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Resumen  
Para esta investigación se consideró la actual 
configuración del horno instalado en el Laboratorio 
de Sistemas de Combustión del Instituto Mexicano 
del Petróleo en Veracruz, México. El objetivo 
consistió en estudiar los efectos aerodinámicos 
producidos por la velocidad del flujo de aire en la 
garganta de admisión de un horno industrial. De esta 
forma se obtuvieron resultados obtenidos a partir de 
un modelo computacional tridimensional que fueron 
comparados con pruebas experimentales realizadas 
anteriormente. 
Los resultados del modelo computacional detectaron 
ciertos efectos aerodinámicos que influencian en el 
flujo de aire. También, se determinó que en el rango 
de velocidades de 0 hasta 1.5 m/s el comportamiento 
de la corriente de aire fue estable, sin embargo en 
velocidades superiores a 1.5 m/s el flujo de aire 
comenzó a no ser uniforme y presentar 
recirculaciones. Finalmente, se determinó que dichos 
efectos tridimensionales detectados en el modelo 
computacional tridimensional afectan la flama de 
combustión dirigiéndola a la pared superior. Esto 
último fue verificado con fotografías capturadas en 
anteriores pruebas experimentales. 
 
Palabras Clave: CFD, combustión, FLUENT, hornos 
industriales, flujo de aire. 
 
Abstract 
This research is based on a combustor chamber 
installed at the “Laboratorio de Sistemas de 
Combustión del Instituto Mexicano del Petróleo”, 
Veracruz, México. The objective was to study the 
aerodynamics’ effects produced by the air flow 
velocity at the inlet of a combustor chamber. The 
results obtained from the three dimensional 
computational model were analyzed verified from an 
experimental combustion tests. 
The results showed that the three dimensional 
computational model allowed to estimate the 
aerodynamics’ effects from the air flow. On the other 
hand, the results demonstrated that in the velocity 
range from 0 to 1.5 m/s the flow was uniform, 
however at higher velocities more than 1.5 m/s, the 
air flow showed recirculation and it was not uniform. 
Finally, these three dimensional effects obtained from 
the computational model affect the flame produced in 
the combustion process and this is directed to the 
upper wall, this was verified with images taken in 
previous experimental tests. 
 

