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Resumen
Nuestro proyecto se centra principalmente en la solución numérica de llamas de difusión
no forzadas laminares no estacionarias afectadas por la flotabilidad. Pretendemos estudiar
el fenómeno periódico de rotura de llama que se produce bajo determinadas condiciones.
Este fenómeno es conocido en inglés como 'pinch off' y se ha visto que solo afecta a
llamas afectadas por la flotabilidad (gravedad) y depende fuertemente del número de
Froude característico del problema. Veremos cómo varían diferentes parámetros en
función de número de Froude como la frecuencia de oscilación o rotura de llama, el
tamaño de región arrancada, la longitud de llama, forma de llama (estructuras varicosas)
entre otras propiedades. Este estudio numérico lo realizaremos ayudándonos del
programa comercial Ansys Fluent. Para el procesado de los datos obtenidos de las
simulaciones utilizaremos tanto Ansys Fluent como Matlab. La geometría del problema a
resolver consiste en la inyección de combustible metano sin diluir en atmósfera en
reposo. Se trata por tanto de un problema no confinado. Con llamas no forzadas
queremos decir que las condiciones de contorno son estacionarias, en concreto
alimentaremos el combustible con un perfil uniforme de velocidad aguas arriba del
inyector de combustible. El diámetro del inyector lo hemos fijado a una pulgada
aproximadamente con lo que tenemos un radio de inyector de 0.0125m. En este proyecto
hemos simulado 3 casos con Reynolds 100 y distinto número de Froude y un caso con
Reynolds 50. Además para el primer caso simulado se han simulado tres configuraciones
distintas del solver en Ansys Fluent y hemos utilizado distintos resultados experimentales
y numéricos. Para validar los resultados obtenidos, y elegir la mejor configuración del
solver para realizar las siguientes simulaciones así como para validar el resto de
simulaciones realizadas en Ansys Fluent. En concreto hemos comprobado las
frecuencias de oscilación obtenidas numéricamente en Ansys Fluent con los resultados
[1] y [10, 12, 4, 14]. Veremos como en todos los casos estudiados, por tener estos un
número de Froude bajo (inferior a un valor crítico) se produce la rotura de la llama en dos
partes, una de ellas permanece anclada al inyector mientras que otra se desplaza aguas
abajo hasta que el combustible dentro de la misma se agota.
..Simularemos una química finita de combustión de metano en aire donde utilizaremos un
mecanismo de 3 reacciones e incluimos también como producto de la combustión el
monóxido de carbono. Consideraremos variación de las distintas propiedades en función
v

de la composición y la temperatura tratando de realizar una simulación lo más real
posible dentro de nuestras limitaciones computacionales. Vamos a simular del orden de 1
segundo o menos y captar al menos un mínimo de 3 ciclos, ya que debido a los recursos
computacionales que disponemos los tiempos requeridos para realizar simulaciones más
largas serían excesivos y hemos preferido correr más casos distintos a costa de no simular
tiempos muy largos en cada caso. El paso de tiempo que hemos tomado es de
0.001segundo con lo que tenemos una frecuencia de muestreo de 1000 Hz.

Palabras clave: rotura llama, combustión transitoria llama de difusión laminar no
forzada afectada por la flotabilidad, Froude, Ansys Fluent
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Abstract
This Project mainly focus on the numerical solution of non-stationary and non-forced
laminar diffusion flames affected by buoyancy. The periodic phenomenon of flame
breaking that occurs under certain conditions, known as pinch off, will be analyzed.
Pinch off only appears on flames affected by buoyancy (gravity) and it is highly
dependent on the corresponding Froude number. Different parameters affecting Froude
number will be studied, such as the oscillation frequency, pinch off, the size of the
detached flame, the flame length or the shape of the flame among others.
This numerical study will be performed by using the commercial simulation software
Ansys Fluent. Ansys Fluent as well as Matlab will be used for post processing.
The geometry of considered for this project consist of non-diluted methane injection in
the atmosphere at rest. This is then a non-confined case of study. By non-forced flames
we understand stationary boundary conditions. In particular, methane will be fed with a
uniform velocity profile upstream of the injector. Injector diameter has been set at one
inch approximately so the injector’s radio is 0.0125 m.
In this project three cases will be analysed at Reynolds 100 and different Froude number
and one case at Reynolds 50. Furthermore, for the first case of study three different solver
configurations will be used for the simulation in Ansys Fluent. For validation of results,
they will be compared with experimental data as well as numerical data .Based on that, at
first the best configuration of the solver will be chosen for the next simulations and then
used to validate the following simulations performed with Ansys Fluent. In particular,
flickering frequencies obtain by Ansys Fluent numerical simulation will be validated with
[1] y [10, 12, 4, 14]. It will be shown how for all the cases of study, as Froude number is
relatively low (lower than its critical value) pinch off takes place in two parts: the first
part remains attached to the injector meanwhile the second part moves downstream until
it methane contained within the flame runs out.
A finite chemical combustion of methane on air will be simulated where a mechanism of
three reactions will be used. Carbon monoxide will be included as combustion product. It
will be considered variation of the different properties depending on composition and
temperature in order to obtain the most realistic simulation taking into account our
computational limitations. An interval of approximately 1 second will be simulated in
order to capture at least three cycles. Note that, due to the computational resources
vii

available and the time constrains, longer simulations will be excessive and it will be
decided to run more cases instead of simulating longer times for each case. Time step
chosen will be fixed at 0.001 second so sample frequency will be 1000 Hz.

Keywords:
Pinch off, transient combustion diffusion laminar flames, unsteady jet, finite chemistry
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Capítulo 1
Introducción y objetivos

Motivación del Proyecto
La motivación inicial para realizar este proyecto fue que en mi vida laboral
durante un par de años estuve trabajado para una empresa que entre otros equipos
suministraba equipos de combustión para el quemado de gases residuales conocidos
como antorchas, clasificándose estas según estuviese la llama confinada o no en
antorchas de llama oculta y antorchas de llama visible respectivamente. Estas antorchas
debían dimensionarse adecuadamente y en particular las antorchas de llama oculta uno
de los requisitos era que la llama quedase oculta. Una vez tuvimos un problema con una
antorcha de llama oculta que teníamos instalado en una cervecera en el Puig en Valencia.
El problema consistía en que una vez puesto en funcionamiento la antorcha la llama no
quedaba oculta sino visible y uno de los posibles motivos que nos dio el fabricante era
que precisamente se podía estar produciendo la rotura de llama de forma que parte de la
llama quedaba anclada al inyector y oculta pero otra región se separaba y viajaba aguas
abajo de forma que no se consumía en su recorrido a lo largo de la antorcha y acaba
apareciendo por la parte superior de la antorcha quedando esta llama por tanto visible.
Inicialmente se pensó en enfocar el proyecto al dimensionamiento de estos equipos y al
estudio del fenómeno de rotura de llama que se produce en ellos pero se trata de equipos
muy grandes en altura y diámetro, y simular combustión transitoria de llamas de difusión
turbulenta con una química finita y teniendo en cuenta por ejemplo propiedades varían
con composición y temperaturas para tener un modelo lo más real posible, resultaba
computacionalmente inviable con los recursos que dispongo y finalmente se decidió
estudiar el fenómeno de rotura de llama para geometrías más pequeñas y para combustión

de llamas de difusión laminares no confinadas. En concreto hemos realizado un estudio
numérico mediante el programa Ansys Fluent v17.1 de llamas de difusión laminares con
Reynolds 100 y 50 y distintos números de Froudes y hemos visto como varían diversas
propiedades cualitativas y cuantitativas de la llama dependiendo del número de Froude de
nuestro problema.
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1.2 ROTURA de llama o pinch off.

Rotura de llama o pinch off.
El estudio de llamas de difusión en chorros de combustible bajo los efectos de la
gravedad ha sido objeto de numerosos estudios. Experimentalmente se observa que en
la superficie de la llama se producen ciertas oscilaciones periódicas y bajo ciertas
condiciones puede dar lugar a la rotura esta superficie de forma que esta se divide en
dos quedando una parte anclada al inyector mientras otra viaja aguas abajo hasta que el
combustible que contiene este segundo paquete de gas es consumido. Este hecho se repite
de forma periódica. Resulta por tanto un problema transitorio o no estacionario aunque
cuando se estabiliza la solución la denominaremos solución estacionaria periódica. Las
primeras investigaciones de estos fenómenos datan de principios del siglo pasado, en
concreto entre 1927 y 1948 tenemos algunas publicaciones realizadas por Chamberlain y
diversos coautores como Thrun y Rose [2, 3, 4]. En 1928 el estudio de Chamberlain y
Rose [3] provee una estimación de la frecuencia de oscilación para llamas no forzadas.
Posteriormente en la década de los 70 y 80 otros autores continuaron los estudios sobre
rotura de la superficie de la llama en llamas no forzadas [15, 16,17]
La pregunta es ¿Cuál es la causa para que se produzcan dichas oscilaciones en la
superficie de la llama y la rotura de la misma? Bueno inicialmente se pensó que el
motivo de dichas oscilaciones podría ser una inestabilidad de Kelvin-Helmoltz iniciada
por los altos gradientes de densidad que se encuentran en la llama. Posteriormente se
complementó esta línea de pensamiento y se añadió que la inestabilidad era producida por
las fuerzas gravitatorias o fuerzas de flotabilidad y era la responsable de la oscilación de
la llama. El gas caliente (menos denso) dentro de la llama es empujado hacia arriba por
flotabilidad mientras que el aire exterior más frio (lo que implica más denso) se mueve
hacia abajo. Esto produce unos vórtices que interactúan con la llama y la hacen oscilar
[8]. Estos vórtices provocan deformaciones en la superficie de la llama, aparecen las
denominadas estructuras varicosas. Desde el punto de vista físico se puede pensar que la
rotura de llama es una extinción local de la misma, debido a que los vórtices inducen una
entrada de oxígeno en la región central del chorro que desplaza el combustible dejando
una zona sin combustible para ser quemado [1] De hecho si nos fijamos en la figura de
más abajo vemos que los vórtices deforman la superficie de la llama creando un
estrechamiento en el centro. En este estrechamiento se produce una succión, (aumenta la
velocidad y disminuye la presión) lo que provoca una entrada de aire fresco, creándose
unos vórtices que ayudan a que finalmente se produzca el fenómeno de rotura de llama.
En la siguiente figura [5] tenemos un esquema donde se ve el mecanismo de creación de
vórtices debido al llamado par de Arquímedes y que da lugar a las llamadas estructuras
varicosas
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En la figura anterior se observa una región sombreada donde aparecen zonas con
diferentes densidades. Tenemos por un lado la zona de alta temperatura debido a la
combustión. En, esta zona la densidad es más baja y es empujada hacia arriba (principio
de Arquímedes) mientras que en la región exterior la temperatura es más fría y por tanto
esta región los gases son más densos y es empujada hacia abajo. Este par formado
produce los vórtices que dan lugar a la estructura varicosa mostrada en la figura anterior.
Notamos también que si la llama tiene fuel más frio en el interior, también se formarían
un par de vórtices en contracorriente en el interior del núcleo del chorro.
Tenemos varios trabajos experimentales [10,11] donde se muestra que la frecuencia a la
que ocurren estas oscilaciones de la superficie de la llama no depende del número de
Reynolds ni del fuel considerado, al menos para flujos laminares pero si cambia mucho
con el número de Froude definido como:
𝐹𝑟𝑎 = 𝑈𝑗 ⁄√𝑎𝑔 ,
Donde Uj es la velocidad máxima del chorro de combustible, a es el radio de la tubería
de combustible y g es la aceleración de la gravedad. . Según estos trabajos si
aumentamos el número de Froude y una manera fácil de hacerlo en simulaciones
numéricas es disminuyendo la gravedad (condiciones micro gravedad) entonces la
inestabilidad desaparece y la llama permanece fija y estática alcanzándose un estado
estacionario. Para Froudes altos por tanto tiene más impacto la cantidad de momento del
chorro que la gravedad y las inestabilidades debido a la flotabilidad no serían visible.
Según empieza a decrecer el número de Froude, los efectos debido a la gravedad toman
importancia y comienzan a aparecer inestabilidades debidas a la flotabilidad de forma que
para un número de Froude crítico [1] se produciría la rotura de llama como explicamos
más abajo. Por otro lado tenemos que si el número de Froude es extremadamente bajo
entonces la llama sería tan corta que los vórtices causantes de la rotura de llama no
afectarían a la llama sino al penacho de humo y no se produciría rotura de la misma [5].
Véase la siguiente figura sacada de [5] donde tenemos la forma de llama esperada en
función del número de Froude.
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En la figura anterior se observan diferentes formas de llama donde a) se corresponde a
altos números de Froude, b) es la forma esperada para Froudes moderados y c) sería la
forma esperada para Froudes muy bajos. Los casos estudiados en este proyecto son
Froudes moderados teniendo una forma de llama parecida a la mostrada en b).
Algunos de estos trabajos experimentales [10, 12, 4, 13, 14] junto con la solución
numérica obtenida en [1] así como los resultados obtenidos por nosotros en este proyecto
de las simulaciones realizadas las hemos plasmado en la una gráfica que tenemos en el
capítulo de resultados de este proyecto. En la figura se observa como los resultados
numéricos obtenidos en nuestras simulaciones en Ansys Fluent están cercanos a los
valores experimentales obtenidos en [10, 14] así como con los resultados numéricos
obtenidos en [1]. En esta figura que es válida para cualquier número de Reynolds se
puede apreciar como la frecuencia de rotura o de oscilación de llama adimensional wa,o
está influenciada por el número de Froude Fra. Donde
′ ⁄
𝜔𝑎,𝑜 = 𝑎 ∙ 𝜔𝑎,𝑜
𝑈𝑗

Siendo ω’a,o la frecuencia dimensional. Observando la ecuación anterior también vemos
que esta frecuencia adimensional tiene la forma de otro parámetro adimensional conocido
como número de Strouhal que se utiliza para describir el comportamiento oscilatorio de
un flujo, ya que es un cociente entre el tiempo de residencia de una partícula fluida y el
tiempo de variación de las condiciones de contorno debidos a la oscilación producida.
Gran parte del trabajo de este proyecto, sobre todo a la hora de validar los resultados
numéricos obtenidos con Ansys Fluent están basados en las investigaciones realizadas
previamente y la solución numérica obtenida por J. Carpio, M. Sánchez-Sanz y E.
Fernández Tarrazo en [1].
En la investigación anterior [1] se estudia el fenómeno de rotura de llamas de difusión en
llamas laminares forzadas y no forzadas afectadas por la flotabilidad. Nosotros
estudiaremos solamente llamas no forzadas, es decir tenemos condiciones de contorno
estacionarias (no dependientes del tiempo). En concreto nuestra velocidad de
alimentación del combustible aguas arriba del inyector tiene un perfil uniforme.
5

Según las investigaciones realizadas en [1], las llamas no forzadas sometidas a un campo
gravitatorio g oscilan a una frecuencia adimensional wl,o que depende del número de
Froude Frl . El subíndice l ahora indica que las definiciones anteriores están basadas en
longitudes de llama de forma que tenemos [1]
𝐹𝑟𝑙 =

𝜔𝑙 =

𝑈𝑗
√𝑔𝑙′

=

𝑈𝑗
√𝑔𝑙 𝑎

=

𝐹𝑟𝑎
[𝑅𝑒 𝑆(1 + 2𝑃𝑟𝐿𝐹 )]1/2

𝜔′ ∙ 𝑙′ 𝜔′ ∙ 𝑙 ∙ 𝑎
=
= 𝜔𝑎 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑆(1 + 2𝑃𝑟 ∙ 𝐿𝐹 )
𝑈𝑗
𝑈𝑗

El superíndice prima indica magnitudes dimensionales
La superficie de la llama es deformada por los vórtices inducidos por las fuerzas de
flotabilidad, y si el número de Frl es menor que un cierto valor crítico Frl,c∞ se produce
rotura de llama. Este valor de Froude crítico ha sido obtenido numéricamente en [1]
donde aparece graficado en función del parámetro S para Reynolds 100 y 50 y números
de Lewis del combustible 0.3, 1 y 1.3. Para este proyecto interesa conocer su valor para
combustible metano y Reynolds 100 y 50. Resultando su valor de 0.570 para combustible
metano y Re=100 y aproximadamente 0.2 cuando Re=50.
Aplicando lo anterior a nuestro proyecto tendremos que los casos que hemos denominado
caso 1, caso2, y caso3 que se corresponden a simulaciones donde el Re=100, si el valor
∞
del Froude basado en la longitud de llama Frl es menor que 0.570 𝐹𝑟𝑙 < 𝐹𝑟𝑙,𝑐
= 0.570
entonces se produce rotura de llama. Veremos como todos los casos estudiados en este
proyecto se cumple la condición anterior produciéndose rotura de llama. Igualmente para
el caso4 simulado que se corresponde a un Re=50 veremos que también se cumple que el
∞
valor 𝐹𝑟𝑙 < 𝐹𝑟𝑙,𝑐
≈ 0.2 produciéndose también en este caso rotura de llama.
En todos los casos simulados la llama se divide periódicamente por tanto en dos regiones
de forma que la segunda región (paquete de gas) arrancada de la parte superior de la
llama inicial viaja aguas abajo a una velocidad [1]
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{𝛾𝑥⁄𝐹𝑟𝑙2 }1/2
Hasta que el combustible que contiene es consumido.
En la ecuación anterior:


u es la velocidad axial (dimensional)



x es la coordenada axial adimensional de forma que se ha adimensionalizado con
[1] [aRe S(1+2PrLF)].
La hemos denominado x por seguir la misma notación que se utiliza en
Fluent pero que habitualmente es denominada z.

ɣ es el aumento de temperatura adimensional que recordamos aquí
es el valor del incremento de temperatura adimensional que se produce definido
como la temperatura adiabática de llama menos la temperatura de los reactantes, y
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este incremento para hacerlo adimensional se divide por la temperatura de los
reactantes. ɣ toma el valor aproximado de 6 como ya se estimará en el capítulo de
termodinámica.


Frl
es el número de Froude basado en la longitud de llama definido
anteriormente.

Resumimos en la tabla siguiente los casos estudiados en este proyecto:

CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4

Re

Fra

Frl

𝑭𝒓∞
𝒍,𝒄

100
100
100
50

0,400
0,462
0,565
0,283

0,0061
0,0071
0,0087
0,0061

0,57
0,57
0,57
~0,2

𝑭𝒓∞
𝒍,𝒄
− 𝑭𝒓𝒍
0,564
0,563
0,561
0,194

𝑭𝒓𝒍
< 𝑭𝒓∞
𝒍,𝒄
si
si
si
si

Además para el caso 1 se ha simulado en Ansys Fluent con distintas configuraciones del
solver: piso, simple y coupled y hemos validado el mejor solver a usar en este proyecto
utilizando entre otros criterios la concordancia de la frecuencia de oscilación obtenida
numéricamente con la obtenida en las simulaciones numéricas en [1] y diversos datos
experimentales.
Observando los casos simulados en la tabla anterior es de esperar que en los resultados
obtenidos en Ansys Fluent tengamos que progresivamente al aumentar el número de
Froude disminuye la velocidad a la que viaja la segunda región de llama. En los casos 1,
2 y 3 simulados irán por tanto disminuyendo progresivamente la velocidad a la que viaja
la segunda región de llama. El caso 1 y el caso 4 esta velocidad será similar al tener el
mismo número de Froude basado en la longitud de llama. También se comprobará en
resultados que según aumenta la diferencia entre el número de Froude crítico y el número
de Froude del flujo (Frlc∞-Frl) también aumenta el tamaño del paquete de gas desprendido
y la frecuencia de rotura de llama. Esperamos por tanto tener la mayor frecuencia de
rotura de llama y tamaño del paquete de gas desprendido se corresponderá con el caso 1
siendo el valor más pequeño tanto de tamaño del paquete desprendido como de la
frecuencia de rotura el correspondiente al caso 4.
En las investigaciones realizadas en [1] se ve como para llamas de difusión laminares
afectadas por la flotabilidad en las que no se produce rotura de llama es posible cambiar
esto y que si se produzca la rotura de llama si forzamos la llama de forma que modulamos
la alimentación de combustible haciéndolo a una frecuencia similar a la frecuencia de
oscilación natural de la llama. Si la llama es suficientemente larga, esto provocará un
aumento del Froude crítico (hasta 6 veces (6.419) en el caso de chorros de combustible
metano) de forma que situaciones en las que no se producía rotura cuando la llama era no
forzada puede producirse la rotura de la misma en llamas forzadas. No comprobaremos
esto último en este proyecto ya que todas las simulaciones las hemos realizados para
llamas no forzadas.
Por otro lado en relación a la formación de contaminantes hay diversos estudios
experimentales y numéricos [18,19] así como estudios numéricos [20, 21,22] que
muestran como los contaminantes emitidos aumentan considerablemente produciéndose
7

más monóxido de carbono y hollín (hidrocarburos inquemados) cuando se produce rotura
de llama. Esto puede ser debido a que el paquete de gas que viaja aguas abajo se va
enfriando hasta que se consume pero puede ocurrir que acabe apagándose la llama
quedando parte de su interior aún sin combustionar.
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1.2 ROTURA de llama o pinch off.
1.2.1

Localización de la llama

Típicamente para llamas con química infinitamente rápida, para localizar la superficie de
llama se imponía en el eje el valor donde la variable fracción de mezcla tomaba el valor
estequiométrico Zs. Este valor de Zs se puede determinar ya que para llamas
infinitamente rápidas combustible y comburente no pueden coexistir y tenemos una
superficie de llama. Como consecuencia en la ecuación de abajo si imponemos YF y Yo
de valor nulo obteníamos el valor de Zs que nos servía para localizar la superficie de la
llama. La expresión para la variable fracción de mezcla cuando tenemos número de
Lewis igual a la unidad se dedujo que era:
𝑍=

𝑆 𝑌𝐹 ⁄𝑌𝐹𝑂 + 1 − 𝑌𝑂 ⁄𝑌𝑂𝑂
1+𝑆

Donde en nuestro caso S que es la cantidad de aire necesaria para quemar de forma
estequiométrica la unidad de masas de corriente combustible toma el valor de 17.24, YFO
que es la fracción másica de combustible en la corriente de entrada toma el valor de 1 y
YOO es el valor de la fracción másica de comburente en su respectiva corriente de
alimentación es decir la fracción másica de oxígeno en aire en nuestro caso que es 0.232
Como en la superficie de la llama si la química es infinitamente rápida tenemos fracción
másica de combustible y de comburente nulas entonces la fracción másica Z
estequiométrica Zs toma el valor de Zs=1/(1+S)=0.0548 en nuestro caso. Esta definición
es apropiada cuando estamos lejos de la extinción y para número de Lewis de todas las
especies de valor unidad [Williams 27]. Para el metano y el oxígeno los números de
Lewis están cercanos a la unidad con lo que se podría utilizar la definición anterior.
El problema es que las reacciones en realidad no son infinitamente rápidas y de hecho en
las simulaciones que hemos realizado en ANSYS FLUENT hemos impuesto una química
finita con un mecanismo de dos pasos y tres reacciones. Tendremos por tanto una región
donde combustible y comburente coexisten de cierto espesor. Para identificar la
localización de la llama algunos autores la identifican con aquellas regiones donde la
disipación de calor es mayor [56]. También hemos visto como otros autores para
identificar la localización de la llama la identifican como aquella región del eje donde
tenemos temperatura máximas [5]. Nosotros en el problema resuelto en ANSYS
FLUENT para poder estimar la localización de la llama teniendo en cuenta que tenemos
química finita y por tanto habrá una región de espesor delgado donde combustible y
comburente coexistan , hemos impuesto que la localización de la llama estará situada
para aquellos valores donde la variable fracción de mezcla toma los valor:
0.05<Z<0.06
Con esto pretendemos tener en cuenta que existe una pequeña región alrededor de Z
estequiométrico Zs=.0.0548 donde estaría localizada la llama.
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Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es estudiar el fenómeno periódico de rotura de
llama que se produce bajo determinadas condiciones. Este fenómeno es conocido en
inglés como 'pinch off' y se ha visto que solo afecta a llamas afectadas por la flotabilidad
(gravedad) y depende fuertemente del número de Froude característico del problema.
Veremos cómo varían diferentes parámetros en función de número de Froude como la
frecuencia de oscilación o rotura de llama, el tamaño de región arrancada, la longitud de
llama, forma de llama (estructuras varicosas) entre otras propiedades. Este estudio
numérico lo realizaremos ayudándonos del programa comercial Ansys Fluent. Para el
procesado de los datos obtenidos de las simulaciones utilizaremos tanto Ansys Fluent
como Matlab

Fases del desarrollo
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Pre análisis del problema a resolver. Estudio de las ecuaciones que gobiernan
el flujo reactivo en llamas de difusión laminares afectadas bajo el efecto de
la gravedad.



Comprobación de la posibilidad de realizar solución analítica del problema.
No es posible la resolución analítica del problema planteado pero se resuelve
analíticamente un caso más sencillo conocido como problema de Burke
Schumann de llamas de difusión laminares estacionarias sin flotabilidad



Resolución numérica del problema en Ansys Fluent que a su vez tuvo varias
subfases:
o Creación de la geometría
o Mallado de la geometría
o Elección de la configuración del solver
o Obtención de la solución numérica. Monitorización de algunas
variables durante la simulación.
o Validación de los resultados obtenidos
o Procesado de los resultados numéricos.



Conclusiones

1.5 MEDIOS empleados

Medios empleados
Inicialmente disponíamos de un ordenador sobremesa hp con procesador Intel Core 2
Duo E7200 a 2.53Ghz y memoria RAM de 5 gb. El sistema operativo era de 64 bits. Este
equipo resultaba insuficiente para la realización del proyecto y finalmente se adquirió un
segundo equipo con un procesador Intel Core i7-7700 a 3.60Ghz y 16Gb de memoria
RAM. También ha sido necesario la adquisición de dos discos duros externos uno de
4Teras y un segundo de 1Tera.

Estructura de la memoria
A continuación indicamos un esquema de los distintos capítulos que consta el proyecto:









Capítulo 1: Introducción.
Capítulo 2 Modelización de la química.
Capítulo 3_ Termoquímica.
Capítulo 4 Ecuaciones que gobiernan el flujo reactivo. .
Capítulo 5: Solución analítica de Burke Schumann
Capítulo 5 Planteamiento del problema en Ansys Fluent
Capítulo 6. Resultados obtenidos
Capítulo 7: Conclusiones
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Capítulo 2
Llamas de Difusión. Modelización
de la Química

Llamas de difusión y velocidades de
reacción química finita e infinita
 Una clasificación de los problemas de combustión atendiendo a si están
previamente mezclados o no combustible y comburente es:
 -Llamas de difusión
 -Llamas de premezcla
 -Llamas parcialmente de premezcla.
Los casos que vamos a estudiar en este proyecto son llamas de difusión, al no
estar los reactantes previamente mezclados. Las llamas de difusión comparadas con las de
premezcla son más fáciles de diseñar y construir al no requerir un premezclado de los
reactantes a un dosado específico. También son más seguras de operar al no propagarse la
llama como en las llamas de premezcla y permanecer está normalmente anclada cercar
del inyector a menos que se produzca rotura de llama. En estos casos nos podríamos
plantear cómo puede afectar dicha rotura a la seguridad ya que tendremos un paquete de

CAPÍTULO 2: Llamas de Difusión. Modelización de la Química
gas donde la llama se situará en la frontera de este y viajará a cierta velocidad aguas abajo
hasta que el combustible que contiene es consumido. Sin embargo en llamas de difusión
se queman de forma que no es explosiva. En llamas de premezcla tenemos una velocidad
de propagación de la llama y también por otro lado tenemos límites de inflamabilidad lo
que puede dar lugar a que si no se está en la proporción adecuada no se produzca la
combustión como explicamos más abajo. Las llamas de difusión son más deseables en la
industria por tema de seguridad pero tienen el inconveniente que generarán más
contaminantes NOx ya que estos se crean a temperaturas muy altas y en las llamas de
difusión se alcanza en algún punto la temperatura adiabática de llama.
La temperatura máxima que alcanza un sistema reactivo es diferente si tenemos llamas de
premezcla o llamas de difusión. Esto influye en los contaminantes que se emiten ya que a
temperaturas altas se crea más NOx de tal forma que una temperatura de 50K mayor
supone ya aproximadamente el doble de NOx formados. Como en llamas de difusión las
temperaturas alcanzadas son mayores porque son las temperaturas adiabáticas de llamas
se formarán más NOx.
Esta temperatura máxima se alcanza en la superficie de llama. En llamas de
premezcla la temperatura es menor.
 En los casos estudiados con ANSYS Fluent, el combustible metano es
descargado a la atmósfera a través de un inyector de diámetro DN25 y reaccionará con el
aire ambiente que se encuentra previamente en reposo.
 En las llamas de difusión como su nombre indica la combustión está muy
influenciada por la difusión. Es decir, se produce reacción química en cuanto combustible
y comburente se mezclan en un punto en la proporción adecuada y teniendo en dicha
región la energía suficiente para superar la energía de activación necesaria para que
comience la reacción. La reacción química estará limitada normalmente en llamas de
difusión a una región donde combustible y comburente están en proporciones adecuadas
que suele ser la estequiométrica. Como consecuencia en llamas de difusión no hay que
preocuparse tanto por tener la proporción adecuada de combustible y comburente como
en llamas de premezcla. Por ejemplo en llamas de premezcla para combustión de metano
en aire con dirección de propagación de la llama ascendente tenemos un límite inferior
de inflamabilidad de ϕ=0.54 y un límite superior de ϕ=1.5, donde ϕ es el dosado relativo
de la mezcla



Porcentaje en volumen mínimo del CH4 en aire= 5.35% (ϕ=0.54 )
Porcentaje en volumen máximo del CH4 en aire=14.85% (ϕ=1.5)

 Con estos datos podemos calcular los límites inferior y superior de fracción
másica de metano que da lugar a combustión en aire en llamas de premezcla. Estos datos
resultan ser (0.0305, 0.0804). Es decir se necesitaría que en masa el porcentaje de metano
en la mezcla esté comprendido entre un 3.05% y un 8.04% aproximadamente para que
esté dentro del rango inflamable si la llama fuese de premezcla. Por tanto para que se
produzca la ignición en llamas de premezcla, además de tener una temperatura de
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2.1 Llamas de difusión y velocidades de reacción química finita e infinita
ignición suficiente, será necesario que el metano y el aire se encuentren en proporciones
adecuadas dentro del rango anterior. Sin embargo destacamos aquí que estos límites están
afectados por la temperatura, la presión y la adición de gases inertes. Así un aumento de
la temperatura inicial de mezcla produce un ensanchamiento de la zona inflamable. La
presión también influye sobre todo en el límite superior aumentando linealmente con esta
hasta una presión de 50 bares. Por último en relación a la presencia de gases inertes
diremos que estos disminuyen el rango de inflamabilidad ya que la reacción se inhibe
teniendo por ejemplo que si tenemos metano con una humedad absoluta mayor que el
30% no se produciría la ignición de la mezcla.
 En cuanto a la eficacia de quemado es inferior en llamas de difusión que en
llamas de premezcla porque en llamas de difusión como su nombre bien indica la
reacción estará limitada por los tiempos difusivos en lugar de por los tiempos químicos.
Es decir las reacciones que se producen en la región de mezcla suelen ser muy rápidas,
tiempos de reacción química muy cortos comparados con los tiempos difusivos que es el
tiempo necesario para que los reactantes lleguen a la zona de mezcla.
 En una llama de difusión a priori no tenemos una velocidad de propagación como
en las llamas de premezcla porque la llama no puede prosperar hacia la región de
combustible debido a la falta de comburente e igualmente tampoco puede hacerlo hacia la
región de oxidante debido a la falta de combustible por lo que normalmente la llama suele
permanecer anclada cerca del inyector. Sin embargo veremos cómo debido a la
flotabilidad y los vórtices inducidos en determinadas condiciones son capaces de producir
la rotura de la llama en dos regiones quedando una parte anclada al inyector mientras que
la región arrancada consistente en una zona rica en combustible se desplaza aguas abajo
mientras que se va consumiendo el combustible del interior hasta que finalmente este se
agota.

