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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada <Análisis del proceso de combustión y 

eficiencia en los hornos a gas de alta velocidad para la Empresa Hinra S.A.C 

utilizando el programa Ansys=, tuvo como objetivo Determinar la relación entre la 

caracterización del proceso de combustión y la eficiencia en los modelos de 

quemadores industriales a gas de alta velocidad para la empresa HINRA S.A.C. 

empleando el programa ANSYS. Investigación descriptiva de nivel aplicativo 

apoyada en el enfoque cuantitativo. Se concluye que los productos de combustión 

pueden incluir una multitud de diferentes reactivos, productos y especies intermedias 

(menores) en estado estacionario o en equilibrio químico. En mezclas magras, las 

cantidades en exceso de O2 de los reactivos permanecen durante todo el proceso 

de combustión y están presentes en estado estacionario junto con los principales 

productos de combustión de hidrocarburos H2O y CO2. Además de estas especies 

principales, los productos de combustión también incluyen pequeñas 

concentraciones de especies menores que pueden ser del orden de partes por 

millón, billones o menos.  

 

Palabras claves: proceso, combustión, eficiencia, hornos, velovidad. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation titled "Analysis of the combustion process and 

efficiency in high speed gas furnaces for the company Hinra S.A.C. using the Ansys 

program", its objective was to determine the relationship between the characterization 

of the combustion process and the efficiency in the models of high speed industrial 

gas burners for the company HINRA S.A.C. using the ANSYS program. Descriptive 

research of applicative level supported by the quantitative approach. It is concluded 

that combustion products can include a multitude of different reactants, products and 

intermediate (minor) species in steady state or in chemical equilibrium. In lean 

mixtures, excess amounts of O2 of the reactants remain throughout the combustion 

process and are present in steady state along with the major hydrocarbon combustion 

products H2O and CO2. In addition to these major species, the combustion products 

also include small concentrations of minor species that may be on the order of parts 

per million, billions or less.  

 

Keywords: process, combustion, efficiency, furnaces, velocity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al egresar del Bachiller de Ingeniería Mecánica de fluidos de la UNMSM tuve 

la oportunidad de trabajar en la empresa "HINRA S.A.C." la cual es una empresa 

que su producto está directamente ligada a mi especialidad. La empresa "HINRA 

S.A.C." está dedicada al diseño, fabricación de quemadores industriales de alta 

velocidad, hace unos años los propietarios de esta empresa han comprendido que 

diseño y fabricación de quemadores a gas de alta velocidad se debe implementar la 

investigación y el desarrollo, en este marco me ha tocado desarrollar la monografía 

técnica en el espacio donde estuve trabajando. 

El incremento en el costo del combustible y la disminución en el precio 

ejercidos sobre los productos de consumo significan que las plantas procesadoras 

deben ser optimizadas para lograr sus objetivos (hacer más con menos), mientras se 

asegura la máxima fiabilidad en los equipos de las plantas y una cantidad mínima de 

tiempo de inactividad. Esta combinación tiene un impacto sobre los fabricantes de 

quemadores industriales, quienes no solo tienen que garantizar niveles de emisión, 

sino también se les exige que los quemadores deben ser de baja emisión y con las 

mismas condiciones térmicas a modelos antes desarrollados. Estos desafíos han 

resultado en emisiones bajas y una salida de calor alta en los quemadores modernos 

de alta capacidad. Para obtener modelos con el más alto rendimiento estos deben ser 

diseñados cuidadosamente para lo cual se debe implementar las herramientas y 

principios impartido en la universidad, información de documentos especializados y 

simulación en computadoras. 

El gas natural, actualmente se encuentra en Lima y Callao, en proceso de 

expansión y las operaciones industriales en países desarrollados se enfrentan a 

requerimientos muy rigurosos para la emisión de partículas NO, CO. 

La monografía técnica está dividida en capítulos de los cuales se presenta un 

resumen a continuación: 

Capítulo I. Se desarrolla el planteamiento del estudio en función de la 

fundamentación y formulación del problema, objetivos y justificación. 

Capítulo II. Se presenta las bases teóricas en relación a las variables a estudiar 

las mismas que se citan en base a los aportes de autores definiendo desde sus 

fundamentos epistemológicos en base a los aportes del cálculo del estudio de la 

eficiencia de quemadores industriales a gas de alta velocidad utilizados en los 
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diversos procesos industriales para la empresa "HINRA S.A.C.", situación que 

permitió elaborar en base a referencias bibliográficas mediante la aplicación de la 

técnica de construcción desde una perspectiva propia. 

Además, se describe la estructura del marco metodológico desde el sistema 

de hipótesis, la identificación y definición de las variables, el tipo, diseño de estudio, 

en un estudio descriptivo de diseño no experimental la estructuración de la muestra 

de trabajo, la técnica e instrumentos, así como su sistema de validez y confiabilidad. 

Capítulo III. Se describe los fundamentos teóricos usados por el software 

ANSYS para el caso específico de nuestra simulación. 

Capítulo IV. Se describe el proceso de la simulación para una combustión 

parcialmente premezclada y se muestran sus resultados. 

Al final se expone las conclusiones en base a los resultados encontrados en los 

cálculos, la simulación y experiencia determinar la caracterización del proceso de 

combustión y eficiencia en los modelos de quemadores industriales a gas de alta 

velocidad y cumplir los objetivos del estudio. 
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CAPITULO l 

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento de la monografía técnica 

La Importancia de esta monografía técnica está en que muestra un avance en 

el desarrollo e investigación relacionado con los equipos de procesos térmicos. 

En esta monografía técnica busca una respuesta eficiente a cada uno de los 

diseños de los quemadores de fabricados por la empresa HINRA SAC que incluyen 

los quemadores de gas natural, y de GLP. 

La monografía técnica está basada en los diseños de la empresa HINRA SAC 

los cuales son quemadores con aire forzado en baja presión, con emisión reducida de 

NOx. Durante muchos años de funcionamiento de los hornos convencionales, hornos 

de secado, oxidante, galvanizado, tratamiento térmico, laboratorios, pesqueras, 

aeropuertos, hospitales o cualquier otra aplicación de calentamiento industrial. 

Actualmente, en el sector del calentamiento industrial, una instalación 

satisfactoria requiere tener en cuenta el rendimiento, las emisiones, la optimización 

de procesos y la prevención de pérdidas. HINRA proporciona la gama más completa 

de quemadores industriales, incluidos quemadores de gas natural, Gas GLP Petróleo, 

carbón mineral, en incontables ocasiones, los quemadores industriales de HINRA 

S.A.C han mejorado la eficiencia, así como la reducción del uso de combustible de 

los procesos de calentamiento industrial más importantes. Además, centra su 

tecnología en la reducción de las emisiones para garantizar el cumplimiento de la 

normativa medioambiental. 

Dispone diseño y fabricación de los quemadores industriales, comerciales y 

residenciales para alta y baja temperatura, que ofrecen la mayor durabilidad y el mejor 

rendimiento del sector en una amplia variedad de aplicaciones. 

 

1.2  Fundamentación y formulación del problema. 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cómo mejorar el proceso de combustión y la eficiencia de los quemadores 

industriales a gas de alta velocidad fabricados por empresa HINRA S.A.C. empleando 

el programa ANSYS? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cómo se caracteriza (la llama) el proceso de combustión y la eficiencia de los 

quemadores industriales a gas de alta velocidad fabricados por la empresa HINRA 

SAC, empleando el programa ANSYS? 
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¿Qué relación existe entre la caracterización de la llama y la eficiencia en los 

modelos de quemadores industriales a gas de alta velocidad para la empresa HINRA 

SAC empleando el programa ANSYS? 

¿De qué manera la descripción de la forma (la geometría del quemador y su 

cámara de combustión) de los quemadores industriales a gas de alta velocidad 

fabricados por la empresa HINRA SAC pueden ayudar a encontrar nuevas formas de 

ahorro de combustible empleando el programa ANSYS? 

 

1.3  Justificación 

La presente investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

Por qué se hace una descripción para poder determinar la caracterización del 

proceso de combustión y la eficiencia en un prototipo de quemador industrial de GLP 

de alta velocidad.  

Según Gregorio (2016) dice  

"El monitoreo y control de la combustión es una de las tareas 

iniciales al buscar ahorros de combustible. Al mantener la 

proporción correcta de aire-combustible se evita que arrojemos 

energía por la chimenea o que enfriemos el hogar con aire de 

exceso. Mejorando o implementando sistemas de control de la 

combustión iniciamos la carrera en la reducción del monto de la 

factura energética" (p. 1) 

La monografía técnica plantea estudiar este tema de manera teórica y práctica 

con el objeto de mejorar los modelos existentes e "Incrementando la eficiencia de la 

conversión de energía, lo que significa aumentar la eficiencia térmica de la 

combustión, aprovechando al máximo las propiedades intrínsecas del combustible y 

operativas del proceso; tales como: temperatura, velocidad de flujo y concentración 

del oxígeno y combustible. También implica la selección de los equipos más eficientes 

para el aprovechamiento de la energía total del combustible, mejorando la mezcla 

aire-combustible y las propiedades de la combustión. 

Disminuyendo pérdidas en el uso de la energía: esto se logra incrementando 

el aislamiento de reactores, ductos, hogares, etc., aumentando la transferencia de 

calor precalentado, los insumos y enfriando los efluentes. Utilización del calor 

excedente de un proceso en otro proceso. 

Mejorando el promedio de consumo productivo de energía: considerando la 
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disponibilidad y costo de los gases (GLP y GN) versus otras fuentes de energía 

pueden cambiarse procesos, eliminando el uso de la fuente de energía más costosa. 

Por Ejemplo: el bagazo de caña por GLP o fundición por arco sumergido por fundición 

con oxígeno puro y GLP. 

La enumeración de posibilidades de mejoras para el ahorro de energía son 

muchas y obviamente dependerán de la variedad de la cesta de productos 

energéticos disponibles; tecnología, capacitación, incentivos fiscales, regulaciones 

ambientales, etc. 

No obstante, antes de evaluar la inversión en una mejora de ahorro energético 

debemos estar seguros que hemos llegado al máximo en la utilización del 

combustible, porque conocemos y controlamos todos los elementos que intervienen 

en la combustión. 

Tal vez el proceso térmico de mayor interés práctico por su escala de 

utilización mundial, siendo a la vez muy fácil de realizar y muy difícil de 

estudiar, sea el proceso de reacción química exotérmica auto mantenida 

por conducción de calor y difusión de especies, conocido corno 

combustión. (...) El proceso de combustión es el más importante en 

ingeniería porque todavía hoy, aunque tiende a disminuir (96% en 1975, 

90% en 1985 y 40% en 1995), la mayor parte de la producción mundial 

de energía se hace por combustión de petróleo, carbón y gas natural. Y 

no sólo es importante el estudio de la combustión controlada de los 

recursos primarios usados en la producción de trabajo y calor, sino que 

también es preciso estudiar los procesos de combustión incontrolada 

(fuegos) para tratar de prevenirlos y luchar contra ellos. Además, cada 

vez va siendo más importante analizar la combustión controlada de 

materiales de desecho (incineracibles), con el fin de minimizar la 

contaminación ambiental.(Martínez Martínez, Sánchez Cruz, & Mares 

Guadiana, 2011, pág. 356) 

Esta monografía técnica es un punto de influencia para la empresa HINRA 

S.A.C. porque se está documentando, calculando y modelando los equipos que son 

producidos con el fin de obtener y fabricar quemadores (prototipos) más eficientes, 

además que se busca una energía limpia, abundante y económica. 
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Justificación metodológica 

Se va a simular un quemador industrial a gas de alta velocidad con las 

dimensiones, materiales, prestaciones, y características; que le permitan proporcionar 

una llama adecuada. 

Se va hacer para ir mejorando el proceso de combustión y la eficiencia de 

quemadores industriales a gas de alta velocidad utilizado por la empresa HINRA 

S.A.C. 

Se va hacer para ir Aumentando la eficiencia de la conversión de energía: 

mejorando la mezcla aire-combustible y aprovechando el tiro propio de la combustión. 

Reduciendo pérdidas en el uso de la energía: esto se logra acrecentando el 

aislamiento de reactores, ductos, etc., aumentando la transferencia de calor 

precalentado los insumos y enfriando los efluentes. Utilización del calor excedente de 

un proceso en otro proceso. 

Optimizando el promedio de consumo productivo de energía: La enumeración de 

posibilidades de mejoras para el ahorro de energía son muchas y obviamente 

dependerán de la variedad de la cesta de productos energéticos disponibles; 

tecnología, capacitación, incentivos fiscales, regulaciones ambientales, etc. 

 

Justificación científica 

El uso acertado del método científico en el proceso teórico4práctico de la 

Investigación científica, hace posible al hombre descubrir la verdad y la presente 

monografía técnica, permite determinar la relación que existe entre "Determinar por 

simulación la caracterización del proceso de combustión y la Eficiencia en los modelos 

de quemador industrial a gas de alta velocidad". 

En virtud del método científico, la humanidad ha logrado muchos avances, y 

producto de ello el hombre ha resuelto sus problemas a lo largo del tiempo en todos 

los campos del saber humano. En la actualidad, el determinar por simulación la 

caracterización del proceso de combustión incrementa el rendimiento en la eficiencia 

en los modelos de quemador industrial a gas de alta velocidad. 

La justificación científica también responde a la interrogante ¿cómo es? 

¿Cuáles son sus características? lo que se busca es determinar la relación entre 

determinar la caracterización del proceso de combustión y la eficiencia en prototipo 

de quemador industrial de GLP de alta velocidad. De esta manera conociendo ambas 

variables se pueda plantear luego una investigación descriptiva donde se hace 
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caracterización y diagnóstico del objeto de estudio. No hay hipótesis. 

 

Justificación profesional 

"La Teoría Inorgánica de la Combustión abre inmensas posibilidades de 

innovación tecnológica en el diseño de quemadores, reactores, operaciones y 

procesos unitarios, representando grandes posibilidades de optimización de costos 

de inversión, operación y mantenimiento." (Castillo Neira, 2012, p. 17) 

Hoy en día el Gas Licuado de Petróleo se ha convertido en una 

importante alternativa como fuente de energía limpia, eficiente y 

económica que está cobrando relevancia en la re-estructuración de la 

matriz energética nacional. Sin embargo, sus características físico-

químicas hacen del GLP un combustible cuyo manejo debe hacerse por 

personas capacitadas y calificadas, tanto en el diseño como en la 

manipulación y uso del producto. (ledesma, 2006, p.2) 

 

1.4  Limitaciones 

La limitación principal de este proyecto es que sólo se limita netamente a 

cálculos teóricos, basados de manera responsable. Asimismo, el poco tiempo para 

aprender el manejo del programa ANSYS, para la simulación de la combustión, hizo 

difícil él avance de la monografía técnica. 

 

1.5  Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la caracterización del proceso de combustión y la 

eficiencia en los modelos de quemadores industriales a gas de alta velocidad para la 

empresa HINRA S.A.C. empleando el programa ANSYS. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Determinar la relación de la caracterización de la llama de los quemadores 

industriales a gas de alta velocidad fabricados por la empresa HINRASAC, empleando 

el programa ANSYS 

Determinar la relación que existe entre la caracterización de la llama y la 

eficiencia en los modelos de quemadores industriales a gas de alta velocidad para la 

empresa HINRASAC empleando el programa ANSYS 
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Determinar la relación entre la geometría del quemador ayudar a encontrar 

nuevas formas de ahorro de combustible en los quemadores industriales a gas de alta 

velocidad fabricados por la empresa HINRASAC  

Determinar la relación entre la cámara de combustión y las nuevas formas de 

ahorro de combustible empleando el programa ANSYS en los quemadores 

industriales a gas de alta velocidad fabricados por la empresa HINRASAC 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. Metodología 

2.1.1. Tipo de investigación 

Es una investigación no experimental, centrado en lo descriptiva-

correlacional y explicativa, porqué la naturaleza de los mismos así lo requieren 

(HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO Y OTROS; 2010) "describen relaciones entre 

dos o más dimensiones en un momento determinado. A veces, únicamente en 

términos correlaciónales, otras en función de la relación causa/efecto (causales)". 

Debemos recordar que la causalidad implica correlación, pero no toda correlación 

significa causalidad. 

Es correlacional porque trata de comprobar y evaluar el grado de relación 

existente entre las variables método cooperativo y el aprendizaje de dibujo y diseño 

medidos en una muestra. Es explicativa porque trata de establecer las posibles 

relaciones causales y explicar porque las variables están interrelacionadas. 

Al respecto Vara (2008) p. 210 sostiene: (Descriptivo Especifica las 

propiedades, las características o perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades, etc. Correlaciona'. Evalúa la relación entre dos variables. Se usa para 

saber cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otras 

variables. Explicativo. Busca las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

educativos.) 

