
                                       COMBUSTIBLES Y CONTAMINACIÓN 
Vamos a hablar sobre los distintos combustibles de uso habitual, comparando su 
poder calorífico, su coste económico y su efecto ambiental. 
Como siempre, para ello, necesitaré de unos conceptos iniciales. Veamos. 
- Masa atómica o peso atómico: Voy a definir la unidad de masa atómica 
empleando la primera definición, que es la más simple: “se asigna como unidad 
de m.a. a la masa del átomo más ligero, el hidrógeno, obteniéndose el resto de las 
masas a partir de los datos experimentales con las reacciones con el hidrógeno, ya 
sea de forma directa o indirecta”.  En la actualidad la unidad de masa atómica es 
la doceava parte de la masa atómica del isótopo de carbono-12.  Así tenemos H=1 
uma  o 1u o 1    O=16 uma o 16   Fe=56    Cl= 35,5  
- Masa o peso molecular: es la suma de las masas atómicas de todos los átomos 
que componen una molécula. Así la M.m.  del   FeCl3=56+35,5·3=162,5uma 
- Mol: Es la masa en gramos correspondiente a la masa atómica o molecular de un 
átomo o molécula. Así, como la m.a. del Fe es 561 mol Fe=56g   FeCl3=162,5g 
- Entalpía: sin entrar en detalles de termoquímica, diremos que la entalpía es 
simplemente ENERGÍA (y más concretamente calor). 
- Entalpía de combustión de un compuesto químico es la variación de entalpía que 
se produce en la combustión de un mol de ese compuesto con oxígeno para dar 
lugar a los óxidos correspondientes, en condiciones estándar (kcal/mol o kJ/mol). 

- Poder calorífico o calor de combustión: relacionado totalmente con la entalpía 
de combustión, pero más fácil de entender. Es el calor desprendido en la reacción 
de combustión completa referida a la unidad de masa de ese combustible. 
- Y un dato que voy a utilizar: el calor necesario para calentar un litro de agua (kg) 
desde 20 a 100ºC. Q=mc∆t=1000·1·(100-20)=80.000 calorías o 80 kcal (c=1 cal/g·oC). 
 

Vamos a dividir este estudio en dos grupos de combustibles. El primero será el de 
los combustibles que son o han sido más o menos usuales en uso doméstico. 
     El segundo grupo será el de los combustibles típicos usados en los diversos 
medios de transporte, al que se le añadirán otros nuevos menos contaminantes. 
      En el primer grupo, los que son o han sido usuales para usos domésticos, 
incluiremos el carbón (barbacoas), el  butano y el propano (usado más en 
restaurantes y hoteles) y alcohol (“fondí”), pero también introduciré el isooctano 
que es lo más parecido a la gasolina, si ya sé que la gasolina no se suele usar para 
cocinar, pero  la usaré de forma comparativa. 
      Pues bien, me he entretenido realizando cálculos, para determinar la cantidad 
de cada uno de esos combustibles es necesaria para calentar 1 L de agua de 20 a 
100C, y a su vez determinar la cantidad de CO2 que emiten en ese proceso, es 
decir ver cuál es más contaminante, y también calcular el precio aproximado que 
para cada uno representa esa combustión.  



      Los cálculos han sido considerando a cada combustible como puro. Les 
comento, un trozo de carbón, puede ser de lignito, antracita, vegetal u otro y 
ninguno suele pasar de un 80% de carbono. Lo mismo ocurre con el propano 
utilizado en hoteles y restaurantes, con un contenido de un 80% en propano, y el 
butano algo menos del 80% en butano, aunque el resto son siempre otros 
combustibles similares. Y el alcohol de uso general de farmacia que contiene un 
96% de etanol. 
Para el carbón necesitamos unos 10,2 g y emite a la atmósfera 37,4 g de CO2.  
El propano necesita                            6,6 g                                          19,8 
El butano                                               6,7 g                                          20,4 
Etanol                                                  11,2 g                                          21,4 
Isooctano                                              7    g                                           21,5 
        Como vemos, el carbón (carbono) es el más contaminante y con diferencia, 
de hecho actualmente hay muchas prohibiciones para el uso de carbón, tanto 
doméstico (calderas) como principalmente industrial.  
        Los menos contaminantes son el propano y butano. 
Respecto al coste, para este ejemplo todos rondan el valor de un céntimo, salvo 
el etanol (alcohol) que se dispara por encima de los 5 céntimos  
 