Configuración típica de llama de difusión [15]

 Dependiendo de cómo consideremos esa velocidad de reacción si finita o no
hablaremos de:
 -Química finita
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 -Reacción química infinitamente rápida.
 En la reacción química infinitamente rápida tenemos que la reacción se produce
de manera instantánea en cuanto combustible y comburente entran en contacto teniendo
por tanto en este caso ideal regiones donde sólo existe combustible y regiones donde sólo
existe comburente y la región de llama sería la zona donde se produce la reacción en este
caso sería una superficie de llama que separaría ambas regiones de comburente y
combustible .Esto es una idealización y en realidad las reacciones infinitamente rápidas
no existen pero nos sirve para simplificar nuestro problema y realmente sí que es cierto
que en los problemas de difusión la reacción está limitada por los tiempos difusivos es
decir por el tiempo que tardan los reactantes en llegar a una zona y entrar en contacto más
porque la reacción química una vez entran en contacto se da de manera muy rápida
comparada con los tiempos difusivos, por eso esta suposición se utiliza ampliamente en
problemas de difusión y permite utilizar la variable fracción de mezcla en lugar de tener
que trabajar con los términos fuentes reactivos lo que simplifica mucho su solución.
 En Química finita las reacciones son muy rápidas pero no infinitamente rápidas y
tendremos una región donde se produce el mezclado y la combustión de los reactantes en
lugar de una superficie de llama. La reacción suele estar limitada por los tiempos
difusivos es decir por los tiempos necesarios para que combustible y comburente viajen
hasta la zona de mezcla y una vez los reactantes entran en contacto el tiempo de reacción
química es muy corto pero no lo consideramos nulo. Es decir, tenemos una velocidad de
reacción finita. Tendremos que resolver por tanto las ecuaciones de Arrhenius en las
ecuaciones de conservación de especies. El problema es más complicado de tratar que
con reacción infinitamente rápida pero los resultados que obtengamos serán más exactos
a costa de un mayor coste computacional.
 La combustión estará muy influenciada por el tratamiento que hagamos de la
cinética química, especialmente a nivel de los contaminantes que se producen. Las
reacciones de combustión se suelen llevar a cabo a nivel molecular a través de muchas
reacciones químicas elementales, llegando a ser del orden de 300 para el metano. Estas
reacciones pueden ser irreversibles o reversibles y luego cada una de las reacciones estará
caracterizada por una velocidad de reacción. Para poder resolver las variables de nuestro
problema como son velocidades, presiones, fracciones másicas de cada una de las
especies, temperatura, densidad, lo que hacemos es plantear unas ecuaciones de
conservación y si nos fijamos en las ecuaciones de conservación de cada una de las
especies que aparecen en nuestro problema tendremos que aparecen un término fuente en
las mismas que es la masa de reactante bien consumida o generada por unidad de
volumen y tiempo, haciendo más complicado el estudio de los flujos reactivos. Será
importante decidir que simplificación vamos a realizar en cuanto al número de
reacciones intermedias o elementales que tendremos en cuenta y si estas a su vez son
reversibles o irreversibles y si vamos a tener una química finita o consideramos
reacciones infinitamente rápidas.
Se considerará dos posibles casos en relación a la velocidad de la reacción química:
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2.1 Llamas de difusión y velocidades de reacción química finita e infinita



Química finita: Este caso se resolverá con el código comercial ANSYS
FLUENT. Tendremos en este caso una alta velocidad de reacción química
aunque de valor finito. Debido a la alta velocidad de reacción la capa de
mezclado será de espesor muy delgado. En el estudio numérico que haremos
con química finita será el caso de combustión transitoria de llamas de difusión
laminares afectadas por flotabilidad. La reacción de combustión de metano en
aire se producirá por un mecanismo de 2 pasos y 3 reacciones donde cada una
de las 3 reacciones las consideramos irreversibles. Los reactantes y productos
de nuestro sistema serán metano CH4, oxígeno O2, nitrógeno N2, dióxido de
carbono CO2, monóxido de carbono CO y agua H2O.



Velocidad de reacción química infinitamente rápida Este caso será el que se
resuelva en el caso analítico ya que permite una simplificación importante.
Una de las consecuencias de velocidad de reacción química infinita es que los
reactantes no pueden coexistir en la llama porque la reacción se da de forma
inmediata. Como consecuencia de esto la capa de mezclado (llama) de
espesor muy delgado llega a ser en este caso límite una superficie (superficie
de llama). El caso que estudiaremos con química infinitamente rápida será el
estudio analítico de la combustión laminar estacionaria confinada no afectada
por la flotabilidad. Modelizaremos la química como si ésta tuviera lugar en
una única reacción global e irreversible e infinitamente rápida, es decir, con
unos tiempos de reacción tan cortos que es como si la reacción tuviese lugar
de manera instantánea una vez combustible y comburente entran en contacto.
Estas simplificaciones en cuanto a la química permiten combinando las
ecuaciones de conservación de especies y de la energía quitarnos los términos
reactivos que aparecen en dichas ecuaciones y utilizar en lugar de las mismas
una ecuación de conservación para la variable fracción de mezcla como ya
veremos más adelante. Esto simplifica enormemente el problema y los
resultados obtenidos en cuanto a temperaturas y forma de llama son aceptables
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Química detallada y reducida. Hipótesis
mecanismo de reacción de una sola etapa e
irreversible.
Uno de los aspectos claves importantes de la cinética química que suele ser un dato en
los códigos numéricos utilizados cuando se resuelve un problema de combustión es el
mecanismo de reacción que prácticamente consiste en fijar el número de especies que van
a participar en nuestro modelo y el número de reacciones junto con sus
En este proyecto tenemos que en el análisis que hagamos con ANSYS FLUENT de la
combustión transitorias de llamas de difusión laminares no confinadas afectadas por la
flotabilidad, el modelo químico será el de un mecanismo de 2 pasos y tres reacciones
como ya indicamos anteriormente. En cuanto al modelo químico que utilizaremos en el
estudio analítico de llamas de difusión confinadas no afectadas por la flotabilidad y
estacionarias será el de reacción de una sola etapa e irreversible. Se trata este último de
un modelo más simple que nos permitirá realizar un análisis más sencillo y poder
resolver este caso analíticamente pudiendo estimar órdenes de magnitud de los diferentes
términos así como los parámetros importantes que controlan la combustión.
La oxidación de un hidrocarburo genérico en una sola etapa y de forma irreversible
puede representarse como indica la siguiente reacción global:

m
m

Cn H m +  n +  O 2  n CO2 + H2O
4
2

Particularizando para el metano:

CH 4 + 2 O 2 

CO 2 + 2 H 2 O

La reacción de combustión en realidad no se produce en la forma indicada en la
reacción global a nivel molecular sino que se lleva a cabo a través de muchas reacciones
químicas elementales. Dichas reacciones elementales representan el choque inelástico de
moléculas dando como resultado la rotura de algunos enlaces y la formación de nuevos
generándose nuevos productos químicos. La química detallada es conocida para algunos
combustibles, por ejemplo para la combustión de metano en aire que es lo que
utilizaremos en este proyecto se conocen varios mecanismo cinéticos pero su
implementación en estudios numéricos de combustión tiene un alto coste computacional
muchas veces prohibitivo. Existen muchos mecanismos cinéticos distintos para la
combustión de metano en aire. Los mecanismos cinéticos son desarrollados por
diferentes organismos mediante experimentos y simulaciones y contienen diferentes
reacciones, especies y datos relativos a dichas reacciones. Algunos ejemplos de
mecanismos cinéticos de combustión de metano en aire son:
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-Grimech 3.0 que consiste en 53 especies y 325 reacciones y fue desarrollado por
Gas Research Institute con la colaboración de la Universidad de Stanford en Berkeley
California.
-San Diego que consta de 50 especies y 247 reacciones y fue desarrollado en su
versión del 4 de octubre de 2014 por el grupo “Mechanic al and Aerospace Engineering
en la universidad de California San Diego.
Ansys Fluent permite importar mecanismos en formato CHEMKIN aunque no se ha
hecho en este proyecto debido al alto conste computacional que tiene.

Una alternativa a la química detallada es utilizar técnicas de química reducida. Para
ello se hace uso de la hipótesis de estado estacionario para algunas especies intermedias
reduciéndose la descripción química a unas pocas reacciones globales que son
mecanismos más simples (menos pasos) que pueden describir el proceso de combustión
con un coste computacional menor. Para los casos simulados con el software ANSYS
FLUENT se ha elegido una química finita con un mecanismo de dos pasos de la misma
base de datos de Ansys Fluent, consistente en 3 reacciones químicas irreversibles y 6
especies químicas distintas. .

En cuanto a la modelización que se utilizado para el estudio analítico de la
combustión estacionario de llama de difusión no confinada y no afectada por la
flotabilidad, se ha utilizado un modelo de una única reacción global de un solo paso e
irreversible. La cinética de Arrhenius de un solo paso describe adecuadamente aspectos
claves generales de la combustión como son temperatura de llama y localización o
geometría de la misma. Veremos que en el estudio analítico no aparecerá el fenómeno de
rotura de llama pero no es por el modelo de química elegido sino porque se ha
considerado combustión estacionaria y además no se ha tenido en cuenta la gravedad. Si
miramos en el estudio numérico que se hizo en [1] vemos que se consideró química
infinitamente rápida un solo paso e irreversible y se estudió igualmente el fenómeno de
rotura de llama. Sí que podemos decir que en términos generales existen sin embargo
otros aspectos que requieren una modelización de la química más detallada ya que
involucran efectos de la cinética química como por ejemplo la pérdida de radicales en el
caso de la extinción de la llama o las condiciones para las cuales se da llama levitada o
llama soplada, así como si queremos realizar un estudio más detallado de contaminantes.

Velocidad de reacción química para
una reacción global irreversible
Más adelante veremos que bajo determinadas hipótesis como las indicadas en no es
necesario conocer la velocidad a la que se generan o consumen distintas especies química
ya que en esas condiciones idealizadas se utilizará el pasivo escalar fracción de mezcla
quitándonos los términos reactivos de las ecuaciones de conservación de especies y de la

21

CAPÍTULO 2: Llamas de Difusión. Modelización de la Química
energía. Esto es lo que se hizo en el estudio de la combustión laminar estacionaria
confinada no afectada por la flotabilidad.
Si utilizamos una química finita y un mecanismo de un solo paso como el descrito en
consistiendo en una sola reacción global e irreversible interesará conocer la velocidad a la
que consumen o generan las distintas especies químicas involucradas. Si utilizamos
Ansys Fluent podemos sacar estos datos de la misma base de datos del programa no
obstante ahora vamos a describir lo que se puede hacer en algunos estudios numéricos de
combustión cuando queremos estudiar una química finita.
Para las reacciones elementales podemos hallar fácilmente expresiones empíricas que
reflejen el ritmo de cada reacción. Sin embargo caracterizar el ritmo de la combustión
para la reacción global es difícil ya que será necesario establecer hipótesis como estado
estacionario para las especies intermedias así como equilibrio parcial para algunas
reacciones. Si procedemos de esta forma no obtenemos una expresión para el ritmo de la
reacción global suficientemente precisa. Es por ello que para caracterizar el ritmo de la
reacción cuando se emplea un mecanismo de un solo paso como el descrito
anteriormente, normalmente se utiliza una fórmula heurística. Una fórmula heurística
que se ha demostrado ya en otros estudios que resulta adecuada es la que mostramos más
abajo. Tiene una forma similar a la cinética de Arrhenius siendo la velocidad de reacción
de proporcional a la temperatura y a la concentración de reactantes en la que se han
considerado los órdenes de reacción de valor unidad. Esto es así porque ordenes de
reacción distintos de la unidad dan rigidez al cálculo].
La fórmula heurística está dada por la expresión:

wF   2  B  e Ta / T  YF  YO
Donde:
 wF es la masa de fuel consumida por unidad de volumen y unidad de tiempo.





ρ es la densidad de la mezcla reactiva.
YF es la fracción másica de combustible
YO es la fracción másica de comburente (oxígeno).
B es el factor pre-exponencial que puede ser ajustado para reflejar las características de la
combustión para unas condiciones dadas de presión y composición. Para combustión de
metano en aire a una presión de 1atm y con una temperatura de reactantes no quemados
de 300K consideraremos el valor constante del factor pre-exponencial independiente del
dosado dado en []:

B  6.9  1014
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cm 3
mol  s

Ta es la temperatura de activación y también será ajustada junto con el factor preexponencial B para que refleje lo mejor posible la combustión en unas condiciones de
presión y composición. Para combustión de metano en aire a presión atmosférica y
temperatura de reactantes no quemados de 300K se puede tomar la siguiente expresión de
temperatura de activación en función de la composición de la mezcla (dosado relativo ϕ)
que aparece en []:

2.3 Velocidad de reacción química para una reacción global irreversible

Ta
2
 1  8.250    0.64
Tao
Ta
1
Tao
Ta
2
 1  1.443    1.07 
Tao
Tao  15900K
Donde

  0.64
0.64    1.07

  1.07

Se observa que para mezcla estequiométrica así como moderadamente pobre la
temperatura de activación Ta puede considerarse constante e igual a 15900K mientras que
fuera de este rango hay que tener en cuenta las variaciones de la misma con el dosado.
Destacamos aquí que en llamas de difusión la expresión del dosado no tiene tanto sentido
como en llamas de premezcla ya que el dosado suele indicar la relación masa de
combustible a masa de aire respecto a sus valores estequiométricos y estos valores de masa
o fracción másica se suelen medir en el mismo punto donde se estaría calculando el dosado.
Sin embargo en llamas de difusión tenemos que idealmente habrá zonas donde solo halla
fuel y zonas donde solo haya oxidante y solo en una región muy delgada es donde se
produce el mezclado y la reacción y esta se produce para el mezclado más favorable con lo
cual solemos considerar en la zona de reacción mezcla estequiométrica o prácticamente
estequiométrica.
Una vez conocido el valor de wF podemos además calcular también la velocidad a la que se
consume el O2 o a la que se generan los productos de la combustión utilizando la ley de acción
de masas. Para ello si suponemos que tenemos la reacción genérica molar siguiente:

 F F + O O   P P
Que indica que νF moléculas de combustible reaccionan con νO moléculas de oxidante para dar
νP moléculas de producto. Entonces aplicando la ley de acción de masas tenemos que:

wO
wF
wP


WF  F WO  O WP  P
Donde:
 ωF y ωO son la masa de combustible y de oxígeno consumida por unidad de volumen y
unidad de tiempo respectivamente.
 ωP es la masa de producto producida por unidad de volumen y unidad de tiempo.
 WF, WO y WP son las masas moleculares de combustible, oxidante y producto
respectivamente.
 νF, νO y νP son los coeficientes estequiométricos de la reacción.
Particularizando por ejemplo para el caso de combustión estequiométrica de un hidrocarburo
genérico CnHm tendríamos:

wCn H m

12  n  m



wO2
m

32   n  
4




wH 2 O
9 m



wCO2
44  n
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Hipótesis reacción química
infinitamente rápida utilizada en cálculo
analítico
Hemos visto anteriormente como las velocidades de reacción si nos fijamos en la
cinética de Arrhenius o en la fórmula heurística se favorecen con la concentración de
reactantes así como con la temperatura. Una de las consecuencias de que los tiempos de
reacción sean tan cortos en las zonas de alta temperatura es que la capa de mezcla será de
espesor muy delgado ya que los reactantes que llegan por difusión de zonas vecinas
reaccionan rápidamente.
En el caso límite, no habrá concentraciones apreciables de reactantes en la región
de llama. En realidad la concentración no será nula sino que será más bien muy pequeña
pero utilizaremos esta aproximación en lo que sigue al igual que supondremos que la
llama es una superficie en lugar de una región de espesor finito. Una justificación de lo
anterior también puede deducirse partiendo de la fórmula heurística que nos da el valor
de la masa de fuel consumida por unidad de volumen y unidad de tiempo:
wF   2 Be Ta / T YF YO

Agrupando términos tenemos:

wF  KYF YO
Como en la llama la temperatura es muy alta, esto hace que la constante K sea
también muy alta. Como la realidad es que wF tiene que ser finita, esto trae como
consecuencia que en el límite:

YF YO  0
Esto significa que combustible y oxígeno no pueden coexistir encontrándose la llama
en una región delgada.
Notar que considerar reacción infinitamente rápida es lo mismo que considerar
número de Damköhler mucho mayor que 1 tendiendo a infinito en el límite. Esto es así
porque el número de Damköhler es un número adimensional que resulta del cociente de
un tiempo mecánico entre un tiempo químico. Si reacción infinitamente rápida entonces
el tiempo químico será muy pequeño y el Damköhler por tanto tomará un valor muy
grande. El tiempo mecánico por otro lado será el menor de los otros tiempos que entran
en el problema como son:
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tiempo de acumulación o lo que es lo mismo el tiempo de variación de
las condiciones de contorno de nuestro problema.
tiempo de residencia o tiempo convectivo.
tiempo difusivo.

2.4 Hipótesis reacción química infinitamente rápida utilizada en cálculo analítico
Otro caso posible que puede darse es que el Damköhler sea mucho menor que uno.
Esto puedo ocurrir cuando tenemos temperaturas bajas y por tanto la constante de
reacción química K es baja siendo los tiempos de reacción química mucho mayores que
los tiempos de residencia o de difusión. Si estamos en este caso, tendremos mezclado de
los reactantes pero no habrá reacción química.
La modelización de la química tomada como reacción infinitamente rápida de un
solo paso e irreversible sólo será adecuada para estimar determinadas propiedades de las
llamas que no están muy influenciadas demasiado por las velocidades de reacción como
por ejemplo su altura o su forma. También nos valdrá para estimar el campo
fluidodinámico en las regiones exteriores a la región de llama ya que en ellas no se
produce reacción química. Sin embargo si queremos estimar la formación de
determinados contaminantes como NOx, CO entre otros, será necesario tener en cuenta
las velocidades de reacción y lo anterior no sería aplicable.
Hipótesis en las que es posible utilizar la variable fracción de mezcla para el
estudio de la combustión. Llama de difusión ideal.
En el capítulo siguiente cuando tratemos las ecuaciones de conservación de especies
y de conservación de la energía, veremos que las mismas consisten en un balance de
procesos de acumulación local (elemento no estacionario), transporte convectivo,
transporte difusivo y reacción química. Realizaremos un análisis de órdenes de magnitud
de los distintos miembros que aparecen en las ecuaciones de conservación de especies y
de conservación de la energía y podremos estimar bajo qué condiciones unos procesos
son dominantes frente a otros y entender mejor la estructura del campo fluido.
Observando dichas ecuaciones veremos que interesará quitarnos el término wF de las
ecuaciones de conservación de especies y de energía simplificándose así mucho el
problema. Esto se volverá a recordar más adelante pero aquí adelantamos en qué
condiciones es posible dicha simplificación. Las llamas reales cumplirán pocas de estas
hipótesis y veremos más adelante que difieren de los resultados ideales pero a nivel
cualitativo esta hipótesis se utiliza como base en todos los estudios de llama de difusión.
Sea una reacción de un solo paso, una reacción global de N especies reversible o
irreversible tenemos que las condiciones para poder aplicar la variable fracción de mezcla
y quitarnos los términos fuentes de las ecuaciones son las siguientes [15]:
 Consideramos que no hay variaciones apreciables de presión, pudiendo considerar
esta prácticamente constante y los números de Mach son pequeños. Esto es típico
de muchas aplicaciones prácticas donde debido a los bajos números de Mach, las
variaciones espaciales de presión son mucho más pequeñas que la presión
existente aunque cambia con el tiempo. En primera aproximación puede por tanto
considerarse combustión a presión constante. Veremos en el correspondiente
capítulo de ecuaciones como se retendrán dichas variaciones de presión en la
ecuación del momento sin embargo se considera presión constante al escribir la
ecuación de gas ideal.



Todos los coeficientes de difusión de las especies individuales k son iguales y
de valor D y se puede utilizar la ley de Fick para calcular las velocidades de
difusión
Las capacidades caloríficas de cada una de las especies químicas son iguales e
independientes de la temperatura.
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En el capítulo de ecuaciones veremos que además si consideramos la difusividad de
especies igual a la difusividad térmica o lo que es lo mismo consideramos los números de
Lewis de las distintas especies igual a la unidad entonces podemos hacer combinaciones
de las ecuaciones de conservación y quitarnos los términos fuentes de reacción química
de las mismas. A estas nuevas variables se las denomina funciones de acoplamiento y a la
formulación obtenida se la denomina en la bibliografía consultada formulación o
variables de Shvab-Zel’dovich.
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combustión.

Capítulo 3
Termoquímica. Cálculo de
Temperatura adiabática de llama y
calor de combustión.

Las llamas de difusión se caracterizan porque la llama está localizada en una capa
delgada, justo donde combustible y comburente se mezclan. Esta capa delgada se la
denomina llama y separa una región sin oxígeno de una región sin combustible. En ella
combustible y oxidante llegan por difusión de zonas vecinas y reaccionan para formar
productos de combustión alcanzándose una alta temperatura. Esta alta temperatura a su
vez provoca que el tiempo de reacción sea muy corto. La reacción puede considerarse en
el caso límite infinitamente rápida en las zonas de alta temperatura y por tanto adiabática
no dando tiempo a la transferencia de calor por lo que la temperatura alcanzada en esta
región puede considerarse que es la temperatura adiabática de llama Ts.

Parámetros termoquímicos
A continuación describiremos algunos de los parámetros termoquímicos que se
utilizan en problemas de combustión.
Denominamos:
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YF,O a la fracción másica de combustible en su corriente de alimentación (en la
entrada del colector de fuel).



YO,O a la fracción másica del oxígeno en su corriente de alimentación (en la entrada
de aire). Para el aire este valor es de aproximadamente 0,232.



s es la cantidad de O2 mínima necesaria para quemar completamente la unidad de
masa de fuel. Este valor se saca por estequiometria siendo su valor:

m

32   n  
4

s
12  n  m


S es la masa de aire que necesito para quemar de forma estequiométrica la unidad de
masa de corriente combustible en la entrada.

S

s  YF ,O
YO ,O

Se calcula fácilmente por estequiometria tal como mostramos a continuación a modo
de ejemplo para la combustión completa del metano:

m
m

C n H m +  n +  O 2  n CO2 +
H2O
4
2


CH 4 + 2 O 2 

s

S


s  YF ,O
YO,O



CO 2 + 2 H 2 O

32  2
4
12  4
4  YF ,O
0.232

 17.24  YF ,O

ϕ es el dosado relativo (o simplemente dosado) que se define como el cociente del
dosado de la mezcla y el correspondiente al caso estequiométrico tal como indica la
siguiente expresión:

mF
YF
NF
mO
YO
NO



 mF 
 YF 
 NF 


 


 mO  esteq  YO  esteq  N O  esteq
Definiremos:
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o Mezcla pobre si tenemos exceso de oxígeno (defecto de combustible) respecto
al que sería necesario para combustión estequiométrica:
ϕ<1
o Mezcla estequiométrica si tenemos la cantidad de oxígeno necesaria para
combustión estequiométrica:
ϕ=1
o Mezcla rica si tenemos exceso de combustible respecto al que sería necesario
para combustión estequiométrica:
ϕ>1
Nota: el dosado es importante en llamas de premezcla, en llamas de difusión no tiene
el mismo sentido. En estas últimas en el caso ideal con la hipótesis de reacción
infinitamente rápida tendremos zonas con solo combustible y zonas con solo oxidante y
entre ambas la superficie de llama donde las fracciones másicas de combustible y
comburente no pueden coexistir al mismo tiempo y son por tanto cero. No tiene sentido
por tanto el termino dosado típico de una mezcla. Se suele definir un dosado global en
llamas de difusión que es el flujo másico de fuel y oxidante en las respectivas corrientes
de entrada con respecto al que tendrían que tener si combustión estequiométrica. Al final
este parámetro de dosado global relaciona las corrientes másicas de entrada y un
parámetro S.
Particularizando para el caso de combustión de un hidrocarburo CnHm genérico
tenemos:

 YF 
1
 

 YO  esteq s

m

32   n  
4

s
12  n  m
m

32   n  
Y
4  YF



s F
12  n  m YO
YO

  s

YF
YO

También sabemos que en una mezcla se cumple:

Y
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i

1

3.1 Parámetros termoquímicos
Con las dos ecuaciones anteriores si consideramos datos conocidos el dosado de
nuestra mezcla, podemos resolver y YF y Yo en función del dosado puesto que s es un
dato.
Hay que tener en cuenta que el dosado tiene más sentido en llamas de premezcla
donde YF e YO se están midiendo en el mismo punto. En llamas de difusión como es
nuestro caso si por ejemplo tenemos que estamos inyectando una corriente de
combustible metano puro YF,O=1 y una corriente de aire donde típicamente el oxígeno
tiene una fracción másica de YO,O=0.232. Con estos datos podríamos hacer un cálculo
con la expresión anterior del dosado y nos daría un valor de φ≈17.24. Ya se puede
adelantar que no tiene el mismo sentido que tendría en llamas de premezcla y esto es así
porque en llamas de premezcla las fracciones másicas de combustible y comburente se
miden en el mismo punto y se compara con el estequiométrico y ahí si tiene un sentido
físico de si estamos quemando o no en proporción estequiométrica, rica en combustible o
pobre en combustible. El valor de 17.24 que hemos obtenido en realidad se
correspondería con lo que hemos definido anteriormente como S que es la cantidad de
aire que se necesita para quemar estequiométricamente la unidad de masa de corriente
combustible

S

s  YF ,O
YO,O



4  YF ,O
0.232

 17.24  YF ,O

En nuestra aplicación la combustión no será con oxígeno puro sino que tendremos
combustión con aire. El oxidante O2 está diluido junto con Nitrógeno N2 y la proporción
en que suele estar en aire es la siguiente O2 + a N2 siendo a=3.76 es decir, tenemos 3.76
moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno.

YN 2
YO2

a

WN 2
WO2

 3.76

WN 2
WO2

Dada una mezcla reactiva de metano CH4 en aire tendremos que la reacción global
será:
CH 4 + 2O 2  aN 2   CO2 + 2H 2 O  2aN 2

Si el problema de combustión fuese con llama de premezcla, entonces conocido el
dosado en un punto de la mezcla reactante podemos calcular las fracciones másicas YN2,
YO2, YCH4 previas a la reacción en el mismo punto simplemente resolviendo las tres
ecuaciones anteriores ya que tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, con lo que resulta:
1
YCH 4 
W 
s
1  1  a N 2 

WO 2 

YO 2 

1
s



1 a

WN 2
WO 2
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L a fracción másica de YN2 se puede calcular despejando de:

YCH 4  YN 2  YO 2  1
Así por ejemplo tenemos que si tenemos mezcla estequiométrica en aire tendremos
YCH4=0.055. Es decir dada una mezcla de metano en aire, si un 5.5% de la masa de esta
mezcla se corresponde con metano, esta estará en proporción estequiométrica pudiendo
dar lugar a una reacción de combustión estequiométrica. Vemos pues que pequeñas
cantidades de metano ya resultan mezcla reactiva.

Calor de combustión
El calor de combustión suele ser un dato del problema que depende del combustible y
comburente, es decir de la reacción de combustión. En las líneas siguientes se explica
cómo calcular el valor para mezclas estequiométricas, pobres y ricas. En una llama de
difusión como es nuestro caso el calor de combustión seria el correspondiente a
combustión estequiométrica. Para calcular el calor liberado lógicamente si hacemos un
balance de energía será el calor de combustión por el flujo másico de combustible en la
entrada por la fracción másica del mismo en la corriente de entrada
Para una reacción genérica el calor de combustión disipado tiene que ver con la
energía que se libera debido a cambios de composición química en el proceso de
combustión. Denominaremos q al calor de combustión por unidad de masa de
combustible y en general variará con la composición de la mezcla reactiva.


Considerando combustión estequiométrica (ϕ=1) y como únicos productos de la
combustión CO2, H20 y el N2 contenido en el aire tal como aparece en la siguiente
reacción química:

m
m
m


Cn Hm +  n +  O2  3.76  N2   n CO2 +
H2O  3.76   n +  N2
4
2
4


Entonces para calcular dicho calor de combustión por unidad de masa de
combustible podemos utilizar la expresión:

qo 

m
 h fH2O
2
12  n  m 103

h fCn Hm  n  h fCO2 

Donde h fi indica la entalpía de formación de la especie i por unidad de mol.
Por convenio las entalpías de formación para los elementos en el estado en que
se encuentran de forma natural son cero por eso no aparece la entalpía de formación
del O2 ni la del N2 del aire en la expresión anterior.
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La entalpía de formación de alguna manera representa la energía que hay que
suministrar para romper o formar los enlaces necesarios para la formación de la
especie i.
Si particularizamos para el caso de combustión de metano (CH4) en aire en una
sola etapa irreversible y tenemos en cuenta Tref= 298K, como tenemos las entalpías
tabuladas [] para esta temperatura podemos obtener el calor de combustión:

qo 



 74,870  393,546  2  241,845 KJ
12  4  10 3

kg
mol

KJ
mol 
mol  50148 KJ
Kg
16  10 3
802,4

Considerando mezcla pobre (ϕ<1) tendremos que los productos de la combustión en
el cálculo de equilibrio serán CO2, H2O, N2 así como el reactante que tengamos en
exceso que será O2 en mezclas pobres. Representando la reacción resultante global de
una sola etapa quedaría:




  Cn Hm +  n +

m
m
m
m


 O2  3.76  N2     n CO2 +   H2O   n +   1 -    O2  3.76   n +  N2
4
2
4
4



Si calculamos el calor de combustión por unidad de masa de combustible tenemos:

q

m
m
 h fH2O h fCn Hm  n  h fCO2   h fH2O
2
2

3




  12  n  m 10
12  n  m 103

  h fC Hm    n  h fCO   
n

2

Se observa que este oxígeno en exceso no influye en el calor de combustión y
podemos considerar por tanto el mismo valor de calor de combustión qo para mezclas
pobres y estequiométricas.


Considerando mezcla rica (ϕ>1) podríamos pensar que como productos de
combustión tendríamos CO2, H2O, N2 así como el reactante que tengamos en exceso
que en este caso sería CnHm. Sin embargo la realidad es que para mezclas ricas
tendremos que todo el fuel será consumido para obtener principalmente CO2, H2O
junto con CO y H2 tal como aparece en la siguiente reacción global de una etapa:




 

m
m
 O2  3.76  N 2     n - NCO  CO2 + 2   n +   2  n    NCO  H 2O 
4
4
 

 m

m
m




 NCO  CO    - 2   n +   2  n    NCO  H 2  3.76   n +  N 2
4
4


 2


  Cn H m +  n +

El valor del calor de combustión por unidad de masa de combustible se obtendrá por
tanto de la expresión siguiente:
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q









 



 h fC Hm  n  h fCO  2  h fH O  N CO h fCO  h fCO  h fH O  2n  m 2  h fH O
n

2

2

2

  12  n  m 103

2

2

Si evaluamos el factor que multiplica a NCO vemos que a la temperatura de referencia
de 298K toma un valor de -41.16KJ/mol. Si despreciamos este término en primera
aproximación podemos obtener una expresión más sencilla de q(ϕ).