Introducción 
El hombre ha utilizado el proceso de combustión desde 
el descubrimiento del fuego como una herramienta de 
beneficio para el desarrollo de la sociedad. Actualmente 
el proceso de combustión es utilizado en diversos 
procesos de la sociedad como son aplicaciones 
domésticas hasta complejos procesos de maquinaria 
industrial. Los problemas de escasez de productos no 
renovables como el petróleo y la contaminación 
ambiental han impulsado a gobiernos y empresas en 
optimizar este proceso con el fin de ahorrar recursos y 
salvaguardar el medio ambiente. 
La característica más distintiva del proceso de 
combustión es la rapidez de la reacción que se crea 
entre el combustible y el oxígeno. La reacción de 
combustión es un proceso exotérmico que relaciona la 
energía química del combustible con la energía liberada 
en forma de calor. Ahora bien, el nivel de 
entendimiento del proceso dependerá de las 
necesidades requeridas para la utilización de dicha 
energía liberada. De forma general se puede considerar 
que las características de los dos agentes anteriormente 
mencionados (combustible y oxígeno) serán los que 
regulen este proceso. La relación de cada componente  
es representada a través de un balance químico que 
permite determinar las cantidades de cada componente 
para así estimar la cantidad de energía liberada por el 
producto de la combustión. Los avances científicos de 
ésta área han demostrado que una adecuada dinámica 
de fluidos al mezclarse ambos componentes favorece 
sustancialmente los resultados de la reacción. Por lo 
que entonces, es importante estudiar la disposición y 
manera en que estos componentes se mezclan durante 
el proceso de combustión. [1] 
Siguiendo esta particular línea de estudio que relaciona 
la dinámica de fluidos se presenta en la siguiente 
investigación un modelo numérico para la cámara de 
combustión del horno industrial del IMP con la 
finalidad de estudiar las características aerodinámicas 
de la corriente de aire. 
La revisión en la literatura indicó que previas 
investigaciones han revelado que a través de estudiar la 
flama producida es posible diagnosticar de cierta 
manera el proceso de combustión [2]. También se ha 
mencionado en algunos trabajos publicados que la 
aerodinámica del aire juega un papel importante en el 
proceso de la combustión [3]. 
Ahora bien, el comportamiento inadecuado de una 
flama en un horno de combustión puede producir 
problemas como el de sobrecalentamiento, fluctuación 
en la flama y regreso de flama los cuáles  comúnmente 
son reportados por operarios de hornos industriales. [4] 
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El problema de sobrecalentamiento se presenta 
cuando las temperaturas internas del horno 
sobrepasan las temperaturas de diseño y se dañan los 
componentes internos. En el caso del horno del IMP, 
se tiene estimada una temperatura promedio de flama 
de aproximadamente 2800ºC (producida con 
combustible diesel). Por lo tanto, es necesario que la 
flama se encuentre alejada de los componentes 
internos como es el caso del atomizador y la lanza del 
quemador, ya que a dichas temperaturas los 
materiales de estos componentes se debilitan o se 
funden. Aunque las cámaras de combustión son 
diseñadas teniendo en consideración este problema, 
los problemas se siguen presentando en hornos de 
refinerías y plantas termoeléctricas. Las causas que 
producen el sobrecalentamiento en componentes 
internos pueden ser también causa de una falla en el 
sistema de enfriamiento o por recirculaciones de 
gases internos dentro de la cámara de combustión. El 
último caso (recirculación) involucra el transporte de 
partículas de combustible que no han sido 
consumidas y las cuales inician su ignición en zonas 
cercanas a los componentes internos incrementando 
la temperatura y dañándolos. 
Las fluctuaciones de la flama son similares al caso 
anterior, aunque en este caso es debido a la 
inestabilidad de la corriente de aire. El problema es 
observado en el horno del IMP cuando la flama se 
localiza fuera de la región de diseño. También en 
plantas termoeléctricas es común y se utiliza el 
término “flameo”. En este caso la flama toca 
directamente alguna superficie o el banco de tubos de 
una caldera debilitando el material de la tubería y 
produciendo fugas. Con menor probabilidad de 
ocurrir, también la fluctuación de flama se puede se 
causa a problemas con la inyección del combustible. 
El regreso de flama se presenta cuando la flama se 
regresar por la lanza que alimenta de combustible al 
quemador. Este problema puede apagar la flama o en 
algunos casos extremos la flama regresa por la tubería 
de alimentación del combustible produciendo daños 
internos al sistema de inyección, convirtiéndose en un 
peligro de operación y seguridad. Cuando la flama 
esta cercana a los componentes internos se 
incrementa la temperatura y existe la posibilidad de 
un sobrecalentamiento. Una causa común del regreso 
de flama es debido a un incorrecto flujo de la 
corriente de aire,  ya que este último controla la 
distancia de la flama con respecto al sistema de 
inyección de combustible. 
Existen otros problemas relacionados con el problema 
de combustión los cuales se encuentran fuera del 
alcance de este trabajo y para mayor información se 
recomienda la consulta de la bibliografía en temas 
relacionados con composición química del 
combustible, sistema de inyección de combustible, 
etc. [1] [5] 
 
Efectos Aerodinámicos 

El estudio aerodinámico del horno del IMP consistió en 
estudiar la interacción que existe entre la geometría de 
la garganta de admisión y el comportamiento de la 
corriente de aire. Como se menciono en la sección 
anterior una flama inadecuada produce problemas de 
operación en el horno, por lo que a continuación se 
describen los efectos aerodinámicos que posiblemente 
se presenten en este caso. 
El efecto tridimensional producido por el paso de un 
fluido sobre una superficie es un fenómeno común en 
superficies y paredes que conducen fluidos. Sin 
embargo es un fenómeno complejo de estudiar tanto 
experimentalmente como teóricamente. El caso 
particular del paso de aire por la garganta de admisión 
del horno involucrará aspectos aerodinámicos que 
afectan la flama producida en el horno. Por lo tanto, en 
esta investigación se propuso estudiar dicho fenómeno 
utilizando la dinámica de fluidos computacional y 
correlacionando los resultados con información 
proveniente de algunas pruebas experimentales 
realizadas anteriormente. 
Los efectos aerodinámicos producidos por el paso de 
una corriente de aire cercana a una pared se manifiestan  
en la superficie o corriente abajo. Generalmente se han 
estudiado estos fenómenos en dos dimensiones, con el 
fin de reducir el número de incógnitas del sistema 
generado. [6] [7]  
La corriente de aire al estar en contacto con una pared 
fija tiende a comportarse en la región cercana a la 
superficie en forma de capas delgadas conocido este 
fenómeno como capa límite. El tamaño de dicha región 
en una pared plana está definido por la ecuación de 
Blasius. [8] 

