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Transformando la biomasa

Se potencian las propiedades de las gasolinas 
convencionales y se reduce la emisión de CO2



El incremento gradual de dióxi-
do de carbono (CO2) en la at-
mósfera y de otros gases aso-

ciados al cambio climático por uso de 
combustibles fósiles en vehículos, ha 
llevado a buscar nuevas y mejores ga-
solinas con aditivos oxigenados, ge-
nerados por transformación de bio-
masa, con la capacidad de potenciar 
las propiedades de las gasolinas con-
vencionales y reducir la emisión glo-
bal de CO2.

En México, la Comisión Regulado-
ra de Energía establece en la norma 
NOM-016-CRE-2016. Especificacio-
nes de calidad de los petrolíferos, que 
solo se permite 2.7% de masa de oxí-
geno en gasolina y limita el uso de 
Metil ter-butil éter (MTBE) como 
aditivo oxigenado en todo el país. 

De igual forma, el uso de etanol está 
prohibido en las zonas metropolita-
nas del Valle de México, Guadalajara 
y Monterrey; en tanto que en el res-
to del país se permite un contenido 
máximo de 5.8% en volumen de eta-
nol anhidro como oxigenante en ga-
solinas.

Ante estas condiciones normativas, 
investigadores y especialistas del Ins-
tituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
analizaron estudios previos sobre com-
bustión en motor monocilíndrico, que 
mostraron que las gasolinas con bajo 
contenido de aditivo oxigenado (me-
nor a 2.7% masa de oxígeno) presen-
tan efectos marginales sobre el proceso 
de combustión, por lo que se consideró 
necesario modificar la matriz de gaso-
lina base, con el fin de aumentar el con-
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Aspecto del motor monocilíndrico que utiliza para investigación 
sobre combustibles y análisis de emisiones contaminantes.

Nuevos aditivos oxigenados 

A partir de biomasa, el IMP aumenta el índice de octano de la gasolina

21 de junio de 2021IMPGaceta

2

https://impinforma.mx/wp-content/uploads/Glosario-Biomasa.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/Glosario-Biomasa.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/Glosario-Biomasa.pdf
https://impinforma.mx/wp-content/uploads/Glosario-Biomasa.pdf


tenido de oxígeno e investigar el impacto 
de diferentes aditivos oxigenados sobre la 
eficiencia térmica del motor, consumo de 
combustible y emisiones contaminantes. 

Asimismo, se planteó que el uso de adi-
tivos oxigenados en gasolina, que se pue-
den generar a partir de procesos de trans-
formación de biomasa, como etanol e 
isobutanol, entre otros, puede contribuir 
a reducir la emisión global de CO2.

Por estas razones, Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y el IMP llevaron a cabo el 
proyecto conjunto Formulación de com-
bustibles para el sector transporte, con el 
objetivo de mantener a Pemex como el 
principal comercializador de combusti-
bles automotrices en México, con pro-
ductos competitivos que incorporen 
moléculas de bajo contenido de carbono, 
además de aumentar la flexibilidad ope-
rativa de sus refinerías.

Un proyecto de transformación
Para desarrollar el proyecto se formula-
ron tres diferentes matrices de gasolina 
base en la que el contenido de parafinas, 

isoparafinas, olefinas, naftenos, aromáti-
cos y azufre varió; el contenido de bence-
no fue de uno por ciento de volumen en 
las tres gasolinas base o de referencia. La 

Laboratorio de emisiones vehiculares y ensayo de motores para desarrollo de investigación sobre el desempeño de combustibles,  
análisis de emisiones y rendimiento del motor.

Impacto del contenido de aditivo oxigenado (etanol y metanol) en gasolina sobre el número 
de octano de investigación (RON), número de octano de motor (MON) e índice de octano 

de la gasolina base.

Contenido de aditivo en gasolina (% vol)
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gasolina base que se ocupó incluyó cortes 
o corrientes de las plantas catalítica, re-
formadora, de alquilación, de hidrotrata-
miento, de refinado, el aditivo oxigenado 
Ter-amil-metil-éter (TAME) e isomeriza-
ción de la refinería de Tula, Hidalgo.

