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R E S U M E N 

En el presente trabajo se muestra la mejora del diseño geométrico de un quemador de doble corona, con el objetivo de 

aumentar el desempeño del quemador mediante un análisis de CFD (Computational Fluid Dynamics), así como el estudio 

de la mezcla aire-combustible y el desarrollo del flujo de la misma. Acorde a un análisis de parámetros geométricos, en 

donde se analizan dos puntos importantes; el diseño geométrico y el diseño espacial, se busca aumentar el porcentaje de 

aire primario presente en las portas debido al arrastre de aire en la zona inferior del venturi, así como también estabilizar 

la velocidad del flujo a la salida de las portas para disminuir la presencia de fenómenos como retroceso de flama y 

desprendimiento de flama. Dentro de los resultados obtenidos se tiene una menor fracción masa de CH4 en las portas, 

generando un aumento en el porcentaje de aire primario de 66.24% a 74.61%. 
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A B S T R A C T 

In the present work, the improvement of the geometric design of a double crown burner is shown, with the aim of increasing 

the performance of the burner by means of a CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis, as well as the study of the 

air-fuel mixture and the development of the flow of the mixture. According to an analysis of geometrical parameters, where 

two important points are analyzed: the geometric design and the spatial design; it is sought to increase the percentage of 

primary air present in the ports due to the air drag in the lower region of the venturi, and in this way to stabilize the flow 

velocity at the exit of the ports to reduce the presence of phenomena such as lifting flame and flashback. The results show 

a lower mass fraction of CH4 in the ports, generating an increase in the percentage of primary air from 66.24% to 74.61%. 
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1. Introducción  

La humanidad es parcialmente dependiente de los 

combustibles fósiles, los cuales no se han podido reemplazar 

por una energía más limpia, entonces es importante obtener 

la mayor energía calorífica posible de los combustibles 

fósiles con la menor contaminación. 

Un impulso al aprovechamiento del gas natural es muy 

importante para la diversificación del uso de energía 

producida por combustibles fósiles. A nivel internacional, el 

gas es la fuente de energía más utilizada, después del 

petróleo y el carbón [1]. A lo largo de la última década, los 

países han incorporado el gas natural como un insumo 

esencial para su funcionamiento, motivados para un mejor 

desarrollo tecnológico y la búsqueda de combustibles más 

eficientes, económicos y de menor impacto ambiental. El 

gas natural es el recurso idóneo para disminuir el impacto 

ambiental, aunque siendo combustible fósil, es 

relativamente limpio. De acuerdo con el World Energy 

Outlook 2010, la generación de electricidad con gas emite la 

mitad de CO2 por unidad eléctrica producida que con la 

generación con carbón mineral. 

El consumo de gas natural en México al 2016 alcanzó un 

crecimiento de 4% al año, lo que puede convertirse en un 

problema ya que su producción nacional solo es del 1.5% 

anual [2]. Los usos principales de esta fuente de energía son 

la producción de energía eléctrica, sin embargo, también 

tienen uso residencial en aparatos electrodomésticos como: 

aparatos de calefacción, artefactos de lavandería y cocina; 

siendo este último uno de los sectores más importantes y el 
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principal objetivo en el presente trabajo. En la mayoría de 

los hogares en México se usan estufas a gas para la cocción 

de los alimentos, lo que lleva al uso de quemadores 

domésticos de alta eficiencia para amortiguar el uso 

excedente de gas natural en nuestro país. 

El estudio de los quemadores domésticos se remonta 

hasta el año 1820 cuando James Sharp desarrolló 

experimentaciones para luego ser patentadas en 1836. 

El funcionamiento de los quemadores atmosféricos se 

divide en dos etapas. La primera etapa (análisis de dinámica 

del fluido) sucede cuando el gas natural inyectado arrastra 

aire primario, desde el interior de la estufa y de esta manera 

obtener una mezcla aire-combustible dentro del volumen 

interior del quemador. La segunda etapa es la combustión, 

donde se presentan, a través de una ignición o inicialización 

provocada las reacciones químicas exotérmicas que originan 

la fuente de energía para la cocción de los alimentos, en esta 

zona está presente el aire secundario, tomado del ambiente 

circundante a la corona del quemador para completar la 

oxidación de los carbonos. 