                           Re

a

x

d =
  (1) 

Donde  
 d: Espesor de la capa limite 
 x: Variable en función de la longitud 
a: Constante de acuerdo al tipo de capa límite 
 Re: Número de Reynolds 
 
Los efectos viscosos del fluido en esta región producen 

un esfuerzo cortante ( pτ ) sobre la pared y dependiendo 

de la magnitud de éste se pueden presentar los 
siguientes cuatro fenómenos. [7]  
1. Incremento del espesor de la capa límite, aunque 
físicamente se trata del orden de milímetros, los efectos 
pueden ser perceptibles en geometrías muy precisas o 
en velocidades de flujo altas. 
2. Presencia de capa límite turbulenta, este fenómeno 
ocurre cuando el numero de Reynolds del fluido, en 
este caso el flujo de aire es mucho mayor a 10^6. Por lo 
tanto, las delgadas capas dejan de comportarse paralelas 
a la superficie. 
3. Separación de la capa límite, es el punto de 
localización  donde la capa límite se desprende de la 
superficie puede producir corriente abajo, turbulencia y  
pérdida del efecto viscoso. 
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4. Fuerza de arrastre, es producida por el esfuerzo 
viscoso sobre la pared. Para calcular su magnitud se 

utiliza el coeficiente de arrastre ( DC ). En problemas 

de aerodinámica esta característica es importante ya 
que representa: pérdidas de energía, caídas de presión 
e indirectamente el incremento de potencia en el 
equipo que suministra el flujo de aire. [9] 

∫=
x

p dxxxD
0

)()( τ
   (2) 

donde:  D(x): Fuerza de arrastre 

              pτ
: Esfuerzo cortante 

               x:  El limite superior de la longitud de la  
                    superficie    
 
Para este trabajo se considero un modelo 
tridimensional que incluyera el movimiento del fluido 
en las tres direcciones cartesianas (x,y,z).  
La combinación de estos fenómenos producen que la 
capa límite se separe de la superficie y produce 
corriente abajo efectos tridimensionales que afectan 
el comportamiento del flujo. [7] 
Generación de vórtices, se presentan cuando la capa 
límite se desprende de la superficie debido a una 
diferencia de presión repentina puntual. La línea de 
corriente de la capa límite se separa y es inducida por 
el paso del fluido a formar un remolino creciente 
corriente abajo. Este efecto puede crecer en magnitud 
al entrar en contacto con otras líneas de corriente del 
flujo. 
Flujos secundarios (Flujos de Eddy), estas corrientes 
de flujo se presentan en regiones cercanas a la 
superficie (muchas veces dentro de la misma capa 
límite). Su particularidad de estas corrientes es la 
tendencia a no seguir la dirección principal del flujo, 
modificando. Generalmente se producen por 
perturbaciones en la superficie. Los flujos 
secundarios pueden producir la separación de la capa 
límite, inducir flujos divergentes o convergentes y 
modificar el perfil de presiones sobre la superficie. 
Recirculaciones, similar a la generación de vórtices, 
la recirculación se presenta cuando las líneas de 
corriente de un flujo viajan en dirección opuesta al 
flujo principal. En la región de la capa límite se 
produce la separación de ésta produciendo un 
incremente en la fuerza de arrastre y en otros casos se 
producen  recirculaciones en forma de burbujas. Si la 
recirculación ocurre en el caudal principal del flujo de 
aire, se puede tener estancamientos del flujo o 
remolinos continuos. 
Estos problemas son difíciles de detectar 
experimentalmente ya que la mayoría de veces se 
presentan en la micro escala y no son permanentes. 
Por lo tanto, es difícil detectarlos y estudiarlos 
físicamente. Sin embargo, en cambios repentinos de 
dirección del flujo, los efectos tridimensionales se 
intensifican permitiendo estimar observar sus efectos. 
 
Características del Horno de Combustión. 