 

2.1.2. Diseño de investigación 

Por la naturaleza y necesidad de la presente investigación localizamos dentro del el 

tipo de diseño no experimental que se ha empleado es el del tipo descriptiva-

correlacional. Este diseño de investigación ha permitido observar la relación entre 

variables diferentes en la misma muestra de sujetos, los que se han comparado 

mediante la técnica estadística de análisis de correlación cuantitativa. Y corno 

tenemos el planteamiento de cuatro problemas de investigación con sus cuatro 

objetivos e hipótesis respectivamente. 

 

2.1.3. Método de investigación 

El método general es el científico de enfoque cuantitativo, transversal, porque 

se ajusta al diseño de investigación No experimental transversal y porque la medición 

de las variables se determinará mediante puntajes obtenidos por la aplicación de 

instrumentos. 
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2.2. Antecedentes de la investigación 

2.2.1. Antecedentes Nacionales 

Mansilla Arriola, Pedro Carlos Felipe (2012). Diseño, cálculo y puesta en 

marcha de un quemador de premezcla utilizando GLP, para 32Kw.de potencia 

nominal. (Tesis). Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería 

Mecánica. Lima. Perú. Llega a las siguientes soluciones: 

a) "(...),es posible determinar un procedimiento que permite el diseño óptimo de 

perfiles internos para cualquier aplicación que involucre fluidos compresibles, 

ya que los resultados obtenidos muestran una convergencia lógica en 

términos de tener una región de flujo convergente que posee la menor área 

superficial total, así como una región de flujo divergente en la que la sección 

transversal de paso del fluido tiene una mínima gradiente de crecimiento de 

área, para evitar el desprendimiento temprano de la capa límite, causado por 

la recirculación del flujo en las zonas cercanas a la pared. 

b) La generación de vértices en la macro escala del flujo de reactantes, 

causados por el impacto del gas combustible hacia las paredes". 

 

Chávez Ñahuinripa, Ángel. (2005). Proyecto de conversión industrial al consumo 

de gas natural en una planta textil. Tesis. Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad 

de Ingeniería Mecánica. Lima. Perú. Las conclusiones a las que llega el tesista son: 

<El uso del gas natural permite a la planta ser más competitivo y productivo no solo 

por el ahorro de combustible, que en este caso es alrededor del 40%, sino también 

por grandes beneficios que tiene este combustible como son: la disponibilidad y 

continuidad de suministro, la flexibilidad de su uso, la alta eficiencia en su combustión 

y su mejor comportamiento con el medio ambiente. 

1. El mantenimiento de los generadores de vapor es mínimo, debido a la 

reducción considerable de la formación de cenizas (hollín) con el petróleo 

residual. Se estima un mantenimiento semestral con gas natural a lo que 

era quincenalmente con el petróleo residual. 

2. El uso del gas natural para procesos de secado directo es una ventaja muy 

importante frente a los residuales que deben hacerlo con secado indirecto, 

debido a las contaminantes en sus productos de combustión. Para el caso 

de máquina rama se pudo reemplazar el sistema de aceite térmico, con 

quemadores a gas natural instalados directamente en la máquina, pero 
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debido a este cambio toma mayor tiempo se optó por mantener dicho 

sistema. 

3. EL uso del gas natural para la industria implica un impacto social desde el 

punto de vista del medio ambiente, debido a que es un recurso más limpio 

y produce menos contaminación al medio ambiente. Comparado con los 

petróleos residuales que generan la lluvia acida, debido al contenido de 

azufre y de la contribución del efecto invernadero por la alta formación de 

anhídrido carbónico que producen los petróleos residuales. 

4. Es importante ser consciente de que el gas natural es una fuente de energía 

segura, siempre en cuando se manipule adecuadamente. Por ello todo el 

personal involucrado debe regirse por el plan operacional para el uso del 

gas natural y se debe de realizarse revisiones periódicas en las 

instalaciones según el plan de mantenimiento preventivo del mismo.= 

 

2.2.2. Antecedentes Internacionales 

Legrand, Mathieu. (2008). Estudio y caracterización de un quemador 

estabilizado por giro (Tesis doctoral). Universidad Carlos III de MADRID, 

Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos. Las conclusiones principales a 

la que ha llegado el tesista son: 

 <(..) caracterizar configuraciones intermedias de funcionamiento del quemador 

para definir herramientas de diagnóstico que permitan predecir perturbaciones 

en el funcionamiento estable de estos dispositivos. En particular, se quiere 

profundizar en los mecanismos que engendran las transiciones de una 

topología a otra. 

 Pese a su necesidad de gran tiempo de cálculo, se prevé utilizar algoritmos de 

alta resolución espacial, como el LFC-SPIV, para analizar el flujo cerca del 

frente de llama, obteniendo detalles que permitan profundizar en la dinámica 

de la combustión en el ámbito de los "Quemadores de bajo remolino". 

 También es interesante estudiar el comportamiento del quemador con otros 

combustibles, en particular con los de bajo poder calorífico, para aplicaciones 

con SynGas o biomasa gasificada. Este último aspecto podría llevar a 

desarrollo de un quemador flexible en términos de combustible, objetivo 

buscado por varios equipos de investigación para reducir las limitaciones de 

muchos de los quemadores actuales que requieren un combustible en 
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concreto." 

 

Bin Hashim, Norazlan. (2008). El estudio de las características de combustión 

para diferentes composiciones de GLP. Tesis. Facultad de recursos químicos y 

naturales. Universidad de Malaysia, Pahang. A partir del presente trabajo de 

investigación se concluye en lo siguiente: <Los resultados ponen de esta investigación 

son el poder calorífico del GLP que contiene más de butano es mayor que uno 

contiene más propano. 

 Además de que, la emisión de GLP de combustión se incrementa con el 

número de hidrocarburo en la composición de GLP. 

 Finalmente, la velocidad de la llama está disminuyendo cuando la 

composición de hidrocarburo es superior; en otras palabras, disminuye 

cuando el GLP es más contiene butano. 

 El GLP que contiene mayor cantidad de hidrocarburos puede dar más 

cantidad de calor por su combustión, pero la velocidad de la llama de la 

misma combustión más lenta y también da un efecto superior al medio 

ambiente. 

 La variación de la composición en GLP da un efecto a sus características 

de combustión. La investigación de las características de combustión puede 

optimizar si se utiliza la muestra de GLP que contiene la otra composición. 

Además de esto, la otra característica de combustión como límite de 

inflamabilidad también puede ser añadida para ver la vista de aspecto de la 

seguridad cuando se utiliza la diferente composición del GLP." 

 

Schowalter, David. (2006). Cómo utilizar la simulación de flujo para maximizar 

el rendimiento del quemador industrial. (Tesis doctoral). Concluye "La tecnología de 

simulación de modelado de flujo se ha utilizado durante más de 20 años para analizar 

los quemadores y las cámaras de combustión en recientes años, la usabilidad de las 

herramientas ha mejorado de tal manera que los ingenieros de diseño pueden ahora 

beneficiarse de la ingeniería simulación, ahorrando tiempo y dinero a los fabricantes 

de quemadores industriales (...) utilizando herramientas de simulación de ingeniería. 

Departamento de Energía. (2002). Informe 1: Citó las siguientes capacidades de 

software de dinámica de fluidos (CFD) Computacional, que ha sido una parte integral 
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del avance de la tecnología de quemador en los últimos 20 años: 

1. Predecir fallo catastrófico 

2. Predecir tendencias cualitativas y análisis paramétrico 

3. Visualización de características de rendimiento con los clientes 

4. Predecir no reaccionar flujos gaseosos. 

5. Análisis cuantitativo de la velocidad del gas y de los patrones de 

temperatura 

6. Análisis cualitativo de la transferencia de calor por radiación 

7. Predicción de la dinámica de la llama y la forma 

8. Análisis de la interacción de la llama 

9. Comprender los efectos de los cambios geométricos en quemadores 

El informe también menciona la necesidad crítica de la fabricación de 

herramientas de simulación más accesible a los ingenieros de diseño. Dado que el 

informe fue publicado, se han logrado avances significativos en este frente." 

 

2.3. Bases teóricas fundamentales 

Definición de Fluido 

Streeter, Bedford y Wylie (2000), nos dice que <Un fluido es una sustancia que 

se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, sin importar qué 

tan pequeño sea ese esfuerzo cortante= (p. 3) 

La característica <distintiva de los fluidos en comparación con los sólidos está 

relacionada con la cantidad de velocidad de deformación. Los fluidos muestran una 

deformación continua cuando se exponen a una fuerza cortante. Sin embargo, 

diferentes fluidos revelan diferentes tasas de deformación cuando una fuerza cortante 

específica actúa sobre ellos. De acuerdo con la ley de la viscosidad de Newton, para 

fluidos comunes como agua, aceite y gasolina, la relación entre el esfuerzo cortante 

existente en las capas de fluidos y el gradiente de velocidad es igual a una propiedad 

del fluido denominada viscosidad dinámica. (Rubenstein et al., 2012) 

 

2.3.1. Fundamentos de la mecánica de fluidos 

2.3.1.1. Propiedades de los fluidos 

Streeter et al. (2000). Explica <La ciencia de la ingeniería de la mecánica de 

fluidos se ha desarrollado gracias al entendimiento de las propiedades de los fluidos, 

a la aplicación de las leyes básicas de la mecánica y la termodinámica y a una 
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experimentación ordenada= (p.2) 

Mares, (2012). Hablando específicamente de fluidos, sus propiedades se 

clasifican en cuatro clases: 

Propiedades cinemáticas (velocidad lineal, velocidad angular, vorticidad, 

aceleración y velocidad de deformación). 

Propiedades de transporte (viscosidad, conductividad térmica, 

difusividad másica). 

Propiedades termodinámicas (presión, densidad, temperatura, entalpia, 

entropía, calor especifico, número de Prandtl, coeficiente de elasticidad, 

coeficiente de expansión térmica). 

Propiedades misceláneas (tensión superficial, presión de vapor, 

coeficientes de difusión de Eddy). (Mares, 2012, p. 2). 

Algunos diferencian el fluido del sólido por la reacción al esfuerzo cortante. 

<Es un hecho conocido dicho que el fluido se deforma continua y permanentemente 

bajo esfuerzo cortante mientras que el sólido exhibe una deformación finita que no 

cambia con el tiempo. También se dice que el fluido no puede volver a su estado 

original después de la deformación. Esta diferenciación conduce a tres grupos de 

materiales: sólidos y líquidos. Esta prueba crea un nuevo grupo de materiales que 

muestra comportamientos duales; bajo ciertos límites; se comporta como un sólido y 

bajo otros se comporta como un fluido.  

 

2.3.1.2. Ecuaciones fundamentales 

Mares, (2012). Explica: 

Las ecuaciones fundamentales son las tres leyes de conservación de 

sistemas físicos: 

Conservación de la masa (ecuación de la continuidad). 

Conservación de la cantidad de movimiento (segunda ley de Newton). 

Conservación de la energía (primera ley de la termodinámica). 

Las tres incógnitas que deben resolverse de manera simultánea de las tres 

ecuaciones básicas son la velocidad (V), la presión (p) y temperatura (T). se 

consideran p y T las dos variables termodinámicas independientes requeridas. Sin 

embargo, la forma final de las ecuaciones de conservación contiene además otras 

cuatro variables termodinámicas: la densidad (p), la entalpía (h) y las dos propiedades 

de transporte  y k. Estas cuatro propiedades se determinan únicamente por los 
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valores de p y T. De este modo, el sistema está completo suponiendo conocimiento 

de las cuatro relaciones de estado, en la ecuación 7: � = � (�, �)      / = /(�, �)      � = (�, �)       � = � (�, �).  (1) 

 

Muchos análisis prácticos solamente suponen que p,  y k son constantes y 

que h es proporcional a T (h cp T). Finalmente, para especificar por completo un 

problema en particular, se deben de conocer condiciones para V, p y T en cada punto 

de la frontera del régimen de flujo. 

Las consideraciones anteriores aplican para un fluido uniforme y de 

composición homogénea; es decir, que no se considera ni la difusión ni las reacciones 

químicas. Los fluidos de componentes de reacción múltiple deben de considerar al 

menos dos relaciones básicas extras: 

 Conservación de especies. 

 Leyes de reacciones químicas. 

  

Además de relaciones auxiliares como el coeficiente de difusión, constantes de 

equilibrio químico, velocidad de reacción, etc. (p.5). 

 

a) Conservación de la Masa 

Para un sistema Euleriano apropiado para fluidos, las tres leyes utilizan la misma 

partícula. En términos Lagrangianos, la ley de la conservación de la masa es tan 

simple como en la ecuación 2: ÿ =  � ý = ýýÿ  (2) 

Donde V es el volumen de una partícula. En términos Eulerianos, es equivalente a la 

siguiente ecuación 3: �ÿ�ý = ��ý (ÿý) = 0 =  ÿ �ý�ý + ý �ÿ�ý  (3) 

 

Podemos relacionar a DV / Dt con la velocidad del fluido, notando que la dilatación o 

la velocidad del esfuerzo normal es igual al incremento del volumen de la partícula 

por unidad de volumen en la ecuación 4: (ýý+(þþ+ (ÿÿ = 1ý �ý�ý =  �þ�ā + �ÿ�Ă + �Ā�ă = þÿÿý =  '. ý  (4) 

Sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 3 con la finalidad de eliminar V, obtenemos 
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la ecuación 5 de la continuidad: ÿ �ý�ý + ý �ÿ�ý = 0 ∴  2 ÿý �ý�ý = �ÿ�ý ∴ 2ÿ ('. ý) = �ÿ�ý   

  �ÿ�ý + ÿ þÿÿ � = 0.  (5) 

 

Si la densidad es constante (flujo incompresible), la ecuación 5 se reduce a su 

condición más simple en la ecuación 6: þÿÿ � = �. (6) 

  

b) Conservación de la Cantidad de Movimiento 

Esta ecuación, comúnmente conocida como la segunda ley de Newton, expresa 

proporcionalidad entre la fuerza aplicada y la aceleración resultante de una partícula 

de masa m, en la ecuación 7: 

 ý = ÿ�.   (7) 

Para trabajar con la densidad en lugar de la masa, dividimos la ecuación 7 entre el 

volumen, como se muestra a continuación, en la ecuación 8: 

 ýý =  ÿ� =  ÿ �ý�ý = Ā = Ā��ÿÿþý + ĀĀ�þÿÿĀÿ�ÿÿ (8) 

 

Donde, la ecuación 9: Ā��ÿÿþý =  ÿā (9) 

 

La fuerza fcuerpo es aquella que aplica a la masa total del fluido; mientras que las 

fuerzas fsuperficie son aquellas fuerzas externas aplicadas a los lados del elemento, 

como se muestra en la figura 2.1, donde el tensor de esfuerzos Tij se expresa de la 

siguiente manera en la ecuación 10: 

�ÿĀ = (�ýý �ýþ �ýÿ�þý �þþ �þÿ�ÿý �ÿþ �ÿÿ) 

 

 

 

(10) 
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Fuente: Mares (2012) 

 

Para satisfacer el equilibrio de momentos, se requiere simetría en los tres ejes 

del Elemento; esto es Tij = Tji. La posición de los esfuerzos en el arreglo de la ecuación 

10, no es de manera arbitraria; las filas corresponden a la fuerza aplicada en cada 

una de las direcciones del elemento. Considerando las caras     frontales del elemento 

mostrado en la figura 2.1, la fuerza total en cada dirección debida al esfuerzo es en la 

ecuación 11: dFx = Txxdydz + Tyxdxdz + Tzxdxdy dFy = Txydydz + Tyydxdz + Tzydxdy dFz = Txzdydz + Tyzdxdz + Tzzdxdy 
(11) 

En equilibrio, estas fuerzas son iguales y opuestas en las caras del elemento. 

Si el elemento se acelera, los esfuerzos en las caras anterior y posterior serán 

diferentes. 

