el costo de su materia prima, pero incrementando la 
producción de productos de mayor valor agregado.  
Los esquemas de procesamiento en las refinerías se clasifican de la siguiente manera: 
(15) 
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 Topping (Despuntadora), corresponde al esquema más simple de 
procesamiento, en este solo se dispone de una columna de destilación a 
presión atmosférica, coloquialmente a esta columna se le conoce como 
primaria, en ingles se les conoce como CDU o ADU (Crude Destillation Unit o 
Atmospheric Destillation Unit). 

 
Actualmente, este tipo de esquemas no se utiliza, en razón que la calidad de 
los productos que se obtienen no satisface las especificaciones vigentes. 
 

 Hydroskiming (identificada por sus siglas en inglés como HSK), es un 
esquema clasificado como de baja complejidad. 
 
Cuenta adicionalmente de la columna de destilación atmosférica, una unidad 
de reformación de naftas, mediante la cual las naftas primarias se someten a 
un proceso con un catalizador, a una determinada presión y temperatura, 
para modificar la estructura química de los hidrocarburos presentes y así 
obtener como producto reformado que es un corriente de alto octano. 
 
Además, se incluye una unidad hidrodesulfuradora de destilados intermedios 
para eliminar compuestos de azufre y nitrógeno principalmente, para obtener 
Diésel y Turbosina (Jet Fuel). 
 
La calidad de los productos que obtiene puede satisfacer la correspondiente 
de la gasolina y el diésel que produce, si sus especificaciones no son muy 
restrictivas.  
 
A nivel internacional, operan muy pocas refinerías de este tipo, su esquema 
corresponde a las necesidades de calidad de productos de los años 50 y 60. 
Este tipo de esquema producía gasolinas que requerían de la adición de 
tetraetilo de plomo para alcanzar el octanaje especificado. 
 

 Tipo FCC (Fluid Catalytic Cracking), esta configuración corresponde a un 
esquema de mediana complejidad. 
 
Además de las instalaciones descritas en el esquema anterior, cuenta con 
una columna de destilación que opera por debajo de la presión atmosférica, 
conocida columna de vacío (VDU –Vaccum Destilation Unit- por sus siglas en 
inglés), en donde se extraen destilados más pesados y por el fondo de la 
misma se obtiene un residuo que da origen a la producción de Combustóleo 
(Fuel Oil), Asfaltos y combustibles para buques (conocidos como ¨Bunker¨). 
 
Adicionalmente, incluye otras instalaciones aguas debajo de las columnas de 
destilación atmosférica y de vacío, mediante las cuales se eliminan 
contaminantes, se producen componentes adicionales para la formulación de 
gasolinas por citar algunas. 
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Este esquema es en la actualidad el que en términos económicos y en 
función de la calidad de crudo que procesan, el que en ocasiones puede estar 
en equilibrio o en otros casos tener resultados económicos positivos. 
 

 Refinerías Complejas: En esta clasificación existen dos tipos; las identificadas 
como H-Oil, en donde se produce Combustóleo de bajo contenido de azufre a 
través de procesar el residuo de vacío en una unidad hidrodesulfuradora de 
residuales. El segundo se le denomina de Fondo de Barril, en razón que no 
se produce Combustóleo, debido a que su esquema de proceso cuenta con 
una unidad de coquización que puede ser de tipo retardada o fluida. 

 
La unidad de coquización rompe (craquea) las moléculas pesadas, como los 
asfáltenos, por medio de temperatura para obtener más destilados y, como 
producto final de esta operación, se obtiene coque. 
 

En las figuras 34 a 38, se presentan a continuación, se muestran en forma esquemática 
estos esquemas de procesamiento de las refinerías. (25) 
 

Figura 34 Esquema tipo Topping (Despuntadora) 
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Figura 35 Esquema tipo Hydroskimming (HSK) 
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Figura 36 Esquema tipo FCC 

 

 

Figura 37 Esquema Complejo tipo H-Oíl 
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Figura 38  Esquema Complejo Fondo de Barril (Coquizadora) 

 

 

Estos esquemas de procesamiento dan como resultados rendimientos típicos de 
gasolina y diésel, usados como marco de referencia para compararlos y visualizar sus 
ventajas competitivas, en la tabla no.9, se presentan los resultados típicos. (15) 

 

Tabla 9 Rendimientos típicos de gasolina y diésel en función del esquema de procesamiento en las refinerías 

 

Producto Rendimiento en función de la configuración 

de la refinería, por ciento en volumen 

Simple Craqueo Conversión 

Gasolina 20 30 50 

Jet Fuel (Turbosina) 15 15 15 

Combustibles Destilados 20 15 15 

Combustibles Residuales 30 30 15 

Otros 10 10 15 

 Ganancias o (pérdidas) (5) 5 < 0 
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Las diferencias sustantivas entre cada uno de los esquemas antes descritos se centran 
en la producción de destilados, es decir gasolina, turbosina (Jet Fuel), los destilados 
combustibles (diésel + aceites de calefacción), así como en una menor producción de 
Residuales (productos como el Combustóleo, los bunkers y los asfaltos), lo que se 
traduce en un mayor beneficio económico para el refinador. 
 
En nuestro país, se tienen 3 refinerías del tipo Fondo de Barril, una refinería tipo H-Oíl y 
dos refinerías tipo FCC; estas instalaciones se ubican en: (25) 

 
1. Cadereyta, Nuevo León (Coquizadora) 
2. Ciudad Madero, Tamaulipas (Coquizadora) 
3. Minatitlán, Veracruz (Coquizadora) 
4. Salamanca, Guanajuato (H-Oíl) 
5. Salina Cruz, Oaxaca (FCC) 
6. Tula, Hidalgo (FCC) 

 
En la figura no. 39 se muestra la ubicación física y su zona de influencia en nuestro 
país. (25) 

Figura 39 Localización geográfica de las refinerías mexicanas 
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De acuerdo con sus esquemas de procesamiento, en la figura no. 40 se presentan los 

rendimientos típicos registrados en 2015. (22) 

Figura 40 Rendimientos típicos de las refinerías mexicanas en 2015 

 

Como puede observarse en la lámina, las refinerías que tienen una configuración 
compleja tipo Fondo de Barril presentan los mayores rendimientos en términos de 
gasolina, diésel y turbosina, su producción de combustóleo es menor. Por otro lado, los 
tres restantes que corresponden al esquema FCC, sus valores son menores y a ello se 
suma una mayor producción de combustóleo. 

En términos de resultados económicos, una mayor producción de combustóleo afecta 
éstos, debido a que este producto tiene un precio en el mercado menor que el crudo de 
donde se produjo, lo que se traduce en lo que se conoce en la industria en menores 
márgenes de refinación. 

En esta sección describiremos de manera sucinta la producción, preparación y 
formulación de los productos petrolíferos en las refinerías sin distinción entre las 
localizadas fuera del país como las nacionales, en razón que estos procesos son 
idénticos. 
 
Las gasolinas son una mezcla de varias corrientes que se producen en una refinería, su 
proceso de producción es complejo, debido a las condiciones cambiantes que se 
pueden presentarse en la operación de las instalaciones productivas, nos referimos a 
los paros por mantenimiento programado o a aquellos que se suscitan en forma no 
programada, lo que obliga a desarrollar esquemas de formulación y preparación para 
obtener los productos en cantidad y calidad especificada para dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental aplicable a las mismas. 
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Las figuras 41 y 42, muestran los diagramas simplificados de la preparación y 
formulación de los diferentes tipos de gasolinas que se producen en una refinería, éstos 
son específicos en términos de calidad en cada región del mundo, a manera ilustrativa 
se ejemplifican los esquemas correspondientes para las gasolinas tipo Regular 
(equivalente a la Magna en México) y la Premium. (25) 
 

Figura 41 Esquema simplificado de la producción, preparación y formulación de gasolinas 

 

 
 

 

Figura 42 Esquema simplificado de la producción, preparación y formulación de gasolinas 
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Como se observa la producción de cada litro de gasolina conlleva la utilización de por lo 
menos ocho componentes todos ellos con características fisicoquímicas diferentes, por 
tanto, cada refinería tiene desarrollada sus propios procesos de formulación en función 
de la disponibilidad en cantidad y calidad de cada uno de ellos, a lo que se suma la 
importación de corrientes susceptibles de mezclarse para la obtención de productos 
finales que cumplan con los estándares de calidad vigentes en un mercado en 
particular. 
 
En las tablas no. 10 y 11, se presentan las principales características fisicoquímicas de 
cada uno de estos componentes o corrientes usadas en las formulaciones de las 
gasolinas (en el mercado internacional se les conoce como gasoline blendstock), 
algunas de las cuáles pueden ser adquiridas en el mercado internacional de productos 
del petróleo. (25) 

 
Cabe mencionar que en términos petroleros se denomina gasolina al producto final que 
se produce en una refinería o en una terminal de mezclado y preparación, el cual 
cumple toda y cada una de las características fisicoquímicas especificadas en la norma 
o regulación aplicable en cada país. Si bien algunos de estas corrientes pueden usarse 
en forma individual para producir una gasolina terminada, como es el caso del 
Alquilado, éste se produce en menor proporción, lo que se traduce en un precio en el 
mercado internacional superior al del combustible tipo Premium. 
 
Algunos de los componentes, podrían ser ofrecidos como una gasolina terminada, la 
imposibilidad de llevarlo a cabo estriba en el incumplimiento de algunas de las 
especificaciones establecidas en la normatividad de este producto. 
 
Tabla 10 Características fisicoquímicas de los componentes usados en la preparación y formulación de las gasolinas 

 

Característica Dímeros Reformado Gasolina FCC Alquilado Isómeros 

PVR, lb/in
2
 60 4.0 7.0 5.5 17.0 

Rango. ºC 41 – 135 C5 - 200 C5 - 220 C5 - 80 C5 - 80 

RON 95 102 - 104 89 - 93 80 - 90 80 – 90 

MON 81 90 – 92 78 -81 79 -87 79-87 

Olefinas 95 0 1 – 2 0 0 

Aromáticos, C6 - - - 3 – 4 1 – 2 0 0 

Aromáticos Totales - - - 77 – 80 30 – 35 0 0 

Azufre, ppm peso 0 0 3,000 0 0 

 

Obsérvese las diferencias en los parámetros de cada componente, en particular lo 
referente a su presión de vapor, su octanaje, el contenido de aromáticos, olefinas y 
azufre, todos ellos incluidos en las especificaciones de los productos finales y en 
algunas regiones del mundo, en donde son limitados su contenido en las gasolinas 
comercializadas. 
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La tabla no. 11, muestras las características correspondientes a los éteres y alcoholes 
que se usan en la preparación y formulación de las gasolinas, en éstos se debe de 
considerar su presión de vapor y su octanaje que son los parámetros que impactan en 
la calidad del producto terminado. (25) 

 

Tabla 11 Características fisicoquímicas de los éteres y alcoholes usados en la preparación y formulación de las 

gasolinas 

 
Característica Etanol Metanol MTBE ETBE TAME TAEE 

Fórmula 
química 

CH3CH2OH CH3OH CH3OC(CH3)3 CH3CH2OC(CH3)3 (CH3)3CCH2OCH3 (CH3)4C(CH2)2O 

Contenido de 
oxígeno, 

porcentaje en 
peso 

34.73 49.9 18.15 15.66 15.66 15.7 

Índice de 
Octano, 
(R+M)/2 

115 120 110 111 105 105 

Presión de 
Vapor Reid de 

mezclado, 
RVP (lb/in

2
) 

18 4.6 8 4 1.5 7 

 

En el caso de los alcoholes, en particular del metanol, su incorporación en la 
preparación y formulación de gasolinas requiere del empleo de un cosolvente, es decir 
un compuesto que hace la función de mantener disuelto el alcohol en la base usada 
para la formulación de la gasolina, debido a la alta capacidad higroscópica (atracción 
por el agua) del metanol, lo que no ocurre cuando se usa un alcohol de mayor peso 
molecular, como el alcohol isopropílico (isopropanol), el alcohol terbutílico (terbutanol) o 
el butanol. 
 
Por el lado de etanol (también identificado como bioetanol), éste no requiere de ningún 
cosolvente para su mezclado con la gasolina, aunque se debe de evitar que la mezcla 
esté en contacto con agua porque tanto el metanol como el etanol tiene preferencia por 
mezclarse con ella, produciéndose una separación de fases, una orgánica, pobre en 
etanol, y otra acuosa, rica en etanol, perdiéndose así su concentración presente en la 
mezcla gasolina-alcohol. 
 
En el caso de los éteres, es decir, del éter metil terbutílico (MTBE), el éter etil teramílico 
(TAME), el éter etil terbutílico (ETBE) y el éter etil teramílico (TAEE), éstos no requieren 
del uso de cosolvente, son totalmente miscibles con las bases usadas para la 
formulación de gasolinas y no presentan características higroscópicas como los 
alcoholes. 
 
Con todo está bagaje de información, nótese la complejidad que representa la 
preparación y formulación de cada litro o barril de gasolina que se produce, por lo que 
el proceso en las refinerías requiere de un control de calidad de cada corriente, lo cual 
se logra a través de los análisis correspondientes en los laboratorios o en su caso por 
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medio de la instalación de analizadores continuos de proceso, para así garantizar la 
cantidad y calidad de cada lote de gasolina producido. 
 
En la figura no. 43, se muestra en forma gráfica el proceso de preparación y 
formulación de las gasolinas. (25) 

 
Figura 43 Diagrama esquemático de la preparación y formulación de gasolinas 

 

 

En el pasado, la producción, preparación y formulación de las gasolinas, era un proceso 
relativamente sencillo, se centraba en garantizar el octanaje de las mismas y la 
característica de volatilidad en términos de la estacionalidad (verano e invierno) 
controlada por la presión de vapor Ried (PVR por sus siglas en inglés), ambas 
propiedades podrían ser ajustadas vía cálculos simples de mezclas considerando las 
proporciones de cada corriente empleadas en términos de estas variables. 

Con la problemática ambiental suscitada a nivel internacional con el creciente consumo 
de combustibles en el sector automotriz, se han incorporado otros parámetros para 
garantizar el cumplimiento de las normas aplicables cada vez más estrictas. Así, se ha 
requerido de herramientas computarizadas para el desarrollo de las formulaciones más 
adecuadas en función de cada uno de los componentes disponibles; éstas usan 
modelos no lineales para calcular las características de mezclado de cada corriente y el 
resultado esperado en el producto final.  
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Actualmente, amén de la volatilidad y el octanaje, se tiene que dar cumplimiento al 
contenido de azufre, de aromáticos, de benceno y de olefinas, características que están 
íntimamente vinculadas con la contribución en la generación de emisiones 
contaminantes, tanto por emisiones evaporativas como en el tubo de escape de los 
vehículos a gasolina. 

En términos de la prospectiva de la calidad de las gasolinas, se vislumbra la reducción 
del contenido de azufre a un máximo de 10 ppm en peso, la limitación del contenido de 
benceno a menos de 1% en volumen, sin registrar cambios en lo relacionado con la 
volatilidad y con el contenido de aromáticos y olefinas. 

Otro aspecto que se suma a lo antes expresado, es la incorporación e incremento en su 
concentración del contenido de etanol proveniente de la fermentación de biomasa, en 
donde las mezclas de mayor uso en el mercado corresponden a las identificadas como 
E5 y E10 (significa que cada volumen de gasolina terminada contiene 5 o 10% de 
etanol en volumen), aunque existen en el mercado vehículos denominados de 
combustible flexible (conocidos como Flex Fuel en inglés), que pueden usar gasolina al 
100% o las mezclas de etanol con gasolina antes mencionadas, hasta E85. 

Las formulaciones finales con etanol no se llevan a cabo en las refinerías, éstas se 
realizan en las terminales de almacenamiento y reparto, es decir, en el punto más 
cercano a las estaciones de servicio, motivado por las características higroscópicas del 
etanol y su corrosividad en los sistemas de transporte por tubería. 

Refiriéndonos a la producción del diésel, este proceso es menos complejo que el de las 
gasolinas, debido a que las corrientes que se usan son sometidas en forma conjunta a 
las instalaciones para eliminar sus contaminantes, tales como azufre, nitrógeno y 
aromáticos por citar algunos de ellos. 
 
Existen en las refinerías instalaciones identificadas como hidrodesulfuradoras. En éstas, 
las corrientes alimentadas son procesadas para obtener un diésel producto, en cual 
puede ser de bajo contenido de azufre (identificado como LSD –Low Sulfur Diésel-). El 
diésel producido en las refinerías mexicanas se comercializa como PEMEX Diésel, cuyo 
contenido de azufre es de 500 partes por millón en peso (ppm) como máximo. 
 
Actualmente, a nivel internacional se comercializa un producto denominado Diésel de 
Ultra Bajo Azufre (ULSD –Ultra Low Sulfur Diésel-), cuyo contenido de azufre es de 15 
ppm máximo. En nuestro país se le conoce como DUBA. (25) 
 
En la figura no. 44, se presenta en forma esquemática el proceso típico de producción 
del diésel en las refinerías. (25) 
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Figura 44 Diagrama Típico simplificado de producción de Diésel en las refinerías 

 

 
 

La diferencia sustantiva entre la producción de LSD y ULSD, estriba en las condiciones 
de presión, temperatura, volumen de catalizador, cantidad de hidrógeno de reposición y 
recirculación de la unidad.  
 
En algunos sitios del mundo, debido a condiciones climatológicas extremas, durante la 
época invernal es necesario adicionar querosina para evitar la solidificación de las 
parafinas presentes y de esta manera prevenir el mal funcionamiento de los vehículos. 
Además, como se adicionan los diferentes tipos de aditivos usados en su formulación y 
preparación, como es el caso de los mejoradores de cetano y lubricidad, así como los 
agentes antiestáticos por citar algunos. 
 
La producción de la Turbosina es más sencilla que la del Diésel, en razón que se 
emplea una sola corriente en su producción, se utiliza una unidad similar a la del Diésel 
y las condiciones a las que opera son menos severas, por tal motivo, se puede usar de 
manera alterna las instalaciones citadas en el apartado anterior. 
 
La figura no. 45 presenta el diagrama esquemático de su producción. (25) 
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Figura 45 Diagrama esquemático de la producción de Turbosina 
 

 

 
 
En el caso de la Turbosina, se adicionan una gama de aditivos para diferentes 
funciones, todos ellos deben ser aprobados por la autoridad aeronáutica y las 
compañías que desarrollan y fabrican las aeronaves. 
 
La obtención del combustóleo en las refinerías se lleva a cabo a partir del mezclado del 
residuo obtenido de la planta de destilación al vacío y el aceite cíclico ligero (ACL), más 
la adición de otras corrientes como la querosina y el diésel para ajustar la viscosidad 
especificada y su contenido de azufre.  La figura no. 46 ilustra lo antes descrito. (25) 
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Figura 46 Diagrama esquemático de la producción de Combustóleo 

 

 
 
Como puede apreciarse, la producción de los combustibles usados para el transporte y 
la industria conllevan una serie de procesos en las refinerías para su producción en 
cantidad y calidad. 
 
Para cerrar este tema, incluimos un gráfico que muestra la prospectiva del consumo a 
nivel mundial de los combustibles para el transporte de bienes, servicios y personas, los 
cual se ilustra en la figura no. 47. (19) 
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Figura 47 Prospectiva del consumo de combustibles a nivel internacional para el transporte 

 

 
 

La demanda esperada hacia el 2040 crecerá 55 % respecto a 2010. En términos de su 
TMCA, se espera un aumento del 1.5 % anual. En términos de cada combustible, la 
TMCA calculada para el período 201-2040 son las siguientes: Otros líquidos: 2.7, 
Electricidad: 4.3, Combustibles Residuales: 1.0, Gasolinas: 0.6, Jet Fuel (Turbosina): 
2.2, Diésel: 1.3 y Gas Natural: 5.8 por ciento anual para cada uno de ellos. 
 

4 Los combustibles y el medio ambiente. 

En esta sección se analizará la problemática ambiental, las metas de desarrollo 
sustentable y el cambio climático, así como su relación con el uso de combustibles 
fósiles, la evolución de la tecnología de los automóviles y las especificaciones de 
calidad de las gasolinas y su impacto en la contaminación atmosférica. 
 
Las razones y motivos del empleo de compuestos oxigenados y aditivos empleados en 
la formulación de las gasolinas y diésel, así como la calidad del diésel, sus razones 
técnicas y ambientales, su influencia en la calidad del aire y su afectación en la salud de 
la población.  
 
La parte correspondiente a los modelos de predicción de calidad del aire y su 
aplicación, como herramientas para evaluar los efectos en la salud de la contaminación 
atmosférica, los cuales permiten establecer las acciones necesarias para reducir o 
minimizar estos impactos. 
 
En los años recientes, han surgido combustibles alternativos a los obtenidos del 
petróleo, por ello se incluye un apartado sobre los biocombustibles, sus materias 
primas, sus procesos de producción y sus características fisicoquímicas, para colocar 
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en el contexto de la problemática ambiental, las ventajas y desventajas que conllevan 
su uso en los automotores. 
 
Se suma a lo anterior, los impactos que tienen y tendrán, la tecnología de los autos 
híbridos y los autos eléctricos, sus impactos contundentes en la reducción de las 
emisiones a la atmósfera por su inclusión en la escena internacional. 
 
Otro actor importante en este contexto y que se aborda, son sin lugar a duda los 
combustibles industriales, sus aplicaciones, su relación con el funcionamiento de los 
equipos que los utilizan y su impacto en la contaminación atmosférica. 
  
Además, se lleva a cabo una revisión sobre la utilización de otros tipos de fuentes de 
energía, como una de las opciones de reducción del consumo de combustible 
destinados al transporte terrestre. 

 

4.1 La problemática ambiental, el cambio climático y su relación con el 
uso de combustibles fósiles. 

 

En el fenómeno de la contaminación atmosférica urbana, participan tres tipos de 
emisores o fuentes, estas son: (25) 

 Fuentes Móviles: Son todos los vehículos en circulación que operan con motores 
a gasolina, a Diésel, con Gas Natural Comprimido (CNG por sus siglas en 
inglés), Gas Licuado del Petróleo (LPG por sus siglas en inglés), por citar 
algunos. 

