
CombustiblesCapítulo 1

“Utilizar petróleo como combustible es como encen-
der una hoguera con billetes de banco”

Dimitri Mendeleiev

La propiedad de combustibilidad es característica de aquellas sus-
tancias que pueden arder. Sin embargo, es habitual reservar la denomi-
nación combustible para los materiales que son quemados específica-
mente para producir energía calorífica. 

Es posible clasificar estos combustibles según diferentes criterios, 
considerando por ejemplo:

- el estado físico (sólidos, líquidos o gaseosos)
- el origen o procedencia (fósiles u otros).

La leña ha sido utilizada como combustible desde el descubrimien-
to del fuego. Fue sustituida parcialmente por el carbón mineral a partir 
de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. En la actualidad la leña 
es escasa y de elevado precio en algunos lugares; se usa frecuentemente 
como combustible doméstico, a veces en calderas de alto rendimiento 
o en la producción de carbón vegetal. Este se obtiene mediante la com-
bustión incompleta de la madera realizada en hornos o en las antiguas 
carboneras (fig.1); arde con mucha facilidad y tiene elevado poder calo-
rífico pero su uso es muy limitado por su escasez y precio.

El carbón es un mineral que resulta de la fosilización de restos vege-
tales a lo largo de millones de años. 

  Fig. 1. La carbonización de la madera se 
realiza en hornos o en las antiguas car-
boneras donde se apila leña cubierta de 
tierra y con orificios que se abren o se 
cierran para controlar el flujo de aire y 
evitar que la combustión se detenga.
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Turba
Su formación corresponde a la primera etapa del 
proceso de transformación de vegetales en car-
bón mineral. Esta descomposición de las plantas se 
produce en medios de elevada humedad y acidez, 
generalmente en pantanos y humedales. Consiste 
en una masa esponjosa con un contenido de agua 
muy alto y apenas un 25% de carbono.

Se compone principalmente de carbono, aunque también contiene hidrógeno, oxígeno, una cantidad va-
riable de nitrógeno y azufre, entre otros elementos.

El carbón de coque se obtiene por calentamiento de hulla a elevada temperatura y en ausencia de aire. En 
este proceso se obtienen también materias primas para la industria farmacéutica y de explosivos. Este tipo 
de carbón es indispensable para la fabricación del acero y se utiliza también para calefacción porque su com-
bustión no desprende gases contaminantes.

Lignito
Se forma cuando se comprime la turba. Tiene una 
consistencia desmenuzable con restos visibles de 
los vegetales que la forman. Es de color pardo con 
menor cantidad de agua que la turba y con un por-
centaje de carbono entre 60% y 75%. Es un com-
bustible con bajo poder calorífico.

Hulla
Se forma al comprimir el lignito.
Es dura y quebradiza, de color negro y brillo mate o 
graso, estratificado y muy frágil. Tiene entre un 75% 
y 80% de carbono.
Por su elevado poder calorífico es empleado en 
centrales termoeléctricas.

Antracita
Procede de la transformación de la hulla.

Tiene color negro brillante y es muy duro. Contie-
ne hasta un 95% de carbono. Es muy poco contami-
nante y de alto poder calorífico.

Carbón
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El petróleo, de origen fósil, es una mezcla en la que 
predominan los hidrocarburos.
La teoría más aceptada acerca de su formación afir-
ma que grandes cantidades de materia orgánica 
animal y vegetal se depositaron en el fondo del mar. 
Allí, sometidos a altas temperaturas y elevadas pre-
siones por las capas de sedimentos, experimenta-
ron una transformación sin oxígeno (anóxica).

La palabra petróleo viene del latín petra (piedra) y 
óleo (aceite), es decir “aceite de piedra”.
Presenta características variadas en la viscosidad, 
en el color (tonalidad ocre, verde, negra), en la capa-
cidad calorífica y en la densidad (0,75g/cm3 a 0,95g/
cm3).
Estas diferencias se deben a las distintas concentra-
ciones y tipos de hidrocarburos que lo componen.

Desde las últimas décadas del siglo XIX, el petró-
leo ha sido el recurso energético más importante 
del mundo. Se considera no renovable por el tiem-
po necesario para su formación, que es muchísimo 
mayor que el tiempo en el cual se consume. Se esti-
maba que las reservas pronto se acabarían pero se 
han descubierto yacimientos muy importantes que 
han alargado en más de 100 años la disponibilidad 
del mismo.

