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RESUMEN     

Se presenta el análisis del proceso de 

combustión en un combustor anular de una turbina 

de gas natural (metano) aplicando CFD. El estudio 

consiste en la aplicación de un modelo de 

turbulencia con un modelo de combustión para 

analizar la interacción química-turbulenta, así como 

para estudiar la influencia de la cinética química al 

utilizar 2 mecanismos químicos para el gas metano. 

En este estudio se considera un modelo de 

combustión no-premezclada con entradas de aire 

primario, secundario, de dilución y de enfriamiento 

a lo largo del combustor. El  modelo de combustión 

Laminar Flamelet con el modelo de turbulencia k-

épsilon fueron  aplicados. El modelo de combustión 

Laminar Flamelet incluye el efecto de la cinética 

química en flamas turbulentas, donde el no-

equilibrio químico debido a la difusión del 

estiramiento de la flama por la turbulencia puede 

ser modelada. Este modelo es uno de los más 

poderosos para simular combustión, ya que simula 

muy bien el proceso real. El primer mecanismo 

químico usado en conjunto con el modelo Laminar 

Flamelet considera 17 especies y 35 reacciones, el 

segundo consta de 18 especies (incluyendo 

formación de NO) y 48 reacciones. Los resultados 

obtenidos coinciden con los resultados reportados 

en la literatura abierta, además se observan 

resultados similares con el uso de los 2 mecanismos 

químicos, lo que demuestra la efectividad de los 2 

mecanismos químicos. 

ABSTRACT     

The analysis of the process of combustion in an 

annular combustor of a gas natural (methane) 

turbine applying CFD is presented. The study 

consists of the application of a model of turbulence 

with a combustion model to analyze the chemistry-

turbulent interaction, as well as to study the 

influence of kinetic chemistry using 2 chemical 

mechanisms for the gas methane. In this study a 

model of combustion no-premezclada with primary, 

secondary, dilution and cooling air throughout the 

combustor is considered. The combustion model 

Laminar Flamelet with the turbulence model k-

epsilon was applied. The combustion model 

Laminar Flamelet includes the effect of chemistry 

kinetic in turbulent flames, where the chemical not-

balance due to the diffusion of the streching of the 

flame by the turbulence can be modeled. This 

model is one of most powerful simulating 

combustion, since it simulates the real process very 

well. The first chemical mechanism used altogether 

with the Laminar Flamelet model considers 17 

species and 35 reactions, the second consists of 18 

species (including formation of  NO) and 48 

reactions. The obtained results agree with the 

results reported in open literature, in addition 

similar results with the use of the 2 chemical 

mechanisms are observed, which demonstrates the 

effectiveness of the 2 chemical mechanisms. 
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NOMENCLATURA 

 

npC ,  Calor específico 

miD ,  Coeficiente de Difusión de especies 

f  
 
Fracción de mezcla 
 

2f ′  

F  

Varianza de la Fracción de mezcla. 
 
Fuerzas Externas 

g  Gravedad 

kG  Generación de Energía Cinética 
Turbulenta 

bG  Generación de Energía Cinética 
Turbulenta debida a la flotabilidad  

H  Entalpía Total 

0
jh  

Entalpía de formación de la especie 
j  

nJ  Flujo de especies i 

k  Conductividad térmica 

tk  Conductividad térmica turbulenta 

iwM ,  Peso molecular 

rN  Número de reacciones 
p  Presión 

iR  Reacción i 

riR ,
ˆ  

Velocidad de creación o destrucción 
de la especie, i, 

iS  Termino fuente de la especie i 

ctS  Número turbulento de Schmit 

T  Temperatura 

iu  Velocidad 

MY  
Fluctuación de expansión en 

turbulencia 

INTRODUCCION 

Para el análisis del proceso de combustión, la 

interacción química-fluido dinámica es un aspecto 

importante a considerar, Algunas veces este tipo de 

análisis se hace a través de software comerciales 

donde los modelos de combustión son aplicados 

para obtener distribuciones de temperaturas, 

velocidad y especies. Sin embargo, en muchos de 

estos estudios la principal atención se centra en los 

parámetros de entrada y las condiciones de frontera 

para representar el proceso real de combustión, 

restando sin importancia a la parte química de la 

combustión, es decir, a la cinética química.  

