
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

3.1. ALCOHOL Y SUS PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS

Los alcoholes son líquidos incoloros de baja masa molecular y de olor característico,
solubles en el agua en proporción variable y menos densa que ella. Al aumentar la masa
molecular, aumentan sus puntos de fusión y ebullición, pudiendo ser sólidos a
temperatura ambiente.
También disminuye la solubilidad en agua al aumentar el tamaño de la molécula, aunque
esto depende de otros factores como la forma de la cadena alquílica. Algunos alcoholes
(principalmente polihidroxílicos y con anillos aromáticos) tienen una densidad mayor que la
del agua. Sus puntos de fusión y ebullición suelen estar muy separados, por lo que se
emplean frecuentemente como componentes de mezclas anticongelantes.

Las propiedades químicas de los alcoholes están relacionados con el grupo -OH, que es
muy polar y capaz de establecer puentes de hidrógeno con sus moléculas compañeras, con
otras moléculas neutras, y con aniones. Muchos alcoholes pueden ser creados por
fermentación de frutas o granos con levadura, pero solamente el etanol es producido
comercialmente de esta manera, principalmente como combustible y como bebida. Otros
alcoholes son generalmente producidos como derivados sintéticos del gas natural o
del petróleo.

Los alcoholes tienen una gran gama de usos en la industria y en la ciencia como disolventes
y combustibles. El etanol y el metanol pueden hacerse combustionar de una manera más
limpia que la gasolina o el gasoil. Por su baja toxicidad y disponibilidad para disolver
sustancias no polares, el etanol es utilizado frecuentemente como disolvente en fármacos,
perfumes y en esencias vitales como la vainilla. Los alcoholes sirven frecuentemente como
versátiles intermediarios en la síntesis orgánica.

Los alcoholes son compuestos que presentan en la cadena carbonada uno o más grupos
hidroxi u oxidrilo (-OH).

Propiedades Físicas: Las propiedades físicas de un alcohol se basan principalmente en su
estructura. El alcohol está compuesto por un alcano y agua. Contiene un grupo hidrofóbico
(sin afinidad por el agua) del tipo de un alcano, y un grupo hidroxilo que es hidrófilo (con
afinidad por el agua), similar al agua. De estas dos unidades estructurales, el grupo –OH da
a los alcoholes sus propiedades físicas características, y el alquilo es el que las modifica,
dependiendo de su tamaño y forma.

Solubilidad: Puentes de hidrógeno: La formación de puentes de hidrógeno permite la
asociación entre las moléculas de alcohol. Los puentes de hidrógeno se forman cuando los
oxígenos unidos al hidrógeno en los alcoholes forman uniones entre sus moléculas y las del
agua. Esto explica la solubilidad del metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol y 2 metil-2-
propanol.



Densidad: La densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos y sus
ramificaciones. Es así que los alcoholes alifáticos son menos densos que el agua mientras
que los alcoholes aromáticos y los alcoholes con múltiples moléculas de –OH, denominados
polioles, son más densos.

Nombre Punto de fusiónºC Punto de ebullición
ºC Densidad

Metanol -97,5 64,5 0,793
1-propanol -126 97,8 0,804
2-propanol -86 82,3 0,789
1-butanol -90 117 0,810
2-butanol -114 99,5 0,806
2-metil-1-propanol -108 107,3 0,802
2-metil-2-propanol 25,5 82,8 0,789
1-pentanol -78,5 138 0,817
Ciclohexanol 24 161,5 0,962

Propiedades Químicas: Los alcoholes pueden comportarse como ácidos o bases, esto
gracias al efecto inductivo, que no es más que el efecto que ejerce la molécula de –OH
como sustituyente sobre los carbonos adyacentes. Gracias a este efecto se establece un
dipolo. La estructura del alcohol está relacionada con su acidez. Los alcoholes, según su
estructura pueden clasificarse como metanol, el cual presenta un sólo carbono, alcoholes
primarios, secundarios y terciarios que presentan dos o más moléculas de carbono.