Por ejemplo, en la ecuación 12. Txx, posterior = Txx, anterior +  ∂Txx∂x  dx (12) 

Por lo tanto, el esfuerzo neto en la dirección x será debido a los tres términos 

derivativos, ecuación 13: dFx,neto = (∂Txx∂ax  dx) dydz + (∂Tyx∂ay  dy) dxdz + (∂Tzx∂az  dz) dxdy (13) 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo 

especificado en el documento.-1  

Notación para los esfuerzos  
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Y dividiendo entre el volumen obtenemos, la ecuación 14: fx = (∂Txx∂x  ) + (∂Tyx∂y ) + (∂Tzx∂z  ) = ('. Tij) (14) 

 

 

Sustituyendo las ecuaciones 9 y 14 en la ecuación 8, obtenemos la ecuación de la 

conservación de la cantidad de movimiento, en la ecuación 15. ÃDVDt =  Ãg + ('. Tij) (15) 

  

c) Conservación de la Energía 

La primera ley de la termodinámica para un sistema, establece que la suma del 

trabajo y calor adherido al mismo resultará en un incremento en la energía del 

sistema, ecuación 16. dEt = (dQ + dW) (16) 

 

Donde Q = calor adherido y W = trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mares (2012) 

 

La cantidad ET indica la energía total de un sistema; por esto, en un sistema 

en movimiento, como la partícula de un fluido en movimiento, Et incluye tanto la 

energía interna como la energía cinética y potencial, en la ecuación 17: 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-2 

 Flujo de calor y trabajo en la dirección del eje x) 
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Et =  Ã (e + 12 V2 2 g. r) (17) 
 

 

de:  

e = energía interna por unidad de masa y r = desplazamiento de la partícula. 

Como en la conservación de la masa y cantidad de movimiento, es conveniente 

escribir la ecuación de la energía en base a la razón de cambio en el tiempo, siguiendo 

una partícula. Por esto, la ecuación 17 se expresa de la siguiente manera, en la 

ecuación 18: DEtDt =  DQDt + DWDt  (18) 
 

 

y de la ecuación 17 obtenemos la ecuación 19:  DEtDt = Ã (DEtDt + V DVDt 2 g. V) (19) 

 

 

Se supone que la transferencia de calor Q a un elemento, está dada por la ley 

de Fourier; donde el vector de flujo de calor por unidad de área es la ecuación 20. q = 2k  ' T. (20) 
 

 

Haciendo referencia a la figura 2.2, el flujo que entra por la cara izquierda del 

elemento es: qX dydz (21) 

Mientras que el flujo de calor que sale por la cara derecha es: (qx + ∂qx∂x  dx)  dydz (22) 

Lo mismo sucede en las caras superior e inferior para qy; y en las caras frontal 

y posterior para qz. En cada caso, el flujo de calor sale del elemento. Por esto, el calor 

neto transferido al elemento es: (∂qx∂x + aqyay + ∂qz∂z  )  dxdydz (23) 

Posteriormente, dividiendo entre el volumen y despreciando la generación de 

calor, obtenemos la siguiente expresión, en la ecuación 24. DQDt = 2div q = +div(k'T) (24) 

 

 

Nuevamente haciendo referencia a la figura 2.2, el trabajo realizado por unidad 

de área en la cara izquierda del elemento es: ωx = 2(uTxx + vTxy +wTxz) (25) 
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Igual que para la transferencia de calor, las demás caras son similares y 

obtenemos la siguiente ecuación para el trabajo realizado en el elemento: DWDt = 2div w = ∂∂x (¼τxx + vτxy +ωτxz) + ∂∂y (¼τyx + vτyy +ωτyz)+ ∂∂y  (¼τzx + vτzy +ωτzz) 
(26) 

Lo cual se puede simplificar de la siguiente manera, en la ecuación 27: DWDt = '. (V. τij) (27) 

Esta ecuación se puede descomponer de una manera muy conveniente, en la 

ecuación 28: '. (V. τij) = V. ('. τij) + τij ∂¼i∂xj (28) 

donde el primer término está relacionado directamente con la ecuación de la 

conservación de la cantidad de movimiento, en la ecuación 29. V. ('. τij) = Ã (VDVDt) 2 g. V 
(29) 

Lo cual son exactamente los términos de la energía cinética y potencial en la ecuación 

19. Por esto, la energía cinética y potencial cuando sustituimos las ecuaciones 19,24 

y 28 en la ecuación 18, lo tenemos en la ecuación 30: ÃDeDt = div(K'T) + Tij ∂¼i∂¼J (30) 

Utilizando la ley general de la deformación para un fluido Newtoniano, en la ecuación 

31. τij = 2p·ij + u(∂¼i∂xJ + ∂¼j∂xi) + ·ij. ». div V 
(31) 

Podemos separar el tensor de esfuerzos en presión y términos viscosos, en la 

ecuación 32. τij a¼iaxJ = τ′ij ∂¼i∂xJ 2 p. div V 
(32) 

De la ecuación de continuidad, ecuación 5, tenemos la ecuación 33. p. div V = 2pÃDÃDt = Ã DDt (pÃ) 2 DÃDt  
 

(33) 

Combinando las ecuaciones 30 y 33 obtenemos la ecuación de conservación de la 
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energía en la ecuación 34. Ã DDt (e + pÃ) = DÃDt + div (K'T) + τ′ij ∂¼i∂xJ (34) 

donde en la ecuación 35. h = e + pÃ (35) 

El último término de la ecuación 37 es comúnmente conocido como la función 

de disipación 0, la cual es siempre positiva de acuerdo a la segunda ley de la 

termodinámica, ya que la viscosidad no agrega energía al sistema. Utilizando la ley 

general de la deformación para un fluido newtoniano viscoso, obtenemos, la ecuación 

36. ϕµ = 2(∂¼∂x)2 + 2(∂v∂y)2 + 2(∂w∂z )2 + (∂v∂x + ∂¼∂y)2 + (∂w∂y + ∂v∂z)2 + (∂¼∂z + ∂w∂x)2+ »µ (∂¼∂x + ∂v∂y + ∂w∂z )2 
(36) 

 

 

Con esto, podemos representar a la ecuación de la conservación de la energía 

de la siguiente manera, ecuación 37. ÃDhDt 2= DÃDt + div (K'T) + ϕ 
(37) 

 

2.3.1.3. Métodos numéricos 

Mares, (2012). Predicciones en el comportamiento de situaciones físicas, 

radican en los valores de ciertas variables relevantes que gobiernan los procesos de 

interés. Estas predicciones deben establecer que tanto cambian estas variables en 

relación a cambios en la geometría, en el flujo, propiedades del fluido, etc. En 

particular, la predicción de procesos termo fluido dinámicos se puede realizar 

mediante dos métodos: investigación experimental y cálculo teórico. (p.13). 

La información más confiable sobre un proceso físico, es la basada en la 

investigación experimental. Lamentablemente, experimentos a escala real suelen ser 

muy costosos y en ocasiones imposibles de llevar a cabo. Como alternativa, es común 

realizar experimentos a pequeña escala. Desafortunadamente, con estos 

experimentos no siempre se pueden simular todas las características de un 

experimento a escala real; por lo cual, se reduce la utilidad de estos resultados. 



36 

 

36 

 

Además, se debe de tener en cuenta las dificultades en las mediciones debido a 

factores externos; así como los errores que puedan tener los equipos de medición. 

Por otro lado, el cálculo teórico se basa en un modelo matemático que resuelve 

una serie de ecuaciones diferenciales. Al cálculo teórico de sistemas relacionados con 

procesos termo fluido dinámicos y fenómenos como reacciones químicas, se le 

conoce como Dinámica de Fluidos Computacional. Algunas ventajas importantes de 

este método respecto a la investigación experimental son: el aspecto económico, la 

rapidez del experimento, le disposición de diversos resultados, la facilidad para 

cambiar las condiciones de frontera, entre otras. A pesar de la gran herramienta que 

es el cálculo teórico, es importante tener siempre en cuenta que los resultados más 

confiables se logran a través de la investigación experimental; por esto, lo más 

recomendable para estudiar un fenómeno es complementar ambos métodos; validar 

los resultados del cálculo teórico con los de la investigación experimental. 

 

2.3.2. Combustión 

Gregorio, (2006). Indica <Se llama combustión a la combinación violenta del oxígeno 

con combustible, resultando una liberación de calor= (p. 2). 

En palabras de Mares (2012), el cual la define <como una rápida reacción exotérmica 

que libera abundante cantidad de energía en forma de calor, generando flamas con 

la capacidad de propagarse en un medio apropiado= (p. 14). 

 

2.3.2.1. Fundamentos de la combustión 

La <comprensión de las características fundamentales de combustión del 

combustible de gas de síntesis es vital para una utilización eficiente en los aparatos 

de combustión. Los aparatos de combustión más eficientes implican niveles 

sustanciales de turbulencia, lo que da como resultado una mejor mezcla de 

combustible gaseoso y aire antes del inicio de la combustión, y la combustión en 

muchas aplicaciones se clasifica como combustión premezclada. Una de las 

características críticas que gobiernan el proceso de combustión premezclada es la 

velocidad de combustión. Según la naturaleza del campo de flujo, la velocidad de 

combustión laminar / turbulenta puede controlar el proceso de combustión 

premezclada. La siguiente sección discute las técnicas de medición de la velocidad 

de combustión y los datos disponibles para mezclas premezcladas de gas de síntesis 

y aire. (Jithin et al., 2021). 



37 

 

37 

 

Velocidad de combustión laminar del gas de síntesis (H2-CO) - mezclas de 

aire la velocidad de combustión laminar (VCL) es una propiedad de combustión 

fundamental, una medida de exotermicidad, difusividad y reactividad de una mezcla 

combustible (Law, 2010). La velocidad de combustión laminar es esencial para validar 

los mecanismos de reacción detallados y desarrollar esquemas cinéticos reducidos 

(Wang y Sheen, 2015). El conocimiento de VCL es esencial en el diseño optimizado 

de dispositivos de combustión estables con menores emisiones contaminantes. El 

fenómeno de retroceso es un problema de estabilidad de la combustión que depende 

directamente de VCL. Recientemente, Kalantari et al., (2017), realizaron una revisión 

detallada de varios factores en el retroceso de la capa límite para varias 

composiciones de combustible e identificó que la VCL de la mezcla combustible 

contribuye en gran medida al retroceso de la capa límite. 

 

2.3.2.2. Equilibrio químico 

El método de la constante de equilibrio y el método de minimización de la 

energía de Gibbs son dos medios para determinar las concentraciones de equilibrio 

de los productos de combustión en equilibrio químico (Gonca, 2015). Para el método 

de minimización de la energía de Gibbs, las reacciones químicas a temperatura y 

presión constantes proceden espontáneamente en la dirección en la que la energía 

de Gibbs total de las reacciones químicas disminuye (Heywood, 2018). La energía de 

Gibbs total de la mezcla alcanzará el mínimo cuando la reacción química alcance su 

estado de equilibrio (Gordon y McBride, 1994; Pope, 2004). Reynolds (1986); Gordon 

(1994); y Pope (2004), desarrollaron programas para resolver las concentraciones de 

equilibrio de los productos de combustión con la minimización de la energía de Gibbs, 

que tenían una alta precisión. Sin embargo, los programas no se han utilizado con 

frecuencia para predecir concentraciones de equilibrio y formación de NOx en motores 

de combustión interna debido a la complejidad y características generales de los 

programas.  

El método de equilibrio determina las concentraciones de equilibrio de los 

productos de combustión mediante la construcción de varias ecuaciones 

independientes para construir un conjunto de ecuaciones no lineales multivariables 

(Kayadelen, 2013; Gonca, 2015), y ha sido ampliamente utilizado en la predicción de 

emisiones de NOx de motores de combustión interna. Los métodos de constante de 

equilibrio implican ecuaciones de conservación atómica y reacción química en las que 
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los productos y los reactivos existen simultáneamente. Cuando una reacción alcanza 

un estado de equilibrio, las velocidades de reacción directa e inversa son iguales para 

lograr el equilibrio dinámico y la constante de equilibrio de la reacción depende de la 

temperatura. Además, las constantes de equilibrio de las reacciones relacionadas 

generalmente se ajustan en función de la temperatura, y el error es un poco alto 

porque la magnitud de las constantes de equilibrio de la reacción cambia 

significativamente con la temperatura.= (Shen et al., 2021). 

2.3.2.3. Estequiometria del proceso de combustión 

En la explicación dada por McAllister, Chen y Fernández (2011), enseñan 

que, para un dispositivo de combustión dado, digamos un motor de pistón, ¿cuánto 

combustible y aire se debe inyectar para quemar ambos por completo? Esta pregunta 

se puede responder equilibrando la ecuación de la reacción de combustión para un 

combustible en particular. Una mezcla estequiométrica contiene la cantidad exacta de 

combustible y oxidante de tal manera que después de que se completa la combustión, 

todo el combustible y el oxidante se consumen para formar productos. Esta mezcla 

ideal produce aproximadamente la temperatura máxima de llama, ya que toda la 

energía liberada por la combustión se utiliza para calentar los productos.  

De acuerdo con Martínez, Sánchez, Miguel, Mares, Martínez P. (2011). 

Dicen: "La relación aire-combustible es uno de los parámetros más importantes para 

lograr una buena eficiencia y, para logar una combustión completa de gas natural, 

suponiendo una oxidación ideal, se requiere una relación estequiometria como la que 

se presenta en la ecuación 38. CH4 + 2(O2 + 3.76N2) → CO2 + 2H2O + 7.52N2 (38) 

Dado que en la mayoría de los casos no ocurre un mezclado perfecto entre 

el combustible y el comburente, es práctica común utilizar un porcentaje de aire en 

exceso para asegurar la combustión completa" 

Ahora, desde el punto de vista de Mares, (2012). "El proceso de combustión comienza 

con una reacción exotérmica auto sostenida que avanza por reacciones rápidas en 

cadena, las cuales suceden en etapas. Una combustión estequiometria se determina 

a través de la cantidad de aire necesaria para oxidar completamente el combustible. 

La reacción general de un hidrocarburo gaseoso con oxígeno es la siguiente, ecuación 

39: 
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CxHx + (x + y4)O2 → xCO2 + ( y2 )H2O (39) 

Donde x es el número de átomos de Carbono en el gas y el número de átomos de 

Hidrógeno en el gas. La relación estequiometria entre el Gas Licuado de Petróleo y el 

aire se expresa de la siguiente manera, en la ecuación 40: CH4 + 2O2 + 7921N2 → CO2 + 2H2O + 2 x 3.76N2 (40) 

Las ecuaciones químicas también pueden escribirse en términos de las masas que 

participan en la reacción, ya que una mol de cualquier sustancia contiene una masa 

numéricamente igual a su masa molecular relativa. Por esto, la ecuación mostrada 

anteriormente puede escribirse como sigue, en la ecuación 41: 16kg CH4 + 64Kg O2 +  210.06Kg N2 → 44kg CO2 + 36kg H2O + 210.6kg N2 (41) 

Por volumen, la relación estequiometria aire-GLP ACv es, en la ecuación 42: 

 ACV = 2(1 + 3.76)1 = 9.52 
(42) 

Por masa, la relación estequiometria aire-GLP ACm es en la ecuación 43: ACm = 2(32 + 105.3)1x16 = 17.16 
(43) 

Cuando el oxidante o el combustible de la mezcla se encuentran por 

encima de sus proporciones estequiometrias se utiliza el término de pobre o rica 

respectivamente.  

Es posible tener una combustión completa con una mezcla pobre, 

obteniendo como productos CO2, H20 y exceso de aire. Por otra parte, es imposible 

tener una combustión completa con una mezcla rica y la composición de los productos 

no puede definirse si no se tiene información más detallada." p.16,17 

 

2.3.2.4. Modelos matemáticos para caracterización del proceso de 

combustión 

Ochoa, (2009 p.46). "Para describir la combustión en el flujo turbulento se 

hace la descripción matemática y modelización de un flujo con combustión, es 

frecuente clasificar las configuraciones de acuerdo al estado inicial de la mezcla de 

los reactantes" 

Sistema no-premezclado (también llamados "de difusión"): los reactantes 
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son aportados de forma segregada. La reacción se lleva a cabo en la capa de mezcla 

entre ambos reactantes, alrededor del lugar geométrico donde se encuentran en 

proporción estequiometria. 

Sistema premezclado. Los reactantes entran completamente mezclados a 

la zona de reacción-Las regiones de reactantes y productos están separadas por la 

zona de reacción. Para evitar que la reacción se propague aguas arriba, hacia la zona 

de reactantes frescos (efecto flashback), la velocidad de inyección de los reactantes 

debe ser superior a la velocidad de la propagación de la llama. También, es común 

utilizar un cuerpo romo que estabilice la reacción sistema parcialmente premezclado: 

sistema intermedio en el que los reactantes entran parcialmente premezclados a la 

zona de reacción, pero uno de ellos es aportado en una cantidad adicional (necesaria 

para la combustión completa) con posterioridad.  

Otros aspectos a considerar en la caracterización de los sistemas de 

combustión son el régimen del flujo, laminar o turbulento, y la fase termodinámica en 

la que se encuentren los reactantes en la entrada a la zona de reacción. Si ambos 

están en la misma fase, la combustión se llama homogénea y si están a distinta fase, 

se denomina heterogénea. 