El análisis numérico es una herramienta de gran impacto 

en la industria, ya que permite un análisis de predicción del 

comportamiento de un fenómeno sin realizar 

experimentaciones numerosas y costosas. El principal reto 

en los quemadores de doble corona es la manufactura, ya 

que existen portas en el anillo interior y exterior, incluyendo 

que las portas tienen la geometría para producir flamas del 

tipo torbellino (la porta es la zona de salida a la atmósfera de 

la mezcla aire-combustible del quemador atmosférico, en 

donde se presenta el fenómeno de combustión). Gran parte 

del trabajo reciente en flamas del tipo torbellino ha logrado 

niveles bajos de contaminantes pero su operación ha sido 

obstaculizada por los fenómenos dinámicos [3]. 

Dentro de la innovación de los quemadores 

atmosféricos, el propósito es determinar las condiciones de 

mezcla aire-combustible para mantener la estabilidad de la 

flama, y disminuir la presencia de fenómenos como 

retroceso de flama y desprendimiento de flama. Se le conoce 

como retroceso de flama cuando la velocidad de combustión 

excede la velocidad local de la mezcla de combustible, 

dando como resultado flamas dentro del quemador, caso 

contrario del desprendimiento de flama, la cual se presenta 

cuando la velocidad local de la mezcla es mayor que la 

velocidad de combustión teniendo como consecuencia que 

la flama se extinga aun cuando se suministra combustible al 

quemador atmosférico [4]. 

Dentro de los resultados experimentales en quemadores 

atmosféricos con condiciones de relación estequiométrica de 

9.6% de gas natural, se obtiene que la presencia del 

fenómeno de retroceso de flama se encuentra entre un flujo 

de mezcla aire – gas natural de 0 a 14.16 lpm (litros por 

minuto), y el fenómeno de desprendimiento de flama se 

presenta en un rango de flujo de mezcla aire – gas natural de 

22.91 a 30 lpm. Siendo la zona estable para el quemador en 

condiciones de mezcla estequiométrica de 14.16 a 22.91 lpm 

[5]. 

2. Configuración geométrica 

La geometría del quemador de doble corona se presenta 

en la Figura 1, en donde se aprecia cada una de las secciones 

para redirigir el flujo y obtener una mezcla de alta calidad 

con el objetivo de mejorar el fenómeno de combustión. La 

Figura 1(a) muestra el quemador con las dos tapas de las 

cámaras de mezcla. El interior del quemador se puede 

observar en la Figura 1(b), en donde se presentan las 

dimensiones del diámetro de la cámara de mezcla de la 

corona interior (23.4 mm), el ancho de la cámara de mezcla 

de la corona exterior (10.6 mm) y la ubicación de los 

conductos de suministro. 

Además, también se muestra la ubicación de las portas 

del quemador: (1) portas grandes para flamas tipo torbellino, 

(2) portas chicas para flamas tipo torbellino, (3) portas de la 

corona interior, (4) portas rectas, (5) portas grandes en el 

interior de la corona exterior y (6) portas chicas en el interior 

de la corona exterior. 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de referencia propuesto del quemador atmosférico 

de doble corona, (a) vista exterior, (b) vista interior. 
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En la Figura 2 se muestra la configuración del quemador 

atmosférico y la pieza de suministro de combustible (esprea) 

para el análisis CFD. Así también, se presentan otras 

dimensiones importantes del quemador; el diámetro del 

quemador (129 mm), altura de la cámara de mezcla de la 

corona exterior (16.7 mm), altura de la garganta entre el 

venturi y la corona exterior (2.8 mm), altura total del 

quemador (40.7 mm), y la separación entre el quemador y la 

esprea. 

2.1. Descripción del quemador atmosférico de doble 

corona 

En el interior del quemador atmosférico como se muestra 

en la Figura 2, existen elementos de geometría compleja, 

cuya funcionalidad se refiere al suministro de la mezcla aire-

combustible a las portas. 

 

 

Figura 2 – Configuración geométrica del quemador atmosférico de 

doble corona. 

La esprea es el elemento que proporciona la inyección 

del combustible al quemador atmosférico, de acuerdo con su 

ubicación y al efecto de velocidad proporciona el arrastre de 

aire primario para obtener la mezcla aire-combustible en el 

interior del quemador. El flujo másico total suministrado de 

combustible es regido por esta pieza, así como la velocidad 

de entrada al quemador. Esta pieza se encuentra posicionada 

en el modelo de referencia 15 mm debajo de la entrada del 

venturi. El modelo de referencia se refiere al caso de 

referencia y validación del modelo numérico. El diámetro de 

salida de la esprea es de 0.96 mm. 

