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Unidad X: Quemadores de premezcla 
 

10.1 Llamas de premezcla 
 
10.1.1 General 

Las llamas utilizadas en procesos industriales o artefactos domésticos pueden clasificarse, de acuerdo a la 
forma en que el combustible y el comburente toman contacto, en llamas de premezcla y llamas de difusión. 

Tanto las llamas de premezcla como las de difusión pueden clasificarse asimismo, según sea el régimen de 
escurrimiento del combustible, en llamas de régimen laminar o de régimen turbulento. 

Por último, de acuerdo con la naturaleza de la radiación que emiten, las llamas pueden clasificarse en 
llamas claras o llamas luminosas. 

Cuando el combustible se mezcla con el aire (comburente) en una instancia previa al ingreso al espacio 
previsto para que se desarrolle la combustión, la llama obtenida se denomina llama de premezcla. 

10.1.2 Forma de la llama 
La llama es el lugar donde se desarrolla la reacción de combustión entre el gas combustible y el gas 

comburente. 
Como la reacción es exotérmica (libera calor), los gases producidos adquieren temperaturas elevadas, con 

lo que emiten radiación, en parte luminosa, de la masa de gases incandescentes producidos por el proceso de 
combustión. 

Para obtener un frente de llama estable, es suficiente que en un punto de ese frente de llama se produzca la 
igualdad entre la velocidad de la mezcla aire-combustible y la velocidad de propagación de la llama. En estas 
condiciones, la componente normal de la velocidad de la mezcla aire-combustible es igual a la velocidad de 
deflagración del gas combustible. 

El frente de llama que se propaga a través de una mezcla gaseosa combustible-comburente, lo hace con una 
velocidad que depende de la composición de la mezcla, de su temperatura, presión, homogeneidad y de las formas y 
dimensiones del recinto donde se desarrolla la combustión. 

La propagación del frente de llama puede efectuarse a través de dos procesos de características diferentes:  
deflagración y  detonación. No obstante, los casos que se analizrán, se encuadran dentro del primero de los procesos 
mencionados. 

La velocidad de propagación del frente de llama en una mezcla aire-combustible puede ser analizada a través de 
tres métodos: 
1) Se introduce la mezcla aire-combustible en un recipiente a la temperatura y presión deseada, y la reacción se 

produce simultáneamente en todos los puntos. Es posible controlar el desarrollo de la reacción a partir de la 
variación de la presión y del cambio de la composición del gas. Este sistema no tiene interferencias difusivas o 
de flujo, y se caracteriza por una notable simplicidad debido al hecho que las condiciones son uniformes en toda 
la mezcla gaseosa. Lewis y  Von Elbe denominaron este método de la autoignición. 

2) Prevé la propagación de una llama a través de una mezcla gaseosa, con ignición por medio de un detonante 
local; en este caso, interfieren fenómenos como el movimiento del gas (causado por la expansión) y la difusión 
de las diversas clases desde un punto a otro.  

Para realizar este método de medida, es interesante el conocimiento de la técnica basada en el empleo de las pompas 
de jabón. La mezcla gaseosa esta encerrada en una pompa de jabón y luego, mediante una chispa se hace iniciar la 
reacción desde el centro, midiendo el aumento de volumen y el tiempo necesario para que la llama esférica (visible a 
través de la pared de la pompa) consuma completamente la mezcla inflamable, se obtienen los datos necesarios para 
el cálculo. En la práctica, se mide el diámetro inicial d0, el diámetro final d f, y el tiempo que necesita el frente de 
llama para alcanzar d f. Se obtiene la velocidad de la llama de la siguiente ecuación: 

t∆= /2d)/d(dV f
3

f0f  
3) Prevé el pasaje de una mezcla combustible-comburente a través de un tubo en cuyo extremo se forma una 
llama estacionaria, denominada llama de premezcla (Figura 10.1). En este tipo de llama puede identificarse un cono 
interno donde se desarrolla la combustión del gas combustible con el aire de la premezcla (aire primario), 
denominado cono azul por la tonalidad que adopta. El aire que rodea la llama (aire secundario) contribuye a 
completar la combustión. 
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Fig. 10.1: Llama de premezcla 
 

El cálculo de la velocidad de llama se basa en la medida de la componente ortogonal al frente de llama, de 
la velocidad de la mezcla gaseosa, de acuerdo con la Figura 10.2. 
 

