
67.30 – Combustión – Unidad VI 

Dr. Ing. E. Brizuela – Ing. J. C. Loza 

119

6.2. Encendido y apagado 
6.2.1 Introducción 
 Encendido por chispa y apagado son a menudo considerados juntos no sólo porque representan 
el nacimiento y muerte de una llama, sino porque están relacionados físicamente, como se aprecia en las 
correlaciones que muestra la Figura 6.9: 
 

 
 
 
 

Figura 6.9: Distancia de apagado y energía mínima de ignición 
 Para analizar esta correlación, consideramos una esferita de mezcla fresca a la que se le entrega 
calor suficiente para llevarla a la temperatura de ignición. Considerando las pérdidas de calor por 
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conducción y radiación habrá un tamaño mínimo (diámetro mínimo) de la esferita tal que aún quede 
suficiente calor para calentar las capas adyacentes de fluído a la temperatura de ignición y propagar la 
combustión. Luego, el encendido exitoso supone un diámetro mínimo de encendido, y la energía mínima 
de ignición será proporcional al área de la esferita a través de la cual se pierde calor, es decir, 
proporcional al cuadrado del radio de la esferita mínima. Podemos estimar que la distancia de apagado 
será del orden del diámetro de la esferita mínima, por lo que 

2
amin dE ∝  

relación que confirma la figura anterior. 
 Si se considera el espesor y la velocidad de la llama laminar, puede llegarse también a las 
siguientes relaciones: 

RT
En

a epd 22
−

∝  

2
31 n

min pE
−

∝  
 El tratamiento simple dado más arriba se presenta con un poco más de detalle en la mayoría de 
los textos de combustión. Sin embargo, los desarrollos más elaborados no dan resultados muy diferentes 
de estos. Todas las teorías son teorías térmicas y por lo tanto no predicen efectos importantes producidos 
por la difusión de reactantes y especies radicales activas, tales como el “corrimiento hacia lo rico”que 
demuestran los ensayos de apagado y energía de ignición. 
 
6.2.2 Apagado de una llama 
 La distancia de apagado estándar, da, es la distancia entre dos placas paralelas entre las cuales 
una llama cesa de propagarse. El diámetro de un tubo, da,t , a lo largo del cual una llama no se propaga 
está relacionado teóricamente con da por   da,t = 1.5 da. 
 Los efectos de tipo de combustible y presión en la distancia de apagado da se muestran en las 
Figuras 6.10 y 6.11.  

 
Figura 6.10: Distancia de apagado y riqueza de mezcla 
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Se aprecia el efecto de “corrimiento hacia lo rico” para los hidrocarburos más pesados. Esto se 
explica considerando que la distancia de apagado debiera ser mínima cuando la energía de encendido 
fuera mínima, lo que sucede cuando la generación de calor por unidad de tiempo en la esferita es 
máxima, es decir, cuando la velocidad de reacción es máxima, o sea para  φ ≅ 1.1. 

Figura 6.11: Distancia de apagado y presión 
 
 El orden del exponente de la presión es –1, lo que, considerando la expresión dada para la 
distancia de apagado, indica n=2, es decir que las reacciones son aproximadamente bimoleculares (n=2). 
Hay cierta evidencia que el orden de reacción global aparente crece con la presión y aún se vuelve 
independiente de la presión cuando esta excede las 100 atmósferas. 

La distancia de apagado es importante en el diseño de trampas de llama. 
 Algo parecido al apagado ocurre cuando una llama se aproxima o pasa una pared aunque no 
haya otras superficies cercanas. Una zona oscura aparece entre la llama y la pared. Por muchos años se 
creyó que este apagado de pared era una causa principal de emisiones de los motores de combustión 
interna, y muchos millones de motores fueron diseñados para minimizar el cociente área/volumen de la 
cámara de combustión. Hoy se sabe que aunque se dejan hidrocarburos no quemados cerca de la pared 
cuando pasa la llama, este combustible se difunde rápidamente hacia los gases quemados cuando ha 
pasado la llama, donde es consumido rápidamente por los radicales remanentes. 
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 El apagado sí ocurre en rendijas entre el pistón y el cilindro y alrededor de los aros de pistón, 
pero la mayor fuente de hidrocarburos no quemados aparenta ser debida al combustible absorbido y luego 
liberado por el aceite que cubre el interior del cilindro. 
 
6.2.3 Encendido por chispa 
 Los efectos de forma de electrodo y espaciamiento sobre la energía de ignición se muestran en la 
Figura 6.12: 

 
Figura 6.12: Distancia de apagado y energía mínima 

 
 Los efectos de la presión, concentración de oxígeno y estequiometría se muestran en la Figura 
6.13 para mezclas de propano y aire: 

 
Figura 6.13: Distancia de apagado y energía mínima vs. Estequiometría 

 
 Los efectos de tipo de combustible se muestran en la Figura 6.14: 
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Figura 6.14: Energía mínima y tipo de combustible 
 
 De estas figuras se puede deducir lo siguiente: 
- El espaciamiento entre electrodos está limitado por la distancia de apagado si los electrodos son planos. 
- El efecto de la presión corresponde a n = 2, o sea   Emin ∝  P-2 

- El efecto del tipo de combustible en la energía mínima de ignición no es importante, pero 
- Los pesos moleculares más altos evidencian un “corrimiento hacia lo rico” en la curva Emin- φ. 
 Este último efecto se puede explicar en base a difusión preferencial de oxígeno y combustible 
hacia un pequeño foco encendido. 
 También hay un efecto sobre la velocidad inicial del frente de llama, como muestra la Figura 
6.15: 
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Figura 6.15: Estequiometría y velocidad de llama 
 
 La energía mínima de ignición requerida es mayor, como cabe esperar, si hay un flujo barriendo 
los electrodos, como se ve en la Figura 6.16. 

Figura 6.16: Energía mínima y velocidad de flujo 
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 La turbulencia también aumenta Emin, como se ve en la Figura 6.17: 

Figura 6.17: Energía mínima e intensidad de la turbulencia 
 
 Lo mismo sucede si se incrementa la duración de la chispa, como es lógico, lo que se muestra en 
la Figura 6.18: 

Figura 6.18: Energía mínima y duración de chispa 
 
 Los efectos de flujo y turbulencia se pueden explicar en términos de distorsión del foco de llama, 
mientras que una duración de chispa mayor aumenta las pérdidas de calor por conducción. 
 Los efectos del circuito eléctrico usado para producir la chispa son considerados menores 
excepto en lo que respecta a la duración de la chispa. Por otro lado, si el espaciado de electrodos produce 
efectos de apagado significativos, el circuito eléctrico puede hacer mucha diferencia. 
 Volviendo a la dependencia de Emin con estequiometría, se ve que para los hidrocarburos más 
pesados la energía de ignición requerida aumenta rápidamente para mezclas pobres. La operación de 
motores de régimen pobre es de interés corriente para el control de polución, y el problema de ignición de 
mezcla pobre ha adquirido importancia. 
 


