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Unidad XI: Quemadores de difusión 
 
11.1 General 

Son aquellos dispositivos utilizados para los procesos de combustión, en los cuales el gas combustible y el 
aire penetran en la cámara de combustión en forma separada. La mezcla se produce por difusión turbulenta en el 
espacio previsto para la combustión. 
 

 
 

Fig. 11. 1 Esquema de quemadores a gas con mezcla en el hogar 
 

Los quemadores de difusión dan llamas largas, poco intensas y de temperaturas relativamente bajas. En la 
Figura 11.2 se esquematiza la aplicación de un quemador a gas con llama de difusión típico de la industria del vidrio 
utilizados para su fusión en hornos a cubeta. 
 

 
 

Fig. 11.2: Quemador para horno de vidrio 
 
11.2 Quemadores con mezcla en el hogar, para hornos utilizados en la industria del vidrio 

Las toberas del gas se ubican próximas al ingreso de la cámara de combustión, mientras que el aire 
precalentado proviene de un conducto lateral. Variando la inclinación del chorro, es posible obtener diversas 
velocidades de combustión; un ángulo de 45 grados produce una combustión rápida, mientras que con el flujo de gas 
paralelo al del aire se obtiene una reducción de la velocidad de la combustión y por lo tanto una llama larga y 
luminosa. 

El dispositivo precedente, modificado según el esquema reproducido en la Figura 11.3 está en condiciones 
de producir llamas de luminosidad variable. 
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Fig. 11. 3: Quemador de luminosidad variable 

 
11.3 Quemador con craqueo, para hornos utilizados en la industria del vidrio (Figura 11.4) 

El gas se introduce a baja presión en las toberas A y a alta presión en las toberas D. El flujo de aire 
precalentado encuentra primero el gas proveniente de A y en esa zona se inicia la combustión. La radiación 
provocada por esta combustión craquea el gas proveniente de D, dando lugar a una llama luminosa. Si el caudal total 
de gas proviene de A, no se tiene craqueo y por lo tanto se tiene una llama larga pero poco luminosa; si el gas fluye 
solo de D la llama se vuelve violeta y alcanza alta temperatura. Por lo tanto, variando la relación entre los caudales 
provenientes de A y D, se puede obtener fácilmente el grado de luminosidad requerido para un buen 
comportamiento del horno. 

El dispositivo descripto forma parte integral del horno; existen quemadores industriales construidos en 
versión monoblok que utilizan el mismo principio. En la figura se reproduce el esquema simplificado de 
funcionamiento, y en la Figura 11.5 un prototipo producido industrialmente. 
 

 
Fig. 11. 4. Esquema de quemador con craqueo 

 
El gas se mezcla con una fracción del aire necesario y la combustión viene encauzada en un tubo circundado de otro 
tubo concéntrico, desde el cual penetra la mayor parte del aire. La combustión parcial que se produce en el tubo 
interno provoca un fuerte recalentamiento, que a su vez, produce el craqueo de los hidrocarburos. 
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Fig. 11. 5: Quemador con craqueo 
 

11.4 Quemador a llama larga y luminosa 
Las partículas de carbono se vuelven incandesentes y producen radiación; cuanto mayor es la concentración 

de carbono, mayor es la emisividad de la llama. La luminosidad del quemador es función de la relación volumétrica 
entre los dos flujos de aire, del diámetro del tubo interno y de las longitudes de las partes internas del quemador. 

Una vez estabilizado el mejor valor de luminosidad, es necesario mantener constante la relación entre las 
dos fracciones de aire al variar la capacidad del quemador. Para tal fin viene instalada una válvula que regula el flujo 
del aire en el interior del tubo. La entrada del gas y del aire externo al tubo tiene regulaciones no indicadas en la 
figura. 

El craqueo también puede ocurrir en la boca del refractario del quemador como es visible en la Figura 11.6. 
En este quemador hay un collar adjunto al tubo central, que tiene el objeto de favorecer la reacción de craqueo. 
 