Fig. 10.2: Diagrama de velocidades 
 

La velocidad de combustión se puede obtener de la siguiente relación: 
αsenVV f =  

donde α es el ángulo del cono en un punto que dista 0,707 r del centro del mechero (r es el radio del mechero). 
En este punto, la velocidad del flujo gaseoso (V) iguala la velocidad media a través de la sección interna del 

tubo.  
La reacción de combustión no se termina en la región del cono. Existe un manto luminoso, externo al cono 

azul, en el cual, por medio del aire secundario que difunde dentro del manto, se completa la combustión del gas que 
no reaccionó con el aire primario. 

El largo de llama puede determinarse a través del siguiente análisis: supongamos que una mezcla aire-
combustible circula a través de un tubo cuyo radio es R a una velocidad U, y que la llama se estabiliza en su extremo 
formando un cono azul de altura H. 

El caudal a través del tubo se expresa como el producto entre la velocidad U y la sección del tubo S. 
Si el frente de llama se estabiliza en la superficie del cono, entonces el caudal que atraviesa la superficie del 

cono vendrá dado por el producto entre la velocidad del frente de llama (Vf) y la superficie del cono, de donde se 
desprende que: 
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De la relación matemática anterior que determina el largo de llama, se deduce que éste crece con el radio 
del tubo. 

En el caso hipotético que la velocidad U coincidiera con Vf  la llama sería plana y se estabilizaría en la 
sección de salida del tubo (H=0). 

10.1.3 Propiedades 
Las llamas de premezcla permiten: 

• lograr temperaturas más elevadas que las conseguidas a través de las llamas de difusión, 
• alta relación entre el calor liberado y el volumen que ocupa la llama, 
• reducir el espacio destinado al desarrollo del proceso de combustión, y 
• llamas transparentes. En general, la radiación emitida se limita al espectro de bandas de los productos de la 

combustión completa (CO2 y H2O). 
Como contrapartida, las llamas de mezcla previa tienen el inconveniente de su inestabilidad, lo que puede traer 

aparejado el despegue o volado del quemador, o el retorno de la llama hacia su interior. 

10.1.4 Quemador Bunsen 
Previo al desarrollo de este quemador, las llamas comúnmente utilizadas fueron las de difusión, del tipo 

luminosas, de temperaturas no muy elevadas y con tendencia, en la mayoría de los casos, a depositar carbono libre 
en las superficies frías con las que tomaba contacto. 

En este sentido, el quemador Bunsen fue una novedad por su aspecto, dado que la llama tenía las características 
que a continuación se describen: 
• Era clara. 
• Con producción de calor muy intensa. 
• Elevada temperatura. 
• Exenta de humos. 
• No ensuciaba las paredes en contacto con la llama. 

El principio esencial sobre el cual se basa este quemador es el de la mezcla del gas con el aire, obtenida por el 
aprovechamiento de la presión de ese gas, en puntos que preceden la zona donde se estabiliza la llama. 

El gas combustible fluye a través del inyector hacia la parte baja del tubo del quemador en la proximidad de la 
apertura creada para permitir el ingreso de aire (denominado aire primario). Por efecto del chorro de gas, se crea en 
la zona una depresión que favorece la aspiración de aire y la posterior mezcla entre el aire primario y el gas 
combustible en el tubo. 

La mezcla aire/gas que circula por el tubo debe tener una velocidad tal que impida que la llama que se forma en 
el extremo superior después de la ignición inicial, penetre en el interior del quemador. 

