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¿ALCOHOLES COMO COMBUSTIBLES? 
 

 

Consuelo Lorente Santamaría 

COLEGIO SAN ROQUE 

Valencia 
 

 

Introducción: 
 

El cambio climático es un hecho que se está produciendo a un ritmo inquietante, una prueba 

reciente ha sido el valor alcanzado por la temperatura durante este mes de julio, el más 

cálido de la historia en todo el planeta desde que hay registros. 

El calentamiento global se produce a consecuencia de la intensificación del efecto 

invernadero, producido entre otros, por el CO2 producto de la combustión de carbón, gas y 

petróleo usados para poner energía en nuestras vidas. 

¿Los biocombustibles podrían ser una solución? ¿Cómo podríamos comparar de forma 

sencilla la energía que  desprende la combustión de diferentes alcoholes? 

 

Objetivos:  

 
 Ser conscientes del agotamiento de los combustibles  fósiles y los problemas que 

sobre el medio ocasionan y de la necesidad de tomar medidas para tratar de buscar 

un desarrollo sostenible. 

 Analizar los problemas y desafíos que afronta la humanidad globalmente y el papel 

de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación personal para resolver 

y avanzar hacia un futuro sostenible, así como tener presente el principio de 

precaución y la responsabilidad individual y colectiva de la sociedad.  

 Diferenciar los conceptos de temperatura y calor. 

 Saber calcular la cantidad de calor absorbida o emitida por un cuerpo. 

 Energía de las reacciones químicas. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

 Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos. 

 Diseñar una investigación que permita comparar el calor desprendido por diferentes 

combustibles. 

 Recordar material de laboratorio, normas de seguridad… 

 

Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 

Está relacionado con el tema de Calor y Energía Térmica de la asignatura de Física y 

Química de 4º de la ESO. 
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Breve descripción del proyecto: 

 
El proyecto es una pequeña investigación. 

Consistirá en plantear el problema del cambio climático, en concreto del calentamiento 

global a través de noticias de actualidad , para llegar a las reacciones de combustión y en 

concreto la de combustibles alternativos como  los alcoholes ( metanol , etanol .. ) y que los 

alumnos planifiquen y diseñen un experimento sencillo que les permita  comparar que 

alcohol es mejor energéticamente hablando. 

 

 El desarrollo del proyecto requiere varias sesiones de investigación sobre el 

problema del cambio climático, datos sobre las emisiones de CO2 a través de los 

años, uso de biocombustibles como alternativa al carbón, gas o petróleo, ventajas e 

inconvenientes. 

 Estudio de la energía de las reacciones químicas, relacionándolo con la rotura y 

formación de enlaces. Conceptos de reacciones endotérmica y exotérmica. Analizar 

una aplicación como por ejemplo: traer bebidas comerciales autoenfriables o 

autocalentables y dar una explicación. 

 Cálculos de la cantidad de calor Q, absorbida o emitida por una sustancia. 

 Planteamiento del problema a los alumnos: diseñar una experiencia que permita 

comparar la energía proporcionada por la combustión de distintos alcoholes. Se les 

proporcionará mecheros de vidrio, rejillas, vasos de precipitado, pipetas y 

termómetro y esperaremos a ver que se les ocurre. 

 Estimar el calor emitido por la combustión de los distintos alcoholes a través de la 

experiencia diseñada  y compararlo con los  datos de otros compañeros y los de la 

bibliografía. 

 Analizar los resultados obtenidos y dar una posible explicación si hay  discrepancias 

con los datos bibliográficos. 

 Confeccionar un informe científico. 
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Material y recursos necesarios: 
 

 

 3 mecheros de alcohol 

 3 vasos de precipitado de 250 ml 

 Metanol 

 Etanol 

 Butanol 

 Aspirador de cremallera 

 3soportes 

 3 pipetas 

 3 aros 

 3 termómetros 

 3 tapas de cartón que ajusten al vaso de precipitados con un orificio para el termómetro 

 Balanza  
 

 

Normas de seguridad: 
 

ROMBO NFPA 

 
 

 

 

 

 

METANOL 
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ETANOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTANOL 

 

 
        corrosivo 

 

 

 

 Deben utilizarse gafas protectoras. 

 

Procedimiento:  

 

En una sesión de clase, después de ver intercambios de calor y, reacciones endotérmicas y 

exotérmicas y observar y manipular una bebida autocalentable se plantea a los alumnos que 

diseñen un método para medir la eficiencia de nuestros  combustibles: metanol, etanol y 

butanol. Utilizando vasos de precipitado, mecheros de alcohol, termómetros…y a ver qué se 

les ocurre. 

