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3. Marco teórico 

3.1 Generalidades 

Los dardos de fuego se caracterizan por una llama de impulso elevada por encima de la boca 

del conducto del que fluye el combustible (a menudo un gas), generalmente a una presión 

relativamente alta. Los dardos de fuego son llamas no premezcladas (es decir, el combustible 

y el aire se encuentran inicialmente separados y la mezcla se produce después de la liberación 

del combustible). En aplicaciones prácticas que implican flujo de fluidos, los flujos 

turbulentos se encuentran con más frecuencia que los flujos laminares. Esta situación es 

especialmente válida para los dispositivos de combustión, como los motores de combustión 

interna alternativos, las turbinas de gas, los hornos, las calderas, los motores de cohetes, etc. 

Desafortunadamente, la descripción matemática de un flujo turbulento y la solución de la 

misma es mucho más difícil que para un flujo laminar. Las soluciones analíticas y numéricas 

para los flujos turbulentos son solo aproximaciones, incluso para las geometrías más simples, 

y pueden estar sujetas a grandes errores. Por otra parte, si el problema se simplifica para ser 

manejable usando computadoras disponibles, se pueden producir grandes errores, 

especialmente para condiciones de flujo que no se han estudiado experimentalmente. Sin 

embargo, se están realizando progresos considerables en esta fuente. Debido a la tremenda 

importancia de los flujos turbulentos en ingeniería y otras aplicaciones, se ha dedicado un 

esfuerzo considerable durante muchas décadas a entender la turbulencia y desarrollar 

métodos descriptivos y predictivos que son útiles en el diseño de dispositivos prácticos. 

Entre sus aplicaciones, los dardos de fuego simples se utilizan en procesos de fundición de 

vidrio y fabricación de cemento. También se utilizan en calderas industriales y equipos de 

post-combustión.  
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Para cualquier aplicación en particular, el diseño a considerar para un dardo de fuego se 

enfrenta a muchos problemas: 

• Forma y tamaño 

• Mantenimiento y estabilidad 

• Transferencia de calor 

• Emisión de contaminantes 

Para los dardos de fuego, se pueden encontrar dos regímenes de comportamiento dominantes: 

la flotabilidad y el impulso (Palacios, 2011). A velocidades altas, el momento del flujo 

domina el proceso de mezcla. Así, el impulso del vapor de combustible determina en gran 

medida el comportamiento de estos tipos de llamas. Esto será típicamente el caso de un fuego 

accidental. En cambio, a velocidades más bajas, los efectos de flotabilidad son importantes 

en las llamas, debido a las diferencias de densidad que genera la combustión (la densidad 

disminuye desde el diámetro del orificio de salida hasta el área localizada en la parte superior 

de la llama). Esto es a menudo el caso de antorchas, que son ampliamente utilizadas en las 

plantas de procesamiento para disponer de gases inflamables de forma segura. 

La velocidad de salida del dardo tiene una cierta influencia en algunas de las características 

del fuego (altura de la llama, anchura de la llama y distancia de lift-off). Esta velocidad 

aumentará con la presión dentro del recipiente o de la tubería, alcanzando usualmente la 

velocidad sónica, es decir, la velocidad del sonido en ese gas; sin embargo, un aumento 

adicional de la presión no modificará la llamada velocidad crítica del gas. Así, se pueden 

encontrar dos regímenes: flujo subsónico y sónico. 
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Cuando un gas fluye desde un tanque o una tubería a una cierta presión a través de un orificio, 

si esa presión aumenta, la velocidad del gas a través del orificio también aumentará. Esta 

velocidad aumentará hasta que alcance la velocidad del sonido en ese gas (en las condiciones 

de salida). Un aumento adicional de la presión no aumentará la velocidad del fluido ya que 

la velocidad del sonido a esa presión y temperatura a la salida del orificio es la velocidad 

máxima a la cual el gas puede fluir a través del orificio. En estas condiciones, la presión del 

orificio se denomina presión crítica o sónica y la velocidad a la que fluye se denomina 

velocidad crítica o sónica (Casal, 2008). Sin embargo, la densidad de un gas aumenta con la 

presión, por lo que, si la presión se continúa aumentando una vez que se ha alcanzado la 

velocidad crítica, la velocidad de liberación del gas será todavía la velocidad del sonido, pero 

la densidad del gas aumentará. Como resultado, el flujo másico incrementará con la presión.  

En el caso de una liberación accidental de un gas, se alcanza la velocidad de salida sónica (es 

decir, la velocidad del sonido del gas en condiciones de salida del mismo gas) si el gas está 

(en un tanque, un tubo, etc.) a una cierta presión por encima de un valor mínimo. La mayoría 

de los gases alcanza la velocidad sónica si la presión en la fuente de combustible (Pin) es 

superior a 1,9 bar, lo que es común en muchos tanques de almacenamiento y tuberías (Casal, 

2008). 