El aire que circunda la llama (denominado aire secundario) completa la combustión. 
La Figura 10.3 muestra el funcionamiento de un quemador del tipo Bunsen y la evolución de la presión en el 

interior del quemador y a la salida. 
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Fig. 10.3: Quemador Bunsen 
 

El criterio para el cálculo de la velocidad de llama es el indicado anteriormente. 
La reacción de combustión no finaliza en la región del cono, existe un manto luminoso exterior al cono 

donde se completa la combustión del gas residual por medio de la difusión del aire secundario dentro de ese manto. 
 

La Figura 10.4 registra la velocidad de combustión de diferentes mezclas aire-gas combustible, a la presión 
atmosférica. 

 

Fig 10.4: Velocidades de llamas premezcladas 

10.2 Quemadores de premezcla 

10.2.1 Quemadores de premezcla a presión 
 

Suelen ser de premezcla total; los fenómenos a tener en cuenta son los de retorno y desprendimiento de 
llama. 
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10.2.1.1 Calado o retroceso de llama 

Las paredes frías ejercen una acción inhibidora de la combustión. Existe un diámetro límite que es el 
mínimo requerido para que se propague la combustión. Su valor depende de la naturaleza de la mezcla y de la 
temperatura de la pared. 

También se define una distancia de seguridad, en la que se tiene en cuenta el calentamiento de las paredes 
por la llama. En la Figura 10.5 se dan los valores típicos para diversos combustibles. 
 

Combustible Diámetro Límite (mm) Diámetro de seguridad (mm) 
H2 1 0,28 
CO 2 0,56 
CH4 3,3 0,93 
C3H8 3,4 0,96 

 
Fig. 10.5 Diámetros limites 

 
A bajos caudales se puede producir un retroceso de la llama hacia el mezclador, salvo que el orificio de 

salida tenga un diámetro inferior a la distancia de seguridad, o que se coloque una malla inferior a esa distancia. 
En equipos de potencia calórica importante, el sistema de combustión se protege garantizando un caudal 

mínimo. 
También puede protegerse el retroceso colocando en el tubo de premezcla mallas o esponjas metálicas de 

distancias de pasaje inferiores a la distancia de seguridad. 
 
10.2.1.2 Desprendimiento de llama o soplado 

Cuando aumenta el caudal de la mezcla la llama se puede hacer aérea e inestable y puede llegar a 
desprenderse del quemador. 

Para contrarrestar el fenómeno se emplean dispositivos denominados estabilizadores como los que se 
describen en las Figuras 10.6.y 10.7. 

 
Fig. 10.6: Corona estabilizadora de chapa ondulada 

 
Genera una corona de pequeñas llamas que rodean a la llama principal y la estabilizan 
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Fig. 10.7: Quemador rampa con estabilizadores 
 

El principio de funcionamiento es similar al de la figura anterior 
 

Un recurso frecuente consiste en rodear la llama principal de llamas auxiliares de baja velocidad (llamas 
piloto), cuando se trabaja al aire libre. En la Figura 10.8 se esquematiza un quemador tipo antorcha con distintos 
cabezales estabilizadores. Todos ellos forman, de una u otra manera, una corona de pequeñas llamas de retención  
 

 
Fig. 10.8: Estabilización por llamas piloto 

 
En los hornos la estabilización se consigue con los refractarios, como se indica en las Figuras 10.9 y 10.10.  

 
Fig. 10.9: Quemador de premezcla total de chorro anular y bloque de refractario cilíndrico (que ayuda a la 

estabilización de la llama) 
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Fig. 10.10: Quemador de premezcla, con ensanchamiento brusco en la descarga, que favorece la estabilización 

 
10.2.1.3 Características de funcionamiento 

Su flexibilidad es limitada, 
• en potencia por los límites de estabilidad de la llama, en equipos industriales dificilmente se consigan 

flexibilidades superiores a ¼, y 
• en tasa de aireación, como consecuencia de los límites de inflamabilidad. 

El retroceso de llama se evita, como ya se dijo, reduciendo los orificios de alimentación. Es por ello que la 
potencia de estos quemadores se limita  a 200 KW para los de premezcla total y 500 KW para los de premezcla 
parcial. 