 Fuentes Fijas: Se refiere a la industria en general que usa en sus procesos 
productivos combustibles fósiles como fuente de energía. 

 Fuentes Naturales: Son las emisiones que se generan por las superficies no 
pavimentadas, las específicas que se generan naturalmente como las emisiones 
de las erupciones volcánicas, etc 

 
Esta fuente produce los denominados contaminantes primarios, los cuales al ser 
emitidos a la atmósfera reaccionan entre sí para dar lugar a los contaminantes 
secundarios, todos estos en su conjunto dan origen al fenómeno de la contaminación 
atmosférica, esto se ilustra en la figura no. 48. (25) 
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Figura 48 El Fenómeno de la Contaminación Atmosférica 

 

 

Las contaminantes primarios que son emitidos son: los compuestos orgánicos volátiles 
(COV, VOC por sus siglas en español y en inglés), es decir, las emisiones que se 
generan durante el manejo y transferencia de los combustibles, a éstas se suman los 
productos de combustión de los hidrocarburos, procesos que producen:  los óxidos de 
azufre (SOx) y nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), bióxido de carbono (CO2), 
hidrocarburos no quemados (HC) y material particulado, conocido coloquialmente como 
partículas e identificadas como PM (PM, por sus siglas en inglés -Particulate Matter-). 
 
Las reacciones de los contaminantes antes citados en la atmósfera son catalizadas por la 
luz ultravioleta del sol, produciendo otros contaminantes como el Ozono (O3), el 
denominado ¨Smog Fotoquímico¨ y los aerosoles fotoquímicos, los cuales son el 
producto de las reacciones entre las partículas (PM), los óxidos de azufre y nitrógeno. 

Todos estos contaminantes tienen impactos diferentes en la salud de la población, 
determinados a través de su concentración presente en la atmósfera y el tiempo de 
exposición, esto dio como resultado la publicación emitida por la Organización Mundial 
de la Salud (World Health Organization, WHO por sus siglas en inglés), por medio de los 
cuales se determina el estado que guarda la calidad del aire en una región específica. 
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Las normas de calidad del aire vigentes contemplan el monitoreo a través de estaciones 
de medición continua de: ozono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas 
menores a 10 y 2.5 micrones (conocidas como PM10 y PM2.5), plomo, lluvia ácida, 
benceno, tolueno y xilenos (BTEX por sus siglas en inglés). 

Con relación al tema del cambio climático, este fenómeno que es el resultado de la 
quema de combustibles fósiles, aunado a la reducción continúa de la superficie vegetal 
en el planeta por el cambio de su vocación natural por el uso de áreas para pastoreo de 
ganado, construcción de áreas urbanas y otras actividades antropogénicas, se suman a 
todas estas, las emisiones naturales (erupciones volcánicas), las emisiones de metano 
procedentes de los procesos de degradación biológica de los humedales, los sitios de 
almacenamiento y disposición de la basura, por citar algunos. 

Este proceso que se ha visto influenciado en forma determinante por el constante 
incremento del consumo de combustibles en el planeta, ha provocado que se rompa el 
equilibrio entre las emisiones y el correspondiente proceso de su transformación en la 
naturaleza, lo que origina un desbalance energético, provocando el fenómeno del 
calentamiento global. 

Desde 1880 a la fecha, se cuenta con registros de la temperatura en el planeta y su 
correspondiente correlación con las concentraciones de bióxido de carbono (CO2) 
registradas a lo largo de este período de más de ciento treinta años, se ha incrementado 
la temperatura en un poco más de 1 grado Celsius; mientras que en términos de la 
concentración de CO2, ésta se aumentó en un poco más de 100 partes por millón (ppm), 
en la figura no. 49 se ilustra este comportamiento. (28) 
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Figura 49 Temperatura en la Tierra y Concentraciones de CO2, 1880 - 2016 

 

 

Refiriéndonos a las emisiones de los vehículos con motor a gasolina y a diésel, en las 
figuras 50 y 51 se ilustran las emisiones generadas por éstos, tanto en su operación 
como en las actividades de transporte y trasiego de los mismos. (25) 

Figura 50 Emisiones generadas por los vehículos con motores a gasolina 
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Como puede observarse, la mayor cantidad de emisiones se generan como resultado 
de la combustión del hidrocarburo, seguidas por las que se producen por la evaporación 
del combustible en el motor y las correspondientes en el tanque de almacenamiento, en 
menor proporción se ubican las que se generan en las operaciones de transferencia en 
el transporte entre las terminales de almacenamiento y las estaciones de servicio, y de 
éstas a los vehículos. 

En el caso de los vehículos con motor a diésel, la contribución se ubica en la 
combustión del hidrocarburo, no así en sus operaciones de almacenamiento, transporte 
y transferencia entre las terminales, las estaciones de servicio y los vehículos, por las 
características fisicoquímicas propias del combustible. 

Figura 51 Emisiones generadas por los vehículos con motores a diésel 

 

4.2 La evolución de los automóviles y la calidad de la gasolina 

Desde el surgimiento de los vehículos a gasolina y su utilización a lo largo de todo este 
tiempo, es decir, desde 1885 en que aparece el primer automóvil a la fecha, ha existido 
un estrecho vínculo entre la calidad de la gasolina y el desarrollo de los vehículos que la 
utilizan. 
 
A manera de ejemplo, el famoso Ford Modelo ¨ T ¨, era un vehículo que usaba una 
gasolina de 66 octanos, tenía una relación de compresión de 4.5 a 1, era un motor de 
2.9 litros con una potencia máxima de 20 caballos. (17) 

 
Comparado con los motores actuales que pueden tener en una relación de compresión 
de 8 a 1 hasta 10 a 1, usan gasolinas con octanajes entre 87 a 92 y sus potencias 
máximas pueden ubicarse entre 100 hasta más de 500 caballos, estos motores pueden 
ser de 4 hasta 10 o 12 cilindros, todos ellos tienen en común que emplean el motor de 
cuatro tiempos desarrollado por Otto en 1876, con todas las modificaciones 
tecnológicas incorporadas para incrementar su eficiencia de combustión. (17) 
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La calidad de la gasolina ha pasado por varias etapas, desde los inicios de su uso en el 
Ford Modelo ¨ T ¨, en que se usaba prácticamente la gasolina obtenida de la destilación 
directa del crudo, para posteriormente en 1923 se da inicio a la comercialización de la 
primera gasolina con plomo en Dayton, Ohio en los Estados Unidos de América. (17) 

 
Previo al lanzamiento de la gasolina que contenía plomo, se llevó a cabo el desarrollo y 
producción del Tetraetilo de Plomo (TEL por sus siglas en inglés) en 1921 por Thomas 
Midgley, como una forma alternativa que resultó económica para incrementar el 
octanaje de las gasolinas, comparado con lograr el aumento a través de procesos en 
las refinerías. (17) 

 
La adición de TEL a las gasolinas fue por muchos años la alternativa más económica 
para incrementar el octanaje, porque con tan sólo 3.5 mililitros de TEL por galón de 
gasolina, se conseguía el incremento de más de 3 puntos de octano, la cual prevaleció 
hasta la detección de altas concentraciones de plomo en la atmósfera y sus 
correspondientes efectos nocivos a la salud por el tiempo de exposición que los seres 
humanos estaban expuestos en la ciudad con alta densidad de vehicular. 
 
El proceso de eliminación de las gasolinas con plomo, se da inicio con el mandato 
emitido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 
(USEPA por sus siglas en inglés), quien exige a los fabricantes de vehículos la 
producción de automóviles que utilicen gasolina sin plomo a partir de 1975. (17) 

 
En Japón, en 1971 se introduce un valor máximo de plomo en las gasolinas de 0.31 
gramos por litro, cantidad que se reconoce como la primera acción para restringir el uso 
del TEL en la formulación de las gasolinas.  
 
En 1972, Japón es el primer país en el mundo que elimina el uso de compuestos de 
plomo en las gasolinas. 
 
En el mercado norteamericano, la eliminación del uso del plomo en las gasolinas se 
prohibió a partir del 1 de enero de 1996. 
 
En el caso de México, la eliminación del uso de plomo en las gasolinas se inicia en 
1986 y se concluye el proceso en diciembre de 1997, es decir, a partir del primero de 
enero de 1998, en nuestro país solo se comercializan gasolinas sin plomo. (17) 
A raíz de varios estudios realizados principalmente en el mercado estadounidense, se 
inició un proceso de reducción del contenido de azufre en las gasolinas, en este 
contexto pasó de niveles de azufre del orden de 1,000 a 1,500 partes por millón (ppm), 
a un valor máximo de 300 ppm y un promedio de 120 ppm a partir del año 2004, 
conocido como LDV (Light Duty Vehicle) Emission Program (Programa de Emisiones de 
Vehículos Ligeros). Posteriormente, a partir de 2006, se da inicio al estándar 
denominado Tier 2, bajo éste, la concentración máxima permitida fue de 80 ppm y en 
promedio de 30 ppm. (29) 
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A partir de 2017, se inicia la aplicación del denominado estándar Tier 3, éste establece 
que el contenido máximo de azufre en las gasolinas será de 10 ppm y su 
implementación total en el vecino país del norte concluye en el año 2020. (29) 

 
En México, el proceso de reducción del azufre en las gasolinas se contempló en la 
emisión de la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, en donde se establecía para 
el caso de las gasolinas PEMEX Premium un valor máximo 300 ppm y un promedio de 
250; mientras que para la PEMEX Magna su valor máximo era de 500 ppm y un 
promedio de 300 ppm. (30) 

 
A partir de octubre de 2006, la PEMEX Premium de todo el país debería de presentar 
un valor máximo de 80 ppm y un promedio de 30 ppm. En el caso de la PEMEX Magna 
a partir de 2008, en las Zonas Metropolitanas del Valle de México (ZMVM), Guadalajara 
(ZMG) y Monterrey (ZMM) se aplicarían los valores antes citados, en tanto que, para el 
Resto del País en 2009, situación que no se cumplió en su totalidad, es decir, solo la 
PEMEX Premium cumplió lo establecido, no así la PEMEX Magna, al no disponerse 
oportunamente las instalaciones en las refinerías para reducir el contenido de azufre en 
las gasolinas.(30) 

 
A partir de la promulgación de la Reforma Energética, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), a quién se le facultó para emitir las normas de calidad de los productos 
petrolíferos y petroquímicos, en Noviembre de 2016 emitió la norma NOM-016-CRE-
2016, en ésta se establece que a partir su publicación en Agosto de 2016, establece 
que la calidad de todas las gasolinas que se comercialicen en el país deberán cumplir 
con un máximo de 80 ppm y un promedio de 30 ppm, es decir, el estándar Tier 2. (31) 



 

 Estudio de la Calidad de los Combustibles Fósiles 
 y su Impacto en el Medio Ambiente. 

 

  Página | 74 

 

4.3  Las especificaciones de las gasolinas y su impacto en la 
contaminación atmosférica 

En términos generales, las especificaciones de los productos petrolíferos se pueden 
agrupar en tres aspectos: (17) 

 
a. Las características que permiten el almacenamiento, transporte y manejo seguro 

del producto. 
b. Las correspondientes que impactan en el desempeño del motor 
c. Las vinculadas con la contaminación ambiental. 

4.3.1. Características fisicoquímicas de las gasolinas vinculadas con el almacenamiento, 
transporte y manejo seguro (17) 

En este rubro, las especificaciones de las gasolinas contemplan las siguientes: 

4.3.1.1 Volatilidad: medida a través de la curva de destilación y la presión de 

vapor Reid. 

Estas dos determinaciones nos permiten conocer el contenido de compuestos volátiles 
en la gasolina, con esta información se establecen las condiciones de operación más 
apropiadas para su almacenamiento y permiten determinar el dimensionamiento de las 
membranas internas que se instalan en los tanques donde se almacenan, mediante las 
cuales se evitan las emisiones evaporativas resultado de las operaciones de carga y 
descarga del hidrocarburo. Adicionalmente, se evitan las pérdidas por evaporación y se 
minimiza la formación de mezclas explosivas. 
 

4.3.1.2 Estabilidad: determinada a través del período de inducción y las gomas, 

son una medida del potencial de oxidación de las gasolinas, cuyo resultado son la 
formación de gomas, las cuales se acumulan en el fondo de los tanques, provocando 
en algunas ocasiones problemas de taponamiento en los equipos de bombeo. Lo 
anterior, es la manera de controlar el envejecimiento del combustible durante el período 
de almacenaje. 
 

4.3.1.3 Tendencia a la oxidación: se evalúa a través de la determinación de la 

corrosión a la lámina de cobre y de plata, estas dos nos permiten conocer el potencial 
corrosivo de la gasolina, con ellas se puede definir la necesidad de adicionar un 
inhibidor de corrosión para así proteger las tuberías, equipos de bombeo, etc., para así 
prevenir una corrosión excesiva en éstos. 
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4.3.2.  Características fisicoquímicas de las gasolinas vinculadas con el desempeño del 
motor. (17) 

 
Las características que están relacionadas con el desempeño del motor bajo cualquier 
condición climatológica son: 
 

4.3.2.1 Octanaje: expresado como su valor RON (Research Octane Number), 

MON (Motor Octane Number), AKI (Anitknock Index), cada motor a gasolina en función 
de su relación de compresión requiere de una gasolina que debe de tener un octanaje 
apropiado para el buen funcionamiento del motor. 
 
El RON nos permite conocer el desempeño del par motor-combustible en condiciones 
de manejo en la ciudad: en tanto que el MON es indicativo de su comportamiento en 
carretera. 
 
El AKI, expresado por la ecuación: (RON (R) + MON (M)) /2 o como se le indique en la 
industria (R+M) /2, es el desempeño esperado del par motor-gasolina bajo cualquier 
condición de manejo. 
 

4.3.2.2 Corrosión a la lámina de cobre y de plata: ambas nos permiten 

conocer el potencial corrosivo de la gasolina a los componentes del motor que 
contienen cobre y plata, para prevenir este impacto se hace uso de aditivos inhibidores 
de corrosión, para garantizar la durabilidad de las partes del motor que contengan en 
sus aleaciones tanto cobre como plata. 
 

4.3.2.3 Gomas Preformadas y Período de Inducción: son una medida de 

la tendencia de la gasolina a formar gomas cuando éstas se encuentran en contacto 
con oxígeno proveniente del aire, las olefinas que forman parte de la formulación de las 
gasolinas reaccionan con el oxígeno usando como catalizador los componentes del 
motor que contienen cobre y a través de reacciones químicas dan origen a la formación 
de gomas. 
 
Las gomas se pueden acumular en las válvulas de admisión o en los inyectores, 
ocasionando una operación ineficiente del motor, al inyectarse la cantidad de 
combustible en forma correcta o en su defecto al no sellar adecuadamente las válvulas 
por acumulación de gomas en sus asientos. 
 

4.3.2.4 Volatilidad: determinada a través de la curva de destilación, la presión de 

vapor Reíd, la relación Vapor/Líquido (conocida como V/L) y el Sello de Vapor (Vapor 
Lock). 
 
Todas estas características están relacionadas entre sí y permiten que el par motor-
combustible, funcionen correctamente bajo cualquier condición climatológica, es decir, 
durante el verano y el invierno, garantizando que el motor pueda arrancar 
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correctamente en condiciones climáticas cálidas o en condiciones tan adversas como 
climas con temperaturas gélidas. 
 
Tanto la relación V/L como el sello de vapor, permiten establecer que la gasolina llegue 
al motor en estado líquido y que se vaporice al alimentarse a la cámara de combustión 
en cualquier condición climática. 
 
Si la gasolina es muy ligera, durante el verano tenderá a vaporizarse antes de llegar al 
motor, formándose en los tubos de conducción gasolina en estado gaseoso y en estado 
líquido, provocando un sello de vapor y, por tanto, falla del motor. Por el contrario, si la 
gasolina es muy pesada, en el invierno no se formarán vapores suficientes y entonces, 
no se vaporizará adecuadamente en la cámara de combustión, presentando una 
operación ineficiente del motor. 
 
Estos fenómenos se observan al analizar la curva de destilación, si la gasolina es muy 
ligera, se tendrá mayores volúmenes de destilación de la misma en la primera parte de 
su curva (la región frontal, en inglés se le denomina Front End). En caso contrario, si es 
muy pesada, la mayor cantidad de la gasolina destilará en la parte final (la región 
posterior conocida como Back End). 
 
La figura no.52, presenta curvas típicas de destilación de tres gasolinas comerciales de 
USA, una para el verano y otra para el invierno, incluyendo la correspondiente a una 
gasolina reformulada con etanol. En estas pueden observarse las variaciones en sus 
curvas de destilación, las que obedecen a las características que deben presentarse 
para garantizar un arranque eficiente y oportuno del motor bajo cualquier condición 
climatológica. (32) 

  



 

 Estudio de la Calidad de los Combustibles Fósiles 
 y su Impacto en el Medio Ambiente. 

 

  Página | 77 

 

Figura 52 Curvas típicas de destilación de gasolinas en verano e invierno en USA 

 

4.3.2.5 Aditivos multifuncionales: estos comprenden una gama de productos 

que se adicionan a la gasolina para garantizar que el par motor-gasolina operen en 
forma adecuada a lo largo del tiempo. 
 
Es importante mencionar que existe una gran diferencia entre los aditivos 
multifuncionales que se adicionan a las gasolinas en las refinerías y terminales de 
almacenamiento, respecto a aquellos que se comercializan en las estaciones de 
servicio, conocidos coloquialmente como “after market” (post venta o comerciales). 
 
La diferencia estriba, en que los primeros son como un traje hecho a la medida para el 
producto, en tanto que los segundos corresponderían a un traje comercial que pudiesen 
no lograr los mismos niveles de desempeño. 
 
Los primeros aditivos usados en las gasolinas se usaron en 1954, para evitar la 
formación de depósitos en la garganta de los carburadores. Posteriormente, en 1964, 
se introdujeron los de tipo detergente-dispersante, estos típicamente eran poliisobutilen 
succinimidas, son productos de alto peso molecular que se usan en concentraciones de 
tres a seis veces mayor que las empleadas en los detergentes para carburador. (33) 
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Los detergentes-dispersantes requieren de incorporar un fluidizante (vehículo o 
“Carrier” como se les identifica en inglés), de esta forma se logra un mezclado uniforme 
con la gasolina. Estos productos permiten mantener limpios (se identifica en ingles este 
nivel de desempeño como “keep-clean”) los puertos de inyección y el múltiple de 
admisión. No son efectivos para el control de depósitos en las válvulas de admisión, su 
comportamiento tiene un pobre desempeño en la limpieza del carburador y de los 
inyectores. 
 
Posteriormente, en el año 1970, se introducen los aditivos de control de depósitos 
(Deposite Control Addittives -DCA o DC-), cuya base son las aminas polibuténicas 
combinadas con un fluidizante, se emplean en concentraciones mayores que los 
aditivos detergentes-dispersantes, estas proporcionan beneficios a todo lo largo del 
sistema de admisión del motor (válvulas de admisión, inyectores, etc.). También pueden 
mantener limpios (keep clean) y limpiar (clean up), el cuerpo de la garganta y la parte 
superior del carburador, los inyectores, el múltiple de admisión, los puertos y válvulas 
de admisión. (33) 

 
El nivel actual de mayor desempeño de compartimiento de un aditivo, se le denomina 
CCCD (Control Combustion Chamber Deposit), en este tipo la química usada son poli 
éteres aminas, su concentración es mucho mayor que la usada en los detergentes-
dispersantes, su uso se inicia en 1980, estas proporcionan un excelente desempeño en 
el control de depósitos a lo largo del sistema de admisión sin contribuir a la generación 
de depósitos en la cámara de combustión u otros efectos colaterales. (33) 

 
Considerando lo antes expuesto, actualmente un paquete típico de un aditivo 
multifuncional para gasolina puede contener: un detergente-dispersante, un inhibidor de 
corrosión, agentes inhibidores de la formación de espumas o emulsiones, por citar 
algunas características. 
 
Como la concentración de los aditivos usada puede ser elevada en función del nivel de 
desempeño deseado, estos productos deben de ser probados previamente para 
demostrar que no generen atributos negativos a la gasolina (“no harm” por sus siglas en 
inglés), así como una contribución positiva al control de la formación de depósitos en el 
motor. (33) 

 
Una gasolina que contiene aditivos debe de ser totalmente compatible con los 
elastómeros y metales del motor con los que este en contacto, además no debe de 
contribuir al ensuciamiento de las bujías, no formar lodos en el depósito de aceite del 
motor o provocar atascamiento de las válvulas de admisión y escape. 
 