En esta monografía técnica, las llamas turbulentas que se analizan son 

sistemas del tipo no premezclado, en donde, además, los reactantes se encuentran 

en fase gaseosa. 

Los ingredientes básicos para describir las llamas turbulentas se deducen 

a partir de los análisis en llamas laminares. Frecuentemente se emplea la fracción de 

mezcla, E =1 a combustible) una variable que indique el grado de reacción, c, en 

llamas premezcladas (c=0) en los gases frescos y c=1 en los quemados. Así, por 

ejemplo, la posición de una llama premezclada se quedaría definida en las zonas que 

corresponde a valores de c entre 0 y 1 y en las regiones próximas a E = E st, la 

condición estequiometria. 

Las principales estrategias para modelado de la combustión turbulenta 

pueden agruparse en tres categorías: 

a.  Modelos basados en la intensidad del mezclado turbulento; es decir, cuando 

la tasa de reacción es limitada por el mezclado turbulento, descrito en 

términos de la tasa de reacción es limitada por el mezclado turbulento; es 

decir, cuando la tasa de reacción es limitada por el mezclado turbulento, 

descrito en términos de la tasa de disipación de los escalares. Esto ocurre 
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cuando se supone que el número de Damkohler, Da = TL/Tc, que compara 

los tiempos característicos de la turbulencia (TL) y de la química (Tc), es 

grande. 

En las pequeñas escalas del flujo, la tasa de disipación de las especies 

controla el mezclado de los reactantes y por tanto, juega un papel dominante 

en el modelado de la combustión. 

b. Modelos basados en el análisis geométrico del frente de llama. Son 

conocidos como modelos tipo "flamelet" ya que consideran el frente de llama 

como una superficie geométrica (flamelet) o lámina cuyo espesor es más 

delgado que cualquier otra escala del flujo. Esta isosuperfície de llama se 

establece en función del valor de los escalares E o c, por ejemplo, donde E 

= E st. EI análisis de flujo reactivo se realiza en función de coordenadas 

locales referidas al frente de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ochoa (2009) 

 

c. Modelos basados en la determinación en cada punto del flujo de las 

propiedades estadísticas de los campos escalares. Los momentos de un 

escalar, como la media y la varianza, pueden ser obtenidos a partir de las 

funciones de densidad de probabilidad (PDF). El análisis muchas veces 

también está ligado al frente de reacción. Los procesos difusivos son 

representados a través de modelos de micro-mezcla independientemente de 

las reacciones químicas. 

Gráfica ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1  

Estructura geométrica en las llamas premezclada y no premezclada 
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Otra clasificación frecuente de los modelos de combustión se realiza en 

función del sistema donde se pueden emplear, premezclado o no premezclado, y en 

la forma de considerar la química y el mezclado turbulento (química rápida o lenta). 

Concepto de flamelet laminar 

Ochoa, (2009 p.52). "El concepto de flamelet laminar es aplicable a un 

régimen en la combustión turbulenta donde las reacciones químicas, comparadas 

con otros procesos de transporte, se producen a un ritmo tal que ocurren en láminas 

asintóticamente delgadas en un flujo turbulento que podría considerarse no reactivo. 

Estas laminas son llamadas "flamelets laminares, introducida en 1975 por Williams, 

origino la idea de emplear perfiles obtenidos de llamas laminares para calcular las 

propiedades medias y sus fluctuaciones en llamas turbulentas" 

Cuando la escala de tiempo que determina la tasa de reacción de un 

combustible (Tc) es pequeña comparada con las escalas de tiempos de la difusión 

y convección del flujo (Tn y TL, respectivamente), la combustión se lleva a cabo en 

capas o láminas asintóticamente delgadas (llamadas generalmente capas internas, 

en inglés, inner layers o fuel consumption layer) moldeadas por el flujo turbulento. Si 

esta capa es aún más delgada que los torbellinos más pequeños del flujo, 

determinados por la escala de Kolmogorov n, puede considerarse que el 

comportamiento del proceso de reacción química es similar al que estaría 

plenamente justificada. Si por el contrario, la turbulencia es tan intensa que n es más 

pequeña que el espesor de los flamelets, estos son penetrados y estructura es 

destruida. En este caso es probable alcanzar la extinción de la llama. 

Así pues, para que la reacción tenga lugar en forma de flamelets, es 

necesario que el número de Damkohler DaL sea alto para DaL bajos (Dan =1) se 

considera que la reacción no es suficientemente rápida y el estiramiento de la zona 

de reacción o flamelets producido por la turbulencia provocará la extinción local de la 

reacción por difusión de calor y especies intermedias. 

El fundamento matemático de la teoría de flamelets es el resultado de 

introducir un cambio de coordenadas en la descripción del frente de reacción, 

determinado en E =E st para llamas no premezcladas (en c=c* para premezcladas). 

El uso de la fracción de mezcla E en el cambio de coordenadas origina que las 

ecuaciones para las especies químicas queden como función de esta variable. 

La ecuación instantánea para la fracción de mezcla E es, en la ecuación 

44: 
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∂∂t (ÃYα) + '(Ãv⃑ Yα) 2 '(D'Yα) = Sα 
(44) 

Asimismo, la ecuación para la fracción másica  Yαes, en la ecuación 45: ∂∂t (ÃYα) + '. (Ãv⃑ Yα) 2 '. (D'Yα) = Sα 
(45) 

Formalmente, las coordenadas globales [X1, X2, X3] se transforma en unas 

coordenadas locales referidas al frente de reacción, E =E st, con lo que las 

nuevas coordenadas son [E , X2, X3 ]. Las coordenadas X2 y X3 son variables 

espaciales en planos paralelos a la superficie E =E st La coordenada E es, por tanto, 

perpendicular al frente de llama E =E st. En la ecuación resultante, los términos 

correspondientes a los gradientes a lo largo del frente de llama, es decir en X2 y X3 

pueden considerarse despreciables en comparación con los términos en la dirección 

normal (gradientes en la coordenada E). Físicamente, lo anterior implica que la 

estructura de la llama es localmente unidimensional y depende únicamente del tiempo 

y la coordenada E, lo cual es congruente con la hipótesis principal de flamelet en la 

que la llama es visualizada como un conjunto de láminas delgadas comparadas con 

las otras escalas del flujo. De acuerdo al diagrama esto es válido para regímenes con 

Da altos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ochoa (2009) 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3 

 Transformación de coordenadas globales a locales en la formulación 

para la deducción de la ecuación de flamelets en llamas no premezcladas) 
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Bajo estas conjeturas, en el nuevo sistema de coordenadas la ecuación 46 para Y∞ 

queda ∂ρYα∂t + Yα [∂ρ∂t + ∂(ρμi)∂xi ] + ∂Yα∂ξ [Ã ∂ξ∂t + Ã¼i ∂ξ∂xi 2 ∂∂xi (ÃD ∂ξ∂xi) ] 2 ÃD ( ∂ξ∂xi ∂ξ∂xi) ∂2ξ∂ξ2 = Sα 

 

(46) 

Los dos términos entre corchetes de la Ecuación se cancelan por las ecuaciones de 

continuidad y fracción de mezcla, y la ecuación 47 queda: ∂ÃYα∂t = ÃD ( ∂ξ∂xi)2 ∂2Yα∂ξ2 + Sα 
(47) 

Si se define la variable x como la tasa de disipación de E como, la ecuación 48: X = 2D( ∂ξ∂xi)2 (48) 

Sustituyendo a en b y considerando la velocidad de reacción de las especies W∞ se 

tiene, la ecuación 49: ∂ÃYα∂t = ÃX2(∂2Yα∂ξ2 ) + ωα 

 

(49) 

La temperatura puede tratarse de la misma manera que �∞, con lo que se obtiene, la 

ecuación 50: ∂ÃT∂t = ÃX2 (∂2T∂ξ2) 2 1CP∑hαωαN
α=1  

(50) 

Las ecuaciones a y b son llamadas ecuaciones de flamelets y revelan una 

interrelación existente, en el límite de zonas de reacción muy delgadas, entre fracción 

de mezcla (E), tasa de disipación (x) y la velocidad de reacción (w∞); interrelación que 

se ignore en los modelos de química rápida. El uso de estas ecuaciones en el 

modelado de la combustión origina los modelos de flamelet transitorios. Los términos 

en el lado derecho de estas ecuaciones representan el mezclado molecular y la 

reacción química. Generalmente cerca de la superficie estequiométrica, ambos 

términos son grandes y de signos opuestos.   Cuando término del lado izquierdo es 

despreciable frente a los del lado derecho, es posible suponer la estructura de los 

flamelets como estacionaria: 
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Fuente: Ochoa (2009) 

 

2.4. Bases teóricas de ingeniería 

Componentes del Sistema de Combustión 

De acuerdo <con el Manual de Quemadores Industriales, editado por Charles 

Baukal Jr. (2012), existen seis componentes que pueden ser importantes en los 

procesos de combustión industrial. Un componente es el quemador, que quema el 

combustible con un oxidante para liberar calor. Otro componente es la carga en sí, 

que puede afectar en gran medida la forma en que se transfiere el calor desde la 

llama. En la mayoría de los casos, la llama y la carga se encuentran dentro de una 

cámara de combustión, que puede ser un horno, calentador o secador y constituye el 

tercer componente del sistema. En algunos casos, puede haber algún tipo de 

dispositivo de recuperación de calor para aumentar la eficiencia térmica del sistema 

de combustión general, que es el cuarto componente del sistema. El quinto 

componente es el sistema de control de flujo que se utiliza para dosificar el 

combustible y el oxidante a los quemadores. El sexto y último componente es el 

sistema de control de la contaminación del aire que se utiliza para minimizar los 

contaminantes emitidos por la chimenea de escape a la atmósfera. 

 

2.4.1. Quemadores 

Cortez (2003), <El quemador es un dispositivo que permite realizar la reacción 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4 

Aplicación del concepto de flamelet laminar para llamas turbulentas no 

premezcladas  
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de combustión de manera controlada y regulable, asegurando un aporte adecuado de 

aire y combustible, de forma tal que se pueda generar la potencia calorífica 

especificada= (p. 18). 

Espín y Méndez (2013). <El propósito de un quemador industrial es combinar 

combustible con oxidante (aire) y proveer suficiente energía de ignición para iniciar y 

sostener el proceso de combustión= (p. 1). 

Espín y Méndez (2013), explican que <En teoría, el compresor proporciona el 

100% del aire utilizado por el sistema. No obstante, la mezcla de gas de petróleo 

licuado con el aire tiene alrededor un radio de 15 partes de aire por cada parte de 

combustible utilizada. Prácticamente el 25% del aire total suministrado por el 

compresor se utiliza para obtener radio del aire en torno del gas de combustión. 

Además, se puede reducir la temperatura del sistema, que puede lograr alcanzar 

hasta los 3500 grados Fahrenheit, en la cercanía de la zona promedio del mismo=. 

 Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1  

Características de un quemador industrial 

CARACTERISTICAS QUEMADOR DE GLP 

-Debe funcionar correctamente en un rango de variación de 

0,25 a 1,25 veces la presión del diseño 

-Debe ser capaz de quemar completamente el gas. 

-En el encendido, el paso de la llama de agujero en agujero, 

debe producirse rápidamente, en todo el quemador. 

-Debe suministrar una distribución uniforme de calor a la 

superficie de calentamiento. 

No levantar las llamas lejos de las lumbreras o agujeros. 

Nota: Adaptado de "Espín Landívar. Méndez Lara, Ronald. (2013). Diseño de un 

quemador industrial de gas licuado de petróleo (GLP) para secado de grano de maíz 

a razón de 8,5 toneladas por día instalado en el cantón ventanas." 

 

2.4.2. Características 

Según Cortez (2003), <Potencia Térmica: Es la cantidad de calor en Kcal/h o 

Btu/h que puede proporcionar un quemador. Su valor es función del poder calorífico 

del gas.  Velocidad de propagación: Un buen diseño del quemador debe prever que 

la velocidad de salidas del gas del quemador no sea significativamente mayor o menor 
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a la velocidad de propagación del gas, tal que no se genere desprendimiento o 

retroceso de la llama= (p. 19). 

 

2.4.3. Tipos de quemadores según su utilización para la fundición 

Cortez (2003), <En general los quemadores pueden ser clasificados de acuerdo 

a la forma de cómo se alimenta de aire y se divide en dos categorías: 

Alimentación separada de Aire / Gas: en este tipo de quemador los dos 

fluidos llegan de forma separada y la mezcla se realiza en la cámara de combustión.  

Mezcla Previa: En este tipo de quemador los dos fluidos se mezclan parcial o 

totalmente antes de llegar a la cámara de combustión=. 

Criterios de Selección: A continuación, se muestra la tabla 2-2 con algunos 

tipos de quemadores y aplicaciones específicas 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2  

Algunas generalidades de los quemadores, como sus características 

TIPO DE 

QUEMADOR 
CARACTERISTICAS 

POTENCIAS 

TIPICAS 

APLICACIONES 

ESPECIFICAS 

De inducción 

(gas 

inductor) 

Quemadores pequeños 

presión normal 100mm C.A. 

para grandes potencias 

necesitan gas a presi6n 

superior y ocupan demasiado 

espacio. No apropiados para 

hornos o recintos cerrados. 

Hasta 250 

termias / 

horas 

Usos domésticos y 

comerciales. Tubos 

y paneles radiantes 

de baja 

temperatura. 

Quemadores de 

tubo 

sumergido. 

De aire 

inductor 

presión 

atmosférica) 

Fácil y amplia regulación de la 

potencia manteniendo la 

relación de aire-gas. 

Variación de caudal de 1:5 

Mezcla de aire- gas 

independiente de la contra 

presión. 

Mayor proporción de aire en la 

mezcla y menor proporción de 

Hasta 500 

termias 

Antorchas, 

sopletes, hornos 

que necesitan una 

regulación rápida de 

la potencia 

manteniendo 

constante la 

relación de aire-gas. 
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Variación de caudal de 1:20. 

Mezcla a alta presión. 

Apropiado para recintos 

cerrados y a presión 

De llamas 

libres. 

(alimentados 

en pre 

mezcla) 

Llamas pegadas a los orificios 

de salida sin piezas refractada 

estabilizadora. 

Alimentación por cualquiera 

de los sistemas anteriores de 

mezcla. 
Hasta 4000 

termias/hora 

Quemadores 

antorcha, 

quemadores rampa 

quemadores de 

corona, 

Quemadores de 

pipa. 

Aplicable en 

calderas de 

calefacción y de 

agua caliente. 

De pre 

mezcla con 

cono 

refractario 

Como de combustión 

estabilizador de llama. 

Alimentación por cualquiera 

de los sistemas. 

Hasta 4000 

termias/hora 

Romos industriales. 

Monoblock De llama de difusión en 

régimen turbulento, derrame 

convergente de aire 4 gas, 

derrame giratorio y derrame 

paralelo. 

Alimentación separada de aire 

y gas a presiones bajas. 

Admite grandes excesos de 

aire, hasta 10 veces el teórico 

y 

Hasta 

10,000 

termias/hora 

Indicado para 

producir llamas 

cortas o largas, 

según sea el tipo de 

derrame. 

Mixto 

Caracterizado por formar un 

bloque compacto, 

conteniendo el ventilador de 

aire y los dispositivos de 

Hasta 

25,000 

termias/hora 

Hornos industriales, 

especialmente 

hornos martín, 

hornos de cemento, 
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encendido, detección de la 

llama y regulación automática. 

Caracterizado por funcionar 

simultáneamente o 

alternadamente con gas y 

combustible líquido. 

Admite altas variaciones de 

relación aire-gas potencia. 

hornos de vidrio, 

hornos 

metalúrgicos y 

calderas de vapor 

en centrales 

térmicas. 

 

Nota: Adaptado de "Cortez Berroeta, Gustavo Orlando. (2003). Propuesta para 

el diseño y construcción de un horno gas para tratamientos térmicos en el área 

de mantenimiento de la empresa de acero galvanizado P&M. C.A 

2.4.4. Combustibles gaseosos 

Entre los estudios revisamos el de la Universidad de la República, Instituto de 

Química y dice: 

"Llamamos combustible a toda sustancia gaseosa que, combinada con el 

oxígeno produzca una reacción con desprendimiento de calor. 

Para que una sustancia sea considerada como combustible a nivel industrial 

deberíamos exigirle algunos requisitos más, por ejemplo: 

-disponibilidad en grandes cantidades. 

-bajo costo de operación (obtención, transporte y almacenaje) 

-aplicabilidad (poder quemarla con la tecnología actual) 

-poder calorífico razonable. 