Alcohol Terciario 2-metil-2-
propanol

Alcohol Secundario 2-butanol

Alcohol Primario 1-butanol

Metanol

Deshidratación: la deshidratación de los alcoholes se considera una reacción de eliminación,
donde el alcohol pierde su grupo –OH para dar origen a un alqueno. Aquí se pone de
manifiesto el carácter básico de los alcoholes. La reacción ocurre en presencia de ácido
sulfúrico (H2SO4) en presencia de calor.

Obtención de alcoholes: al igual que a partir de los alcoholes se pueden obtener otros
compuestos, los alcoholes pueden ser obtenidos a partir de hidratación o hidroboración –
oxidación de alquenos, o mediante hidrólisis de halogenuros de alquilo. Para la obtención de
alcoholes por hidratación de alquenos se utiliza el ácido sulfúrico y el calor.



La hidroboración: (adición de borano R3B) de alqueno en presencia de peróxido de
hidrógeno (H2O2) en medio alcalino da origen a un alcohol.

La hidrólisis: de halogenuros de alquilo o aralquilo se produce en presencia de agua y
hidróxidos fuertes que reaccionan para formar alcoholes.

3.2. EL G.L.P. Y SUS PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS

El término gas licuado de petróleo (GLP) describe a las mezclas de hidrocarburos en la que
los componentes principales son el propano, butano, isobutano, propileno y butenos. Más
comúnmente este término se aplica a mezclas de propano y butano.

En los mercados domésticos y comerciales, el GLP ofrece un combustible limpio para
cocinar, calefacción y automóviles. Es un combustible pare automóviles especialmente
atractivo porque reduce sustancialmente las emisiones de escape de los vehículos. En el
mercado industrial, el GLP es adecuado para muchos usos donde se requiere un
combustible de alta calidad.

Las propiedades físicas de los principales constituyentes del GLP se enumeran en la Tabla
1. Además de estos componentes, pueden estar presentes otras especies en cantidades de
traza. Típicamente, se pueden producir compuestos de azufre, agua, y, ocasionalmente,
aceites residuales y alquitranes. Dependiendo del uso del GLP, estos contaminantes deben
reducirse a un nivel aceptable, en consonancia con las especificaciones de GLP aplicable en
el país de uso.



Punto de
ebullición
(101,3 kPa), ºC

Presión de
vapor (37,8 ºC),
en kPa

Densidad del
líquido (a la
presión de
saturación;
15,6 ºC), en kg
/ m3

Poder calorífico
bruto (25 ºC),
kJ / kg

Propano -42,1 1310 506,0 50.014

Propeno -47,7 1561 520,4 48.954

n-butano -0,5 356 583,0 49.155

Isobutano -11,8 498 561,5 49.051

1-buteno -6,3 435 599,6 48.092

cis-2-buteno 3,7 314 625,4 47.941

trans-2-buteno 0,9 343 608,2 47.878

Isobuteno -6,9 435 600,5 47.786

3.3. EL GAS NATURAL COMPRIMIDO Y SUS PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS

El GNC es esencialmente gas natural almacenado a altas presiones, habitualmente entre
200 y 250 bar, según la normativa de cada país. Este gas natural es principalmente metano,
que al tener un alto índice de hidrógeno por carbono (4) produce menos dióxido de
carbono por unidad de energía entregada, en comparación con otros hidrocarburos más
pesados (con más átomos de carbono y una menor relación H/C).

Es difícil establecer con claridad las características del GNC existente en el mercado ya que
su composición varía en función del yacimiento de donde se extrae y del tratamiento
posterior que le da la empresa gasista.