Las llamas turbulentas no premezcladas presentan visualmente bordes pincelados o borrosos, 

similares a las llamas premezcladas; sin embargo, las llamas de hidrocarburo no 

premezcladas generalmente son más luminosas que sus homólogas premezcladas, ya que 

normalmente hay algo de hollín dentro de la llama. La luminosidad en la base de la llama es 

bastante débil, es de color azul y es característica de una región libre de hollín. A niveles más 

altos en la llama, existen cantidades considerables de hollín y la llama adquiere una 
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apariencia de amarillo brillante. Para los combustibles con menor propensión al hollín 

(metano), la longitud de la región de llama azul es mucho más larga y la luminosidad en la 

región que contiene hollín es mucho menor. (Gore, 1986). 

A velocidades bajas, donde las llamas son laminares, la altura de la llama es independiente 

de su diámetro inicial y depende únicamente del flujo volumétrico. A medida que el flujo 

aumenta, la turbulencia comienza a influir en la altura de la llama y se puede observar un 

régimen de transición. En esta región de transición, los niveles crecientes de turbulencia con 

el flujo hacen que las llamas totalmente turbulentas sean más cortas que sus contrapartes 

laminares. A medida que se incrementa el flujo, las longitudes de llama pueden permanecer 

esencialmente constantes (diámetros de boquilla inferiores a 3.37 mm), o aumentar a tasas 

decrecientes (diámetros de boquilla de 3.86 mm y mayores) (Turns, 2000). Esto es una 

consecuencia de que las velocidades de arrastre y mezcla de aire son proporcionales al flujo 

de combustible. Además, se observa una dependencia significativa de la longitud de la llama 

en el diámetro inicial del jet flame. 

3.2 Lift-off 

A flujos lo suficientemente bajos, la base de una jet flame se encuentra muy cerca de la salida 

de la boquilla del quemador, encontrándose prácticamente unida. A medida que se 

incrementa el flujo de combustible, se forma una zona de no ignición en la lámina de llama 

en la base. Esta zona es debida a que el combustible que conforma el chorro todavía no se ha 

mezclado con oxígeno suficiente para quedar dentro de los límites de inflamabilidad, lo cual impide 

que la combustión pueda ocurrir. En un determinado punto se alcanza un grado de mezcla 

combustible/aire que permite la combustión estacionaria. A partir de este punto, la llama se 

estabiliza a una determinada distancia del orificio de salida. Esta condición se llama lift-off. 
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Con incrementos aún mayores en el flujo, aumenta la distancia del lift-off (la distancia desde 

la boquilla del quemador a la base de la llama). A un flujo suficientemente grande, la llama 

hace un blow-out (auto-extinción). 

El blow-out es el resultado de un aumento en el caudal de salida. Este aumento en el caudal 

de salida conduce inicialmente a la elevación de la llama, desde la fuente de combustible 

hasta una posición posterior hacia abajo; en esta posición, la velocidad de combustión y la 

velocidad media en el flujo de salida son iguales; esta distancia define la altura del lift-off. 

Sin embargo, si el caudal de salida es aún mayor, la llama podría experimentar un blow-out 

(dependiendo del diámetro de salida) ya que este cambio en el caudal no podría ser mantenido 

por la velocidad de combustión. En estas condiciones, la llama es barrida a una región en la 

que la concentración de combustible está fuera del intervalo de límites de inflamabilidad y 

se extingue. 

La estabilidad de la llama tiene muchas implicaciones para aplicaciones prácticas. Por 

ejemplo, debe evitarse el lift-off para que la llama esté cerca del quemador y sus posiciones 

sean independientes del flujo. Esto permite el encendido adecuado por chispa o llama piloto 

en el quemador y asegura que la posición de la llama es controlada. Por razones de seguridad, 

se debe evitar el funcionamiento cerca del límite de explosión. Un gran horno lleno de una 

mezcla de combustible y aire sería un peligro inmenso. 

3.3 Antecedentes experimentales 

En la Tabla 1 se muestran solo algunas referencias de diversos estudios enfocados al 

comportamiento y predicción de los dardos de fuego. Las referencias expuestas van desde 

1984 hasta 2015. 
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Tabla 1. Recopilación histórica de estudios experimentales sobre el comportamiento de 

dardos de fuego. 

