
  

 

 

SERIE ¿SABÍAS QUÉ?              
¿QUÉ ES LA GASOLINA? 

Descripción breve: 

El documento que se presenta pretende explicar qué 
es la gasolina, a partir de su origen y el proceso por el 
cual es producida, el tipo de gasolinas que existen en 
México, así como las características y especificaciones 
que deben cumplir de acuerdo con la NOM-016-CRE-
2016, incluyendo aquellas que se lleguen a importar al 
País.   

MBA. Víctor Hugo Juárez Cuevas 
Asociación de Centrales Energéticas Sustentables, A.C. 
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I. ORIGEN DE LAS GASOLINAS:  

El petróleo es un líquido que se fue conformando a través de millones de años con los 
restos de los animales y de los vegetales muertos, cuyos restos fueron depositándose en 
el fondo de mares y de lagos, entre otras aguas. En esos lugares se cubrieron de fango y 
de arcilla, en varias capas, hasta que dejaron de tener contacto con el oxígeno, hecho que 
impidió su descomposición y así a través de un progresivo proceso químico se 
transformaron en gas y petróleo.1   
 
El petróleo, básicamente, está compuesto por una gran variedad de hidrocarburos.  

 Los hidrocarburos son una familia de compuestos químicos que, como su propio nombre 
indica, se componen de hidrógeno (H) y carbono (C) exclusivamente.  

En función del número y organización espacial de sus carbonos los hidrocarburos se 
pueden clasificar conforme a la siguiente tabla: 

 
Fuente: https://hueleaquimica.wordpress.com/2016/10/25/que-es-la-gasolina/ 

Los hidrocarburos se diferencian entre los que forman cadenas lineales (parafinas), 
ramificadas (isoparafinas),  los que son cíclicos (naftenos y aromáticos) o si contienen 
enlaces dobles (olefinas). Además, el número de carbonos también supone una 
diferenciación importante entre ellos.  

Todas estas diferencias de estructura repercuten en propiedades como, por ejemplo, su 
estado de agregación a temperatura ambiente (sólido, líquido o gas) o su punto de fusión y 

                                                             
1 Fuente: https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/gasolina.php 
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ebullición. Así, de manera general, 
cuantos más carbonos tenga, mayor será su punto de ebullición, aunque las ramificaciones 
y la formación de ciclos pueden hacerlo variar. 

 

El petróleo tiene una gran variedad de compuestos, al punto que de él se pueden obtener 
por encima de 2 mil productos. 

El petróleo se puede igualmente clasificar en cuatro categorías: parafínico, nafténico, 
asfáltico o mixto y aromático. 

 

II. DEFINICIÓN: 

De acuerdo con la NOM-016-CRE-2016 la Gasolina es un Petrolífero formado por la mezcla 
de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente parafinas ramificadas, aromáticos, 
naftenos y olefinas, con propiedades físico-químicas y especificaciones2 que se señalarán 
más adelante. 

Las gasolinas en México de acuerdo con la misma Norma Oficial Mexicana se clasifican en: 

1. Gasolina de llenado inicial: Petrolífero que se utiliza en los motores de autos nuevos, 
cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 12 
de esta norma. 
 

2. Gasolina para mezcla final. Gasolinas de importación (denominadas genéricamente 
en EU como Blendstock for Oxygenated Blend (BOB), Reformulated Blendstock for 
Oxygenated Blend (RBOB), Conventional Blendstock for Oxygenated Blend (CBOB) 
o California Air Resources Blendstock for Oxygenated Blend (CARBOB) u otras 
denominaciones equivalentes de otros países) o que se encuentran en las 
instalaciones del productor o almacenista en territorio nacional, que requieren de 
aditivación o mezclado adicional para formular una gasolina que cumpla con las 
especificaciones de la Norma, previo a su comercialización. 
 

3. Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 
91. 
 

4. Gasolina de referencia: Gasolina regular que cumple con los parámetros 
establecidos en la Tabla 5.1 de la Norma, misma que se utiliza para realizar las 
pruebas de desempeño de los aditivos detergentes dispersantes. 
 

5. Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87. 
 
 
 

                                                             
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016  
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III. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE GASOLINA 
En el mercado internacional los crudos ligeros son los más cotizados porque de éstos se 
obtienen productos de alto valor como son los combustibles (gasolina y diesel). Bajo este 
paradigma los crudos pesados y extra-pesados tienden a ser de menor precio. 