Aunque algunos software pueden simular el 

proceso de combustión, los resultados solo dan una 

idea o aproximación del proceso real. Los 

resultados numéricos cambian de un modelo de 

combustión a otro, y esto es porque ellos aplican 

ciertas consideraciones o suposiciones sobre el 

fenómeno de combustión. Cada modelo de 

combustión aplica ciertos criterios para resolver la 

parte química de la combustión, lo cual algunas 

veces resulta en una química muy simple y 

reducida, despreciando los efectos de la cinética 

química, la cual es importante tomar en cuenta, ya 

que al aplicar la ecuación de Arrhenius se considera 

la velocidad finita de las reacciones, ofreciendo 

mejores resultados [1, 2]. 

Este trabajo presenta el análisis del proceso de 

combustión en un combustor tipo canasta de una 

turbina de gas natural (metano). El análisis se 

realizó usando CFD mediante FLUENT® [3] y la 

geometría del combustor fue obtenida usando el 

preprocesador GAMBIT® [4]. 

En este análisis se estudia el efecto de 2 

mecanismos químicos usando el modelo de 

combustión Laminar Flamelet y el modelo de 

turbulencia k-épsilon.  

     Se estudia una flama difusa, no premezclada y 

turbulenta, con una sola entrada de combustible y 

varias de aire, a saber, aire primario, secundario, de 

enfriamiento y dilución. Se mantuvieron las mismas 

condiciones de frontera en las simulaciones 

realizadas para poder hacer la comparación de 

resultados con los reportados en la literatura, el 

análisis se realizó en estado estable. 

 

FORMULACION MATEMATICA 

Las ecuaciones de gobierno aplicadas al modelo 

computacional incluyen las ecuaciones de masa, 
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momento y de transporte de especies, así como el 

modelo de turbulencia k-épsilon y un modelo de 

combustión, el Laminar Flamelet 
 
Ecuación de continuidad 

La ecuación para la conservación de masa es: 
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Ecuación de momento 

Esta puede expresarse como sigue: 
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donde p es la presión total, τij es el tensor de 

esfuerzos, ρgi y Fi son las fuerzas de cuerpo 

gravitacional y fuerzas de cuerpo externas 

respectivamente. 

 

Ecuación del transporte de especies 

Esta ecuación predice la fracción de masa local 

de cada especie, Yi, a través de la solución de una 

ecuación de convección-difusión para las ith 

especies. Esta ecuación de conservación es la 

siguiente: 

 

( ) iiii SRJYu ++⋅−∇=⋅∇ ρ                    (3) 

 
donde Ri es la razón neta de producción por la 

reacción química y Si es la razón de creación por 

adición de la fase dispersa. Esta ecuación debe ser 

resuelta para las N-1 especies donde N es el número 

total de especies químicas presentes en el sistema. 

Ya que la fracción másica de las especies debe ser 

la unidad, la Nth fracción másica es determinada 

como uno menos la suma de las N-1 fracciones 

másicas resueltas. iJ representa el flujo de especies 

i, definido por 
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donde Di,m representa el coeficiente de difusión 

de especies. SCt representa el número de Schmidt, 

definido por 
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Modelo de turbulencia 

El modelo de turbulencia estándar es un modelo 

semi-empírico propuesto por Launder y Spalding 

[5], basado en el modelo de las ecuaciones de 

transporte para la energía cinética turbulenta (k) y 

la razón de disipación (ε), las ecuaciones son 
definidas como: 

 

( )

M
Y

b
G

k
G

j
x

k

k

t

j
xi

uk

i
x

−−+

+














∂
∂














+

∂
∂=

∂
∂

ερ

σ

µ
µρ             (6) 

 

( )

( )
k

CG
k

C

xx
u

x

k

j

t

j

i

i

2

21

ερε

ε
σ
µµερ

εε

ε

−+













∂
∂









+

∂
∂=

∂
∂

                  (7) 

 
Gk representa la generación de energía cinética 

turbulenta debido a los gradientes promedios de 

velocidad, Gb es la generación de energía cinética 

turbulenta debido a la flotabilidad, YM  representa la 

contribución de la dilatación fluctuante en la 

turbulencia para toda la razón de disipación, C1ε y 

C2ε son constantes. La viscosidad turbulenta, µt, es 

resuelta combinando k y ε  como sigue: 

ε
ρµ µ

2k
Ct =                                  (8) 

 

Laminar-Flamelet model 

De acuerdo a las mediciones realizadas por 

Heitor y Whitelaw [6], en el combustor de una 

turbina de gas, bajo condiciones normales, la 

combustión es controlada más por el efecto físico 
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que por el proceso químico en la zona primaria y 

un modelo de no-equilibrio es adecuado para 

obtener predicciones realistas. Un modelo usado 

para la simulación de flamas turbulentas es el 

modelo Laminar Flamelet, el cual considera el 

efecto de la velocidad finita de reacción y 

condiciones de no-balance  en las especies de la 

reacción [7]. De acuerdo con este modelo, la flama 

turbulenta está constituida por múltiples flamas 

laminares estables, llamadas Flamelets.   
Se asume  que los flamelets individuales tienen 

la misma estructura que una flama laminar de 

configuración simple, y estas son obtenidas por 

experimentación o cálculos. Usando mecanismos 

de química detallada, el preprocesador PDF puede 

calcular los flamelets de difusión en flujo opuesto 

para combustión no premezclada. Los Flamelet 

laminares son después  colocados en una flama 

turbulenta usando métodos estadísticos PDF. 