Temperatura adiabática de llama
Es la máxima temperatura que podemos alcanzar. Esta temperatura se alcanza justo en la
llama y puede relacionarse con el calor de combustión. Para calcular la temperatura
adiabática de llama se ha de considerar combustión adiabática a presión constante. La
combustión adiabática puede justificarse por las altas velocidades de reacción y la
combustión a presión constante se justifica por los bajos números de Mach.
Para calcular el valor de la temperatura adiabática de llama vamos a despreciar la energía
cinética de los gases, el trabajo de las fuerzas másicas y el trabajo de fricción entonces el
primer principio de la termodinámica aplicado a nuestro sistema reactivo nos da:

Q  dE  p  dV
Considerando además que la combustión de la mezcla es a presión constante tenemos:

Q  d E  p  V   dH
Integramos entre estado final e inicial:

Q  HP  HR

Donde Q es el calor que aportamos al sistema y la expresión anterior nos indica que este
calor es igual a la diferencia de entalpías entre el estado final (productos de la
combustión) y el estado inicial (reactantes).
Como la masa del sistema reactivo se conserva podemos expresar:

Q
 hP  hR
m
Donde:

h  Yi  hi
hi (T )  h fi (Tref )  

T

Tref
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Cpi  dT

3.3 Temperatura adiabática de llama
Vemos como la entalpía de una especie i consiste en la suma de dos términos. Uno es la
entalpía sensible o térmica que está asociada a la energía que tienen las moléculas debido
a su velocidad agitación y el otro término es la entalpía de formación.
Si consideramos sistema evoluciona adiabáticamente Q=0 la temperatura final alcanzada
(temperatura e los productos) será la temperatura adiabática de llama Tp=Ts
Considerando la evolución adiabática del sistema tenemos:

hP  hR  0
n

n

i 1

i 1

Tp

n

Tr

Tref

i 1

Tref

hP  hR   (YiP  YiR )  h fi (Tref )  YiP 

 Cpi  dT  YiR 

 Cp  dT  0
i

(Calor de combustión por unidad
de masa de mezcla reaccionante)
n

(Y
i 1

iR

n

Ts

i 1

Tref

 YiP )  h fi (Tref )  YiP 

Tr

n

 Cp  dT  Y   Cp  dT
i

i 1

iR

i

Tref

La ecuación anterior se simplifica bastante si consideramos que la temperatura de los
reactantes es igual a la temperatura de referencia que es 298K resultando:
n

n

Ts

i 1

i 1

Tref

(YiR  YiP )  hfi (Tref )  YiP 

 Cp  dT
i

Vemos que la ecuación anterior expresa un balance de calor en el que todo el calor de
combustión se emplea en aumentar la entalpía térmica sensible de los gases de
combustión
Estas ecuaciones nos permiten calcular la temperatura adiabática de llama (Tp=Ts) de un
sistema si conocemos su composición inicial y final. El problema es que la composición
final depende a su vez de la temperatura adiabática de llama por lo que para calcular la
misma habrá que complementar esta ecuación con alguna otras que nos permitan calcular
los productos de la combustión. Por otro lado aunque la integral:
T

 Cp  dT
i

Tref

Está tabulada para las diferentes especies químicas i y temperaturas T, a priori
desconocemos el valor el valor de la temperatura adiabática de llama Ts por lo que para
poder evaluar estas expresiones habrá que partir de una suposición inicial de Ts y realizar
un cálculo iterativo.
Destacamos que en la bibliografía la entalpía térmica de formación así como el calor
específico a presión constante viene tabulada pero en por unidad de mol en vez de por
unidad de masa. Por ello expresaremos la ecuación anterior en función de las entalpías
por unidad de mol. Para ello tendremos en cuenta lo siguiente:

h fi  h fi  Wi
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m

h   X i  hi
i 1

hi (T )  hfi (Tref )  

T

Tref

Cpi  dT

Donde:
 hfi es la entalpía de formación de un mol de la especie i





hfi es la entalpía de formación de la especie i por unidad de masa.
Wi es el peso molecular de la especie i.
Xi es la fracción molar de la especie i
Cpi es el calor específico a presión constante de la especie i por unidad de mol

El calor aportado al sistema puede expresarse entonces como:
Q  H P  H R   N iP  N iR   h fi Tref    N iP 

Ts

Tr

Tref

Tref

 Cpi  dT  NiR 

 Cp  dT
i

Considerando el caso combustión adiabática (Q=0) tenemos:

 N

iR

 N iP   h fi Tref    N iP 

Ts

 Cp  dT  N
i

Tref

iR

Tr



 Cp  dT
i

Tref

Nuevamente la ecuación anterior se simplifica bastante si consideramos temperatura de
los reactantes igual a la temperatura de referencia:

 N iR  N iP   h fi Tref    N iP   Cpi  dT
Ts

Tref
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3.4 Cálculo Temperatura adiabática de llama Ts para mezcla estequiométrica (ϕ=1)

Cálculo Temperatura adiabática de
llama Ts para mezcla estequiométrica
(ϕ=1)
A continuación vamos a calcular la temperatura adiabática de llama para un hidrocarburo
genérico suponiendo que tenemos una mezcla estequiométrica (ϕ=1) y una temperatura
de los reactantes igual a la temperatura de referencia de 298K:

m
m
m


Cn H m +  n +  O 2  3.76  N 2   n CO2 +
H 2 O  3.76   n +  N 2
4
2
4


h fCn Hm  nh fCO2

m
m
m

 h fH2O  qo 12  n  m  n  CpCO2 dT   CpH 2O dT 3.76 n +   CpN 2 dT
2
2 Tref
4 Tref

Tref
Ts

Ts

Ts

La ecuación anterior expresa un balance de tal forma que el calor de combustión ser igual
al aumenta de la entalpía térmica sensible de los productos de combustión cuando la
temperatura final de los mismos es la temperatura adiabática de llama Ts.
Particularizando para el metano (CH4) ya que será el combustible que usaremos en este
proyecto y suponiendo inicialmente una temperatura adiabática de llama de 2000K
podemos evaluar el valor de las integrales obteniendo:
Ts

802.37

Ts

Ts

KJ
  CpCO2 dT 2  CpH 2O dT 7.52  CpN 2 dT
mol Tref
Tref
Tref

2000

2000

2000

Tref

Tref

Tref

 CpCO2 dT 2  CpH 2O dT 7.52  CpN 2 dT  91.42  2  72.80  7.52  56.13  659.12

KJ
mol

Por el resultado obtenido vemos que tenemos que aumentar la temperatura Ts supuesta
Suponemos una temperatura adiabática de 2500K:
2500

 Cp

CO 2

Tref

2500

2500

Tref

Tref

dT 2  CpH 2O dT 7.52  CpN 2 dT  121.94  2  99.11  7.52  74.30  878.9

KJ
mol

Por el resultado obtenido vemos que tenemos que bajar algo la temperatura
Suponemos una temperatura adiabática de 2300K
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2300

2300

2300

Tref

Tref

Tref

 CpCO2 dT 2  CpH 2O dT 7.52  CpN 2 dT  109.67  2  88.42  7.52  66.99  790.27

KJ
mol

Tenemos que subir algo más la temperatura. Si consideramos temperatura adiabática de
2400K obtenemos:
2400

2400

2400

Tref

Tref

Tref

 CpCO2 dT 2  CpH 2O dT 7.52  CpN 2 dT  115.79  2  93.74  7.52  70.64  834.48

KJ
mol

Vemos que tenemos que bajar un poco la temperatura. Si interpolamos entre los dos
últimos valores obtenemos una temperatura adiabática de:

Ts 

2400  2300
 802.37  790.27  2300  2327 K
834.48  790.27

Ts  2327K
A veces se encuentra en la práctica que la temperatura de llama en condiciones
estequiométricas es algo menor que la estimada. Esto se puede justificar por la presencia
de pequeñas cantidades no despreciables de O2 en condiciones estequiométricas. Como
consecuencia parte del calor liberado en la combustión se usará para calentar este O2
resultando en una temperatura de llama menor. Esto lo hemos comprobado en las
simulaciones que hemos hecho con ANSYS FLUENT donde las temperaturas máximas
obtenidas eran algo menores del orden de 2000K. Por otro lado si calculamos esta
temperatura adiabática de llama con el programa comercial CANTERA se observa que la
temperatura adiabática de llama que obtenemos para combustión estequiométrica es de
2225K que es menor y esto tal como explicamos es porque el programa considera una
química más detallada, en concreto utiliza el mecanismo cinético GRI-MECH 3.0, en
lugar de una única reacción global. Esto se traduce en más especies intermedias ya que a
esas temperaturas se produce disociación y parte del calor de combustión se utilizará en
calentar dichas especies intermedias.

Cálculo temperatura adiabática de
llama Ts suponiendo mezcla pobre (ϕ<1)



Cn H m +  n +

m
m
m
m


H 2 O   n + 1 -  O2  3.76 n +  N 2
 O2  3.76  N 2   n CO2 + 
4
2
4
4



Si consideramos nuevamente una temperatura de reactantes igual a la temperatura de
referencia de 298K sustituyendo en la ecuación para el cálculo de la temperatura
adiabática de llama obtenemos:
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3.5 Cálculo temperatura adiabática de llama Ts suponiendo mezcla pobre (ϕ<1)

m
 h fH2O  q    12  n  m 
2
Ts
Ts
Ts
Ts
m
m
m


   n  CpCO2 dT    CpH 2O dT  n +   1 -    CpO 2 dT 3.76 n +   CpN 2 dT
2 Tref
4
4 Tref


Tref
Tref
Nuevamente se observa que la ecuación anterior expresa un balance de tal forma que el
calor de combustión debe ser igual al incremento de entalpía sensible térmica de los
productos de la combustión cuando la temperatura final de los mismos es la temperatura
adiabática de llama Ts.
Particularizando para el caso de combustión de metano tenemos:

  h fC Hm    n  h fCO   
n

2

Ts

Ts

Tref

Tref

802.37    KJ    CpCO2 dT 2  



Ts

Ts

Tref

Tref

CpH 2O dT  2  1     CpO 2 dT 7.52  CpN 2 dT

Si consideramos una temperatura adiabática de llama Ts de 2000K obtenemos:
2000

2000

Tref

Tref

  CpCO2 dT 2  



2000

2000

Tref

Tref

CpH 2O dT  2  1     CpO 2 dT 7.52  CpN 2 dT 

   91.42  2    72.80  2  1     59.17  7.52  56.13  540.44    118.68
De las ecuaciones anteriores se observa que para un dosado en torno a 0.79 la
temperatura adiabática de llama de la mezcla es de 2000K. Si el dosado es mayor la
temperatura adiabática de llama será mayor llegando a 2327K cuando tenemos dosado
estequiométrico, mientras que si el dosado es menor la temperatura adiabática de llama
disminuirá.
Así tenemos que si consideramos una temperatura adiabática de llama de 2100K
obtenemos:
2100

2100

Tref

Tref

  CpCO2 dT 2  

 Cp

H 2O

2100

2100

Tref

Tref

dT  2  1     CpO 2 dT 7.52  CpN 2 dT 

   91.47  2    77.95  2  1     62.96  7.52  59.73  575.09    121.45
Resolviendo se obtiene que la temperatura adiabática de llama será de 2100K para un
dosado ϕ en torno a 0.84.
Si consideramos Ts de 1900K obtenemos:
1900

1900

Tref

Tref

  CpCO2 dT 2  



1900

1900

Tref

Tref

CpH 2O dT  2  1     CpO 2 dT 7.52  CpN 2 dT 

   85.39  2    67.72  2  1     55.40  7.52  52.54  505.90    110.03
Resolviendo tenemos que la temperatura adiabática de llama será de 1900K para un
dosado de aproximadamente 0.73.
Operando de la misma forma obtenemos:
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Ts=1800K para ϕ=0.67
Ts=1700K para ϕ=0.62
Ts=1600K para ϕ=0.56
Ts≈1560K para ϕ=0.54
Donde ϕ=0.54 es el límite inferior de inflamabilidad del metano en aire para llamas de
premezcla
Nota importante: los límites inferiores y superiores de inflamabilidad solo influyen en
llamas de premezcla. En llamas de difusión se considera que el quemado es siempre
estequiométrico. Hemos tenido en cuenta los valores de estos límites solo para dibujar
una gráfica más coherente de temperatura adiabática de llama en función del dosado.

Cálculo Temperatura adiabática de
llama Ts suponiendo mezcla rica (ϕ>1)



 

m
m
 O2  3.76  N 2     n - NCO  CO2 + 2   n +   2  n    NCO  H 2O 
4
4
 

 m

m
m


 NCO  CO    - 2   n +   2  n    NCO  H 2  3.76   n +  N 2
4
4


 2


  Cn H m +  n +

En la reacción anterior vemos que no quedan determinados todos los coeficientes
estequiométricos apareciendo NCO como una variable de nuestro problema. La causa es
porque a priori tenemos 5 incógnitas a resolver que son los coeficientes estequiométricos
de las 5 especies químicas distintas (CO2, H2O, CO, H2, y N2) que son nuestros
productos de la combustión y sin embargo sólo podemos plantear 4 ecuaciones de
conservación de átomos al tener sólo 4 átomos distintos (C, H, O y N) por lo cual uno de
los coeficientes estequiométricos queda sin determinar, el cual en este caso hemos
decidido que sea NCO. Para calcular NCO es necesario plantear una ecuación de equilibrio
adicional linealmente independiente que será:

CO  H 2O  CO2  H 2
De la expresión de la constante de equilibrio de la ecuación anterior tenemos []:

 pCO2  p H 2 
 o  o 
o
o
o

 g CO2 (Ts)  g CO (Ts)  g H 2O (Ts) 
  p  p 
K P  exp 

o
R

Ts



  pCO  p H 2O 
 p o  p o 
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3.6 Cálculo Temperatura adiabática de llama Ts suponiendo mezcla rica (ϕ>1)
o

Donde g i (Ts) es la energía libre de Gibbs por mol de especie i a la presión de
referencia po de 1 atm y a la temperatura Ts que en este caso es la temperatura adiabática
de llama. Este valor se encuentra tabulado para diferentes temperaturas.
Si tenemos en cuenta además que:

 pCO2  p H 2 
 o  o 
n  N CO  m  2 n  m   2n  N CO 
4

 p  p   N CO2 N H 2 
 2

 pCO  p H 2O  N CO N H 2O
 

m
 o  o 
N CO 2 n    2n  N CO 
4
 

 p  p 
Podemos calcular KP para una temperatura Ts dada y posteriormente obtener el valor
de NCO de la ecuación anterior.
Particularizando para el caso de combustión de metano en aire podemos escribir:

KP 

  NCO 4  4  NCO 
NCO 4  2  NCO 

Operando con la ecuación anterior llegamos a la siguiente ecuación cuadrática para
NCO:

K P  1  NCO 2  4  2 K P  5  4 NCO  4   1  0
Conocido KP y el dosado podemos resolver la ecuación anterior para NCO
Si consideramos nuevamente Temperatura de los reactantes igual a la temperatura de
referencia de 298K podemos calcular el valor de la temperatura adiabática de llama Ts
utilizando la expresión:









 



 h fC Hm  n  h fCO  2  h fH O  N CO h fCO  h fCO  h fH O  2n  m 2  h fH O  q    12  n  m 
n

2

2

2

2

2

Ts
 
 Ts
m
   n  N CO   CpCO 2 dT  2 n    2n  N CO   CpH 2O dT N CO  CpCO dT 
4
 
Tref
Tref
Tref
Ts
Ts
 m 

m
m

   2 n    2n  N CO   CpH 2 dT 3.76 n +   CpN 2 dT
4
4 Tref


 2
Tref
Ts

Que particularizada para el caso de combustión de metano en aire tenemos:
 h fCH 4  h fCO2  2  h fH2O  NCO h fCO2  h fCO  h fH2O  4  h fH2O 











Ts

Ts

Ts

   NCO   CpCO2 dT 4  2  NCO   CpH 2O dT NCO  CpCO dT 
Tref

Tref

Tref

Ts

Ts

Tref

Tref

 4  4  NCO   CpH 2 dT 7.52  CpN 2 dT
Teniendo en cuenta una Tref=298K obtenemos:
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  165.014  N CO  41.16  967.38  967.38  165.014    41.16    N CO 
Ts

Ts

Ts

   N CO   CpCO 2 dT 4  2  N CO   CpH 2O dT N CO  CpCO dT 
Tref

Tref

Tref

Ts

Ts

Tref

Tref

 4  4  N CO   CpH 2 dT 7.52  CpN 2 dT
Como Ts y NCO son en principio desconocidas habrá que realizar un cálculo iterativo
para determinarlas. Para ello procederemos de la manera siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Suponemos un valor de Ts inicial.
Con dicho valor de Ts calculamos el valor de KP.
Una vez calculado KP obtenemos el valor de NCO
Conocidos los coeficientes estequiométricos calculamos el nuevo valor de Ts
Si el valor obtenido es distinto del valor supuesto volvemos a realizar los pasos
anteriores con el nuevo valor de Ts tomado como nuevo.

Si consideramos un valor de Ts de 2300K, calculando KP obtenemos:





o
o
o

 g (Ts)  gCO (Ts)  g H 2O (Ts) 

  396294  310835  118211
K P  exp CO2
  exp
  0.18
o
8
.
314

2300
R

Ts






Si suponemos un valor de ϕ de 1.1 sustituyendo en la ecuación tenemos la ecuación
cuadrática:

1.18  NCO  1.824  NCO  0.44  0
2

Resolviendo tenemos que:
NCO=0.212
Con este valor de NCO y ϕ podemos calcular el valor de Ts. Para ello habrá que
suponer un valor inicial de Ts e iterar hasta que el valor del calor de combustión iguale el
aumento de energía sensible térmica de los productos de la combustión tal como hacemos
a continuación:
Ts

Ts

Ts

Ts

Ts

776.27 KJ  0.888  CpCO2 dT 2.012  CpH 2O dT 0.212  CpCO dT 0.188  CpH 2 dT 7.52  CpN 2 dT
Tref

2300K

0.888

 Cp

CO 2

Tref

2300K

dT 2.012

Tref

 Cp

Tref

2300K

H 2O

dT 0.212

Tref

 Cp

CO

Tref

Tref

2300K

dT 0.188

Tref

 Cp

2300K

H2

dT 7.52

 Cp

Tref

Tref

2200K

2200K

N2

dT 

 0.888  109.67  2.012  88.42  0.212  67.68  0.188  63.38  7.52  66.99  805.32KJ
Como el aumento del calor sensible de los productos de la combustión es mayor que
el calor de combustión disipado, esto nos indica que la temperatura adiabática de llama
Ts tiene que ser menor al valor supuesto de 2300K para que se cumpla el balance.
Si suponemos Ts=2200K obtenemos:
2200K

0.888

2200K

 CpCO2dT 2.012

Tref

2200K

 CpH 2O dT 0.212

Tref

 CpCOdT 0.188

Tref

 CpH 2dT 7.52

Tref

 Cp

N2

Tref

dT 

 0.888 103.56  2.012  83.16  0.212  64.02  0.188  59.88  7.52  63.36  760.58KJ
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3.7 Gráfico Temperatura adiabática de llama calculada en apartados anteriores (cálculos
de equilibrio) en función del dosado de la mezcla ϕ:
Por el resultado obtenido se ve que Ts tiene que ser algo mayor que 2200K pero
menor que 2300K. Interpolando entre estos dos valores obtenemos un valor de Ts de
2235K.
Con el valor obtenido de Ts=2235K volvemos a calcular KP obteniendo:





o
o
o

 g (Ts)  g CO (Ts)  g H 2O (Ts) 

  396328  305467  121993
K P  exp CO2
  exp
  0.19
o
8
.
314

2235
R

Ts






Sustituyendo en la ecuación junto con el nuevo valor de KP obtenido tenemos la
ecuación cuadrática:

1.19  NCO  1.842  NCO  0.44  0
2

Que resuelta nos da un valor de NCO de 0.21. La ecuación para el cálculo de Ts será
entonces:
Ts

Ts

Ts

Ts

Ts

Tref

Tref

Tref

Tref

Tref

776.36KJ  0.89  CpCO2 dT 2.01  CpH 2O dT 0.21  CpCO dT 0.19  CpH 2 dT 7.52  CpN 2 dT
Evaluando el segundo miembro para Ts=2235K obtenemos:
2235K

0.89

 Cp

CO 2

Tref

2235K

dT 2.01

 Cp

Tref

2235K

H 2O

dT 0.21

 Cp

CO

Tref

2235K

dT 0.19

 Cp

Tref

2235K

H2

dT 7.52

 Cp

N2

dT 

Tref

0.89  105.7  2.01  85  0.21  65.3  0.19  61.1  7.52  64.63  776.26KJ
Se observa que el calor de combustión es prácticamente igual al aumento de entalpía
térmica sensible de los productos de combustión por lo que se cumple el balance y
podemos por tanto considerar que Ts=2235K es un valor aceptable para la temperatura
adiabática de llama cuando tenemos un dosado de ϕ=1.1.
Según vamos aumentando el valor del dosado irá disminuyendo el valor de Ts
correspondiente tal como podemos comprobar si realizamos un cálculo similar al
realizado para ϕ=1.1 para otros dosados.

Gráfico Temperatura adiabática de
llama calculada en apartados anteriores
(cálculos de equilibrio) en función del
dosado de la mezcla ϕ:
La temperatura máxima que se alcanza en una llama de difusión será igual a la
temperatura máxima que se alcanza en llamas de premezcla para combustión
estequiométrica. Esta temperatura máxima en llamas de difusión se alcanzará en la
superficie de llama y es independiente de los caudales másicos de entrada de combustible
y comburente que tengamos como condiciones de contorno en nuestro sistema reactivo.
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A continuación detallamos una tabla resumen de los valores de Ts obtenidos en función
del dosado ϕ de la mezcla y dibujamos una gráfica en la que se muestra mejor como varía
la temperatura adiabática de llama en función del dosado:
ϕ

Ts (K)

0.54

1560

0.56

1600

2500

0.62

1700

2400

0.67

1800

2300

0.73

1900

0.79

2000

0.84

2100

1

2327

1.1

2235

1.2

2147

1.3

2062

1.4

1979

1.5

1897

Temperatura adiabática de llama Ts (ϕ)

2200

Ts (K)

2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
0.54 0.56 0.62 0.67 0.73 0.79 0.84 1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ϕ

En el gráfico se observa lo que ya habíamos adelantado y es que la temperatura
adiabática de llama es máxima para el dosado estequiométrico y disminuye según nos
alejamos de la misma ya sea con mezcla pobre o rica.
A continuación hemos realizado un cálculo de la temperatura adiabática de llama
para mezcla estequiométrica utilizando el programa Cantera. Los datos obtenidos con
este programa difieren de los calculados a mano porque el programa utiliza química
detallada, en concreto el mecanismo cinético GRI-´MECH 3.0 con lo que los resultados
obtenidos son más exactos que los que hemos calculado nosotros que solo consideramos
una reacción global. Las temperaturas saldrán menores porque considera que hay más
especies intermedias y que a esas temperaturas se produce disociación. A continuación
se muestra como la temperatura adiabática de llama obtenida para mezcla estequiométrica
con el programa Cantera sale un valor de 2225K en lugar de los 2327K obtenidos de los
cálculos a mano.
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3.8 Relación de Ts con el calor de combustión

Relación de Ts con el calor de
combustión
Existe una forma simplificada de calcular la Ts de manera aproximada partiendo del
conocimiento del calor de combustión. Recordamos que si considerábamos evolución
adiabática de un sistema a presión constante, con iguales temperaturas de reactantes,
llegábamos a la expresión que volvemos a recordar aquí:
(Calor de combustión por unidad
de masa de mezcla reaccionante)
n

n

Ts

n

Tr

i 1

i 1

Tref

i 1

Tref

(YiR  YiP )  hfi (Tref )  YiP   Cpi  dT  YiR   Cpi  dT
Esta expresión refleja como el calor de combustión de una masa de mezcla
reaccionante es igual al aumento de entalpía sensible térmica de los productos de
combustión cuando la temperatura final de los mismos es Ts (temperatura adiabática de
llama) menos la entalpía térmica sensible de los reactantes considerando que estos están a
temperatura Tr. Si consideramos que la temperatura de los reactantes a su entrada en el
sistema reactivo es igual a la temperatura de referencia, entonces el último término se
anula y podemos simplificar la expresión anterior teniendo de tal forma que el calor de
combustión iguala el aumento de entalpía térmica sensible de los productos de la
combustión cuando la temperatura de estos productos es Ts.
También podemos definir el calor específico a presión constante para una mezcla de
gases, de tal forma que dicho valor en por unidad de masa de mezcla se define como:
n

Cp   Yi  Cpi
i 1

Además Cp se puede considerar que es aproximadamente igual a la de la especie
mayoritaria que es el N2. Por tanto:
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n

n

n

i 1

i 1

i 1

Cp  Yi  Cpi  YiP  CpiP  YiR  CpiR  CpN 2
Operando obtenemos:
n

 (YiR  YiP )  h fi (Tref ) 
i 1

Ts



n

YiP  Cpi  dT 

Tref i 1

i n

Ts

i 1

Tr

Tref

n

Tr

i 1

 Y

iR

 Cpi  dT

 (YiP  YiR )  h fi (Tref )   Cp  dT  0
Considerando Cp constante en el rango de temperaturas considerado (Tr a Ts)
tenemos:
i n

(Y
i 1

iR

 YiP )  h fi (Tref )  Cp  Ts  Tr

Y como el primer miembro de la ecuación anterior es el calor de combustión por
unidad de masa de mezcla reaccionante y sabemos que:
 q es el calor de combustión por unidad de masa de combustible
 YFO es la fracción másica de combustible en su corriente de alimentación
q  YF ,O 

Será por tanto el calor de combustión liberado al quemar la unidad
de masa de corriente combustible.
 1 unidad de masa de corriente combustible necesitará de S unidades de masa
de aire para tener combustión estequiométrica. La masa total de mezcla
reaccionante es en este caso de 1+S.
Para combustión estequiométrica
:
YFO  q
 Cp  (Ts  Tr)
(S  1)

Ts  Tr 

YFO  q
Cp  (S  1)

Ts  298K  2139K  2437K

Se observa que el valor de temperatura adiabática se sobreestima bastante utilizando
esta forma simplificada. Los resultados de temperatura máxima que obtenemos en
ANSYS FLUENT son del orden de 2000K y los obtenidos con el programa CANTERA
del orden de 2225K
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3.9 Parámetro γ que refleja como de exotérmica es una reacción.

Parámetro γ que refleja como de
exotérmica es una reacción.
Este parámetro veremos más adelante que es uno de los parámetros termoquímicos
fundamentales en llamas de difusión y aparecerá en el capítulo de las ecuaciones del
flujo. Este parámetro se define como:


Donde:



Ts  Tr
Tr

Ts es la temperatura adiabática de llama que es la máxima temperatura que
podemos alcanzar. Esta temperatura se alcanza justo en la llama.
Tr es la temperatura de los reactantes en sus respectivas corrientes.
Consideraremos en principio que la temperatura de alimentación del
combustible y comburente es la misma y de valor Tr.

La temperatura adiabática de llama para combustión estequiométrica puede
relacionarse con el calor de combustión mediante la ecuación que a continuación
recordamos:

YFO  q
 Cp  (Ts  Tr)
(S  1)
Para deducción de esta relación ya vimos que se supuso combustión adiabática a
presión constante con iguales temperaturas de alimentación de aire y combustible así
como un valor constante para el calor específico de la mezcla a presión constante Cp. La
combustión adiabática puede justificarse por las altas velocidades de reacción tal como
explicamos anteriormente. La combustión a presión constante se justifica por los bajos
números de Mach. En relación a asumir un valor constante para Cp se sabe que Cp varía
con la composición y la temperatura aunque se mantiene aproximadamente constante
para intervalos muy amplios de temperatura y en relación a la composición en estos
sistemas normalmente la especie mayoritaria con bastante diferencia es el N2 por lo que
se puede asumir para la mezcla en primera aproximación un valor de Cp para la mezcla
igual al Cp del N2.
El incremento de temperatura que se produce por combustión adiabática de la mezcla
a presión constante si tenemos en la llama combustión estequiométrica será por tanto:

Ts  Tr 

YFO  q
Cp  (S  1)

En caso de que dicha combustión no sea estequiométrica tendríamos:

Ts  Tr 

YFO  q
S 
Cp    1


47

CAPÍTULO 3: Termoquímica. Cálculo de Temperatura adiabática de llama y calor de
combustión.

Pero tal como hemos explicado anteriormente para llamas de difusión se considera
combustión se produce siempre de forma estequiométrica.
El parámetro γ puede expresarse de la siguiente manera para llamas de difusión
objeto de este proyecto



YFO  q
Ts  Tr

Tr
Cp  Tr  (S  1)

Mientras que si el problema fuese de llamas de premezcla este parámetro dependería
de si la combustión es con mezcla pobre o rica y tendríamos:



Ts  Tr

Tr

YFO  q
S 
Cp  Tr    1



Particularizando para el caso de llamas de difusión de metano en aire el incremento
de temperatura que se produce por combustión a presión constante se puede estimar
como:

Ts  Tr 

YF ,O  50148  10 3
YF ,O  50148  10 3
YFO  q


 2139K
35.988
Cp  ( S  1)
128517,24  YF ,O  1
17,24  YF ,O  1
28  10 3

Notar que este es un cálculo aproximado en el cual se ha tenido en cuenta
combustible no diluido y se ha estimado el valor del Cp de la mezcla como el
correspondiente al de la especie mayoritaria (N2) y a una temperatura de 2000K.
En relación al valor de parámetro cuando tenemos una temperatura de los reactantes
de 298K. Si observamos el valor obtenido en [1] vemos que es toman un valor de 6. Si
tenemos en cuenta el valor más preciso de temperatura adiabática de llama obtenido con
el programa CANTERA que salía un valor de 2225K, se observa que el valor del
parámetro γ de 6.46 más parecido al valor utilizado en [1]. Si ajustamos más el valor de
la temperatura adiabática de llama veríamos que el valor de γ estaría en torno a 6.
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Capítulo 4
Ecuaciones de conservación

Las ecuaciones que describen nuestro campo fluido son las de Navier Stokes
complementadas con las ecuaciones de conservación de especies.
Así tendremos:
o
o
o
o

Ecuación de continuidad
Ecuación de conservación de especies
Ecuación de cantidad de movimiento
Ecuación de la energía

Estas ecuaciones se complementan con la ecuación de estado
Podemos estudiar el flujo en el marco de las ecuaciones de Navier Stokes porque las
longitudes características que aparecen son mucho mayores que el camino libre medio de
las moléculas y también porque aunque el tiempo de reacción química sea muy corto su
valor es aún mucho mayor que el tiempo entre colisiones elásticas de las moléculas.
Notar que las colisiones inelásticas de las moléculas que conducen a reacción química
son mucho menos frecuentes que las colisiones elásticas. Por otro lado deberá incluir en
las ecuaciones de conservación el efecto de las reacciones químicas. Existe una excepción
y es el caso de reacción química infinitamente rápida. Tal como veremos dicho caso
permite una simplificación del problema (problema de Burke Schumann y ShvabZel’dovich) y podremos resolver el flujo reactivo sin tener en cuentas los términos de
velocidad de reacción química.