Por su viscosidad alta, contenidos elevados de azufre, metales y asfaltenos, y bajo 
rendimiento de destilados, los crudos pesados son difíciles de refinar. 3 

Los productos que se sacan del proceso de refinación se llaman derivados y los hay de dos 
tipos: los combustibles, como la gasolina, el diesel, turbosina, etcétera; y los petroquímicos, 
tales como polietileno, benceno, entre otros. 

De acuerdo con la NOM-016-CRE-2016, algunos derivados del petróleo se pueden 
denominar Petrolíferos, que son productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o 
del procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales 
como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros, 
distintos de los Petroquímicos.4 

Cuando el crudo o petróleo se lleva a las refinerías es sometido a una destilación 
fraccionada5, aunque esto no significa que se origine la separación de cada uno de los 
hidrocarburos, se producen una serie de fracciones (gasolina, queroseno, etc.) con 
diferentes intervalos de ebullición6. Tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

Fuente: http://www.venelogia.com/archivos/9666/  

                                                             
3 http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/gasolina/  
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016  
5 La destilación fraccionada consiste en repetir varias veces una destilación simple. 
6 http://www.venelogia.com/archivos/9666/ 
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La gasolina se obtiene de la refinación del petróleo  a partir de la nafta de destilación directa, 
que es la fracción líquida más ligera del petróleo(exceptuando los gases). 

La nafta también se obtiene a partir de la conversión de fracciones pesadas del petróleo 
(gasoil de vacío) en unidades de proceso denominadas FCC (craqueo catalíticofluidizado) 
o hidrocraqueo. La gasolina es una mezcla de cientos de hidrocarbonos individuales, cuyo 
punto de ebullición se encuentra aproximadamente entre 40 y 150 ºC, los cuales suelen ser 
los de entre 5 y 9 carbonos. 

 

 

 

  

 

Fuente:https://hueleaquimica.wordpress.com/2016/10/25/que-es-la-gasolina/ 

Normalmente se considera nafta a la fracción del petróleo cuyo punto de ebullición se 
encuentra aproximadamente entre 28 y 177 °C (umbral que varía en función de las 
necesidades comerciales de la refinería). A su vez, este subproducto se subdivide en 
naftaligera (hasta unos 100 °C) y nafta pesada (el resto). 

Una de las características y requerimientos de las gasolinas, para su empleo en 
automotores, es el octanaje, además de los requerimientos ambientales. Los cuales son 
regulados en la mayoría de los países. 

La especificación más característica es el índice de octano ( MON, "motor octane number", 
RON "research octane number"  o el promedio de los anteriores que se llama PON "pump 
octanenumber ") que indica la resistencia que presenta el combustible a producir el 
fenómeno de la detonación. De esta manera cada uno de los procesos por los cuales se 
pueden producir gasolinas o agregar características a esta, se obtiene una gasolina con un 
determinado octanaje.7 

La nafta ligera es uno de los componentes de la gasolina, con unos números de octano en 
torno a 70. La nafta pesada no tiene la calidad suficiente como para ser utilizada para ese 
fin, y su destino es la transformación mediante reformado catalítico, proceso químico por el 
cual se obtiene también hidrógeno, a la vez que se aumenta el octanaje de dicha nafta.  

                                                             
7 https://es.scribd.com/doc/98482292/Compuestos-de-La-Gasolina  

 

 Productos obtenidos Intervalo de 
temperaturas 

Longitud 
de la 
cadena 
de 
carbonos 

Fracciones Ligeras 

(0-200ºC) 

Gases para calefacción <20ºC C1-C4 

Gasolina 40-150ºC C5-C9 

Nafta pesada 150-200ºC C10-C12 

Fracciones Medias 

( 200-320ºC) 

Queroseno 200-250ºC C13-C17 

Gas-oil o diésel 250-320ºC C17-C20 

Fracciones Pesadas 

(320-500ºC) 

Fuel-oil ligero 340-400ºC C20-C25 

Fuel-oil pesado 400-500ºC C25-C35 

Asfaltos >500ºC >C35 
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Además de la nafta reformada y la nafta ligera, otros componentes que se usan en la 
formulación de una gasolina comercial son la nafta de FCC, la nafta ligera isomerizada, la 
gasolina de pirólisis desbencenizada, butano, butenos, MTBE, ETBE, alquilato y etanol.  