Autores Combustible Presión  Tipo de llama Área de estudio 

Kalghatgi 

(1984) 

Metano, 

Propano, 

Hidrógeno y 

Etileno 

Atmosférica Vertical, 

Turbulenta 

premezclada 

Alturas y diámetros 

de llama, Lift-off, 

Blow-out 

Sonju y 

Hustad 

(1984) 

Metano y 

Propano 

Atmosférica Vertical, 

Subsónica, 

Turbulenta no 

premezclada 

Alturas y diámetros 

de llama, Lift-off, 

Blow-out 

McCaffrey 

y Evans 

(1986) 

Metano Atmosférica Vertical, 

Subónica y 

Sónica, 

Turbulenta no 

premezclada 

Lift-off, Altura de la 

llama, Estabilidad de 

llama 

Costa et al. 

(2004) 

Metano Atmosférica Vertical, 

Subsónica, 

Turbulenta no 

premezclada 

Altura y radiación de 

la llama, Lift-off, 

Emisión de NOx 

Filatyev et 

al. (2005) 

Metano - 

Aire 

Atmosférica Vertical, 

Turbulenta 

premezclada 

Velocidad de 

combustión, Tasa de 

expansión, Densidad 

superficial 
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Tabla 2. Recopilación histórica de estudios experimentales sobre el comportamiento de 

dardos de fuego. (Continuación) 

Palacios et 

al. (2008) 

Propano Atmosférica Vertical, 

Subsónica y 

Sónica, 

Turbulenta 

Altura de la llama, 

Lift-off 

Wang et 

al. (2014) 

Propano Atmosférica, 

y Sub-

atmosférica 

Vertical, 

Turbulenta no 

premezclada 

Comportamiento de 

Lift-off 

Hu et al. 

(2015) 

Propano Atmosférica y 

Sub-

atmosférica 

Vertical, 

Turbulenta no 

premezclada 

Altura de la llama, 

Alturas y velocidades 

de Lift-off  

Wang et 

al. (2015) 

Propano Atmosférica y 

Sub-

atmosférica 

Vertical, 

Turbulenta no 

premezclada 

Límite de Blow-out,  

Bradley et 

al. (2016) 

Metano, 

Acetileno, 

Etileno, 

Hidrógeno 

Propano y 

Butano 

Atmosférica, 

Sobre-

atmosférica y 

Sub-

atmosférica 

Vertical, 

Subsónica y 

Sónica, 

Turbulenta 

Altura de la llama, 

Distancia de Lift-off, 

Densidad superficial 

 

Kalghatgi (1984) estudió las alturas de lift-off y de las llamas visibles para 4 diferentes 

combustibles a condiciones ambientales, llegando a la conclusión de que la altura de la 
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elevación (lift-off) de la llama responde a un comportamiento lineal con la velocidad de salida 

del dardo, generando una pendiente positiva, y estableciendo una relación con el número de 

Reynolds. 

McCaffrey y Evans (1986) analizaron llamas verticales metano considerablemente grandes 

(aproximadamente 20 m de longitud), obtenidas con diámetros de orificios entre 38 y 102 

mm. Sugirieron que la altura de la llama era 200 veces el diámetro de salida del orificio para 

las llamas subsónicas, y 200 veces el valor del diámetro de salida ficticio resultante después 

de la expansión supersónica a presión atmosférica para los dardos de fuego sónicos. 

Por su parte, Palacios et al. (2008) realizaron experimentos con llamas de propano de hasta 

10 m de longitud, con caudales sónicos y subsónicos, utilizando seis diámetros de salida de 

orificio diferentes. En su estudio concluyeron que la longitud de la llama aumenta con el 

diámetro de orificio y el flujo másico del combustible, determinando que el dividendo de la 

longitud de la llama entre el diámetro del orificio es igual a 5.8 veces el número de Reynolds 

elevado a 0.27. 

Hu et al. (2013) realizaron experimentos con presiones atmosféricas y subatmosféricas con 

diámetros de boquilla de 4, 5, 6, 8 y 10 mm usando propano como combustible. Sus 

resultados mostraron que la altura media de la llama es mayor en la atmósfera con la presión 

más baja. Además, encontraron que conforme la presión disminuía, la altura del lift-off 

aumentaba, mientras que la velocidad de elevación disminuía. Esta última relación se 

confirma por Wang et al. (2014), quienes realizaron su experimento bajo presiones de 60, 

70, 80, 90 y 100 kPa, utilizando diámetros de boquilla de 4, 5 y 6 mm. 
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Como se ha expuesto, una gran cantidad de autores se han dedicado al estudio del 

comportamiento de los dardos de fuego bajo diferentes condiciones. En este trabajo se 

expondrán los diferentes efectos observados en las llamas bajo presiones atmosféricas y 

subatmosféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