En una flama difusa, a nivel molecular, 

combustible y oxidante se difunden dentro de la 

zona de reacción, donde encuentran altas 

temperaturas y especies radicales, dándose la 

ignición. Cerca del equilibrio de la flama, la 

velocidad de reacción es mucho más rápida que la 

velocidad de difusión. Además, como la flama es 

estirada por la turbulencia, los gradientes de 

temperatura y especies se incrementan, y los 

radicales y calor se difunden más rápido fuera de la 

flama. Las especies tienen menos tiempo para 

alcanzar el equilibrio químico, y el no-equilibrio 

local incrementa. La ventaja del modelo laminar 

Flamelet es que los efectos reales de la cinética 

química pueden ser incorporados en las flamas 

turbulentas. La química puede ser pre-procesada y 

tabulada, ahorrando tiempo de cómputo. El modelo 

Laminar Flamelet es limitado para flamas con 

química relativamente rápidas. Se asume que la 

flama responde rápidamente a la  tensión 

aerodinámica, de esta manera, el modelo no puede 

capturar los efectos del no equilibrio así como de la 

ignición y la extinción de flama y la química lenta.  

El modelo Laminar Flamelet es un modelo de 

desequilibrio que se usa con la fracción de 

mezcla, f , para considerar las reacciones químicas 

en flujo turbulento. Para cuantificar la proximidad 
con el equilibrio, el escalar de disipación,χ, 

definido por: 

 
2

2 fD∇=χ                                 (9) 

 

donde D representa el coeficiente de difusión. 

 

Para un sistema adiabático, la fracción másica 

de las especies y la temperatura son estandarizadas 

con f  y stχ . El  promedio de la densidad y de las 

fracciones másicas y la temperatura en flamas 

turbulentas puede ser determinada de de PDF 
(Densidad de Probabilidad) considerando f y 

stχ , donde stχ es el escalar estequiométrico de 

disipación. Para Flamelets laminares no 

adiabáticos, el parámetro adicional es la entalpía, la 

cual se incluye como variable adicional. Las 

ecuaciones de la flama laminar difusa en flujo de 

reversa puede ser transformada del espacio físico 

(con x  como variable independiente) al espacio de 

la fracción de mezcla (con f  como variable 

independiente). N ecuaciones son resueltas para las 

fracciones másicas de las especies, iY , 
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y para la ecuación de temperatura, 
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donde fTYi    ,, yρ son la, 
thi , fracción másica de 

las especies, temperatura, densidad y fracción de 

mezcla, respectivamente. ppi cc   y son el ésimoi −  

calor específico de las especies y el calor específico 
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promedio de l mezcla, respectivamente. 
iS es la 

velocidad de reacción de la, 
thi , especie y 

iH es la 

entalpía específica de las especies. 

 

MODELO COMPUTACIONAL   

El modelo computacional consiste en un 

combustor tipo canasta de una turbina de gas 

natural (metano). En la Figura 1 se muestra la 

geometría del combustor, cuyo diámetro menor 

tiene 21 cm y el diámetro mayor (a la salida) tiene 

41.4 cm, con 101.0 cm de longitud. El combustor 

tiene una distribución de aire primario, secundario, 

de enfriamiento (a través de la carcasa) y de 

dilución. 

 

 
 

Figura 1. Entradas de aire y combustible en el 

combustor. 

 

De lado izquierdo, en el centro del combustor, 

se encuentra la entrada de gas metano, y varios 

barrenos dispuestos concéntricamente alrededor de 

la entrada de gas sirven de entrada de aire 

(llamados swirlers), Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Swirlers y entradas del combustor. 

 

El modelo computacional consiste en 67,821 

nodos formados por celdas cuadriláteras. La Figura 

3 muestra la malla del modelo. 

 

 
 

Figura 3. Mallado del combustor. 
 