En las refinerías se obtienen los distintos compo-
nentes del petróleo utilizados en general como 
combustibles (naftas, gasoil, fueloil, asfaltos, etc). 
También se extraen otros productos que sirven de 
materia prima en la industria petroquímica para 
obtener plásticos, fertilizantes, pinturas, pesticidas, 
medicamentos, fibras sintéticas, etc.

Torre de
extracción
de gas natural

Torre de
extracción

de petróleo

Petróleo
Gas natural

Roca
permeable

6.0% supergas

23.0%
gasolina

0.4% solventes
2.6% kerosene

2.2% jet fuel30.0% gas oil

1.4% diesel oil

3.4% fuel oil
calefacción

5.5% fuel
oil marino

23.0% fuel
oil pesado

1.5% asfalto

petróleo

Productos obtenidos a partir de un barril de petróleo
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El gas natural, recurso energético fósil, se originó 
por la transformación de materia orgánica en forma 
similar a lo que ocurrió con el petróleo, pero requi-
riendo en general de temperaturas más elevadas. 
Su composición es variable; el metano se encuentra 
en mayor proporción pero contiene además propa-
no, etano y pequeñas cantidades de hidrocarburos 
superiores.

El gas natural llega a nuestro país desde Argentina 
a través de dos gasoductos. De él se obtienen sus 
componentes para distintas aplicaciones. 
El metano, utilizado como combustible, llega a 
las viviendas por la red de cañerías; sirve también 
como materia prima para la industria, en especial la 
petroquímica.

El gas natural licuado (GNL), también llamado gas 
natural comprimido (GNC) se transporta en buques 
acondicionados para tal fin. 
La combustión de su principal componente, el me-
tano, libera gases menos contaminantes que aque-
llos emitidos por otros combustibles derivados del 
petróleo.

La petroquímica es el conjunto de industrias que 
utilizan los componentes del petróleo o del gas na-
tural como materias primas para la obtención de 
diferentes productos. Entre ellos pueden mencio-
narse: fertilizantes, medicamentos, tintas, detergen-
tes, gomas, explosivos, cosméticos, plásticos, fibras 
sintéticas.

gas natural
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La mayor fuente de contaminación por mercurio 
se debe al funcionamiento de las centrales eléctri-
cas que queman carbón. Este metal, junto con otros 
como el cromo y el cadmio, es emitido por estas ins-
talaciones y transportado en el aire hasta que se de-
positan a cientos de kilómetros provocando impor-
tantes daños en todos los ecosistemas. Esta acción 
contaminante a larga distancia se conoce como 
“efecto saltamontes”.

La combustión del carbón produce gran cantidad 
de gases contaminantes, en especial anhídridos de 
azufre y nitrógeno que en contacto con la humedad 
atmosférica producen la lluvia ácida. Estas emisio-
nes son además una de las causas de la formación 
del smog fotoquímico que, al contaminar el aire, 
puede provocar problemas respiratorios.

Los derrames de petróleo pueden ser accidenta-
les o no; es frecuente que los barcos petroleros la-
ven los tanques y tiren los residuos al mar. Se utili-
zan numerosos métodos para contener o retirar las 
manchas de petróleo (marea negra) antes que lle-
guen a las costas. El 20 de abril de 2010 se produjo 
la explosión de una plataforma petrolera en el Golfo 
de México lo cual provocó enormes pérdidas eco-
nómicas y daños irreversibles a los ecosistemas, con 
muerte de especies únicas.

Otro producto de las combustiones es el CO2. Este 
gas  no es tóxico pero al aumentar su concentración 
en la atmósfera se incrementa el efecto invernade-
ro. Como consecuencia aumenta la temperatura 
media de la superficie terrestre (calentamiento glo-
bal), lo que deriva en el cambio climático. En la grá-
fica se visualiza el gran crecimiento de la concen-
tración de CO2 (gráfico en azul) durante el siglo XX 
y el aumento alarmante de la temperatura (gráfica 
en rojo).

contaminación por combustibles fósiles
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variedades alotrópicas del carbono

El grafito y el diamante son las variedades alotró-
picas más conocidas del elemento carbono. Estas 
sustancias simples formadas exclusivamente por 
átomos de carbono tienen aspecto y propiedades 
diferentes que se atribuyen a la distribución de di-
chos átomos. Se consideran sustancias macromole-
culares pues millones de átomos se unen adoptan-
do disposiciones espaciales con distinta geometría.