La clasificación más conocida de los combustibles gaseosos es la que se basa 

en su estado físico: 

a) Gaseosos 

-naturales: gas natural 

-elaborados: GLP, biogás, gas de gasógeno." (Anónimo, 2012) 

 

2.4.4.1. El GLP 

Ledesma (2006). "El GLP o Gas Licuado de Petróleo es una mezcla de 

hidrocarburos que a condiciones normales de presión y temperatura (0° C y 1 

atmosfera) se encuentran en estado gaseoso, pero que, a temperaturas ambientales 

y moderadamente alta presión, son licuados y se pueden almacenar en recipientes 
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cerrados. 

 Esta condición de licuación favorece también su transporte y manipuleo, ya 

que su volumen se reduce 250 veces. 

 El Gas Licuado de Petróleo está compuesto, mayoritariamente, por la mezcla 

de propano y butano. 

 El GLP se obtiene del proceso de destilación en plantas separadoras de gas 

natural o del fraccionamiento del crudo en refinerías de petróleo. "(p. 43) 

a. Propiedades del GLP 

 "Es un producto incoloro e inodoro. 

 Se licua a bajas presiones (80-100 psig). 

 Posee una gran capacidad de expansión, 1 litro de líquido se convierte en 262 

litros de gas. 

 En fase vapor es más pesado que el aire. En estado líquido es más liviano que 

el agua. 

 Tiene gran poder disolvente, sobre todo en: 

-Caucho natural 

-Grasas 

-Aceites y pinturas. 

 No es tóxico." (p. 43) 

"Reporte de calidad de GLP y su análisis se hace en laboratorios utilizando 

diversos equipos según las propiedades a determinar Las pruebas están 

estandarizadas por ASTM y se encuentran agrupadas en el GPA Standard 214096. 

Estas pruebas han sido homologadas además por INDECOPI. Los datos más 

importantes a observar en este documento son la composición del GLP, su 

corrosividad (a la lámina de cobre, debe ser 1ª o 1 b), presión de vapor (PVR) y su 

densidad, absoluta o relativa (gravedad especifica)." (p.60). 

 

 

b. Quemadores industriales a GLP de alta velocidad 

Espín, Daniel y Méndez, Ronald. (2013). Comenta: "El propósito de un quemador 

industrial es combinar combustible con oxidante (aire) y proveer suficiente energía de 

ignición para iniciar y sostener el proceso de combustión. 

En teoría, el compresor proporciona el 100% del aire utilizado por el sistema. 
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No obstante, la mezcla de gas de petróleo licuado con el aire tiene alrededor un radio 

de 15 partes de aire por cada parte de combustible utilizada. Prácticamente el 25% 

del aire total suministrado por el compresor se utiliza para obtener radio del aire en 

torno del gas de combustión. Además, se puede reducir la temperatura del sistema, 

que puede lograr alcanzar hasta los 3500 grados Fahrenheit, en la cercanía de la 

zona promedio del mismo. 

Un quemador industrial debe cumplir con las siguientes características: 

 Debe funcionar correctamente en un rango de variación de 0.25 a 1.25 veces 

la presión de diseño. 

 Debe ser capaz de quemar completamente el gas. 

 En el encendido, el paso de la llama de agujero en agujero, debe producirse 

rápidamente, en todo el quemador. 

 El encendido, el paso de la llama de agujero en agujero, debe producirse 

rápidamente, en todo el quemador. 

 El encendido, quemado y apagado deberá ser completamente suave. 

 Debe suministrar una distribución uniforme de calor a la superficie de 

calentamiento. 

 No levantar las llamas lejos de las lumbreras o agujeros." (p.1). 

El quemador industrial de GLP para este proyecto de titulación, el cual será 

utilizado en diversas aplicaciones industriales. 

El quemador industrial se diseña tomando en cuenta todas las condiciones del 

medio, además de las características de la producción, para la cual se va utilizar. 

Para el diseño del quemador se toma en cuenta también el nivel de instrucción 

académica del operario, por lo que su modo es sencillo y no requiere de inspección 

constante por parte del usuario. 

Para la construcción y operación del quemador se toma en cuenta el nivel 

económico de la industria a la que está dirigido el quemador como producto. Por lo 

que tanto el uso del combustible como los materiales se adecuan entre otros a dicho 

parámetro. 

El principal costo a considerar es el de consumo de combustible, además se debe 

tener muy en cuenta los costos, durante la selección de materiales; es decir que se 

seleccione una combinación de materiales que permitan al quemador tener una vida 

útil lo suficientemente prolongada como para permitir al consumidor alcanzar el valor 
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del costo de reposición del equipo. 

 

2.4.4.2. Gas natural 

"Este gas se obtiene en mayor o menor cantidad de la corteza terrestre, se 

encuentra en distintos lugares areníferos de petróleo a diferentes profundidades de la 

superficie de la Tierra. Procede de la fermentación de los productos que han dado 

origen a la nafta o petróleo. 

La composición del gas natural varía considerablemente, pero 

normalmente el elemento combustible predominante es el metano (CH4), su poder 

calorífico oscila entre las 9,000 y 10,500 kilocalorías, siendo muy apropiado para los 

motores a gas."  

2.5. Partes de un quemador 

Espín, Daniel y Méndez, Ronald. (2013) Las partes que conforman un 

quemador industrial son: 

 

2.5.1. Descripción de la forma de un quemador 

a.  Difusor 

Espín, Daniel y Méndez, Ronald. (2013). 

"El aire entrando a la cámara de combustión usualmente tiene una alta velocidad. 

Esta velocidad será responsable de una caída de temperatura. También, la llama en 

la cámara de combustión no puede sobrevivir si es que el aire tiene una alta velocidad. 

Por lo tanto, el aire necesita ser frenado. Y esta es la tarea del difusor." (p.35) 

 

b.  La carcasa y tubo interno perforado. (Casing and liner) 

Espín, Daniel y Méndez, Ronald. (2013). 

"Luego de que el flujo de aire ha pasado por el difusor, es dividido por el tubo 

interno. Una parte del flujo de aire pasa por la región entre la carcasa y el tubo interno. 

Esta región es llamada (annulus). La otra parte del flujo entra hacia la cámara de 

mezclado, donde el combustible es inyectado." 

Hay varias razones porque se divide al flujo de aire. Primero la mezcla aire - 

combustible debe tener el valor correcto. Si es que es muy pobre la mezcla no 

encenderá y si es muy rica entonces habrá un desperdicio de combustible 

innecesario. También, la velocidad del flujo que sale del difusor es todavía muy alta. 

El tubo interno está dividido en tres secciones. Una zona primaria (PZ), zona 
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secundaria o intermedia (SZ/lZ) y una zona terciaria o de dilución (TZ/DZ). La Función 

principal; de PZ es proveer tiempo suficiente para que el combustible se mezcle y 

combustione. La meta de SZ es proveer suficiente tiempo para lograr una combustión 

completa. Esto reduce significativamente malos productos de combustión como 

monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados. Finalmente, la meta de DZ es 

reducir la temperatura del flujo de salida para acomodar a una temperatura deseada. 

(The combustión chamber)." (p.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espin (2013) 

 

c. Inyector de combustible. 

Espín, Daniel y Méndez, Ronald. (2013). "El inyector de combustible inyecta 

el combustible. Es importante que el combustible sea evaporado antes de entrar en 

la zona de llama. De otra manera, podría no combustionarse correctamente. 

Es el dispositivo que transforma la presión hidrostática del suministro del gas a 

energía cinética. 

Para promover la evaporación, el combustible debería ser atomizado. Esto 

significa que se convierte al combustible en pequeñas gotas. (The combustión 

chamber). 

 

d. Chispero (Igniter).  

La función principal del chispero es encender la mezcla aire-combustible." (p.37) 

e. Elementos auxiliares de los quemadores 

Cortez (2003). <Dice: son los siguientes: 

 Sistema de Protección para Retornos de Llama: Su finalidad es evitar que 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-5 
Carcasa y tubo interno perforado  
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la llama llegue hasta el tubo que lleva el gas hasta el quemador, se pueden 

llamar arresta-llama o válvulas térmicas que se activan que se activan cuando 

hay un aumento importante de temperatura. 

 Encendido Automático: es la llama piloto que se enciende por una chispa 

eléctrica, o por un cristal piezoeléctrico. 

 Detección de la llama: es un elemento vital para la seguridad del equipo 

térmico ya que garantiza que existe un frente de llama presente en el hogar 

del equipo y el combustible no está ingresando al mismo sin la presencia de 

la llama, evitando así la formación de una mezcla explosiva en el interior del 

equipo. Estos pueden ser celdas fotoeléctricas, electrodos de ionización, 

pares termoeléctricos, dispositivos de dilatación. 

 Regulación automática: esta tiene como finalidad regular al quemador en 

marcha en lo que se refiere al suministro de potencia térmica y calidad de 

combustión, es decir la relación aire/gas.= (p. 20, 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortez (2013) 

2.5.2. Descripción de la situación de un quemador 

Espín, Daniel y Méndez, Ronald. (2013) dice: 

 Cabeza: Es donde se transforma gran parte de la energía cinética, de flujo 

de gas, en presión hidrostática para hacer posible la salida del gas por las 

lumbreras. 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-6 

Algunos tipos de quemadores  
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 Cámara de mezcla: Es el lugar dentro del cual, se homogeniza la mezcla y a 

la vez se conduce a la cabeza. 

 Venturí: Es el dispositivo en el cual, por efecto del flujo de gas que pasa a gran 

velocidad a través de su garganta, se crea una depresión efecto por el cual se 

absorbe el flujo requerido de aire primario. 

 Obturador: Es un elemento mecánico que controla el flujo de aire primario que 

entra al quemador. 

 Inyector: Es el dispositivo por medio del cual se impulsa, un flujo de gas a gran 

velocidad, através del venturí. 

 Válvula: Es el mecanismo que controla el flujo de suministro de gas. 

 Regulador de Consumo de Gas: Es el selector por medio del cual se fija el 

flujo de gas deseado; es parte del mecanismo de la válvula. 

 Lumbreras: Son las aberturas en la cabeza, por donde sale el gas mezclado 

con el aire primario para combustionarse." (p.3,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espin (2013) 

 

 

2.6. Eficiencia de la combustión 

Cortez B., Gustavo O. (2003). "Se define como eficiencia de la combustión al 

cociente entre el calor útil entregado y el calor total entregado por el combustible, es 

decir: 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-7 

Esquema de un quemador industrial 
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Eficiencia combustión = Calor útilCalor entregado por el combustible = Calor entregado 2 PérdidasCalor entregado = 1 2 PérdidasCalor entregado  

(51) 

 

 

Las pérdidas corresponden, casi completamente, al calor perdido en los gases 

de escape, el cual es proporcional a la temperatura y al volumen de dichos gases. A 

su vez este último depende del exceso de aire. Es decir, la eficiencia decrece al 

aumentar la temperatura de los gases de escape y al aumentar el exceso de aire 

como se muestra a continuación en el grafico (Ver figura 2.8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortez (2013) 

 

A modo de ejemplo, si consideramos un 200% de exceso de aire y 400 °C de 

temperatura de combustión se tiene una eficiencia de 50% (punto B), para la misma 

temperatura y un exceso de aire del 40% la eficiencia aumenta en un 70% (punto A). 

El exceso de aire de combustión se calcula a partir del porcentaje de oxígeno 

existente en los gases de combustión. En el siguiente gráfico se muestra la relación 

entre el exceso de aire y los porcentajes de 02 y CO2 en los gases de combustión 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-8 

Eficiencia de la combustión, que queman gas en función de la 

temperatura y el exceso de aire (E.A.) de operación.  
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(ver Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortez (2013) 

 

2.6.1. Característica de la eficiencia 

2.6.1.1. Optimización de recursos 

Espín, Daniel y Méndez, Ronald (2013). 

- <Se da en el dimensionamiento de la pared, para determinar el espesor se 

tomó como parámetro de entrada la presión máxima soportada por el material, la cual 

se obtiene de la simulación previa del funcionamiento del equipo, además del material 

previamente seleccionado. Además, se considera como un cilindro de pared delgada.= 

Para esta expresión se consideró combinados los esfuerzos tanto 

longitudinal como transversal soportados por el material. 

Donde, en la ecuación 52: 

Sy=esfuerzo máximo soportado por el material. 

F.S.=factor seguridad considerado. [Ã] = SYF. S. (52) 

Se utiliza la ecuación para el cálculo del esfuerzo admisible para el material, la 

ecuación 53 y 54.  t ≥ 3(52,086)(3,97)4(9000)  
(53) 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-9 

Relación entre CO2, 02 y exceso de aire en base seca  
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t ≥ 0,017[pulg] (54) 

Utilizando la ecuación se tiene, la ecuación 55 y 56. [Ã] = 360004,0  
(55) 

[Ã] = 9000[Psi] (56) 

De donde se determina que un espesor apropiado para el material: t=2,5 [mm] 

-  En la optimización en la emisión de gases NOx. La fracción de masa de todos 

los componentes de la reacción están en función únicamente de la coordenada "X" 

normal a la flama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espin (2013) 

 

Al analizar la figura 9 en la cual podernos observar un esquema de la fracción 

de masa del NO, significa la concentración de NO presente en el aire en un 

determinado punto a lo largo del eje longitudinal del quemador, a esta fracción  molar 

se la puede tomar en cuenta como la concentración de gases invernadero o gases de 

escape presentes en un determinado punto a lo largo del eje longitudinal del 

quemador, tomando esto en cuenta al analizar este esquema se puede   observar que 

en la zona de salida de llama la presencia de estos gases es nula    de lo cual se tiene 

como conclusión que se ha logrado una combustión óptima y uniforme." p.104 

"Para la reducción de la cantidad de NO generado se ha utilizado una      

modificación en la combustión llamada medida primaria que típicamente se base    en 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-10 

Fracción de masa de NO durante la combustión a lo largo 

del combustor  
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la necesidad de nuevos requerimientos geométricos con respecto a previos 

dispositivos de combustión." Warnatz y Maas,(2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espin (2013) 

 

2.6.1.2. Optimizar el aire en exceso 

Cortez (2003). "El objetivo de esta tabla es entregar una herramienta para 

optimizar el exceso de aire con el fin de obtener el máximo ahorro de combustible. Sin 

embargo, deben considerarse otros factores tales como: los instrumentos disponibles, 

la disminución de la resonancia, la compatibilidad en el proceso y los materiales 

utilizados en la construcción de los equipos." (p.16). 

 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3  

Indica los % de aire en exceso óptimos a ser utilizados dependiendo del equipo. 

Tipo de Aplicación 
% Exceso de 

Aire (a) 
% CO (b) Observaciones 

Calderas de Vapor: 10-30%   
La resonancia puede 

ser un problema. 

Hornos muflas 5-25%     

Hornos para fundición 

de cobre, hierro y sus 

aleaciones 

  <1% 
Generalmente necesitan 

atmósfera reductora. 

Gráfica ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2  

Fracción molar de NO a lo largo del eje longitudinal del quemador. 
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Hornos para fundición 

de Aluminio 
<20   

Generalmente atmósfera 

oxidante. 

Horno de crisol para 

metales 
  0-1% 

Generalmente necesitan 

atmósfera reductora. 

Hornos de crisol para 

materiales cerámicos 
170-25%     

Generadores 

Exotérmicos ( c ) 
  0,5%-3% 

La combustión rica 

produce un gas 

reductor que inhibe la 

oxidación. 

Hornos a fuego 

directo, sin 

recirculación 

20-100%   
Depende del tipo de 

proceso. 

Hornos a fuego 

directo, con 

recirculación 

> 250%   

Si hay solventes en el 

horno, pueden requerirse 

valores aún más altos. 

Hornos a fuego 

indirecto y 

Calentadores 

10-30%     

Tubos de inmersión y 

radiación 
15-50%   

El objetivo es obtener una 

distribución del calor 

uniforme a lo 

largo del tubo. 

Tubos de inmersión y 

radiación 
15-50%   

El objetivo es obtener una 

distribución del calor 

uniforme a lo 

largo del tubo. 

 

 

 

2.6.1.3. Ahorro de combustible 

Gregorio (2006). "El control de la combustión es fundamental para iniciar un 

programa de ahorro energético." 
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"Para esto una de las piezas claves a analizar es el quemador, que al mismo 

tiempo está ligado a las características del proceso productivo. 