 

Luego haremos una puesta en común y valoraremos si han llegado más o menos al siguiente 

procedimiento: 

 

1. Cada grupo llenará sus mecheros con los alcoholes correspondientes. 

2. Pesamos los tres mecheros llenos de alcohol. 

3. Colocamos 150 ml de agua a 10ºC, medidos con precisión, en un vaso de 

precipitado. 

4. Medimos  la temperatura antes de empezar y colocamos las tapas de cartón. 

5. Colocamos el vaso a uno 5 cm del mechero. 
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6. Encendemos el mechero, lo colocamos en el centro del vaso, y esperamos que la 

temperatura aumente unos 30 grados. 

7. Medimos la temperatura final del agua 

8. Pesamos otra vez los mecheros para saber la masa de alcohol consumida. 

 

Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  

 
Dos horas aproximadamente. 

 

Cuestiones previas  y motivadoras para los alumnos: 

 
 Del mismo modo que los combustibles producen energía en los motores, los alimentos sirven 

para producir la energía necesaria para nuestras funciones vitales. El exceso de energía se 

acumula en tu organismo en forma de grasa. El alcohol tampoco es conveniente para los que 

quieren adelgazar. El alcohol presente en las bebidas y alimentos es el etanol. Lee el 

siguiente artículo y da tu opinión. 

http://elpais.com/elpais/2015/04/28/ciencia/1430211302_966927.html 

 

 Si cambiamos el material del vaso que contiene el agua ¿variarán los resultados? 

 Si no ponemos tapa al vaso de precipitado, ¿crees que el resultado será distinto? 

 Si usamos un material refractario (aislante) en lugar del vaso de vidrio ¿qué ocurriría? 

 Si la distancia del  mechero al vaso es diferente, ¿variarán los resultados? 

 Nuestros resultados ¿coincidirán con los registrados en la bibliografía? ¿por qué? 

 Indica qué aspectos vamos a valorar para decidir cuál de los alcoholes es más eficiente 

energéticamente hablando, y cuál es mejor en cuanto a su contribución al efecto invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elpais.com/elpais/2015/04/28/ciencia/1430211302_966927.html
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Análisis del proyecto experimental: 
 

El procedimiento descrito con anterioridad, en el apartado PROCEDIMIENTO, se realizó 

sin incidencias destacables, solo destacar que se sustituyó el 2-propanol por butanol pues 

era del que ya disponía el centro. 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

A. INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

 

 Los alumnos acudieron al Observatori del Canvi Climàtic (14 de Octubre) 

realizando un taller llamado La Huella de la Energía. 
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A. Realización de un mapa conceptual por parte de los alumnos sobre conceptos 

relacionados sobre el cambio climático, tras la investigación de noticias sobre el 

clima como:  

 

o “Mes de julio de 2015 extremadamente cálido, ha sido el más caluroso 

de la historia desde que hay registros”  

o “La concentración de gases de efecto invernadero bate los récords en 

2014,” 

o “Anomalías climáticas significativas”  

o “El deshielo de la Antártida hará subir el nivel del mar tres metros en el 

futuro” 

o “Obama presenta su plan contra el cambio climático”  

o “Cumbre del clima de París” 

o “La ONU publica las evidencias del cambio climático el 30/11/2015”  

o “Encíclica del Papa Laudato Si: capítulo V: 165,170 y 171. 

o “Combustibles del futuro” 

 

 
 

Uno de los mapas conceptuales realizados por los alumnos en grupo:
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B. APLICACIÓN DE UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA: BEBIDAS 

AUTOCALENTABLES. 

 

En clase usamos bebidas autocalentables y analizamos su funcionamiento. Comentamos los 

intercambios de calor y las reacciones exotérmicas y su aplicación. 
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2. MEDIDA DE LA EFICIENCIA DE DISTINTOS ALCOHOLES COMO 

COMBUSTIBLES: 

 

El problema consiste en diseñar una experiencia dónde se pueda comparar el calor 

desprendido por varios alcoholes en su combustión y valorar la posibilidad de emplearlos 

como combustibles alternativos a los combustibles fósiles usados en la actualidad. 

