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Combustión, quema de un material o fuego es la consecuencia de la reacción química exotérmica entre 

un combustible y un oxidante acompañada por la producción de calor y conversión de las especies químicas a 
otras nuevas. La combustión, que suministra la mayoría de la energía requerida por el mundo civilizado, se 
hace visible como fuego y llamas que consisten normalmente en gases calientes y luz. El fenómeno del fuego 
se menciona ya en la Biblia en Génesis 15-17 como sigue: “Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se 
veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos.”  
Probablemente, el intento razonablemente más antiguo para explicar la combustión fue el de Johannes Baptista 
van Helmont (1580-1644), médico y alquimista flamenco. Observó la relación entre un material que se quema, 
el humo y las llamas y dijo que la combustión implicaba el escape de un “espíritu salvaje” desde el material 
que se quema. En 1667 Johann Joachim Becher (1635-1682), alquimista y médico alemán, propuso la teoría 
del “flogisto”. De acuerdo con esta teoría, existe un elemento semejante al fuego llamado “flogisto” contenido 
dentro de los cuerpos combustibles que es liberado durante la combustión. La teoría fue un intento para 
explicar procesos como la combustión y la formación de orín o herrumbre en los metales que ahora se 
interpretan como oxidación. Fue el gran químico francés Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) quien rechazó 
el pensamiento tradicional y formuló una nueva definición de combustión que fue ampliamente aceptada. 
Combustión, dijo, es el proceso por el cual algunos materiales se combinan con el oxígeno. 

En lo que sigue, la combustión se presenta mediante obras de arte. La Fig.1 muestra una aplicación 
práctica de la combustión en quemadores domésticos y estufas de gas al aire libre. El quemador convencional y 
su llama se muestran en la parte alta de la figura. Debido a la disposición de los orificios del quemadoren un 
círculo externo, la llama es circular en la parte externa. En 1990 el autor mencionado arriba, Mr. Tamir, 
desarrolló un quemador eficiente en el que los orificios giran en el centro del quemador y se ubican con un 
cierto ángulo respecto al radio del quemador. En este año, el mayor fabricante de equipo de camping de Israel 
lanzó al mercado un nuevo producto, el Rotoflame Camping Cooker. El quemador y su llama se muestran en la 
parte inferior de la Fig. 1 en el que la llama está concentrada y girando. La estufa basada en este quemador 
tiene las siguientes características: 1) La eficiencia térmica es más alta, sobre el 20-25%, que la de los 
quemadores convencionales. 2) La ebullición del agua se acelera considerablemente. 3) Debido a la rotación de 
la llama, la mezcla con el aire es mejor, así que se reduce la contaminación. 

El artista surrealista polaco Jaceck Yerka (n..1952) pintó el cuadro de la Fig. 2 titulado “Erupción” que 
muestra la combustión en el interior de un gran agujero en una montaña. El artista surrealista belga Magritte 
(1898-1967) pintó el de la Fig. 3 titulado “El descubrimiento del fuego” y el de la Fig. 4 (lado derecho) titulado 
“Retrato de Edward James”. Con el fin de enfatizar el efecto de la combustión en el cuadro, los autores han 
cambiado el color de amarillo al rojo en la Fig. 4 (lado izquierdo). 

La Fig. 5 es un cuadro surrealista, “El fuego”, pintado por Giuseppe Arcimboldo (c.1530-1593), pintor 
manierista italiano. La Fig. 6 titulada “Whaaam” muestra la combustión debida a los disparos enemigos sobre 
un avión. Lo dibujó Roy Lichtenstein (1923-1997), pintor pop americano. Rudolph Ackerman (1764-1834), 
librero, inventor y litógrafo, pintó la Fig. 7 titulada “Fuego en Londres”. La Fig. 8 titulada “Fuego funky” 
muestra un fuego surrealista que da la impresión de una combustión terrible.  

La Fig. 9 muestra un surrealista “Árbol de la bomba atómica”, cuadro asociado con el fuego. La Fig. 10 
es otro cuadro surrealista relacionado con el fuego titulado “Fuego Sagrado de Pele, diosa del volcán Hawai” 



que se encuentra en la Hawaiian Art Gallery por Olga Schevchenko . En la Fig. 11 se presenta una interesante 
imagen surrealista con pliegues del fuego. Finalmente, la Fig. 12 muestra el impresionante cuadro de Magritte 
“La gradación del fuego”. 

 

 