Para controlar la combustión primero debemos estar seguros que utilizamos 

el quemador que mejor se ajusta a las necesidades de uso del calor, las exigencias 

del mercado de nuestro producto y el costo del combustible. Después que 

seleccionamos el quemador que armoniza con estas variables, debemos instalar los 

accesorios que nos permiten el ajuste de la mezcla, es decir: manómetros, válvulas 

de globo, reguladores, sistemas de levas, controladores electrónicos, etc."(p.6) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DEL CFD 
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3.1. Vista general del modelo de combustion 

La simulación de la combustión del gas natural debe dar explicación sobre los 

procesos físicos de dinámica de fluidos, reacción química de las sustancias volátiles 

y transferencia de calor. El presente modelo está basado sobre las leyes 

promediadas en el tiempo para la masa, cantidad de movimiento, energía, y 

conservación de las especies. Segundos momentos 4 esfuerzos de Reynolds y 

flujos escalares turbulento 4 son detallados usando el modelo turbulento k-s 

(Launder y Spalding, 1974). Las ecuaciones que rigen en fase gaseosa son resueltas 

en un sistema Euleriano usando una formulación de volumen finito. Los dominios 

podrían ser representados por rejillas no ortogonales de 3 o 2 dimensiones comunes 

en sistemas de coordenadas cilíndricas o Cartesianas. 

Por simplicidad, las ecuaciones gobernantes son presentadas en su forma 

Cartesiana. 

La combustión del combustible volátil es modelada como un proceso de dos 

pasos. El primer paso es descrito por la siguiente reacción, en la ecuación 57: Combustible Gaseoso + Oxidante k=∞→  CO + Productos (57) 

Y se supone que está limitado por intermitencia turbulenta. El segundo paso 

involucra la oxidación del monóxido de carbono, se tiene en la ecuación 58: CO + Oxidante k=∞→  CO2 (58) 

 

El porcentaje está limitado por turbulencia o consideraciones cinéticas, 

dependiendo de las escalas de tiempo respectivas. La transferencia de calor radiante 

en la mezcla del gas participante es resuelta usando la forma de ordenadas discretas 

de la ecuación de transporte radiante. 

 

Ecuaciones governantes 

Mecánica de Fluidos en Fase Gaseosa 

Las ecuaciones inestables de Navier-Stokes pueden ser escritas en la forma 

Cartesiana como en la ecuación 59 y 60: ∂Ã∂t + ∂∂xj (ÃwJ) = 0 (59) ∂Ã∂t (ÃwJ) + ∂∂xj (ÃwJwi) = ∂∂xj (¼eff ∂wi∂xj ) + Si (60) 
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Donde w; denota los componentes de velocidad u, v, y w y el índice repetido j es 

ampliado para reproducir los términos para x, y, z. El término origen en la Ecuación 

(4) puede ser escrito como, en la ecuación 61: Si = Fi 2 ∂∂xi (P + 23 ·ijÃk) + ∂∂xj (¼eff ∂wJ∂xI) 
(61) 

Donde Fi denota la fuerza gravitacional y otras (e.g. las fuerzas de Coriolis en la 

formulación cilíndrica). En la ecuación escrita 74, para la cantidad de movimiento, 

hemos asumido que el coeficiente de la difusión efectiva puede ser representada por 

la ecuación 62: ¼eff = ¼l + ¼t (62) 

Donde µl + µt son las viscosidades laminar y turbulenta, respectivamente. Siguiendo 

las recomendaciones por Launder y Spalding (1974), la viscosidad turbulenta es 

modelada como en la ecuación 63: ¼t = ÃCu + k2̧ (63) 

 

Donde la energía cinética turbulenta, k y la disipación, son definidos abajo. 

1.1. Modelo turbulento 

Las ecuaciones de transporte pueden ser escritas por la energía cinética turbulenta y 

la disipación turbulenta de la siguiente manera en la ecuación 64 y 65: ∂∂t (Ãk) + ∂∂xj (ÃwJk) = ∂∂xj (¼effÃk ∂k∂xj) + (G 2 Ã¸ ) (64) 

∂∂t (Ã¸) + ∂∂xj (ÃwJ¸) = ∂∂xj (¼effÃk ∂k∂xj) + ķ (C1G 2 C2Ã¸) (65) 

Donde el término, G, está definido con la notación indizada como, en la ecuación 66. G = ut (∂wi∂xJ + ∂wj∂xi)∂wi∂xJ  (66) 

"Las constantes de modelamiento son listadas en la Tabla I. Aunque este modelo ha 

sido aplicado ampliamente, sufre de algunos inconvenientes tales como una baja 

predicción del tamaño de las estelas y las zonas de recirculación" Jones y Whitelaw, 

(1982); (Sloan) y otros., 1986. 

 

 

 



65 

 

65 

 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4  

Constantes para las ecuaciones de fase gaseosa. 

(Whitelaw,Sloan,1982) 

 

 

 

 

Valor utilizado para todos los números de Prandtl-Schmidt que no figuren. 

Nota: Adaptado de "Whitelaw, 1982; Sloan y otros., 1986. Ecuación de Energía en 

Fase Gaseosa. 

 

Una ecuación de conservación para la entalpía (incluyendo temperaturas de 

formación) es resuelta para la fase gaseosa, en la ecuación 67: ∂∂t (Ãh) + ∂∂xj (ÃwJh) = ∂∂xj (¼effÃh ∂h∂xj) 2 '. qr (67) 

Donde el término de origen surge de una radiación gas a gas y gas a pared y es 

derivada de la divergencia del flujo radiante. En discretización, las fuentes de entalpía 

en las celdas de los límites son mucho más modificadas para incluir los efectos de 

perdida/ganancias de calor convectivo en las paredes. 

 

3.1.1. Química en fase gaseosa 

Para cada especie en la mezcla, una ecuación de conservación podría ser 

escrita como en la ecuación 68: ∂∂t (ÃYi) + ∂∂xj (ÃwJYi) = ∂∂xj (¼rffÃi ∂Y∂xj) + SYi (68) 

Donde Syi; es el porcentaje de producción volumétrica de la malla. 

La reacción descrita en la Ecuación 68 es modelada usando el modelo de disipación 

de remolinos de Magnussen y Hjertager (1976). Este modelo esta formulado 

asumiendo que el porcentaje de combustión está controlado por el porcentaje de 

mezcla turbulenta con una ecuación 69, de la forma: Rf = Ã ķmin(R1, R2, R3) (69) 

El porcentaje de reacción efectiva, Rf está basada en el porcentaje de la 

mezcla sobre una escala molecular del combustible y los remolinos de oxígeno, y está 

Constantes para las ecuaciones de fase 

gaseosa 

Cm C1 C2 Ãk Ã· 
 

Ãh 

0.09 1.44 1.92 1.00 1.30 0.90 0.90 

ÿÿ∗ 
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determinada de porcentajes evaluados en mezcla pobre en combustible, mezcla rica 

en combustible y remolinos de productos. Los porcentajes individuales están definidos 

por Magnussen y Hjertager (1976). 

La reacción de la ecuación (58) este modelado usando una aproximación 

hibrida. Si la escala de tiempo cinética es más pequeña que la escala de tiempo 

turbulenta (i.e. química rápida), la reacción es asumida para ser limitada por una 

mezcla turbulenta, y el porcentaje está formado usando el modelo de disipación de 

remolinos. Si la escala de tiempo turbulento es más pequeño que la escala de tiempo 

cinética, la reacción es asumida para ser limitada por un porcentaje cinético químico. 

El porcentaje de destrucción es así pues escrita como, en la ecuación 70: ω̇�CO = min(ω̇� tco, ω̇�Kco) (70) 

Donde el índice superior t y k denotan porcentajes cinético y de mezcla, 

respectivamente. El porcentaje de mezcla podría ser expresada por una ecuación 

similar a la Ecuación 70, mientras el porcentaje cinético está basado sobre una 

reacción global propuesta por Howard y otros. (1972) usando concentraciones de 

especies y propiedades comunes, en la ecuación 71: ω̇�Kco = ACO[XCO]([XH2O][XO2])1/2e2ECORT  
(71) 

Donde [Xi] representa la concentración molar de las especies. Similarmente 

aproximaciones hibridas han sido usadas por Wang y otros (1993) y Zevedo y 

Carvalho (1993). Basados en los porcentajes de reacción definidos en las Ecuaciones 

82 y 83, y los términos de origen para las ecuaciones de transporte de especies 

podrían ser calculados como está listado en la Tabla II. Los valores rf y rco en esta 

tabla representa el oxidante estequiométrico para el combustible y productos CO para 

proporciones de combustible, respectivamente, para la ecuación 57. 

 

3.1.2. Ecuación de transporte radiante 

En hornos y cámaras de combustión, la transferencia de calor radiante es un 

modo importante de transferencia de calor. El método de las ordenadas discretas 

(Fiveland, 1932, y Fiveland y Jamaluddin,1991) es aplicado para la ecuación de 

transporte radiante (RTE) para medios grises absorción y emisión. El método las 

ordenadas discretas aproxima la RTE en un número finito de direcciones de 

ordenadas y reemplaza las integrales por cuadraturas sumadas sobre las direcciones 

de ordenadas, en la ecuación 72: 
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µm ∂Im∂X + ƞm ∂Im∂X + ξm ∂Im∂z = 2´Im + klb 
(72) 

  

Las ecuaciones resultantes son integradas sobre cada volumen de control. El 

termino de origen para la ecuación de la energía pueden ser halladas de sumar la 

ecuación 10 en todas las direcciones: qr = 4kÃ̃T4 2 k∑wm´Im´m´  (73) 

 

La ecuación de transporte radiante requiere una sección transversal de 

absorción para la mezcla de gas. En cada celda computacional los coeficientes de 

absorción de la mezcla de gas son hallados usando modelos de banda ancha de 

Edwards (Edwards, 1976). 

 

3.2. Generación de la malla 

La forma vértice de celda del método de volumen finito (FVM) es usado para 

resolver las ecuaciones de transporte. En esta forma, los nodos del volumen de 

control son localizados en los vértices de los elementos. Este tipo de discretización 

es similar al método del elemento finito basado en volumen de control (Baliga y 

Patankar, 1980; Schneider y Raw, 1987) y el método de residuos ponderado del 

subdominio (Fletcher, 1991) en la comunidad de elementos finitos.  

La malla es formada dividiendo el dominio espacial en un número de elementos 

no superpuestos como se muestra en la Figura 3.1. En el   presente trabajo, elementos 

isoperimétrico hexaédricos (8-nodos) y cuadriláteros (4-nodos) de la familia de 

Lagrange son usados para representar dominios de tridimensionales y dimensionales, 

respectivamente. Los elementos hexaédricos y cuadriláteros y las funciones de forma 

asociada son definidos por Zienkiewicz y Taylor (1989).  

La Figura 3.2 muestra un agrupamiento de elementos cuadriláteros con el 

sistema de coordenadas local (·1, ·2) mostrado por uno de los elementos. Los Nodos 

son localizados en la esquina o vértices de los elementos y un volumen de control es 

asociado con cada nodo. Todas las variables dependientes (presión, velocidades, 

etc.) son calculados y almacenados en las ubicaciones del nodo. Los límites del 

volumen control son creados dividiendo elementos a lo largo de las líneas · 1=0 y 

 · 2=0, formando una malla mediana dual (Barth y Jespersen, 1989). El límite 
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de un volumen de control dado está definido por un conjunto de superficies discretas. 

Cada superficie forma un límite entre dos volúmenes de    control adyacente, y está 

compuesto de un número de sub-superficies: dos en 2-D y cuatro en 3-D. El área de 

cada superficie es la suma de las áreas de las sub-superficies, y la unidad de 

superficie normal es el promedio ponderado del área de los vectores normales 

unitarios de la sub-superficie. El punto de integración para cada superficie es tomado 

en el punto medio a lo largo del lado del elemento    conectando dos nodos 

adyacentes, mira la figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zienkiewicz (1989) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Zienkiewicz (1989) 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-11 

Ejemplo de malla computacional  

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el 

documento.-12 

Esquema de malla mediana doble  
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3.2.1. Discretización de las ecuaciones gobernantes 

El dominio espacial está dividido en un número de volúmenes de control, y las 

ecuaciones gobernantes son integradas sobre cada volumen. Por ejemplo, 

consideremos la ecuación 74: ∫ʌI ∂∂t (Ãϕ)dʌ + ∮ (Ãu�ϕ 2 Г'ϕ) 
ГI . n̂dГ 2 ∫ S0dʌ 

ʌI = 0 
(74) 

Donde  es la normal unitaria hacia afuera, y A1 y r1 denotan el dominio y 

límites del volumen de control. En procedimiento de discretización, la integral de 

contorno es representada por la suma de las integrales sobre las superficies de control 

delimitando el volumen. La porción de contorno representado por la superficie de 

control es denotada por rj. Integrales sobre volúmenes de control y superficies de 

control son evaluados usando cuadraturas de un solo punto. 

Flujos no viscosos son calculados usando esquemas de alta resolución 

definidas con un procedimiento de corrección diferida para mantener un patrón 

compacto. El tratamiento del flujo no viscoso asegura soluciones no oscilatorias 

definidas mientras mantenemos una baja difusión numérica. Todos los pronósticos 

presentados en este papel fueron obtenidos con el esquema SMART de Gaskell y 

Lau (1988). Jessee y Fiveland (1995) describen todos los términos de discretización. 

Acoplamiento Velocidad-Presión 

Las velocidades en las caras del volumen son calculadas usando una forma de 

la interpolación de Rhie y Chow (Rhie y Chow, 1983; Peric y otros, 1988; y Majumdar, 

1988). Este método acopla efectivamente los campos de la velocidad y la presión y 

elimina soluciones de presión en el tablero (diseño cuadriculado). La rejilla no 

estructurada sigue el trabajo de Prakash y Patankar (1985). 

 

3.2.2. Solución de ecuaciones escalares y de flujo 

Las ecuaciones de la cantidad de movimiento y masa discretizada son 

resueltas en una aproximación separada usando los métodos de proyección estándar 

- el algoritmo SIMPLE (Patankar y Spalding, 1972). Otros esquemas podrían 

equivalentemente ser usados, incluyendo el método de la seudo-compresibilidad 

(Chorin, 1967), combinaciones de proyecciones y técnicas de seudo-compresibilidad 

(Williams, 1991), y métodos completamente acoplados. El método de proyección fue 
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seleccionado porque conserva la masa en cada paso de tiempo o iteración y requiere 

sustancialmente menos almacenaje que los algoritmos implícitos acoplados. Las 

ecuaciones de corrección de la presión y la cantidad de movimiento discreto forman 

sistemas de ecuaciones algebraicas lineales.  

Estos sistemas son resueltos individualmente con un solucionador multirejilla 

algebraico el cual está basado en el trabajo de Hutchinson y Raithby (1986) y Ruge 

and Stüben (1987). Los términos no ortogonales en la ecuación de corrección de la 

presión discreta son tratados semi implícitamente 3 ellos son actualizados en el nivel 

más fino del algoritmo multirejilla. Este procedimiento es requerido para proveer 

convergencia en rejillas sumamente no ortogonales Las ecuaciones de transporte 

Escalar también son resueltas con el método multirejilla algebraica. 

 

Solución de la ecuación de transporte radiante. 

La forma de ordenadas discretas de la RTE es espacialmente discretizada 

sobre la misma malla como las ecuaciones de mecánica de fluidos. Una solución de 

radiación es hallada usando la técnica de paso estándar del método de ordenadas 

discretas (Fiveland, 1982, 1991) con modificaciones para rejillas no ortogonales 

(Fiveland y Jessee, 1995) La aproximación S4 fue usada para todos los casos 

presentados en este documento. 

 

3.3. Método de la combustión 

3.3.1. Combustión parcialmente pre-mezclada 

Los sistemas de combustión parcialmente pre-mezclados son llamas pre-

mezcladas con mezclas no uniformes de combustible-oxidante (porcentajes 

equivalentes). Estas llamas son chorros premezclados que se descargan en un 

ambiente en reposo, quemadores con una pobre pre-mezcla con llamas pilotos de 

difusión y/o chorros de aire frio, y tomas imperfectamente pre-mezcladas. ANSYS 

FLUENT tiene tres tipos de modelos de pre-mezcla parcial, es decir, Equilibrio 

Químico, Flamelet de Difusión Estable, y Flamelet de Pre-mezclado Estable. 

Los modelos parcialmente premezclados de Equilibrio Químico y Flamelet de 

Difusión Estable asumen que el frente de llama pre-mezclada es infinitamente 

delgada, con reactivas no quemados por delante y productos quemados detrás del 

frente de llama. La composición de los productos quemados se puede modelar 

asumiendo equilibrio químico o con flamelets de difusión laminar estable. La llama-
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pincel se indica mediante un valor promedio del progreso de la reacción ý̅ entre 0 y 

1. Tenga en cuenta que en un punto dentro de la maleza de la llama turbulenta pre-

mezclada, 0 < ý̅ < 1, la llama delgada fluctuante pasa algún tiempo en el estado sin 

quemar (c = 0) y el tiempo restante en el estado quemado (c=1), con un progreso de 

la reacción media entre cero y uno No debe interpretarse que el progreso de la 

reacción pre-mezclada de la llama instantáneamente está en el intermedio entre el 

estado sin quemar y quemado. 