CAPÍTULO 4: Ecuaciones de conservación

Ecuación de continuidad

   ( v )  0
t

Si particularizamos la ecuación para el caso estacionario y simétrico que utilizaremos
en la solución analítica de Burke Schumann tenemos:

ru r    ru x   0
r
x

Ecuación de conservación de especies

 i dV  Sc i vi  n  d  Vc mi dV
t Vc

En forma diferencial:

 i
   (  i vi )  mi
t

Masa de la especie i que se produce
por reacción química por unidad de
volumen y unidad de tiempo

 i  Yi  
vi  v  Vi

Velocidad de difusión de la especie química i

Yi     ( Yi (v  Vi ))  mi
t


Yi     ( Yi v )    ( YiVi )  mi
t

Consideramos puede aplicarse la ley de Fick:
YiVi   Di Yi


Yi     ( Yi v  Di Yi )  mi
t
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Pretendemos conocer localmente la fracción másica de todas las especies. Para ello será
necesario plantear la ecuación de conservación de especies para cada especie a excepción
de una (típicamente el N2). Esta última podrá siempre evaluarse a partir del conocimiento
Yi 1 . Si evaluamos para cada reactante tenemos:
de las otras ya que




YF     ( YF v  DF YF )  wF
t

YO     ( YO v  DO YO )  s  wF
t

Tal como indicamos anteriormente si tenemos en la llama el límite Da→∞ o lo que es lo
mismo reacción química infinitamente rápida entonces tendremos que la región de
mezclado donde se produce la reacción de los reactantes para dar lugar a los productos de
la combustión es de espesor muy delgado. Los reactantes reaccionan en esta región
infinitamente rápido para dar lugar a los productos de la combustión llegando en el límite
Da infinito a ser esta región una superficie de llama. Los reactantes por tanto en esta
región pueden coexistir en proporciones infinitamente pequeñas. Esta superficie de llama
separa dos regiones claramente diferenciadas: una en la que sólo hay oxidante de una de
la que solo tenemos combustible. Existirán por tanto gradientes discontinuos de la
composición de especies en la superficie de llama. La localización de la superficie de
llama será una de los resultados a obtener en cualquier problema que nos planteemos de
combustión.

Ecuación de conservación para la/s
variable/s fracción de mezcla Z
Este problema ya fue resuelto en 1928 por Burke y Schumann para el caso en que
tengamos números de Lewis igual a la unidad. También es posible la resolución del
problema para números de Lewis distintos de la unidad. La forma en que se resuelve el
problema es utilizando como variables las denominadas funciones de acoplamiento que
son una combinación de variables que cumplen ecuaciones de conservación en las que ya
no aparece el termino fuente reacción química. En las ecuaciones anteriores se observa
por ejemplo que si el número de Lewis de oxidante y combustible es igual a la unidad,
entonces la difusividad del oxidante y del combustible será igual a la difusividad térmica.
En este caso será posible una combinación lineal de las ecuaciones de forma que nos
quitemos el término reacción química. A esta formulación también se la denomina
Formulación de Shvab-Zel’dovich. Para ello procederemos de la siguiente manera:
Normalizando las variables y utilizando la definición del número de Lewis tenemos:
Variables normalizadas:


Y
YF  F
YF , O


Y
YO  O
YO ,O
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Lei 

DT
Di

DT 


  CP

Donde:
 Lei es el número de Lewis de la especie química i.
 DT es la difusividad térmica
 λ es la conductividad térmica del gas
Teniendo en cuenta además que:
s  YF ,O
S
YO ,O
Obtenemos las siguientes ecuaciones de conservación de las especies:








D
w

YF    ( YF v    T YF )   F
t
LeF
YF ,O








D
w

YO    ( YO v    T YO )   S  F
t
LeO 2
YF ,O

En lo que sigue tal como hemos considerado tendremos:

LeF  1

LeO 2  1

Es una buena aproximación para algunos gases como por ejemplo el metano y el oxígeno
que tienen:
LeCH4≈0.99
LeO2≈0.9.
En lo que sigue consideraremos que la reacción química es infinitamente rápida
. Si consideramos los números de Lewis igual a la unidad y hacemos combinaciones de
las ecuaciones de conservación, podemos obtener ecuaciones en las que ya no aparezcan
los términos fuentes de reacción química. A esta nueva formulación tal como hemos
explicado anteriormente se la denomina en la bibliografía consultada formulación o
variables de Shvab-Zel’dovich y también problema de Burke Schumann.
Un ejemplo de variable de Shvab-Zel´dovich lo tenemos por ejemplo si multiplicamos la
ecuación del fuel por S y le restamos la ecuación de conservación del oxígeno. Haciendo
esto obtenemos:








 (SYF  YO )    ( v (SYF  YO )    DT (SYF  YO ))  0
t


Donde llamamos:   SYF  YO





Región alimentación oxidante: YF  0 ; YO  1 →   1





Región alimentación combustible: YF  1 ; YO  0 →   S

En lugar de α se utiliza más la función fracción de mezcla Z que es una variable
normalizada que se define como:
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SYF  YO  1
Z
S 1
Llama: YF  YO  0 →

ZS 



1
S 1


Región alimentación oxidante: YF  0 ; YO  1 → Z  0





Región alimentación combustible: YF  1 ; YO  0 → Z  1





Se observa como las variables normalizadas YF YO son funciones lineales de la variable
Z tal como se puede observar en la gráfica siguiente:

Una vez calculado Z la composición puede hallarse fácilmente a través de las siguientes
expresiones:


YF  0 → YO  1  Z
Región oxidante: Z<Zs
Zs


Z  Zs
Región fuel:
Z>Zs
YO  0 → YF 
1  Zs
La función fracción de mezcla cumple la ecuación de conservación:

Z     ( v Z    DT Z )  0
t
En el caso estacionario que utilizaremos en la solución analítica la ecuación que
necesitamos es:
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  ( v Z    DT Z )  0

u  0
0

Teniendo en cuenta la simetría al escribir la ecuación de la fracción másica en
coordenadas cilíndricas obtenemos:
1 
1 
1 
Z  1  
Z 
 rur Z    ru x Z     rDT
    rDT
0
r r
r x
r r 
r  r x 
x 

Simetría cilíndrica →


rur Z    ru x Z     rDT Z     rDT Z   0
r
x
r 
r  x 
x 

Z


rur   Z  ru x   rur Z  ru x Z    rDT Z     rDT Z   0
r
x
r
x r 
r  x 
x 

0 por continuidad

Despreciable por aplicación de la teoría de capa límite.

ur

Z
Z 1  
Z 
 u x

 rDT

r
x r r 
r 

Por otro lado sabiendo que el número de Prandtl es el cociente de la difusividad
cinemática entre la difusividad térmica podemos obtener una relación para ρD T como
sigue:



→ DT 
Pr 

Pr
DT DT
Con lo que nuestra ecuación de transporte de fracción de mezcla finalmente queda:

ur

Z
Z 1 1   Z 
 u x

 r 
r
x Pr r r  r 

La ecuación anterior junto con la condición Z=Zs en la llama reemplaza las ecuaciones de
conservación de especies Vemos que esta nueva formulación tiene la ventaja de que ya
no aparecen los términos reacción química.

Ecuación de la energía
En lo que sigue vamos a deducir la ecuación de la energía teniendo en cuenta una
serie de simplificaciones que aunque ya se ha explicado anteriormente enumeramos aquí
brevemente:
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No vamos a considerar el calor por radiación. En Fluent si lo hemos considerado
para tener una estimación de temperaturas más reales, pero en el planteamiento






de las ecuaciones sobre todo si nos planteamos alguna solución analítica, interesa
simplificar.
Calor específico de la mezcla es constante. En Fluent sin embargo no hemos
supuesto que sea constante
Por ser el número de Mach pequeño tendremos que el efecto de los cambios en
energía cinética es despreciable frente a los cambios de entalpía. También con
bajos números de Mach veremos cómo las variaciones espaciales de presión son
mucho más pequeñas que la presión existente.
Consideramos el caso estacionario

Veremos como con estas simplificaciones llegamos a una expresión que será muy
parecida a la de conservación de especies. Podremos por tanto realizar alguna
combinación de variables de tal forma que la nueva variable cumpla una ecuación de
conservación en la que no aparecen los términos de reacción química. Esta variable será
la llamada exceso de entalpía H.
Para deducir una ecuación para H comenzaremos planteando la ecuación de la energía e
forma integral para ir posteriormente aplicando las simplificaciones enumeradas tal
como sigue:
 

d  
v2  
v2    



 
    e  dV      e  v  vc   nd    pv  nd   v   '  nd   f m  v dV   q  nd   Qr  Qq dV
dt Vc 
2   Sc 
2
Sc
Sc
Vc
Sc
Vc

 

 
 



d  
v 2 
v 2  







e





e

v



p
v



v


'


f
 

 

m  v    q  Qr  Qq


dt  
2 
2 
 

 

 
 
 p      p  p


 
v 2 
v 2  









e





e

v




v






v


'


f
 





m  v    q  Qr  Qq







t  
2 
2 
   t     t
 
Obtenemos:
 
 


 
p v 2 
p v 2    p





e






e


v




v


'


f

v



q
 Qr  Qq
 



m


t  
 2 

2

t
 
 

 

h=e+ (p/ρ)
Si queremos simplificar y calcular el estacionario obtendríamos:
Despreciamos
trabajo fm frente a ∆h
(estacionario)
 
 


 
v 2 
v 2    p
   v  '  f m  v    q  Qr  Qq
  h        h  v  
t  
2 
2   t
 
Despreciamos radiación
(en cálculo inicial)
→ despreciamos trabajo
(M2<<1)
esfuerzos viscosos 
→ despreciamos energía


    hv     q  Qq

h
cinética frente a entalpía
t
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Una manera rigurosa de obtener la expresión para la ecuación de la energía es
considerando las expresiones completas de la entalpía y del flujo de calor debido al
transporte molecular. Si hacemos esto último no debemos incluir el calor de reacción
química en la ecuación de la energía ya que su valor está implícito en las expresiones de
entalpía y flujo de calor. Procediendo de esta manera tenemos:

h    hv     q
t

Donde:
h=Σ Yi hi

hi (T )  h fi (Tref )  

T

Tref

Cpi  dT

Y la ley de Fourier para mezclas multicomponentes despreciando efecto Dufour:



q  kT   hiYiVi

Donde q es el flujo de calor debido a fenómenos de transporte molecular

Operando tenemos:
→ h  Yi  hi  Yi h fi (Tref )  Yi 

T

Tref

h  Yi h fi (Tref )  

T

Tref

Cpi  dT

Yi  Cpi dT

Si consideramos el calor específico de la mezcla como:
n

Cp  Yi  Cpi
i 1

Tenemos la expresión para la entalpía:
→ h  Yi h fi (Tref )  

T

Tref

Cp  dT  Yi  h fi (Tref ) Cp  T  Tref 

Donde se ha utilizado la aproximación Cp de la mezcla constante en el rango de
temperaturas considerado.
Si utilizo esta expresión para h junto con la ley de Fourier para mezclas
multicomponentes (despreciando efecto Dufour) y sustituyo en la ecuación de la energía
obtengo:















C p T  Tref    Yi  h fi Tref     vC p T  Tref      ( Yi  h fi Tref v )    kT      hi YiVi
t
t
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Reordenando y usando la ley de Fick:














C p T  Tref     vC p T  Tref     kT     Yi h fi     Yi h fi v  hi DYi 
t
 t


Podemos encontrar una expresión para el segundo miembro de la ecuación anterior si
multiplicamos la ecuación de conservación de especies por hfi y sumamos para todas las
especies:

 t Yi h fi      ( Yi h fiv  h fi DYi )   mi h fi
Sustituyendo en la ecuación de la energía obtenemos:















C p T  Tref     v C p T  Tref     kT    mi h fi     (h fi  hi ) DYi 
t











C p T  Tref     v C p T  Tref     DC p T       (hi  h fi ) DYi    mi h fi
t

Donde sea tenido en cuenta que el número de Lewis es unidad y por tanto:

Le 

k
1
DC p

Reordenando la ecuación de la energía tenemos:











C p T  Tref     v C p T  Tref   DC p T   C pi T  Tref   Yi    mi h fi
t

*
Podemos encontrar una expresión para el termino marcado con “*” en la expresión
anterior. Así partiendo de la expresión de entalpía de la mezcla a presión constante y
operando como sigue llegamos a una expresión para “*” más sencilla.

C p  Yi  C pi
C p T  Tref   Yi  C pi T  Tref 









  C p T  Tref   C pi T  Tref Yi   Yi   C pi T  Tref 
Considerando Cpi constante tenemos:





  C p T  Tref   C pi T  Tref Yi   Yi C pi  T  Tref 





  C p T  Tref   C pi T  Tref Yi   C p T
*
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Tenemos que la ecuación de la energía pasa a ser:













C p T  Tref     v C p T  Tref   D  C p T  Tref    mi h fi
t

Teniendo en cuenta que Tref es una constante por definición y que Cp lo hemos supuesto
constante para simplificar la resolución del problema, operando en la ecuación anterior y
teniendo en cuenta la ecuación de continuidad obtenemos:

T     vT  DT    1
t
Cp

m h
i

fi



Qq
Cp

Y considerando número de Lewis unidad la expresión anterior puede formularse también
en función de la difusividad térmica en lugar de la difusividad de especies de la siguiente
manera:
Q

T     vT  DT T   q
t
Cp

El calor debido a reacción química por unidad de volumen y tiempo Qq puede también
expresarse como:
Qq  q  wF

Donde q es el calor de combustión por unidad de masa de combustible que a su vez puede
expresarse como:

q

C p ( S  1)(Ts  Tr )
YFO

Sustituyendo en la ecuación de la entalpía obtenemos finalmente:


T     vT  DT T   S  1Ts  Tr wF
t
YFO
Adimensionalizando la temperatura con T/Tr obtenemos la ecuación:

 T
 T
T  Ts  Tr S  1wF
       v  DT   
t  Tr 
Tr 
Tr
YFO
 Tr
γ

 T
wF
 T
T
       v  DT     S  1
t  Tr 
Tr 
YFO
 Tr
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Nuevamente interesa quitarnos el término wF de la ecuación de conservación para lo cual
multiplicaremos por γ las ecuaciones de conservación de especie y le sumamos la
ecuación de la energía anterior tal como sigue:



 
D
w 
YF    ( YF v    T YF )   F 
LF
YFO 
 t



 



 
D
w 
  YO     ( YO v    T YO )  S  F 
LO 2
YFO 
 t
 T
wF
 T
T
       v  DT     S  1
t  Tr 
Tr 
YFO
 Tr



  T
    YˆF  YˆO
t   Tr

    v TT   Yˆ






F

r






T
 YˆO   DT    YˆF  YˆO

 Tr

  0


Vemos que la ecuación obtenida tiene la misma forma que la ecuación para la fracción de
mezcla pero con la variable:
T
  YˆF  YˆO
Tr
Tr
1
Interesa normalizar esta función para lo cual multiplicamos por
 con lo que
Ts  Tr 
nuestra variable será:
T
 YˆF  YˆO
Ts  Tr





Si a su vez sumamos o restamos una constante, la ecuación de la energía tampoco varía
por lo que la variable normalizada que finalmente usaremos será la variable H
denominada exceso de entalpía que se define como:

H

T  Tr
 YˆF  YˆO  1
Ts  Tr

La ecuación para la energía obtenida finalmente es:

H     vH  DT H   0
t

Utilizando el mismo desarrollo que para la ecuación fracción de mezcla obtenemos
finalmente la siguiente expresión para el exceso de entalpía H en coordenadas cilíndricas:

59

CAPÍTULO 4: Ecuaciones de conservación

vr

H
H 1  
H 
 vx

 rDT

r
x r r 
r 

Y de la definición de número de Prandtl obtenemos finalmente que la ecuación de
transporte para el exceso de entalpía H puede expresarse como:

vr

H
H 1 1   H 
 vx

 r

r
x Pr r r  r 

T  Tr ˆ
 YF  YˆO  1
Ts  Tr
Calculamos a continuación algunas de las condiciones de contorno para el exceso de
entalpía H:
T  Ts
Llama: YF  YO  0
→H 
Ts  Tr
H





Región alimentación oxidante: YF  0 ; YO  1 → H 





T  Tr
0
Ts  Tr

Región alimentación combustible: YF  1 ; YO  0 → H 

T  Tr
0
Ts  Tr

Se observa que conocido H y Z podemos calcular el campo de temperatura de nuestro
flujo ya que:
T  Tr
 H  YˆF  YˆO  1
Ts  Tr
Y la composición Yˆ , Yˆ se calcula a su vez una vez conocido Z.
F

O

→ T  T (Z, H)
Resumimos como calcular el campo de temperaturas en las distintas regiones:
Región oxidante: Z<Zs



YF  0 ; YO  1  Z

T  Tr
Z
H
Ts  Tr
Zs

Región fuel:
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Z  Zs
Z>Zs YO  0 ; YF 
1  Zs

Zs

T  Tr
1 Z
H
Ts  Tr
1  Zs
Veremos en la solución analítica de Burke Schumann (véase apéndice) como en el caso
de que tengamos paredes adiabáticas como además tenemos H=0 en la región de entrada
de combustible y de oxidante, la solución de la ecuación de transporte del exceso de
entalpía H da como resultado H=0 en todas partes y el campo de temperatura puede
expresarse como una función lineal de Z

Ecuación de Cantidad de Movimiento




Dv
 p     '  f m
Dt



 
v
 v  v  p     '  f m
t
Donde el tensor de esfuerzos viscosos se expresa como:



 '  v  v T     v  I






2
3

  v  
Nuevamente debemos expresar nuestra ecuación en coordenadas cilíndricas debido a la
simetría de nuestro problema. Nuestra ecuación de cantidad de movimiento tendrá una
expresión similar a la correspondiente a un líquido perfecto ya que estamos considerando
números de Mach pequeños resultando como sigue:
Ecuación cantidad de movimiento en dirección radial:
2
2
2
 vr
vr v vr v
v 
p    1 

rvr    12  v2r    v2r   22 v   f mr

 vr


 vx r       
r r 
r
x 
r  r  r r
r 
x
r  

 t

Esta ecuación puede simplificarse si consideramos estacionario, simetría, que puede
aplicarse la teoría de capa límite que son algunas de las simplificaciones que aunque no
aplican a los problemas simulados objeto del proyecto planteamos aquí las ecuaciones
con la intención de resolver un caso más sencillo

v 
p   1 
 v
rvr 
  vr r  v x r      
x 
r r  r r

 r
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Ecuación cantidad de movimiento en dirección acimutal (θ):
2
2
v v v v v
v 
1 p    1 
 v
rv    12  v2    v2   22 vr   f m
 vr      r   vx    
  
r
r 
r
x 
r   r  r r
r 
x
r  
 t




Si aplicamos todas las simplificaciones al igual que hicimos en dirección radial, vemos
que se nos anulan todos los términos por lo que esta ecuación no influiría
Ecuación cantidad de movimiento en la dirección axial (x)
v v v
v 
p  1   vx 
1  2 vx
 2 vx 
 vx
 vr x   x  vx x     


 f mx
 r
 2
r
r 
x 
x  r r 
r 
r  2
x 2 
 t



Si consideramos estacionario y aplicable la teoría de capa límite obtendríamos:




  vr

vx
v 
p 1   vx 
 vx x    
 r
  g
r
x 
x r r  r 

Resumiendo tenemos las siguientes ecuaciones de cantidad de movimiento para el caso
estacionario y aplicable teoría de capa límite:




  vr



vx
v 
p 1   vx 
 vx x    
 r
  g
r
x 
x r r  r 

  vr

vr
v 
p   1 
rvr 
 vx r      
r
x 
r r  r r


Como la única fuerza másica que actúa es la gravedad y esta sabemos que deriva de un
potencial tenemos:

f m  U


 U
f m   gex  
 r

1 U
r 

U 
  0 0 g 
x 

→ U  gx
Las ecuaciones de cantidad de movimiento en dirección axial queda:




  vr
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vx
v 
p 1   vx 
U
 vx x    
 r

r
x 
x r r  r 
x




  vr



  vr



  vr

vx
v 
p 1   vx   o gx
 vx x    
 r

r
x 
x r r  r  o x

vx
v 
p 
   gx 1   vx 
 vx x     1  1   o 
 r

r
x 
x 
o  x
r r  r 


vx
v 


1   vx 
 vx x     p  o gx   1   o g 
 r

r
x 
x
r r 
r 
 o 

Si llamamos presión reducida a la variable P:

  p  o gx
Donde ρo es la densidad del aire en la entrada
La ecuación de cantidad de movimiento en dirección axial queda:




  vr

vx
v 
 

1   vx 
 vx x     1   o g 
 r

r
x 
x  o 
r r 
r 

Procediendo de igual forma en la ecuación de cantidad de movimiento en dirección radial
tenemos:




  vr

vr
v 
   1 
rvr 
 vx r      
r
x 
r r  r r
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Resumen de ecuaciones dimensionales cuando tenemos estacionario, aplicable la teoría
limite y simetría cilíndrica,


ru r    ru x   0
r
x

Continuidad:
Cantidad de movimiento:




  vr

v x
v 
 

 vx x   
 1 
r
x 
x   o


v 
1 
  o g 
 r x 
r r 
r 


Fracción de mezcla:

vr

Z
Z 1 1   Z 
 vx

 r

r
x Pr r r  r 

Exceso de entalpía:

vr

H
H 1 1   H 
 v x

 r

r
x Pr r r 
r 

Donde:


Presión reducida:

  p   o gx


Fracción de mezcla Z:

Con

 
SYF  YO  1
Z
S 1

1
S 1

→ YF  0 ;

Z  ZS 
Z<Zs


Z>Zs → YO  0 ;


(Llama)


Z
YO  1 
Zs

Z  Zs
YF 
1  Zs

Exceso de entalpía H:

H
Z<Zs →
Z>Zs →
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 Pl (x)
0 → 
r
x

T  Tr
 YˆF  YˆO  1
Ts  Tr
T  Tr
Z
H

Ts  Tr Zs
T  Tr 1  Z
H

Ts  Tr 1  Zs

YF  YO  0

Adimensionalización de las ecuaciones
Para simplificar más estas ecuaciones vamos a realizar un análisis dimensional de las
mismas. Llamaremos:
Ur velocidad característica de nuestro campo fluido en dirección radial
UF velocidad característica de nuestro campo fluido en dirección axial que se
corresponde con la velocidad de la corriente de fuel a la salida del colector de fuel
(entrada en la cámara de la antorcha)
RF distancia radial característica de nuestro campo fluido que se corresponde con
el radio del colector de fuel.
lx distancia axial característica. Se trata de una distancia en la cual podemos
considerar que se produce el mezclado. Como hemos considerado llama esbelta,
por aplicación de la teoría de capa límite podemos considerar que esta distancia
es bastante superior a la distancia característica radial.

Ecuación continuidad:


rur    rux   0
r
x



R 

 oU r ~ RF oU F → U R  OU F  F 
lx 
lx

Ecuación cantidad movimiento:


Dirección axial:




  vr

1  
v x
v 
v
 
 
  o g  
 vx x   
 1 
 r x
r
x 
x 
o 
r
 r r 

oU F


 L
lx

UF
lx

o g







UF
RF

2

Dirección radial:




  vr

vr
v 
   1 
rvr 
 vx r      
r
x 
r r  r r


 oU r

Ur
RF

T 
RF



Ur
2
RF

Podemos tener dos casos límites:
Esfuerzos viscosos despreciables frente a convectivos:
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  v
v  
U
O   vr x  vx x   oU F F
x  
lx
U R R
  r

 o F F F  1
U

lx
1  
v  
 F2
O
   r x  
RF
r  
 r r 



→ L  O oU F 2


Ur  UF

RF
(Continuidad)
lx

  v
v  
U
O   vr r  vx r    oU r r
x  
RF  oU r RF  oU F RF RF
  r



 1
Ur


l
  1 

x
 2
rvr  
O  
RF

 r  r r



→ T   O oU r

2




2 R
 O oU F  F

 lx


   R
→ O T    F
  L   lx





2






2


  1

Nuevamente suponemos que l x  RF
(por aplicación teoría capa límite)

Esfuerzos convectivos despreciables frente a viscosos:

  v
v  
  v
v  
O   vr x  vx x   O   vr r  vx r  
x  
x   oU F RF RF
 r
  r
 

 1

lx
1  
  1 
vx  

rvr  
O  
O
 r

r  

 r  r r
 r r 

 U F l x 

2 
R
 F 

→  L   O

R

 U F F
 U r 
lx
  O
→ T   O

RF
 RF 



   R
→ O T    F
  L   lx



2
  O U F l x RF 
 R 2 l2 

x 
 F


2


  1


Nuevamente suponemos que l x  RF
(por aplicación teoría capa límite)
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Del estudio de órdenes de magnitud realizado arriba deducimos que las variaciones
transversales (radiales) de presión reducida son despreciables frente a las variaciones
longitudinales (axiales). La ecuación de cantidad de movimiento en dirección radial
puede por tanto sustituirse por:

0
r
Ecuación de cantidad de movimiento en dirección axial:



  vr

vx
v 
v 
 

1  
 vx x   
 1   o g 
 r x 
r
x 
x  o 
r r 
r 

Haciendo un balance de magnitudes en las ecuaciones podemos estimar las magnitudes
características y utilizarlas para posteriormente adimensionalizar nuestras variables. Si
adimensionalizamos las ecuaciones obtenidas en el capítulo anterior con las
simplificaciones que comentamos de estacionario, simetría, capa límite, etc. Estas
simplificaciones las estamos teniendo en cuenta en el proyecto solo porque en el apéndice
hemos querido resolver un caso analítico sencillo muy conocido
r
r' 
RF

z' 

z
z

 oU F RF
lT

T

uz ' 

ur ' 


RF

zT
2
U F RF

uz
UF

ur
u
 r
U r T
RF

Para adimensionalizar la presión reducida utilizaremos como magnitud característica
 oU F 2 .
Además como la presión aparece en las ecuaciones con derivada, podemos restar a
esta variable una constante no variando el resultado. Por todo lo anterior la presión
adimensionalizada que utilizaremos para resolver nuestro problema será:

P' 

p   o gz  Po

 oU F 2

Donde Po es la presión de remanso del aire a la entrada.
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Para adimensionalizar la densidad utilizaremos como magnitud característica la densidad
del aire a la entrada ρo resultando:

' 


o

Sustituyendo ahora en las ecuaciones de nuestro modelo tenemos:
Continuidad:


ru r    ru z   0
r
z

r '  ' u r '   r '  ' u z '  0
r '
z '

Cantidad de movimiento:



  vr

v z
v 
 

 vz z   
 1 
r
z 
z   o


1  
v
  o g  
 T  r z
r
 r r 






Si denominamos G a la gravedad adimensionalizada definida como:

G

glT
2
UF

Nuestra ecuación de cantidad de movimiento adimensionalizada finalmente queda:

 ' vr '

v x '
v '
'
1   v x ' 
  ' vx ' x  
 1   'G 
 r'

r '
x'
x'
r ' r '  r ' 

Fracción de mezcla:

vr

Z
Z 1 1  
Z 
 vx

r  

r
x Pr r r 
r 

 ' vr '

Z
Z 1 1   Z 
  ' vx '

 r' 
r '
x' Pr r ' r '  r ' 

Teniendo en cuenta que el número de Prandtl se define como:
Pr 
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D

Z
Z 1 1   Z 
  ' vx '

 r' 
r '
x' Pr r ' r '  r ' 

 ' vr '
Exceso de entalpía

vr

H
H
1 1 
H 
 vx

 r  T

r
x PrT r r 
r 

Procediendo de igual manera que para la ecuación de la fracción de mezcla finalmente
nos queda:
H
H
1 1   H 
 ' vr '
  ' vx '

 r'

r '
x' Pr r ' r '  r ' 
Resumiendo nuestras ecuaciones adimensionalizadas quedarían:


r '  ' ur '   r '  ' u x '  0
r '
x'

 ' vr '

v x '
v '
'
1   v x ' 
  ' vx ' x  
 1   'G 
 r'

r '
x'
x'
r ' r '  r ' 

 ' vr '

Z
Z 1 1   Z 
  ' vx '

 r' 
r '
x' Pr r ' r '  r ' 

 ' vr '

H
Z 1 1   H 
  ' vx '

 r'

r '
x' Pr r ' r '  r ' 

En lo que sigue para facilitar la lectura y la escritura cambiaremos la notación utilizada
hasta el momento de tal forma que las variables adimensionales no tendrán la “prima”
Con esta nueva notación nuestras ecuaciones y condiciones de contorno
adimensionalizadas quedan:


ru r    ru x   0
r
x

vr

v x
v

1   v x 
 v x x    1   G 
r

r
x
x
r r  r 

vr

vr

Z
Z 1 1   Z 
 vx

r

r
x Pr r r  r 

H
H
1 1   H 
 vx

r

r
x Pr r r  r 
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Donde:
Presión reducida adimensionalizada P:
p   o gz  Po
P
 oU F 2
Fracción de mezcla Z:


0
r

Con

 
SYF  YO  1
Z
S 1

1
(Llama)
S 1


Z
Z<Zs → YF  0 ; YO  1 
Zs

YF  YO  0

Z  ZS 

Exceso de entalpía H:

H



Z  Zs
Z>Zs → YO  0 ; YF 
1  Zs
T  Tr ˆ
 YF  YˆO  1
Ts  Tr

T  Tr
Z

Ts  Tr Zs
T  Tr 1  Z
Z>Zs → H 

Ts  Tr 1  Zs

Z<Zs →
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H

Capítulo 5
Solución analítica. Problema de
Burke Schumann

En 1928 Burke y Schumann realizaron el primer análisis detallado de la forma y
altura de una llama de difusión laminar confinada, estacionaria, con velocidades de
entrada de aire y entrada de combustible iguales, densidad constante, sin flotabilidad,
paredes adiabáticas, sin radiación. [16].
En el problema de Burke y Schumann se trata de una combustión confinada.
Nosotros para aplicarlo a nuestro proyecto calcularemos la solución del problema
confinado de Burke Schumann e impondremos el límite cuando el radio de las paredes
del conducto tiende a infinito. Aún con esta adaptación hay que tener en cuenta que el
modelo de Burke Schumann a priori es bastante diferente del modelo estudiado en este
proyecto ya que no tienen en cuenta la gravedad, considera problema estacionario entre
otras suposiciones pero queremos obtenerla para precisamente estudiar la diferencia entre
ambos modelos.
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En el problema original del caso confinado de Burke Schumann se distingue entre
dos posibles configuraciones de llama, si la llama una vez establecida en la salida del
inyector de fuel se extiende hacia las paredes del conducto estaríamos ante el caso
subventilado y si converge hacia el eje tendríamos llama sobreventilado. Parece claro que
el caso que si queremos estudiar un caso no confinado, nos tendríamos que fijar en el
caso de llama sobreventiladas e imponer que el radio del conducto tienda a infinito.



Llama sobreventilada:

Se produce cuando el flujo de oxidante en la entrada al sistema es mayor que el
requerido estequiométricamente. Si consideramos el caso de Re=100 con combustible
metano y radio de colector de fuel de 0.0125m, tendremos que el caudal que debe
quemarse es de 0.2474m3/h (247.4l/h). Este caudal equivale a un flujo másico de
0.177kg/h donde hemos considerado una densidad del metano de 0.717kg/m3.
Por estequiometria tendremos que para llama sobreventilada la cantidad de flujo
másico de O2 necesario en la entrada al sistema deberá ser mayor que 4 veces esta
cantidad para los casos de Re=100. Para el caso de Re=50 consideraremos la mitad del
caudal y flujo másico que el correspondiente a Re=100. , Como el oxígeno está diluido en
aire tendremos que la cantidad de aire necesaria es 17.24 veces el flujo másico de
combustible si éste no está diluido, es decir, cuando tenemos 100% CH4 en el colector de
fuel como es nuestro caso. En este caso la cantidad de O2 y aire necesario para llama
sobreventilada tendrá que ser mayor que 0.708kg/h de O2 (3.05kg/h de aire) para
Re=100 y la mitad de estos valores para Re=50.
En este caso la llama converge hacia el eje porque todo el fuel es consumido y la
llama por tanto envuelve a este fuel.