 
 

Fig. 11. 6: Quemador a llama larga y luminosa con craqueo en la boca refractaria 
 
11.5: Quemadores con mezcla en la tobera 

En el caso de los quemadores “nozzle mix”, o sea con mezcla en la tobera, el gas y el aire para la 
combustión se mezclan en el instante que dejan los respectivos orificios de salida. Los dos fluidos vienen separados 
en el quemador y las toberas se proyectan de modo de asegurar una mezcla rápida de aire y gas. La combustión se 
completa dentro de una boca refractaria. En este tipo de quemadores, la velocidad de combustión toma valores 
intermedios entre aquellos obtenidos con los quemadores a difusión y los de premezcla total. 

Sus principales ventajas se centran en la posibilidad de obtener un campo de regulación muy amplio y de 
reducir la potencia absorbida por el ventilador del aire para la combustión. 

En la Figura 11.7 se ilustra un tipo de quemador como el anteriormente descripto. 
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Fig. 11.7: Quemador con mezcla en la tobera (los orificios para el aire no son visibles) 
 
El gas y el aire fluyen a alta velocidad a través de una serie de agujeros concéntricos, y la combustión tiende a 
completarse en la boca del refractario. En el modelo ilustrado en Figura 11.8 el aire se proyecta al centro a alta 
velocidad, penetrando con violencia en el gas proveniente de una serie de agujeros coaxiales. La presión del gas 
requerida no es muy alta y se obtiene una llama que asegura una profunda penetración del gas caliente dentro del 
hogar. 
 
 

 
 

Fig. 11. 8: Quemador con mezcla en la tobera (“nozzle-mix”) y penetración fuerte 
 

En la Figura 11.9 se muestra un quemador “nozzle mix” de llama corta y poco luminosa. El aire fluye por 
una serie de pequeños orificios que circundan el flujo de gas proveniente de un orificio central. El aire se proyecta a 
fuerte velocidad sobre la vena gaseosa, produciendo una llama corta e intensa. Este dispositivo permite la 
posibilidad de poder quemar sin retorno de llama en un campo de regulación muy extenso, hasta un máximo de 
1:20. El gas llega a una presión comprendida entre 25 y 150 mm H2O y el aire entre 125 y 200 mm H2O. 
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Fig. 11.9: Quemador del tipo “nozzle-mix” para llama corta y poco luminosa 
 

En la Figura 11.10 se representa un quemador adaptado para el uso de aire caliente, precalentado a más de 
500 °C. Una pantalla refractaria con orificios concéntricos a la tobera contribuye a uniformar la distribución del aire. 

 
 

Fig. 11.10 Quemador con defensa refractaria 
 

En la Figura 11.11 está representado otro ejemplo de quemador a gas con amplio campo de regulación. La 
variación de la carga se obtiene se obtiene parcializando el quemador, o sea reduciendo el pasaje de aire cuando el 
de gas se reduce, con lo que se obtiene alta velocidad de mezcla también a baja potencia. La figura indica 
claramente que el movimiento de la válvula A hacia la derecha o hacia la izquierda lleva el flujo de aire a través de 
los tubos B o C, parcializando así el caudal de aire. 
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Fig. 11.11: Quemador a gas con amplio campo de regulación 
 

Hasta aquí se han tratado las llamas largas y luminosas, o las duras a alta temperatura. Puede ser que en 
algunos casos interese la utilización de un quemador a llama “fría”, por ejemplo en los hornos a baja temperatura, o 
donde se requiere una buena circulación de gas en el horno para mejorar la uniformidad de la temperatura. En la 
figura siguiente se registra un ejemplo de tales quemadores, que pueden funcionar con un exceso de aire de hasta el 
400 %. 
 

 
 

Fig. 11.12: Quemador con exceso de aire 
 

Cuando se debe quemar gas pobre no tratado, como el gas de alto horno o de gasógeno, disponible a muy 
baja presión y a temperatura elevada, se pueden utilizar quemadores como el de la Figura 11.13. La caja de aire 
posee un deflector que le da al aire un fuerte movimiento helicoidal. La mezcla y turbulencia debe ser asegurada, ya 
que el efecto de penetración del gas es prácticamente nulo. 
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Fig. 11.13: Quemador para gas pobre 

 
En aquellos hornos en los cuales es necesario proteger los materiales de la acción de los productos de la 

combustión se utilizan quemadores a tubos radiantes como medio de calentamiento. 
 