Composición y propiedades
El gas natural es un hidrocarburo formado principalmente por metano, aunque también suele
contener una proporción variable de nitrógeno, etano, CO2, H2O, butano, propano,
mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados. El metano es un átomo de carbono
unido a cuatro de hidrógeno (CH4) y puede constituir hasta el 97% del gas natural.



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Fórmula molecular CH4

Poder calorífico 9000 – 9500 kcal/m3

Temperatura de inflamación 600 - 650 °C

Temperatura de fusión -180,0 °C

Densidad de los vapores (Aire =1) a 15,5 0,61

Densidad del líquido (Agua=1) a 0°/4 °C 0,554

Relación de Expansión 1 litro de líquido se convierte en 600 litros de gas

Numero de octanaje 130

Apariencia y color Incoloro, insípido y con ligero olor a huevos
podridos

Características

 El gas natural se consume tal y como se encuentra en la naturaleza. Desde que se
extrae de los yacimientos hasta que llega a los hogares y puntos de consumo, el gas
natural no pasa por ningún proceso de transformación.

 La estructura molecular más simple del gas natural facilita que queme limpiamente,
por ello su combustión no produce partículas sólidas ni azufre.



 El gas natural es una de las fuentes de energía fósiles más limpia ya que es la que
emite menos gases contaminantes (SO2, CO2, NOx y CH4) por unidad de energía
producida.

3.4. MOTORES DE HIDRÓGENO, ALMACENAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

El Hidrogeno es el elemento más abundante en el universo. Pero la mayoría de los átomos
del hidrogeno (H2) están unidos con otros átomos de carbono y/o oxígeno, si queremos
tener solo átomos de hidrogeno tendremos que separarlos y para ello necesitaremos gran
cantidad de energía. En la Tierra el hidrogeno se encuentra mayormente como agua (líquida,
vapor, hielo) o combinado con otros elementos formando compuestos como el metano o gas
natural (CH4), metanol (CH3OH), etanol (CH3CH2OH) o hidrocarburos (CnHm).

La manera más fácil y limpia de obtener hidrogeno es mediante la "electrólisis": se
sumergen dos electrodos en agua, se aplica electricidad y se obtiene gas hidrógeno del
electrodo negativo y oxígeno del positivo. Pero la electrólisis sólo es económica y limpia
cuando la electricidad que se utiliza sea obtenida por medios que no contaminen el medio
ambiente, lo que quiere decir que no lo es tanto actualmente, ya que la mayoría de la
energía eléctrica que se produce esta basada en la combustión de combustibles derivados
del petróleo, carbón, etc. Se llamaría Hidrogeno "sucio" al generado por medio de
combustibles derivados de combustibles fósiles.

Cuando el hidrógeno es ionizado en el ánodo se oxida y pierde un electrón; al ocurrir esto, el
hidrógeno oxidado (ahora en forma de protón) y el electrón toman diferentes caminos
migrando hacia el segundo electrodo llamado cátodo. El hidrógeno lo hará a través del
electrólito mientras que el electrón lo hace a través de un material conductor externo (carga).
Al final de su camino ambos se vuelven a reunir en el cátodo donde ocurre la reacción de
reducción o ganancia de electrones del oxígeno gas para formar agua junto con el hidrógeno



oxidado. Así, este proceso produce agua 100% pura, corriente eléctrica y calor útil, por
ejemplo, energía térmica.

Cuando hablamos de motores a hidrógeno tenemos que distinguir básicamente a dos tipos
de motores, el basado en "celdas de combustible" de hidrógeno que en sí se trata de un
"motor eléctrico" que recibe electricidad de las propias celdas, y el "motor de combustión
interna", similar a los motores convencionales, que logran la fuerza motriz gracias a la
ignición del hidrógeno dentro de la cámara de combustión.