Por todas las razones antes expuestas, existe una diferencia sustantiva entre un aditivo 
usado en las refinerías o terminales de almacenamiento y los que se comercializan en 
las estaciones de servicio o en las tiendas de conveniencia y supermercados. 
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En el mercado norteamericano, la USEPA estableció en 1990 dentro de las Enmiendas 
a la Acta del Aire Limpio (Clean Air Amendments of 1990 -CAAA- por sus siglas en 
inglés), las cuales se iniciaron efectivas enero de 1995 y en el caso del estado de 
California a partir de 1992, el requisito que los fabricantes de aditivos deben de obtener 
de la USEPA un certificado mediante el cual acreditan que su aditivo o su paquete de 
aditivo permiten mantener limpios (keep clean) tanto los inyectores como las válvulas 
de admisión. (29) 

 
Previo a la comercialización de una gasolina, los actores involucrados deben de contar 
con un certificado que el par aditivo-gasolina, a la concentración de aditivo usado, la 
cual puede ser máxima o mínima, garantiza un nivel desempeño de mantener limpio 
tanto los inyectores como las válvulas de admisión. La concentración mínima usada se 
le identifica como “La más Baja Concentración de Aditivo” (Lowest Additive 
Concentration, -LAC- por sus siglas en ingles), esta cantidad de aditivo puede no ser 
efectiva para ciertas gasolinas y motores, por ese motivo tanto el productor o 
comercializador de la gasolina deben llevar a cabo prueba para validar este nivel de 
comportamiento. (29) 

 
Para garantizar el cumplimiento del nivel desempeño LAC de la USEPA, se tienen que 
satisfacer dos protocolos, el primero está enfocado a mantener limpio los inyectores, 
éste se lleva a cabo en un vehículo que acumula un recorrido de 10,000 millas (16,000 
kilómetros), para obtener la aprobación, la pérdida de flujo promedio de los inyectores 
debe ser como máximo 5 por ciento comparado con el flujo medido de los inyectores 
nuevos. (29) 

 
La otra acreditación también se lleva a cabo en un vehículo que acumula un recorrido 
de 10,000 millas (16,000 kilómetros), en ésta se mide la efectividad del aditivo para 
mantener un promedio máximo de depósitos en cada válvula de admisión de 100 
miligramos, comparado con las válvulas nuevas. (29) 

 
Para ambas pruebas, la USEPA tiene definido dos tipos de gasolinas que son 
representativas de la calidad que se comercializa en el vecino país del norte, una de 
ellas corresponde a las denominadas gasolinas convencionales y la otra a las 
identificadas como gasolinas reformuladas. (29) 

 
Otra característica importante es el empleo de concentraciones mayores del aditivo, con 
el fin de darles la habilidad a los actores para cambiar el nivel de desempeño de “Keep 
Clean” a “Clean Up”.  
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4.4 La evolución del sector aeronáutico y la calidad de los combustibles. 

Desde la aparición del aeroplano en la faz de la tierra, con el primer vuelo controlado en 
1903 por los hermanos Wright, la industria de la aviación se ha ido transformando y con 
ello la calidad de los combustibles empleados. (17) 

Los primeros aviones operaban con un motor de combustión interna a gasolina 
mediante el cual propulsaban las hélices, esta gasolina presentaba un octanaje por 
encima de los 100 puntos y para lograrlo se adicionaba un compuesto de plomo 
diferente al de los automóviles. 

Con el desarrollo y aplicación de las turbinas para la propulsión de los aviones, se 
sustituyó la gasolina con plomo por un combustible que debería tener entre sus 
características principales el poder navegar a altitudes entre los 10,000 a 12,000 
metros, esa condición requirió de un combustible que permitiese el despeje a nivel del 
piso y posteriormente la navegación a las altitudes indicadas sin que se congelase, la 

temperatura que se presenta a estas condiciones de altitud es de -47 ⁰C, este valor es 

una de las características más importantes de la calidad del combustible. 

El combustible para turbinas de aviación (ATF por sus siglas en inglés), en el mercado 
internacional se comercializan dos tipos de éstos, el identificado Jet A y el Jet A-1, en 
nuestro país el producto que se ofrece es que cumple con la calidad Jet A-1, 
identificada con el nombre de Turbosina, el producto petrolífero usado en todos estos 
productos es la querosina o keroseno. 

Las calidades de estos combustibles se rigen por estándares desarrollados por los 
fabricantes de las turbinas de aviación, desde su introducción en el mercado estas dos 
calidades han sufrido muy pocos cambios, la mayoría de ellos se ha centrado en la 
incorporación de aditivos para resarcir efectos negativos de algunas propiedades, así 
como en el establecimiento de los criterios para la selección y aprobación de los 
aditivos usados. 

Una de las instituciones que establece los estándares de calidad de estos combustibles 
es AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems) y 
también las instituciones militares. (34) 

Las tendencias internacionales en este campo se han centrado en el empleo de 
biocombustibles mezclados con el producto del petróleo (querosina), existen casos en 
que se han realizado vuelos de prueba usando 100 por ciento biocombustibles. 

En términos ambientales, no se presentan emisiones evaporativas durante su 
almacenaje ni durante las operaciones de transporte, trasiego y cargado de 
combustibles en las aeronaves. 
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En términos de su utilización en las aeronaves, las emisiones se generan en las 
operaciones de despeje y aterrizaje de los aviones, siendo su contribución a la 
contaminación atmosférica relevante en aquellos sitios donde sus aeropuertos tienen 
intensa actividad en términos de vuelos comerciales y de carga. 

Si bien todas sus características fisicoquímicas son importantes, las más importantes 
que se pueden citar son su temperatura de congelación, la temperatura de inflamación, 
el punto de humo, el índice modificado de separación de agua, el contenido de 
aromáticos, su conductividad eléctrica y la cantidad de contaminantes sólidos. 

La diferencia sustantiva en términos de calidad entre el Jet A y el Jet A-1, es su 
temperatura de congelación, el primero presenta un valor de -40 ⁰ C y el segundo de -
47 ⁰ C. El Jet A-1 por normatividad debe de contener aditivo antiestático. 

4.5 La evolución de la calidad del diésel, sus razones técnicas y 
ambientales  

Desde su invención en 1892 por el Ingeniero Rudolph Diésel, el motor de encendido por 
compresión-ignición ha estado presente en la escena de los vehículos para el 
transporte de pasajeros, bienes y servicio. (17) 

El motor original de Rudolph usaba aceite de cacahuate como combustible, con el 
devenir del tiempo, se encontró en la industria de la refinación del petróleo crudo, una 
fracción obtenida a partir de la destilación atmosférica del crudo que sustituyo al aceite 
de cacahuate; actualmente es el combustible que se emplea en estos motores y que 
recibe el nombre del inventor del motor de encendido por compresión-ignición. (17) 

A lo largo de todos estos años, el motor a diésel original prevalece, aunque al igual que 
el a gasolina, han sufrido transformaciones para incorporar diferentes componentes 
para mejorar su nivel de desempeño y reducir el impacto de sus emisiones producidas 
como resultado de la combustión en los motores. 

A diferencia del motor a gasolina, el motor a diésel está diseñado con una alta relación 
de compresión, la razón obedece a que en estas máquinas el combustible se comprime 
de tal forma que alcanza su temperatura de auto ignición y de esta manera se quema 
para producir la energía necesaria para la operación de los vehículos, es decir, no se 
usa la chispa de una bujía para iniciar la ignición del combustible. 

Los primeros motores operaban con sistemas de inyección mecánica de combustible al 
igual que la bomba que lo alimentaba, esto daba como resultado que los vehículos 
presentasen un ruido característico. 
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En la actualidad se han incorporado sistema de inyección y alimentación electrónicos, 
sistemas equivalentes a los denominados como diagnóstico a bordo (OBD por sus 
siglas en inglés) que usan los vehículos a gasolina, con lo que su nivel de ruido se ha 
reducido a un nivel casi imperceptible. (17) 

Por sus características termodinámicas el motor a diésel es más eficiente que el 
correspondiente a gasolina, sin embargo, en sus inicios se identificaban con mucha 
facilidad por las plumas de humos negros que emitían los vehículos, producidas por el 
empleo en su formulación de corrientes obtenidas en procesos de craqueo en las 
refinerías y a lo que se sumaba un alto contenido de azufre. 

En términos de su calidad a nivel internacional, tomando como referencia su contenido 
de azufre, el diésel paso de un valor entre 1,000 a 2,000 ppm, valores que 
prevalecieron hasta antes de 1993;  a  partir de ese año, se redujo a un máximo de 500 
ppm, esta calidad se le denominó de Bajo Azufre (LSD –Low Sulfur Diésel-, por sus 
siglas en inglés), posteriormente, a partir de enero de 2005 el nivel máximo permisible 
es de 15 ppm, identificada como Ultra Bajo Azufre (ULSD –Ultra Low Sulfur Diésel-, por 
sus siglas en inglés) y en algunas otras regiones del planeta se ha limitado a 10 ppm, 
también conocida como ULSD. (35) 

En México, hasta antes de 1986, se comercializaban un combustible diésel cuyo 
contenido de azufre era de 1,000 a 2,000 ppm, a partir de octubre 1993 se inició la 
comercialización del PEMEX Diésel cuya calidad era equivalente al LSD del mercado 
estadounidense. A partir de diciembre de 2018, la NOM-016-CRE, establece que en 
todo el país se comercializará Diésel DUBA (Diésel de Ultra Bajo Azufre), calidad 
equivalente al ULSD del mercado internacional. (31) 

Adicionalmente, se han establecido límites por cuanto a su contenido de aromáticos 
totales y en algunas partes del mundo, se incluye un valor límite para el contenido de 
poliaromáticos (PAH por sus siglas en inglés), por ser estos hidrocarburos considerados 
carcinogénicos. Además, se han establecido valores mínimos para su número e índice 
de cetano (equivalente al octanaje de las gasolinas). 

Al igual que las gasolinas, en el mercado norteamericano la calidad del diésel se le 
denomina coloquialmente EPA1993, EPA1998, EPA 2004, EPA2007 y EPA 2010, 
debido al vínculo que existe entre el contenido de azufre y los estándares de emisión 
establecidos por la USEPA. (35) 

En el mercado de la Unión Europea (EU por sus siglas en inglés), la calidad al igual que 
en USA está vinculada a los estándares de emisiones de los vehículos, se les identifica 
como Euro, en este contexto se tiene Euro 1 en 1992, Euro 2 en 1996, Euro 3 en 2000, 
Euro 4 en 2004, Euro 5 en 2009 y Euro 6 en 2014. (36) 
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4.5.1 Características fisicoquímicas del diésel vinculadas con el almacenamiento, 
transporte y manejo seguro  

En este aspecto, las características del diésel que están relacionadas con su 
almacenaje, transporte y manejo seguro son: (17) 

 Temperatura de inflamación 
 Destilación 
 Agua y sedimento 
 Corrosión a lámina de cobre 
 Conductividad eléctrica 

La temperatura de inflamación y la destilación del producto permiten detectar la 
presencia de corrientes ligeras que puedas dar origen a emisiones evaporativas y al 
mezclarse estas con el aire, en presencia de una chispa pueden generar un fuego. 

Cuando el diésel tiene presencia excesiva de compuestos ligeros, se refleja al presentar 
una temperatura de inflamación superior a la que se especifica, esto también se refleja 
en su curva de destilación, al presentarse volúmenes elevados de destilados al inicio de 
su curva. 

El agua y sedimento, primero no permite evitar pagar agua por combustible, tanto el 
agua como los sedimentos pueden ocasionar corrosión en las tuberías, tanques de 
almacenamiento y equipo de bombeo, de ahí la razón de determinar la corrosión a la 
lámina de cobre, este parámetro nos indica si el producto presenta tendencia corrosiva. 

En las operaciones de transferencia de la gasolina y diésel en las terminales de 
almacenamiento o en las estaciones de servicio a los vehículos, se genera energía 
estática, la cual puede causar incidentes que involucren explosiones o fuego cuando se 
llevan a cabo estas operaciones de transferencia. 

Para evitar esta acumulación de energía estática que al estar en presencia de una 
mezcla de vapores del combustible y aire puede originar un incendio, en años recientes 
se ha incorporado como medida de seguridad la adición de aditivos antiestáticos, los 
cuáles se determina su efectividad a través de la medición de la conductividad eléctrica.  

Para garantizar que durante las operaciones de transferencia del diésel sean seguras, 
se establece que su conductividad eléctrica deberá ser como mínimo 25 psi/M, cuando 
estas operaciones se realicen a velocidades por encima de 7 metros por segundo, es 
necesaria la adición del aditivo para mejorar su conductividad. 
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4.5.2 Características fisicoquímicas del diésel vinculadas con el desempeño y 
funcionamiento de los vehículos  

En este rubro se ubican las siguientes características: (17) 

 Número o Índice de Cetano 
 Destilación 
 Viscosidad 
 Temperatura de inflamación 
 Temperatura de nublamiento 
 Temperatura de escurrimiento 
 Lubricidad 
 Contenido de aromáticos 
 Corrosión a la lámina de cobre 

El número de cetano es la medición de la calidad de ignición del diésel, es equivalente 
al octanaje de las gasolinas, si el valor no es adecuado, el motor tarda en encender y 
produce un ruido característico indicativo de la ineficiencia de arranque. 
 
El índice de cetano se determina a través de la curva de destilación del combustible, es 
una aproximación de sus características de ignición, pero no es comparable con el 
número de cetano, ni existe una correlación entre ambos. 
 
La temperatura de inflamación es la menor temperatura a la cual el combustible en 
presencia de aire y una fuente de calor, es capaz de generar fuego o un incendio, esta 
característica está relacionada con la curva de destilación. 
 
Por su parte la destilación, permite determinar cómo citamos la presencia de 
componentes ligeros que pueden afectar las características de ignición, así como las 
condiciones de operación en condiciones climáticas muy frías. 
 
Las temperaturas de nublamiento y escurrimiento, son dos pruebas relacionas entre si 
la primera mide la temperatura a la cual el diésel empieza a producir una neblina, es 
decir, la temperatura a la cual empiezan a cristalizar las parafinas presentes; en tanto 
que la de escurrimiento, es la temperatura a la cual el combustible empieza a dejar de 
fluir por presentarse la cristalización de las parafinas. 
 
Estas características son muy importantes para el desempeño del motor en condiciones 
climáticas muy frías, en donde es importante la fluidez del combustible en la operación 
del motor, además al presentarse cualquiera de los dos fenómenos descritos, las 
parafinas se depositan en los filtros ocasionando su taponamiento y evitando el flujo de 
combustible al motor. 
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La lubricidad es una prueba de reciente inclusión en la calidad del diésel, se inició su 
determinación a partir de la comercialización del ULSD, la severidad del proceso de 
hidrotratamiento a que se someten las corrientes para la producción del ULSD, eliminan 
compuestos polares que le aportan al combustible adherencia a la superficie metálica, 
al suprimirlos origina una pérdida de la película que ocasiona la falla de la bomba de 
combustible. 
 
Este fenómeno se presentó por primera vez en Suecia en 1990, cuando se introdujo un 
diésel con un contenido máximo de azufre de 10 ppm, cuyas características eran similar 
a una Turbosina y además presentaba un bajo contenido de aromáticos, el efecto que 
se detecto fue la falla de muchas bombas de inyección de combustible y al revisar el 
problema encontraron que se debía a las características fisicoquímicas del combustible. 
(17) 
 
A partir de este hecho, se utiliza a nivel internacional los aditivos para mejorar la  
lubricidad del diésel, típicamente son ácidos grasos que se adicionan al combustible 
para alcanzar la especificación de 520 micrones como máximo. (17) 
 
Actualmente, hay sistemas de inyección de combustible que operan a presiones muy 
elevadas para lograr una mejor atomización del diésel y de esta manera lograr una 
mezcla heterogénea de aire-combustible en la cámara de combustión, este tipo de 
dispositivo se denominan Common Rail Direct Injection  (Riel Común de Inyección 
Directa, CRDI por sus siglas en inglés), este dispositivo opera a una presión continúa 
de encima de 1,500 bar, la inyección del combustible se controla a través de una 
válvula solenoide que controla el tiempo de inyección a través de la computadora del 
vehículo o módulo de control electrónico (ECM por sus siglas en inglés), la figura no. 
53, ilustra este tipo de sistemas. (37) 
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Figura 53 Diagrama típico de un Sistema de Riel Común de Inyección Directa (CRDI 

 
 

Con relación al contenido de aromáticos, este parámetro no afecta la funcionalidad del 
motor, pero su presencia contribuye a la generación de compuestos tóxicos a la salud 
en las emisiones del tubo de escape, esta es la razón sustantiva de su control. 
 
La corrosión a la lámina de cobre es una medida del potencial corrosivo del diésel a 
algunos componentes en el motor que esta elaborados con aleaciones que contienen 
cobre, al no controlarse los deterioran afectando su funcionalidad, esta es una de las 
razones de adicionar inhibidores de corrosión al combustible. 
 

4.6 Las especificaciones del diésel y su impacto en la contaminación 
atmosférica.  

En este aspecto, las características cuyo control es necesario son: (17) 

 Número o Índice de Cetano 
 Contenido de aromáticos 
 Contenido de azufre 
 Temperatura de destilación del 90% de la muestra 
 Aditivos multifuncionales 
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El número e índice de cetano, influyen en el desempeño ambiental de los motores un 
valor inadecuado se traduce en menor eficiencia energética, un pobre arranque y, por 
tanto, la generación de emisiones contaminantes. Además, es un factor determinante 
para garantizar el funcionamiento del motor bajo cualquier condición climática y 
operativa. 

Respecto al contenido de aromáticos, en particular de los denominados aromáticos 
polinucleares (PAH por sus siglas en inglés), éstos son hidrocarburos considerados 
carcinogénicos, son emitidos en el tubo de escape y se integran en las emisiones 
denominadas de carbono negro (back carbón). 

En años recientes, se han establecido límites en el contenido de los aromáticos totales 
y dentro de éstos, también se han fijado valores para los PAH. Estas es una de las 
razones por la cuales en los vehículos a diésel en los años recientes se han instalado 
sistemas de control de emisiones con el objetivo de reducir no solo las emisiones de 
hidrocarburos, NOx, sino también de los PAH y otros compuestos tóxicos a la salud. 

El contenido de azufre, al igual que en los motores a gasolina, en el caso de los que 
emplean diésel, se venido reduciendo para garantizar la durabilidad de los sistemas de 
control de emisiones de los vehículos. 

A partir de la introducción del ULSD, la durabilidad de los sistemas de control de 
emisiones establecida por la USEPA, en función de su peso bruto vehicular (GVWR por 
sus siglas en inglés), deben de garantizar un recorrido acumulado de entre 110,000 a 
435, 000 millas (176,000 a 696,000 kilómetros), esto equivale a entre 8 a 13 años de 
vida de la unidad, ambos valores se consideran la vida útil de las mismas. (35) 

Con relación a la temperatura de destilación del 90 por ciento de la muestra, esta nos 
permite visualizar en forma cualitativa la presencia de los PAH en la composición del 
diésel. 

Con relación a los aditivos multifuncionales, hasta antes de los años 70´s su uso era 
muy bajo, aunque se sabe que en los años 60´s se usaban en Europa aditivos para 
mejorar su fluidez a bajas temperaturas. (33) 

Actualmente, los paquetes pueden estar integrados por: un antiespumante, 
mejoradores de cetano, mejoradores de lubricidad y conductividad, inhibidores de 
corrosión, aditivos detergentes-dispersantes, mejoradores de fluidez a baja 
temperatura, por citar algunos. 

El objetivo de estos paquetes es mantener limpios los sistemas de inyección y los 
correspondientes de admisión del combustible, solo existe un procedimiento para 
evaluar su eficacia y es una prueba desarrollada por la empresa Cummings, para medir 
la efectividad en la limpieza de los inyectores, se emplea un motor en un banco de 
pruebas mediante el cual se compara el resultado del diésel sin aditivo y con aditivo.  
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En términos de la calidad del diésel y su impacto en las emisiones contaminantes, en la 
figura no.54, se presenta el resultado de modificar algunas de sus propiedades y sus 
efectos correspondientes. (25) 

Figura 54 Relación entre las características del diésel y las emisiones 

 

Característica 
Monóxido de 

carbono 
Óxidos de 
nitrógeno 

Hidrocarburos Partículas 

Reducción del 
contenido de 

azufre 
0 0 0 ++ 

Disminución del 
contenido de 
aromáticos 

0 0 0 0 

Reducción del 
contenido de 
aromáticos 

polinucleares 

0 ? 0 ? 

Disminución de 
la densidad 

0 0 0 + 

Incremento del 
número o índice 

de cetano 
++ + 0 ++ + 0 

Reducción de 
T90%/T95% 

? 0 ? ? 

 

Beneficios: 
++  Positivo 
+0  Poco/ninguno 
0  Poco/ninguno 
+0  Ninguno 
?  Requiere de investigación 
 

Al revisar esta tabla, observamos que el incremento del cetano es la característica que 
tiene más impacto sobre las emisiones reguladas, esto se debe a que al incrementar el 
cetano se aumenta la capacidad de ignición del combustible con los cual se tiene un 
mejor proceso de combustión en el motor. 

El contenido de azufre es otra variable que impacta en la emisión de partículas, la razón 
de este impacto es una mejor funcionabilidad de los sistemas de control de emisiones. 
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Las demás características estudiadas, prácticamente no tienen efectos como son la 
reducción del contenido de aromáticos y la correspondiente de los polinucleares, la 
disminución de la densidad tiene poco efecto sobre las emisiones de partículas y en el 
caso de la curva de destilación las temperaturas a las cuales destila el 90 y 95 por 
ciento de la muestra, requieren de una mayor revisión para determinar las razones de 
sus efectos. 

4.7 Tendencias en la calidad de las gasolinas, el diésel y los 
combustibles de aeronaves, su influencia en la calidad del aire y sus 
efectos en la salud de la población  

4.7.1 Tendencias en la calidad de la gasolina  

Antes de abordar este tema, es necesario conocer cuál será la calidad futura del 
petróleo crudo que se espera a nivel global, en la figura no. 55 se presenta esta 
información. (15) 

Figura 55 Tendencia en la calidad del crudo a nivel internacional 

 

Región 

Calidad 2008 (actual) Calidad 2030 (Proyectada) 

Gravedad 

(°API) 

Azufre (% 

peso) 

Gravedad 

(°API) 

Azufre (% 

peso) 

Norte América 31.2 1.21 28.7 1.66 

Latino América 25.1 1.59 23.5 1.57 

Comunidad de Estados 

Independientes* 

32.5 1.09 35.1 0.97 

Asia  Pacífico 35.4 0.16 35.7 0.16 

Medio Oriente 34.0 1.75 33.9 1.84 

África 36.5 0.31 37.1 0.26 

Promedio Mundial 33.0 1.1 32.9 1.3 

 
Notas: * (CIS por sus siglas en inglés) comprende los siguientes países: Azerbajan, Armenia,  Bielorrusia, Kazakstán, Kyrgyzstan, 

Moldova, Rusia, Tajkistan, Tumenistan, Uzbekistan y Ucrania 
Fuente: International Council for Clean Transportation, An Introduction to Petroleum Refining and the Production of Ultra Low 

Sulfur Gasoline and Diesel, October 24, 2011. 