11.6 Quemadores de llama de difusión pura en régimen turbulento. 

En la figura siguiente se representa el quemador de horno de ladrillos de galerías paralelas, llamado horno 
Hoffmann. Está previsto para ser instalado en la bóveda del horno en el lugar y ubicación de las viejas tolvas de 
alimentación de carbón pulverizado. 

Este quemador posee un tubo de inyección de gas puro. Hay admisión parcial de aire frío alrededor de este 
tubo, pero la mayor parte del aire de combustión es aire caliente que circula en el túnel y que adquirió su calor 
sensible por recuperación en la fase de enfriamiento de los productos tratados. 

Los tubos de gas puro son alimentados a una presión efectiva del orden de 1 a 2 bar y las potencias 
unitarias están generalmente comprendidas entre 50 y 100 th/h. 
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Fig. 11.14: Quemador tipo barrena, de gas natural a alta presión para horno Hoffmann de cocción de productos rojos 

de cerámica 
 

Esta presión elevada ha sido elegida para obtener una cantidad de movimiento del flujo de gas puro 
suficiente para que la combustión se escalone sobre toda la altura del horno. Precisamos, sin embargo, que la técnica 
de calentamiento de los hornos Hoffmann está en evolución, y no es a priori imposible utilizar presiones de 
alimentación más bajas o aun quemadores concebidos en forma diferente. 

 
11.7 Quemadores corrientes con abertura lateral para combustión, alimentados por aire y gas a presión. 

La longitud de la llama obtenida depende del tiempo de mezcla. Muy frecuentemente se desea obtener una 
llama corta y caliente, es decir, una velocidad de combustión elevada tendiente a asemejarse a los quemadores con 
mezcla previa; se busca entonces disminuir los tiempos de mezcla favoreciendo esto la creación de una turbulencia 
artificial. 
 
11.7.1 Quemadores con escurrimientos convergentes de aire y gas. 

Las figuras 11.15 y 11.16 muestran dos realizaciones clásicas de quemadores a filetes convergentes de aire 
y gas. 
 
 

 
 

Fig. 11.15: Quemador sin premezcla de abertura lateral cónica con salidas convergentes de aire y gas (Aubé) 
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Fig. 11.16: Quemador sin premezcla de abertura lateral cónica con salidas convergentes de aire y gas (Meyerhoffer) 
 

El quemador de la figura 11.17 está provisto de un deflector regulable sobre el flujo central de aire que 
desemboca en el difusor de una abertura lateral en forma de venturi alimentado en el cuello por un flujo anular de 
gas. El deflector móvil permite regular la longitud de la llama. 
 

 
 

Figura 11.17: Quemador sin premezcla con difusor regulable sobre el flujo de aire que permite obtener un largo 
variable de llama 

 
 
 
 11.8 Quemadores con escurrimiento giratorio 

Se puede igualmente favorecer la mezla dando un escurrimiento giratorio a uno de los dos fluidos. Este 
procedimiento no excluye conservar una cierta convergencia de los flujos. 

En la figura 11.18 se observa, por ejemplo, que el gas se encuentra animado de un movimiento helicoidal 
gracias a unas aletas sobre la tubería central, mientras que los filetes de aire convergen alrededor del flujo de gas en 
una pieza en forma de venturi. 
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Figura 11.18: Quemador sin premezcla de abertura lateral cónica con movimiento helicoidal del flujo central de gas 

(Schmitz-Apelt) 
 

El quemador de la figura 11.19 cuenta con un distribuidor anular de aire munido de álabes directrices que 
dan al aire un movimiento giratorio centrípeto. Este quemador existe en dos versiones; una que da una longitud de 
llama fija y la otra que da una longitud de llama regulable por el juego del dispositivo de admisión de gas: en 
posición hacia atrás del inyector, el gas no es distribuido más que bajo la forma de un flujo anular que se mezcla 
muy rápidamente a los filetes centrípetos de aire que desembocan del distribuidor; si se avanza progresivamente el 
inyector, una parte creciente del gas penetra por el espacio dejado libre detrás de esta pieza y se escurre bajo la 
forma de un flujo central que se mezcla menos rápido y permite obtener una llama más larga. Este quemador existe 
hasta una potencia de 10.000 th/h y el rango es del orden de 1 a 4. 
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Figura 11.19: Quemador sin premezcla con distribuidor que crea un movimiento helicocentrípeto de aire 

Arriba a la izquierda: modelo de longitud fija de llama 
Arriba a la derecha: corte transversal del distribuidor de aire 

Abajo: modelo de longitud regulable de llama. 
 