Gas de hidrógeno (H2) está explorándose para el uso en motores de combustión interna y
en las celdas de combustibles para vehículos eléctricos. El hidrogeno esta en forma gaseosa
a temperaturas y presiones estándares, lo cual obvia los obstáculos que presentan los
combustibles líquidos. Sistemas del almacenamiento que se desarrollan incluyen hidrógeno
comprimido, hidrógeno líquido, y químicos con compatibilidad entre el hidrogeno y los
materiales de los recipientes de almacenamiento. Aun, hoy en dia, no existiendo un sistema
de distribución o de transporte, para el hidrogeno automotor, lo hacen un combustible alterno
deseable por su limpieza ante el ambiente.
Propiedades químicas: El combustible más simple y más ligero es gas de hidrógeno (H2).
El hidrógeno está en estado gaseoso a la presión atmosférica y temperatura ambiente. El
hidrógeno para combustible no es hidrogeno puro. Tiene cantidades pequeñas de oxígeno y
otros materiales.



Dos métodos generalmente se utilizan para producir hidrógeno: (1) la electrólisis y (2)
producción de gas de síntesis a través de reformación de vapor o la oxidación parcial.
La electrólisis usa energía eléctrica para separar moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno.
La energía eléctrica puede venir de las fuentes de la producción de cualquier electricidad,
incluyendo combustibles renovables. Actualmente existe la tendencia de descartar la
electrólisis para producir grandes cantidades de hidrógeno.
El método predominante para el gas de síntesis es a través del uso de gas natural como
insumo, aunque pueden ser utilizados otros hidrocarburos. Para el ejemplo, biomasa y
carbón pueden ser gasificadas y reformar los vapores y producir hidrogeno.
Un sistema para la distribución del hidrógeno como un combustible de transporte no existe.
Mientras el transporte por tubería es generalmente el medio más económicos de transportar
combustibles gaseosos, un sistema para el transporte masivo de hidrogeno no se ha
construido, por lo cual el transporte de hidrógeno está típicamente confinado a botes y
camiones presurizados.

3.5. NIVEL DE EMANACIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE DE LOS COMBUSTIBLES

ALTERNATIVOS

A la vez que el mundo continúa centrándose en lograr unas máquinas más limpias, se han
conseguimos unas mejoras notorias. La reducción de partículas y de NoX son algunos
ejemplos de ello; sin embargo, los efectos peligrosos de los gases de escape siguen estando
presentes como elementos peligrosos:



Sustancias químicas Efecto en la salud*

Benceno Grupo 1A, cancerígeno humano

Hidrocarburo aromático polinuclear Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno
humano

Benzo alfa pireno Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno
humano

Formaldehído Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno
humano

Benzofurano Grupo 2B, posiblemente cancerígeno humano

Monóxido de carbono Peligro de muerte para el hombre

Óxidos nítricos Peligro de muerte para el hombre

Prueba de Emisión de Gases: La gran contaminación ambiental en el mundo ha obligado a
tomar medidas para limitar su aumento, por lo cual los estándares de emisión vehicular se
han vuelto más estrictos y los de control más sofisticados, haciendo obsoletos los
analizadores no infrarrojos ya que estos no pueden medir las concentraciones de CO y HC
al igual que presentan inexactitudes en la medición de los otros compuestos.

Los productos medidos por este analizador de gases tienen las siguientes características:

Monóxido de carbono (CO): El Monóxido es resultado del proceso de combustión y se
forma siempre que la combustión es incompleta, es un gas toxico, inoloro e incoloro. Valores
altos del CO, indican una mezcla rica o una combustión incompleta. Normalmente el valor
correcto está comprendido entre 0,5 y 2 %, siendo la unidad de medida el porcentaje en
volumen. Este es un subproducto de la combustión inoloro y tóxico. Se presenta por la
combustión incompleta causada por el exceso de combustible en la mezcla Aire -
combustible. Este aumenta cuando se presentan mezclas muy ricas.

Las causas para la presencia de un alto nivel de CO son:

 Mezcla muy rica de combustible.
 Baja velocidad de marcha en RALENTI o mínima.
 Avance de chispa incorrecto.
 Fallas en el analizador de gases. (Sistema PCV, filtro sucio, etc.)
 Estrangulador defectuoso (Choque).