Esta investigación se enfoca en el horno prototipo del 
IMP que tiene una particular geometría en la garganta 
de admisión. Se busca detectar en problemas 
tridimensionales de superficie y la influencia de estos 
en la corriente de aire. De acuerdo a la revisión literaria 
no se encontró investigación alguna de este género. Por 
lo que se espera este trabajo pueda ser útil en futuros 
trabajos utilizando este horno. 
Una descripción breve del horno de combustión del 
IMP es la siguiente. El horno tiene una capacidad de 
500 kW térmicos, fue diseñado y construido en siete 
sistemas con la finalidad de reproducir condiciones de 
operación de una sección de horno industrial que 
comúnmente son utilizados en las instalaciones de 
Petróleos Mexicanos (ver figura 1). A continuación se 
describen cada uno de los sistemas. [10] 
1. Cámara de combustión; sección que comprende un 
cuerpo cilíndrico horizontal de 0.90 m de diámetro 
interno por 3m de longitud con una garganta de 
admisión de aire axial. 
2. Red de aire; sistema que consiste en una fuente 
generadora de aire (ventilador centrífugo) y la red de 
tubería de alimentación de aire (Anillo, distribuidor 
interno, tubería y accesorios). 
3. Línea de combustible; en este sistema se encuentra 
contemplado el tanque de almacenamiento de 
combustible (tanque de día), la bomba de alimentación 
y la red de tubería de combustible. 
4. Equipo de combustión; serie de dispositivos que 
conforman este sistema: quemador (lanza alimentadora 
de combustible y atomizador), bujía (dispositivo que 
induce la chispa para iniciar el proceso de combustión) 
y equipo de instrumentación (control y monitoreo del 
combustible que es suministrado). 
5. Sistema de refrigeración; sistema dividido en dos 
subsistemas que brindan seguridad y protección durante 
la operación del horno de combustión. El primer 
subsistema es la red de agua fría: tubería que transporta 
agua fría para controlar la temperatura de las paredes 
del horno. El segundo subsistema se utiliza para 
permitir colocar mirillas y permitir la visualización en 
el interior del horno durante el proceso de combustión. 
6. Sistema de instrumentación y control; básicamente el 
horno de combustión es monitoreado en todas sus 
secciones por este sistema. La información es 
registrada por los instrumentos y almacenada 
electrónicamente para ser procesadas por las 
computadoras. 
7. Sistema de expulsión de gases; este es el último 
sistema y tiene como finalidad dirigir los gases de 
combustión al exterior. En este se localiza la chimenea 
y el sistema analizadores de gases. 
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Fig. 1 Fotografía actual del horno de combustión. 
 
La fuente que suministra el aire en la cámara de 
combustión es un ventilador centrífugo (equipo 
auxiliar). Este dispositivo es accionado por un motor 
eléctrico de 2.23kW. La siguiente figura representa 
las condiciones de operación del equipo (ver figira 2). 
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Fig. 2 Gráfica del gasto másico de la línea de 
alimentación de aire al horno de combustión en 
función de la frecuencia del motor eléctrico. 
Condiciones de operación: humedad 84.6%, 
temperatura 28.1ºC, diámetro de placa 0.105m y 
densidad del aire 1.173. [11] 
 
Herramientas Computacionales 
El área de simulación numérica del Laboratorio de 
Sistemas Combustión cuenta con la licencia de uso 
del programa comercial FLUENT. Este es un 
programa avanzado de ingeniería para la simulación 
numérica a través de la dinámica de fluidos 
computacional (CFD por sus siglas en inglés). El 
código del programa fue escrito en  lenguaje de 
programación C bajo el concepto de “estado del arte”. 
El programa tiene la función de ofrecer una solución 
numérica a problemas físicos de mecánica de fluidos, 
transferencia de calor y combustión. Los algoritmos 
permiten procesar información acoplando geometrías 
complejas en dos y tres dimensiones. Otra importante 
característica es la posibilidad de utilizar distintos 
tipos de mallas (estructuradas y no estructuradas) 
para permitir el análisis en la macro o micro escala. 
[5] 

Una de las cualidades más importantes del CFD es la 
posibilidad de estimar el comportamiento del fluido en 
regiones donde físicamente no es posible estudiarlo. El 
caso de estudio de la capa límite es un ejemplo,  ya que 
las limitantes físicas propias de los instrumentos de 
medición o la operación de un determinado equipo no 
permiten la obtención de datos. Sin embargo a pesar de 
estas virtudes del CFD se recomienda la validación o 
comprobación de resultados a través de otro medio.  
En este estudio varios aspectos incluyendo la micro-
escala será exclusivo del análisis en CFD buscando 
localizar regiones del flujo de aire presente cambios de 
velocidad, recirculamientos, vorticidades y/o flujos 
secundarios que pudieran afectar el proceso de 
combustión. Por otro lado la información experimental 
registrada en pruebas anteriores permitirá comprar los 
resultados provenientes del análisis numérico del CFD. 
 