El modelo Flamelet Pre-mezclado Estable se basa en el concepto Múltiples 

Flamelets Generados. Dentro de un flamelet premezclado, el progreso de la 

reacción se incrementa de c=0 en los reactivas no quemados a c=1 en los productos 

quemados, sobre un espesor de llama distinto de cero. Un punto dentro de la maleza 

de la llama turbulenta con 0 < ý̅ < 1 tiene contribuciones de ambos frentes de llama 

fluctuando, así como también del progreso de la reacción intermedia. 

 

3.3.2. Limitaciones del modelo 

La teoría subyacente, los supuestos y limitaciones de los modelos no 

premezclados y premezclados se aplican directamente al modelo de pre-mezcla 

parcial. En particular, el enfoque de mezcla de fracción única se limita a dos corrientes 

de entrada, que pueden ser de combustible puro, agente oxidante puro, o una mezcla 

de combustible y oxidante. El modelo de dos mezclas de fracción extiende el número 

de corrientes de entrada a tres, pero incurre en una importante sobrecarga 

computacional 

 

3.3.3. Teoría de la combustión parcialmente pre-mezclada 

Los modelos parcialmente premezclados resuelven una ecuación de transporte 

para la variable de progreso de reacción media ý̅, o la posición media de la flama, þ̅(para determinar la posición del frente de flama), así como también la fracción de 

mezcla media,Ā  y la variación de la fracción de mezcla, Ā´2 . El modelo Flamelet 

Premezclado Estable tiene una opción para resolver una ecuación de transporte para 

la variable de progreso de reacción , ý´2, o usar una expresión algebraica. Por delante 

de la flama (c=0), el combustible y el oxidante se mezclan, pero no se queman y detrás 

de la llama (c=1), la llama se quema. 
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Modelos Equilibrio Químico y Flamelet de Difusión Estable. 

La densidad de los escalares media ponderados (tales como fracciones de 

especie y temperatura), denotados por , se calculan a partir de la función de 

densidad de probabilidades (PDF) de Ā y c cómo, en la ecuación 75: 

  ϕ� = ∫ ∫ ϕ(f, c)p(f, c)dfdc1
0

1
0  

(75) 

 

Bajo el supuesto de llamas delgadas, de modo que solo existen reactantes sin 

quemar y productos quemados, los escalares promedio son determinados de la 

ecuación 76. ϕ� = c�∫ ϕb(f)p(f)df1
0 + (1 2 c�)∫ ϕu(f)p(f)df1

0  
(76) 

Donde los subíndices b y u denotan quemado y sin quemar, respectivamente. 

Los escalares quemados, b, son funciones de la fracción de mezcla y se 

calculan mediante la mezcla de una masa f de combustible con una masa (1-f) de 

oxidante y permitiendo a la mezcla equilibrarse. Cuando se consideran las mezclas 

no adiabáticas y/o flamelets laminares de difusión, b es también una función de 

entalpía y/o esfuerzo, pero esto no altera la formulación básica. Los escalares no 

quemados, u, son calculados de manera similar mediante la mezcla de una masa f 

de combustible con una masa (1-f) de oxidante, pero la mezcla no está reaccionando. 

Al igual que en el modelo sin pre-mezcla, los cálculos químicos e integraciones 

PDF para la mezcla quemada se realizan en ANSYS FLUENT, y se construyen las 

tablas de consulta. 

Es importante entender que, en el límite de la combustión premezclada 

perfectamente, la relación de equivalencia y por lo tanto la fracción de mezcla es 

constante. Por lo tanto, la varianza de la fracción de masa y su disipación escalar son 

cero. Si está utilizando flamelets laminares de difusión, el flamelet en el esfuerzo más 

bajo siempre será interpolado, y si tienes Flamelet Incluido Equilibrio habilitado la 

solución ANSYS FLUENT será idéntica a un cálculo con una tabla PDF de equilibrio 

químico. 

 

3.3.4. Modelo flamelet estable pre-mezclado 

El modelo Flamelet Laminar (ver La Teoría de los Modelos Flamelet de 



73 

 

73 

 

Difusión) 

postula que una llama turbulenta es un conjunto de llamas laminares cuya estructura 

interna no se altera significativamente por la turbulencia. Estos flamelets laminares 

están incrustados en la flame brush turbulento usando promedios estadísticos. El 

modelo Flamelet Generated Manifold (FGM) asume que la evolución escalar (es decir, 

las trayectorias realizadas sobre la concentración termoquímica) en una llama 

turbulenta puede ser aproximada por la evolución escalar en una llama laminar. 

Ambos Flamelet Laminar y MGF parametrizan todas las especies y temperatura 

mediante unas pocas variables, tales como fracción de mezcla, disipación escalar y/o 

progreso de la reacción, y resolver ecuaciones de transporte para estos parámetros 

en una simulación 3D CFD. En ANSYS FLUENT, el modelo Flamelet Estable de 

Premezcla se basa en el enfoque de la FGM. 

Cualquier tipo de llama laminar puede ser usado para parametrizar un FGM. 

ANSYS FLUENT puede importar un FGM calculado en código flamelet por terceros y 

escrito en formato de archivo estándar (ver Archivos Flamelet Estándar en la Guía de 

Usuario), o calcular un FGM de flamelets estables premezclados 1D. Mientras la única 

configuración posible para un flamelet de difusión en 1D se opone al flujo, flamelets 

estables premezclados 1D pueden tener varias configuraciones. Estos incluyen 

propagación libre adiabática sin filtro, quemado estabilizado no adiabático sin filtro, 

así como también un flujo opuesto filtrado premezclando llamas. 

Los flamelets premezclados 1D pueden ser resueltos en el espacio físico, luego 

transformados a espacio reacción-progreso en el formato de archivo flamelet 

premezclado ANSYS FLUENT. Alternativamente flamelets premezclados 1D pueden 

ser generados en ANSYS FLUENT, el cual resuelve los flamelets en el espacio 

reacción-progreso. La variable de progreso de la reacción se define por la Ecuación 

9-2, donde la suma es sobre todas las especies en el mecanismo químico, Yk indica 

la fracción de masa de especies Kth el superíndice u denota el reactante no quemado 

en la entrada de la llama, y el superíndice denota equilibrio químico en la salida de la 

llama. Los coeficientes αk deben ser prescritos de manera que el progreso de la 

reacción, c, aumente monótonamente a través de la llama. De forma predeterminada, 

αk = O para todas las especies distintas ñCO2= ñCO =1, los cuales serán seleccionadas 

para la combustión de hidrocarburos. En el caso donde el elemento C no se encuentra 

en el mecanismo químico, tales como la combustión de H2, ANSYS FLUENT utiliza 
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αk = 0 excepto ñH20=1, por defecto. Los coeficientes αk se pueden establecer en la 

interfaz de usuario de texto cuando se generen flamelets premezclados usando la 

interfaz de usuario de texto. 

Las ecuaciones de llama premezclada adiabática 1D pueden ser 

transformadas de espacio físico a espacio reacción-progreso. Despreciando el 

diferencial de difusión. 

 

Llamas laminares y teoría de las llamas 

Las <velocidades de reacción química pueden evaluarse numéricamente en 

llamas laminares, después de modelar el transporte de especies por convección y 

difusión en una, dos o tres dimensiones (Cuoci et al., 2013). Posteriormente, Cuoci et 

al., (2015) en sus descripciones del= solucionador <laminar SMOKE= desarrollado en 

el marco <Open FOAM=. En <simulaciones numéricas de llamas, el transporte difusivo 

de especies químicas puede tratarse con diferentes grados de precisión física, con el 

tratamiento de difusión multicomponente más detallado que implica el cálculo de un 

coeficiente de difusión de especies con respecto a todas las demás especies 

cercanas. Este enfoque del modelado de difusión también es aplicable a la 

combustión turbulenta. En este sentido, las llamas laminares se pueden simular 

directamente en configuraciones arbitrarias, dentro de la precisión combinada de los 

esquemas numéricos, cinéticos químicos y de transporte molecular implementados 

en el solucionador. (Evans, 2017) 

La configuración más simple para la combustión no premezclada es la llama 

laminar de flujo opuesto. En este escenario, las corrientes de oxidante (O) y 

combustible (F) salen de las boquillas que se dirigen entre sí, lo que da como resultado 

una mezcla laminar y difusiva del combustible y el oxidante. En cualquier punto dado 

de la llama, la composición local contiene una parte de la masa de la corriente de 

combustible y otra de la corriente de oxidante. La mezcla de estas corrientes da como 

resultado la definición de la fracción de mezcla (Z). (Evans, 2017) Z = mFmF +m0 (77) 

que varía a lo largo del frente de la llama, donde m denota la masa que se origina en 

cada corriente. Este campo Z no es trivial para evaluar dónde se calcula el transporte 

de diferentes especies moleculares y dónde ocurren las reacciones. Como tal, Z 

puede estimarse comparando las fracciones de masa atómica locales (por ejemplo, 
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YH ó YO) y sus fracciones de masa en las corrientes de oxidante y combustible puro, 

sin mezclar (Bilger et al., 1990). En el caso de que mF y mO produzcan una combustión 

completa (es decir, el combustible y los oxidantes pueden equilibrarse exactamente 

con H2O y CO2, Z se conoce como la fracción de mezcla estequiométrica (st) (Zst). 

Debido a la simetría de esta configuración, la línea central de las llamas de flujo 

opuesto laminar puede simularse directamente (sin restricciones sobre Da o el 

tratamiento de la difusión de especies) [con software como el CHEMKIN-PRO 

15152]1, o reescribirse en términos de un Z escalar, la configuración de llama laminar 

de flujo opuesto, Z varía monótonamente con la distancia entre las dos boquillas, y 

por lo tanto puede usarse como un sistema de coordenadas para la llama (Peter, 1989 

citado en Evans,= 2017 

 

3.3.4.1. La teoría de los modelos de flamelet de diffusion 

Restricciones y Supuestos 

Las siguientes restricciones se aplican a todos los modelos flamelet de 

difusión en ANSYS FLUENT: 

 Sólo una única fracción mezcla puede ser modelado; No se permiten los 

modelos flamelets de 2 fracción mezcla 

 La fracción de mezcla se supone que sigue la función-ò PDF, y las 

fluctuaciones de disipación escalar son ignoradas 

 Corrientes de base empírica no se pueden utilizar con el modelo flamelet. 

 

3.3.4.2. El concepto flamelet 

El concepto flamelet ve la llama turbulenta como un conjunto de estructuras 

flamelet de unidimensionales localmente, laminar, delgado incrustado dentro del 

campo del flujo turbulento. 

Un tipo de llama laminar común que se utiliza para representar un flamelet en 

un flujo turbulento es la llama de difusión a contracorriente. Esta geometría consiste 

de opuestos, chorros de combustible y oxidante asimétrico. Como la distancia 

entre los chorros se reduce y/o la velocidad de los chorros aumenta, la flama se 

deforma y se aparta cada vez más del equilibrio químico hasta que finalmente se 

extingue. Los campos de temperatura y la fracción de masa de las especies 

                                                 
1 Reaction Desing: San Diego (2016). CHENKIN-PRO 15152. 
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pueden medirse en los experimentos de la flama de difusión en contra corriente, o 

en lo más comúnmente, calculados. En este último caso, existe una solución 

autosimilar, y las ecuaciones que la rigen se pueden simplificar a una dimensión a lo 

largo del eje de los chorros de combustible y el oxidante, donde los cálculos de 

química compleja se pueden realizar de manera asequible. 

En la flama en contracorriente laminar, la fracción de mezcla, f, (ver Definición 

de la Fracción de Mezcla) disminuye de forma monótona de la unidad en el chorro de 

combustible a cero en el chorro del oxidante. Si la temperatura y la fracción de masa 

de las especies a lo largo del eje se asignan desde el espacio físico al espacio fracción 

de mezcla, que se pueden describir de forma única por dos parámetros: la fracción de 

mezcla y la velocidad de deformación (o, equivalentemente, la disipación escalar 

definida en la Ecuación 8-42). Por lo tanto, la química se reduce y es completamente 

descrita por las dos cantidades, f y X. 

Esta reducción de la química compleja a dos variables permite que los cálculos 

flamelet a ser procesado, y almacenados en las tablas de consulta. Por 

preprocesamiento de la química, los costos computacionales se reducen 

considerablemente. 

Las ecuaciones de balance, métodos de solución y ejemplos de los cálculos de 

la flama de difusión laminar en contracorriente se pueden encontrar en varias 

referencias. Exámenes y análisis exhaustivos se presentan en las obras de Bray y 

Peters, y Dixon-Lewis. 

 

3.3.5. Modificación las constantes para el modelo de velocidad de flama Zimont 

En general, no será necesario modificar las constantes utilizadas en las 

ecuaciones presentadas en Teoría del Modelo Ecuación C en la Guía de Teoría. Los 

valores predeterminados son adecuados para una amplia gama de llamas 

premezcladas. Puede establecer la Constante de Escala de la Longitud Turbulenta 

(CD en la Ecuación 9-11), Constante de Velocidad de Flama Turbulenta (A en la 

Ecuación 9-9), el Coeficiente del Factor de Estiramiento ( str en la Ecuación 9-16), el 

Número de Schmidt Turbulento ( Sct en la Ecuación 9-1), y el Coeficiente de 

Amortiguación de la Pared (αw en la Ecuación 9-19). 

 

Modelo Velocidad de Cierre de la Flama Turbulenta de Zimont 

En ANSYS FLUENT, la velocidad de cierre de la llama turbulenta de Zimont se 
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calcula utilizando un modelo de frentes de llama arrugadas y engrosadas, según la 

ecuación 78 y 79: Ut = ACO(¼´)34(Ul)12(³ 2 1/4)lt1/4 (78) 

Ut = A¼´(τtτc)1/4 (79) 

donde: 

A = Constante del modelo 

' = RMS (raíz cuadrada media) Velocidad (m/s)  

Ul= Velocidad de la llama laminar (m/s) 

α = k/ pcp = Difusividad térmica no quemado (m2/s)  

lt.= Escala de longitud de turbulencia (m) 

t = lt /' = Escala de tiempo de turbulencia (s)  

c = ñ / Ut2 = Escala de tiempo química (s) 

La escala de longitud de turbulencia, lt se calcula a partir de la ecuación 80. lt = CD (¼´)3¸  
(80) 

Donde · es la tasa de disipación de la turbulencia. 

El modelo se basa en la suposición de equilibrio de turbulencia a pequeña 

escala dentro de la llama laminar, resultando en una expresión de velocidad de flama 

turbulenta que esta puramente en términos de los parámetros turbulentos a gran 

escala. El valor por defecto de 0.52 para A se recomienda, y es adecuado para la 

mayoría de las llamas de pre-mezclado. El valor por defecto de 0,37 para CD también 

debe ser adecuado para la mayoría de llamas pre-mezcladas. 

El modelo es estrictamente aplicable cuando los remolinos turbulentos más 

pequeños en el flujo (las escalas de Kolmogorov) son más pequeños que el grosor de 

la flama, y penetran dentro de zona de flama. Esto se denomina la región de la zona 

de combustión y pude ser cuantificado por los números de Karlovitz, Ka es mayor que 

la unidad 

Ka se define como, en la ecuación 81 ka = tltn = vn2Ul2 
(81) 

Donde 

tl = Escala de tiempo característica de la llama 
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tn = escala de tiempo turbulencia 

vn =  = Kolmogorov velocidad 

v = Viscosidad cinemática 

Por último, el modelo es válido para los sistemas pre-mezclado donde la 

anchura de la maleza de la llama con incrementos en el tiempo, como ocurre en la 

mayoría de los quemadores industriales. Las llamas que se propagan durante un largo 

periodo de tiempo se equilibran a una anchura constante de la llama, que no puede 

ser capturado en este modelo. 

 

3.3.6. Modelamiento de llamas laminares pre-mezcladas usando múltiples 

flamelets generados 

A fin de reducir el coste computacional de las simulaciones de llama, varios 

métodos han sido desarrollados durante las últimas décadas, que simplifican la 

descripción de la cinética de reacción. La mayoría de esto métodos están basados en 

el equilibrio parcial y en las hipótesis de estado estacionario, suponiendo que la 

mayoría de los procesos químicos tienen una escala de tiempo mucho menor que la 

escala de tiempo del flujo. Estos supuestos, sin embargo, dan aproximaciones pobres 

en las regiones más frías de una llama, donde los procesos de transporte también son 

importantes. 