Vamos con el segundo grupo, el de los combustibles típicos usados en los diversos 
medios de transporte. 
Pero antes debo introducir un nuevo concepto:  El número o índice de octano, u 
octanaje. 
El octanaje mide la capacidad de antidetonación de la gasolina, es decir, hasta qué 
punto ésta aguanta la temperatura y presión ejercida por el cilindro sin detonar 
prematuramente, es decir, antes de que salte la chispa que produce la bujía y, por 
tanto, que no arda antes de que el pistón esté situado en el lugar adecuado. 
        La eficacia de un motor de gasolina aumenta con altos índices de compresión, 
por ello es fundamental que el combustible que se use tenga un alto octanaje, es 
decir, que se pueda comprimir mucho sin detonar o autoinflamarse. 
    El octanaje se mide al comparar un combustible con la referencia que es 
precisamente el octano (concretamente el isooctano que ya comenté), al cual se 
le asigna el valor 100 y el valor 0 para el n-heptano. Así una gasolina de 98 octanos 
se comporta igual que una mezcla del 98% de isooctano y 2% de n-heptano. 
      Dicho esto, vamos con los combustibles típicos de los medios de transporte 
      El petróleo en estado puro en sí no tiene ninguna aplicación comercial, y sólo 
mediante el refinado, por destilación térmica de éste y otros procesos, podemos 
obtener distintos tipos de combustibles, como la gasolina, queroseno o gasoil. 

      La primera de ellas, la gasolina, se produce mediante distintos procesos de 
destilación que darán como resultado un combustible de mayor o menor 
octanaje, que se puede aumentar con la adición de determinados aditivos. 



       En España son frecuentes las gasolinas de 95 y 98 octanos, siendo más 
recomendable la de 95 para motores de menor potencia, y de 98 para motores 
que por su potencia requieren una mayor compresión en los cilindros. 
IMPORTANTE: si un coche está preparado para 95, usar 98 no produce ningún 
efecto en la potencia del motor, y sí el económico negativo al ser más cara. Pero 
también hay que indicar que usar 98 en un motor para 95, puede tener un efecto 
positivo, ya que su composición de aditivos mejora la protección del motor y   
catalizador ya que tiene menos residuos que la de 95 ¿compensa económicamente? 

 Por el contrario, si está diseñado para usar la de 98, intentar ahorrar usando la de 
95, producirá un efecto negativo en el motor que pronto saldrá mucho más caro. 
        Y, por cierto, el combustible de un F1, a pesar de lo que uno se puede 
imaginar, tiene casi un 99% de semejanza con el combustible de un automóvil 
corriente. Pero, es en ese 1% restante donde se encuentra la desigualdad, aunque 
parezca que es muy poco (me viene a la cabeza que el ADN de los humanos y 
chimpancés se diferencian en 1%). Ese 1% hace que, por ejemplo, sea imposible 
que un Fórmula 1 arranque con un combustible común, debido a que el índice de 
octano de una gasolina normal es mucho menor al de la F1. 
      Contrariamente, un coche de calle sí podría funcionar con el combustible de 
F1, pero lo haría en un recorrido de tiempo muy limitado. Esto se debe a que la 
gasolina de un F1 no contiene los químicos responsables de la adaptación al uso 
diario que sí que tiene el combustible comercial. 
        Y otra curiosidad, ese 1% diferente del combustible de los F1 también es 
diferente entre unas marcas y otras, y para los de una misma marca cambia 
igualmente entre una carrera y otra, según las condiciones del circuito. 
        El queroseno es un combustible que se utiliza con mayor frecuencia para su 
uso en aviones reactores. Este combustible incluyendo el JetA y Jet A1 tiene entre 
8 y 16 átomos de carbono por molécula, es decir más denso que la gasolina, pero 
menos que el gasoil. 
Y precisamente el gasoil, es el combustible de los motores de automóviles tipo 
diésel y también en maquinarias agrícolas y generadores de calefacción de 
edificios, pero no son exactamente iguales, en realidad se clasifican en tres 
grupos, pero se vaticina que no mucho más allá de 15 años, el gasóleo estará 
retirado del mercado, al menos en los automóviles, por ser más contaminantes   
por las partículas en suspensión y los óxidos de nitrógeno, pero eso en realidad es 
para los diésel más antiguos. Un diésel moderno contamina igual o menos. 
 