La expectativa de calidad del petróleo crudo presentará diferencias entre el crudo que 
se procesará en las regiones de Europa, Asia-Pacifico y África, se dispondrá de un 
crudo ligero y dulce; mientras que el Norte América y Latinoamérica donde se 
procesarán crudo pesados y amargos, en tanto que en la Comunidad de Estados 
Independientes (ex países integrantes de la extinta Unión Soviética), se contará con un 
crudo ligero y amargo. En promedio a nivel mundial, se estima que se ofertará un crudo 
ligero y amargo. 
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Esta información es vital para decidir en las refinerías existentes que cambios se 
deberán llevar a cabo en las instalaciones para afrontar las tendencias de la calidad 
futura de los combustibles. Por otro lado, en la definición de la infraestructura de 
procesamiento para instalaciones nuevas, también juega un papel importante el 
conocimiento de la disponibilidad de crudo en las regiones del planeta en donde se 
desarrollen proyectos de esta naturaleza. 

En términos de la tendencia de calidad de las gasolinas, el principal parámetro que se 
prevé cambie en futuro es el contenido de azufre, el cual se considera que se reducirá 
de los valores vigentes de 30 ppm promedio y un máximo de 80 ppm, a un valor límite 
de 10 ppm. (38) 

Se seguirá propugnando por mayor octanaje en las gasolinas en función del diseño de 
los motores, orientada a incrementar la eficiencia en su combustión y reducir las 
emisiones contaminantes. (38) 

Con respecto a su composición, se estima que en menor medida se estarán 
estableciendo restricciones en el contenido de aromáticos, olefinas y presión de vapor 
Reid, así como en el contenido de benceno, en razón que en el entorno internacional ya 
se tiene previsto un límite en el contenido de este hidrocarburo. (38) 

Los mejoradores de octano, es decir, los componentes usados en la formulación de 
gasolinas para incrementar su octanaje que mayor uso tendrán serán el MTBE y el 
etanol, no se considera su empleo como oxigenantes, porque con el desarrollo de la 
tecnología actual de los motores y sus sistemas de control de emisiones, la 
incorporación de oxigeno ya no tiene impacto. (38) 

Se encuentra en etapa de prueba comercial, un desarrollo tecnológico de un motor a 
gasolina que se identifica como Gasoline Direct Compression Ignition -Compresión 
Ignición con Inyección Directa de Gasolina-,  (GDCI por sus siglas en inglés), esta usa 
una gasolina entre 70 a 85 puntos RON, la cual será menos volátil, es decir, más 
pesada, para que pueda someterse a una mayor relación de compresión y de esta 
manera alcanzar la temperatura de auto ignición y así, eliminar el uso de la chispa de la 
bujía en su ignición. (39) 

Este desarrollo es equivalente en funcionamiento a un motor a diésel, pero con 
gasolina, con el cual en principio el término del octanaje de las gasolinas pasara a no 
ser un requerimiento de calidad determinante. 

De acuerdo con las estimaciones hechas por la USEPA, el impacto esperado con la 
introducción del estándar Tier 3 (gasolinas con 10 ppm máximo) y su correspondiente 
Euro V y VI en Europa, se espera que los sistemas de control de emisiones presenten 
la siguiente durabilidad: (40) 
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 En el mercado estadounidense los sistemas de control de emisiones deberán 
alcanzar un recorrido acumulado de 150,000 millas (241,000 kilómetros). 

 En la Unión Europea, el recorrido acumulado será de 160,00 kilómetros (100,000 
millas), el cual se revisará cada 5 años o su equivalente a 100,000 kilómetros.  

En ambos casos, los vehículos deberán presentar al final de recorrido un factor de 
deterioro, el cual es un porcentaje por encima del valor de las emisiones registradas al 
salir de la planta del fabricante. 

En este contexto, se alcanzarán los valores máximos de reducción de los 
contaminantes emitidos por los vehículos a gasolina, unas disminuciones mayores a las 
logradas por estos estándares resultarán incosteables en términos del precio de venta 
al público de las unidades. Se establecerán nuevos valores de eficiencia energética en 
los vehículos, medido como las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) por kilómetro 
recorrido, acción enfocada a reducir las emisiones de gases efecto invernadero de este 
sector. 

La figura no.56, muestra la comparación de los estándares de emisiones aplicables en 
USA y la Unión Europea. (40) 

Figura 56 Comparación de estándares de emisiones entre USA (Tier 3) y la Unión Europea (Euro VI) 

 

Estándar de Emisión por 

Contaminante (g/km) 
USA Unión Europea 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 0.04 0.06/0.08* 

Gases Orgánicos no Metánicos 
(NMOG por sus siglas en inglés) 

0.06 0.07/na* 

Monóxido de Carbono (CO) 2.61 1.0/0.5* 

Bióxido de Carbono (CO2, en 2016) 155 130 

Bióxido de Carbono (CO2, en 2020) 132 95 

Procedimiento de Prueba del Vehículo FTP NEDC 

 

Notas: * Estándar aplicable a gasolinas y diésel 

FTP = Federal Test Procedure 

NEDC = New European Driven Cycle 

Las normas europeas en algunos casos como el CO y CO2, son más estrictas que las 
norteamericanas, no así en lo concerniente a los NOX y los NMOG. Además, los 
procedimientos de prueba de los vehículos son diferentes en términos de sus 
condiciones de operación (velocidad, arranque en frio y caliente, etc.), lo cual hace 
difícil su comparación. (40) 
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En términos de los beneficios ambientales estimados por la introducción del estándar 
Tier 3 en las gasolinas, es decir, combustibles cuyo contenido de azufre será de 10 
ppm, la USEPA ha estimado en el año 2030, se alcanzarían los siguientes resultados: 
(40) 

 Reducción de 2.8 millones de toneladas de NOx, equivalentes al 2.47% de las 
emisiones generadas de este contaminante en los vehículos entre 2000 y 2015 
(113.2 millones de toneladas) 

 36 mil toneladas de PM2.5, la cuales equivalen al 0.95% de las emisiones de este 
contaminante generadas por los vehículos entre 2000 y 2015 (3.79 millones de 
toneladas) 

 401 mil toneladas de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC por sus siglas en 
inglés. Cantidad que representa el 0.76% de las emisiones producidas por los 
vehículos entre 2000 y 2015 (52.98 millones de toneladas). 

 De 1970 a la fecha, los niveles de contaminantes tales como Hidrocarburos (HC), 
Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Material Particulado (PM), 
generados por los vehículos en circulación, se han reducido en cerca del 99 por 
ciento. 

 En términos del contenido de azufre tanto en las gasolinas y el diésel, su valor se 
ha disminuido entre el 90 y 99 por ciento, comparados con los que prevalecían 
antes de la entrada de los valores límites fijados a este contaminante. 

Otro aspecto importante de los resultados de la aplicación de la normatividad en 
términos de la eficiencia energética establecida por la USEPA, es el concepto 
denominado CAFE (Corporate Average Fuel Economy), traducido como Economía de 
Combustible Promedio Corporativa, es el valor promedio de consumo de combustible 
que deben de satisfacer los fabricantes de vehículos en el universo de unidades que 
producen. (41) 

La figura no. 59, ilustra la evolución del CAFE en USA, en la cual podemos observar 
que la economía de combustible regulada en 1978 con un valor de 20 millas por galón 
(8.5 kilómetros por litro) pasará en el 2030 a 54.50 millas por galón (23.2 kilómetros por 
litro), es decir, se incrementará en 52 años en un poco más de 172 por ciento. (41) 

Entre 1978 y 2016, es decir, en un período de 38 años, el CAFE paso de 20 a 35.5 
millas por galón (8.5 a 15,1 kilómetros por litro), un incremento de cercano al 78 por 
ciento. 

Tomando como base un recorrido típico del usuario estadounidense de 15,000 millas 
por año (24,140 kilómetros anuales), este cambio en el consumo de combustible en el 
período 1978 a 2030, pasará de 750 a 275.2 galones por año (2,839 a 1,042 litros 
anualizados), esto representa una reducción de un poco más del 63 por ciento.  

Si este consumo lo traducimos en el monto anual que erogarían los consumidores 
norteamericanos considerando un precio al público de la gasolina de 2.37 dólares por 
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galón (0.63 dólares por litro) en el período bajo estudio, la cifra pasaría de 1,777.50 a 
652.3 dólares, una disminución del 63 por ciento. 

 
Figura 57 Evolución de la Economía de Combustible Promedio Corporativa (CAFE) en USA 

 

 

4.7.2 Tendencias en la calidad del diésel 

En el caso del diésel su calidad futura estará centrada en su contenido de azufre, nos 
referimos a un contenido máximo menor a las 15 ppm, sumado a esto se prevé el 
incremento en el valor de su número de cetano en un valor mínimo de 50 puntos, en 
tanto que su índice de cetano se ubicará entre 43 a 46 puntos. (38) 

En otras características se visualizan pocos cambios en lo relativo a su densidad, el 
contenido de aromáticos poli nucleares y sus propiedades de fluidez a baja 
temperatura. (38) 

El uso de aditivos multifuncionales jugará un papel importante en el funcionamiento de 
los vehículos, por su contribución a la limpieza de los sistemas de inyección y 
combustión, lo que se traducirá en menores emisiones contaminantes. 
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4.7.3 Tendencias en la calidad del combustible para aeronaves 

En este sector no se tienen previstos cambios en la calidad del combustible, con 
relación a sus emisiones, se contempla la aplicación de un estándar de certificación 
para las aeronaves nuevas en materia de emisiones de CO2, éste será la clave para la 
construcción del estándar que desde 2016, está bajo desarrollo por la Organización de 
la Aviación Civil Internacional (ICAO por sus siglas en inglés). (42) 

Otra regulación prevista para las aeronaves nuevas con vigencia a partir de 2017 es la 
relativa al ruido producido durante sus operaciones de despeje y aterrizaje, sobre todo 
en aquellos aeropuertos con una alta densidad de tráfico aéreo. 

La ICAO desde 1981, adoptó un estándar para la certificación de los motores de los 
aviones para NOx, hidrocarburos no quemados, humos y venteo de combustible líquido 
basado en el despeje y aterrizaje (LTO por sus siglas en inglés), en operación por 
debajo de los 3,000 pies de altitud (9,840 metros) conocido como CAEP/1NOx, en razón 
a su procedencia de la primera reunión del Comité para la Protección Ambiental en la 
Aviación (CAEP por sus siglas en inglés) cuya aplicación es para aeronaves nuevas 
desde 1986. (42) 

En 2010, IACO adoptó un nuevo estándar para Material Particulado No Volátil (nvPM), 
cuyo objetivo es reducir el impacto de las partículas ultra finas en la calidad del aire, su 
correspondiente en la salud humana y cambio climático global (identificado como CAEP 
9). (42) 

ICAO no es una autoridad formal que obligue al cumplimiento de regulaciones en la 
materia, estos estándares son traducidos en especificaciones nacionales bajo los 
criterios de las legislaturas locales e implementados por las autoridades 
correspondientes de cada país encargadas del transporte o del tema ambiental. A 
manera de ejemplo, la USEPA adoptó su estándar CAEP-2 NOx, para alinear sus 
estándares de emisiones en 1997 con los de ICAO.  

Este estándar redujo en 20 por ciento los límites de NOx, para las aeronaves nuevas 
aplicable desde 1996 y para todas aquellas previamente cerficadas, así como las 
manufacturadas a partir del año 2000. 

En general la industria aeronáutica ha estado continuamente trabajando en la 
consecución de menores emisiones contaminantes procedentes de las operaciones de 
despeje y aterrizaje de las aeronaves, cuyo objetivo es la reducción de su contribución 
a la contaminación atmosférica y al cambio climático global. 
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4.8 Modelos de predicción calidad-efectos (43) 

Los modelos de predicción de calidad-efectos, se desarrollaron a partir de la creación 
en el vecino país del norte del proyecto denominado Auto/Oíl ¨, en el cual USEPA 
conjuntó a los fabricantes de vehículos con la industria petrolera, para desarrollar 
combustible y vehículos más amigables con el entorno ambiental. 

En este proyecto, se tomaron como base las características más representativas de las 
gasolinas en verano e invierno del mercado estadounidense, el perfil tecnológico de los 
vehículos en circulación y el correspondiente de unidades que en ese momento se 
podrían comercializar en el mercado, así como las reducciones de emisiones 
contaminantes contempladas en su momento y las previstas en el futuro. 

Este programa que se extendió a la Unión Europea se diseñó con el objetivo de mejorar 
la calidad del aire, a través de un mejor conocimiento (y asesoría a las entidades 
reguladoras), a cerca de las relaciones que existen entre los combustibles, la tecnología 
de los motores, las emisiones vehiculares y la calidad del aire urbano. 

Todas estas acciones, se enlazaron a través del desarrollo, prueba y aplicación de 
modelos computarizados, con el objetivo de demostrar algunas mejoras potenciales a la 
tecnología de los vehículos y la reformulación de los combustibles (especialmente a las 
gasolinas). (43) 

Como resultado de este trabajo conjunto, se desarrolló el modelo conocido como 
Simple, mediante el cual se hacían evaluaciones comparativas entre la gasolina base y 
las comerciales, para así  proponer las modificaciones a las características de nuevas 
calidades de combustible, con el fin de determinar el impacto en términos de la 
reducción de las emisiones generadas por los vehículos en circulación. 

 
A partir de los resultados observados, nacen las denominadas gasolinas oxigenadas y 
reformuladas, las primeras orientadas a la reducción de emisiones de Monóxido de 
Carbono (CO), en áreas de los Estados Unidos de América donde no se cumplía el 
estándar de calidad del aire en la materia, aplicando su utilización durante el periodo 
invernal. En el caso de las gasolinas reformuladas, su aplicación es obligatoria en todas 
aquellas áreas donde no se cumple con la calidad del aire en materia de ozono, su 
empleo es permanente. 
 
Posteriormente, se desarrolló el denominado modelo complejo (conocido 
coloquialmente como Complex), mediante el cual no solo se pueden estimar la 
reducción de emisiones reguladas, sino también los denominados compuestos tóxicos a 
la salud (TAP por sus siglas en inglés) y los compuestos orgánicos volátiles (VOC por 
sus siglas en inglés). 
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Mediante el modelo complex la USEPA acredita la calidad de las gasolinas, en términos 
del cumplimiento de las metas ambientales establecidas, con referencia a una gasolina 
base seleccionada previamente por la autoridad ambiental. 
 

4.9 Tendencias en el uso de aditivos para la formulación de gasolinas y 
diésel (17) 

Tomando en consideración las características en operan los motores a gasolina, el 
empleo de paquetes de aditivos multifuncionales en la preparación y formulación de las 
gasolinas, jugarán un papel preponderante en el desempeño del par motor-gasolina. 

El nivel de desempeño del par aditivo-gasolina, tendrá que lograr mantener limpios no 
solo los inyectores y las válvulas de admisión, sino que además deberá proporcionar un 
buen nivel de limpieza en los componentes de la cámara de combustión. De esta 
manera se garantizará una operación eficiente del motor con la que se obtendrán los 
niveles de emisiones regulados. 

Estos paquetes multifuncionales contendrán: un detergente-dispersante, inhibidores de 
corrosión y un agente desemulsificante. 

Refiriéndonos a los paquetes de aditivos multifuncionales para diésel, estos son más 
complejos que los correspondientes de las gasolinas, pueden contener un aditivo de 
control de depósitos, un mejorador de cetano, un antiespumante, un inhibidor de 
corrosión y un agente inhibidor de la formación de espuma (antiespumante), en algunas 
regiones del planeta donde las condiciones climáticas en el invierno son extremas, 
pueden incluir un aditivo mejorador de fluidez a baja temperatura. (33) 

También continuara el empleo de aditivos para mejorar su lubricidad y para mejorar su 
conductividad eléctrica. 

La composición de los aditivos para diésel se verá influenciada por las legislaciones 
aplicables a nivel nacional y regional, así como a la percepción y demanda de los 
consumidores. 

En términos generales, las tendencias en materia de los aditivos para gasolina y diésel, 
los niveles de desempeño serán establecidas por los fabricantes de los vehículos y se 
pueden resumir en las siguientes: (33) 

 Reducción de los niveles de emisiones en el tubo de escape 
 Incremento especifico de la potencia del motor 
 Incremento de la eficiencia del consumo de combustible 
 Aumentar los intervalos de servicio de los vehículos 
 Mayor confiabilidad en la operación del motor 
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Los recientes desarrollos de los nuevos sistemas de inyección de combustible tales 
como los sistemas de alta presión con riel común (Common Rail Direct Injection -CRDI-) 
o la inyección directa de gasolina, ha creado una demanda importante de productos de 
alto nivel de desempeño para asegurar su optima operación y un periodo prolongado en 
servicio. (33) 

Otro aspecto que se debe garantizar con la inclusión de los paquetes de aditivo es que 
no provoquen daños adicionales a los componentes del motor, identificado como “no 
harm”, esto se debe de demostrar a través de pruebas de desempeño que demuestren 
que no ocasionan efectos adversos derivados del uso de los aditivos en los 
componentes del motor. 

4.10 Los biocombustibles, sus aplicaciones, su relación con el 
funcionamiento de los equipos que lo utilizan y su impacto ambiental 

El termino biocombustible se aplica a aquellos combustibles que provienen de las 
biomasas y que se catalogan como combustibles renovables. 

El biocombustible más conocido es el etanol o bioetanol, el cual se producía 
inicialmente a partir de la fermentación de los almidones o azúcares contenidos en el 
maíz y la caña de azúcar. Posteriormente, se usaron como materias primas el betabel o 
remolacha, el sorgo dulce, la yuca, por citar algunos de ellos. 

En tanto que, la producción de biodiesel se hace a partir de aceites de canola, girasol, 
soya, coco, palma africana, grasas animales y aceites de cocción de alimentos. 

A esta etapa del proceso productivo de los biocombustibles, se le identifico como la 
primera generación, el principal problema que se presentaba en su utilización era el 
precio final del biocombustible en comparación con los correspondientes combustibles 
fósiles. 

A nivel mundial, el mayor consumo de biocombustibles corresponde al bioetanol, los 
principales productores a nivel internacional son los Estados Unidos de América, en 
donde se produce a partir del maíz y Brasil que lo obtiene de la caña de azúcar. 

En el mercado estadounidense a partir de la prohibición del uso del MTBE en la 
formulación de las gasolinas, se dio paso al uso del bioetanol en la formulación y 
preparación de las gasolinas. 

Como se mencionó en párrafos precedentes, tanto el MTBE como el bioetanol, hoy se 
emplean como componentes para la formulación de las gasolinas, en razón que la 
función de oxigenación ya perdió efecto con la modernización de la tecnología de los 
vehículos a gasolina. 
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Dentro de la legislación norteamericana, se estableció un mandato constitucional 
mediante el cual se establece la obligatoriedad de incorporar un contenido específico de 
combustibles renovables en la formulación de los combustibles fósiles derivados del 
petróleo. 

Este mandato constitucional identificado como Estándar de Combustibles Renovables 
(Renewable Fuel Standard, RFS por sus siglas en inglés), conocido coloquialmente 
como RFS1, entro en vigor 2007 y posteriormente, en 2010 se amplió y es identificado 
como RFS2. (44) 

El RFS1, establecía incluir un mínimo de combustibles renovables en las formulaciones 
de los combustibles para el transporte vendidos en los Estados Unidos, el cual fue 
creado bajo el Acta de Política Energética del 2005 (Energy Police Act of 2005). (44) 

El RFS1, inicialmente fijo el consumo de 4 billones de galones anuales de 
biocombustibles en 2006 (equivalentes a 95.3 millones de barriles anuales o 260,926 
barriles por día), en ese año el consumo de gasolinas en el vecino país del norte fue de 
9.3 millones de barriles por día, es decir, la aportación de los biocombustibles al 
consumo de ese periodo represento el 2.3 por ciento del volumen total de gasolinas. (45) 

Para el año 2012, bajo el RFS1, el vecino país del norte debería usar aproximadamente 
28.4 billones de litros de combustibles renovables que serán mezclados con la gasolina. 
(equivalentes a 7.5 billones de galones), es decir, se usarían alrededor de 489,236 
barriles de combustibles renovables en la formulación de las gasolinas finales. Al referir 
este volumen al consumo de ese año que registro un valor de casi 11 millones de 
barriles, la contribución de los biocombustibles a la oferta total fue del 4.4 por ciento. (45) 

En año 2007, se promulga en la Unión Americana se publica el Acta de Seguridad e 
Independencia Energética (Energy Independence and  Security Act, EISA por sus siglas 
en inglés), la cual modifica el RFS1 para dar lugar al RFS2.  

Bajo el RFS2, se establece la producción de los biocombustibles a partir de materias 
primas provenientes de los desechos agrícolas, con el fin de reducir los costos de 
producción, en este contexto se establecen cuatro categorías: (1) combustibles 
renovables totales, (2) biocombustibles avanzados, (3) biocombustibles celulósicos y  
(4) biodiesel basado en biomasas. (45) 

El RFS2, establece que, en el año 2022, la producción de biocombustibles deberá 
alcanzar un volumen de 136.27 billones de litros, equivalentes a 2,348 millones de 
barriles por día. (45) 

En la figura no. 58 se presenta la información de los volúmenes de combustibles 
renovables que se han incorporado y serán incorporados en el futuro en la Unión 
Americana. 
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Adicionalmente, en la figura no. 59, se muestran las diferentes materias primas para la 
obtención de los biocombustibles en el mercado estadounidense. (46) 

Figura 58 Volúmenes de biocombustibles incorporados en USA 
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Figura 59 Materias primas usadas en la producción de biocombustibles en USA: primera y segunda generación 
 

Primera generación de biocombustibles (de semillas, 

granos y azúcares) 

Segunda generación de biocombustibles (de 

biomasas lignocelulósicas, residuos madereros o 

grasas energéticas 

Sustitutos de gasolinas del petróleo. 

 Etanol o butanol de fermentación de 
almidones o azúcares. 

 Sustitutos de gasolinas del petróleo 

producidos bioquímicamente. 

 Etanol o butanol producido por 
hidrólisis enzimática. 