Otro ejemplo de quemador de escurrimiento helicoidal de aire, pero por flujo central, está dado en la Figura 
11.20. Este quemador, cuya potencia nominal puede alcanzar 350 th/h tiene un rango del orden de 10 y da una llama 
corta.  
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Figura 11.20: Quemador sin premezcla con flujo central helicoidal de aire (Hauck-Stein y Roubaix) 
 
 
11.9 Quemadores a flujos paralelos divididos. 

El principio consiste en dividir los flujos de aire y de gas que escurren paralelamente. Esta solución da en 
general un tiempo de mezcla más largo y conduce a una longitud de llama más grande que sobre los quemadores de 
escurrimientos convergentes de aire y gas. Esta técnica es particularmente empleada para ciertos quemadores de 
tubos radiantes de alta temperatura, o sobre quemadores destinados a producir llamas luminosas en funcionamiento 
mixto con fuel oil. 

Un ejemplo de quemador de abertura lateral cilindro-cónica está representado en la Figura 11.21 donde se 
ve que el aire que llega a la periferia del gas desemboca por dos coronas decaladas de orificios concéntricos. Este 
quemador, cuya potencia unitaria puede alcanzar 2500 th/h, se conforman con muy fuertes excesos de aire (hasta 10 
veces el aire teórico).  

 
Figura 11.21: Quemador de abertura lateral cilíndrica con admisión de aire por flujos en coronas concéntricas al 

flujo de gas 
En la figura 11.22 el quemador con abertura lateral cilíndrica, que recuerda a un quemador de tubo radiante 

pero con un refractario, está alimentado por gas en el centro y en la periferia por varias boquillas de aire dispuestos 
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en corona. Da una llama muy larga, existe en una gran gama de potencias hasta 1000 th/h y posee una variante de 
quemador multicombustible. 
 
 

 
Figura 11.22: Quemador con abertura lateral cilíndrica, con boquillas de inyección de aire, en su variante para 

combustible único (gas) (CFI) 
  

11.10 Quemadores especiales 
 
 11.10.1 Quemador con abertura lateral escalonada. 

Este tipo de quemador, de aparición reciente, está alimentado por aire y por gas en escurrimientos 
convergentes, pero su particularidad reside en la forma de la abertura lateral. 

Éste, en lugar de estar constituido por un único tronco de cono, se conforma con varios sucesivos, cuyas 
secciones van en aumento (Figura 11.23). Esto permite obtener una gran variación de sección de salida sin tener una 
salida lateral muy ensanchada y manteniendo la llama retenida sobre su contorno. 

Tales quemadores, que existen para potencias importantes (cerca de 2000 th/h), tienen un rango más 
elevado que los de abertura lateral cónica simple ya que en ellos supera largamente el valor de 20. 

A raíz de su novedad, su dominio de utilización no está todavía completamente delimitado. 
 

 
Figura 11.23: Quemador de abertura lateral escalonada de gran rango (Maxon) 

 
11.10.2 Quemador de molinete o de palas rotativas 

El quemador de la figura 11.24 es de palas rotativas. El gas se admite a presión elevada (1,5 a 2 bar) en las 
palas de un rotor y la rotación se produce por empuje de reacción sobre las palas cuando el gas escapa por los 
orificios de ellas, como en un molinete de riego Este quemador existe también en versión mixta gas-fuel oil. El rotor 
está montado sobre rodamientos a bolilla lubricados y enfriados por aceite a presión. 
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El aire de combustión se aspira por el movimiento de las palas y puede ser tomado de la atmósfera; en 
ciertos tipos se prevé una caja de alimentación de aire sobrepresurizado. El gas está extremadamente dividido, la 
mezcla es muy rápida y homogénea, y se obtiene una llama muy transparente y concentrada. 

El quemador a palas rotativas sigue siendo de empleo excepcional ya que forma un conjunto mecánico de 
precio relativamente elevado. Según nuestro conocimiento solamente algunos ejemplares han sido puestos en 
servicio en Francia. Este quemador existe hasta una potencia unitaria que puede sobrepasar 10.000 th/h . 
 

 
 

Figura 11.24: Quemador a molinete 
 


