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L a Aerotermoquímica es la ciencia que estu-
dia los procesos químicos que se dan en 

fl uidos en movimiento, unifi cando las discipli-
nas de la química y de la mecánica de fl uidos 
bajo un único marco conceptual. La Aeroter-
moquímica se basa en las leyes de conservación 
de masa, cantidad de movimiento y energía 
aplicadas a un fl uido, complementadas por las 
ecuaciones de estado y leyes constitutivas de 
las mezclas reactivas.

El marco teórico desarrollado permite estudiar 
un gran número de problemas de interés prác-
tico. De especial relevancia es el estudio de los 
procesos de combustión, en los que un com-
bustible y el oxígeno del aire reaccionan para 
producir calor. Esta relevancia se debe a que en 
la actualidad más del 80% de la energía consu-
mida por el hombre proviene de la combustión 
de combustibles fósiles.
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Llamas de difusión

C uando inicialmente el combustible y el 
aire están separados, su combustión se 

produce en una llama de difusión, o no pre-
mezclada. Este modo de combustión se da en 
los motores diesel, en la combustión en cen-
trales térmicas de carbón o en el fuego de una 
chimenea, una vela o un incendio forestal.

Detonaciones

E n una detonación el combustible y el aire 
también están premezclados, pero el fren-

te de combustión se propaga a velocidades su-
persónicas precedido por una onda de choque. 
Este modo de combustión se da en accidentes 
en centrales nucleares, en motores a reacción 
pulsantes y en aplicaciones militares.

Aerodinámica hipersónica

C uando una nave espacial o un meteori-
to entra en la atmósfera, su velocidad es 

tan elevada que se forma una onda de choque 
muy intensa que rompe e ioniza las molécu-
las de oxígeno y nitrógeno del aire. Estos gases 
ionizados impiden las comunicaciones con las 
naves espaciales durante su reentrada, y las al-
tas temperaturas que se alcanzan suponen un 
problema para su integridad.
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Llamas de premezcla

S i por el contrario el combustible y el aire 
están inicialmente mezclados, entonces su 

combustión se produce en una llama de premez-
cla, o frente de defl agración, que se propaga a 
través de la mezcla a velocidades subsónicas. Este 
modo de combustión se da en motores de gaso-
lina, en turbinas de gas de última generación, en 
los fogones de una cocina y en los calentadores 
de agua domésticos.