 Sustitutos de gasolinas del petróleo 
producidos termoquímicamente 

 Metanol. 

 Gasolina Fischer-Trop. 

 Mezclas de alcoholes. 

Sustitutos del diésel del petróleo 

 Biodiesel de transesterificación de 
aceites de plantas (FAME y FAEE). 

 Pueden producirse de varias cosechas 
como aceites de: canola (RME). Soya 
(SME), girasol, coco, palma africana, 
jatrofa, aceites reciclados de cocción de 
alimentos y grasas animales. 

 Aceites puros de plantas (aceites 
vegetales vírgenes) 

Sustitutos del diésel del petróleo producido 
termoquímicamente. 

o Diésel Fischer – Trop. 

o Éter Dimetílico (como sustituto del 

propano). 

o Diésel verde. 

 

Fuente: United Nations Conference on Trade and Developments (UNTACD), Second Generation of Biofuels 

Markets: State of Play Trade and Developments Country Perspectives, 2016 

 

Los nuevos biocombustibles identificados como de segunda generación van a usar 
materias primas más baratas comparadas con las usadas en la primera generación, el 
objetivo es reducir los costos de producción de los biocombustibles y de esta manera 
hacer más atractivo su empleo comparado con los combustibles fósiles. 
 
En la figura no. 60 se presenta una comparación de algunas características 
fisicoquímicas de los biocombustibles y de los combustibles fósiles. (46) 
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Figura 60 Características fisicoquímicas de los biocombustibles y los combustibles fósiles 
 

Combustible Fórmula 

química 

Contenido 

energético, 

(Mj/l) 

Densidad, 

(g/l) 

Número de 

Octano 

Número de 

Cetano 

Factibilidad 

de uso 

como carga 

a procesos 

químicos 

Gasolina C4  C12 31-2  32-2 0.71  0.77 90  95 ---- No 

Metanol CH3OH 15.4  15.6 0.79 110  112 ---- Si 

Diésel mineral C15  C20 35.3  36.0 0.82  0.84 ---- 45  53 No 

Diésel BtL C12  C20 33.1  34.3 0.77  0.78 ---- 70  80 No 

Naftas C5  C9 31.5 0.72 50 ---- Si 

Naftas BtL C5  C9 31.5 0.72 40 ---- Si 

Éter Dimetílico CH3OCH3 18.2  19.3 0.66  0.67 ---- 55  60 Si 

Hidrógeno H2 8.9 0.074 106 ---- Si 

 

 
En este contexto, en la figura no. 61, se presentan los costos de producción estimados 
de los biocombustibles comparados con los combustibles fósiles, los datos se 
presentan en dólares americanos por litro de gasolina equivalente, se puede notar que 
el bioetanol obtenido de la caña de azúcar es uno de los que presenta costos de 
producción competitivos en el periodo mostrado. (46) 
 

Figura 61 Costos de producción de biocombustibles y combustibles fósiles, US dólar por litro de gasolina 
equivalente 

 

Producto 2010 2020 2030 2040 2050 

Gasolina del 

petróleo 

 

0.54 

 

0.72 

 

0.82 

 

0.83 

 

0.85 

Etanol 

convencional 

 
0.70  0.75 

 
0.70  0.80 

 
0.65  0.85 

0.65  0.85 0.65  0.85 

Etanol de 

caña 

 

0.70  0.70 

 

0.60  0.70 

 

0.60  0.70 
0. 60  0.70 0.60  0.75 

Biodiesel 

convencional 

 

0.95  1.05 

 

0.95  1.10 

 

0.95  1.15 
0.95  1.15 0.95  1.15 

Biodiesel 

avanzado 

(BtL) 

 
1.05  1.15 

 
0.90  1.05 

 
0.80  1.00 

0.75  0.90 0.75  0.85 

 

Gas bio-

sintético 

 

0.90  1.05 

 

0.85  0.95 

 

0.75  0.90 
0.75  0.85 0.65  0.80 

 
Nota: Los costos reflejan los promedios globales. Los rangos son el resultado de una fuerte correlación entre los precios del 
petróleo, el costo de las materias primas y el costo del capital. Menores costos de producción son el resultado de una pobre 
correlación, mientras que los costos mayores son el resultado de un mayor impacto de los precios del petróleo sobre las materias 
primas (20% de impacto) y el costo del capital. 
Fuente: www.iea.org/roadmaps, Biofuels for Transport Roadmap, 2011 

http://www.iea.org/roadmaps
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Las mezclas de biocombustibles y combustibles fósiles más comercializadas en la 
actualidad son: E5 (5% de bioetanol y 95% gasolina), E10 (10% bioetanol y 90% 
gasolina), E20-25 (20-25% bioetanol y 80 - 75% gasolina). En el caso del biodiesel, las 
mezclas comercializadas son: B1 a B20, es decir, desde 1% de Biodiesel hasta 20% 
con diésel del petróleo cuyo contenido va desde el 99% hasta el 80% en volumen. 
 
Existen beneficios ambientales y los correspondientes de salud, cada lugar del planeta 
tiene los suyos y no pueden ser traslados a otros países si no se hace los ajustes 
necesarios. 
 
En el tema de bioetanol, la mayor parte de los estudios están en Estados Unidos y 
Brasil, los resultados que se exhiben corresponden a un perfil de vehículos entendido 
como sus tecnologías del motor y de sus sistemas de control de emisiones, por lo que 
los resultados reales de su inclusión deben de ser evaluados y determinados en cada 
región donde se utilicen. 
 
En el caso del biodiesel es diferente, la principal razón es que, al mezclarlo con el diésel 
de petróleo, puede funcionar como un aditivo para mejorar la lubricidad y el cetano, con 
lo cual se obtienen resultados positivos en términos de reducción de emisiones, estos 
no se ven afectados por el perfil tecnológico de las unidades. (17) 
 
En nuestro país, las materias primas para la producción de bioetanol pueden ser: el 
maíz, el sorgo dulce y la caña de azúcar por citar algunas. En el caso de biodiesel se ha 
logrado producción a través de los aceites de desecho de cocción, de grasas animales 
y de la palma africana, pero hasta el momento el uso de biocombustibles ha sido 
marginal. (17) 

La producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar puede seguir dos procesos, el 
primero corresponde a la fermentación de las melazas (mieles incristalizables de la 
caña), en donde se obtiene menor producción y el segundo, se refiere al uso del jugo 
de la caña de azúcar para fermentarlos para producir el bioetanol, en este rubro no se 
emplea el jugo para la obtención de azúcar, en este terreno el rendimiento de bioetanol 
es mayor. 

Para asegurarse que los biocombustibles realmente contribuyan a resolver el 
calentamiento global, es necesario en cada caso hacer un análisis integral de Ciclo de 
Vida que cuantifique todas las emisiones asociadas al uso de estos productos. Por esta 
razón, la normatividad que está en desarrollo en California y en Europa contempla 
regular la forma en que se producen los biocombustibles, a fin de garantizar que su 
impacto climático sea positivo. Con el mismo propósito se está desarrollando un 
sistema internacional de certificación para la producción sustentable de 
biocombustibles. (47) 
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Por estas razones, hacer obligatorio el uso de combustibles de origen renovable sin 
regular la forma en que se producen implicaría costos económicos y ambientales y 
puede, por lo tanto, resultar contraproducente. (47)  

En México, cualquier legislación que se establezca para promover el uso de estos 
biocombustibles, deben incluir mecanismos de certificación y monitoreo que garanticen 
que realmente se alcances los beneficios esperados, (47) 

4.11 Los combustibles industriales, sus aplicaciones, su relación con el 
funcionamiento de los equipos que los utilizan y su impacto 
ambiente. (17) 

En términos de los combustibles industriales, los más comercializados en el entorno 
internacional y en México son: 

 Combustóleo (Fuel Oil) de alto y bajo azufre 
 Gasóleo doméstico (Heating Oil) 
 Combustibles para buques, conocidos en México como IFO (Intermediate Fuel 

Oil) 
 Diésel Industrial de Bajo Azufre 

Todos estos combustibles se utilizan en calderas para generar vapor, en equipos de 
calentamiento en plantas de proceso, en la generación de energía eléctrica y en 
maquinarias para la construcción. 

Los combustibles residuales como el Combustóleo sean de alto o bajo azufre, se 
utilizan en quemadores de flama abierta para la generación de vapor o como fuente de 
energía para el calentamiento de corrientes proceso. 

En el caso de los IFO son empleados en los buques como medio de propulsión de los 
motores que los impulsan. 

Los equipos de generación de energía eléctrica, los destinados a la construcción, los 
empleados en la agricultura y pesca usan diésel en los motores con que operan. 

La figura no. 62, se ilustra la producción del diésel destinado a la generación de energía 
eléctrica, para los equipos de la industria de la construcción, así como el destinado al 
servicio agrícola y de pesca. (17) 
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Figura 62 Diagrama simplificado de la producción de diésel para servicio no automotriz 

 

 

Con referencia a sus características fisicoquímicas, su relación con las operaciones de 
los equipos y el entorno ambiental, en el caso de Diésel Industrial y el Gasóleo 
Doméstico, éstas son: (17) 

 Características para garantizar su transporte, manejo y almacenaje seguro del 
combustible, podemos citar: la temperatura de inflamación, la curva de 
destilación, el agua y sedimento y corrosión a la lámina de cobre. 
 

 Por cuanto a su desempeño ambiental se pueden mencionar: número o índice de 
cetano, contenido de azufre, temperatura de destilación del 90% de la muestra y 
los aditivos multifuncionales. 

Las características para garantizar su transporte, manejo y almacenaje permiten 
monitorear la calidad del producto para detectar presencia de componentes volátiles 
que puedan dar originen a la formación de vapores y en presencia de una chispa dar 
origen a un incendio. La curva de destilación se utiliza para determinar la presencia de 
hidrocarburos volátiles y de fracciones más pesadas que pudiesen afectar el 
funcionamiento de los motores. 

El agua y sedimento, permite evitar el pago de volúmenes no considerados diésel o 
gasóleo; además su control permite minimizar la formación de emulsiones y depósitos 
en los tanques de almacenamiento. Por su parte la corrosión a la lámina de cobre es la 
forma indirecta de medir la corrosividad del hidrocarburo y, por tanto, define la 
necesidad del uso de aditivos inhibidores de la corrosión. 
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Con relación a las características ambientales, el número o índice de cetano, nos 
permite relacionar la calidad de ignición del combustible y de esta forma usar el 
combustible apropiado al diseño del motor, de esta manera se garantiza una operación 
eficiente que se traduce en menores emisiones contaminantes. 

El contenido de azufre nos permite estimar las emisiones de SOx, en razón que, del 
total de azufre contenido en el combustible, más del 90 por ciento es convertido a SOx 
y, por tanto, establecer su contribución en la generación de las emisiones de este 
contaminante. 

La temperatura de destilación del 90 por ciento de la muestra permite visualizar en 
forma cualitativa la presencia de aromáticos polinucleares, compuestos considerados 
carcinogénicos. 

Los aditivos juegan un papel importante en la consecución de la limpieza adecuada de 
los sistemas de inyección y admisión del combustible, esto se traduce en menor 
acumulación de depósitos en estos dispositivos que da como resultado una combustión 
ineficiente generando mayores emisiones contaminantes.  

En el tema de la producción del Combustóleo y los denominados IFO, en la figura no. 
63, 64 y 65, se muestran los diagramas simplificados de su producción. (17) 

Figura 63 Diagrama simplificado de la producción de Combustóleo de Bajo Azufre 
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Figura 64 Diagrama simplificado de la producción de Combustóleo de Alto Azufre 

 

 

Figura 65 Diagrama simplificado de la producción de IFO´s 

 

 

 

Estos productos tienen como materia prima, el residuo de vacío, cuyas características 
fisicoquímicas dependen fundamentalmente de la calidad del crudo que se procesa. En 
México, estos residuos presentan altos contenidos de azufre tomando en cuenta el 
porcentaje de crudo pesado tipo Maya que se procesa en las refinerías mexicanas. (17) 

La producción del Combustóleo de Bajo Azufre (2% en peso máximo), requiere de 
procesar el residuo de vacío, en una unidad hidrotratadora de residuales (identificado 
coloquialmente como H-Oíl), el cual usa altas presiones y temperatura, hidrógeno y un 
catalizador para eliminar el azufre contenido en el residuo de vacío. (17) 
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En México, se tenían dos instalaciones para reducir el contenido de azufre en el 
Combustóleo, la más antigua de ellas se localiza en la refinería Salamanca y la más 
reciente en la refinería en Tula. Esta última fue modificada para emplearla como una 
planta hidrodesulfuradora de gasóleos de carga a la FCC y la localizada en Salamanca 
no está en servicio. (17) 

Con relación a las características fisicoquímicas del Combustóleo, las cuales inciden en 
el manejo, transporte y almacenaje, así como el correspondiente de las que impactan al 
medio ambiente podemos citar: (17) 

 La temperatura de inflamación y la viscosidad cinemática. La primera permite 
identificar la presencia de componentes ligeros que pueden evaporarse a las 
condiciones de almacenaje y en presencia de aire formar mezclas explosivas. 
 

 La viscosidad cinemática es relevante para mantener a la temperatura adecuada 
el Combustóleo, la cual permita su bombeo y de esta manera evitar su 
solidificación en las instalaciones de almacenaje y bombeo. 
 

 En las características ambientales se pueden citar: la viscosidad cinemática, el 
contenido de azufre, el de níquel y vanadio y los asfáltenos. 
 

 La viscosidad es una variable importante para la operación de los quemadores 
de los equipos de combustión, si es muy ligero el producto no se atomiza 
adecuadamente, ocasionando la presencia de combustible no quemado en los 
hogares de los calentadores y la emisión de partículas, así como de HC, NOx, 
CO, y CO2.  

 
 El contenido de azufre nos permite establecer en forma indirecta el nivel de 

emisiones de SOx en la chimenea y con ello incremento de la presencia de este 
contaminante en la atmósfera. 

 
 Los metales como el Níquel (Ni) y el Vanadio (V), su presencia tiene efectos 

corrosivos en los componentes de las calderas y equipos de calentamiento a 
fuego directo, provocando el deterioro de los quemadores y los tubos, que se 
pueden traducir en emisiones contaminantes. 
 

 Los asfáltenos corresponden a los componentes más pesados del petróleo 
crudo, su control en los combustibles residuales obedece a problemas de 
ensuciamiento lo que se traduce en mayores emisiones contaminantes producto 
de su combustión. 
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Los denominados IFO´s o ¨bunkers¨.se producen a partir del Combustóleo que se 
mezcla con diésel o querosina, con el objetivo de ajustar su viscosidad. El término IFO-
180, identifica al producto que presenta un valor de viscosidad cinemática de180 cSt y 
el IFO-380 corresponde a un valor de 380 cSt. (17) 

Sus características que indicen en su manejo, transporte y almacenamiento, así como a 
las ambientales corresponden a lo descrito en párrafos precedentes para el 
Combustóleo. 

A nivel internacional existe una propuesta planteada por la Organización Marítima 
Internacional (International Marine Organization, IMO por sus siglas en inglés) de 
reducir el contenido de azufre en los combustibles marinos, orientada a reducir sus 
impactos tanto en alta mar como en los puertos de atraco. 

Esta propuesta establece que, en el año 2020, todos los combustibles usados en los 
buques deberán tener un contenido de azufre de 0.5 por ciento en peso, esto se 
considera que impactará en los costos de transporte de las personas, bienes y servicios 
por este medio, tomando en cuenta que el combustible es uno de los costos de 
operación más importantes en los buques. (17) 

Para lograrlo el cumplimiento de los estándares de emisión, se ha planteado tres 
alternativas: (17) 

1. Instalación de equipos de lavado de los gases de chimenea de los 
buques, la decisión de su uso se centra en el costo diferencial del 
combustible, en la disponibilidad de espacio en el buque, se requiere de 
un monto importante de inversiones, pero además se le suma el costo de 
la disposición de los desechos generados por el lavado de los gases. 

2. Suministro de combustibles de bajo azufre, se refiere a productos con 
3.5% de azufre, 0.5% de azufre, 0.1% de azufre, todos ellos identificados 
como MDO (Marine Diésel Oil).  El suministro de estos productos conlleva 
inversiones en las refinerías, el valor agregado de los mismos, la 
disponibilidad de crudos para su producción, las inversiones en las 
refinerías para su producción y sus características de fluidez a baja 
temperatura. 

3. Cambio de combustible a Gas Natural Licuado (Liquified Natural Gas, 
LNG por sus siglas en inglés), para esta alternativa es determinante el 
espacio de almacenaje del LNG en el buque, el rango de desplazamiento 
y la ruta del buque por el tema del suministro del LNG, el costo diferencial 
del LNG versus el bunker, se requieren de inversiones mayores y un tema 
importante es la disponibilidad del LNG. 

Cada una de estas alternativas requiere de la estimación de las inversiones necesarias 
para su aplicación y del impacto que se tendría en los costos de operación de los 
buques, los que serían reflejados en los fletes a los usuarios. 
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Para México, esta propuesta tendrá implicaciones importantes en los esquemas de 
producción de las refinerías localizadas en las costas, siendo éstas las más avocadas a 
abastecer este tipo de combustibles, así como también en los puertos del país donde se 
llevan a cabo operaciones de embarcaciones turísticas (cruceros), por la necesidad de 
abastecimiento que se requerirá en el futuro. (17) 

Las operaciones industriales y comerciales generan como producto de la combustión, 
los siguientes contaminantes: hidrocarburos no quemados (HC), Monóxido de Carbono 
(CO), Bióxido de Carbono (CO2), NOx, SOx, y Partículas, todos estos contaminantes 
impactan el entorno ambiental y la exposición a ellos problemas a la salud. 

La forma más adecuada de minimizar estos impactos es llevar a cabo el correcto 
mantenimiento de cada uno de los equipos, evitando su ensuciamiento excesivo, el que 
se traduce en operaciones ineficientes, alto consumo de combustible y mayor 
generación de emisiones contaminantes. 

5 Composición química de los combustibles y su influencia en la calidad 
del Aire. (48) 

5.1 Las reacciones de combustión (48) 

La combustión, en forma esquemática, es la reacción mediante la cual el carbono (C) y 
el hidrógeno (H), que constituyen la molécula de los hidrocarburos, reaccionan 
completamente con el comburente, es decir con el oxígeno (O2) contenido en el aire, 
para formar dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O). Se trata de una reacción 
claramente exotérmica, es decir acompañada de producción de calor de esta 
exposición esquemática resulta evidente que el elemento característico del motor 
térmico es precisamente la combustión: pueden cambiar el fluido operante (gasolina, 
gasoil, etc.), el tipo de encendido (por chispa, por compresión, etc.), la manera de 
formarse la mezcla (quemador, bomba de inyección, carburador, etc.), el lugar de la 
combustión (externa o interna), la cinemática primaria (alternativa o rotativa), pero no 
puede existir un motor térmico que prescinda de la combustión. 

La reacción balanceada de la combustión de un hidrocarburo es la siguiente: (48) 

𝐶𝑥𝐻𝑦 + (𝑥 + 𝑦/4) 𝑂2 →  𝑥 𝐶𝑂2 +  𝑦/2 𝐻2𝑂 +  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑙𝑢𝑧 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟) 

Entonces, en el caso del octano, la combustión sería: 

𝐶8𝐻18 + (8 + 18/4) 𝑂2 →  8 𝐶𝑂2 + 18/2 𝐻2𝑂 

𝐶8𝐻18 + (8 + 9/2) 𝑂2 → 8 𝐶𝑂2 + 9 𝐻2𝑂 

𝐶8𝐻18 + (8 + 9/2) 𝑂2 →  8 𝐶𝑂2 + 9 𝐻2𝑂 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/carbono-definicion-significado/gmx-niv15-con193410.htm
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𝐶8𝐻18 + (16 + 9) /2 𝑂2 →  8 𝐶𝑂2 + 9 𝐻2𝑂 

𝐶8𝐻18 + 25/2 𝑂2 →  8 𝐶𝑂2 + 9 𝐻2𝑂 

Multiplicamos por 2: 

2 𝐶8𝐻18 + 25 𝑂2 →  16 𝐶𝑂2 + 18 𝐻2𝑂 +  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

 
Es una reacción exotérmica, que libera energía en forma de calor y luz, que se puede 

ver en la llama. 

Figura 66 Comportamiento de la P y T (48) 

 

 

 Este mecanismo de reacción tiene gran importancia, ya que a diferencia de lo que 

sucede en los sistemas de combustión continua, se manifiesta extensamente en los 

motores de combustión cíclica e incluso parece que tienda a caracterizar de forma 

unívoca el desarrollo de la combustión y la formación de los contaminantes. 

La combustión en un auto es muy diferente de las combustiones simples y continuas 

que se suceden en otro tipo de aparatos como las turbinas de gas. Es intermitente y se 

da bajo condiciones complejas y variables. La eficiencia de la combustión es muy 

sensible a la calidad del carburante y éste depende a su vez en forma estrecha de las 

condiciones de operación.  

Es importante hacer notar que el contenido energético teórico de la gasolina al ser 

quemada en presencia del aire está relacionado directamente con el contenido de 

carbono e hidrógeno. La energía es liberada cuando el hidrógeno y el carbono son 

oxidados (quemados) para formar agua y bióxido de carbono. El octano de la gasolina 

no está relacionado con el contenido energético y son sólo los hidrocarburos presentes 

en la mezcla los que determinan la liberación de energía y que no se produzcan 

detonaciones indeseables. Las dos reacciones importantes son: (48) 
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𝐶 +  𝑂2 → 𝑂2  

𝐻2 +  1/2 𝑂2 → 𝐻2𝑂  

La masa o volumen de aire requerido para proveer suficiente oxígeno con el cual se 

alcance la combustión completa es un valor preciso, un auto funciona con el máximo de 

potencia cuando la mezcla es ligeramente "rica" pero la economía de combustible se 

alcanza en mezcla "deficiente para quemar heptano se da la siguiente reacción: (48) 

𝐶7𝐻16 + 11𝑂2 →  7𝐶𝑂2 +  8𝐻2𝑂  

Un volumen de heptano requiere de 11 de oxígeno o bien de 52.5 volúmenes de aire y 

en el proceso se generan 11,489.9 Kcal/kg. Si consideramos los datos sobre la base de 

masa, lo anterior equivale a una relación aire-carburante de 1.5:1. (48) 

En el Valle de México, la quema de combustibles en motores de combustión interna es 

todavía menos eficiente debido a la baja presión atmosférica y la deficiencia en la 

concentración de oxígeno en el aire. 