 

3. HIPÓTESIS: 

 

Entre los combustibles que comienzan a utilizarse en automoción está el etanol, el cual al 

obtenerse a partir de la fermentación de extractos líquidos del trigo, cebada o caña de 

azúcar, recibe el nombre comercial de bioetanol (es el principal de los denominados 

biocombustibles). 

Por esa razón, trataremos de comparar la energía liberada en la combustión de tres 

alcoholes, y predicen que el Etanol debe ser el más ventajoso energética y medio-

ambientalmente hablando. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

o Determinar experimentalmente la entalpía de combustión de tres alcoholes de uso 

común, a través del calentamiento de una masa determinada de agua. 

o Considerar y valorar los errores cometidos por comparación con las entalpías de 

combustión (datos tabulados de entalpías de combustión). 

            https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_of_combustion#Heat_of_combustion_tables 

o Obtener conclusiones comparativas a partir de datos calculados y de datos 

experimentales. 

 

5. EQUIPOS DE TRABAJO: 

 

La práctica la realizan los alumnos de 4º de ciencias: 11 alumnos, repartidos en tres grupos, 

dos de cuatro y uno de tres.  

 

 

6. MATERIAL: 

 

 3 mecheros de alcohol 

 3 vasos de precipitado de 250 ml 

 Metanol 

 Etanol 

 Butanol 

 3soportes 

 3 aros 

 3 rejillas 

 3 termómetros 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_of_combustion#Heat_of_combustion_tables
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 3 tapas de cartón que ajusten al vaso de precipitados con un orificio para el 

termómetro 

 Balanza  

 3 pipetas 

 Aspirador de cremallera. 

 

 

 Para repasar el material de laboratorio hicimos un juego que consiste en 

relacionar la imagen del material de laboratorio con su nombre. Se colocan 

las fichas boca abajo y se van destapando de dos en dos, el que acierta la 

pareja se la queda y vuelve a jugar. Gana el que consigue más parejas. 
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7. MÉTODO DE TRABAJO: 

 

A. En primer lugar, pesa el mechero  lleno de alcohol. 

B.  Mide con precisión 150 ml de agua y colócalo en un vaso de precipitados de vidrio de 

250 ml. 

C. Coloca la tapa de cartón y el termómetro. 

D. Mide la temperatura del agua al inicio del experimento y coloca el vaso de precipitados 

por encima del mechero, dejando un espacio de aproximadamente 5 cm entre la mecha y 

la base del vaso de precipitados. 

E.  Enciende el mechero y colócalo en el centro del vaso de precipitados con el agua hasta 

que la temperatura haya  aumentado entre 30 y 40 ° C 

F. Determina el aumento de temperatura midiendo la temperatura final del agua. 

G. Pesa la masa final del mechero de alcohol y su contenido. 

H. Repetir los pasos A al G con los otros dos alcoholes. 
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8. CÁLCULOS Y RESULTADOS : 

 

A. Calcular la masa de alcohol quemado (MB), por diferencia de masa del mechero 

antes y después de la combustión. 

 

grupo ΔT  Masa de     A 

METANOL 

quemada (g) 

Masa de     B 

ETANOL 

quemada (g) 

Masa de    C 

BUTANOL 

quemada (g) 

ΔHc (KJ)  D 

 

1 

 

30 6.3 3.6 3.8 18.842 

2 

 

30 5.6 4.5 3 18.842 

3 

 

40 5.3 6.1 4.9 25.122 

 

 

B. La energía liberada en la combustión, utilizada para elevar la temperatura del agua, 

puede ser calculada usando la ecuación : 

 

|Q ganado| = |Q perdido| 

 

          ΔHC = -c . Magua . ΔT                                                                   

donde: 

 

ΔHC = calor de la reacción de  combustión [kJ] 

c = calor específico del agua = 4,187 kJ kg-1 °C-1 

Magua = masa del agua [kg] 

 ΔT = incremento de temperatura del agua [°C] 

 

La energía de combustión puede ser expresada como la energía por gramo de alcohol 

quemado, con el fin de comparar los resultados obtenidos por varios grupos con el mismo 

alcohol o con diferentes alcoholes. 