Para las condiciones de frontera se definieron 

flujos másicos de aire y combustible. En la zona 

primaria (compuesta por los swirlers, aire primario, 

aire secundario, aire de enfriamiento 1 y 2) se 

alimenta el 28% del aire total. El resto, el 72% es 

distribuido en aire de enfriamiento 3, 4, 5, 6, 7 y 

aire de dilución [8]. 

La entrada de combustible es 0.231 kg/s de 

metano a 1,460,000 Pa y 300 K. El flujo másico 

total de aire es de 14.22 kg/s a 1,256,430 Pa y 650 

K. Con estos flujos totales de aire y combustible se 

tiene una razón de equivalencia de 0.28, indicando 

que hay un exceso de aire, lo cual es normal para 

combustores en turbinas de gas. Con la parte de 

aire alimentada en la zona primaria, se alcanza una 

razón de equivalencia de 1, con lo cual se logra una 

buena combustión. En la salida, se definió una 

presión como condición de frontera de 830,000 Pa. 

En la Tabla 1 se presentan las condiciones de 

frontera aplicadas al modelo computacional. 

Tabla 1. Condiciones de frontera. 

Condición de frontera Magnitud 

Air cooling 1 and 2 0.5688 [Kg/s] 

Air cooling 3 0.8532 [Kg/s] 

Air cooling 4 1.1376 [Kg/s] 

Air cooling 5 1.422 [Kg/s] 

Air cooling 6 1.7064 [Kg/s] 

Air cooling 7 1.99 [Kg/s] 

Dilution Air 3.1284[Kg/s] 

Primary and Secondary Air 0.711[Kg/s] 
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 Air Swirlers 1.422[Kg/s] 

Fuel Inlet (CH4) 0.231[Kg/s] 

Pressure Air Inlet  1 256 430 [Pa] 

Pressure Fuel Inlet  1 460 000 [Pa] 

Temperature Air Inlet 650 [K] 

Temperature Fuel Inlet 300 [K] 

Pressure outlet 830 000 [Pa] 

Walls (Heat Flux)  0 [W/m2] 

 

La Tabla 2 muestra algunas de las reacciones 

del mecanismo químico 1 para el metano, el cual 

consiste de 17 especies y 35 reacciones. Este 

mecanismo químico es aplicado con el modelo 

Laminar Flamelet. 

 

Tabla 2. Algunas reacciones del mecanismo químico 

1 para el metano. 

ELEMENTS     

H  O  C  N     

END     

SPECIES     

H  O2  OH  O  H2  H2O  HO2  CO  CO2  CH3  CH4  HCO  CH3O  

CH2O  H2O2  N  N2 

END     

THERMO     

END     

REACTIONS                                   KJOULES/MOLE       

!Units are cm, mol, s, Kj/mole,  and K.   

H+O2=>OH+O               2.E+14 0.00 70.30 

OH+O=>H+O2             1.57E+13    0.00 2.89 

O+H2=>OH+H 1.8E+10  1.00  36.93 

OH+H=>O+H2 8.E+09  1.00  28.29 

OH+H2=>H2O+H 1.17E+09  1.30 15.17 

H2O+H=>OH+H2 5.09E+09  1.30 77.78 

OH+OH=>H2O+O 6.E+08  1.30    0.00 

H2O+O=>OH+OH 5.9E+09  1.30  71.26 

H+O2+M=>HO2+M 2.3E+18 -0.80    0.00 

 

En la Tabla 3, se muestran algunas reacciones 

del mecanismo químico 2 para el metano. Este 

mecanismo contiene 18 especies (incluyendo 

formación de NO) y 48 reacciones. También se uso 

este mecanismo en conjunto con el modelo Laminar 

Flamelet. 

 

Tabla 3. Algunas reacciones del mecanismo químico 

2 para el metano. 

ELEMENTS     

C  H  O  N     

END     

SPECIES     

CH4  CH3  H  O2  HO2  H2  O  OH  H2O  NO  HCO  CO  CO2  

CH2O  CH3O     N2  H2O2   N   

END     

THERMO     

END     

REACTIONS               CAL/MOLE   

! units are moles, cubic centimeters, seconds, Kelvins and calories/mole. 