Los 3 tipos de gasóleo en función de su uso son: 
Gasóleo A: que el conocido como diésel, pudiendo ser normal o Premium, siendo 
este último más caro por la utilización de aditivos que protegen a los motores, 
reducen el consumo, y aumentan el rendimiento del motor. 



Gasóleo B: es un destilado de calidad inferior, usado principalmente en los 
vehículos agrícolas e industriales y no es apto para automóviles. Tiene una 
fiscalidad más reducida que el del tipo A.   
Gasóleo C: Este gasóleo se usa exclusivamente para la calefacción doméstica y 
agua caliente y como combustible de uso industrial.  
Los combustibles de los grandes barcos son los que más contaminación producen, tanto 
por la cantidad empleada como por la calidad del combustible.  
     Hace unas décadas el combustible más utilizado era el fueloil pesado HFO, 
excesivamente contaminantes por su alto contenido en azufre. Actualmente se usa más 
el fuel oil intermedio IFO que contiene menos azufre, pero aún en alto grado, por lo que 
la Organización Marítima Internacional (OMI), a través del  Convenio MARPOL para 
prevenir la contaminación por los buques obliga a los barcos a usar scrubber o lavadores 
de los gases para eliminar la emisión de SO2 o bien utilizar combustibles con menos del 
0,5 % de S o del 0,1% si navegan por zona protegida (zona ECA) como es por ejemplo la 
costa norteamericana y zona norte de Europa y en pocos años lo será el mediterráneo 
       Por último, y volviendo a los automóviles, cada vez cobran mayor importancia, dos 
carburantes de creciente utilización en la automoción, que son el gas natural 
comprimido (GNC) que fundamentalmente es metano y el gas de petróleo licuado 
(GPL), que es una mezcla de propano y butano.  
      El GNC  comparado con un diésel emite un 10 % menos de CO₂, un 35% menos de 
óxidos de nitrógeno (NOx), y un 95 % menos de partículas en suspensión. 
    La eficiencia de un motor de combustión de GNC es algo mayor que la de uno de 
gasolina, ya que puede trabajar a mayor compresión y aporta la ventaja de un menor 
ruido y vibraciones durante el funcionamiento del motor. Comparado con la gasolina y 
el gasóleo un coche a GNC tiene menor coste de combustible por km.  
          Sin embargo, hay muchos más coches funcionando con gas de petróleo licuado GPL 
que con GNC. El GPL es una mezcla de propano y butano, es algo más contaminante 
que el GNC pero menos que los de gasolina o diésel. GPL  27·106  en el mundo.  
   Debido a las menores emisiones de los coches a GNC y GPL, les corresponde la 
etiqueta ambiental de la DGT tipo 'ECO' que tiene algunos beneficios en algunas 
ciudades como Madrid o Barcelona, p. ej., acceder a áreas como Madrid Central. 

Hidrógeno El coche de hidrógeno se espera sea el verdadero sustituto de los motores 

de combustión. Pero los expertos señalan que, aunque inviable a corto plazo, puede 
estar plenamente extendido en 2035. 
Pero el proceso de la electrólisis del agua, necesario para conseguir el gas hidrógeno, 
es una técnica muy costosa, por lo que actualmente no es competitivo con otras 
energías que se pueden suministrar. 
Y hay que tener en cuenta que hay dos tipos distintos de coches de hidrógeno: el que 
lo emplea para combustión interna, como uno de gasolina o diésel, que son muy pocos, 
y los que emplean el hidrógeno para producir electricidad (pilas de combustible) que 
son los más usados, aunque en cualquier caso por ahora también son pocos, pero en ↑ 
Tanto uno como el otro no contaminan ya que ambos solo producen agua. 