 

grupo ΔHcombustión 

(KJ/g)    D/A 

METANOL 

ΔHcombustión 

(KJ/g)   D/B 

ETANOL 

ΔHcombustión 

(KJ/g)   D/C 

BUTANOL 

1 2.99 5.23 4,96 

2 3.37 4,19 6,28 

3 4.74 4.12 5,13 

ΔHcombustión  

(KJ/g) 

BIBLIOGRAFÍA 

 

19,930 

 

28,865 

 

33,075 
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C. Además de la entalpía  hay que calcular masa de dióxido de carbono emitida por 

cada gramo de alcohol combustionado, lo cual os obliga a formular las reacciones de 

combustión correspondientes. Esto nos permitirá obtener dos parámetros para 

comparar los alcoholes entre sí: la eficacia energética (Kj puestos en juego por cada 

gramo de alcohol) y la masa de dióxido de carbono emitido por gramo de alcohol. 

 

 

                   CH3OH +  3/2 O2  →    CO2 +  2 H2O 

             CH3CH2OH +     3 O2  → 2 CO2 +  3 H2O 

CH3CH2CH2CH2OH +     6 O2  → 4 CO2 +  5 H2O 

 
 

ALCOHOLES MASA 

MOLAR 

MASA DE 

CO2/MOL 

ALCOHOL 

 

EMISIÓN DE 

CO2/g alcohol 

METANOL 32 44 1,375 

ETANOL 46 88 1,913 

BUTANOL 74 176 2,378 

 

 

 

9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: 

 

A la vista de los resultados obtenidos, el grupo 2 y 3 decidió que el alcohol más eficiente 

era el butanol, aunque también el más perjudicial medio-ambientalmente hablando. 

El grupo 1 veía que para ellos era el etanol, aunque claramente habían cometido algún error 

al comparar con los datos bibliográficos. 

 

Los alumnos, aunque ya sabían que sus resultados variarían con los datos reales, se 

quedaron muy  decepcionados al ver que sus datos diferían de forma exagerada con los 

datos consultados en la bibliografía, y también al compararlos entre ellos. Solo uno de los 

grupos consiguió que sus resultados por lo menos mantuvieran la misma relación entre 

ellos, que los datos reales. Esto dio pie a hablar del trabajo que llevan a cabo  los 

investigadores y de todo el tiempo que hay detrás de sus hallazgos y descubrimientos y por 

otra parte las pérdidas tan grandes de calor que se producen. 

 

Comentaron que el empleo del etanol en la actualidad como combustible debía ser por el 

compromiso entre eficiencia energética y medioambiental y pensaron que también influye 

el precio o la facilidad para obtenerlo. 
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Conclusiones de la práctica: 

 
Los objetivos propuestos se han conseguido en su totalidad, aunque en diferentes grados. El 

hecho de abordar el tema con noticias de actualidad y un grave problema actual  les ha 

motivado mucho. 

 

Han trabajado muy bien en grupo, se han interesado por el problema grave del cambio 

climático y han visto que es necesario que toda la humanidad se implique, que ya no se 

puede evitar pero es urgente frenarlo. Han visto también la necesidad de investigar nuevos 

combustibles y de cuidar la Tierra. No entienden por qué los gobiernos han dejado que el 

problema llegue a este grado, aunque han visto que todos hemos de contribuir y algunos 

piensan difundirlo en su entorno más cercano. 

 

Ellos mismos, en vista de los resultados obtenidos en la práctica, analizaron las posibles 

causas y fueron indicando mejoras en la realización del experimento para minimizar las 

pérdidas de calor. Les pareció importante en el diseño de la práctica medir el tiempo 

necesario para que el agua alcanzase la temperatura deseada. Todos los grupos coincidieron 

en que el butanol era el más lento, y tuvimos que introducir un poco el tema de cinética 

química. 

 

Hubo un grupo que tuvo que repetir la práctica porque se les olvidó pesar los mecheros al 

final y vieron lo necesario que es ser metódico y ordenado, consultando cada paso a la hora 

de hacer alguna experiencia. 

 

Les costó mucho llegar a diseñar una forma de comparar el calor desprendido por los 

alcoholes, les tuve que dar algunas pistas.  

 

Su trabajo en el laboratorio fue prudente y con bastante atención a la hora de manipular los 

alcoholes y los mecheros, buena  organización entre ellos repartiéndose el trabajo y luego la 

limpieza. 

 

En cuanto al grado de satisfacción de los alumnos, hicimos una puesta en común,  la 

realización de la práctica les ha gustado mucho y han asimilado de forma efectiva el tema 

de intercambio de calor, reacciones exotérmicas y endotérmicas y sobre todo han adquirido 

una gran concienciación de problema urgente del cambio climático y la necesidad de 

investigar sobre nuevos combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 