La recuperación también se dificulta por el riesgo de calentar la mezcla. 
Tienen elevada intensidad de combustión. 
Se consiguen altas temperaturas de llama y potencias específicas del frente de llama. 
Se los utiliza en trabajos que requieren aplicaciones de llama de alta temperatura o desarrollo puntual de 

calor. 

10.2.2 Quemadores atmosféricos 
 

Se utilizan en artefactos domésticos. El gas combustible actúa como inductor, arrastrando parte del aire 
necesario para la combustión (aire primario) de la atmósfera. 
 
10.2.2.1 Características que intervienen antes de la combustión 

Las características propias del quemador antes de la combustión son el caudal calórico y el caudal de aire 
primario arrastrado. 
 
Caudal calórico (Qc): 

Se define como el producto entre el caudal volumétrico del gas combustible expresado en m3/hora (Qgas) y 
su poder calorífico superior (PCS) expresado en J/m3. 

La fórmula aproximada del caudal volumétrico del gas combustible es: 

δ
PCSQgas =  

donde 

δ : densidad del gas combustible relativa al aire,  
P: presión relativa del gas combustible, antes del inyector 
S: sección de pasaje del inyector 
C: coeficiente que depende de las unidades utilizadas, de la forma del orificio inyector y de la temperatura. 

Finalmente, el caudal calórico puede expresarse como  
PCSQQ gasc =  

De donde se deduce que, dentro de ciertos límites, el caudal calórico es proporcional a la presión de 
alimentación de gas combustible. 

Esta fórmula es válida siempre que se desprecie la compresibilidad del gas, como es el caso del gas 
combustible que se utiliza en los artefactos domésticos. 
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Caudal de aire arrastrado: 
El aire arrastrado por el chorro de gas sigue la teoría del chorro confinado, similar a la del chorro libre en 

sus postulados básicos. 
Suponiendo que la cantidad de movimiento se conserva dentro del quemador, y despreciando la influencia 

de las presiones y los rozamientos contra las paredes, se puede expresar que: 
M gas  V gas = M aire  V aire 

donde: 
M gas: es el caudal másico de gas 
V gas: es la velocidad del gas en el inyector 
M aire: es el caudal másico del aire 
V aire: es la velocidad del aire 
V gas = Q gas / S i 
V aire = Q aire/ S m 

M gas = Q gas x gasδ  

M aire = Q aire x aireδ  
Reemplazando las relaciones anteriores 

Q gas  gasδ   Q gas / S i = Q aire  aireδ   Q aire/ S m 

Q aire/ Q gas =  δ gas/ δ aire mS / iS  = R 

R =  δ  S m / S i 

Si la relación entre la cantidad de aire primario y la cantidad de gas inyectado (R), se refiere a su vez a la cantidad 
de aire teórico o estequiométrico (A): 

N = R/A= δ / A   mS  / iS  
Esta última relación nos indica que, dentro de ciertos límites operativos, la proporción de aire primario arrastrado 
con respecto a la estequiométrica, por unidad de volumen de gas combustible inyectado, es independiente de la 
presión de alimentación de ese gas combustible que alimenta el quemador. 
 
10.2.2.2 Características que intervienen durante de la combustión 

El buen funcionamiento del quemador exige que la llama se estabilice en el lugar previsto para ese fin, y 
que tenga una estructura y dimensiones bien definidas. 

Generalmente la llama se desarrolla en un espacio limitado. En cuanto a sus dimensiones, es suficiente 
considerar las relativas al “cono azul”. Este cono puede ser caracterizado por su altura, que depende de numerosos 
factores, tales como el diámetro del orificio, naturaleza del gas, porcentaje de aire primario, temperatura, etc.. 

La altura del cono azul es, con suficiente aproximación, inversamente proporcional a la velocidad de 
deflagración de la mezcla aire-combustible, representada por la componente en dirección perpendicular al frente de 
llama, (velocidad con la cual la combustión se propaga en la mezcla aire- gas combustible). 