CH4+M=CH3+H+M 1.E+17  0.00 86000.0 

CH4+O2=CH3+HO2 7.9E+13  0.00 56000.0 

CH4+O=CH3+OH 1.6E+06  2.36   7400.0 

CH4+OH=CH3+H2O 1.6E+06  2.10   2460.0 

CO+OH=CO2+H 1.51E+07 1.30 758.0 

CO+O2=CO2+O 1.6E+13  0.00 41000.0 

NO+O=N+O2 2.4E+09 1.000  38640.0 

N2+O=N+NO 1.9E+14  0.000 76250.0 

 

RESULTADOS 

En las Figuras 4 y 5 se muestran los contornos 

de temperatura usando el modelo Laminar Flamelet 

con el mecanismo químico 1 (17 especies y 35 

reacciones). En este caso, los datos de temperatura 

son similares a los valores reportados en la 

literatura [9-11], la distribución de flama es similar 

a la encontrada en la literatura, con altos valores de 

temperatura en el centro de la salida del combustor, 

Figura 5.  
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Figura 4. Contornos de temperatura del combustor en 

kelvin usando el mecanismo químico 1. 

 

 
Figura 5. Contornos de temperatura en Kelvin a la 

salida del combustor usando el mecanismo químico 1. 

 

Las Figuras 6 y 7 muestran los contornos de 

temperatura usando el modelo Laminar Flamelet 

con el mecanismo químico 2 (18 especies and 48 

reacciones, incluyendo formación de NO). Los 

resultados son muy parecidos a los obtenidos con el 

mecanismo químico 1, lo cual demuestra la 

efectividad de los dos mecanismos químicos, solo 

se observa una ligera menor temperatura  en los 

contornos con el mecanismo químico 2. 

  

 
 

Figura 6. Contornos de temperatura del combustor en 

kelvin usando el mecanismo químico 2. 

 

 
Figura 7. Contornos de temperatura en Kelvin a la 

salida del combustor usando el mecanismo químico 2. 

 

En la Figura 8 se muestran los perfiles de 

temperatura a la salida del combustor, la posición 

corresponde a la dirección radial. Los resultados 

obtenidos son comparados con los resultados 

mostrados en la literatura [9]. 
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Figura 8. Posición contra temperatura a la salida del 

combustor. 

 

En la Figura 9 se muestran las curvas de 

magnitud de velocidad a la salida del combustor, la 

posición corresponde a la dirección radial. Se 

puede ver que se obtienen valores similares de 

velocidad incluso usando diferentes mecanismos 

químicos. 

 

 
Figura 9. Posición contra magnitud de velocidad a la 

salida del combustor en m/s. 

 

En la Figura 10 se muestran los perfiles de 

fracción másica de CO a la salida del combustor, la 

posición corresponde a la dirección radial. Se 

puede observar que el mecanismo 2 predice una 

mayor formacion de CO a la salida del combustor, 

también se puede ver que en los dos casos, la 

mayor cantidad de esta especie se presenta en el 

centro del combustor. 

 

 
Figura 10. Posición contra fracción másica de CO a 

la salida del combustor. 

 

En la Figura 11 se muestran los perfiles de 

fracción másica de NO a la salida del combustor, la 

posición corresponde a la dirección radial. Se 

observa que en esta parte del combustor,  el NO se 

concentra en la periferia del combustor, quedando 

con menor cantidad en el centro del combustor. 

Esta cantidad de NO dispuesto mayormente en la 

periferia del combustor está de acuerdo  a lo 

mostrado en las Figuras 4 y 6, ya que a lo largo de 

todo el combustor la mayor temperatura no se da en 

el centro, contrario a la fromación de NO por las 

altas temperaturas, se entiende que aunque a la 

salida del combustor las mayores temperaturas se 

concentran hacia en centro, no es donde se dan las 

mayores cantidades de NO. 
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Figura 11. Posición contra fracción másica de NO a 

la salida del combustor, mecanismo químico 2. 

CONCLUSIONES   

Comparando los resultados obtenidos con los 

valores reportados en la literatura [12-14], la mejor 

interacción química turbulenta es el modelo 

Laminar Flamelet con el mecanismo químico 1, sin 

embargo, con el mecanismo químico 2 se obtienen 

valores muy similares y aceptables, con lo que 

podemos decir que los dos mecanismos son útiles 

para predecir o simular el proceso de combustión 

del metano en geometrías similares y bajo las 

condiciones analizadas en este trabajo. Además, los 

perfiles de velocidad a la salida del combustor son 

muy similares con los 2 mecanismos químicos. 

Los perfiles de temperatura y velocidad 

obtenidos en este trabajo con la mejor interacción 

química turbulenta, se usaron como condición de 

frontera de entrada para estudiar la transferencia de 

calor y el comportamiento fluido dinámico en los 

ductos de transición de las turbinas de gas [12].  

Aplicando herramientas avanzadas para estudiar 

el proceso de combustión permite obtener 

resultados relevantes  que ayudan al diseño de 

nuevos elementos de un sistema. 
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