El método que aquí se presenta, puede ser considerado como una 

combinación de dos enfoques para simplificar los cálculos de la llama, i.e. una flamelet 

y un enfoque múltiple. El método al cual nos referiremos como Múltiple Flamelets 

Generados (MFG), comparte la idea con el enfoque de flamelet en el cual una llama 

multi-dimensional puede ser considerada como un conjunto de llamas 

unidimensionales. La aplicación, sin embargo, es típico de los métodos múltiples: una 

variedad de baja dimensión en la composición del espacio es construida, y las 

variables termo-químicas son almacenadas en un base de datos los cuales pueden 

ser usados en posteriores simulaciones de llama. En el método MFG un múltiple es 

construido usando flamelets unidimensionales. Al igual que en otros métodos 

múltiples, la dimensión del múltiple puede ser aumentada para satisfacer una 

precisión deseada. Aunque el método se puede aplicar a diferentes tipos de llamas, 

solo las llamas laminares premezcladas son consideradas aquí. 

Dado que las partes principales de los procesos de convección y difusión están 
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presentes en flamelets unidimensionales, el MFG es más preciso en las zonas más 

frías de las-llamas premezcladas que métodos basados en los equilibrios químicos 

locales. Por lo tanto, variables menos controladas son suficientes para representar el 

proceso de combustión. Los resultados de las pruebas de las llamas de metano / aire 

premezclado de una y dos dimensiones muestran que los cálculos detallados son 

reproducidos muy bien con un MFG consistiendo de solo una variable de progreso 

aparte de la entalpía para tener en cuenta las pérdidas de energía. 
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CAPITULO IV 
MODELADO 
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4.  Modelado 

4.1  Descripción. 

La simulación del quemador se realizó en varias etapas. La primera consistió 

en la generación bidimensional de la geometría a estudiar. La segunda en discretizar 

la zona del quemador donde se va a realizar el estudio, generando una malla con 

volúmenes finitos. Luego se especifican los modelos de transferencia de masa, 

energía y especies químicas para desarrollar la simulación. Finalmente se analizaron 

los resultados mediante contornos de temperatura, velocidad y concentración. 

 

 

Figura 13. Horno incinerador en fabricación por "HINRA SAC", del cual el quemador 
y cámara de combustión serán modelados. 

 

4.2  Geometría a estudiar 

El quemador a estudiar será usado en un horno incinerador. El incinerador 

está fabricado esencialmente para procesos físico químicos en el campo de la 

incineración de desechos sólidos y líquidos llamado: Proceso de Pirólisis. 

 

La geometría del quemador se presenta en la Figura que sigue: 
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Figura 14. Geometría quemador 4 cámara de combustión 

 

La empresa HINRA SAC viene fabricando desde el año 2000 quemadores 

industriales, comerciales y residenciales para alta y baja temperatura. Corno es 

común en nuestro país la empresa es manejada por técnicos cuyas destrezas en el 

diseño provienen de su experiencia empírica, se observó que para la mayoría de sus 

quemadores se usaba accesorios de tubería de fierro fundido (tees y yees) de los 

diferentes diámetros. Por el conducto de menor longitud del accesorio se usa para el 

ingreso del aire proveniente del soplador respectivo y por el conducto de mayor 

longitud se acopla una reducción para conectarlo a la tubería que transporta el gas 

como se muestra en la Figura 16. 

 

4.3  Mallado computacional del quemador 

Para el caso que nos concierne se ha decidido, que se realizará una malla 

bidimensional con las dimensiones del difusor, tubos de alimentación de aire 

combustible y la-cámara de combustión. 

Por el motivo de simplificar un poco los cálculos y el tiempo se ha decidido 

realizar una malla que abarque solo la mitad del plano del quemador a estudiar, con 

el fin de realizar simetría sobre el eje paralelo, a los tubos de alimentación de aire 

combustible y obtener así un perfil bidimensional completo con la mitad de la 

superficie computacional, como se ve en la figura 17. 
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Figura 15. Mallado computacional del quemador 

 

4.4  Resultados 

Debido a que el gas se mezcla directamente con el aire y a que el orificio de 

salida tiene forma divergente, se puede apreciar en la Figura 18, que el aire no viaja 

de manera longitudinal, especialmente fuera de las paredes del quemador.  

 

Figura 16. Contornos de velocidad en [m/s] 

 

En la Figura 19. Se muestran los contornos de temperatura en el quemador, 

está gráfica es de bastante interés ya que a través del incremento de la temperatura 

es posible distinguir la región en la que ocurre la combustión. Es evidente que a la 

salida del quemador ocurre la parte más importante del proceso de combustión. 
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Figura 17 Contornos de temperatura [K] 

 

En la Figura 20 y en la Figura 21, se muestran la fracción de masa de metano y 

dióxido de carbono respectivamente la cual se define como se presenta en la ecuación 

82. Y�� = mi/mtotal (82) 

 

Donde Ymi representa la fracción de masa del componente i-ésimo, mi de la 

masa del componente y mtotal la suma de la masa de todos los componentes Cengel 

y otros. La visualización combinada de estas figuras, permite identificar la zona donde 

se lleva a cabo la mayor parte de la conversión de los gases de alimentación en 

productos. Como se observa, el metano reacciona tan pronto como se pone en 

contacto con el aire, mientras que el dióxido de carbono se encuentra en cantidades 

uniformes distribuido por el quemador. 

 

Figura 18. Contorno de fracción de masa de metano (CH4) 
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Figura 19. Contorno de fracción de masa de CO2 

 

4.5  Costos 

 

Costo de Materiales y Equipos 

No Designación Unid. Cant. 
Precio 

unit 
US$ 

Precio 
total 
US$ 

1 Tubería SCH 80 3= 35 6 m 90.00 3 150.00 

2 Tubería SCH 80 2= 23 6 m 67.00 1 541.00 

3 Tubería flexible 2= 12 m 10.00 120.00 

4 Reducción TEE 3= a 2= 
SCH80/40 

2 unit 12.00 24.00 

5 Conector recto 3= SCH80 8 unit 12.00 96.00 

6 Codo 90 3= SCH80 27 unit 18.00 486.00 

7 Codo 90 2= SCH80 4 unit 12.00 48.00 

8 TEE 3= SCH80 15 unit 18.00 270.00 

9 TEE 2= SCH40 74 unit 12.00 888.00 

10 Válvula de bola 3= 15 unit 68.00 1 020.00 

11 Acople rápido 2= 76 unit 10.00 760.00 

12 ERM 1 unit 37 000.00 37 000.00 

13 ERP 1 unit 186 000.00 186 000.00 

14 MAT-250-39 15 unit 106 102.00 1 591 
530.00 

15 PAD-GNC 15 unit 16 350.00 245 250.00 

16 Filtro 3= 2 unit 264.00 528.00 
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17 Regulador de presión 3= 2 unit 282.00 564.00 

18 Regulador de presión 2= 76 unit 94.00 7 144.00 

19 Quemadores 4 unit 24 800.00 99 200.00 

20 Medidor de flujo 2= 2 unit 1 392.00 2 784.00 

21 Válvula seguridad 3/4= 2 unit 120.00 240.00 

22 Manómetro 3/4= 2 unit 62.00 124.00 

    Total 
USS 

2 178 
767.00 

 

Costo de Obras Civiles 

No. Detalle Unida
d 

Cantida
d 

Costo 
US$ 

Total US$ 

1 
Estación de 

descarga 

de GNC 

1 1 175 
000.00 

175 000.00 

2 Caseta ERM 1 1 2 500.00 2 500.00 

3 Caseta ERP 1 1 2 500.00 2 500.00 

4 Zanja tubería m 155 90.00 13 950.00 

   Total US$ 193 950.00 

 

Costos de Obras Electromecánicas 

No Personal Cant. Hora
s 

Costo hH Total 
US$ 

1 Ingeniero de 
proyecto. 

1 80 50.00 4000.00 

2 Ingeniero supervisor. 1 240 20.00 4800.00 

3 Técnico ig2 1 240 10.00 2400.00 

4 Técnico ig3 2 240 10.00 4800.00 

5 Ingeniero de 
seguridad 

1 240 10.00 2400.00 

    Total 
US$ 

18 400.00 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

En relación <al objetivo general, determinar la caracterización del proceso de 

combustión y eficiencia en los modelos de quemadoras industriales a gas de alta 

velocidad para la empresa HINRA S.A.C, empleando el programa ANSYS. Se 

concluye que los productos de combustión pueden incluir una multitud de diferentes 

reactivos, productos y especies intermedias (menores) en estado estacionario o en 

equilibrio químico. En mezclas magras, las cantidades en exceso de O2 de los 

reactivos permanecen durante todo el proceso de combustión y están presentes en 

estado estacionario junto con los principales productos de combustión de 

hidrocarburos H2O y CO2. Además de estas especies principales, los productos de 

combustión también incluyen pequeñas concentraciones de especies menores que 

pueden ser del orden de partes por millón, billones o menos.  

Los efectos de las principales concentraciones de especies se han estudiado 

en configuraciones premezcladas y no premezcladas. Estos estudios demostraron 

que el aumento de la proporción de CO2 y H2O en la corriente oxidante disminuye la 

temperatura máxima de la llama y la reactividad general. Este efecto químico domina 

los efectos físicos (debido a cambios en propiedades como la densidad y la 

capacidad calorífica) en llamas turbulentas no premezcladas en el régimen de 

combustión leve. Para la caracterización de la llama mediante el software ANSYS, 

se usó el modelo de combustión= conocido como "Parcialmente Premezclado" el 

cual se adaptaba mejor a los modelos fabricados por "HINRA SAC", donde las llamas 

premezcladas se combinan con mezclas no uniformes de combustible-oxidante, que 

se descargan en un ambiente en reposo, Haciendo este modelo como el ideal para 

los quemadores que son fabricados por "HINRA SAC". 

En <el primer objetivo específico, se planteó; determinar la caracterización 

de la llama de los quemadores industriales a gas de alta velocidad fabricados por la 

empresa HINRASAC, empleando el programa ANSYS. Para tal propósito, utilizando 

el software ANSYS (CFD), fue posible precisar que la llama generada por el 

quemador del incinerador de pirolisis tiene las siguientes características: Es una 

llama divergente que se separa en forma de Y, es de poca longitud entre 2 y 3 veces 

el diámetro de salida cuando es probada a una velocidad de 50 m/s. Según el grafico 

de colores se encontró que la mayor concentración de calor se encuentra a su 

alrededor. Además, tiene mayor velocidad el aire que es ingresado por el soplador 

hacia el centro de la llama. 
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En el segundo objetivo específico; se planteó determinar la relación que 

existe entre la caracterización de la llama y la eficiencia en los modelos de 

quemadores Industriales a gas de alta velocidad para la empresa HINRA SAC 

empleando el programa ANSYS. Usando el software ANSYS (CFD) se puede 

apreciar por la gráfica de colores que las temperaturas más altas de la llama se 

encuentran en sus bordes con un valor entre 1800 hasta 2000 grados Kelvin; y que 

la temperatura es uniforme en el interior de la cámara de combustión con la 

temperatura en un rango de 1500 hasta 1700 grados Kelvin. En ese sentido, la 

eficiencia de los quemadores de alta velocidad se relaciona de manera significativa 

y proporcional con la caracterización de la llama, es posible inferir que dicha 

correlación positiva se debe a los beneficios que ofrece el GLP. 

El tercer objetivo específico, consistió en determinar de qué manera la 

descripción de la forma (La geometría del quemador y su cámara de combustión) de 

los quemadores industriales a gas de alta velocidad fabricados por la empresa 

HINRA SAC, pueden ayudar a encontrar nuevas formas de ahorro de combustible 

empleando el programa ANSYS. Se encontró que en los hornos que son diseñados 

y fabricados por la empresa HINRA SAC, tienen una geometría rectangular y en la 

cámara de combustión cuenta con un sistema de postcombustión en la cual se 

mezcla el gas directamente con el aire, esto permite utilizar los gases residuales 

para una nueva quema, con lo que se logra que los productos residuales sean 

eliminados minimizando las cenizas y los polvos evitando producir daño al medio 

ambiente. En ese sentido el software ANSYS (CFD), mediante el método de 

equilibrio, facilita los cálculos para determinar las concentraciones de equilibrio de 

los productos de combustión, en especial de las llamas turbulentas generadas en 

los hornos fabricados por HINRA, SAC. ya que el sistema es de tipo no premezclado, 

y los reactantes se encuentran en estado gaseoso. Considerando que los productos 

de combustión generan contaminación, en este caso, el GLP utilizado por los hornos 

es el menos contaminante, no contiene plomo, ni azufre, no los óxidos que están 

presentes en los otros combustibles, además, la combustión no genera olores y 

tampoco residuos como el humo y hollín, los derivados de su combustión son el 

dióxido de carbono, agua y el oxido de nitrógeno.  

Por último, es necesario puntualizar que se encontró que en el dispositivo de 

quemadores no ha sido actualmente diseñado desde el punto de vista fluido 

dinámico y en consecuencia no se ha demostrado que sea el más eficiente desde el 
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punto de vista del ahorro de energía, y en consecuencia puede ser reducido el gasto 

de combustible con el consecuente ahorro de divisas.= 

 

5.2  Recomendaciones 

Con el sistema ANSYS se ha logrado en esta monografía la caracterización de 

la llama de modo bidimensional, es recomendable un sistema tridimensional. 

Es recomendable que el sistema de hornos tenga un análisis fluido dinámico.  

Es recomendable que diseño del sistema de quemadores tenga un análisis 

desde el punto de vista del gasto de combustible, y realizar una comparación de 

cuánto cuesta producir una libra masa por hora (lbm/hora) de vapor en comparación 

con otros combustibles y de esta manera determinar con precisión el costo - beneficio. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS IDENTIFICACION DE 

VARIABLES  
METODO 

GENERAL: 
¿Cómo mejorar el proceso de 
combustión y la eficiencia de los 
quemadores industriales a gas de alta 
velocidad fabricados por empresa 
HINRA S.A.C. empleando el programa 
ANSYS? 
 

GENERAL: 
Determinar la relación entre la 
caracterización del proceso de combustión y 
la eficiencia en los modelos de quemadores 
industriales a gas de alta velocidad para la 
empresa HINRA S.A.C. empleando el 
programa ANSYS. 

Variable independiente  
Caracterización del proceso de 
combustión  
 

Tipo de Investigación:  
Aplicado  
 
Nivel de Investigación 
Descriptivo  
 
Diseño de la 
Investigación 
No experimental  
 
Enfoque de la 
Investigación 
Cuantitativo  
 
 

ESPECÍFICOS: 
 ¿Cómo se caracteriza (la llama) el 

proceso de combustión y la 
eficiencia de los quemadores 
industriales a gas de alta velocidad 
fabricados por la empresa HINRA 
SAC, empleando el programa 
ANSYS? 

 ¿Qué relación existe entre la 
caracterización de la llama y la 
eficiencia en los modelos de 
quemadores industriales a gas de 
alta velocidad para la empresa 
HINRA SAC empleando el programa 
ANSYS? 

 ¿De qué manera la descripción de la 
forma (la geometría del quemador y 
su cámara de combustión) de los 
quemadores industriales a gas de 
alta velocidad fabricados por la 
empresa HINRA SAC pueden 
ayudar a encontrar nuevas formas 
de ahorro de combustible empleando 
el programa ANSYS? 

ESPECÍFICOS: 
 Determinar la relación de la 

caracterización de la llama de los 
quemadores industriales a gas de alta 
velocidad fabricados por la empresa 
HINRASAC, empleando el programa 
ANSYS 

 Determinar la relación que existe entre 
la caracterización de la llama y la 
eficiencia en los modelos de 
quemadores industriales a gas de alta 
velocidad para la empresa HINRASAC 
empleando el programa ANSYS 

 Determinar la relación entre la 
geometría del quemador ayudar a 
encontrar nuevas formas de ahorro de 
combustible en los quemadores 
industriales a gas de alta velocidad 
fabricados por la empresa HINRASAC  

 Determinar la relación entre la cámara 
de combustión y las nuevas formas de 
ahorro de combustible empleando el 
programa ANSYS en los quemadores 
industriales a gas de alta velocidad 
fabricados por la empresa HINRASAC 

Variable dependiente 
Modelos de quemadores 
industriales a gas de alta 
velocidad  
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Anexo 2. Planos del quemador 

Medidas general del quemador 

 

Detalle de carcasa principal
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Detalle de soporte de tornillo

Detalle de tapa de carcasa
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Acople de tolva y tolva 

 

Camara de combustion 
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Tornillo transportador 

 
 
Soporte estructural 
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Plano general a detalle 
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Anexo 3. Registro fotográfico 
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