La combustión de la mezcla aire-gas que circula a través de los orificios de la cabeza del quemador da lugar a la 
formación de llamas estables, a condición de que la velocidad de salida de la mezcla se halle comprendida dentro de 
dos valores límites: 
• Si la velocidad de salida del quemador es inferior a un cierto valor mínimo se produce el retroceso de la llama y 

eventualmente el encendido a la salida del gas del inyector. 
• Si la velocidad de salida de gas a través de los orificios de salida del quemador es superior a un cierto valor 

máximo, la llama se desprende de la cabeza del quemador. Esa velocidad de salida se denomina velocidad de 
despegue de llama. Si se sigue aumentando esa velocidad se produce la extinción de la llama al alcanzarse la 
velocidad de soplado. 

 
10.2.2.3 Características que intervienen después de la combustión 

Resulta necesario que en el espacio previsto para el desarrollo de la llama se produzca la combustión 
completa del gas combustible, es decir, que en los productos de la combustión no haya compuestos gaseosos 
resultantes de oxidaciones incompletas, que superen los límites admisibles, tales como monóxido de carbono, 
aldehídos, alcoholes, acetonas, etc., o bien partículas sólidas de carbono libre que al alcanzar el estado incandescente 
en la llama producen el fenómeno de las puntas amarillas, para luego formar hollín al tomar contacto con superficies 
frías. 
 
10.2.2.4 Diagrama de funcionamiento de un quemador atmosférico 

Para cada quemador en particular puede ser trazado un diagrama similar al representado en la Figura 10.11. 
Las abscisas corresponden a la proporción de aire primario referido a la cantidad de aire estequiométrica (N) y las 
ordenadas al caudal calórico por unidad de área de los orificios de salida del quemador. 
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La zona de funcionamiento satisfactorio del quemador está limitada por curvas límites que, si se sobrepasan, 
dan lugar a la aparición de alguno de los siguientes fenómenos indeseables: 
• Desprendimiento de llama, como consecuencia de sobrepasar la velocidad crítica correspondiente. 
• Retorno de llama, al reducirse el caudal calórico hasta valores inferiores al mínimo. 
• Combustión incompleta, con la presencia de CO en los gases de la combustión, en proporciones superiores a las 

admisibles. 
• Aparición de puntas amarillas que originan el fenómeno ya descripto.  

Fig. 10.11 
 

A título de ejemplo, la figura muestra el diagrama de funcionamiento de un quemador para gas natural 
(suponiéndolo compuesto por metano puro) y para propano (suponiéndolo compuesto por propano puro). 

El punto N corresponde al funcionamiento del quemador cuando se lo utiliza con gas natural, y el P se 
corresponde con el funcionamiento con propano. Las presiones a las que se inyecta el gas combustible son de 180 
mm de columna de agua para el gas natural, y 280 mm de columna de agua para el propano. 

Si se utiliza el mismo quemador, no es posible que pueda funcionar indistintamente con cualquiera de los 
dos gases antes mencionados. Es decir, no son gases intercambiables. Para que pueda funcionar con propano 
resultaría necesario modificar el diseño del quemador, cambiando el inyector. 
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10.2.2.5 Quemadores oxi-gas 

Este tipo de quemadores se utilizan cuando se requieren temperaturas elevadas o flujos de calor puntuales, 
como es el caso de los sopletes. 

Como combustible se utilizan C2H2, C3H8, tetreno C3H6 y gas natural. En la Figura 10.12 se muestran 
parámetros típicos para distintos tipos de combustibles. 
 
Combustible Temperatura 

teórica de 
Llama 

°C 

Potencia específica 
del 

Frente de llama 
Kw/cm2 

O2 teórico 
M3/kwh 
(PCI) 

Tasa de 
Oxigenación 

np 

Oxígeno 
práctico 
M3/kwh 

Gas natural 2740 3,8 0,201 0,95 0,191 
Propano 2820 5,4 0,191 0,90 0,172 
Tetreno 2895 5,6 0,188 0,90 0,169 
Acetileno 3300 23,0 0,159 0,80 0,127 

 
Fig. 10.12: Quemadores oxi-gas 

 
 
 
 
 

 
 

 