La medida de habilidad de un combustible para resistir la auto ignición bajo un 

incremento de presión es el octano 

El cien de la escala es el llamado isooctano un hidrocarburo de ocho carbones 

ramificado y cuya fórmula es: 

 

El número de octano de un carburante RON o MON, iniciales de Research Octane 

Number (número de octano de investigación), y Motor Octane Number (número de 

octano de motor), es el porcentaje en volumen de isooctano que está mezclado con el 

heptano lineal y que muestra las mismas propiedades antidetonantes que un carburante 

de prueba medidas en la máquina bajo las condiciones controladas.  
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5.2 La composición de los combustibles y su influencia sobre las 
emisiones generadas durante su quema incompleta. (48) 

 
En la práctica, la llama de un combustible dado puede sólo sostenerse bajo un rango 

estricto de condiciones. Este rango está determinado por la temperatura, la presión y la 

relación combustible-aire. Los dos extremos de este rango, dependiente de esas 

condiciones, se llaman límites de "inflamabilidad", que puede variar de "pobre" a "rico". 

Es pobre, cuando hay suficiente combustible como para encender la llama y es rico 

cuando hay suficiente presencia de aire. Para la mezcla octano en aire, estos límites 

son por volúmenes, entre 1 y 6% respectivamente. 

Los límites de la inflamabilidad no sólo determinan lo más ancho del rango de la 

relación combustible-aire en la que un motor puede operar, sino también ayuda a 

evaluar el riesgo de fuego o explosión en los procesos industriales o manufactureros 

que usan líquidos o gases inflamables. Así, por ejemplo, dejando caer un fósforo 

encendido en el estanque cerrado de un automóvil, es muy poco probable que este 

explote, porque en este caso la mezcla de vapor y aire es demasiado rica en 

combustible como para que explote, a pesar de lo que se ve en las películas. 

La química comprometida en la reacción de combustión es extremadamente compleja, 

aun para uno de los más simples ejemplos, como es la quema del gas natural o 

metano: (48) 

CH4+2O2 --- CO2+2H2O 

Encender un chorro de gas natural en oxígeno o aire, produce un flujo de especies 

reactivas. Estas incluyen radicales libres altamente reactivos y átomos como H, O y OH. 

Estos detonan todo tipo de reacciones en competitivas en cadena, que en último 

término llevan a la formación de dióxido de carbono y agua. 

Los átomos de hidrógeno juegan un rol particularmente importante, ya que ellos van a 

formar una de tres especies reactivas: OH, O y CH3. El radical OH, también es crucial 

ya que es el principal contribuyente en la formación de agua en todas las reacciones de 

combustión. 

 Además del dióxido de carbono y el agua, la combustión genera un rango de 

"contaminantes atmosféricos" dañinos, incluyendo monóxido de carbono, óxidos 

nitrosos (NOx) y hollín. También se forman "hidrocarburos aromáticos policíclicos" 

(PAHs). 
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La formación de monóxido de carbono es casi inevitable. Si la mezcla combustible es 

rica en combustible, o si el combustible y el aire están pobremente mezclados, el 

exceso de moléculas de combustible arrastra los radicales OH antes que ellos puedan 

oxidar todo el monóxido de carbono, transformándolo a dióxido de carbono. Para 

disminuir estos problemas los ingenieros tratan de operar la combustión bajo 

condiciones pobres. 

Los óxidos de nitrógeno, principalmente el óxido nítrico (NO), son también sub-

productos de la combustión casi inevitables y son el resultado del nitrógeno presente en 

el aire. El nitrógeno llega a comprometerse en dos equilibrios químicos simples, 

conocidos como "el mecanismo Zel`dovich". Esta reacción es principalmente 

suplementada por dos reacciones adicionales que producen NO y cianuro de hidrógeno 

(HCN). La posterior oxidación del HCN eventualmente conduce a óxidos de nitrógeno 

como NO2. 
(48) 

Al quemar en motores u hornos, carbón o combustibles de aceites pesados, tiende a 

producirse más óxidos de nitrógeno, ya que estos combustibles contienen átomos de 

nitrógeno unidos a la molécula de combustible. La emisión de dióxido de azufre es 

también un problema para combustibles como el carbón, debido a su contenido en 

azufre.  

La formación de hollín comienza con las especies simples encontradas en las llamas de 

combustible rico. Moléculas como el C2H2 y radicales libres como C2H3 que se forman 

en la medida que las moléculas del combustible se degradan, pueden reaccionar juntas 

por el mecanismo llamado "polimerización de radicales libres", generando partículas 

largas hechas de largas cadenas de carbón. Estos polímeros también pueden 

reaccionar para formar PAHs. Entonces, más o menos en la misma forma que se 

condensan gotas de agua provenientes del vapor de agua, pueden las grandes 

moléculas de carbón aglomerarse, para formar partículas sólidas de humo. En la 

medida que estas partículas de humo crecen, pueden formar estructuras moleculares 

con masas enormes. Además de PAHs, también pueden formarse entre las llamas, 

furanos como C60 y compuestos C90, que semejan a cúpulas geodésicas. (48) 

A través del proceso de combustión hay competencia entre la formación de hollín y su 

degradación por oxidación. A temperaturas altas, la oxidación tiene más posibilidades 

de ganar, de modo que la formación de hollín ocurre principalmente en las llamas de 

combustibles ricos, donde la temperatura de combustión es baja. 
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5.3 La razón del empleo de compuestos oxigenados y aditivos usados en 
la formulación de los combustibles y su impacto en el medio 
ambiente. (48) 

Si los hidrocarburos de una gasolina por sí solos tienen dificultad en quemarse del todo 

y convertirse en bióxido de carbono y agua, queda emplear carburantes con alto 

contenido de oxígeno o añadir a la gasolina proporciones importantes de estos 

carburantes como aditivos. Dos alcoholes son útiles, el metanol y el etanol que pueden 

ser carburantes alternos para el uso en motores que inicialmente empleaban la 

gasolina, y presentan dos ventajas generales: que se pueden fabricar a partir de 

fuentes distribuidas en muchas partes del planeta, lo que no sucede con el petróleo, y 

son materiales renovables, lo que hace posible emitir menor cantidad de emisiones 

nocivas a la atmósfera. Su desventaja principal es que su contenido energético es 

menor al de la gasolina o el diésel. Este inconveniente se puede reducir en cierto grado 

si se mejora el diseño de los autos.  

Otro problema es que los alcoholes no son lo suficientemente volátiles para el 

encendido en frío de autos que utilizan bujías a menos de que se emplee un poco de 

gasolina.  

En lo que se refiere a su empleo en máquinas encendidas por bujías podemos resumir 

sus cualidades de la siguiente manera: tanto el metanol como el etanol tienen 

excelentes cualidades de octano, se queman muy limpiamente y se emplean como 

carburantes en los autos de carreras ya que su octanaje permite operar las máquinas 

con altos niveles de compresión y su capacidad para quemarse en mezclas ricas con 

aire, aunado a su alto calor de vaporización, les permite producir más potencia que la 

que se obtiene con la gasolina. (48) 

El metanol es incoloro, inodoro y casi sin sabor. Además, es el más simple de todos los 

alcoholes, aunque es muy tóxico. Se le emplea como materia prima para muchos 

procesos químicos, como solvente y como aditivo y sustituto de la gasolina. (48) 

 Se le empleó como carburante a principios de siglo hasta que se produjo la gasolina 

que era más barata. Antes de que aparecieran los métodos sintéticos de obtención, 

desarrollados en los años veinte, se extraía de la madera como un subproducto del 

carbón, de ahí que se le conociera como alcohol de madera, pero los rendimientos eran 

muy bajos, una tonelada de madera daba unos 25 litros del alcohol. (48)  

En la segunda Guerra Mundial los alemanes lo producían sintéticamente para 

emplearlo en sus aviones, pasado el conflicto volvió a dormir el sueño de los justos, 

hasta que con la crisis petrolera de los años setenta despertó de nuevo el interés por su 

disponibilidad y bajo costo. El interés volvió a decaer cuando surgieron problemas en el 
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mezclado del metanol y la gasolina. Se informaba que no se mezclaban 

homogéneamente y los productos se separaban creando dos fases.  

En el futuro, el metanol puede ser una fuente adicional de carburantes, ahora su fuente 

será el gas natural. Los precios de obtención actuales son prohibitivos si se los 

compara con la gasolina. Otra fuente que puede emplearse es la biomasa, constituida 

de residuos forestales, de la industria del maíz y los componentes celulósicos de los 

desechos municipales. (48) 

El etanol tiene también una añeja historia. El original modelo T de la Ford había sido 

diseñado para trabajar con él en lugar de la gasolina. Luego se le empleó para 

aumentar el octano añadiéndolo en concentraciones del orden del 10% en volumen, 

con lo que se podía alcanzar de dos a tres números de octano suplementarios. 

En algunos países se emplea como sustituto de la gasolina, aunque también es 

importante materia prima para producir éteres. Algunas de las objeciones que se hacen 

al etanol es que no es un producto que se genera en las refinerías, de ahí que su 

transporte hasta ellas a fin de mezclarlo con la gasolina aumenta los costos. Además, la 

mezcla de etanol con los hidrocarburos requiere que los tanques de las refinerías no 

contengan agua para que no haya problemas en la homogeneidad de la mezcla. (48) 

¿Cuál es la ventaja adicional del etanol? Una tendencia mundial a largo plazo será 

sustituir los hidrocarburos del petróleo por sustancias que se generen a partir de la 

fotosíntesis. Esto queda claramente expresado en la figura no. 67. (48)  

Resumamos las ventajas de los alcoholes comparadas con la gasolina. Una cosa es 

evidente: para aprovechar al máximo las propiedades de los alcoholes, las máquinas 

deben diseñarse específicamente con ese fin. Debido a que los alcoholes tienen menor 

contenido energético, en el caso del metanol es menos de la mitad que el de la 

gasolina, la economía volumétrica del carburante será siempre menor que la 

conseguida con la gasolina. Sin embargo, se pueden obtener mejoras en la eficiencia 

térmica con los alcoholes debido a que presentan las siguientes diferencias en las 

características de la combustión, cuando se les compara con la gasolina: (48) 

• Los alcoholes se queman con una temperatura menor de flama, así, se pierde menos 

calor por conducción o radiación hacia el sistema de enfriamiento del auto.  

• Los alcoholes se queman más rápidamente y generan un mayor volumen de 

productos de combustión por lo que aumenta la presión en los cilindros.  



 

 Estudio de la Calidad de los Combustibles Fósiles 
 y su Impacto en el Medio Ambiente. 

 

  Página | 116 

 

Figura 67 Ciclo del carbono y del etanol. (49) 

 

 

En la siguiente tabla 12 se hace un sumario de algunas de las propiedades físicas y 

químicas de los alcoholes cuando se les compara con una gasolina. (48) 

 12 Comparación de propiedades fisicoquímicas del Metanol, Etanol y la gasolina 

 

Propiedad Metanol Etanol Gasolina 

Punto de ebullición 65 C 78 C 35 - 210 C 

Calor de vaporización, 
Mjoules/kg 

1.17 0.93 Aprox. 0.18 

RON 109 109 90 - 100 

MON 89 90 80 -90 

Contenido de oxígeno, 
(%peso) 

50 34.8 0 

Relación aire/carburante 6.45:1 9.0:1 Aprox. 14.6:1 
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5.4 Tendencias actuales respecto a la mejora de la composición de los 
combustibles y de transporte terrestre y su relación con la mejora de 
la calidad del aire. 

En cuanto a la composición de los combustibles y su relación con la mejora de la 
calidad del aire se ubican el contenido de azufre, el de benceno, el de aromáticos, el de 
las olefinas, el de oxígeno, su volatilidad y los aditivos. (38) 

Abordaremos los cinco primeros, en razón que los dos últimos se analizaron en los 
párrafos precedentes. 

Actualmente, uno de los parámetros en que se ha enfocado la calidad de las gasolinas 
en los últimos 20 años, ha sido la reducción del contenido de azufre, este contaminante 
es hoy en día el equivalente en su momento del plomo. 

El azufre en las gasolinas paso de 1,000 a 1,500 ppm, a un valor de 300 ppm, 
posteriormente a un máximo de 80 ppm y a partir del año 2017 se inició un proceso 
para limitarlo a un máximo de 10 ppm. 

La respuesta de estos cambios obedece a un criterio establecido por la USEPA, sobre 
la durabilidad de los sistemas de control de emisiones instalados en los vehículos 
(convertidores catalíticos, sensores de oxígeno, etc.). (49) 

Para el caso de la gasolina identificada como Tier 2, es decir, aquella que contiene un 
máximo de 80 ppm y un promedio de 30 ppm, a partir de 2017 y concluyéndose en 
2025, entrará en vigor el estándar Tier 3, este fija un valor máximo de 10 ppm. (49) 

El estándar Tier 2, debe garantizar que los sistemas de control de emisiones desde que 
sale el vehículo de la planta del fabricante hasta que acumule un recorrido de 100,000 
millas (160,000 kilómetros) cumplan con los niveles de emisiones establecidos más un 
factor de deterioro aceptado a lo largo de este recorrido, este se aplica a toda la gama 
de vehículos producido por un fabricante. (49) 

Bajo el Tier 3, los vehículos deben de acumular un recorrido de 150,000 millas (241,400 
kilómetros), considerada la vida útil del mismo cumpliendo el nivel de emisiones 
registrado en las instalaciones del fabricante más un factor de deterioro a lo largo de 
este recorrido, este factor también se aplica a toda la gama de vehículos producidos por 
el fabricante. (49) 

Con relación al Benceno se limita su contenido debido a su potencial carcinogénico, de 
igual manera sucede con los aromáticos totales, en estos se ubica el contenido de 
Benceno, el Tolueno y los Xilenos, todos al igual que el Benceno son carcinogénicos. 

Por su parte las olefinas, son precursoras de la generación de emisiones foto reactivas 
en la atmósfera. 
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El contenido de oxígeno en las gasolinas, su inclusión se realizó en primer lugar para 
enriquecer la mezcla aire-combustible en los vehículos, su objetivo fue la reducción de 
emisiones de monóxido de carbono (CO), resultado de una combustión incompleta de 
los hidrocarburos. Posteriormente, al eliminarse la adición de tetra etilo de plomo, se 
incorporaron los compuestos oxigenantes como componentes en la formulación de las 
gasolinas, para resarcir la pérdida de octano en la formulación de la misma. (17) 

Los compuestos oxigenados que se adicionan a las gasolinas como componentes en su 
formulación son de dos tipos: los éteres y los alcoholes.  

En el caso de los primeros, estos se producen en las refinerías, a través de la reacción 
de las olefinas de cuatro y cinco átomos, las cuales se hacen reaccionar con metanol 
para dar origen a los compuestos identificados por sus siglas en inglés como MTBE y 
TAME. (17) 

Cuando en lugar de metanol se emplea etanol o bioetanol, los productos que se 
obtienen son el ETBE y el TAAE. 

Por el lado de los alcoholes el más utilizado a nivel mundial es etanol o el bioetanol, 
seguido del metanol. El bioetanol se produce a partir de granos por la fermentación de 
los almidones y azúcares que contienen, y como producto de este proceso se produce 
bioetanol, las materias primas empleadas son el maíz, la caña de azúcar, el sorgo 
dulce, el sorgo duro, la remolacha o betabel, y la yuca, por citar algunos. (17) 

Cada uno de estos componentes en las gasolinas tiene un efecto determinado en sus 
emisiones, no así cuando se reducen en forma simultánea algunos de ellos, lo que 
puede dar como resultado el incremento de emisiones. 

Estos efectos individuales y combinados fueron estudiados a través de un programa 
desarrollado por la USEPA en donde participaron los fabricantes de vehículos y la 
industria de la refinación, conocido como “Auto/Oil”, su objetivo fue determinar las 
características fisicoquímicas de las gasolinas que tienen un impacto positivo o negativo 
en la generación de emisiones contaminantes. 

Las figuras no. 68, 69 y 70, se muestran parte de estos resultados. (17) 
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Figura 68 Relación entre algunos componentes de las gasolinas y las emisiones reguladas y no reguladas 

 

Parámetro 
Incremento o 

Decremento 

Hidrocarburos 

(HC) 

Monóxido de 

carbono 

Óxidos de 

nitrógeno 

Aromáticos, % 

volumen 
Decremento - 6 % - 14% ---- 

Oxigenados 

(MTBE), % 

volumen 

Incremento - 5% - 11% ---- 

Olefinas, % 

volumen 
Decremento 6% ---- - 6% 

Temperatura 

90% (T90%),°C 
Decremento - 22% ---- 5% 

Azufre, % peso Decremento - 16% - 13% - 9% 

Presión de vapor 

Reid, psi 
Decremento - 4% - 9% ---- 

Fuente: Programa Auto/Oil USA 

 
Figura 69 Relación entre algunos componentes de las gasolinas y las emisiones reguladas y no reguladas 

 

Característica 
Incremento o 

Decremento 
Benceno 1,3 Butadieno Formaldehído Acetaldehído 

Aromáticos, % 

volumen 
Decremento - 42% 10% 25% 20% 

Oxigenantes 

(MTBE), % 

volumen 

Incremento ---- - 7% 26% ---- 

Olefinas, % 

volumen 
Decremento ---- - 30% ---- ---- 

Temperatura 

90% (T90%),°C 
Decremento - 10% - 37% - 27% - 23% 

 

Fuente: Programa Auto/Oil USA 
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Figura 70 Relación entre algunos componentes de las gasolinas y las emisiones reguladas y no reguladas 

 

Como podrá observarse, los efectos de las modificaciones de estas características son 
muy diversos, en el caso del azufre se observa que reduce los HC, CO y NOx, esto se 
debe principalmente a un mejor desempeño del sistema de control de emisiones, en el 
cual el azufre juega un papel preponderante en la consecución del control y reducción 
de estas emisiones. 

5.5 Cambios factibles en la composición de los combustibles para el 
caso de México.  

 
La publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM–016–CRE–2016, Especificaciones 
de calidad de los petrolíferos, en agosto de 2016 y su modificación de junio de 2017, 
contienen las modificaciones que son realizables u obtenibles para las gasolinas y otros 
petrolíferos que se usen en territorio nacional, no obstante no podremos resolver todos 
nuestros requerimientos de combustibles importándolos y por lo tanto tendrá que 
trabajarse más en las especificaciones particulares aplicables a cada región del país. 
(31) 
 
Considerando los aspectos de costo y logística para el manejo de los combustibles, por 
ejemplo, seguramente no se requerirá gasolina con etanol en todo el país, pero si la 
opción de importar gasolinas con ese oxigenante en la frontera norte ofrece una ventaja 
comercial, deberá aprovecharse. 
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Existen, inclusive en los Estados Unidos, muchos estados que no utilizan el etanol y por 
lo tanto no consumen gasolinas reformuladas u oxigenadas, con MTBE -prácticamente 
en desuso en EU, por un problema de contaminación de mantos freáticos y cuerpos de 
agua, esto fue resuelto en México con el uso de tanques de doble fondo en las 
gasolinerías de las franquicias de PEMEX desde hace varios años- otros solo lo hacen 
por temporadas como se muestra en la figura 71. (50) 
 
 La cuál sin tratar de ser una representación precisa o actualizada, de hecho es de 
2015, es una guía objetiva de como a diferencia de la creencia o la percepción en el 
país de que en todos los estados de EU se usa el etanol, nos damos cuenta de que son 
10 estados completos y otros 17 de manera parcial o muy parcial que tienen alguna 
“obligación” en el uso de gasolinas reformuladas o específicamente con etanol, muy 
interesante resulta el que tres de los cuatro estados fronterizos con México, Texas, 
Nuevo México y Arizona, usan en la franja fronteriza solamente gasolina convencional. 
(51) 
 

Figura 71 Requerimientos por tipo de gasolina en los Estados Unidos 

 
 

Por lo tanto, siguiendo una lógica de uso de combustibles necesarios y requerimientos 
para la protección del medio ambiente, podríamos esperar que en el futuro próximo 
tengamos un mapa de México en el cual se diferencien los diferentes tipos de 
combustibles necesarios para las condiciones de clima, situación geográfica, 
disponibilidad de combustibles y calidad del aire de cada Estado o población. 
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Por lo pronto, en opinión de los especialistas del Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos la NOM-016-CRE-2016 y sus modificaciones de junio de este año, 
representan una buena opción, mejorable pero buena para continuar con el desarrollo 
de la normatividad de los petrolíferos que requiere el País. 

A continuación, se transcribe parte de la NOM-016-CRE-2016, como una referencia de 
lo más importante de los aspectos técnicos referidos a las gasolinas. (31) 

Que los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos establecen que las 
especificaciones de calidad de los Petrolíferos serán establecidas en las normas 
oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de 
calidad corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en 
cada etapa de la cadena de producción y suministro. De igual forma, los métodos de 
prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, así como al 
volumen en el Transporte, Almacenamiento, Distribución y, en su caso, el Expendio al 
Público de Petrolíferos, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal 
efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su 
competencia. 

Todos los petrolíferos que se comercializan en México deben cumplir especificaciones 
de calidad, de tal forma que no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus 
bienes y al medio ambiente, y sean compatibles con las establecidas por aquellos 
países con los que México guarda relación comercial, con el fin de promover el 
desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, almacenamiento, 
distribución y expendio al público de petrolíferos y salvaguardar la prestación de dichos 
servicios, fomentar una sana competencia en el sector, proteger los intereses de los 
usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en las actividades permisionadas, es necesario contar con una 
regulación técnica de observancia obligatoria que establezca las especificaciones de 
calidad de dichos petrolíferos, para lo cual esta Comisión ha diseñado un marco 
normativo que cumple con dicho objeto. 