En 1985 fueron descubiertos los fulerenos: molécu-
las con 60 y más átomos de carbono. 
El fulereno más estable y quizás el más conocido es 
el fulereno 60 o buckminsterfulereno. Su estructura 
es semejante a la de una pelota de fútbol formada 
por 20 hexágonos y 12 pentágonos. Este nombre 
proviene del arquitecto Richard Buckminster Fuller 
porque esa molécula tiene una estructura similar a 
las cúpulas geodésicas proyectadas y construidas 
por él.

Los nanotubos de carbono pueden considerarse 
como láminas de grafito enrolladas en forma de tu-
bos, abiertos o cerrados, de una capa o multicapas.
Los cilindros tienen un diámetro de unos cuantos 
nanómetros y su longitud puede variar desde cien-
tos a miles de nanómetros. (1 nanómetro es una mi-
llonésima de metro) 
Los nanotubos de carbono tienen innumerables 
aplicaciones.

En la década de 1930 se descubrió el grafeno, otra 
variedad alotrópica del carbono, pero recién en 
1994 se le dio ese nombre. La estructura y las sor-
prendentes propiedades fueron estudiadas por An-
dre Geim y Konstantine Novoselov por lo cual obtu-
vieron el premio Nobel de Física en 2010. 
El grafo de los lápices está compuesto principal-
mente por monocapas de grafeno superpuestas. 

Modelo del Grafito Modelo del Diamante

Modelo 
del Grafeno
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1) Los combustibles en Uruguay (trabajo en equipos).
 a) Realiza una encuesta en tu barrio para determinar cuál es el 

combustible más usado para calefaccionar y para cocinar. Ela-
bora el cuestionario con los aportes de todos los compañeros del 
equipo y solicita ayuda al docente.

  Luego de obtener los datos escribe un informe con las conclu-
siones. Si es posible construye gráficas que permitan comparar 
tus resultados con los de otros equipos. 

 b) ¿Cómo se transporta el gas natural desde la Argentina hasta 
nuestro país y cómo se distribuye para poder llegar a los hogares?

 c) ¿Qué características tiene la planta regasificadora que se instala-
rá en nuestro país y qué ventajas tendrá su construcción?

 d) Realiza un estudio comparativo entre los combustibles más usa-
dos actualmente en nuestro país y los que se utilizaban hace un 
siglo. ¿A qué se deben las diferencias encontradas?

 e) El gas natural es una mezcla homogénea de varios gases. Busca 
información sobre ellos y completa el cuadro de la figura 1. 

 f) El biodiesel es un combustible que se produce en nuestro país. 
Busca información acerca de su composición y procesos de 
elaboración.

 g) El 27 de noviembre de 2009 llegaron a la terminal de La Tablada 
de ANCAP los primeros cuatro camiones cisterna con 120.000 
litros de etanol procedentes del complejo Agro Industrial de 
ALUR en Bella Unión.

  ¿Cómo se obtiene el bioetanol y qué usos tiene actualmente en 
nuestro país?

2) La huella de carbono 

 Toda actividad realizada por el hombre consume energía la cual 
es obtenida principalmente de los combustibles fósiles. Esto se re-
laciona directamente con las emisiones de gases a la atmósfera. Se 
define huella de carbono como la totalidad de los gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por un in-
dividuo, organización, evento o producto. Se mide en relación a la 
masa de CO2 emitido siendo este dato útil para analizar y aplicar 
medidas para su reducción.

 Los consumidores de la Unión Europea apuestan a la importación 
de productos “amigables con el medio ambiente”. Por esta razón, 
Uruguay certifica a partir del año 2012 la cadena productiva de la 
carne bovina, del arroz y de la leche con la medida de la huella de 
carbono. 

Componente
Fórmula 
química

Porcentaje de 
la mezcla

Fig. 1. Ejercicio 1.

La huella de carbono es la medi-
da de las emisiones de dióxido de 
carbono provocadas por las acti-
vidades del ser humano. La deter-
minación de esta huella permite 
identificar las fuentes de emisio-
nes de GEI (gases de efecto inver-
nadero) en el proceso de fabrica-
ción, utilización y desecho de un 
determinado producto.

¿Sabías que... ?

 
Fig. 2. Día mundial de la eficiencia ener-
gética.

Actividades
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Averigua
 a) ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero (GEI)? ¿Por qué se 

denominan así?
 b) ¿Cómo se calcula la huella de carbono personal? 
 c) ¿Qué países de la región certifican sus productos con la medida 

de la huella de carbono?

3) Algunas impurezas del carbón mineral se eliminan durante el pro-
ceso de lavado del mismo, pero otras permanecen, como el azu-
fre, provocando problemas de contaminación cuando el carbón es 
quemado.