Las fórmulas de cada refinería suelen ser distintas (incluso perteneciendo a las mismas 
compañías), en función de las unidades de proceso de que dispongan y según sea verano 
o invierno.8 

Los procesos anteriores pueden mostrarse en la siguiente ilustración:   

Fuente: http://blogs.repsol.com/innovacion/como-se-fabrica-la-gasolina-en-una-refineria/ 
 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LAS GASOLINAS EN MÉXICO. 
 
En cada País, los petrolíferos, entre ellos las gasolinas, se encuentran regulados 
para  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 estas regulaciones 
sean compatibles con las establecidas con la mayoría de los países con los que 
México guarda relación comercial. 
 
De esta forma, en México, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética (la LORCME) establece, que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) tiene la atribución de regular y promover el desarrollo eficiente de 
las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de 
petrolíferos. 
 
 

                                                             
8 ídem 
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Con la reforma energética, a partir de abril de 2016, el mercado de importación de 
combustibles es libre para que cualquier interesado en importar combustibles del 
tipo gasolinas o diésel para uso combustible pueda llevarlo a cabo, sin restricciones. 

El 26 de junio de 2016 la CRE publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, que tiene como objeto establecer las 
especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la 
cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación. 

De esta manera, las gasolinas que se produzcan en el país o bien se importen deben 
de cumplir con determinadas características y en su caso límites de sus 
componentes. Mismas que se hayan contenidas en las tablas 1 a 6 y 13 de la NOM-
016-CRE-2016, que se reproducen a continuación: 
 
 
 
TABLA 1. 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 
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gasolina y mezclas oxigenadas de 
gasolina, la determinación de la 
presión de vapor se efectúa de acuerdo al 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 kilopascales (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. 

 

TABLA 2. 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 3. 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 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE 
ACUERDO A 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 5. 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 

Uno de los siguientes 
requerimientos deben 
ser cumplidos:  

        

(1) Corrosión al Cu, 3 
horas 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 
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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+MON)/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. 

  
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: 
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Tabla 5.1 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 y 5. 
(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. 

  

TABLA 6. 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 
líquidos 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 
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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) 

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 físico-
químicas 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. 

(5)   Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender lo dispuesto 
en el numeral 4.3 de la Norma. 
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(6)   Cuando se importen Gasolinas 
para mezcla final o produzcan 
en territorio nacional gasolinas Premium y/o Regular, y se vayan a aditivar 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. 

 
 
TABLA 12. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA GASOLINA DE LLENADO INICIAL 

Propiedad Unidad Método de prueba 

Valor límite 

Mínimo Máximo 

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) 

0.6850 0. 7200 

Destilación 

el 10 % destila a: 

el 50 % destila a: 

el 90 % destila a: 

Temp. Final de Ebullición 

  
ºC 

ºC 

ºC 

ºC 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D86, ASTM 
D7345) 

  
- 

- 

- 

- 

  
55.0 

85.0 

130.0 

190.0 

Presión de Vapor 
lb/pulg2 

(kPa) 
Presión de vapor (ASTM D4953, ASTM 
D5191) 

Marzo a 
octubre 

- 

- 

10.50 

(72.40) 

Noviembre a 
febrero 

- 

- 

11.50 

(73.30) 

Azufre Total mg/kg Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros 
(ASTM D5453, ASTM D2622, ASTM D7220) - 80 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 
°C Adimensional Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo 

por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D130) - No. 1 

Corrosión ferrosa Adimensional Formación de óxido en presencia de agua ASTM D665 - B+ 

Goma lavada 
kg/m3 

(mg/100 mL) 
Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de 
inducción (ASTM D525) - 

0.04 
(4) 

Periodo de inducción minutos Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de 
inducción (ASTM D525) 1000 - 
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Número de octano (RON) Adimensional Número de Octano Research de combustible para motores 
de encendido por chispa (ASTM D2699) 95 - 

Número de octano (MON) Adimensional Número de Octano Motor de combustibles para motores 
de encendido por chispa (ASTM D2700) Informar - 

Índice de octano 
(RON+MON)/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) 

90 - 

Aromáticos % vol. Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo 
por absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) - 8.0 

Olefinas % vol. Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo 
por absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) - 15.0 

Benceno % vol. 

Determinación de benceno y tolueno en gasolina 
terminada para uso en motores y aviación por 
cromatografía de gases 

(ASTM D3606, D5580) 

- 0.5 
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