Hidrocarburos (HC): Es fruto de la combustión incompleta, que se produce cuando la
mezcla dentro del cilindro llega a las paredes de este y se apaga dejando combustible sin
quemar. Se mide en partes por millón en volumen. El exceso de HC en vehículos se debe a
fallas o defectos mecánicos, eléctricos o en el carburador. Este compuesto representa los
hidrocarburos que salen del motor sin quemar. La unidad de medida es el ppm, partes por
millón de partes, recordemos que el porcentaje representa partes por cien partes y el ppm,



partes por millón de partes. La conversión seria 1%=10000 ppm. Se utiliza el ppm, porque la
concentración de HC en el gas de escape es muy pequeña.

Una indicación alta de HC indica:

 Mezcla rica, el CO también da un valor alto.
 Mala combustión de mezcla pobre.
 Escape o aceite contaminado.
 El valor normal está comprendido entre 100 y 400 ppm.

Oxígeno (O2): Este es uno de los mejores indicadores de la forma en que se realiza la
operación en el motor. Indica la cantidad de oxígeno residual a la salida del escape, luego de
la quema. La lectura se da en porcentaje de volumen. El O2 residual aumenta directamente
proporcional con la relación aire - combustible hasta un límite en que la mezcla es
incombustible. En mezclas ricas en combustible la lectura de O2 residual será baja pero la
lectura de CO será alta. Por lo cual es indispensable disponer de ambas. Este compuesto es
el oxígeno del aire que sobro del proceso de combustión.

Un valor alto de Oxigeno puede deberse a mezcla pobre, combustiones que no se producen
o un escape roto. Un valor de 0% significa que se ha agotado todo el oxígeno, si el Co es
alto es indicativo de un mezcla rica. Normalmente el Oxigeno debe ubicarse debajo del 2 %.

Dióxido de Carbono (CO2): Al igual que los anteriores es un producto de la combustión. En
bajas concentraciones no es tóxico ya que es procesado por las plantas. Se mide en
porcentajes de volumen. El dióxido de Carbono es también resultado del proceso de
combustión, no es toxico a bajos niveles, es el gas de la soda, el anhídrido carbónico. El
motor funciona correctamente cuando el CO2 está a su nivel más alto, este valor porcentual
se ubica entre el 12 al 15 %. Es un excelente indicador de la eficiencia de la combustión.
Como regla general, lecturas bajas son indicativas de un proceso de combustión malo, que
representa una mala mezcla o un encendido defectuoso.

Nox (Óxidos de Nitrógeno): Los óxidos de Nitrógeno se simbolizan genéricamente como
Nox, siendo la "x" el coeficiente correspondiente a la cantidad de átomos de Nitrógeno,
puede ser 1, 2,3 etc. Estos óxidos son perjudiciales para los seres vivos y su emisión en
muchos lugares del mundo se encuentra reglamentada. Los óxidos de Nitrógeno surgen de
la combinación entre sí del oxígeno y el nitrógeno del aire, y se forman a altas temperaturas
y bajo presión. Este fenómeno se lleva a cabo cuando el motor se encuentra bajo carga, y
con el objetivo de disminuir dicha emisión de gases, los motores incorporan el sistema EGR
(recirculación de gas de escape).

3.6. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

La sociedad hoy en día tiene muchas exigencias según el avance de la tecnología y las
mismas necesidades por tanto también requeriremos nuevas tecnologías adaptadas a los
sistemas del automóvil.

3.7. SEGURIDAD CON LOS GASES

Todo equipo de almacenamiento de gases estará con las normas de seguridad y el
transporte de los mismos, como también  la emisión de gases debe estar reglamentada para
la buena gobernabilidad de la atmosfera y la conservación del mismo.