Características del Modelo Numérico 
La solución numérica de este trabajo predice los 
distintos escenarios de operación variando la velocidad 
de entrada del aire. La geometría de la cámara de 
combustión fue generada en el programa GAMBIT 
(programa auxiliar de FLUENT). El archivo 
computacional representa la actual configuración de la 
cámara y fue dividido en cuatro volúmenes de control: 
entrada de aire, garganta, cámara de combustión, salida 
(ver Figura 3).  
 

 
Fig. 3 Geometría del interior de la cámara de 
combustión del horno industrial del IMP constituida 
por 1-Entrada de aire, 2-Garganta, 3- Cámara de 
Combustión, 4-Salida. 
 
Con el fin de reducir el tiempo del proceso numérico la 
malla se genero a partir del tipo “tethraedric-hybrid”, 
con una separación promedio en la región de la 
garganta de 2 unidades y con una separación promedio 
de 10 unidades en las otras secciones. La siguiente 
tabla describe las características generales de la malla. 
 

Sección Tipo de 
Malla 

No. elementos 

Entrada Tet/Hybrid 54076 
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Garganta Tet/Hybrid 48569 

Cámara 
Combustión 

Tet/Hybrid 154765 

Salida Tet/Hybrid 382002 

Total Nodos  164420 

Total Celdas  851495 

Total Caras  1746614 

Tabla 1. Resumen de malla creada en GAMBIT del 
modelo de la cámara de combustión. 
 
Las condiciones de frontera se determinaron de 
acuerdo al equipo auxiliar. Por lo tanto, la entrada del 
sistema es el gasto másico y la condición de salida la 
presión atmosférica. Las paredes son consideradas de 
acero inoxidable bajo las condiciones de que el fluido 
no resbala, esto para crear las condiciones de 
esfuerzos y viscosidad cercanas a estas regiones para 
simular las fuerzas de arrastre y/o separación de capa 
límite. [12] 
Los resultados numéricos representan un estado 
estacionario con respecto al tiempo en condiciones de 
velocidad de flujo relativamente bajas (Mach <<0.3). 
Por lo tanto se seleccionó el modelo k-e al ser el más 
adecuado para esta situación. En el modelo k-e. “k” 
representa la turbulencia producida por la energía 
cinética y “e” el promedio de disipación de 
turbulencia, permitiendo la separación de la capa 
límite y la recirculación de flujos estacionarios. Con 
el fin de agilizar el proceso de cómputo se utilizó la 
herramienta de solución “segregated”. Esta opción 
permite en un volumen finito linealizar las ecuaciones 
a través de una solución secuencial de las ecuaciones 
de momentum, de continuidad y de energía. [5] 
El valor de la turbulencia fue considerado por el valor 
que estima el programa automáticamente al 
determinar las condiciones de frontera.  
Los parámetros de convergencia de la solución 
numérica están basados en la experiencia y juicio del 
investigador. Por lo que se consideró que los 
parámetros de convergencia para este caso 
cumplieran con margen no mayor a 1x10^-5 y que no 
existiera una diferencia mayor del 1% entre la salida 
y entrada del flujo másico. 
 
Resultados del modelo numérico 

tridimensional del flujo de aire 
Los resultados fueron obtenidos bajo el siguiente 
procedimiento. Primeramente se probó el  modelo 
bajo el concepto de flujo incompresible considerando 
al fluido con una densidad constante, donde se obtuvo 
un primer resultado después de 8000 iteraciones. 
Posteriormente se cambió el fluido a gas ideal 
compresible cuyo resultado convergió en 
aproximadamente 6000 iteraciones.  Fueron 
necesarias realizar seis simulaciones en el modelo 
numérico  con cada una de las condiciones de entrada 
de acuerdo al gasto de másico (ver Fig.2). Los 
resultados mostrados en la Figura 4 relacionan el 

cálculo de la velocidad de entrada del aire (resultado de 
CFD) con la parte experimental del gasto másico 
representado en este caso por la frecuencia del motor. 
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Fig. 4. Velocidad de entrada del flujo de aire [m/s] en 
función de la frecuencia del motor eléctrico del 
ventilador [Hz]. 
 