Cabe mencionar que la gasolina base 
se utilizó para formular combustibles 
con diferentes aditivos oxigenados, en 
los cuales tanto el contenido de oxígeno 
como el aditivo utilizados para oxigenar 
la gasolina fueron las variables principa-
les de la investigación.

El contenido de oxígeno en gasolina 
fue 0, 2.7, 3.7, 10 y 20% masa. Los adi-
tivos oxigenados que se utilizaron en 
la formulación de gasolinas fueron me-
tanol, etanol, isobutanol, MTBE, etil 
ter-butil éter (ETBE), dimetil carbona-
to, así como mezclas de metanol-etanol 
y metanol-isobutanol. Se caracterizaron 
todas esas gasolinas para conocer a deta-
lle sus propiedades fisicoquímicas.

Posteriormente, las emisiones con-
taminantes generadas en el proceso de 
combustión se analizaron, primero en el 
laboratorio en un banco de pruebas para 

motor monocilíndrico; después, las emi-
siones generadas por el motor de los ve-
hículos se cuantificaron en el laboratorio 
de Motoquimia.

Los vehículos se ajustaron al ciclo de 
manejo urbano del procedimiento de 
prueba FTP-75 para certificar las emi-
siones generadas. Las emisiones evapo-
rativas en vehículos también fueron ca-
racterizadas en el área de Motoquimia. 
La información sobre emisiones regu-
ladas y no reguladas, así como el ren-
dimiento de combustible que se generó 
a partir de las gasolinas reformuladas 
con aditivos oxigenados, se comparó 
con aquellas obtenidas por el uso de la 
gasolina regular que se comercializa en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México.

A partir del proyecto, el IMP creó un 
banco de información sobre la caracteri-
zación de los cortes o corrientes que for-
man la gasolina base y las propiedades 
fisicoquímicas de las gasolinas reformu-
ladas con aditivos oxigenados.

Estos combustibles reformulados tie-
nen la ventaja de que, con la adición de 

compuestos oxigenados a la gasolina 
base, aumentan en gran medida el índi-
ce de octano y con ello la calidad de la 
gasolina. Se estima que el ciclo de vida 

de los gases de efecto invernadero se po-
drá reducir hasta 60% por el uso de com-
puestos oxigenados generados a partir 
de biomasa.
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Adicionalmente, se han identificado 
compuestos que pueden obtenerse por 
transformación de biomasa que, mezcla-
dos con la gasolina base, mejoran la efi-
ciencia del motor, como metanol, etanol, 
isobutanol, isopropanol y n-propanol. 
También se han identificado compuestos 
oxigenados que podrían generar sustan-
cias tóxicas por evaporación y durante el 
proceso de combustión, que contribuyen 
al deterioro de la calidad del aire.

Nuevos aditivos oxigenados
De esta forma, en el proyecto se pro-
bó el uso de nuevos aditivos oxigena-
dos generados por transformación de 
biomasa y las características fisicoquí-
micas fundamentales del combustible, 
que mejoran la eficiencia térmica del 
motor, y cumplen con el objetivo de 
reducir el consumo de combustibles y 
las emisiones generadas por el sector 
transporte.

La identificación de esas familias de 
compuestos oxigenados que se pueden 
producir en el país para mejorar la efi-

ciencia del motor y reducir las emisiones 
del sector transporte, constituye la ma-
yor ventaja técnica y competitiva de las 
gasolinas reformuladas con base en la 
investigación científica desarrollada por 
el IMP.

Asimismo, la información sobre propie-
dades fisicoquímicas de los cortes o co-
rrientes de la refinería aporta flexibilidad 
e intercambiabilidad de componentes de 
la formulación de gasolinas que se obtie-
nen en las refinerías del país, con el fin 

de aumentar la eficiencia de los motores 
y disminuir la contaminación ambiental.

En general, los resultados del proyec-
to han proporcionado a la industria de 
la refinación nacional información sobre 
combustibles oxigenados para mejorar la 
eficiencia del motor, reducir el consumo 
de combustible del vehículo y contribuir 
a la reducción de emisiones primarias 
que afectan la calidad del aire, así como 
reducir la emisión de gases de efecto in-
vernadero. (Lucía Casas Pérez). 🅖 ©
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