Séptimo. Que el objeto de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer las 
especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la 
cadena de producción y suministro, con el objeto de promover el desarrollo eficiente de 
las actividades a que hace referencia el Considerando anterior.  

Octavo. Que los costos de verificar el cumplimiento de las especificaciones de calidad, 
contenidas en la presente regulación, resultan inferiores en comparación a los costos y 
perjuicios que se pueden ocasionar por petrolíferos fuera de especificaciones de calidad 
con repercusiones graves a la población, a los bienes, la industria, la prestación de 
servicios y al ambiente, por lo que se expide la: 
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ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS 

 

Norma aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel 
automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, 
gas avión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo 
en toda la cadena de producción y suministro. 

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): El área integrada por los siguientes 
municipios del Estado de Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, 
Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan. 

Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes 
municipios del Estado de Nuevo León: Apodaca, Benito Juárez, General Escobedo, 
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa 
Catarina. 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):El área integrada por las 16 
demarcaciones políticas de la Ciudad de México y los siguientes municipios del Estado 
de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Atenco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, 
Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, 
Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, 
Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango. 

Zona resto del país: Es el área geográfica dentro del territorio nacional de acuerdo con 
lo siguiente: 

1. En relación con las gasolinas, la que excluye a las ZMVM, ZMM y ZMG; 

2. En el caso del diésel automotriz, la que excluye a las ZMVM, ZMM, ZMG y ZFN y, 
en su caso, los corredores DUBA referidos en el Anexo 1 de la Norma; 

3. En el caso de petrolíferos de uso industrial, la que excluye a la ZMVM, ZMM, 
ZMG, así como los Corredores industriales y centros de población definidos en el 
Anexo 2 de la Norma. 

4. En el caso del GLP, la que excluye a ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, 
Querétaro y Monterrey. 

 
Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de la Norma son obligatorias, por 
lo que deberán ser cumplidas por el productor, importador, almacenista, transportista, 
distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en general, por la persona que 
comercialice o enajene los petrolíferos. 

Para efectos de determinar el cumplimiento de los resultados observados o calculados 
respecto de los valores límites establecidos en las Tablas 1 a 13, en caso de recurrir al 
redondeo, los valores producidos en la determinación de la calidad deben redondearse 
a la unidad más próxima de la cifra significativa situada a la extrema derecha del valor 
límite. En el caso de límites expresados como un número entero, las unidades son 
siempre cifras significativas, incluyendo el cero final. Los criterios de redondeo no 
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aplican cuando se rebasan los límites máximos o se está por debajo de los límites 
mínimos permisibles de la Norma. 

Para las especificaciones de las Tablas 1 a la 13, así como las del Anexo 4, el término 
"informar" significa reportar el valor obtenido, en su caso, como resultado de la 
evaluación de la conformidad, en el informe de resultados, certificado de calidad o 
documento de naturaleza jurídica y técnica análogo según el país de procedencia. 

En la importación y producción de Gasolina para mezcla final, se deberá presentar un 
informe de resultados que contenga composición final en las instalaciones de 
almacenamiento o distribución en el punto más cercano previo al expendio al público. 
Una vez obtenida la composición final de la gasolina, deberán realizarse las pruebas 
faltantes con objeto de cubrir la totalidad para dar cumplimiento a la Norma. Las 
pruebas que deberán realizarse una vez agregados los aditivos y componentes a la 
Gasolina para mezcla final son, entre otras: 

I. Prueba de presión de vapor; 

II. Índice de octano, RON y MON; 

III. Temperaturas de destilación; 

IV.  Contenido de oxígeno; 

IV. Contenido de etanol, en su caso; 

V. Contenido de aditivo detergente dispersante; 

VI. Cualquier otra que haya faltado para dar cumplimiento a la Norma 

 

Si bien es una práctica internacional de la industria el producir, importar y comercializar 
Gasolinas para mezcla final, la composición final del producto terminado deberá cumplir 
con todas las pruebas referidas en la Norma y no se comercializarán productos que 
después de aditivarse, no cumplan con la misma. 

El diésel podrá aditivarse en las instalaciones de almacenamiento o distribución previo 
al expendio al público en relación con la especificación de lubricidad, conductividad 
eléctrica u otra que se requiera; las pruebas correspondientes al diésel cuya 
composición sea final, deberá realizarlas el Permisionario que lleve a cabo la aditivación 
con objeto de cumplir con la Norma. Lo anterior significa que, en el caso de la 
importación de dicho petrolífero, el informe de resultados emitido por el laboratorio de 
origen acreditado podrá no contener la especificación de lubricidad, conductividad 
eléctrica u otra que se requiera realizar posteriormente, pero las pruebas 
correspondientes sí deberán realizarse después de la aditivación, previo a su 
comercialización. 

Las especificaciones que deben cumplir los petrolíferos considerados en la Norma son 
las indicadas en las Tablas 13 a 19 siguientes: 
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Tabla 13 Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las 

gasolinas según la clase de volatilidad 

 

  Clase de volatilidad(1) 

Propiedad Unidad AA(3) A B C 

Presión de Vapor(2) kPa 

(lb/pulg2) 

54 

(7.8) 

62 

(9.0) 

69 

(10.0) 

79 

(11.5) 

Temperatura máxima de 
destilación: 

Al 10% evaporado 

Al 50% evaporado 

Al 90% evaporado 

Temperatura máxima de 
ebullición final 

  

ºC (4) 

ºC 

ºC 

ºC 

  

70 

77 a 121 

190 

225 

  

70 

77 a 
121 

190 

225 

  

65 

77 a 
118 

190 

225 

  

60 

77 a 
116 

185 

225 

Residuo de la destilación, 
valor máximo 

% vol. 2 2 2 2 

  

OBSERVACIONES: 

(1) Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la 
especificación para combustible de motores de encendido por chispa (ASTM 
D4814). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación 
alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de la Tabla 2. 

(2) La presión de vapor se especifica para combustibles de motores de encendido 
por chispa y se establece un valor máximo para cada clase de volatilidad (ASTM 
D4814). Para gasolina y mezclas oxigenadas de gasolina, la determinación de la 
presión de vapor se efectúa de acuerdo con el método de presión de vapor 
(ASTM D4953, D5191, D5482 o D6378). 

(3) La denominación de volatilidad AA corresponde a la especificación de las 
gasolinas que se comercializan todo el año en las Zonas Metropolitanas del Valle 
de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente 
por estacionalidad. 

(4) Las temperaturas de destilación de las Tablas 1 a 13 de la Norma están 
indicadas en grados Celsius (ºC), normalizadas a una presión de 101.325 kilo 
pascales (kPa) (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de Destilación 
para Productos de Petróleo (ASTM D86, ASTM D7344 o ASTM D7345). En el 
numeral 9. Bibliografía de la Norma se pueden encontrar los métodos de prueba 
ASTM indicados en las Tablas 1 a 13. 
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Tabla 14 Especificaciones para protección contra sello de vapor 

 

Clase de protección contra sello de vapor 1 2 3 

Temperatura (°C) mínima para crear una relación 
vapor/líquido igual a 20, determinada con base al 

método proporción vapor-líquido de combustibles para 
motores de encendido por chispa (ASTM D5188, 

D2533). 

(1) 54 50 47 

(2) 60 56 51 

 

OBSERVACIONES: 

(1) Aplica a las gasolinas clase de volatilidad A, B y C (ASTM D4814). 

  

(2) Aplica a las gasolinas clase de volatilidad AA (ASTM D4814). 

 

Tabla 15 Zonas geográficas de distribución de gasolina del país 

 

Zona Estados 

Norte Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San 
Luis Potosí. 

Pacífico Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. 

Centro Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, 
Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, 

Hidalgo, Querétaro. 

Sureste Veracruz, Campeche, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. 
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Tabla 16 Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo con las 

zonas geográficas y a la época del año 

MES Norte Sureste Centro Pacífico 
ZMVM y 

ZMG 
ZMM 

Enero C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 C-3 

Febrero C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 C-3 

Marzo B-2 B-2 B-2 B-2 AA-2 B-2 

Abril B-2 B-2 B-2 B-2 AA-2 B-2 

Mayo B-2 B-2 B-2 B-2 AA-2 B-2 

Junio B-2 A-1 A-1 A-1 AA-2 B-2 

Julio B-2 A-1 A-1 A-1 AA-3 B-2 

Agosto B-2 A-1 A-1 A-1 AA-3 B-2 

Septiembre B-2 B-2 B-2 B-2 AA-3 B-2 

Octubre B-2 B-2 B-2 B-2 AA-3 B-2 

Noviembre C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 C-3 

Diciembre C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 C-3 

  

Tabla 17 Especificaciones generales de las gasolinas 

Propiedad Unidad Método de prueba 

Valor límite 

Gasolina 
Premium 

Gasolina 
Regular 

Gravedad 
específica a 
20/4 °C 

Adimensional 

Procedimiento para densidad, 
densidad relativa (gravedad 
específica) o gravedad de 
petróleo crudo o productos de 
petróleo líquido por hidrómetro 
(ASTM D1298, D4052) 

Informar Informar 

Azufre 
Mercaptánico 

mg/kg 

Determinación de azufre 
mercaptánico en gasolina, 
queroseno, combustibles 
destilados para aviones de 
turbina (Método   potenciométrico, 
ASTM D3227) 

20 
máximo 

20 
máximo 

Unos de los 
siguientes 
requerimientos 
deben ser 
cumplidos: 
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(1) Corrosión al 
Cu, 3horas a 50 
°C 

Adimensional Detección de corrosión por cobre 
en productos de petróleo por la 
prueba de mancha de tira de 
cobre (ASTM D130) 

Estándar 
# 1 

máximo 

Estándar 
# 1 

máximo 

(2) Corrosión a 
la Ag, 

Adimensional Determinación de corrosividad a 
la plata por gasolinas por el 
método de placa de plata (ASTM 
D7667, ASTM D7671) 

Estándar 
# 1 

máximo 

Estándar 
# 1 

máximo 

Goma lavada 
kg/m3 

(mg/100ml) 

Gomas existentes en 
combustibles por evaporación por 
chorro (ASTM D381) 

0.050 
máximo 

(5 
máximo) 

0.050 
máximo 

(5 
máximo) 

Gomas no 
lavadas 

kg/m3 

(mg/100ml) 

Gomas existentes en 
combustibles por evaporación por 
chorro (ASTM D381) 

0.7 
máximo 

(70 
máximo) 

0.7 
máximo 

(70 
máximo) 

Periodo de 
inducción 

Minutos 
Estabilidad de oxidación de 
gasolina (Método de periodo de 
inducción, ASTM D525) 

240 
mínimo 

240 
mínimo 

Número de 
octano(RON) 

(2)
 

Adimensional 

Número de octano Research de 
combustible para motores de 
encendido por chispa (ASTM 
D2699) 

94.0 
mínimo 

Informar 

Número de 
octano(MON)

(2)
 

Adimensional 

Número de octano Motor de 
combustibles para motores de 
encendido por chispa (ASTM 
D2700) 

Informar 
82.0 

mínimo 

Índice de 
octano(RON+M
ON) /2

(2)
 

Adimensional 

Número de octano Research de 
combustible para motores de 
encendido por chispa (ASTM 
D2699) 

Número de octano Motor de 
combustibles para motores de 
encendido por chispa (ASTM 
D2700) 

91 
mínimo 

87.0 
mínimo 

Aditivo 
detergente 
dispersante 

(1)
 

mg/kg 

Evaluación de gasolinas libres de 
plomo en motores de combustión 
interna (ASTM D5598, ASTM 
D5500) 

En concentración que 
cumpla 

con la especificación 
de la EPA 

en el apartado 80.165 
del CFR. 
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OBLIGACIONES ADICIONALES: 

(1) El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio nacional durante la carga 
de los autotanques u otro medio de transporte, en las instalaciones de 
almacenistas y distribuidores en el punto más cercano al expendio al público, y 
demostrar en un reporte semestral (como parte de la información que evaluará 
anualmente la Unidad de Verificación), que se utiliza la cantidad requerida de 
aditivo mediante el balance de gasolina producida o importada y el consumo de 
aditivo correspondiente. 

El parámetro gomas no lavadas deberá determinarse previo a la adición del 
aditivo detergente dispersante. 

Sólo podrán utilizarse aditivos probados de acuerdo con los métodos ASTM 
D5598 y ASTM D5500 en laboratorios acreditados y aprobados en términos de la 
LFMN. Los tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las pruebas de 
certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las siguientes 
características: 

 

Tabla 18 Especificaciones de Gasolina de referencia para la prueba de Aditivos mediante los métodos ASTM 
D5598 o D5500 

Gasolina 
Azufre, 
mg/kg, 
mínimo 

Temperatura 
de 

destilación al 
90% 

(°C), mínimo 

Olefinas, 
% 

vol. 
mínimo 

Aromáticos, 
% 

vol. mínimo 

Oxigenante, 
% 

vol. mínimo 

Depósitos 
mínimos 

requeridos en 
la prueba 

ASTM D5500 
(promedio 

mg/ válvula) 

Regular sin 
oxigenantes 

80 170 11.4 31.1 0 290 

Regular con 
oxigenantes 

80 170 11.4 31.1 
5.8 etanol o 

11 
MTBE 

290 

 

Dichos combustibles deberán cumplir con la volatilidad A y demás especificaciones 
de las Tablas 1 y5. 

(2) La aplicación de los métodos de prueba ASTM D2699 y ASTM D2700 por medio 
de los instrumentos citados en estos estándares, son requeridos para determinar 
la calidad en producción e importación. El uso de los análisis de referencia 
basados en las metodologías Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR (Near-Infrarred) 
para la determinación del índice de octano, MON y RON a que se refiere la 
Norma en su numeral 6.3, son aplicables exclusivamente para efectos de las 
pruebas de control referidas en la presente sección, para lo cual se acepta una 
tolerancia máxima de 0.3 números de octano respecto del obtenido previamente 
mediante los métodos ASTM D2699 y ASTM D2700. 
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Tabla 19 Especificaciones adicionales de gasolinas por región 
 

Propiedad Unidad 
Método de 

prueba 

Valor límite 

ZMVM ZMG ZMM Resto del País 

Gasolinas Premium y 
Regular 

Gasolina 
Premium 

Gasolina 
Regular 

Aromáticos % vol. 

Tipos de 
hidrocarburos en 
productos líquido
s de petróleo por 

absorción de 
indicador 

fluorescente 
(ASTM D1319) 

25.0 
máximo 

32.0 
máximo 

25.0 
máximo 

a 
partir 
del 1° 

de 
enero 

de 
2020 

32.0 
máximo 

25.0 
máximo 

a 
partir 
del 1° 

de 
enero 

de 2020 

32.0 
máximo 

Informar 

Olefinas % vol. 

Tipos de 
hidrocarburos en 

productos 
líquidos de 
petróleo por 
absorción de 

indicador 
fluorescente 

(ASTM D1319) 

10.0 
máximo 

11.9 
máximo 

10.0 
máximo 

a 
partir 
del 1° 

de 
enero 

de 
2020 

11.9 
máximo 

10.0 
máximo 

a 
partir 
del 1° 

de 
enero 

de 2020 

12.5 
máximo 

Informar 

Benceno % vol. 

Determinación 
de benceno y 

tolueno en 
gasolina 

terminada para 
uso en motores y 

aviación por 
cromatografía de 

gases 
(ASTM D3606, 
D5580, D6277) 

1.0 
máximo 

1.0 
máximo 

1.0 
máximo 

2.0 
máximo 

2.0 
máximo 

Azufre total mg/kg 

Determinación 
de azufre total en 

hidrocarburos 
ligeros (ASTM 
D5453, D2622, 
D7039, D7220) 

30 promedio 
(1)

 
80 máximo 

(2)
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Oxígeno 
(3)(4)(5)(6)

 
% masa 

Determinación 
de MTBE, ETBE, 

TAME, 
DIPE y alcoholes 

hasta C4 en 
gasolinas por 

cromatografía de 
gases (ASTM 

D4815) 
Determinación 

de MTBE, ETBE, 
TAME, DIPE, 

etanol y 
terbutanol en 
gasolinas por 

espectroscopia 
infrarroja 

(ASTM D5845) 

1.02.7 máximo. 2.7 máximo 

  

OBLIGACIONES ADICIONALES: 

(1) El cálculo del promedio anual del contenido de azufre se determinará con la 
siguiente ecuación: 

                                

 

(2) Valor máximo de contenido de azufre permitido por lote específico. 

(3) Se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y ter-
amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes en gasolinas Regular y Premium hasta 
en un contenido máximo de 2.7 % masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el 
territorio nacional. 

(4) Se prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido 
máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas 
Regular y Premium, en el resto del territorio nacional, en cuyo caso, por las 
características fisicoquímicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la 
carga de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en 
el punto más cercano previo al expendio al público. 
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(5) Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender lo 
dispuesto en el numeral 4.3 de la Norma. 

(6) Cuando se importen Gasolinas para mezcla final o produzcan en territorio 
nacional gasolinas Premium y/o Regular, y se vayan a aditiva con etanol como 
oxigenante, se deberá estar a lo dispuesto en el numeral 4.1 de la Norma relativo 
a la Gasolina para mezcla final. 

DOF: 26/06/2017 

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía 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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - 
Comisión Reguladora de Energía. 

ACUERDO Núm. A/028/2017 

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 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. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Energía. 

SEGUNDO. Que, el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los 
Decretos por los que se expiden la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), entre otras. 

TERCERO. Que, el 30 de octubre de 2015, se publicó en el DOF el Acuerdo 
A/050/2015 por el que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió la 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones 
de calidad de los petrolíferos, la cual entró en vigor al día siguiente. 

CUARTO. Que, el 29 de abril de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo 
A/014/2016 por el que la Comisión expidió por segunda vez consecutiva la Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, la cual entró en vigor al 
día siguiente. 

QUINTO. Que, el 29 de agosto de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo 
A/035/2016 por el que la Comisión expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-
CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos la Norma). 

SEXTO. Que, el 28 de octubre de 2016, concluyó el periodo de aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, y entró en vigor 
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la Norma. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2, fracción II y 3 de la 
LORCME, la Comisión es una dependencia de la administración pública 
centralizada con autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de órgano 
regulador coordinado en materia energética. 

SEGUNDO. Que, de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la 
LORCME, corresponde a la Comisión regular y promover el desarrollo eficiente de, 
entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio 
al público de petrolíferos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, 
promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 
propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad 
y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 

TERCERO. Que, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la LH, las 
especificaciones de calidad de los Petrolíferos deben establecerse en las normas 
oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán 
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada 
etapa de la cadena de producción y suministro. De igual forma, los métodos de 
prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, así 
como al volumen en el transporte, almacenamiento, distribución y, en su caso, el 
expendio al público de petrolíferos, deben establecerse en las normas oficiales 
mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, 
en el ámbito de su competencia. 

CUARTO. Que, el Instituto Mexicano del Petróleo, sustentándose en los trabajos 
hasta ahora realizados en México y en la experiencia internacional, mediante oficio 
BDG/034/2017 fechado el 21 de abril de 2017, manifestó a la Secretaría de 
Energía, que considera técnicamente viable la introducción de gasolinas hasta con 
10 % de etanol (mezcla E10) en las regiones consideradas 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. 

QUINTO. Que, mediante oficio No. SPPA/392/2017 de fecha 3 de mayo de 
2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, manifestó no tener 
inconveniente en que la Comisión 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, agregando, que 
para estar en posibilidad de emitir una opinión aplicable a dichas zonas, es 
indispensable para esa Subsecretaría contar con resultados específicos, derivados 
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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. 

SEXTO. Que, mediante oficio 500.-173/2017 fechado el 8 de mayo de 2017, la 
Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, solicitó a la 
Comisión valorar la pertinencia de homologar las especificaciones de calidad para 
las regiones consideradas como resto del país para contener 10 % de etanol, lo 
que podría llevarse a cabo mediante la modificación de la Norma. 

SÉPTIMO. Que, el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN) establece que, en materia de normalización, 
certificación, acreditamiento y verificación, dicha Ley tiene por objeto, fomentar la 
transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas. 

OCTAVO. Que, el artículo 51 de la LFMN, en su párrafo segundo establece que 
Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial 
mexicana, las dependencias competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la 
Comisión Nacional de Normalización, de la Secretaría (de Economía) o de los 
miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, podrán 
modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su 
elaboración". 

NOVENO. Que, el artículo 51 de la LFMN, en su párrafo tercero establece que 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se pretendan crear 
nuevos requisitos o procedimientos, o bien incorporar especificaciones más 
estrictas, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento para la elaboración de las 
normas oficiales mexicanas. 

DÉCIMO. Que, al momento en que se expidió la Norma, la determinación del 
precio de la gasolina y diésel bajo condiciones de libre mercado no había iniciado, 
sino que daría inicio a partir del 1 de enero de 2018, de acuerdo con lo dispuesto 
en la fracción I, inciso c) del Décimo Cuarto Transitorio, de la LH vigente en ese 
momento. 

UNDÉCIMO. Que, posterior a la entrada en vigor de la Norma, la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF), reformó la fracción 
I del Décimo Cuarto Transitorio de la LH vigente al momento de la expedición de la 
Norma. Asimismo, en el Décimo Segundo Transitorio de la LIF, se dispuso un 
régimen diferenciado para la entrada en vigor de la determinación de precios bajo 
condiciones de libre mercado en distintas zonas. Para dichos efectos, se dispuso 
que la Comisión Reguladora de Energía debía emitir el cronograma de 
flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se 
determinen bajo condiciones de mercado. Durante ese periodo, en las regiones del 
país donde los precios al público delas gasolinas y el diésel no se determinen bajo 
condiciones de mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecería 
los precios máximos al público de las gasolinas. De igual forma, el Décimo 
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Segundo Transitorio de la LIF dispuso que las modificaciones a los acuerdos o 
cronograma de flexibilización únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el 
momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones 
de mercado, por lo que no podrán postergarse. 