Las condiciones del flujo de aire presentan un número 
de Reynolds y número de Mach con una variación 
despreciable entre los distintos regimenes de velocidad. 
Para el caso de Reynolds se obtuvo un rango de 93, 
indicando entonces una velocidad del flujo de aire 
relativamente pequeña con respecto al volumen  de la 
cámara de combustión. Por lo tanto, se puede afirmar 
que los efectos viscosos predominarán con respecto a 
los efectos convectivos. En el caso del número del 
número de Mach la variación también es mínima, 
teniendo un valor máximo de la corriente de aire de 
0.013, por lo tanto el flujo puede ser considerado 
subsónico. El modelo de CFD ha utilizado la 
consideración de flujo compresible, aunque de acuerdo 
a estos resultados y para fines prácticos se pudiera 
considerar en futuros cálculos como un gas ideal 
constante. 
 
De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, se 
puede dividir el rango de  velocidades del flujo de aire 
en dos: Rango-1 (0 a 1.5 m/s) y Rango-2 (1.5 a 3.8 
m/s). En base a esta clasificación de velocidades se 
presenta analizaron las regiones desde un punto de vista 
aerodinámico. La primera parte de este análisis incluye 
una discusión de resultados sobre el comportamiento 
del flujo de aire en el interior de la cámara de 
combustión con el objetivo de identificar los problemas 
de recirculaciones en el interior de ésta. La segunda 
parte estudia en detalle la sección de la garganta para 
localizar distorsiones en el flujo de aire, esta sección 
puede verse en la Figura 5. 
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Fig. 5. Figura que detalla la malla creada alrededor 
del cuello de la garganta de admisión, con el objetivo 
de estudiar los efectos tridimensionales en la 
corriente de aire. 
 
Rango-1 (0 a 1.5 m/s). En este rango el flujo de 
aire en el interior del horno se comporta en forma 
simétrico en un eje imaginario radial. Para el caso de 
la presión y temperatura de la corriente de aire se 
podría considerar constante a lo largo de la cámara de 
combustión. El resultado se puede apreciar en la 
figura 6 donde el eje x representa el eje axial central 
de la cámara de combustión (desde la garganta a la 
salida). En el caso de la presión se observa la caída de 
presión después de la garganta. Para la temperatura se 
tiene una diferencia máxima de 0.5 ºC el punto más 
frío y más caliente, por lo que también se podría 
considerar constante.  
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Fig. 6 Presión y temperatura totales a lo largo del eje 
axial central de la cámara de combustión (rango 
0~1.5 m/s). 
 
En la sección de la garganta los efectos 
tridimensionales son detectados utilizando la 
herramienta de vorticidad como lo muestra la figura 
7. En está se puede apreciar que debido a la 
expansión del fluido justo en la salida de la garganta 
la magnitud de la vorticidad aumenta debido a la 
separación de la capa límite. Sin embargo, dicha 
verticidad no fue suficiente para desviar o afectar la 
corriente principal del aire.  

 
Fig. 7 Magnitud de los efectos tridimensionales de 
superficie en la garganta de admisión (rango de 0~1.5 
m/s), obsérvese que la magnitud de vorticidad es 
simétrica en este caso. 
 
Rango-2 (1.5 a 3.8 m/s). En este rango de 
velocidades, la distribución de temperatura y presión 
sigue siendo simétrica, uniforme y podría considerarse 
constante nuevamente a lo largo del eje axial central tal 
como lo muestra la figura 8. 
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Fig. 8 Presión y temperatura totales a lo largo del eje 
axial central de la cámara de combustión (rango 
1.5~3.8 m/s). 
 
Los resultados en la región de la garganta en este rango 
de velocidades demostraron una irregularidad en la 
distribución de la magnitud de vorticidad. Este detalle 
puede observarse en la figura 9 en el plano superior, 
donde debido a una separación más intensa de la capa 
límite produce un cambio en la trayectoria del flujo. El 
factor evidente de velocidad afecta la interacción entre 
la pared y corriente de aire. El que por alguna razón se 
presenta en la región superior es probable debido a la 
influencia del perfil de velocidades utilizado en la 
entrada de la garganta, ya que existe un distribuidor de 
aire que cambia la dirección del aire de radial a axial 
justamente antes de ingresar el aire a la cámara de 
combustión. Este detalle no es explícitamente 
considerado en la simulación ya que se utilizo como 
condición de frontera los resultados experimentales de 
la entrada de aire.  
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Fig. 9 Magnitud de los efectos tridimensionales de 
superficie en la garganta de admisión (rango de 1.5-
3.8 m/s), obsérvese que la magnitud de vorticidad se 
incrementa en la parte superior de la garganta. 
 