La sección del quemador donde entra la mezcla de aire-

combustible es llamada venturi, es uno de los elementos más 

importantes en el diseño de quemadores ya que la geometría 

y diseño de dicho elemento caracteriza de manera directa 

algunas de las condiciones dentro de la cámara de mezclado. 

El ancho y la profundidad de esta sección determinan 

principalmente el flujo de arrastre de aire primario. 

La principal función de las cámaras de mezcla, tanto 

interior como exterior, es distribuir uniformemente la 

mezcla a través de toda la periferia para obtener una 

velocidad uniforme.  

Los ductos de suministro son las principales vías para 

llevar la mezcla aire-combustible a la cámara de mezcla de 

la corona exterior. Existen 4 ductos, como se puede observar 

en la Figura 1(b). 

La forma, tamaño y profundidad de la porta son 

características de gran importancia, el buen diseño de dicha 

zona puede eliminar fenómenos como el retroceso de flama 

y desprendimiento de flama. 

El fenómeno de retroceso de flama se puede evitar 

estableciendo una configuración geométrica de la cámara de 

mezcla para obtener una velocidad de salida en las portas 

entre un rango de 0.2-0.8 m/s, lo que permite una flama 

laminar estable para mezclas metano-aire en condiciones 

estequiométricas [6]. 

El diseño y ubicación de las portas en el quemador 

atmosférico tiene como principal objetivo mantener una 

velocidad homogénea de la mezcla en toda la periferia tanto 

de la corona interior como de la corona exterior. 

2.2. Modelo de referencia 

El modelo de referencia se utiliza para la validación de 

los resultados de los modelos con geometrías para mejorar 

el comportamiento del quemador y conocer el porcentaje de 

aumento o disminución de la eficiencia del quemador de 

doble corona, respectos a casos de estudio definidos por el 

diseñador. 

El modelo de referencia del quemador atmosférico de 

doble corona se muestra en la Figura 2, indicando los 

principales parámetros de diseño y mejora de la geometría 

para obtener un buen desempeño en la combustión. Los 

parámetros geométricos para la mejora son: altura de la 

garganta entre el venturi y la corona exterior (1G), diámetro 

del venturi (2G), y la distancia entre la esprea y el venturi 

(3G). 

3. Parámetros geométricos 

Los parámetros involucrados en la geometría para la 

mejora del quemador atmosférico se definen como aquellos 

que bajo cualquier variación generan cambios considerables 

sobre el funcionamiento global del quemador. 
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La altura en la sección 1G de la cámara de mezcla es 

fundamental para la integración del flujo desde los brazos de 

suministro hacia la cámara de mezcla de la corona exterior, 

participando directamente en la definición de la velocidad 

de salida en las portas. Además de cumplir con una función 

de seguridad durante la posible existencia del fenómeno de 

retroceso de flama, que se refiere a la succión de la flama 

dentro del cuerpo del quemador, esta sección estrangula el 

fenómeno para evitar la extensión hasta el suministro de 

combustible. La distancia de la sección de garganta es de 2.8 

mm. 

La entrada del combustible al quemador y el arrastre de 

aire primario se realizan en la zona del venturi, para 

aumentar el porcentaje de aire primario en la combustión, y 

de esta manera aumentar la oxidación del combustible. El 

diámetro 2G específico del quemador atmosférico de 

referencia es de 18.3 mm.  

La distancia 3G representa un parámetro importante en 

el comportamiento del quemador, y es preciso analizar la 

sensibilidad que sufre el quemador cuando esta distancia es 

modificada, comprendiendo el efecto que sufre la velocidad 

de la mezcla a la salida de las portas. 

3.1. Análisis de parámetros geométricos 

El objetivo principal del análisis de parámetros 

geométricos es verificar la afectación de un cambio en 

alguno de los parámetros importantes de diseño, en la 

respuesta o comportamiento del quemador atmosférico de 

doble corona, en donde estos parámetros son optimizaciones 

geométricas. Los parámetros involucrados para el análisis 

son: la altura 1G, el diámetro 2G, la distancia 3G. En la 

Figura 3 se presenta un diagrama de secuencia para la 

mejora del diseño geométrico por CFD, indicando un mapa 

de ruta de las simulaciones a realizar, referidas a diferentes 

casos de simulación numérica. 

 

 

 

Figura 3 – Diagrama de etapas para la mejora del diseño geométrico 

del quemador atmosférico de doble corona. 

 

En la Tabla 1 se presenta un resumen práctico con los 

parámetros de configuración y simulación del presente 

análisis de parámetros geométricos con sus correspondientes 

valores numéricos. 