Llama subventilada:

En este caso el flujo de oxidante es menor que el requerido para quemar
estequiométricamente la cantidad de combustible que está entrando por el colector de
fuel. La llama por tanto se extiende hacia las paredes buscando este oxígeno que le falta.
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Destacamos que las predicciones que se obtuvieron para la altura y forma de la llama
laminar para el problema de Burke Schumann eran bastante buenas y se correspondían
bastante bien con los experimentos a pesar de las suposiciones que tuvieron que hacerse
para resolver analíticamente el problema las cuales enumeramos a continuación:
 Velocidad axial uniforme. ρvx es constante. Veremos que esta hipótesis es
equivalente a considerar velocidades de entrada de combustible y aire constante
con densidad también constante. Para ello si partimos de la ecuación de
continuidad llegamos a la conclusión que la velocidad radial es nula.


rur    ru x   0
r
x
0 (ρux=cte.)


rur   0
r

 ru r  Cte  0
 ur  0
Por otro lado de la suposición ρvx constante tendremos que si las densidades del
combustible y aire son similares, la velocidad uA tiene que ser igual a uF (por definición
vale 1).
 Se consideró ρD constante.
 Difusión axial mucho menor que la difusión radial:

Yi
Y
 i
x
r
 Reacción global de un solo paso y llama delgada (reacción química infinitamente
rápida)
 Presión constante para el campo fluido reactivo. Esto ya se demostró en () que las
variaciones espaciales de presión eran muy pequeñas respecto a la presión
existente cuando teníamos flujos a números de Mach bajos.
Para demostrar lo anterior partimos de que en general la presión es una función de
r, x y t:
p=p(r,x,t)
Pero ya se demostró que
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p
0
r
Además estamos en el problema de Burke Schumann estudiamos el estacionario y
consideramos que los tiempos de variación de las condiciones de contorno son mucho
mayores que el resto de tiempos involucrados en nuestro problema como el tiempo de
residencia en el sistema, tiempo químico, etc.. Bajo estas condiciones podemos decir que
para la partícula fluida es como si estuviésemos en estado estacionario.
Como consecuencia tenemos:
→ p=p(x)
Además de la definición de presión adimensionalizada P usada en las ecuaciones
tenemos que:
p   o gx  Po
P
 oU F 2
Si

p=p(x)

entonces
P=P(x)

P
 Pl  Pl (x)
→ x


Como el número de Mach es un número pequeño en general podemos considerar que
las variaciones espaciales de presión son despreciables frente a la presión existente,
siendo P aproximadamente constante. Como consecuencia tenemos:

P
 1
P

 Despreciaremos el efecto Soret que tiene que ver con la aparición de gradientes de
concentración debido a gradientes de temperatura (véase ley de difusión de Fick)
y también despreciamos el efecto Dufour que es el efecto inverso por el que
aparecen gradientes de temperatura debido a gradientes de concentración.
 Despreciaremos el calor de radiación.
 Consideraremos que no tenemos flotabilidad. Para ello consideraremos densidad
constante siendo por tanto la densidad adimensionalizada ρ de valor unitario
desapareciendo por tanto este término de la ecuación de cantidad de movimiento

En lo que sigue obtendremos la solución analítica de un caso similar al de Burke y
Schumann pero teniendo en cuenta la notación empleada a lo largo de nuestro proyecto.
Los resultados que obtengamos nos servirán para hacer una primera estimación de las
longitudes de llamas y compararlas posteriormente con la solución numérica. Para ello
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calcularemos el valor de la altura de la llama para el caso subventilado y sobreventilado
para una reacción dada en función de la relación RA/RF y posteriormente impondremos el
límite RA tienda a infinito para calcular la solución del caso no confinado con coflujo.
Las ecuaciones que gobiernan la fluidodinámica del flujo reactivo de nuestro
problema son las descritas a continuación:


ru r    ru x   0
r
x

vr

v x
v

1   v x 
 v x x    1   G 
r

r
x
x
r r  r 

vr
H=0

Z
Z 1 1   Z 
 v x

r 
r
x Pr r r  r 
(en todos sitios) (caso adiabático)

En el caso de estudio tenemos:
𝑢𝐴 = 1

𝜌=1

Las ecuaciones de nuestro problema se reducen por tanto a:


rur    ru x   0
r
x

Pl(x)~0 consideramos P constante

vr

v x
v
 1   v x 
 vx x   
r

r
x
x r r  r 

vr

Z
Z 1 1   Z 
 vx

r

r
x Pr r r  r 

H=0
Junto con las condiciones de contorno:
x=0

x>0

0<r<1 → ux=1;
Z=1
1<r<rA → ux= uA=1; Z=0

r=0
r=rA

u x Z

 0  ur
r
→ r
Z
0
r
→
;
ur=0;

u x
0
r

Se puede demostrar que
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ux  1

ur  0
Cumple ecuación diferencial y condiciones de contorno, siendo por tanto solución de
la ecuación diferencial en derivadas parciales.
Sustituyendo la solución en la ecuación diferencial obtenemos:

Z 1 1   Z 

r

x Pr r r  r 
Para resolver la ecuación diferencial anterior necesitamos dos condiciones de
contorno en r y una condición inicial para x. Estas condiciones serán:
x=0

x>0

0<r<1 → Z=1
1<r<rA → Z=0

Z
0

r
r=0 (por simetría) →

r=rA (por impermeabilidad paredes)

→

Z
0
r

Para resolver la ecuación diferencial utilizamos el método de separación de variables
de tal forma que la función fracción de mezcla Z=Z(x,r) puede expresarse como el
producto de una función que depende sólo de x, F(x), y una función que depende solo de
r, G(r) tal como indicamos:
Z  F(x)  G(r)
De la descomposición de Z sabemos:

Z
 F ' ( x)  G (r )
x

Z
 F ( x)  G ' ( r )
r
Y las condiciones de contorno pueden expresarse como:
x=0

0<r<1

→

F(0)G(r)=1

1<r<rA →

F(0)G(r)=0

F ( x) 
x>0

r=0

→

F ( x) 
r=rA
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→

G
0
r r 0

G
r

0
r  rA

→ F(x) G' (0)  0 → G' (0)  0

→ F ( x)  G ' (rA )  0 → G ' (rA )  0

Evaluando el resto de términos que aparecen en nuestra ecuación diferencial
tenemos:

r

Z
 F ( x)  r  G ' ( r )
r

  Z 
 r   F ( x)  G' (r )  r  G' ' (r )
r  r 
Sustituyendo en la ecuación diferencial:

Z 1 1   Z 

r

x Pr r r  r 
Obtenemos:
F ' ( x)  G ( r ) 

Pr

1 1
 F ( x)  G' (r )  r  G' ' (r )
Pr r

F ' ( x) G' (r )  r  G' ' (r )

F ( x)
r  G(r )

Depende de x

Depende de r

Hemos considerado el Pr como una constante de valor Pr =0,7. Este valor indica
que la difusividad térmica es algo mayor que la cinemática y que por tanto la capa límite
térmica crecerá un poco más rápido que la cinemática
Volviendo a la ecuación anterior tenemos por tanto una igualdad en la que el término
de la derecha depende de r y el de la izquierda depende sólo de x. Para que la igualdad se
cumpla ambos términos tienen que ser igual a una constante. Denotaremos esta constante
por el valor de –k2.

Pr

F ' ( x)
G' (r )  r  G' ' (r )
 k 2 
F ( x)
r  G(r )

Resolvemos la ecuación diferencial en x:

Pr

F ' ( x)
 k 2
F ( x)

F ' ( x)  k 2

F ( x)
Pr
x
F ' ( x)
 k2
dx

dx


x  0 F ( x)
x  0 Pr
x
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 F ( x)   k 2
 
ln
x
 F (0)  Pr

F ( x)
e
F (0)

k 2
x
Pr

F ( x)  F (0)  e

k 2
x
Pr

Resolvemos la ecuación diferencial en r:

k2 

G' (r )  r  G' ' (r )
r  G(r )

r  G ' ' ( r )  G ' ( r )  k 2  r  G( r )  0
r 2  G' 'r  G'k 2  r 2  G  0

Haciendo un cambio de variable llegamos a la ecuación de Bessel de orden 0.
Sea:

  k r

r


k

Tenemos:

G' 

G' ' 

dG dG d


 G  k
dr d dr

d 2G d
d


G  k 
 k 2  G
2
d
dr
dr

Sustituyendo en la ecuación tenemos:

2



2

 k 2  G   k  G  k 2  2  G  0
2
k
k
k

 2  G    G   2  G  0
Esta ecuación es la ecuación de Bessel de orden 0. La solución de esta ecuación es
una combinación de ecuaciones de Bessel de orden 0 tal como sigue:
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G(r )  C1  J o (k  r )  C2  Yo (k  r )
Como G(0) tiene que ser finita en r=0
→ C2=0
→

G(r )  C1  J o (k  r )

Además tenemos que G tiene que cumplir las condiciones de contorno:
G' (0)  0

G ' (rA )  0
Donde:

G' (r ) 

dG dG d


 k  C1  J 0 ' (k  r )  k  C1  J1 (k  r )
dr d dr

dG d
C1  J o ( )  C1  J o ' ( )  C1  J1 ( )

d d
Si imponemos las condiciones de contorno:
G' (0)  0 → G' (0)  k  C1  J 1 (0)  0 → J 1 (0)  0 (cierto)

G ' (rA )  0 → G' (rA )  k  C1  J 1 (k  rA )  0 → J 1 (k  rA )  0
J1 (k  rA )  J1 (1m )  0

1m  k  rA
Donde α1m son los ceros de la función de Bessel J1 los cuales están tabulados.
Los valores por tanto km están fijados por la condición de contorno siendo su valor:

km 
Con
Donde

1m
rA

m=0, 1, 2,3….

10  0
J0 (0)=1

Tenemos por tanto que la función fracción de mezcla Z toma la forma:
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Z  F(x)  G(r)
 k 2 
Z  exp  m  x   J o k m  r 
 Pr 



Con m=0, 1,2,…

km 

1m

rA
Tenemos por tanto infinitas posibles soluciones que cumplen las condiciones de
contorno:
G' (0)  0

G ' (rA )  0 .
Aplicando el principio de superposición tenemos por tanto que:

 kn 2 
Z   An  exp 
 x   J o k n  r 
Pr
n 0




Con:

J1 (k n  rA )  J1 (1n )  0

Para hallar An tenemos en cuenta que conocemos el valor de Z en x=0.
En x=0
0<r<1

→

Z=1

1<r<rA →

Z=0

Sustituyendo en x=0 tenemos:
0<r<1


1   An  J o k n  r 
n 0

1<r<rA


0   An  J o k n  r 
n 0

Para resolver la ecuación anterior tenemos en cuenta la siguiente propiedad de
ortogonalidad de las funciones de Bessel:
Dado
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J 0 ' k n  rA   0

Con

n=1, 2,3….

Se cumple:
m≠n
rA

 r  J k
o

m

 r   J o k n  r   dr  0

0

m=n
rA

 r  J o k n  r   dr 
2

k n  rA
2

2  kn

0

2

2

 J o k n  rA  
2

2

rA
2
J o k n  rA 
2

En nuestro caso tenemos:
0<r<rA


f (r )   An  J o k n  r 
n 0

Donde:

1 0  r  1
f (r )  
0 1  r  rA
Para hallar el valor de An operamos la expresión fracción de mezcla en x=0 de la
siguiente forma:
rA

rA



0

0

n 0

 r  f (r ) J o k m  r   dr   r  J o k m  r  An  J o k n  r   dr

rA

 r  f (r ) J k
o

 rA

m

0

 r   dr    r  An  J o k n  r   J o k m  r   dr
n 0 0

Utilizando la relación de ortogonalidad anteriormente expuesta tenemos que todos
los términos del sumatorio se anulan excepto aquel para el que n=m obteniendo por tanto:
rA

 r  f (r ) J k
o

rA

 r   dr  Am   r  J o k m  r   dr
2

m

0

0

2

1

r
2
0 r J o k m  r   dr  Am  2A  J o k m  rA 
El primer término de la expresión anterior se puede demostrar que equivale a:
1

 r J k
o

0

m

 r   dr 

rA

1m

 
 J 1  1m 
 rA 

Para comprobar lo anterior partimos de las propiedades de las funciones de Bessel
como sigue:
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d p
r  J p (r )  r p  J p 1 (r )
dr
Si p=1 tenemos:

d
r  J1 (r )  r  J 0 (r )
dr
Integrando:
1m / rA

1m / rA

 d r  J (r )   r  J
1

0

0

(r )  dr

0

1m
 1m 
1m  1m 






J

0

J
(
0
)

 J 1 

1
1

r
r
r
r
A
 A 
 A 
 A
1m / rA

 t  J 0 (t )  dt 

1m

0

2

 r 
0 r J o km  r   dr   1Am  
1

 
 J 1  1m 
rA
 rA 

1m / rA

2

 r  1m
 1m  r
 1m 
0 r J o r   dr   1Am   rA  J1  rA   1Am  J1  rA 

Sustituyendo este valor en nuestra expresión:
2

1

r
2
0 r J o k m  r   dr  Am  2A  J o k m  rA 
Obtenemos:

rA

1m

2
 
r
2
 J 1  1m   Am  A  J o 1m 
2
 rA 

Obtenemos el valor del coeficiente Am:

 
 
 J 1  1m 
J 1  1m 

 rA   2
 rA 
Am  12m
rA 1m  J o 1m 2
rA
2
 J o 1m 
2
rA

Hallamos el valor A0 tomando el límite cuando m→0 en la expresión anterior:
1

A0  lim
m0
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 1m 


J1  1m 
2
1
 rA   0  2  2  rA   2  1m
 2
2
2
rA 1m  J o 1m  0 rA 1!1m 1 rA 2  rA  1m rA

Sustituyendo en la ecuación de la fracción de mezcla teniendo en cuenta que en el
sumatorio que para m=0

1m  0

exp(0)=1;

J 0 0  1

Obtenemos la expresión general de Z(x,r):

 
J 1  1m 

  1m 2

rA 

1
2
r 





Z ( r , x)  2  

J


exp


x
o  1m
2
2



r
r




rA


J

r
Pr
m 1 A
A 

1m
o
1m
 A

Con

J 1 1m   0

Se puede comprobar que la ecuación anterior coincide con la mostrada en referencia,
Una vez conocido Z(r,x) podemos calcular la estructura de la llama ya que conocido
Z podemos conocer el campo de fracciones másicas de combustible y comburente así
como también el campo de temperaturas para el caso de combustión adiabática.
Así tendríamos:
En la región de llama:

Z  ZS 

1
S 1

YF  YO  0
T=Ts
Para calcular el valor de Zs, en nuestro caso tenemos que para combustible metano S
vale 17.24YF,O. Si suponemos que nuestro gas combustible no está diluido y que por tanto
tenemos 100% CH4 tendremos que el valor de la función fracción de mezcla en la llama
será de Zs=0.055
En la región de oxidante:
Z<Zs


YF  0
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Z
YO  1 
Zs

T
Z
 1  
 Ta dimensional
Tr
Zs
En la región de combustible:
Z>Zs


YO  0


Z  Zs
YF 
1  Zs
T
1 Z
 1  
 Ta dimensional
Tr
1  Zs
Notar que en las ecuaciones anteriores T es variable dimensional.
Si además tenemos en cuenta la ecuación de estado del gas ideal y consideramos que
la presión es constante en nuestro sistema podemos considerar que la evolución del gas
cumple (en variables dimensionales):

 Tr

r T
Es decir la densidad adimensional es igual a la inversa de la temperatura
adimensional.
Teniendo en cuenta la notación utilizada en las ecuaciones
adimensionalizadas donde ponga ρ podemos poner 1/T. Además para el caso adiabático
tenemos las siguientes expresiones:

Región oxidante: Z<Zs

Región fuel:
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Z>Zs

→

T
1
Z
 Ta dimensional 
 1  
Tr
 a dimensional
Zs

T
1
1 Z
 Ta dimensional 
1  
 a dimensional
1  Zs
→ Tr

Localización de la llama
Si sustituimos la expresión de:

Z  Zs 

1
S 1

En la ecuación obtenida para Z(r,x):

 1m 


J
1

 1m 2

rA 

1
2
r 





Z ( r , x)  2  

J


exp


x
o
1
m
2
2




r
r




rA


J

r
Pr
m 1 A
A 

1m
o
1m
 A T 
Podemos obtener el valor del radio de la llama rf como una función de x y donde S
puede ser un parámetro.
Así por ejemplo si tenemos combustible metano sin diluir sabemos que
Zs=0.0548≈0.055. Podemos fijado la geometría del problema (rA) dibujar la Isolina
Z=Zs de la ecuación anterior que nos darían aquellos puntos (x,r) donde la variable
fracción de mezcla toma el valor Zs. Tendríamos por tanto representada la forma de la
llama y veríamos si para el rA elegido la llama es subventilada o sobreventilada. Esto
último lo haremos en matlab y representaremos las correspondientes superficies de
llamas, no obstante antes vamos a hacer un pequeño cálculo manual que nos permite
también ver la geometría necesaria para llamas sobreventiladas y subventiladas.
Si tenemos un combustor estequiométrico entonces el aire que metemos en la entrada será
el justo y necesario para la combustión estequiométrica del fuel a la entrada. Teniendo en
cuenta S es la cantidad de aire necesario para quemar estequiométricamente la unidad de
masa de corriente combustible podemos imponer que para el caso de combustor
estequiométrico tendremos:



S   F ,O  U F ,O    RF   A,O  U A,O    RA  RF
2

Cantidad de corriente
combustible que entra

2

2



Cantidad de aire que
entra

Cantidad de aire necesario para
combustión estequiométrica de la
corriente de combustible que entra
Simplificando la ecuación anterior tenemos:
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U
S  A,O  A,O
 F ,O U F ,O

 RA 2

  2  1
 RF


Teniendo en cuenta que en el caso analítico resuelto estamos considerando:

U A,O  U F ,O  u A  1

 A,O   F ,O    1
La expresión anterior queda:

S  1  rA

2

1
1
 Zs  2
S 1
rA
En el caso de combustión de metano en aire quedaría:

1
1
 Zs  2
17.24  YF ,O  1
rA
En caso de llama sobreventilada tendríamos que:



S   F ,O  U F ,O    RF   A,O  U A,O    RA  RF
2

S  1  rA

2

2



2

1
1
 Zs  2
S 1
rA
Lo que significa que fijado la geometría rA tendremos llamas sobreventiladas si el
combustible a quemar tiene un valor de Zs que cumple:
→

Zs 

1
2
rA

Si fijamos el combustible a quemar y su riqueza tendremos que para que se dé llama
sobreventilada se tendrá que cumplir cualquiera de estas dos condiciones:

rA  S  1
O en función de Zs:

rA 
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1
Zs

Si particularizamos las ecuaciones anteriores para combustión de metano en aire no
diluido como los casos simulados en Ansys Fluent tenemos que rA tiene que ser mayor
que 4.27. Lo que supone un RA de 0.0534m
En función de la riqueza del metano en su corriente de alimentación tendremos llama
sobreventilada si se cumple cualquiera de las condiciones siguientes:
Fijado el valor de rA tendremos llama sobreventilada si:

r 1
 A
17.24
2

YF ,O

Fijado el valor de la riqueza del metano en su corriente de alimentación

rA  17.24  YF ,O  1
Resumiendo en el problema de Burke Schumann fijado el valor de rA podremos estimar
si tendremos llama sobreventilada o subventilada dependiendo del valor Zs del
combustible. Así por ejemplo para combustión del metano en aire si suponemos que
tenemos metano no diluido entonces el valor de Zs es 0.055. Con este valor podremos por
tanto estimar que para aquellos sistemas que tengan una radio de 4.27 veces el radio de
colector de combustible tendremos combustión estequiométrica. Si este radio es menor
que 4.27 veces el colector de fuel entonces tendremos llama subventilada mientras que si
el radio es mayor la llama que se formará será del tipo sobreventilada. Esto se puede
comprobar en las figuras de las isolíneas de fracción de mezcla constante que se muestran
más abajo. En estas isolíneas se ha marcada de forma más gruesa el valor de Zs
correspondiente a combustión de metano en aire con el metano sin diluir.
A continuación hemos dibujado en Matlab las isolíneas fracción de mezcla constante
para el caso analítico resuelto de Burke Schumann. En los dibujos siguientes hemos
impuesto un valor de rA, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.8, 9 y 10, es decir un radio de cámara que
será como mínimo 3 veces el radio de colector de fuel y como máximo 10 veces el
colector de fuel. Así podremos comprobar como para los valores más bajos de rA en el
caso de combustión de metano tendríamos llama subventilada mientras que según va
aumentando este valor la llama pasa a sobreventilada. También veremos cómo llegado un
valor de rA la forma de llama se hace independiente ya que las paredes estarían tan lejos
que no influirían. Este caso es el que nos interesa ya que sería el equivalente a una
combustión no confinada y nos permitirá realizar comparaciones entre para poder
comparar los resultados obtenidos numéricamente en Ansys Fluent.
En relación a la coordenada axial adimensionalizada con 35RF hemos tomado valores
que varían entre 0 y 4. El Prandtl lo hemos fijado también en 0,7.
Notar que hemos simplificado el sumatorio anterior incluyendo sólo los 24 primeros
ceros de la función J1. No hemos incluido más ceros porque el término exponencial
decrece rápidamente según aumenta n. Esta aproximación quizás no sea adecuada para
87

CAPÍTULO 5:
valores de x cercanos al 0 donde habría que tomar más términos en el sumatorio para
obtener valores fiables.
Las curvas de fracción de mezcla constante del Problema analítico resuelto (problema de
Burke Schumann) se muestran a continuación para valores de rA crecientes donde se
puede comprobar cómo vamos pasando de llama subventilada a sobreventilada según
aumenta la relación rA para el caso de combustión de metano en aire, con el metano sin
diluir en la entrada. Estas curvas valen tanto para el caso adiabático como no adiabático,
con la única diferencia que si estamos en el caso adiabático podemos expresar la
temperatura como una función en exclusiva de la fracción de mezcla Z, mientras que si
no estamos en caso adiabático habría que resolver la ecuación diferencial para H ya que
la temperatura en este caso depende de Z y H.

88

89

CAPÍTULO 5:

90

91

CAPÍTULO 5:

92

En la figura siguiente mostramos como va variando la forma de la llama en el caso de
combustión de metano en aire con metano sin diluir (Zs=0.055) en función del radio
adimensionalizado de la cámara, rA, Se observa como al partir de rA=6, la forma de llama
no varía y esto es porque las paredes están suficientemente alejadas y llegado un
momento es como si no estuvieran y tuviéramos el caso no confinado. Utilizaremos estas
soluciones para comparar el valor
obtenido de longitud de llama con los
correspondientes valores obtenidos en las simulaciones en Ansys Fluent. Destacamos
aquí que son modelos distintos pero su comparación nos permite ver si la solución
analítica a pesar de no describir los fenómenos de rotura de llama que se producen, es
capaz de dar una estimación de longitud de llama aceptable o no.
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En la figura anterior se observa como la llama va pasando progresivamente de
subventilada a sobreventilada según vamos aumentando el radio de la cámara con
respecto al radio de colector de fuel. Igualmente la altura de llama va aumentando
también con el valor de rA hasta que se mantiene constante a partir de rA=6. Notar
también que la forma de la llama dibujada es algo achatada. Esto es debido a que en el eje
de ordenadas la variable x está adimensionalizada con 35R F con lo que si quisiéramos ver
la proporción real o forma real de la llama habría que multiplicar el eje de ordenadas por
35 y ajustar las escalas. Si se hace se vería que la forma de la llama que aparece es mucho
más alargada.
Para los casos correspondientes a un radio de cámara de 6, 7, 8, 8.8, 9 y 10 veces
respectivamente el radio de colector de fuel tenemos que no se aprecia ninguna diferencia
en la forma de la llama. La altura de llama en estos casos es un poco menor al caso
anterior de rA=5 resultando en este caso una altura adimensional de x=3.11 que se
corresponde con una altura de llama de L f  3.11 35  RF  109RF Si sustituimos el
valor del radio del inyector de fuel utilizado en las simulaciones numéricas en Ansys
Fluent tendríamos una longitud de llama de 1.36m. Este valor ya adelantamos aquí que es
bastante mayor a los resultados obtenidos numéricamente en Ansys Fluent.
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. Una vez que tenemos el mallado, la geometría y las condiciones de contorno, le
tenemos que especificar al programa que ecuaciones o qué modelo queremos que
resuelva. Nuestro problema se trata de una combustión transitoria de llamas de difusión
afectadas por la flotabilidad. Le hemos indicado al programa que el problema es
transitorio y que afecta la gravedad imponiendo el valor y la dirección en la que actúa la
misma. Fluent obliga a que los problemas simétricos el eje de simetría sea el eje x por lo
que la gravedad tendrá la dirección del eje x y sentido contrario
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Adjunto las gráficas de los parámetros elegidos en Fluent en el estudio numérico del
caso de combustión transitoria de llamas de difusión laminares afectadas por la
flotabilidad, donde como indicamos anteriormente se eligió de la misma base de datos de
Fluent un mecanismo de 2 pasos y 3 reacciones donde cada una de la reacción se
consideró irreversible. Las especies a tener en cuenta son el metano, oxigeno, nitrógeno,
dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua.
Reacción 1

En la figura anterior se ve como la primera reacción es 1 mol de metano reacciona
con 1.5 moles de O2 para obtener un mol de monóxido de carbono CO y 2 moles de agua
H2O.

CH 4 + 3/2 O 2 

CO + 2 H 2 O
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Se observa como los órdenes de reacción no coinciden con los coeficientes
estequiométricos y esto es así porque esta reacción no es elemental. También vemos
reacción irreversible, por ello sólo tenemos reacción directa, no se incluye reacción
inversa y también los órdenes de reacción de los productos son nulos. Se observa también
como para la reacción anterior tenemos un factor pre exponencial A de 5.012e+11, el
exponente de temperatura β que este caso es cero y la energía de activación que son
2e+8J/kgmol. Con estos datos ya se puede calcular la constante de Arrhenius de la
reacción directa
𝐾𝑓1 = 5.012 ∙

108
11 (−2∙ 𝑅∙𝑇 )
10 𝑒

𝑄1 = 𝐾𝑓1 ∙ [𝐶𝐻4 ]0.7 ∙ [𝑂2 ]0.8

𝑄1 =

𝑤̇𝐶𝐻4,1
𝑤̇𝑂2,1
𝑤̇𝐶0,1
𝑤̇𝐻20,1
=
=
=
𝑊𝐶𝐻4
𝑊𝑂2 ∙ 1.5 𝑊𝐶𝑂 ∙ 1 𝑊𝐻20 ∙ 1.5

Hemos considerado valores positivos de wkj considerando en la ecuación anterior los
reactantes es masa consumida por unidad de tiempo y si nos referimos a productos será
masa generada por unidad de tiempo.

Reacción 2
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Reacción 3
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Para la solución numérica de los casos realizados con Ansys Fluent se ha
considerado que el calor específico Cp de la mezcla varía con la composición de la
misma y a su vez el Cpi de cada especie de la mezcla es función de la temperatura
Podemos encontrar valores de los calores específicos tabulados como funciones de la
temperatura usando polinomios. Nosotros hemos utilizado la opción de Fluent para el Cpi
de cada especie de usar una función polinomial a trozos en función de la temperatura y
con dos rangos de temperaturas. Estos datos se han sacado de la misma base de datos de
Fluent Con esto conseguimos que las simulaciones sean más reales y no tener una
sobreestimación de las temperaturas.
En Fluent por tanto para la mezcla hemos impuesto para el cálculo del Cp la opción
mixing law que lo que hace es calcular el cp de la mezcla en un punto en función del cpi
de cada uno de los componentes de la mezcla y de sus fracciones másicas según la
formula
𝑵

𝑪𝒑 = ∑ 𝑪𝒑𝒌 ∙ 𝒀𝒌 = 𝑪𝒎
𝒑𝒌 ∙
𝒌=𝟏

Donde
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𝒀𝒌
𝑾𝒌

Cpk es el calor específico a presión constante de la especie k expresado en por unidad
de masa y Cpkm es el mismo calor específico a presión constante expresado en por unidad
de mol. Wk es la masa molecular de la especie k y Yk es la fracción másica de la especie
k.
Repito que hay varias opciones a elegir. Podíamos haber elegido un valor constante
para el cp de la mezcla o imponerlo como función de la temperatura o usando la teoría
cinética. Nosotros aquí al ser una mezcla de gases que reaccionan hemos elegido que el
cp de la mezcla sea función de la composición de la misma y a su vez el cpi de cada uno
de los componentes de la mezcla hemos impuesto que dependa de la temperatura a través
de una función polinomial a trozos definida para dos rangos de temperaturas.

Así por ejemplo para el Nitrógeno tenemos:
Para 300K≤T≤1000
𝐶𝑝,𝑁2 = 979.043 + 0.4179639 ∙ 𝑇 − 0.001176279 ∙ 𝑇 2 + 1.674394 ∙ 10−6 ∙ 𝑇 3 −
7.256297 ∙ 10−10 ∙ 𝑇 4

Para 1000K≤T≤5000
𝐶𝑝,𝑁2 = 868.6229 + 0.4416295 ∙ 𝑇 − 0.000168723 ∙ 𝑇 2 + 2.996788 ∙ 10−8 ∙ 𝑇 3 −
2.004386 ∙ 10−12 ∙ 𝑇 4

Para el vapor de agua tendríamos:
Para 300K≤T≤1000
𝐶𝑝,𝐻2𝑂 = 1563.077 + 1.603755 ∙ 𝑇 − 0.002932784 ∙ 𝑇 2 + 3.216101 ∙ 10−6 ∙ 𝑇 3 −
1.156827 ∙ 10−9 ∙ 𝑇 4

Para 1000K≤T≤5000
𝐶𝑝,𝐻2𝑂 = 1233.234 + 1.410523 ∙ 𝑇 − 0.0004029141 ∙ 𝑇 2 + 5.5427772 ∙ 10−8 ∙ 𝑇 3 −
2.949824 ∙ 10−12 ∙ 𝑇 4

Para el monóxido de carbono CO tendríamos:
Para 300K≤T≤1000
𝐶𝑝,𝐶𝑂 = 968.3898 + 0.4487877 ∙ 𝑇 − 0.001152217 ∙ 𝑇 2 + 1.656882 ∙ 10−6 ∙ 𝑇 3 −
7.34637 ∙ 10−10 ∙ 𝑇 4

Para 1000K≤T≤5000
𝐶𝑝,𝐶𝑂 = 897.9305 + 0.4282316 ∙ 𝑇 − 0.0001671392 ∙ 𝑇 2 + 3.023444 ∙ 10−8 ∙ 𝑇 3 −
2.05137 ∙ 10−12 ∙ 𝑇 4
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Para el dióxido de carbono CO2 tendríamos:
Para 300K≤T≤1000
𝐶𝑝,𝐶𝑂2 = 429.9289 + 1.874473 ∙ 𝑇 − 0.001966485 ∙ 𝑇 2 + 1.297251 ∙ 10−6 ∙ 𝑇 3 −
3.999956 ∙ 10−10 ∙ 𝑇 4

Para 1000K≤T≤5000
𝐶𝑝,𝐶𝑂2 = 841.3765 + 0.5932393 ∙ 𝑇 − 0.0002415168 ∙ 𝑇 2 + 4.522728 ∙ 10−8 ∙ 𝑇 3 −
3.15313 ∙ 10−12 ∙ 𝑇 4

Para el oxígeno O2 tendríamos:
Para 300K≤T≤1000
𝐶𝑝,𝑂2 = 834.8265 + 0.292958 ∙ 𝑇 − 0.0001495637 ∙ 𝑇 2 + 3.413885 ∙ 10−7 ∙ 𝑇 3 −
2.278358 ∙ 10−10 ∙ 𝑇 4

Para 1000K≤T≤5000
𝐶𝑝,𝑂2 = 960.7523 + 0.1594126 ∙ 𝑇 − 3.270885 ∙ 10−5 𝑇 2 + 4.612765 ∙ 10−9 ∙ 𝑇 3 −
2.952832 ∙ 10−13 ∙ 𝑇 4

Para el metano CH4 tendríamos:
Para 300K≤T≤1000
𝐶𝑝,𝐶𝐻4 = 403.5847 + 9.057335 ∙ 𝑇 − 0.01442509 ∙ 𝑇 2 + 1.580519 ∙ 10−5 ∙ 𝑇 3 −
6.343051 ∙ 10−9 ∙ 𝑇 4

Para 1000K≤T≤5000
𝐶𝑝,𝐶𝐻4 = 872.4671 + 5.305473 ∙ 𝑇 − 0.002008295 ∙ 𝑇 2 + 3.516646 ∙ 10−7 ∙ 𝑇 3 −
2.33391 ∙ 10−11 ∙ 𝑇 4

Para el aire tendríamos:
Para 100K≤T≤1000
𝐶𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1161.482 − 2.368819 ∙ 𝑇 + 0.01485511 ∙ 𝑇 2 − 5.034909 ∙ 10−5 ∙ 𝑇 3 +
9.928569 ∙ 10−8 ∙ 𝑇 4 − 1.111097 ∙ 10−10 ∙ 𝑇 5 + 6.540196 ∙ 10−14 ∙ 𝑇 6 − 1.573588 ∙ 10−17 ∙
𝑇7

Para 1000K≤T≤3000
𝐶𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒 = −7069.814 + 33.70605 ∙ 𝑇 − 0.0581276 ∙ 𝑇 2 + 5.421615 ∙ 10−5 ∙ 𝑇 3 −
2.936679 ∙ 10−8 ∙ 𝑇 4 + 9.237533 ∙ 10−12 ∙ 𝑇 5 − 1.565553 ∙ 10−15 ∙ 𝑇 6 + 1.112335 ∙ 10−19 ∙
𝑇7
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Ansys Fluent tiene 5 modelos de radiación que permiten incluir la radiación en los
cálculos considerando medio participativo o no participativo. En problemas de
combustión es necesario incluir la radiación en la simulación ya que el flujo de calor
debido a radiación es importante comparado con los flujos de calor debido a convección
o conducción. Podemos hacer una estimación de este flujo de calor debido a radiación
considerando la llama como si fuese un cuerpo negro podemos utilizar la ecuación:
4
4
𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜎 ∙ (𝑇𝑚𝑎𝑥
− 𝑇𝑚𝑖𝑛
)

Donde 𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann y tiene un valor de 5.67 10-8W/(m2K4)
Si hacemos un cálculo aproximado sabemos que las temperaturas máximas son del
orden de 2000K, pondríamos la temperatura adiabática de llama si quisiéramos ser más
exactos, pero para un cálculo aproximado poniendo Tmax 2000K y Tmin 300K tenemos
un flujo de calor debido a radiación aproximadamente 907KW/m2 .
En cuanto al modelo elegido en Ansys Fluent se ha elegido este porque es aplicable a
una amplia variedad de espesores ópticos.