 
Prueba experimental 
 
Para dicha sección se tiene que tener en cuenta que el 
análisis del modelo numérico consideró condiciones 
en “frío”, es decir sin combustión. La información 
presentada en esta sección es proveniente de pruebas 
experimentales registradas anteriormente utilizando 
primeramente gas LP con el piloto de encendido y 
posteriormente utilizando un combustible pesado 
residuo de combustóleo. [11] 
Equipo de instrumentación: El horno de combustión 
en cada una de sus secciones presenta diversos 
instrumentos que permiten el monitoreo en tiempo 
real del proceso de combustión. Para fines de esta 
investigación únicamente los siguientes dos equipos 
ópticos son descritos con el fin de comparar los 
resultados del modelo numérico (CFD). 
Cámara fotográfica digital Olympus, captura 
imágenes fijas de grabación digital TIFF (sin 
compresión) con la compatibilidad a la norma Exif 
2.2, utilizando una resolución máxima de 3,200 x 
2,400 píxeles en modo Enlarge size SHQ, HQ 
obteniendo imágenes con  un total de 5,000,000 
píxeles efectivos. [10] 
Endoscopio para visualización de flamas, el 
endoscopio que se tiene en el Laboratorio de Sistemas 
de Combustión, se utiliza para visualizar flamas 
dentro de los hornos de combustión. Este instrumento 
está integrado básicamente por un sistema óptico y 
una cámara tipo CF 11 DSP (KAPPA) con resolución 
de 480 píxeles, la cual necesita un mínimo de 
iluminación de 0.7 lux, puede ser empleada aun en 
condiciones de baja iluminación. [10] 
Las imágenes fueron adquiridas por ambos equipos 
ópticos y utilizando el software Image Pro Plus se 
seleccionaron las imágenes mostradas a continuación.  
 
Prueba de gas LP. 

La prueba fue realizada el 28 de mayo 2008, las 
siguientes fotografías incluyen el comportamiento de la 
flama de gas LP utilizando el piloto de encendido del 
horno. Obsérvese en la figura 10 y 11 que la flama es 
producida en la parte superior del eje axial. 
 

 
Figura 10. Fotografía donde se puede observar la 
tendencia de la flama con respecto al flujo de aire. 
Nótese que la flama es mínima en la dirección axial. 
(mirilla lateral izquierda-1). 
 

 
Figura 11. Fotografía donde se detecta la flama que se 
produce en la región superior de la cámara de 
combustión  (mirilla lateral izquierda-1). 
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Figura 12. Fotografía de flama desde la vista frontal 
del horno (mirilla frontal-1). 
 
Prueba de combustóleo.  
La prueba fue realizada el 10 de Junio 2008, 
utilizando residuo de combustóleo. En al figura 13 
claramente se observa que la flama tiene una 
tendencia a estar en el eje superior del eje axial 
central. Para el caso de la figura 14 se trata de una 
fotografía frontal sin embargo puede detectarse la 
parte superior de la cámara con mayor iluminación. 
 

 
Figura 13. Fotografía lateral durante la combustión de 
combustóleo en el horno (mirilla lateral izquierda-1). 
 

 
Figura 14. Fotografía frontal durante la combustión 
de combustóleo en el horno (mirilla frontal-1). 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo a información del laboratorio, 
comúnmente el horno de combustión opera con una 
velocidad del flujo de aire de 2 m/s. Este valor ha 
sido tomado experimental al observarse que la flama 
se mantiene moderadamente estable. Sin embargo, 
como se observó en los resultados presentados por el 
CFD, la flama esta influenciada por la corriente de 
aire y en especial en los rangos de velocidad mayores 
a los 1.5 m/s. De acuerdo a los resultados los efectos 
tridimensionales se hacen presentes produciendo una 
magnitud de vorticidad que cambia la simetría de la 