Tabla 1 – Análisis de parámetros geométricos para el proceso de 

mejora del quemador atmosférico de doble corona. 

Parámetro Magnitud 

Etapa 1. Diseño Geométrico 

Altura 1G 

Modelo de 

referencia 
2.8 mm 

 3.8 mm 

 4.8 mm 

Diámetro 2G 

Modelo de 

referencia 
Ø 18.3 mm 

 Ø 22.4 mm 

 Ø 26.3 mm 

Etapa 2. Diseño Espacial 

Distancia 3G 

 13 mm 

Modelo de 

referencia 
15 mm 

 17 mm 

4. Modelo numérico 

El volumen de control que se utiliza para el análisis CFD 

debe de cubrir todo el modelo físico de estudio. A este 

volumen se le denominará dominio computacional, en 

donde se considera la tubería de combustible, la esprea, 

venturi, la cámara de mezclado del quemador hasta salir la 

mezcla en las portas y el aire circundante del quemador 

como se muestra en el corte transversal de la Figura 4. 

Para el desarrollo del dominio computacional y tomando 

en cuenta las condiciones físicas del fenómeno se considera 

de forma cilíndrica con diámetro de 140 mm y altura de 64 

mm. 

4.1. Mallado 

En la Figura 4 se muestra a detalle el mallado en el 

dominio computacional. En las fronteras el mallado tiene la 

forma triangular y cuadradada, mientras que el volumen está 

constituido por elementos del tipo piramidal y hexaédrico. 

El número total de elementos que conforman el dominio 

computacional es de 294 054. 

4.2. Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera utilizadas para el análisis 

CFD se analizan de manera individual y se presentan en la 

Tabla 2. 
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Figura 4 – Mallado del dominio computacional del quemador 

atmosférico de doble corona. 

Para el caso de la presión y temperatura en condiciones 

ambiente, las condiciones normalizadas están de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST), en donde la temperatura es de 20°C y una presión 

absoluta de 1 atm. Así también la norma ISO 13443 para el 

gas natural establece las condiciones de referencia 

normalizadas de una temperatura de 15°C. 

Tabla 2 – Condiciones de frontera para el análisis CFD 

Condición Tipo Especies Presión 

man 

[Pa] 

Velocidad 

[m/s] 

Temperatura 

[K] 

Entrada de 

aire 

primario 

Velocity 

inlet 
O2=0.21 - 0.001 293.15 

Entrada de 

gas 

Pressure 

inlet 
CH4=1 1760 - 288.15 

Portas 
Pressure 

outlet 
O2=0.18 0 - 293.15 

 

Las condiciones de presión del combustible están dadas 

de acuerdo con el valor de presión normal en la NOM-010-

SESH-2012 [7]. 

4.3. Ecuaciones de gobierno 

En esta sección se plantean las ecuaciones de gobierno 

para el dominio computacional anteriormente mostrado. Las 

ecuaciones se presentan en su forma diferencial 

conservativa para el modelo de flujo. Las ecuaciones se 

presentan sin el término transitorio, esto porque las 

simulaciones se realizan en estado permanente. 

La ecuación de continuidad en su forma más general, se 

define en la Ec. (1) 

 

 ( ) 0v =   (1) 

 

La ecuación de momentum para un marco de referencia 

inercial y un fluido de tipo newtoniano, se define en la Ec. 

(2). 

 

 ( )( )vv P  = − +   (2) 

 

En donde 𝑃  es la presión estática, el término 𝜏  es el 

tensor de esfuerzos viscosos omitiendo la fuerza 

gravitacional y las fuerzas externas al dominio 

computacional. La Ec. (3) define la equivalencia del tensor 

de esfuerzos según la ley de Navier-Poisson. 

 

 ( ) 2

3

T

v v vI 
 

=  + −  
 

  (3) 

 

Sustituyendo la Ec. (3) en la Ec. (2), la ecuación 

resultante es la ecuación de Navier – Stokes. En la Ec. (3) 𝜇 

es la viscosidad dinámica, I  es el tensor unitario, y el 

segundo término de la derecha es el efecto de la dilatación 

del volumen.  

La Ec. (4) es la ecuación de transporte de especies, la 

cual predice la fracción de masa local de cada especie, Yi. 

 

 ( ) iivY J = −   (4) 

 

El término 𝐽𝑖⃗⃗  es el flujo de la difusión de la especie i, que 

surge debido a gradientes de concentración y temperatura. 