Para la discretización de las ecuaciones he puesto discretizaciones de primer orden
aguas arriba. El paso de tiempo que he elegido es fijo e igual a 0.001s. Por último
comentar que la metodología a seguir para resolver el problema en Fluent es primero
calcular la solución fría estacionaria donde fría me refiero a no reactiva. Una vez la
solución está establecida se procede a simular la solución transitoria. Hay que tener en
cuenta que para que se produzca ignición tenemos que imponer en algunas celdas una alta
temperatura para que así comience la ignición. Esto último se puede hacer con un patch
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en Fluent. También la función patch la podemos utilizar para fijar cualquier condición
inicial. Por ejemplo en lugar de temperatura alta en una región podemos imponer también
una concentración determinada. En las simulaciones de este proyecto una vez resuelto el
flujo frio se ha impuesto una temperatura alta, del orden de 2000K en la región cercana al
inyector y la ignición se ha producido sin problemas.
El acoplamiento presión velocidad elegido es simple para la mayor parte de los casos
simulados. Inicialmente el caso 1 se resolvió con tres métodos distintos. El piso que es el
recomendado para flujos transitorios, el coupled que es el recomendado para combustión
y el simple que es muy robusto. Finalmente validamos los datos y elegimos el método
Simple porque tenía una exactitud adecuada y era bastante más rápido que las otras
configuraciones.

Destacamos aquí que para poder resolver este tipo de problemas es necesario un
ordenador con un procesador que sea rápido y además tener bastante memoria RAM
sobre todo si usamos mallas de muchos elementos.
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Capítulo 7
Resultados obtenidos simulación en
Ansys Fluent

En este capítulo vamos a comentar los resultados obtenidos con el programa Ansys
Fluent en las distintas simulaciones realizadas. Veremos cómo se observa que todos los
casos estudiados se producen rotura de llama repitiéndose este fenómeno de rotura de
manera periódica. Realizaremos un estudio de las señales monitorizadas en el dominio de
la frecuencia y calcularemos la frecuencia a la que se produce la rotura de la superficie
de la llama y analizaremos su dependencia con el número de Froude. Validaremos los
resultados obtenidos con las frecuencias que aparecen en [1]. Posteriormente
realizaremos una serie de gráficas en distintos instantes de tiempo correspondientes a un
ciclo donde realizaremos un estudio cualitativo de la forma de la llama obtenida así como
de distintas propiedades de la misma. Para poder realizar el estudio de varios casos con
el mismo número de Reynolds y distinto número de Froude, se ha elegido el variar la
gravedad ya que así variamos el número adimensional de Froude sin cambiar la
geometría de nuestro problema.
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7.1Estudio en el dominio del tiempo y de la
frecuencia de las señales muestreadas
Para el primer caso correspondiente a Re100 y gravedad g hemos realizado el estudio
con tres opciones distintas respecto al solver, dos correspondientes a solver segregado:
piso y simple y una correspondiente a solver acoplado que denominamos solver coupled.


Coupled que es el recomendado por la guía de Fluent para problemas de
combustión porque existe un fuerte acoplamiento entre densidad, temperatura y
especies.
 Piso: Es el tipo de acoplamiento presión dentro de solver segregado recomendado
por la guía de Fluent para problemas no estacionarios como es nuestro caso.
 Simple: Es uno de los tipos de los métodos de solver segregado más utilizado
siendo muy robusto.
Cualquiera de los métodos utilizados anteriormente son válidos para realizar el estudio
correspondiente. Veremos cómo hemos optado por la opción del método SIMPLE en los
posteriores casos estudiados donde hemos variado el Froude y el Re también. La razón de
elegir el método SIMPLE ha sido porque la frecuencia obtenida es porque tiene una
exactitud similar a los otros métodos siendo además este último más rápido las
simulaciones. El tiempo entre simulaciones es más corto en el caso SIMPLE si los
comparamos con el caso piso y coupled. Sobre todos el caso coupled con los parámetros
que hemos impuesto resultaba mucho más lento. Cada uno de los casos estudiados al ser
un problema transitorio, y con los recursos informáticos que dispongo ha supuesto del
orden 5 o 6 días para cada caso estudiado siendo estos tiempos aún mayores con el primer
ordenador con el que se inició el proyecto.

7.1.1Caso 1 Re=100 y Fra=0.4. Comparación de los métodos
simple, piso y coupled.
Durante las simulaciones realizadas hemos monitorizado la variable fracción de mezcla
en 4 puntos situados en el eje de simetría. Estos puntos están situados a 2, 4, 8 y 16
diámetros de inyector de fuel respectivamente. El inyector o colector de fuel tiene un
diámetro de 25mm (1 pulgada aproximadamente) con lo que los puntos donde hemos
monitorizado como varía la función fracción de mezcla en función del tiempo están
respectivamente situados a 5, 10, 20 y 40 cm de la salida del inyector de metano. Por los
resultados obtenidos observamos cómo tenemos un movimiento periódico. Destacamos
aquí que los primeros pasos de tiempo están influenciados por la condición inicial de la
que partimos al importar en Fluent el archivo .cas y .dat. Por eso las gráficas no
comienzan en el mismo punto en los casos simulados. Los primeros pasos de tiempo
simulados podemos considerar que no serían validos porque en ellos está influenciado
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por la condición inicial, por eso hemos realizado el análisis de frecuencia con la muestra
completa y con muestra incompleta descartando en esta última los primeros 100 pasos de
tiempo. Para la simulación realizada con el esquema piso hemos descartado los primeros
200 pasos de tiempo ya que en esta parece haber una mayor influencia de la condición
inicial.
Simple

Piso

Coupled
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Comparativa gráficas Fracción de mezcla en x=2d

Comparativa gráficas Fracción de mezcla en x=4d

Comparativa gráficas Fracción de mezcla en x=8d
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En la gráfica anterior se observa como el punto de rotura de llama parece que está
cercano al punto x=8d, siendo algo mayor seguramente. Si queremos calcular el punto
exacto donde tenemos rotura de llama para un instante dado, se puede realizar dibujando
la gráfica fracción de mezcla en el eje y viendo en un instante dado en qué punto del eje
se produce Z=Zs=0.0548 que es el valor de fracción de mezcla estequiométrico. En
llamas infinitamente rápidas sabemos que ese valor se corresponde justo al valor de Z en
la llama, sin embargo en llamas de química finita sabemos que estará en torno a ese valor.
Otra manera de saber cuál es la longitud de llama o los puntos del eje donde se produce la
rotura de llama es mirar en que puntos del eje tenemos temperatura máxima (del orden de
la temperatura adiabática de llama) y dichos puntos se corresponderán con la superficie
de llama.
Comparativa gráficas Fracción de mezcla en x=16d

En la gráfica anterior se observa como ya tenemos que en x=16d en varios instantes de
tiempos se la superficie de llama se localizará justo en ese punto del eje a 16 diámetros
del inyector. Se observa como esto se repite de forma quasiperiódica tal como indicamos
en la introducción. Los primeros ciclos o pasos de tiempo simulados no debemos
tomarlos en cuenta ya que estos instantes están muy influenciados por la condición inicial
de la que partimos con lo que tenemos cierta inercia debido a esa condición inicial. A
partir del instante de tiempo 0.4 segundos observamos cómo tenemos una onda bastante
periódica.
De la gráfica anterior se ve como en x=16d en determinados instantes la superficie de
llama coincidirá con este punto. Periódicamente se producirá rotura de llama en algún
punto aguas arriba de x=16d y la zona desprendida viaja aguas abajo de forma que para
un instante coincide la superficie de llama con el punto del eje x=16d. Esta porción de
llama desprendida sigue viajando por eso tenemos que x=16d en los siguientes instantes
Z>Zs ya que en esos instantes x=16d pertenece a la región interior del paquete de gas
arrancado. Llegado un momento después tenemos que en x=16d vuelve a coincidir con
Z=Zs lo que significa que la cola del paquete que viajaba aguas abajo coincide en ese
momento con x=16d. En instantes de tiempo posteriores tendríamos que en Z<Zs lo que
indica que para esos instantes x=16d coincidiría con la región de oxidante. Finalmente
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pasado un tiempo después que coincidiría con un periodo de tiempo desde el primer
instante vemos que vuelve a coincidir Z=Zs en x=16d porque la cabeza de una nueva
región desprendida coincidiría en ese instante con x=16d. Este proceso se repetiría de
forma periódica.
En los siguientes apartados estudiaremos las señales anteriores en el dominio de la
frecuencia para poder estimar la frecuencia a la que se produce la rotura de llama y
comprobaremos dicha frecuencia de rotura de llama con datos experimentales y
numéricos obtenidos en [1].

Estudio espectral de la variable fracción de mezcla en distintos puntos del eje.
Observando las señales anteriores podemos hacer una estimación primera de la
frecuencia de rotura de llama mirando en las gráficas cuantos periodos tenemos en un
segundo, es decir cuántos picos de la señal hay en un segundo, o cuantos picos de la señal
hay en un intervalo de tiempo determinado y calculamos así los ciclos por segundo de la
señal que se correspondería con el valor de la frecuencia. Así por ejemplo en la figura
anterior tenemos que entre 0.4 y 1 segundo se producen 4 picos por lo que una estimación
primera de la frecuencia de rotura de llama sería 4ciclos/(1-0.4)s sería una frecuencia de
aproximadamente 6.67Hz. Si hacemos un cálculo estimativo de la frecuencia que
tenemos en las otras figuras correspondientes a los otros puntos del eje monitorizados
vemos que tenemos la misma frecuencia.
La variable física fracción de mezcla es una variable continua en el tiempo pero como no
se pueden trabajar con variables continuas el software lo que en realidad hace es tomar
una muestra de N datos y calcular las variable fracción de mezcla en determinadas
posiciones (celdas) y en determinados instantes de tiempo. Tenemos por tanto una señal
discreta en el tiempo que representa nuestra señal continua real. En los casos simulados
hemos elegido un paso de tiempo de 0.001segundos con lo que podemos decir que la
frecuencia de muestreo es de 1000 Hz. El número de datos total simulados o la longitud
de la señal N vemos que ha variado de un caso a otro. En general siempre hemos
procurado tener al menos 3 ciclos para poder estudiar bien la señal. Lo ideal sería tener
más ciclos pero ello tiene un alto coste computacional con ordenadores domésticos sobre
todo a nivel de tiempos de cálculo.
El paso de tiempo o la frecuencia de muestreo elegido influye en cuales van a ser las
frecuencias máximas que vamos a poder captar en nuestro estudio. Esta frecuencia
máxima es por el teorema de Nyquist igual a la frecuencia de Nyquist que es la mitad de
la frecuencia de muestreo. Esto quiere decir que como nuestra frecuencia de muestreo es
de 1000Hz la frecuencia de Nyquist es de 500Hz y no podremos detectar fenómenos que
tengan una frecuencia mayor que 500 Hz. En nuestro caso el fenómeno que queremos
estudiar es de baja frecuencia por lo que la frecuencia de muestreo elegido en principio
parece sobredimensionada. De todas formas en un problema de combustión entran en
juego otros tiempos como son los tiempos químicos que son muy cortos y por tanto
interesa siempre tener pasos de tiempo pequeños para poder estudiar además bien el
fenómeno de combustión. Por otro lado cuando tenemos un fenómeno periódico interesa
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coger un paso de tiempo donde al menos incluyan 20 intervalos en un ciclo según la guía
de Fluent. Podemos por tanto estimar el paso de tiempo a elegir pre calculando
primeramente la frecuencia obtenida de [1] que viene caracterizada en función del
número de Froude para llamas de difusión laminares afectadas por flotabilidad. Con este
valor estimado, podemos elegir por ejemplo tener del orden de 100 pasos de tiempo por
ciclo, e imponer por otro lado un paso de tiempo mínimo para poder estudiar
adecuadamente el flujo reactivo ya que las reacciones químicas son muy rápidas. Si lo
hacemos consultando en [1] vemos que en este primer caso correspondiente a un número
de Froude basado en el radio del inyector de 0.4 tenemos una frecuencia de
aproximadamente 8.40Hz (calcula desarrollado con anterioridad). Este valor de
frecuencia se corresponde con un periodo de 0.1190s por lo que según la guía de Fluent
nuestro paso de tiempo debería de incluir al menos 20 intervalos para describir bien la
onda lo que nos da un paso de tiempo mínimo de 0.0059 segundos aproximadamente.
Nosotros hemos elegido 0.001 segundos lo que significa que tenemos aproximadamente
119 pasos de tiempo por ciclo.
En el estudio que hagamos en el espacio de la frecuencia de la variable fracción de
mezcla vamos a utilizar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier que en matlab y
en Ansys Fluent se denomina función fft (‘Fast Fourier Transform’). Esta función es un
algoritmo que permite un cálculo eficiente de transformadas de Fourier discretas. Permite
calcular la transformada de Fourier de una señal con el objeto de obtener una visión de
las frecuencias importantes en nuestro problema, amplitudes y fases. En general cualquier
señal periódica sabemos que se puede expresar como una suma de senos y cosenos
donde tenemos una frecuencia principal y varias frecuencias múltiplos de esta frecuencia
principal. Estas señales sinusoidales están caracterizadas por una amplitud, frecuencia y
desfase. Cuando realizamos la transformada rápida de Fourier en matlab de una vector de
datos que representan valores muestreados de la variable fracción de mezcla en distintos
intervalos de tiempo por ejemplo, el resultado sería un vector de datos complejos que en
principio no tiene mucho sentido. Si tomamos el valor absoluto de estos números
complejos estamos obteniendo la magnitud de la señal y si la ploteamos en matlab
podemos deducir cuantas señales conforman nuestra señal periódica, las amplitudes de
las mismas y las frecuencias. Veremos cómo en nuestro caso tenemos una frecuencia
principal y varios subarmónicos.
En general tenemos que [2] dada una muestra de datos de N datos reales, {xj, j=0,1,…,N1}. La transformada discreta de Fourier y la transformada inversa de estos datos escrita
en forma compleja se define como:
−𝑖
𝑋𝑘 = ∑𝑁−1
𝑗=0 𝑥𝑗 ∙ 𝑒
1

2𝜋𝑗𝑘
𝑁

𝑖
𝑥𝑗 = 𝑁 ∑𝑁−1
𝑘=0 𝑋𝑘 ∙ 𝑒

k=0,1,…,N-1

2𝜋𝑗𝑘
𝑁

j=0,1,…,N-1

De la ecuación anterior se ve que el primer término de la transformada discreta de Fourier
para k=0 resulta ser un número real igual a la suma de todos los datos de partida:
𝑁−1

𝑋0 = ∑ 𝑥𝑗
𝑗=0
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Si N es para k=N/2 tendríamos que:
𝑁−1

𝑋𝑁/2 = ∑ 𝑥𝑗 ∙ 𝑒

−𝑖

2𝜋𝑗𝑁/2
𝑁

𝑁−1

𝑁−1

= ∑ 𝑥𝑗 ∙ 𝑒

𝑗=0

−𝑖𝜋𝑗

𝑗=0

= ∑ 𝑥𝑗 ∙ cos(𝜋𝑗)
𝑗=0

Se puede comprobar también que para N par XN-res el complejo conjugado de Xr para
𝑁
r=1,2,…, 2 − 1
Se puede demostrar [2] que para N par, podemos expresar nuestra variable temporal x(t)
de la cual tenemos una muestra discreta de N datos xj como una suma de senos y cosenos
que cumple:
𝑁/2

2𝜋𝑗𝑘
2𝜋𝑗𝑘
𝑥𝑗 = ∑ (𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠 (
) + 𝑏𝑘 𝑠𝑒𝑛 (
))
𝑁
𝑁
𝑘=0

Donde:
𝑎0 =

𝑋0

𝑏0 = 0

𝑁

𝑎𝑁/2 =
𝑎𝑘 =

𝑋𝑁/2
𝑁

2∙𝑅𝑒(𝑋𝑘 )
𝑁

𝑏𝑁/2 = 0
𝑏𝑘 = −

2∙𝐼𝑚(𝑋𝑘 )
𝑁

Donde:
Re(Xk) es la parte real del número complejo Xk
Im(Xk) es la parte imaginaria del número complejo Xk

Cuando N es impar, lo que tenemos es que XN-res el complejo conjugado de Xr
𝑁−1
r=1,2,…, 2

para

Con lo que al final se puede demostrar [2] que podemos expresar la variable x j de la
siguiente forma:
(𝑁−1)/2

𝑥𝑗 =

2𝜋𝑗𝑘
2𝜋𝑗𝑘
∑ (𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠 (
) + 𝑏𝑘 𝑠𝑒𝑛 (
))
𝑁
𝑁

𝑘=0

Donde:
𝑎0 =
𝑎𝑘 =
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𝑋0

𝑏0 = 0

𝑁
2∙𝑅𝑒(𝑋𝑘 )
𝑁

𝑏𝑘 = −

2∙𝐼𝑚(𝑋𝑘 )
𝑁

En los casos simulados nuestra variable monitorizada de la cual tenemos una muestra es
la variable fracción de mezcla Z(t). y para calcular las transformadas de Fourier discretas
hemos utilizado como hemos explicado anteriormente un algoritmo que utiliza MATLAB
y también Fluent entre otros software que permite un cálculo eficiente de transformadas
discretas de Fourier. Nosotros hemos utilizado Matlab y hemos implementado en nuestro
estudio un pequeño script o secuencia de comandos en matlab para poder estimar la
frecuencia de rotura de llama y para obtener las gráficas que necesitamos. Para ellos
hemos utilizado la función fft de matlab. Prácticamente lo que hemos hecho es plotear o
graficar el valor absoluto de la función transformada de Fourier en función de la
frecuencia en hercios. Destacamos que en el cero aparece un pico que es debido a un
offset porque la variable oscila alrededor de un valor finito en lugar de alrededor del
cero. Nuestra función se puede representar por tanto como una constante más una suma
de senos y cosenos y es la transformada de esa constante la que nos da un pico de
frecuencias en el cero. Se puede evitar esto restando el valor medio a los puntos de la
señal para convertirla en una función que oscila alrededor del cero y nos quitamos así este
offset al hacer el estudio de frecuencias
Por defecto al plotear en matlab la magnitud de la transformada rápida de Fourier de la
señal muestreada, como eje x aparece el número de datos muestreados en lugar de la
frecuencia en hercios. El pasar de una unidad a otra es sencillo ya que el último dato se
correspondería con el valor de la frecuencia de muestreo que en nuestro caso son 1000Hz,
con lo que sólo tendremos que multiplicar los valores del eje expresados en número de
datos por la frecuencia de muestreo y dividirlo por la longitud de la muestra. Como
además la variable fracción de mezcla es real, su transformada de Fourier discreta es
conjugada simétrica siendo por tanto los datos a la izquierda de la frecuencia de Nyquist
que es la mitad de la frecuencia de muestreo, 500 Hz redundantes. Por eso representamos
sólo la mitad de la derecha en el espectro de frecuencias. Por otro lado una vez graficadas
vemos que nuestra señal está compuesta por una serie de ondas sinusoidales abarcando el
periodo de hasta unos 60 Hz aproximadamente. Podemos por tanto decir que la energía
de nuestra señal está contenida en el rango de frecuencias de hasta 60 Hz máximo según
las gráficas lo que concuerda con la referencia. Por eso haciendo zoom hemos dibujado
el espectro de frecuencias hasta 60Hz aproximadamente para una mejor visualización del
espectro y son las gráficas que mostramos en el proyecto. También se puede realizar el
estudio en frecuencia con el programa ANSYS FLUENT pero hemos elegido usar matlab
en este análisis de los datos.
A continuación mostramos los resultados obtenidos para el estudio en frecuencia de la
señal variable fracción de mezcla en x=16d. Realizaremos el cálculo para las tres
configuraciones de solver estudiadas, que son simple, piso y coupled y posteriormente
validaremos los resultados con los datos que aparecen en [1].
Vamos a realizar dos estudios uno en el que consideramos la señal total muestreada y otro
en el que descartamos los 100 primeros pasos de tiempo por considerar que la respuesta
en dichos intervalos está muy influenciada por la condición inicial. Recordamos que
partíamos como condición inicial de una solución previa obtenida en algún punto
procurando que fuese lo más parecido al que había que simular para acelerar la
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convergencia aunque siempre hay cierta inercia en los primeros pasos de tiempo hasta
que la solución acababa siendo periódica estacionaria.
Respuesta en frecuencia variable fracción de mezcla Z(t) en x=16d
Estudiamos primero la respuesta en frecuencia de Z(t) en x=16 d para las señales con
muestras completas e incompletas, para las distintas configuraciones del solver en Fluent.
Con muestra incompleta nos referiremos a una muestra de la señal donde hemos
descartado los primeros 100 pasos de tiempo muestreados para evitar el efecto de la
condición inicial. Para el solver piso vamos a descartar más pasos de tiempo del orden de
los 200 primeros pasos de tiempo ya que parece que la condición inicial tiene más inercia
en esta configuración. Para ellos hemos tenido que volver a simular este último caso para
añadir más datos a la muestra ya que si no se quedaría muy corta. Si nos fijamos en las
señales temporales descartar 100 pasos de tiempo supone descartar casi el primer ciclo.

En la gráfica anterior vemos que en el cero aparece un pico. Esto tal como comentamos
anteriormente se debe a que la señal temporal oscila alrededor de un valor medio
pudiendo por tanto nuestra señal descomponerse en la suma de una constante que es
precisamente ese valor medio más una serie de señales sinusoidales. Para frecuencia cero
ocurren además que el valor de la transformada rápida de Fourier es siempre un valor real
cuyo valor es igual a la suma de los valores de la señal muestreada en el espacio temporal
es decir a la suma de todos los valores de fracción de mezcla de nuestra muestra. En la
gráfica hemos tomado magnitud pero si no tomamos magnitud a frecuencia cero el valor
se puede comprobar sería real. Para evitar confusión no obstante vamos a mostrar
también como sería el espectro de frecuencias de la señal quitándole este valor medio a
la señal temporal, con esto conseguimos que la suma de las señales muestreadas en el
espacio temporal sea nula con lo que ya no tendríamos este pico en el cero que puede dar
lugar a confusión.
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En la gráfica anterior vemos que para muestra completa al quitarle el valor medio u offset
aparece un pico antes del pico fundamental. Esto vemos que desaparecerá al realizar el
análisis de la muestra sin los primeros pasos de tiempos, la muestra que hemos llamado
incompleta. Queda no obstante un resquicio de dicho pico inicial para el método piso y es
porque aún tras descartar los 100 primeros pasos de tiempo sigue existiendo cierta inercia
de la condición inicial. Destacamos que para poder considerar que la señal es periódico
las distintas frecuencias o picos que aparecen deber ser múltiplos naturales de la
frecuencia fundamental o inicial. Tomaremos como buenos por tantos los datos de la
muestra incompleta en los casos que estudiemos.
Si mostramos la gráfica para muestra incompleta es decir descartando los primeros 100
pasos de tiempo para no tener en cuenta la influencia de la condición inicial tenemos:
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De las gráficas anteriores obtenemos las siguientes frecuencias principales para la
variable fracción de mezcla con muestra completa e incompleta:
Frecuencia caso simple:
Del espectro de frecuencias vemos que nuestra señal fracción de mezcla se puede
aproximar a una suma de señales sinusoidales más una constante. Vemos como a bajas
frecuencias sin tener en cuenta el término constante, la componente que más peso tiene es
una señal sinusoidal de frecuencia 6.8871Hz para muestra completa y 6.3796 para
muestra incompleta. Esta última será nuestra frecuencia fundamental o el primer
armónico y vemos como el resto de frecuencias son múltiplos de este armónico
fundamental. Para las señales correspondientes a muestra completa vemos que aparece un
pico de frecuencia previa a la frecuencia fundamental y por tanto se puede comprobar que
se cumpliría que el resto de picos tuviesen frecuencias que fuesen múltiplos naturales de
esta primera frecuencia. Lógicamente esto hace que la señal no sea periódica, sin
embargo si descartamos los primeros pasos de tiempo donde influye la condición inicial
ya se ve que la señal alcanza un régimen periódico estacionario y se comprueba en el
espectro de frecuencias que tenemos una frecuencia fundamental siendo el resto de
frecuencias de las señales que componen la variable fracción de mezcla aproximadamente
múltiplos de esta frecuencia natural.

Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1
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x=16d
Muestra completa
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.8871
13.7741
20.6612
27.5482

Z

Caso simple
Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
40.6768
0
13.6772
5.8310
3.6973
1.7292

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.3796
12.7592
20.7337
27.1132

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
31.8458
0
10.8847
5.0117
3.2997
2.1415

Tener en cuenta que el termino amplitud relativa mostrado no se refiere a la amplitud de
cada onda sinusoidal sino que nos vale solamente para comparar la amplitud relativa de
unas componentes respecto a otras.
Frecuencia caso piso:

Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

x=16d
Muestra completa
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.5789
14.4737
21.0526
27.6316

Z

Caso piso
Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
44.6411
0
11.0236
4.3856
2.3456
1.4725

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.1301
14.2602
19.6078
26.7380

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
29.4263
0
7.6574
3.8777
2.3971
1.7912

Vemos que la frecuencia fundamental calculada con el método piso está más alejada de
los 8.40 Hz obtenidos en [1], además tenemos que se cumple peor lo de que cada
frecuencia sea múltiplo de la fundamental. Esto puede ser debido a que los primeros 50
pasos de tiempo tenemos un paso de tiempo de 0.002 segundos y luego posteriormente ya
se continuó con un paso de tiempo de 0.001s y en los cálculos hemos tenido en cuenta
frecuencia de muestreo de 1000Hz para todo la muestra. Igualmente para la muestra
incompleta vemos que sigue apareciendo un pequeño pico antes de la frecuencia
fundamental, lo cual hace que la señal no termine de ser periódico al no ser las
frecuencias todas múltiplos de la primera frecuencia fundamental. Esto puede ser debido
a los datos muestreados tienen una inercia mayor en los primeros pasos de tiempo con
este método y parece necesaria viendo las gráficas descartar mayor número de pasos de
tiempo iniciales en el análisis de la muestra incompleta. 100 pasos de tiempo suponen
0.1segundos, hemos vuelto a iterar el caso con el método piso desde el último paso de
tiempo simulado para tener una muestra mayor de datos y poder descartar 200 primeros
pasos de tiempo y que el análisis en frecuencia incluya al menos 3 ciclos.
Frecuencia caso coupled:

Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

x=16d
Muestra completa
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.0150
13.5338
19.5489

Z

Caso coupled
Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
39.3059
0
8.8069
5.2545
2.2102

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.0671
14.1343
19.4346
26.5018

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
29.7900
0
7.8664
3.9638
2.5700
1.9384
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Vemos que este último caso utilizando el método coupled y con muestra incompleta, es
decir, descartando los primeros 100 pasos de tiempo simulados para evitarnos la
influencia de la condición inicial, es el que más se aproxima al valor de frecuencia
calculado en [1] de 8.40Hz como veremos a continuación.
En los casos simulados se observa como las frecuencias simuladas son aproximadamente
múltiplos de la fundamental, siendo las diferencias seguramente debido a errores
numéricos. Podemos por tanto concluir que para las señales muestreadas se trata de
señales periódicas estacionarias, esto último se ve mejor cuando se descartan los
primeros pasos de tiempo y evitamos la influencia de la condición inicial. Podemos
expresar la variable fracción de mezcla como una suma de una constante y señales
senoidales y cosenoidales de frecuencia múltiplos de la frecuencia fundamental.
Respuesta en frecuencia de la variable fracción de mezcla en x=8d
Realizamos un cálculo similar para el espectro de frecuencia de la variable fracción de mezcla
calculado en x=8d y obtenemos las siguientes gráficas y tablas:
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Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

x=8d
Muestra completa
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.8871
13.7741
20.6612
27.5482

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.5789
13.1579
19.7368
26.3158

Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
95.7352
0
33.5945
12.2303
5.8890
5.1765

x=8d
Muestra completa
Z

Caso simple

Z

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.3796
12.7592
20.7337
27.1132

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
82.7498
0
29.0956
10.1786
8.1883
5.7382

Caso piso
Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
109.5629
0
30.3697
10.8196
7.0994
5.8765

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.1301
14.2602
19.6078
26.7380

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
76.8061
0
24.3219
9.8820
6.2078
4.1095
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Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

x=8d Caso coupled
Muestra completa
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.5188
12.0301
19.5489

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
93.1596
0
26.0913
11.4154
8.7925

Muestra incompleta
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.0671
14.1343
19.4346
26.5018

Respuesta en frecuencia de la variable fracción de mezcla en x=4d

120

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
77.1907
0
24.3719
9.7763
6.3225
4.0905

x=4d
Muestra completa
Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.8871
13.7741
20.6612

Z

constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.8844
14.4547
18.3968
24.9671

Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
249.9438
0
66.2168
23.9075
11.1345

x=4d
Muestra completa
Re=100
Fra=0.4

Caso simple

Z

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.3796
12.7592
19.1388
27.1132

ZZmed
Amplitud relativa
206.0584
0
52.6210
18.5082
11.1865
6.9114
Z

Caso piso
Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
272.8880
0
45.9287
18.1720
9.4232
7.9847