corriente de aire, en este caso dirigiendo la flama a la 
pared superior del horno. Este último resultado fue 
observado en las pruebas experimentales, sin embargo 
en el caso del laboratorio esta condición no afecta al 
equipo, ya que esta diseñado para pruebas con flamas 
irregulares. Ahora bien, si se tratara de una caldera y se 
presentará este problema, la flama podría tener contacto 
directo con el banco de tubos y  el panorama cambiaría. 
Por lo tanto, el resultado final indica que es necesario 
estudiar a detalle la aerodinámica del flujo. De acuerdo 
a resultados únicamente de la simulación numérica se 
podría pensar que el problema es debido a los efectos 
tridimensionales que producen una inducción de flujos 
y recirculaciones en la parte superior obligando a 
desviar la corriente de aire de su trayectoria original. 
No obstante este resultado es cualitativo, por lo que 
sería importante y recomendable medir físicamente el 
efecto con medidores de presión sobre la superficie del 
cuello de la garganta de admisión. Por otra parte, no se 
realizó un analisis de sensitividad de la malla, lo cual 
permitiera conocer hasta que grado podria considerarse 
cuantitativo el resultado mostrado o bien este 
cambiaría.  
En base a ambos resultados si se puede concluir que es 
posible mejorar el proceso de combustión desde el 
punto de vista de la geometría actua. También, cabe 
mencionar que a través del modelo computacional 
tridimensional es posible localizar y estimar problemas 
físicos que presenta el horno, por lo tanto la 
infraestructura computacional creada, permitirá más 
adelante mejorar el modelo y permitir realizar otro tipo 
de análisis para mejorar la similitud con los resultados 
reales. 
 
Relevancia del estudio 
La principal trascendencia de está investigación es 
ofrecer la posibilidad de simular de manera numérica el 
comportamiento del fluido compresible (aire) para 
determinar su distribución en diferentes secciones del 
horno de combustión. La creación de esta 
infraestructura computacional (archivos) permitirá 
facilitar la investigación para la operación, adaptación y 
diseño de partes en futuros prototipos, como en el caso 
de la garganta de aire de admisión. Esta ventaja 
soluciona de cierta forma las limitantes de los 
instrumentos de medición y reduce los costos de 
pruebas experimentales. El lograr predecir resultados 
en un diseño previamente a su construcción permite 
también identificar las variables externas que 
comúnmente no se consideran debido al tamaño de la 
escala real. 
 
Agradecimientos: A todo el personal del Laboratorio 
de Sistemas de Combustión IMP por su valiosa ayuda y 
apoyo durante esta investigación, en especial al  Dr. 
Zoili Tapía Ramírez y al M. en I. Jaime Mora Jacobo 
por la asesoría respecto al horno de combustión. 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1166 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

Referencias 
[1] Moss B., Fuel and Combustion, Cranfield 
University, UK 2002. 
[2] Hernández R, Ballester J. Flame imaging as a 
diagnostic tool for industrial combustion. 
Combustion & Flame, 155(3):509-528, USA, 2008. 
[3] Komninos N. Modeling HCCI combustion: 
Modification of a multi-zone model and comparison 
to experimental results at varying boost pressure, 
Applied Energy 86(10):2141-2151, USA, 2009. 
[4] Singh, R. Combustors, Cranfield University, UK, 
1999. 
[5] Fluent Inc. User´s Manual Guide, FLUENT, USA 
2005.  
[6] Britchford, K., Manners, A., McGuirk, J., and 
Stevens, S., Measurements and prediction of flow in 
annular S-shaped ducts, Experimental Thermal and 
Fluid Science, Vol 9, No. 2, pp. 197-205, USA, 2002. 

[7] Schilichting, H., Boundary Layer Theory, Mc Graw 
Hill, USA, 1979. 
[8] F. White, Mecánica de fluidos, Primera edición,  
McGraw-Hill, México 1992. 
[9] Vigueras, M., Piliids, P., PhD-Thesis “Analysis of 
gas turbine compressor fouling and washing on-line”, 
Chapter 4, p.88-120, Cranfield University, UK, 2008. 
[10] Informe Anual-2006, Laboratorio de Sistemas de 
Combustión-IMP, Instituto Mexicano del Petróleo, 
México, 2005. 
[11] Informe Anual Proyecto I.00405 del IMP, 
Laboratorio de Sistemas de Combustión IMP, Instituto 
Mexicano del Petróleo, México, 2006. 
 [12] Rubini, P., Computational Fluid Dynamics, 
Cranfield University, UK, 2003.  
 
 

 


