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Unidad VI: Estabilidad de llama, encendido, apagado, detonación, combustión en recipientes 
cerrados 

6.1. Estabilización de llamas 
6.1.1 Introducción 
 Cuando la velocidad de la mezcla fresca es mayor que la velocidad de quemado (laminar o 
turbulenta) la llama debe ser estabilizada, o sostenida, en algún punto corriente arriba del flujo, para 
obtener una llama estable. La llama puede estabilizarse en una capa límite, como ocurre en los bordes de 
un pico de quemador. Alternativamente la llama puede estabilizarse en una zona de recirculación, como 
ocurre detrás de un parallama formado por un objeto romo, o en un ensanchamiento súbito del conducto, 
como en el domo del tubo de llama de un combustor de turbina de gas, o en el centro de un vórtice fuerte. 
 
6.1.2 Estabilización en capa límite 
 La Figura 6.1 muestra el mecanismo básico de estabilización en la capa límite del borde de un 
pico de quemador: 

Figura 6.1: Estabilización por capa límite 
 

 Experimentalmente se observa que el anclaje de las llamas laminares ocurre a aproximadamente 
1 mm del borde del pico. En sí, la estabilización de la llama ocurre dentro de la capa límite. Por 
simplicidad se asume que la variación de velocidad con la distancia al centro del tubo es lineal y varía en 
forma monotónica con el caudal. 
 Para que la estabilización tenga lugar es necesario que la velocidad de quemado de la mezcla sea 
igual a la velocidad de la mezcla fresca en algún punto, y menor en el resto de la región. Si la velocidad 
de quemado excede la del flujo la llama se moverá corriente arriba, y si es menor, la llama se propagará 
como una llama oblicua. 
 La velocidad de quemado de la mezcla se reduce cuando la llama está muy cerca del borde del 
pico debido a la pérdida de calor y de radicales activos por la presencia de la superficie fría. La figura 
muestra la variación de la velocidad de quemado (curvas 2’,3’y 4’) para las llamas en la posiciones 2, 3 y 
4. En estas posiciones las llamas están estabilizadas. 
 Si el caudal, y por consiguiente el gradiente de velocidad cerca de la pared, aumenta por encima 
del caso 2, la llama es barrida corriente abajo. A este fenómeno se lo denomina soplado (blow off). 
 Si el caudal disminuye por debajo del del caso 4 la llama se propaga hacia adentro del tubo; a 
esto se lo denomina flash-back. 
 Los valores críticos de gradiente de velocidad en la capa límite para soplado y flash-back 
dependen de la mezcla como se muestra en la Figura 6.2 para gas natural: 
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Figura 6.2: Gradientes de velocidad críticos para soplado y retorno de llama 
 
 El efecto del tipo de combustible se muestra en la Figura 6.3. Estas correlaciones son casi 
independientes del diámetro del tubo, lo que indica que el gradiente de velocidad en el borde, g =(dU/ 
dy)o es el parámetro apropiado. 

Figura 6.3: Soplado para varios gases 
 

 Un razonamiento dimensional indicaría que el gradiente de velocidad crítico gc para soplado y 
flash-back se correlacionan con la velocidad de la llama Su y su espesor δ. El parámetro adimensional 
apropiado sería 
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 Para el caso de soplado esta parámetro se puede interpretar en términos de la teoría de 
estiramiento de Karlovitz y dá buenos resultados para soplado desde placas delgadas. Para soplado desde 
picos de quemadores la situación es más compleja debido a la dilución con aire ambiente por encima del 
borde del quemador. Si las mezclas son ricas pueden aparecer llamas levantadas como muestra la Figura 
6.4: 

Figura 6.4: Soplado de quemadores 
 
 El mecanismo de estabilización de llamas levantadas es objeto de gran controversia. El flujo es 
usualmente turbulento. De acuerdo a la teoría tradicional, la llama se estabiliza donde la mezcla es 
estequiométrica y la velocidad de llama y de mezcla son iguales y opuestas. Otras teorías consideran la 
extinción de las llamas locales de difusión y aún otras teorías consideran las estructuras de gran escala. 
La presencia de un flujo externo co-fluyente aumenta grandemente la tendencia de las llamas levantadas a 
soplarse. 
 
6.1.3 Estabilización en una zona de recirculación 
 La Figura 6.5 muestra una llama estabilizada en un flujo de alta velocidad en un conducto. La 
llama es premezclada y la estabilización se realiza por un parallama cilíndrico. 
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Figura 6.5: Llama estabilizada por un parallama cilíndrico 
 
 En la Figura 6.6 se muestran resultados típicos para la velocidad de soplado del flujo corriente 
arriba, tal que si se la excede la llama se desprende del parallamas: 

Figura 6.6: Límites de estabilidad para parallamas cilíndricos 
 
 Se aprecia que las velocidades de soplado son alrededor de 100 veces más altas que la velocidad 
laminar. La llama es estabilizada en la zona de recirculación detrás del parallama. En presencia de 
combustión el desprendimiento de vórtices (calle de vórtices de von Kármán), normal en flujo isotérmico, 
no existe, y es reemplazado por un par de vórtices o un toroide (en 3D), relativamente estables, que 
forman la zona de recirculación (Figura 6.7): 
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Figura 6.7: Estabilización por recirculación 
 
 El mecanismo completo es muy complejo y es difícil formular una teoría adecuada. Spalding ha 
planteado una teoría en términos de la velocidad de engolfamiento en la capa de mezcla (laminar o 
turbulenta) y un tiempo químico relacionado con la velocidad de llama laminar. La correlación de la 
Figura 6.8 sale de esta teoría: 

Figura 6.8: Correlación de Spalding 
 
 También se han formulado teorías en base a mediciones de soplado en reactores bien mezclados 
(ver 6o Simposio). 
 En flujos con rotación se forma una zona de recirculación en el centro del vórtice, cuya 
intensidad depende de la intensidad del vórtice y el gradiente axial de presiones. Presumiblemente la 
estabilización ocurre en esta zona de recirculación, aunque hay alguna evidencia que, bajo ciertas 
condiciones, la estabilización puede deberse a la mucho mayor velocidad de quemado turbulenta que 
resulta de los altos niveles de turbulencia que se generan. Estos altos niveles de turbulencia a su vez son 
debidos a una estratificación inestable en el flujo en rotación. 