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.1174
14.2349
21.3523
32.0285

ZZmed
Amplitud relativa
186.2055
0
45.1799
17.2158
9.9304
6.4478
Z
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x=4d Caso coupled
Muestra completa
Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.5758
13.6364
21.2121

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
223.1359
0
42.6436
17.4769
10.2547

Muestra incompleta
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.1301
14.2602
21.3904
32.0856

Respuesta en frecuencia de la variable fracción de mezcla en x=2d
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ZZmed
Amplitud relativa
185.1655
0
44.2257
16.4181
9.2716
6.4090
Z

x=2d
Muestra completa
Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.8871
13.7741

Z

constante
f1
f2 =2· f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.5789
13.1579

Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
582.3546
0
61.7662
6.5749

x=2d
Muestra completa
Re=100
Fra=0.4

Caso simple

Z

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
6.3796
12.7592

ZZmed
Amplitud relativa
494.0561
0
49.2287
8.6695
Z

Caso piso
Muestra incompleta
Z-Zmed

Amplitud relativa
604.8759
0
40.4101
13.7657

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.1301
14.2602

ZZmed
Amplitud relativa
434.3239
0
42.9175
8.4783
Z
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x=2d Caso coupled
Muestra completa
Re=100
Fra=0.4
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.5188
13.5338

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
527.3087
0
36.9034
13.0781

Muestra incompleta
Z

Z-Zmed

Frecuencia f (Hz)
0
7.0671
14.1343
19.4346

ZZmed
Amplitud relativa
438.9228
0
43.0176
8.7176
4.2534
Z

7.1.2Cálculo de la frecuencia de rotura de llama según [1]
Con los datos de nuestro problema podemos calcular para este caso el número de Froude
basado en el radio del inyector de fuel, a, y validar la frecuencia adimensional de
oscilación con los datos experimentales y numéricos obtenidos en [1]
El número de Froude Fra se define como:
𝐹𝑟𝑎 =

𝑈𝑗
√𝑎 ∙ 𝑔

Donde:
Uj es la velocidad de salida del metano del inyector que en este caso es 0.14m/s.
Hemos elegido esta velocidad para que el número de Reynolds (Rej) de nuestro problema
sea 100.
𝑅𝑒𝑗 =
100 =

𝑈𝑗 ∙ 𝑎
𝜈𝑗

𝑈𝑗 ∙ 0.0125𝑚
1.724 ∙ 10−5 𝑚2 /𝑠

Donde


a es el radio del inyector de fuel que es 0.0125m (consideramos diámetro
aproximadamente una pulgada)
 νj es la viscosidad cinemática del metano [3] que hemos tomado el valor en la
corriente de entrada a 300K
Con estos datos obtenemos
Uj=0.13792≈0.14 m/s
Sustituyendo en ecuación obtenemos un número de Froude basado en el radio del
inyector de metano de:
𝐹𝑟𝑎 =

0.14𝑚/𝑠
√0.0125𝑚 ∙ 9.81𝑚/𝑠 2

= 0.3998 ≈ 0.4

Donde g es la aceleración de la gravedad que es 9.81m/s2.
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Sustituyendo con los datos de este primer caso tenemos por tanto que Fra toma el valor de
0.4. Para calcular el valor de la frecuencia de oscilación o de rotura de llama
correspondiente hemos utilizado la gráfica obtenida de [1] donde tenemos la frecuencia
adimensional en función del número de Froude para llamas no forzadas y con números de
Lewis en el rango 0.3 ≤ LF≤ 1.3.
La forma de esta gráfica nos muestra como si aumentamos el número de Froude, la
oscilación se va atenuando disminuyendo la frecuencia natural de oscilación, pudiéndose
incluso llegar a desaparecer cuando el Froude alcanza un valor crítico [1]. En los
siguientes casos que estudiaremos vamos a aumentar el número de Froude y para ello lo
que haremos será disminuir la gravedad para así mantener el Reynolds constante y no
modificar la geometría. Al disminuir la gravedad conseguimos aumentar el número de
Froude y estudiaremos como cambia la frecuencia de oscilación natural de rotura de
llama, en concreto veremos cómo disminuye está frecuencia de rotura de llama.
Para poder trabajar con los datos de la gráfica comentada, hemos utilizado una
herramienta online (WebPlotDigitizer) para escanear la gráfica dada en [1] y poder sacar
un archivo de datos (csv) con los que luego hemos trabajado en matlab para obtener un
valor de la frecuencia adimensional más preciso y representar igualmente las frecuencias
obtenidas en los casos simulados en Ansys Fluent. Si representamos los datos obtenidos
de número de Froude en función de la frecuencia adimensional que definiremos más
adelante vemos que la gráfica que obtenemos tiene la forma de una exponencial del tipo
e-x . Si representamos los datos anteriores con los dos ejes en escala logarítmica
obtenemos la siguiente gráfica:

El hecho de que la gráfica sea una recta al poner los dos ejes en escala logarítmica nos
dice que los datos siguen una ley del tipo potencial del siguiente tipo:
𝑐𝑡𝑒2
𝐹𝑟𝑎 = 𝑐𝑡𝑒1 ∙ 𝑤𝑎,𝑜

Por lo que al poner logaritmos tenemos que:
ln(𝐹𝑟𝑎 ) = ln(cte1) + (𝑐𝑡𝑒2) ∙ ln(𝑤𝑎,𝑜 )
Que es justo la ecuación de la recta que tenemos en la gráfica anterior.
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En matlab hemos ajustado los datos numéricos obtenidos en [1] a una recta utilizando
para ello la función polyfit de matlab de tal forma que los coeficientes de la ecuación
anterior toman los valores:
cte2=-0.7967
Ln(cte1)=-1.1451
Con lo que dicha ecuación toma la forma:
ln(𝐹𝑟𝑎 ) = −1.1451 − 0.7967 ∙ ln(𝑤𝑎,𝑜 )
Sustituyendo en la ecuación anterior el valor de Fra=0.4 correspondiente a este primer
caso simulado de Re=100 y gravedad g tenemos que el valor de la frecuencia
adimensional obtenida sería:
wa,o=0.7504
Si ajustamos más el valor de Fra=0.3998 tenemos que wa,o=0.7508
Este valor lo hemos dibujado en la gráfica con forma de diamante y nos servirá para
validar los métodos corridos en este primer caso. También utilizaremos el factor tiempo
de cálculo en la decisión de elegir el método con el que simularemos el resto de casos
estudiados a distintos Froude y Reynolds. Como esta frecuencia es adimensional vamos a
ver cuál sería la frecuencia dimensional:
Deshaciendo la adimensionalización [1] tenemos que
𝜔𝑎,0

′
𝑎 ∙ 𝜔𝑎,0
=
𝑈𝑗

Donde.




wa,0’ indica frecuencia dimensional
a es el radio del inyector de metano que en nuestro caso es 0.0125m
Uj es la velocidad de salida del metano del inyector que en nuestro caso es
0.14m/s.
Sustituyendo los datos obtenemos una frecuencia dimensional de 8.40 Hz. para Fra=0.4
𝜔′𝑎,0 =

𝑈𝑗 ∙ 𝜔𝑎,0 0.14 ∙ 0.7504
=
= 8.40 𝐻𝑧
𝑎
0.0125

Este valor lo vamos a utilizar para validar los datos simulados en Fluent para el caso 1 y
elegir además el mejor solver entre los simulados que son el simple, piso y coupled.
Procediendo de la misma manera que con el caso1 podemos calcular las frecuencias de
rotura de llama para el resto de casos estudiados en este proyecto.
CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
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Re
100
100
100
50

Fra
0,400
0,462
0,565
0,283

Frl
0,0061
0,0071
0,0087
0,0061

Frlc
0,57
0,57
0,57
~0,2

Frl<Frlc
si
si
si
si

wa,o
0,751
0,627
0,486
1,160

wa,o' (Hz)
8,41
7,02
5,44
6,50

En la tabla anterior Frl es el número de Froude basado en la longitud de llama que se
define como [1]:
𝐹𝑟𝑙 =

𝑙=

𝑈𝑗
√𝑔 ∙ 𝑙′

𝑙′
= 𝑅𝑒 ∙ 𝑆 ∙ (1 + 2 ∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝐿𝐹 )
𝑎

Donde:







l es una estimación de longitud de llama adimensional que se utilizó en [1] para
adimensionalizar las ecuaciones. Esta longitud está basada en llamas no flotantes
(no hay que tomarla como una longitud de llama de nuestro caso)
S es la cantidad de aire necesario para quemar estequiométricamente la unidad de
masa de corriente de combustible. En los casos simulados al ser combustión de
metano en aire y no estar el metano diluido en la corriente de combustible, el
parámetro S toma el valor de 17.24.
Pr Es el número de Prandtl que en los cálculos de la tabla anterior lo hemos
tomado igual a 0.738
LF es el número de Lewis del combustible (metano en nuestro caso) que tiene un
valor de 0.99

Combinando las ecuaciones anteriores podemos expresar Frl de la siguiente forma:
𝐹𝑟𝑙 =

𝑈𝑗
√𝑔 ∙ 𝑙′

=

𝑈𝑗
√𝑔 ∙ 𝑎𝑙

=

𝐹𝑟𝑎
√𝑙

=

𝐹𝑟𝑎
(𝑅𝑒 ∙ 𝑆 ∙ (1 + 2 ∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝐿𝐹 ))1/2

El cálculo de Frl no es necesario para calcular la frecuencia de oscilación o de rotura de
llama, sin embargo lo hemos calculado ya que su valor nos permite saber a priori antes de
realizar ninguna simulación saber si se va a producir o no rotura de llama. De los estudios
realizados en [1] se demostró que existe un valor crítico del número de Froude basado en
la longitud de llama de forma que para valores superiores a dicho valor crítico no se
produce rotura de llama. Es decir, si el Frl de nuestro problema es menor que el Frlc
entonces podemos afirmar que se producirá rotura de llama.
La estimación del valor del Frlc el Froude crítico se ha realizado de la gráfica siguiente
[1]
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La gráfica anterior muestra el número de Froude crítico basado en la longitud de llama l
para llamas no forzadas para Re=100(líneas sólidas) y Re=50 (líneas a trazos). Se
muestra el Froude crítico en función del parámetro S y para 3 valores de números de
Lewis: 0.3, 1, y 1.3.
De la gráfica anterior sabemos que el Froude crítico para combustión de metano (LF=1 y
S=17) es de 0.570 para Reynolds 100 y aproximadamente 0.2 para Re=50. Podríamos
hacer una estimación más exacta de los valores anteriores escaneando la gráfica con
alguna herramienta online que nos permitiese obtener los datos y poder así trabajar con
ellos, pero no lo hemos hecho porque está claro que todos los casos simulados tienen un
número Frl <Frlc (véase tabla de casos correspondiente)y no necesitamos más precisión
en estas medidas.
En la gráfica anterior podemos añadir las frecuencias numéricas correspondientes a cada
caso según solución numérica realizada en [1] Si lo hacemos nos queda la siguiente
gráfica:

Si añadimos a la gráfica anterior los resultados obtenidos en las simulaciones en Ansys
Fluent (véase tabla de casos) podemos validar los resultados obtenidos de la solución
numérica obtenida en Ansys Fluent. De momento no lo vamos a hacer y lo mostraremos
más adelante cuando estén calculadas todas las frecuencias.
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7.1.3Validación de la solución numérica obtenida en ANSYS
FLUENT para el caso 1. Elección del mejor solver.
Para facilitar la comparación de los distintos casos estudiados para caso concreto Re=100
y Fra=0.4 tenemos la siguiente tabla donde hemos indicado solamente la frecuencia
principal, fundamental o primer armónico ya que es la que más peso tiene y además la
frecuencia de oscilación de la onda completa cuando la señal es periódica coincide con
esta frecuencia. Hemos de decir que en principio cualquiera de los métodos estudiados
sería válida para estudiar este fenómeno y que para elegir el más adecuado hemos tenido
en cuenta 3 criterios_




-baja incertidumbre del método, que no dependa del punto de medida elegido
-tiempos de cálculo más cortos posibles.
-menor error relativo cometido en la estimación de la frecuencia de oscilación
comparada con la obtenida numéricamente en [1]. Este error lo calculamos por
tanto tomando la diferencia en valor absoluto entre la frecuencia media del
primer armónico y el valor estimado en curva anterior con los datos numéricos
estimados en [1] que es de 8.41 Hz para Fra=0.4 y lo dividimos por este valor
esperado de 8.41, multiplicando todo por 100 para obtener un valor en
porcentaje.


CASO1
Re= 100 Fra=0.4
Simple
f1 (Hz)
frecuencia
fundamental
x=16d
x=8d
x=4d
x=2d
media
desviación
típica
% error
respecto a
valor
numérico[1]
f1= 8.409Hz

Piso

Coupled

Muestra
Completa

Muestra
Incompleta

Muestra
Muestra
Muestra Muestra
Completa Incompleta Completa Incompleta

6,8871
6,8871
6,8871
6,8871
6,8871

6,3796
6,3796
6,3796
6,3796
6,3796

6,5789
6,5789
7,8844
6,5789
6,9053

7,1301
7,1301
7,1174
7,1301
7,1269

6,015
7,5188
7,5758
7,5188
7,1571

7,0671
7,0671
7,1301
7,0671
7,0828

0

0

0,6528

0,0063

0,7619

0,0315

18,1

24,1

17,9

15,3

14,9

15,8
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Para elegir el método más adecuado lo primero que vamos a tener en cuenta son las
muestras incompletas, es decir aquellas en las que hemos descartado los primeros pasos
de tiempo (100 en método simple y coupled y 200 en piso) para que la señal no esté
influenciada por la condición inicial y tengamos una señal periódica estacionaria.
Además en las señales completas aparecía un primer término una componente de baja
frecuencia, la frecuencia más baja que no la hemos puesto en las tablas anteriores pero
que si se puede visualizar en el espectro de frecuencia. Esta componente a baja frecuencia
hace que finalmente no se cumpla la multiplicidad de las frecuencias respecto a la
frecuencia fundamental con lo que la señal no sería periódica. Por este motivo las
muestras con las que vamos a trabajar van a ser las muestras llamadas incompletas.
Posteriormente para poder elegir cuál de los tres métodos simple, piso o coupled es el
más adecuado hemos tenido en cuenta 3 criterios.
 No dependencia de la frecuencia obtenida del punto de medida tomado
El mejor método según este criterio sería el simple en el cual la frecuencia
obtenida es la misma independientemente del punto de medida tomado. .
El coupled y el piso no dan malos resultados tampoco siendo el coupled
algo mejor que el piso.
 Frecuencia obtenida más parecida al valor obtenido en [1] de 8.40Hz para el caso
estudiado.
El mejor método según este criterio sería el piso, después el coupled y por
último el simple. De todas formas todos los métodos dan frecuencias
válidas
 Menor coste computacional, es decir tiempo de cálculo requerida por paso de
tiempo menor.
El mejor método según este criterio es el método simple donde el tiempo
requerido de cálculo es aproximadamente la mitad que por ejemplo en el
método coupled.
Por ser el método simple el mejor en dos de los tres criterios utilizados, hemos elegido
este método como el más adecuado para simular los siguientes casos. Además los
resultados obtenidos del valor de la frecuencia están dentro de la nube de puntos (véase
figura anterior) por lo tanto aunque no sea el método que más se aproxima al valor
calculado en [1] sí que vemos que concuerda con datos obtenidos experimentalmente.
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Si observamos los tiempos que ha llevado correr una simulación en distintos momentos
de ésta tenemos los siguientes datos:


Con el método simple tenemos que transcurridos 5 pasos de tiempo desde la
condición inicial tenemos que el tiempo necesario para calcular un paso de tiempo
es de 6 minutos aproximadamente alcanzándose posteriormente a lo largo de las
simulaciones tiempos de cálculo que están entre los 5 y 6 minutos por paso de
tiempo.
 Con el método piso tenemos que los tiempos de cálculo acaban siendo del orden
de 9 10 minutos por paso de tiempo.
 Con el método coupled tenemos que transcurridos 5 pasos de tiempo tenemos un
tiempo de cálculo de aproximadamente 9 minutos por paso de tiempo
aproximadamente y posteriormente a lo largo de las simulaciones los tiempo de
cálculo van a oscilar entre 9, 10,11 y 12 minutos por paso de tiempo.
Con nuestros datos vemos que realizar las simulaciones con el método coupled puede
suponer casi el doble de tiempo que realizar las mismas simulaciones con el método
simple, además el método simple es un método bastante robusto.

7.1.4Estudio del espectro de frecuencias para el caso 2
consistente en Re100 y número de Froude Fra de 0.4616.
En este caso que denominaremos caso 2 vamos a mantener el resto de parámetros constantes a
diferencia de la gravedad que pasa a ser ¾ de g. Con ello pretendemos mantener la misma
geometría y tener el mismo número de Reynolds que en el caso anterior pero estudiar como
varía la frecuencia cuando aumentamos un poco el número de Froude. En concreto nuestro
número de Froude va a ser de Fra= 0.4616. Este cambio del valor adimensional lo podíamos
haber realizado manteniendo la gravedad constante e igual a 9.81 m/s2y variando la velocidad
de salida del inyector de Fuel Uj así como el diámetro del inyector de Fuel a, de forma que
mantuviésemos el Re constante igual a 100 y aumentásemos el Fra de forma que tengamos
0.4616. No se ha hecho obviamente por no tener que cambiar el mallado y porque el objetivo
principal es el estudio de cómo varía la frecuencia con el número de Froude manteniendo otros
parámetros constantes como el Reynolds y la manera más sencilla de hacerlo es variando la
gravedad. Al expresar los resultados en función de variables adimensionales los resultados
obtenidos serán válidos para cualquier otro caso con los mismos números adimensionales
De la ecuación podemos estimar el valor de la frecuencia adimensional calculado en [1] de
forma que tendríamos
wa,o=0.6269
La frecuencia dimensional correspondiente sustituyendo resulta ser de 7.0213 Hz. Esta
frecuencia sería la teórica que deberíamos obtener según los resultados obtenidos en la
simulación numérica realizada en [1]
A continuación exponemos los diferentes espectros de frecuencias obtenidos para la variable
temporal fracción de mezcla calculad en diversos puntos del eje. Nuevamente distinguiremos
entre muestra completa cuando tengamos en cuenta todos los datos y muestra incompleta
cuando descartemos los primeros 100 pasos de tiempo para no estar influenciados por la
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condición inicial. No obstante en las tablas vamos a indicar solamente las frecuencias
correspondientes a muestra incompleta que son las que nos interesan.
En x=16d
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CASO2
x=16d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.4616
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
5.1348
10.2696
15.4044
21.8228

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
39.1599
0
12.2876
6.4308
3.2052
2.6575

En x=8d

133

CAPÍTULO 7: Resultados obtenidos simulación en Ansys Fluent

CASO2
x=8d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.4616
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1
En x=4d
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Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
5.1348
11.5533
16.6881
21.8228

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
102.9111
0
30.3445
12.1519
8.2641
4.4709
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CASO2
x=4d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.4616
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1
En x=2d
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Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
5.1348
11.5533
16.6881
20.5392

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
276.8419
0
57.8649
17.3641
13.1073
11.7838

CASO2
x=2d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.4616
constante
f1
f2 =2· f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
5.1348
10.2696

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
605.5649
0
55.6006
17.9532

Resumiendo tenemos:

f1 (Hz)
frecuencia
fundamental

x=16d
x=8d
x=4d
x=2d
media
desviación
típica
% error
respecto a
valor
numérico[1]
f1= 7.020Hz

CASO2
Re=100
Fra=0.4616
Muestra
Incompleta
5.1348
5.1348
5.1348
5.1348
5.1348
0

26.86

Si dibujamos la gráfica añadiendo los datos obtenidos de la simulación de este caso 2
obtenemos
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7.1.5Estudio del espectro de frecuencias para el caso 3
consistente en Re100 y número de Froude Fra de 0.5654.
En x=16d
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CASO3
x=16d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.5654
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
3.6298
7.2595
10.8893
15.4265

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
52.6335
0
21.6206
11.9055
6.7725
4.3114

En x=8d
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CASO3
x=8d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.5654
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
3.6298
7.2595
10.8893
14.5191

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
139.3904
0
49.1244
24.8829
13.5313
8.1061

En x=4d
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CASO3
x=4d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.5654
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1
En x=2d
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Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
3.6298
7.2595
10.8893
14.5191

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
406.0162
0
80.3186
27.7861
18.2178
13.6485

CASO3
x=2d
Muestra Incompleta
Re=100
Fra=0.5654
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
3.6298
7.2595
10.8893

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
900.7971
0
68.1773
18.3702
6.6294
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Resumiendo tenemos:
f1 (Hz)
frecuencia
fundamental

x=16d
x=8d
x=4d
x=2d
media
desviación
típica
% error
respecto a
valor
numérico[1]
f1=5.443Hz

CASO3
Re=100
Fra=0.5654
Muestra
Incompleta
3.6298
3.6298
3.6298
3.6298
3.6298
0
33.3

Si dibujamos la gráfica añadiendo los datos obtenidos de la simulación de este caso 2
obtenemos
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7.1.6Estudio del espectro de frecuencias para el caso 4
consistente en Re=50 y número de Froude Fra de 0.2827.
En x=16d tenemos:
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CASO4
x=16d
Muestra Incompleta
Re=50
Fra=0.2827
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1

En x=8d
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Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
4.5413
9.0827
12.7157

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
35.6392
0
12.8955
5.1888
3.5664

CASO4
x=8d
Muestra Incompleta
Re=50
Fra=0.2827
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1
f5 =5·f1
f6 =6·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
4.5413
8.1744
12.7157
17.2570
20.8901
25.4314

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
91.5655
0
29.4164
22.8276
14.9281
6.2579
6.5453
5.5697

En x=4d
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CASO4
x=4d
Muestra Incompleta
Re=50
Fra=0.2827
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1
f4 =4·f1
f5 =5·f1
f6 =6·f1
En x=2d
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Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
4.5413
8.1744
12.7157
16.3488
20.8901
24.5232

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
209.3650
0
55.2930
38.0029
19.7036
17.9159
11.3601
10.7208
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CASO4
x=2d
Muestra Incompleta
Re=50
Fra=0.2827
constante
f1
f2 =2· f1
f3 =3·f1

Z

Z-Zmed

Frecuencia f
(Hz)
0
3.6331
8.1744
11.8074

Z

Z-Zmed

Amplitud relativa
491.3308
0
90.5379
33.8090
20.8258

Resumiendo tenemos:
f1 (Hz)
frecuencia
fundamental

x=16d
x=8d
x=4d
x=2d
media
desviación
típica
% error
respecto a
valor
numérico[1]
f1=6.496Hz

CASO4
Re=50
Fra=0.2827
Muestra
Incompleta
4.5413
4.5413
4.5413
3.6331
4,31425
0,4541
33.6

Si dibujamos la gráfica añadiendo los datos obtenidos de la simulación de este caso 2
obtenemos
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En la gráfica anterior se observa que los resultados numéricos obtenidos con Fluent se
asemejan bastante bien a los resultados experimentales obtenidos por [2] y [3]. Podemos por
tanto dar por buenos los resultados obtenidos, no obstante para obtener un mayor grado de
exactitud sería necesario iterar más pasos de tiempo y tener muestras más grandes.

7.2Determinacion en distintos instantes de
tiempo de un ciclo de la forma de llama,
longitudes de llama, temperaturas, tamaño
llama desprendida y velocidad a la que
viaja la llama desprendida.
En esta sección vamos a representar gráficamente la forma de llama obtenida en distintos
instantes de tiempo dentro de un ciclo. Con ello pretendemos visualizar como varía la
superficie de llama a lo largo de un periodo en los distintos casos estudiados y como varía
dicha forma en función del número de Froude y el Reynolds de nuestro problema.
Los resultados que queremos obtener en distintos instantes de tiempo son:
-Longitud de llama
-Tamaño del paquete de gas desprendido
-Velocidad a la que viaja aguas abajo la zona desprendida
-Explicación física de la forma de llama obtenida.
De la visualización de la variable fracción de mezcla en función del tiempo en distintos
puntos de eje que hemos monitorizado para x=2d, 4d, 8d y 16d, vemos que en x=2d y
x=4d la variable fracción de mezcla toma valores siempre superiores al valor
estequiométrico correspondiente a la superficie de llama. Esto indica que estos puntos
están dentro de la región de combustible son por tanto puntos interiores de la región de
llama que permanece anclada al inyector de metano. La longitud de llama se define como
el primer punto del eje donde la variable fracción de mezcla toma el valor
estequiométrico Z=Zs que en nuestro caso es 0.0548. Si visualizamos la variable fracción
de mezcla Z(t) en x=8d vemos que tampoco llega a alcanzar el valor de Z estequiométrico
aunque se ve que estará muy cerca de dicho valor. Podemos adelantar por tanto que la
longitud de llama estará cercana a 8d es decir un poco mayor que 0.2m. Si visualizamos
la variable fracción de mezcla Z(t) en x=16d sí que vemos en este punto si tenemos Z
estequiométrico. Esto quiere decir que en determinados instantes la superficie de llama
coincidirá con x=16d. Periódicamente se producirá rotura de llama y la zona desprendida
viaja aguas debajo de forma que para un instante coincide la superficie de llama con el
punto del eje x=16d. Este podría ser el primer instante de tiempo para el que dibujaremos
la superficie de llama. Esta porción de llama desprendida sigue viajando por eso tenemos
que x=16d en los siguientes instantes Z>Zs ya que en esos instantes x=16d pertenece a la
región interior del paquete de gas arrancado. Llegado un momento después tenemos que
en x=16d vuelve a coincidir con Z=Zs lo que significa que la cola del paquete que viajaba
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aguas abajo coincide en ese momento con x=16d. En instantes de tiempo posteriores
tendríamos que en Z<Zs lo que indica que para esos instantes x=16d coincidiría con la
región de oxidante, finalmente pasado un tiempo después que coincidiría con un periodo
de tiempo desde el primer instante vemos que vuelve a coincidir Z=Zs en x=16d porque
la cabeza de la región desprendida coincidiría en ese instante con x=16d. Este proceso se
repetiría de forma periódica.

7.2.1 Caso 1 Re=100 Fra=0.4
Como primer instante de tiempo del cual partiremos vamos a elegir el instante t1=0.7542s
(véase la gráfica más abajo). Este punto coincide con el instante en que la cabeza de la
parte de llama que se desprende llega a x=16d. En el análisis de frecuencia que hicimos
ya calculamos que la frecuencia de rotura de llama obtenida en Fluent para Re=100 y
Fra=0.4 eran
6.3796Hz. Esta frecuencia se corresponde con un periodo de
0.1567segundos. En las gráficas siguientes vamos a representar los contornos
correspondientes a superficie de llama para los siguientes instantes de tiempo que abarcan
en total el estudio de un periodo.
t1=0.7542s
t2=t1+T/4=0.7934s≈0.7932s
t3=t2+T/4=0.8326≈0.8322s
t4=t3+T/4=0.8718≈0.8712s
Hemos marcado con asterisco rojo los puntos anteriores en la gráfica de abajo

A continuación vamos a representar la superficie de llama en distintos instantes de tiempo
equiespaciados en un ciclo
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De izquierda a derecha se representan superficie de llama o forma de llama para t1, t2, t3
y t4
Dibujamos también los contornos de temperatura

De izquierda a derecha se representan contornos de temperatura para t1, t2, t3 y t4.
En la gráficas anteriores se ve como en t1 tenemos dos regiones de llama, una anclada al
inyector y otra desprendida que va viajando aguas abajo consumiéndose hasta que
finalmente desaparece. En t4 vemos como no tenemos región de llama desprendida pero
se ve cómo se está formando una nueva y en instantes posteriores se produciría la rotura
de llama. De t1 t4 vemos cómo va variando la forma de la llama que queda anclada al
inyector. Se forman las llamadas estructuras varicosas que darán lugar al desprendimiento
posterior o rotura de llama. Más abajo lo hemos explicado también junto con las curvas
de fracción de mezcla y temperatura en eje pero lo indicamos aquí también. De t1 a t4 se
puede vislumbrar el mecanismo de creación de vórtices y también como estos vórtices
interactúan con la superficie de la llama deformándola y dando lugar a la rotura de la
misma. Así tenemos cerca zonas con alta temperatura y zonas más frías. Esto provoca por
flotabilidad o por el principio de Arquímedes corrientes ascendentes de los gases más
calientes por ser estos menos densos y corrientes descendentes de los gases más fríos por
ser más densos. Este par de corrientes una ascendente y otra descendente provoca el
denominado par de Arquímedes [5] y la creación de los vórtices que van estrechando al
núcleo del chorro y deformando la superficie de la llama como se observa en las gráficas
de arriba. Este estrechamiento de la superficie de la llama vemos que se va desplazando
un poco hacia aguas abajo hasta que en algún instante cercano a t4 y posterior se
produciría la rotura de la llama nuevamente en dos y se repetiría el ciclo. Esto lo
observamos también en los videos que se adjuntan junto con la memoria.
Para t=t1=0.7542s
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De la gráfica anterior vemos que los resultados concuerdan bastante bien con los
mostrados en la grafica correspondiente de contorno de superficie de llama mostrada
anteriormente.
Podemos obtener bastante información de la gráfica mostrada. Por ejemplo podemos
obtener para t=t1:



El valor de longitud de llama
El tamaño de la parte de llama desprendida que viaja aguas abajo.

Así tenemos que el primer punto del eje donde se alcanza el valor de fraccion de
mezcla estequiométrico se corresponde con la longitud de llama. Nosotros hemos
considerado que la superficie de llama por ser química finita se localiza en aquellos
valores donde :
0.05<Zs<0.06.
De la gráfica obtenemos por tanto:
Longitud de llama = 0.2222m
Algunos autores consideran que la llama se localiza en el punto del eje donde tenemos la
temperatura máxima. Nosotros en el instante t=t1 para el caso estudiado tenemos que la
temperatura máxima alcanzada en el eje es de 2089 K y se produce para un valor de x de
0.2492m. Vemos que ambos valores son muy similares.
Observando la gráfica de temperatura tenemos la temperatura a lo largo del eje va
aumentando hasta alcanzar su valor máximo en la superficie de llama aproximadamente,
luego según seguimos avanzando aguas abajo la temperatura disminuye pero llegado un
momento empieza a subir y alcanza un nuevo máximo que coincide con la segunda parte
de la llama desprendida.
En cuanto al tamaño de la región de llama desprendida se corresponde en la gráfica con
esa zona donde tenemos que ambos extremos de esta región (cabeza y cola) tiene una
fracción de mezcla estequiométrica por estar situado en estos puntos la superficie de
llama. Además entre ambos valores tenemos Z>Zs porque tenemos que en la región
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interior de la parte arrancada es una zona rica en metano por lo que Z>Zs. Igualmente
tenemos que aguas debajo de la llama desprendida la variable fracción de mezcla toma
valores Z<Zs porque se trata de una zona rica en oxidante.
De la gráfica en matlab sacamos el tamaño de la zona arrancada o desprendida:
Tamaño zona desprendida=0.4040-0.2727=0.1313m
Recordamos al elegir el primer punto t1 habíamos elegido el punto donde x=16d=0.4m
teníamos superficie de llama. Los datos de matlab concuerdan por tanto también con los
esperados.
Procedemos de igual manera para el siguiente instante de tiempo t2 que está un cuarto de
periodo posterior al instante 1. Los distintos instantes de tiempo los hemos elegido que
estén equiespaciados en un ciclo a aproximadamente ¼ de periodo entre dos
consecutivos.
Para t= t2=0.7932s.