DUODÉCIMO. Que, el 26 de diciembre de 2016, se publicó en el DOF el 
Acuerdo A/059/2016 por el que la Comisión establece el cronograma de 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio 
Décimo Segundo de la LIF para el ejercicio fiscal de 2017. Dicho cronograma, 
dividió el territorio nacional en cinco zonas geográficas y determinó para cada una 
de ellas la fecha de inicio de determinación de precios por condiciones de mercado, 
en los términos siguientes: 

 

Etapa Área de aplicación en 

Fecha de inicio de 
determinación de precios 

por condiciones de 
mercado 

1.1 Baja California y Sonora 30 de marzo de 2017 

1.2 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio 
en Durango 

15 de junio de 2017 

2.1 Baja California Sur, Durango y Sinaloa 30 de octubre de 2017 

2.2 

Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, 
Chiapas, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 

y Zacatecas 

30 de noviembre de 2017 

2.3 Campeche, Quintana Roo y Yucatán 30 de diciembre de 2017 

  

DECIMOTERCERO. Que parte del objeto de determinar los precios de los 
combustibles bajo condiciones de libre mercado, obedece a la necesidad de 
incentivar la participación de agentes nacionales y extranjeros en la producción e 
importación de combustibles que permitan aumentar la oferta de dichos productos. 

DECIMOCUARTO. Que, las condiciones de competencia en los estados 
fronterizos de México con los Estados Unidos de América han cambiado y han 
puesto en desventaja a los expendedores de gasolinas en territorio nacional debido 
a que muchos consumidores optan por abastecerse en estaciones de servicio al 
otro lado de la frontera debido a que, al tener especificaciones de calidad diferentes 
que permiten un contenido en volumen de hasta 10% de etanol, su precio tiende a 
ser menor. En ese sentido, las estaciones de servicio en territorio nacional no 
cuentan con la posibilidad de ofrecer gasolinas similares a las que se comercializan 
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en los Estados Unidos de América debido a que la Norma no permite que las 
mismas se comercialicen en México. Esta situación que además de ser una 
desventaja para los expendedores ya establecidos en México representa una 
barrera de entrada para quienes pretenden importar a territorio nacional, las 
gasolinas utilizadas en los Estados Unidos de América. 

DECIMOQUINTO. Que, en virtud del adelanto del periodo de liberalización de 
precios de las gasolinas y el diésel, así como la situación que enfrentan los 
expendedores al público en estados fronterizos y cualquiera que pretenda importar 
gasolinas utilizadas en los Estados Unidos de América, esta Comisión considera 
que no subsisten las causas que motivaron la expedición de la Norma Oficial 
Mexicana, por lo que se estima necesario realizar el procedimiento de modificación 
dispuesto el artículo 51 de la LFMN. 

DECIMOSEXTO. Que, a fin de precisar los conceptos técnicos que permitan 
facilitar el cumplimento de la Norma se hace necesario adecuar la definición 
Gasolina para mezcla final, así como agregar la correspondiente a Oxigenante. 

DECIMOSÉPTIMO. Que, a fin de clarificar y hacer concordante la Tabla 1 con 
sus obligaciones, se agregan las palabras valor máximo para la fila 
correspondiente al parámetro presión de vapor de la Tabla 1 de la Norma. 

DECIMOCTAVO. Que, a efecto de facilitar el cumplimiento de la Norma y no 
limitar la importación de gasolinas, es conveniente homologar las condiciones 
aplicables en los Estados Unidos de América para las gasolinas con contenido de 
entre 9 y 10 % en volumen de etanol. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Modificación a 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, entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

  

SEGUNDO. La obligación de obtener informes de laboratorio semestrales a que 
se refieren los numerales 5.1.4, último párrafo, y 5.1.5 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, 
iniciará a partir del 1o. de julio 2017. 

__________________________  
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5.6 Otros tipos de fuentes de energía, opciones de reducción del 
consumo de combustible y de transporte terrestre y su mejora de la 
calidad del aire. 

5.6.1 Diagnóstico de la calidad del aire del País, Informe Nacional de calidad del Aire, 
INECC- SEMARNAT 2015, México (52) 

Calidad del aire y salud: 
 

Son muchos los efectos que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la 
salud de las personas. 
 

De acuerdo con estimaciones de la OMS en 2012, unos siete millones de 
personas murieron* (una de cada ocho del total de muertes en el mundo) como 
consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. 
 
Es indispensable que la población comprenda la magnitud del problema y tome 
acciones para evitar o reducir su exposición; así como para modificar sus 
acciones en aras de reducir su tasa de emisión de contaminantes. (53) 

 

Figura 72 Atlas on Children´s health and Environment. 2015, WHO (53) 

 
Desarrollo Sustentable, se tienen las siguientes metas agrupadas en los siguientes 
temas: 
 
 Equidad y desarrollo 

 Salud para todos. 

 Agua potable, servicios sanitarios e higiene (WASH, por sus siglas en inglés) 

 Exposición a sustancias químicas. 

 Energía, contaminación del aire y cambio climático. 

 Estudios de requerimientos de infraestructura, entre otras. 

“los niños quienes son el corazón de las metas de desarrollo sustentable, porque son los niños, 

menores de 5 años, quienes heredarán el legado de las políticas y acciones adoptadas o no 

tomadas, por los líderes de hoy” 

 Resumen de las causas de fallecimiento de los niños, menores de 5 años/año, en 2015: 

 

Por contaminación ambiental 531,000 

WASH 361,000 

Malaria 306,000 

Productos Químicos No Contabilizado 

Pesticidas/plásticos No Contabilizado 

Desechos electrónicos No Contabilizado 

Cambio climático No Contabilizado 

Total 1,198,000 
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RESULTADOS: (52) 

 
Estaciones de monitoreo: 246 
Sistemas de monitoreo: 34 
134 automáticas, 79 manuales, 33 mixtas 
2 entidades sin monitoreo de la CA (Baja California Sur y Quintana Roo) 

 
Contaminantes medidos: 
116: PM2.5 

150: NO2 1 

147: SO2  

155: CO  
161: O3 
 
Hallazgos relevantes: (52) 

PM10:  

De las 64 ciudades y zonas metropolitanas con capacidad para medir PM10: • En 6 se 

cumplió con la NOM, en 16 no se cumplió y en 42 no fue posible evaluar el cumplimiento de 

la norma. 

 
Ciudades que NO cumplen: Mexicali, Salamanca, Tijuana Silao, ZMVM,                                                       

Torreón, Tepic, ZMVT, AMM, Celaya, Puebla, Irapuato, Coronango, León y Ciudad Victoria. 

 
PM2.5: 

 

De las 44 ciudades y zonas metropolitanas con capacidad para medir PM2.5:  

En 1 se cumplió con la NOM, en 11 no se cumplió, en 32 no fue posible evaluar el 

cumplimiento de la norma 

 

Ciudades que NO cumplen: Mexicali, Xochicoatlán, ZMVM, AMM, ZMV, Puebla, 

Celaya, Santiago de Querétaro Irapuato, Mérida, Salamanca 

  

Ozono: 

De las 42 ciudades y zonas metropolitanas con capacidad para medir O3: 

En 3 se cumplió con la NOM, en 22 no se cumplió y en 17 no fue posible evaluar el 

cumplimiento de la norma. 
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Ciudades que NO cumplen con NOM de O3: 

Mexicali, Pachuca, ZMVM, Tizayuca, ZMVT, ZMG, Celaya, Morelia, Irapuato, Cuautla, 

León, Ocuituco, Salamanca, Cuernavaca, Silao, Zacatepec, Atotonilco, Tepic, Tula de 

Allende, AMM, Puebla, Coronango. 

 

Conclusiones  

Existen problemas operativos que se reflejan en el alto porcentaje de estaciones de 

monitoreo que no generan información suficiente para evaluar el cumplimiento de las 

NOMs: 

 

PM10:52% 

PM2.5: 67% 

O3: 29 % 

Las ciudades con el mayor porcentaje de estaciones generando información con 

suficiencia son: 

 

ZMVM, ZMVT, ZMG, AMM, Guanajuato, Puebla, 

 

Las ciudades con el menor porcentaje de estaciones generando información con 

suficiencia son: 

 

 Tijuana, Chihuahua, Torreón, Colima, Ciudad Madero,  Nuevo Laredo, Tampico y  

Ciudad Victoria 

 

En general, persisten los problemas de calidad del aire por PM10, PM2.5 y Ozono. El 

porcentaje de estaciones en las que se excede al menos uno de los límites normados, 

por contaminante es el siguiente: 

 

Ozono: 64% 

PM2.5:32 %  

PM10: 41% 

 

Las ciudades en las que SI se cumple con la NOM de Ozono: 

Chihuahua, Querétaro y Mérida 

 

Las ciudades en las que NO se cumple con la NOM de Ozono: 

ZMVM, ZMVT, ZMG, AMM, Puebla, León, Morelia, Pachuca, Celaya, Mexicali, Tepic, 

Irapuato, Salamanca, Cuernavaca, Cuautla, Zacatepec, Tula de Allende, Tizayuca, 

Ocuituco, Silao, Atotonilco, Coronango 
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Las ciudades en las que SI se cumple con la NOM de PM10: 

Tlaxcoapan, Pachuca, Tizayuca, Zapotlán, Morelia y El Marqués 

 

Las ciudades en las que NO se cumple con la NOM de PM10: 

Celaya, Irapuato, Tepic, Coronango, ZMVM, ZMVT, ZMG, AMM 

Puebla, León, Mexicali, Tijuana, Ciudad Victoria, Salamanca, Silao, Torreón. 

 

La única ciudad en la que SI se cumple con la NOM de PM2.5 es Tepic 

Las ciudades en las que NO se cumple con la NOM de PM2.5: 

ZMVM, ZMVT, AMM, Puebla, Mexicali, Querétaro, Celaya, Irapuato, Salamanca, 

Mérida, Xochicoatlán. 

 
Figura 73 Resultados de los programas de reducción de contaminantes. (52) 

 

 

                                            Promedio anual de los máximos de Ozono 
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5.6.2 Acciones para mejorar la calidad del aire en el País (50) 

 
Para poder mejorar la calidad del aire deben reforzarse, completarse y ampliarse 
las redes de monitoreo meteorológico y ambiental. 

 
Para las principales zonas metropolitanas, que se han detectado no cumplen con 
las Normas de Ozono, PM10 y PM 2,5, como son ZMVM, ZMVT, ZMG, AMM, 
para las cuales se deben incluir las siguientes acciones prioritarias: 
 
 Acelerar el sistema de un sistema de transporte público, seguro, limpio, 
confiable e integrado a nivel metropolitano. 
 
 Promover la introducción de tecnologías limpias. 
 
 Mitigar la congestión vehicular. 
 
 Reducir las emisiones de las fuentes fijas y de área en las zonas 
metropolitanas señalada 
 
Promover la introducción de tecnologías limpias, bajo los siguientes enfoques: 
 
 Es muy importante acelerar el cambio hacia tecnologías más eficientes y 

de bajas emisiones sobre todo en vehículos de alta ocupación. 
 
 Mantener e incrementar los incentivos para la adquisición de vehículos 

eléctricos, híbridos y de bajas emisiones. 
 

 Implementar un programa de sustitución de autobuses con tecnología 
diésel que cuente con trampas de partículas o motores a gas natural 
dedicados de fábrica. 

 
 Utilizar diésel de ultra bajo azufre en vehículos urbanos con tecnología 

para aprovecharlo 
 
En cuanto al uso de combustibles, llama la atención creer que con solo mejorar 
la calidad de los mismos se obtendrán reducciones o mejoras en la calidad del 
aire, es necesario considerar que hay medidas adicionales en las mejoras 
tecnológicas en el diseño de los automóviles, tal y como se muestra en la figura 
73, que ilustra las diferentes especificaciones de emisión de CO2 por kilómetro 
recorrido, mientras los EU, México y Brasil reducirán para el 2025 hasta 100 – 
115 g CO2/km; los países de la Unión Europea ha establecido un límite de cerca 
de 70 g CO2/km. (54) 
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Figura 74 Normas de emisión de CO2 por kilómetro recorrido. (54) 

 

 

Disminuir de forma drástica las emisiones del transporte de carga: 

 Por la importancia del sector, resulta indispensable abordarlo con un 

enfoque integral, que promueva la reducción de sus impactos ambientales 

y energéticos, y que incluya las siguientes acciones: 

 Actualizar las normas y programas que apoyen la integración de 

sistemas de transporte de carga. 

 Desarrollar normas en materia de control y verificación de las 

emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno de los vehículos con 

motor a diésel, para evitar el rezago normativo de nuestro país. 

 Ordenar el flujo de vehículos para el ingreso y circulación del 

transporte de carga  en las principales zonas metropolitanas. 
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REDUCIR LAS EMISIONES DE LAS FUENTES FIJAS Y DE AREA (50) 

Controlar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en la industria mediana y los 
servicios en actividades como; tintorerías, talleres de pintura e impresión, etc.  

Disminuir las fugas de gas licuado del petróleo y de gas natural  

Eliminar las emisiones evaporativas en las gasolineras y terminales de almacenamiento 
y distribución (51) 

6 Conclusiones y el futuro de los combustibles fósiles 

6.1 Producción de combustibles fósiles en México, presente y futuro. 

El crudo que se procesó en las refinerías nacionales, en período paso 1990 a 2016,  
pasó de 1.05 a 0.94 millones de barriles diarios, en este rubro uno un decremento de 
proceso de 110 mil barriles por día, cifra que represento una reducción del 10.5% 
respecto a 1990. (21) 

Figura 75 Producción de petróleo crudo, crudo procesado en las refinerías y crudo exportado, 1990  2016 

 

      

Con relación a la prospectiva en nuestro país, en los datos publicados por la Secretaría 
de Energía en su documento Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos 2016–2030, se 
establece que la producción de petróleo crudo pasara de 2.27 a 3.93 millones de 
barriles por día entre 2015 y 2030, respectivamente, es decir, en los próximos 15 años 
registrará un incremento de 1.66 millones de barriles por día, cantidad que representa 
un aumento del 73%, respecto a 2015. (22) 
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En el rubro de las exportaciones, estas pasaran de 1.17 a 2.3 millones de barriles 
diarios, el incremento esperado será de 1.13 millones de barriles por día, cantidad que 
indica un aumento de cerca del 97% respecto al inicio del período bajo análisis.  

Por el lado del crudo que se procesara en las refinerías, el reporte indica que en 2015 
se procesaron 1.07 millones de barriles por día y en 2030, se calcula se alimentaran a 
las refinerías 1.63 millones de barriles por día, en el periodo bajo estudio se aumentara 
el proceso en 56 mil barriles por día, esta cantidad indica un incremento del 52% en la 
cantidad de crudo que procesarán las refinerías nacionales. (22)  

Figura 76 Prospectiva de la producción, exportación y proceso de crudo en las refinerías: 2015 -2030 

 

6.2 La Norma Oficial Mexicana NOM-016-cre-2016, Especificaciones de 
calidad de los petrolíferos y su impacto en la transición de la 
producción y comercialización de combustibles fósiles en México. (31) 

En opinión de los especialistas del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos la NOM-
016-CRE-2016 y sus modificaciones de junio de este año, representan una buena 
opción, mejorable pero buena para continuar con el desarrollo de la normatividad de los 
petrolíferos que requiere el País. 

No obstante, no podremos resolver todos nuestros requerimientos de combustibles 
importándolos y por lo tanto tendrá que trabajarse más en las especificaciones 
particulares aplicables a cada región del país. 
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Considerando los aspectos de costo y logística para el manejo de los combustibles, por 
ejemplo, seguramente no se requerirá gasolina con etanol en todo el país, pero si la 
opción de importar gasolinas con ese oxigenante en la frontera norte ofrece una ventaja 
comercial, deberá aprovecharse. 

En relación con el uso de biocombustibles son necesarias las siguientes 
consideraciones para México (55) 

Diferentes estudios demuestran que el costo de producción de etanol en los EUA a 
partir de maíz es entre 50% y 100% más alto que el costo de producción en Brasil a 
partir de bagazo de caña 

Los costos variables, adicionales a la materia prima, son dos veces mayores a partir de 
maíz que a partir de caña de azúcar, el consumo neto de energía es 3 veces mayor y el 
correspondiente de agua es varias veces mayor 

En caso de que se decidiera sustituir por etanol el 3% de la gasolina que hoy se 
consume en México, la mitad de la penetración alcanzada en los EUA y la décima parte 
de la lograda en Brasil sería necesario producir 2 mil millones de litros de etanol por 
año. (55) 

Para ello, se requeriría producir 25 millones de toneladas de caña, incorporar 300,000 
Has adicionales de cultivo y otorgar un subsidio de 570 millones de dólares por año. 
(55) 

Si se replicase el modelo de EUA a base de maíz se requerirían 4.4 millones de 
toneladas de maíz por año, se requeriría incorporar (en Sinaloa) 550,000 Has 
adicionales de cultivo y el subsidio requerido seria considerablemente mayor. (55) 

Sólo hay tres razones estratégicas que justifican que un país desarrolle un programa de 
biocombustibles: (55) 

Por seguridad energética: Aplica a países dependientes de petróleo importado y que 
cuentan con fuertes excedentes alimentarios (Brasil y EUA)  

Para cumplir con metas de emisiones: Aplica a países que tienen que cumplir con 
metas de reducción de gases de efecto invernadero (Unión Europea)  

Para apoyar un desarrollo sustentable de la agroindustria nacional, sin comprometer la 
seguridad alimentaria: Aplica a aquellos países que quieren prepararse para el 
momento que tengan que cumplir con compromisos de emisiones, apoyando el 
desarrollo sustentable de su agroindustria, sin comprometer su seguridad alimentaria 
(México, China, India) 
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Comentarios finales 

La vía más conveniente para producir bioetanol en México sería a partir de caña de 
azúcar, aprovechando integralmente la biomasa, cogenerando energía eléctrica y 
optimizando el uso de fertilizantes y del agua. 

La producción de etanol a partir de maíz no resulta conveniente, ni desde el punto de 
vista económico, ni desde el punto de vista energético ni desde el punto de vista 
ambiental. 

Sería absurdo que México incrementara en un 50% sus importaciones de maíz y 
subsidiara a los productores su transformación a etanol para satisfacer el apetito voraz 
de nuestra flota automotriz, con un mínimo impacto ambiental 

Antes de emprender en México un programa de biocombustibles se requiere evaluar las 
interacciones entre la producción de biocombustibles y la seguridad alimentaria  

La disponibilidad de alimentos puede modificarse en la medida que la tierra, el agua u 
otros recursos para la producción se desvíen de la producción de alimentos  

La accesibilidad a los alimentos puede variar si la producción de biocombustibles 
incrementa el precio de algunos cultivos (e.g. maíz) 

 La estabilidad puede perderse debido a la volatilidad de los precios del petróleo y sus 
derivados. 

 

6.1 El futuro de los combustibles fósiles y el cambio climático y sus 
implicaciones en México. (56)  

El Centro Mario Molina, ha planteado los siguientes mitos alrededor de la 
problemática del cambio climático, estos son: 

1. Muchos expertos opinan que los cambios del clima que se observan hoy 
en día son naturales y no tienen conexión alguna con las actividades 
humanas. 

2. Los cambios de clima en todo caso empezarán a ocurrir hacia finales de 
siglo y probablemente serán benéficos. 

3. No es prudente enfrentar el cambio climático pues el costo sería 
prohibitivo. 

La figura 77 ilustra las variaciones de temperatura registradas en los últimos 11,000 
años de vida en el planeta, en tanto que la figura 78, muestra el número de eventos 
como inundaciones, ondas de calor e incendios forestales. 



 

 Estudio de la Calidad de los Combustibles Fósiles 
 y su Impacto en el Medio Ambiente. 

 

  Página | 147 

 

Figura 77 Variaciones de temperatura en los últimos 11,000 años 

Actualidad 

 

Fuente: Marcott, S. et al., A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 
11,300 Years. Science 339, 1198 (2013) 
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Figura 78 Variaciones de temperatura en los últimos 11,000 años 

 

 
 

En términos de los aspectos económicos de las potenciales  catástrofes ocasionadas 
por el cambio climáticos, el artículo publicado por Martin L. Weitzman en The Review of 
Economics and Statistics, Vol. XCI de Febrero de 2009, en su número 1, establece que: 
“Las consecuencias económicas de que haya una probabilidad significativa de 
ocurrencia de eventos catastróficos deberían de dominar el análisis de las políticas 
sobre el cambio  climático”. 

Por otro lado, dentro de las conclusiones emitidas en Paris en el año 2015 por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21 por sus siglas 
en inglés), establecieron lo siguiente: 
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 Incluir aproximadamente el 90% de las emisiones globales emitidas 
(comparado con el 14% del Protocolo de Kioto) 

 Establecer requisitos de reporte confiable y transparente, luego una larga 
negociación con China, India, Estados Unidos y los países europeos. 

 Presentar avances en el financiamiento de la adaptación y mitigación al 
cambio climático 

 Acuerda una revisión  periódica, cada 5 años, de las metas propuestas 
por cada país. 

Figura 79 Trayectoria para limitar el incremento de la  temperatura a 2°C 
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Figura 80 Las fuentes alternas de energía, solar y eólica 
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Figura 81 Acuerdo Internacional para el Control de las Emisiones de CFCs 
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Figura 82 Rutas tecnológicas para el desarrollo de bajo carbono en la Industria  Nacional 

 

Las conclusiones a que se llegaron con respecto al cambio climático se describen a 
continuación: 

 Los expertos en la  ciencia del clima están de acuerdo: el cambio climático es 
una realidad y muy probablemente es provocado por las actividades humanas. 

 Los impactos del clima climático ya  están ocurriendo y muy probablemente 
empeorarán. 

 El costo de tomar las medidas necesarias para mitigar el cambio climático es 
considerablemente menor al de los impactos si no se tomaran acciones. 

 Estamos en riesgo de llevar nuestro sistema climático hacia cambios abruptos y 
potencialmente irreversibles  con impactos muy nocivos para la sociedad. 
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