Es así que se usa la aproximación diluida (también llamada 

Ley de Fick) para modelar la difusión másica debido a los 

gradientes de concentración, en donde en condiciones de 

flujo turbulento la ecuación se expresa de la siguiente 

manera 

 

 , ,
t

i i m i T i

t

T
J D Y D

Sc T



  

= − +  − 
 

  (5) 

 

Donde 𝐷𝑖,𝑚 es el coeficiente de difusión másico para la 

especie i en la mezcla, y 𝐷𝑇,𝑖 es el coeficiente de difusión 

térmica (Soret). 𝑆𝑐𝑡 es el número de Schmidt (
𝜇𝑡

𝜌𝐷𝑡
) donde 𝜇𝑡 

es la viscosidad turbulenta y 𝐷𝑡  es la difusividad turbulenta). 
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El valor para 𝑆𝑐𝑡 es de 0.7, debido a que es una constante 

empírica que es relativamente insensible a las propiedades 

del fluido molecular. 

También se resuelve la ecuación de la energía, la cual se 

presenta de la siguiente manera 

 

 ( )( ) ( )j effeff j

i

v E P k T h J v 
 

 + =  − +  
 

  (6) 

 

Donde 𝑘𝑒𝑓𝑓  es la conductividad térmica efectiva. El 

término del lado derecho de la Ec. (6) representa la 

transferencia de energía debido a la conducción, difusión de 

especies y disipación viscosa. El término E está dado por 

𝐸 = ℎ −
𝑃

𝜌
+

𝑣2

2
. 

También se utiliza el modelo de turbulencia 𝑘 − 𝜖 

Realizable, en donde uno de los más grandes beneficios del 

uso de este modelo de turbulencia es la precisión de 

predicción de la tasa de difusión tanto para inyecciones 

planas como redondas. También aumenta la probabilidad en 

la obtención de buenos resultados para los flujos que 

implican rotación, capas límites bajo fuertes gradientes de 

presión adversa, separación y recirculación. 

5. Resultados 

En la presente sección se discuten los resultados 

derivados del análisis de parámetros geométricos con sus 

diferentes etapas hasta determinar el diseño final del 

quemador atmosférico de doble corona.  

5.1. Modelo de referencia 

El comportamiento de la velocidad en el interior del 

quemador atmosférico se muestra en las Figuras 5 (a)-(f). En 

la Figura 5 (a) es posible observar zonas de baja velocidad 

en las paredes internas del venturi y comparando con los 

vectores de velocidad que se muestran en la Figura 5(d), se 

verifica que estas zonas son recirculaciones debido a que no 

todo el flujo logra entrar en la altura 1G y una fracción de la 

mezcla desciende. En la Figura 5 (b) se presentan los 

contornos de velocidad en el interior de la corona exterior, 

donde se observa en los ductos de suministro un flujo 

homogéneo. Los contornos de velocidad en la corona 

interior se muestran en la Figura 5 (c), en donde también se 

observa un flujo homogéneo. 

El comportamiento de la velocidad también se puede 

analizar de acuerdo con los vectores de velocidad mostrados 

en las Figuras 5 (d)-(f).  

Los vectores de velocidad para la zona de arrastre 

primario se muestran en la Figura 5 (d), lugar en donde se 

desarrollan vórtices en las paredes interiores del venturi. La 

dirección del flujo en el interior de las coronas exterior e 

interior se presentan en las Figuras 5 (e)-(f), donde el flujo 

se dirige del centro y en dirección a las portas que se 

encuentran en la periferia de cada una de las coronas 

correspondientes. 

Así mismo, desde una perspectiva de fracción másica de 

combustible, en la Figura 5 (g) se presenta la mezcla aire-

combustible y se verifica la existencia de un arrastre de aire 

sobre la zona inferior del venturi, para después 

homogenizarse en el interior de las cámaras de mezcla, 

como se puede observar de las Figuras 5 (h)-(i) de la cámara 

de mezcla de la corona exterior e interior, respectivamente. 

La homogeneidad presentada en los contornos de fracción 

masa corresponde a valores entre 0.36 y 0.41. 

5.2. Mejora del diseño geométrico 

Con el objetivo principal de obtener una mayor presencia 

de aire primario en la salida de las portas, se diseña la 

entrada del venturi mediante el análisis de la cantidad de 

arrastre de aire primario, como resultado de la variación de 

la altura de la sección 1G, la apertura del diámetro 2G y la 

variación de la distancia 3G. 