En la gráfica observamos cómo la región desprendida sea desplazado y ahora en
x=16d=0.4m se encontraría aproximadamente la cola de esta región desprendida.
Volveremos a calcular para este instante de tiempo la longitud de llama y el tamaño de la
llama desprendida que viaja aguas abajo. También podemos hacer una estimación de la
velocidad a la que viaja ese paquete de gas desprendido con los datos obtenidos con los
datos de t2 y t1.
Longitud de llama=0.2312m
Si estimamos la longitud de llama por la localización en el eje donde tangamos
temperatura máxima, de la gráfica anterior vemos que la temperatura máxima son 2090K
y se produce en x=0.2513m Vemos que son resultados similares.
El tamaño de la zona desprendida vemos que ha disminuido a la vez que se ha
desplazado aguas abajo.
Tamaño zona desprendida=0.5155-0.4054=0.1101m

155

CAPÍTULO 7: Resultados obtenidos simulación en Ansys Fluent
Podemos hacer también una estimación de la velocidad a la que viaja la zona desprendida
entre t1 y t2. Si lo hacemos resulta:
Velocidad viaja llama desprendida= (0.5155-0.4040)/(0.7932-0.7542)=2.86m/s
Destacamos también como en la zona cercana a la salida del chorro del inyector de
metano tenemos un pequeño valle en la forma de la curva de fracción de mezcla que no
aparecía en la misma curva en t1. Ese pequeño valle representa un estrechamiento en la
superficie de llama en la llama que queda anclada a la salida del inyector. En las gráficas
de contorno de temperatura así como las de superficie de llama se observa este
estrechamiento en la superficie de la llama que está anclada al inyector y dicho cuello o
estrechamiento se va desplazando aguas abajo. Esto son las llamadas estructuras
varicosas o formas varicosas de la llama que ya explicamos en el capítulo introducción.
En esta zona tenemos regiones donde aparecen zonas con mucho gradiente de
temperatura (véase gráfica contorno de temperatura) y por tanto de densidades. En la
superficie de llama en esta zona tenemos una alta temperatura lo que provoca que el gas
en esta región tenga una densidad menor. Por el principio de Arquímedes sabemos que
todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual
al peso del fluido que desaloja. Esto implica que en esta zona si hiciésemos un balance de
fuerzas al paquete de gas en esta zona tendríamos que el peso de dicho paquete es inferior
al empuje y provoca lo que todos conocemos. Un gas caliente tiende a subir. Se produce
por tanto un movimiento ascendente en esta zona. Por otro lado tenemos que en la zona
externa a esta región el fluido está más frio lo que provoca que sea más denso y por el
mismo motivo que antes tendremos que por las fuerzas de flotabilidad o por el principio
de Arquímedes tendríamos que se produciría un movimiento descendente ya que el peso
de estos gases fríos es mayor que el empuje que experimenta. Este par de corrientes una
ascendente y otra descendente es la razón o mecanismo de creación de unos vórtices que
interactúan con la superficie de la llama y la deforman provocando las denominadas
estructuras varicosas características. Igualmente en la región interior del chorro también
se observa regiones con gradientes de temperaturas estando la zona más interna más frio
que la externa y provoca también vórtices internos. La interacción de estos vórtices es la
responsable de la forma de la llama en esta región. Finalmente el estrechamiento que se
va produciendo en la llama (la anclada al inyector) debido a la interacción de estos
vórtices trae como consecuencia que en el eje aparezca en la gráfica de fracción de
mezcla ese pequeño valle. La fracción de mezcla disminuye en esa zona por la entrada de
oxidante en esa zona. Tenemos corrientes que entran y salen en la zona del cuello
explicado provocando ese pequeño valle. Este pequeño estrechamiento provoca una
succión de aire fresco de los alrededores que provocan que en el eje tengamos en ese
punto un pequeño descenso y luego aumento de la fracción de mezcla.
Para t=t3=0.8322s
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Longitud de llama=0.2583m
Temperatura máxima 2065K en x=0.2673m
Tamaño zona desprendida=0.6426-0.5736=0.069m
Velocidad viaja zona desprendida=(0.6426-0.5155)/(0.8322-0.7932)=3.26m/s
De los datos obtenidos se ve que la longitud de llama desde t1 a t3 ha ido aumentando un
poco aunque tampoco ha sido un aumento apreciable (de 0.2222 a 0.2583m). Sí que tiene
sentido físico que los vórtices creados que están deformando la superficie de llama de
alguna manera pueden estirar un poco la longitud total de está resultando una longitud de
llama mayor. Por otro lado en cuanto a tamaño de zona desprendida se observa que esta
ha ido disminuyendo lo que tiene sentido físico ya que la región desprendida se va
consumiendo según viaja aguas abajo.
En relación a la velocidad a la que viaja la superficie desprendida parece que según se va
desplazando la llama va aumentando un poco su velocidad. Vemos que ha pasado de
2.86m/s 3.26m/s. Este aumento de velocidad concuerda con lo obtenido en [1] donde se
estimó que la velocidad a la que viaja la región desprendida es del orden de:
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{𝛾𝑥⁄𝐹𝑟𝑙2 }1/2
Donde x es variable axial adimensionalizada. con [1]
[aRe S(1+2PrLF)].
Tenemos por tanto que la velocidad a la que viaja la zona desprendida si que aumenta con
la distancia axial. y podemos hacer una estimación de su valor según fórmula anterior con
lo que quedaría:
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{6𝑥 ⁄0.0062 }1/2 = 408.25√𝑥
𝑥

1/2

𝑢~57.15√𝑥 = 57.15 (0.0125∙100∙17.24∙𝑑𝑖𝑚
)
(1+2∙0.738∙0.99)

= 7.85√𝑥𝑑𝑖𝑚

(m/s)
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Donde xdim es la coordenada axial dimensional en la ecuación anterior.
Así por ejemplo si consideramos el punto medio de la región desprendida en t=t3
tenemos que situamos esta región en xdim=0.6081m con lo que la velocidad esperada
según [1] sería del orden de 6.12m/s. Este valor es mayor que el valor estimado con los
datos obtenidos de nuestra simulación numérica en Ansys Fluent, el cual resulta de
3.26m/s. No obstante son valores del mismo orden de magnitud lo cual nos indica que
nuestros resultados son buenos.
Realizando un cálculo similar en t=t2 teníamos que la región desprendida se situaba en
xdim=0.46045m con lo que obtenemos una velocidad según [1] del orden de 5.33m/s. Esta
velocidad es mayor que la obtenida numéricamente en Ansys Fluent que sale 2.86m/s.
Sin embargo sí que son del mismo orden de magnitud. Recordamos que en la fórmula
dada en [1] no tenemos un signo igual sino un signo que indica que la velocidad a la que
viaja la zona desprendida es de ese orden de magnitud. Por lo tanto tenemos una prueba
más que nos confirma que los resultados que hemos obtenido en Ansys Fluent son
aceptables.
Volviendo a la gráfica anterior observamos cómo la región llama desprendida se ha ido
desplazando aguas abajo y también consumiéndose el metano que contenía el paquete de
gas. Por eso ya vemos casi plano la fracción de mezcla estando el gas que contiene
prácticamente con una fracción de mezcla similar a la estequiométrica. En las gráficas se
ve también como las zonas correspondientes a superficie de llama se corresponden con
las temperaturas más altas. Estas temperaturas máximas son algo inferiores a las
temperaturas de llamas que calculamos en el capítulo de termoquímica. Recordamos que
estas temperaturas resultaban 2327K para los cálculos hechos manuales, y 2225K de
temperatura adiabática de llama cuando utilizamos el software Cantera para estimarla y
consideramos una química más detallada. Las temperaturas que estamos obteniendo (del
orden de 2100K) concuerdan bastante bien con las obtenidas con el software Cantera
(2225K) siendo solo un poco inferiores.
En relación a la llama que permanece anclada al inyector vemos como el cuello o
estrechamiento debido a los vórtices originados por la flotabilidad se ha ido desplazando
aguas abajo provocando ese valle que ahora vemos más pronunciado en la variable
fracción de mezcla en eje. El estrechamiento provoca un aumento de velocidad y
disminución de presión en la zona lo que permite una succión de aire fresco de los
alrededores que finalmente se traduce en que la fracción de mezcla en esa punto
disminuye provocando el valle que observamos en las gráficas. Esto concuerda con la
forma de llama que observamos en las gráficas de superficie de llama y contorno de
temperatura para t=t3 donde vemos las formas varicosa de la llama y se puede vislumbrar
los posibles vórtices originados por la flotabilidad que provocan dichas forma de llama.
Para t=t4=0.8712s
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Longitud de llama= 0.3153m
Temperatura máxima 2041K en x= 0.3223m
Tamaño zona desprendida=no aplica (se ha consumido)
De la gráfica anterior vemos como en t=t4 ya no tenemos región desprendida habiéndose
consumido previamente esta. Se observa que la llama que permanece anclada cerca del
inyector está a punto de dividirse. El estrechamiento de la superficie de llama (cuello)
vemos que se ha ido desplazando y ahora mismo está cercano su valor (véase el valle) al
valor de fracción de mezcla estequiométrico. Así aunque la longitud de llama calculada
es de 0.3223m sí que se observa en la figura que dicha llama está a punto de dividirse en
dos partes de forma que la región que actualmente está entre 0.2 y 0.3m en la gráfica
anterior pasaría a ser la región de llama desprendida que viajaría aguas abajo y se
volvería a repetir el ciclo. En cuanto a las temperaturas tenemos que la máxima
temperatura en el eje ocurre justo donde coincide con la superficie de llama (x=longitud
de llama) pero también observamos otros 2 picos más de temperatura algo menor a lo
largo del eje. Uno de ellos se corresponde precisamente con el estrechamiento o la región
del cuello de la llama que todavía está anclada al inyector de fuel. El otro pico algo
inferior es por la inercia que tiene la temperatura ya que previamente por esa zona había
una llama desprendida aunque ya se consumió totalmente para este instante de tiempo.
Como resumen final para el caso 1 podemos concluir que se ha observado como la
longitud de llama varía a lo largo del ciclo de forma que tiene un valor más alto justo
antes de la escisión de la llama en dos. Esto tiene sentido ya que los vórtices responsables
de la estructura varicosa vista en las gráficas deforman la llama haciéndola también
estirarse un poco en cuanto a su longitud. También se ha observado con el cuello que se
forma o el estrechamiento en la llama anclada al inyector se va desplazando aguas abajo a
lo largo de un ciclo hasta que finalmente se desprende esa región de llama. . También se
ha visto como la parte de llama desprendida viaja aguas abajo y va disminuyendo su
tamaño según se va consumiendo el metano que contiene en su interior. También se ha
visto que esta velocidad a la que viaja la parte desprendida aumenta según nos alejamos
del inyector de fuel. Se ha estimado el valor de dicha velocidad y se ha comparado con
los órdenes de magnitud dados en [].
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En los siguientes casos que estudiemos vamos a ser más escuetos en lo que se refiere a la
explicación de los mecanismos que dan lugar a la formación de los vórtices, y a la
explicación de las distintas gráficas obtenidas ya que van a ser muy similares los
razonamientos a los ya expuestos para este caso1. Nos interesa realizar un estudio de los
siguientes casos para estudiar como varían con el Froude las distintas propiedades
estudiados como longitudes de llamas, tamaño de la zona desprendida, velocidad a la que
viaja la zona desprendida, temperaturas, etc...

7.2.2 Caso 2 Re=100 Fra=0.462
Nuevamente al igual que hicimos con el caso 1 como primer instante de tiempo del cual
partiremos vamos a elegir el instante en que la cabeza o parte superior de la parte de
llama que se desprende llega a x=16d. En el análisis de frecuencia que hicimos ya
calculamos que la frecuencia de rotura de llama obtenida en Fluent para Re=100 y
Fra=0.46 eran
5.1348Hz. Esta frecuencia se corresponde con un periodo de
0.1947segundos.
t1=0.8612s
t2=t1+T/4=0.9099s≈0.0.9092s
t3=t2+T/4=0.9586≈0.9582s
t4=t3+T/4=1.00725≈1.0072s
Hemos marcado con asterisco rojo los puntos anteriores en la gráfica de abajo

A continuación vamos a representar la superficie de llama en distintos instantes de tiempo
equiespaciados en un ciclo
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De izquierda a derecha se representan superficie de llama o forma de llama para t1, t2, t3
y t4
Dibujamos también los contornos de temperatura

De izquierda a derecha se representan contornos de temperatura para t1, t2, t3 yt4.
Para t=t1=0.8612s

Longitud de llama= 0.3934m
Temperatura máxima 1994K en x= 0.3994m
Tamaño zona desprendida=no aplica
(Aun no desprendida pero estamos justo en el momento previo al desprendimiento)
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En la gráfica anterior vemos como estamos justo en el momento previo a que se produzca
el desprendimiento de la llama, es decir que la llama que está anclada en el eje del
inyector se divida en dos partes. Se observa como tenemos un estrechamiento de la
superficie de llama (cuello) a aproximadamente 0.25m del inyector.
Ahí tendremos vórtices que están deformando la superficie creando el estrechamiento o
cuello que hemos comentado. En esa región se produce un descenso de presión con lo
que tendremos una succión de aire fresco exterior que ayuda a romper la llama. También
se ve como la zona que se va a desprender entre 0.3 y 0.4m aproximadamente. En cuanto
a la temperatura tenemos que la máxima se produce en la superficie de llama. Algunos
autores utilizan para localizar la llama el punto en el que la temperatura de la misma se
hace máxima. También tenemos otra zona de alta temperatura que es precisamente donde
tenemos el cuello o estrechamiento de la llama. En las gráficas de contorno de
temperatura y de superficie de llama se puede deducir el mecanismo de creación de
vórtices y cómo interactúan con la superficie de la llama deformándola y creando la
estructura o forma varicosa que observamos. No vamos a volver a explicarlo aquí porque
ya lo hicimos en el caso 1.
Para t=t2=0.9092s

Longitud de llama= 0.2583m
Temperatura máxima 2062K en x= 0.2913m
Tamaño zona desprendida=0.5195-0.4134=0.1061m
En la gráfica anterior se ve como la longitud de llama ha disminuido respecto a t1. Esto
es así porque la longitud de llama máxima ocurre justo antes del momento previo de la
rotura de llama. Los vórtices que interactúan con la superficie de llama van estirando la
misma hasta el momento en el que esta longitud se hace máxima que es justo antes de la
rotura de llama. En el instante t2 de este caso ya se ha producido justo un instante
después de t1 la rotura de llama. Se observa como la parte desprendida viaja aguas abajo
y como los extremos de esta parte desprendida tienen picos de temperatura por
encontrarse en esos extremos la superficie de llama. También se observa que se está
formando un pequeño estrechamiento cerca de la entrada del inyector que provoca ese
pequeño valle en la curva fracción de mezcla. La causa ya la explicamos en el caso1 pero
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repetimos aquí que debido a que tenemos en la zona regiones con gradientes de
temperatura muy altos, esto se traduce en una región caliente menos densa que por el
principio de Arquímedes o por flotabilidad se producirá un movimiento ascendente de la
misma, igualmente el fluido externo más frio y por lo tanto más denso tendrá un
movimiento descendente y es ese par de Arquímedes, par de corrientes en distinto sentido
la que causa la creación de unos vórtices que interactúan con la superficie de la llama y
hacen que tengan esas formas varicosas que vislumbramos en las gráficas. También si
tenemos gradientes de temperatura en el interior del núcleo del chorro, se producirán
vórtices interiores en contracorriente que interactúan igualmente con la superficie de
llama deformándola. En el momento en el que estamos se ve una parte desprendida que
viaja aguas abajo, esperamos que en los siguientes instantes de tiempo su tamaño vaya
disminuyendo al consumirse el fuel que contiene. También en el siguiente paso
estimaremos la velocidad a la que se desplaza dicha parte desprendida. Por otro lado en
la región cercana al inyector vemos como los vórtices están empezando a deformar la
superficie de llama provocando cierto pequeño estrechamiento. En los siguientes pasos de
tiempo lo esperable es que ese estrechamiento se vaya haciendo más pronunciado y
desplazándose aguas abajo hasta que finalmente en algún punto se produzca la rotura de
llama y comience el ciclo de nuevo.
Para t=t3=0.9582s

Longitud de llama= 0.2653m
Temperatura máxima 2054K en x= 0.2783m
Tamaño zona desprendida=0.6456-0.5886=0.057m
Velocidad viaja zona desprendida=(0.6426-0.5195)/(0.9582-0.9092)=2.51m/s
Podemos estimar igual que hicimos en el caso 1, el orden de magnitud esperado de la
velocidad a la que viaja la llama desprendida según [1].
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{𝛾𝑥⁄𝐹𝑟𝑙2 }1/2
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Podemos adelantar que debido a que el Froude es algo mayor que en el caso 1, esperamos
velocidades de desplazamiento de la superficie desprendida algo menores que en el caso
1. Sustituyendo en la ecuación anterior y repitiendo los cálculos igual que hicimos con el
caso 1 tenemos:
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{6𝑥 ⁄0.0072 }1/2 = 349.93√𝑥
Recordando que la variable x es adimensional y esta adimensionalizada con:

[aRe S(1+2PrLF)].
Obtenemos:
𝑥

1/2

𝑢~48.99√𝑥 = 48.99 (0.0125∙100∙17.24∙𝑑𝑖𝑚
)
(1+2∙0.738∙0.99)

= 6.73√𝑥𝑑𝑖𝑚

(m/s)

Si sustituimos con los datos para t3 tenemos que el orden de velocidad de desplazamiento
de la llama desprendida es de 5.29m/s. Con los datos obtenidos a través de la simulación
hemos estimado una velocidad de aproximadamente 2.51m/s. Nuevamente salen
resultados menores que los esperados pero sí que son del mismo orden de magnitud.
De la gráfica observamos como la llama desprendida se ha ido desplazando aguas abajo
estando en este instante de tiempo a punto de extinguirse ya que todo el fuel que contiene
está a fracción de mezcla igual a la estequiométrica. También vemos como esta zona
desprendida ha ido disminuyendo de tamaño según se ha ido consumiendo. También se
observa en la gráfica que el estrechamiento o cuello que se empezó a formar en el paso
anterior se ha ido desplazando aguas abajo y haciéndose más pronunciado debido a la
interacción de los vórtices que se forman como hemos explicado en otras ocasiones. Las
temperaturas vemos que como siempre son máximas en las zonas que coinciden con la
superficie de llama. En cuanto a la longitud de la llama vemos que esta se ha ido
alargando respecto a t2 debido a que los vórtices van estirándola. Sabemos que alcanzará
el máximo justo antes de producirse la rotura de llama.
.
Para t=t4=1.0072s

Longitud de llama= 0.3163m
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Temperatura máxima 2024K en x= 0.3243m
Tamaño zona desprendida=no aplica (se ha consumido)
En la gráfica se observa como ya no tenemos llama desprendida porque se ha consumido
previamente. . Se ve que la longitud de llama ha aumentado respecto a t3 y que la zona de
estrechamiento de llama también se ha ido haciendo más pronunciada y desplazándose
aguas abajo. Nuevamente son los vórtices generados por las diferentes densidades que
aparecen debido a gradientes de temperatura los que están interactuando con la superficie
de llama provocando las formas varicosas típicas de estas llamas y su posterior rotura o
división.

7.2.3 Caso 3 Re=100 Fra=0.565
Nuevamente al igual que hicimos con los casos anteriores como primer instante de
tiempo vamos a elegir el instante en que la cabeza o parte superior de la parte de llama
que se desprende llega a x=16d. En el análisis de frecuencia que hicimos ya calculamos
que la frecuencia de rotura de llama obtenida en Fluent para Re=100 y Fra=0.565 eran
3.6298 Hz. Esta frecuencia se corresponde con un periodo de 0.2755 segundos.
t1=1.4362s
t2=t1+T/4=1.5051s≈1.5052s
t3=t2+T/4=1.57395≈1.5742s
t4=t3+T/4=1.64282≈1.6432s
Hemos marcado con asterisco rojo los puntos anteriores en la gráfica de abajo

A continuación vamos a representar la superficie de llama en distintos instantes de tiempo
equiespaciados en un ciclo
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De izquierda a derecha se representan superficie de llama o forma de llama para t1, t2, t3
y t4
Dibujamos también los contornos de temperatura

De izquierda a derecha se representan contornos de temperatura para t1, t2, t3 yt4.
Para t=t1=1.4362s

Longitud de llama= 0.3944m
Temperatura máxima 1929K en x= 0.3994m
Tamaño zona desprendida=no aplica
(Aun no desprendida pero estamos cerca del momento previo al desprendimiento)
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Para t=t2=1.5052s

Longitud de llama= 0.1992m
Temperatura máxima 2060K en x= 0.2172m
Tamaño zona desprendida=0.5506-0.4054=0.1452m

En la gráfica se observa como la longitud de llama ha disminuido respecto a t1 el motivo
es tal como hemos explicado otras veces en que la longitud de llama va aumentando por
la interacción de los vórtices hasta un valor máximo justo antes de la rotura. En el
momento en el que estamos es justo después de la rotura. Ni siquiera se observa el
estrechamiento o cuello que suele formarse por los vórtices en la llama que queda
anclada al inyector. En cuanto a la temperatura tenemos que los máximos ocurren justo
en las zonas donde tenemos superficie de llama.
Para t=t3=1.5742s

Longitud de llama= 0.2212m
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Temperatura máxima 2003K en x= 0.2272m
Tamaño zona desprendida=0.7377-0.6196=0.1181m
Velocidad viaja zona desprendida=(0.7377-0.5506)/(1.5742-1.5052)=2.71m/s
Podemos estimar igual que hicimos en otros casos, el orden de magnitud esperado de la
velocidad a la que viaja la llama desprendida según [1].
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{𝛾𝑥⁄𝐹𝑟𝑙2 }1/2
Podemos adelantar que debido a que el Froude es mayor que los casos anteriores,
esperamos velocidades de desplazamiento de la superficie desprendida algo menores que
en los otros casos. Sustituyendo en la ecuación anterior y repitiendo los cálculos igual
que hicimos con los otros casos tenemos:
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{6𝑥 ⁄0.00872 }1/2 = 281.55√𝑥
Recordando que la variable x es adimensional y esta adimensionalizada con:

[aRe S(1+2PrLF)].
Obtenemos ( Uj=0.14m/s):
𝑥

1/2

𝑢~39.42√𝑥 = 39.42 (0.0125∙100∙17.24∙𝑑𝑖𝑚
)
(1+2∙0.738∙0.99)

= 3.14√𝑥𝑑𝑖𝑚

(m/s)

Si sustituimos con los datos para t3 tenemos que el orden de velocidad de desplazamiento
de la llama desprendida es de 2.59m/s. Con los datos obtenidos a través de la simulación
hemos estimado una velocidad de aproximadamente 2.71m/s. por lo que podemos decir
que ambos resultados se asemejan bastante.
Se aprecia cómo según vamos aumentando el número de Froude parece que la
interacción de los vórtices con la superficie de llama es menos acusada.
Para t=t4=1.6432s
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Longitud de llama= 0.2973m
Temperatura máxima 1947K en x= 0.3013m
Tamaño zona desprendida=0m (justo acaba de consumirse la llama desprendida)
En la gráfica se observa como la llama desprendida justo acaba de agotarse o se está
agotando.

7.2.4 Caso 4 Re=50 Fra=0.283 (Frl=0.0061 igual que en el
caso1)
Nuevamente al igual que hicimos con los casos anteriores como primer instante de
tiempo vamos a elegir el instante en que la cabeza o parte superior de la parte de llama
que se desprende llega a x=16d. En el análisis de frecuencia que hicimos ya calculamos
que la frecuencia de rotura de llama obtenida en Fluent para Re=50 y Fra=0.283 eran
4.314 Hz. Esta frecuencia se corresponde con un periodo de 0.2318 segundos.
t1=1.6592s
t2=t1+T/4=1.7171s≈1.7172s
t3=t2+T/4=1.7751≈1.7752s
t4=t3+T/4=1.8330≈1.8332s
Hemos marcado con asterisco rojo los puntos anteriores en la gráfica de abajo
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A continuación vamos a representar la superficie de llama en distintos instantes de tiempo
equiespaciados en un ciclo

De izquierda a derecha se representan superficie de llama o forma de llama para t1, t2, t3
y t4
Dibujamos también los contornos de temperatura

De izquierda a derecha se representan contornos de temperatura para t1, t2, t3 yt4.
Para t=t1=1.6592s
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Longitud de llama= 0.1191m
Temperatura máxima 2048K en x= 0.1251m
Tamaño zona desprendida=0.4004-0.3123=0.0881m
Se observa de las gráficas anteriores la llama que permanece anclada al inyector no es
deformada por los vórtices, no presentando estructuras varicosas típicas de los casos con
menores números de Froude. También se observa que el tamaño de la zona desprendida
es más pequeño así como la longitud de llama. La longitud de llama tienen su lógica que
sea más pequeña que para los casos con Re=100 ya que sabemos que para el régimen
laminar la longitud de aumenta linealmente con el número de Reynolds. El tamaño de la
llama desprendida también notamos que es menor que en otros casos
Para t=t2=1.7172s

Longitud de llama= 0.1512m
Temperatura máxima 1992K en x= 0.1552m
Tamaño zona desprendida=0.5075-0.4625=0.045m
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Velocidad desplazamiento llama desprendida=(0.5075-0.4004)/(1.7172-1.6592)=1.85m/s
Nuevamente calculamos al igual que hemos hecho con el resto de casos el orden de
magnitud esperado de la velocidad a la que viaja la llama desprendida según [1].
𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~{𝛾𝑥⁄𝐹𝑟𝑙2 }1/2
Podemos adelantar que debido a que el Froude basado en la longitud de llama es igual
que en el caso 1 la velocidad adimensional no varía respecto a este caso aunque si variará
la velocidad dimensional por ser en el caso 4 la velocidad Uj la mitad que en el caso 1.
Tendremos por tanto

𝑢̅ = 𝑢⁄𝑈𝑗 ~408.25√𝑥
𝑥

1/2

𝑢~28.58√𝑥 = 28.58 (0.0125∙50∙17.24∙𝑑𝑖𝑚
)
(1+2∙0.738∙0.99)

= 5.55√𝑥𝑑𝑖𝑚

(m/s)

Si sustituimos con los datos para t2 tenemos que el orden de velocidad de desplazamiento
esperado de la llama desprendida es de 3.86m/s. Con los datos obtenidos a través de la
simulación hemos estimado una velocidad de aproximadamente 1.85m/s. que es menor
aunque del mismo orden de magnitud.
De las gráficas anteriores sacamos que la velocidad de la llama desprendida es menor que
con respecto a los otros casos. También tenemos un tamaño de llama desprendida más
pequeño y por otro lado la llama no presenta las estructuras varicosas típicas de Froudes
menores. En cuanto a la longitud de llama ya hemos explicado antes que por ser un Re
menor era esperable una longitud menor por estar en régimen laminar.
Para t=t3=1.7752s

Longitud de llama= 0.2112m
Temperatura máxima 1950K en x= 0.2152m
172

Tamaño zona desprendida=0m (se ha consumido)
En la gráfica anterior se observa como la llama desprendida se ha consumido. También
tenemos una longitud de llama mayor que en t2. La razón es que ya tenemos unos
vórtices que producen el estrechamiento en la superficie de llama que permanece anclada
al inyector provocando un estiramiento de la llama y por tanto mayor longitud. De la
forma de la gráfica anterior deducimos que ya tienen que aparecer las formas varicosas en
la llama. En cuanto a la temperatura observamos que el máximo de temperatura ocurre en
la zona del eje donde tenemos superficie de llama es decir fracción de mezcla
estequiométrico, pero también tenemos picos de temperatura en la región del
estrechamiento así como en la región donde previamente estaba la llama desprendida
antes de consumirse.
Para t=t4=1.8332s

Longitud de llama= 0.1181m
Temperatura máxima 2083K en x= 0.1461m
Tamaño zona desprendida=0.3033-0.1732=0.1301m
La gráfica anterior muestra justo el momento en que se produce la rotura de llama. La
longitud de llama es más corta porque es justo el momento en que se produce la escisión
de la misma
A continuación detallamos contornos de vorticidad en la región de entrada en t4. En la
gráfica podemos ver algunos de los vórtices que se forman
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7.2.5 Resumen resultados obtenidos
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Capítulo 8
Conclusiones

En este proyecto hemos comprobado como el fenómeno de rotura de llama que se
produce en llamas de difusión afectadas por la flotabilidad depende fuertemente del
número de Froude característico del problema. Hemos simulado 4 casos de forma que en
el caso 1, caso 2 y caso 3 hemos ido aumentando progresivamente el número de Froude
característico del problema Fra manteniendo un Reynolds constante e igual a 100. Del
estudio de estos tres casos hemos visto como la frecuencia de rotura de llama disminuye
según aumentamos el número de Fra . Por otro lado para el caso 4 se corresponde con un
Reynolds 50 y un número de Froude basado en la longitud de llama dado expresado en
[1] igual al caso 1. En general todos los casos estudiados en lo que respecta a frecuencia
de rotura de llama los resultados obtenidos concuerdan dentro de cierto margen de error
con los resultados numéricos obtenidos en [1] y los resultados experimentales [2]y [3].
También hemos comprobado como las longitudes de llama más pequeñas se
corresponden con el caso 4 que tiene un Re 50 no habiendo grandes diferencias en las
longitudes de llama para los casos 1, 2 y 3 que tenían todos el mismo Reynolds igual a
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100. Esto concuerda con lo esperado teóricamente ya que sabemos que las longitudes de
llama en el régimen laminar varían linealmente con el Reynolds. En relación a las
longitudes de llama se ha visto que dentro de un ciclo está longitud varía de forma que las
mayores longitudes las tenemos justo en el momento previo a la rotura de llama. Los
vórtices que interactúan con la superficie de llama hacen deforman la llama creando las
llamadas estructuras varicosas.
Hemos visto como estos vórtices originan un
estrechamiento o cuello en la llama que permanece anclada al inyector de forma que este
estrechamiento se va haciendo cada vez más acusado y va progresivamente
desplazándose aguas abajo hasta que se produce la rotura de llama. En relación al tamaño
de la llama desprendida hemos visto como dentro de cada ciclo el tamaño va
disminuyendo debido a que se va consumiendo el combustible que contiene hasta que
finalmente se agota. Por otro lado en relación a como varía este tamaño de llama
desprendida con el número de Froude hemos visto que el menor tamaño se corresponde
con el caso 4 que es precisamente el que tiene una diferencia menor entre el Froude
crítico y el Froude del problema (Frlc-Frl) siendo esta diferencia de aproximadamente
0.19 mientras el resto de los casos esta diferencia toma un valores en torno a 0.56.
Podemos por tanto concluir que tal como se indicaba en [1] el tamaño de la llama
desprendida aumenta con la diferencia entre el Froude crítico y el Froude del problema.
También hemos estimado las velocidades a la que se desplaza la llama desprendida y
hemos comprobado que toman valores del mismo orden de magnitud que los dados en
[1]. En relación a las temperaturas hemos visto también que las temperaturas máximos
ocurren donde tenemos superficie de llama siendo los valores de temperatura obtenidos
del orden de 2100K. Estos resultados son algo inferiores al cálculo de temperatura
adiabática de llama que hicimos y a los obtenidos con el programa Cantera que eran del
orden de 2200K pero aun así podemos decir que son unos resultados bastante aceptables.
También hemos resuelto en el apéndice un caso analítico de Burke Schumann para ver la
dificultad que entrañan las soluciones analíticas y como solo son posibles bajo ciertas
suposiciones. Este caso analítico es una de las primeras soluciones analíticas que se
obtuvieron, se ha deducido paso a paso su solución y se han graficado las superficie de
llama teniendo en cuenta que para que pudiese aplicar en nuestro caso hemos tomado
solo aquellos datos en los que la forma de llama ya no varía con el radio de la cámara
pudiéndose así asemejar a un caso no confinado. No obstante los resultados obtenidos
con la solución analítica dan longitudes de llama mucho mayores que los obtenidos
numéricamente en este proyecto.
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