 Investiga cómo interviene el azufre en la contaminación atmosférica.

4) En el siglo XIX era común que mujeres y niños trabajaran en las 
minas subterráneas de carbón. Esa actividad fue y es de alto riesgo 
aún en la actualidad. 

 Investiga
 a) Por qué eran niños y mujeres los que trabajaban en las minas.
 b) Menciona los accidentes más recientes ocurridos en minas de 

carbón y cuáles fueron sus causas. En el futuro, ¿se podrían evi-
tar estos accidentes? Explica (fig. 3, 4 y 5).

 c) Investiga acerca de la lámpara diseñada por Sir Humphry Davy 
(químico británico) para usar dentro de las minas de carbón.

5) El gas grisú fue el causante de muchos accidentes en minas de 
carbón desde la antigüedad. Busca información sobre su fórmu-
la, nombre IUPAC, por qué provoca accidentes en las minas y qué 
métodos se utilizaban para detectar su presencia.

6) Busca información acerca de las enfermedades provocadas por la 
explotación minera y cuáles son las medidas preventivas que pue-
den implementarse.

7) En 1996 el Premio Nobel de Química fue otorgado a científicos 
que, con su trabajo, produjeron una verdadera revolución tecno-
lógica. Busca información sobre el nombre y nacionalidad de estas 
personas así como de sus trabajos innovadores.

8) Los derrames de petróleo son una causa frecuente de contamina-
ción del agua en varias zonas del planeta. ¿Qué acciones pueden 
desarrollarse frente a estos accidentes? 

9) A partir del gas natural y del petróleo se obtienen diferentes com-
puestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, que son a su vez 
la materia prima para innumerables productos de la industria pe-
troquímica. Investiga y luego completa con ejemplos un esquema 
similar al de la figura 6.

Fig. 3. Ejercicio 4. Mina subterránea de 
carbón.

 
Fig. 4. Ejercicio 4. Mina de carbón a cie-
lo abierto.

 
Fig. 5. Ejercicio 4. La explotación de car-
bón es un trabajo insalubre y afecta fun-
damentalmente las vías respiratorias.

Gas 
natural

Petróleo

Petroquímica
básica

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Petroquímica
intermedia

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

Petroquímica
final

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

 
Fig. 6. Ejercicio 9. 
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Ampliando el horizonte...

Analiza el texto, investiga y responde
1. ¿Qué son las lámparas de bajo consumo? Observa la etiqueta que aparece en la caja 

de las mismas e interpreta los códigos que allí aparecen.
2. Busca si en la zona donde vives se utiliza o se vende biodiesel y bioetanol.
3. ¿Qué es la biomasa? Busca información acerca de su utilización en Uruguay.
4. Averigua el significado de las letras que aparecen en la etiqueta energética de los 

electrodomésticos.

Panorama energético del Uruguay

Los usos de la energía en nuestro país pueden dividirse en cinco áreas:
 33% se usa en transporte
 22% en la industria
 28% en los hogares
 8% en servicios y comercio
 9% en el agro y la pesca

En la actualidad, el petróleo es la única alternativa 
posible para el transporte. Si bien en el mundo exis-
ten vehículos híbridos que funcionan en parte con 
un motor a explosión tradicional y otra parte eléctri-
ca, estos son muy caros. Además, surge el problema 
del almacenamiento de energía para dar autonomía 
al vehículo.

Otra alternativa es usar el gas comprimido como 
en Brasil y Argentina donde ese combustible es bara-
to. En algunos países existe la posibilidad de usar bio-
combustibles; sin embargo muchos opinan que no es 
una alternativa viable ya que de esa forma los cultivos 
pasarían a tener una función energética en lugar de 
alimenticia. En Uruguay se promovió y se votó una ley 
para incorporar un 5% de biodiesel y un 5% de bioe-
tanol en el combustible para el 2013. Se continúa tra-
bajando también en busca de la eficiencia energética, 

esto es tener las mismas prestaciones con menor costo energético. Por ejemplo, en los 
electrodomésticos se incluye un código, llamado etiqueta energética, que indica cuán 
eficiente es en el uso de la energía.

Este es un capítulo nuevo que se está abriendo en nuestro país y lo primero que 
debe estudiarse es la calidad del transporte colectivo; si más personas utilizan simul-
táneamente determinado medio de transporte, se consume menos combustible por 
persona.

Adaptado de la entrevista al Dr. Ramón Méndez, Revista Uruguay Ciencia, Nº 5 Agosto 2008
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