De acuerdo con el análisis de parámetros geométricos y 

siguiendo la ruta del diagrama de etapas para la mejora del 

diseño se obtienen los resultados de análisis de mezcla los 

cuales se presentan en la Tabla 3, así como la velocidad en 

la salida de las portas se muestra en la Tabla 4, donde 

además se presentan los resultados del modelo de referencia. 

Etapa 1: Diseño Geométrico  

Al analizar los resultados de las corridas numéricas de la 

Etapa 1, se tienen los valores en las zonas características, 

principalmente portas, de las velocidades promedio de cada 

conjunto. 

Es importante mencionar que las portas que caracterizan 

al quemador son las portas grandes para flamas tipo 

torbellino, y al analizar los resultados obtenidos se tiene que 

en el Caso de 3.8 mm representa un aumento en la velocidad 

de 1.27%, mientras que para el Caso de 4.8 mm se tiene una 

disminución del 1%, respecto al modelo de referencia (ver 

Tabla 4). Es así que el aumento de velocidad desarrolla 

condiciones favorables para la estabilidad dinámica en la 

salida de las portas. Considerando los valores del análisis de 

mezcla, es deseable mantener valores de velocidad en la 

salida de las portas cerca del valor promedio de los 

extremos, en donde el valor es de 0.32 m/s, esto representa 

evitar grandes diferencias en la velocidad de flujo, 

propiciando uniformidad y estabilidad. 
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Figura 5 – Resultados del modelo de referencia. Contornos de velocidad; (a) plano XY, (b) plano XZ corona exterior y (c) plano XZ corona 

interior. Vectores de velocidad; (d) plano XY,(e) plano XZ corona exterior y (f) plano XZ corona interior. Contornos de fracción masa CH4; (g) 

plano XY, (h) plano XZ corona exterior y (i) plano XZ corona interior 

Para el caso en donde la altura 1G es de 3.8 mm se tiene 

un valor de fracción masa de 0.352 (ver Tabla 3), el cual es 

un valor mayor comparado con el modelo de referencia; 

mientras que para el caso de 4.8 mm se tiene una fracción 

masa de CH4 menor, lo cual beneficia la etapa de 

combustión, ya que esto significa una mayor presencia de 

porcentaje de aire primario. 

Analizando los resultados para el diámetro 2G, existe 

una disminución de velocidad en la salida de las portas de 

8.37% para los dos casos (13 mm y 17 mm), en comparación 

con los resultados del modelo de referencia. Se analizan 

también  los  resultados  del  desarrollo  de  la  mezcla  en  la  

Tabla 3 – Resultados de análisis de mezcla. 

Modelo 
Fracción 

masa CH4 

% Aire 

primario 

Modelo de referencia 0.337 66.24 

Altura 1G 
Caso 3.8 mm 0.352 64.75 

Caso 4.8 mm 0.317 68.22 

Diámetro 

2G 

Caso 22.3 mm 0.219 78.079 

Caso 26.8 mm 0.213 78.61 

Distancia 

3G 

Caso 13 mm 0.313 68.61 

Caso 17 mm 0.381 61.84 
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Tabla 4 – Velocidad en las salidas de las portas [m/s]. 

Portas 

Modelo 

Modelo de 

referencia 

Altura 1G Diámetro 2G Distancia 3G 

Caso 

3.8 mm 

Caso   

4.8 mm 

Caso   

22.3 mm 

Caso 

26.3 mm 

Caso 

13 mm 

Caso 

17 mm 

Portas grandes para flamas tipo torbellino 0.227 0.23 0.225 0.208 0.208 0.228 0.236 

Portas chicas para flamas tipo torbellino 0.061 0.062 0.061 0.06 0.057 0.062 0.064 

Portas rectas 0.091 0.092 0.09 0.089 0.084 0.091 0.095 

Portas grandes en el interior de la corona exterior 0.166 0.167 0.162 0.15 0.149 0.166 0.172 

Portas chicas en el interior de la corona exterior 0.109 0.11 0.106 0.098 0.098 0.109 0.113 

Portas de la corona interior 0.081 0.08 0.078 0.059 0.074 0.071 0.073 

salida de las portas, en donde existe un incremento en el 

porcentaje del aire primario para ambos casos, siendo 

ligeramente mayor para el caso del diámetro de 26.34 mm. 

Etapa 2: Diseño Espacial 

También se realiza un análisis de resultados para la 

Etapa 2, presentando un análisis de mezcla en la Tabla 3 

y las velocidades de las portas en la Tabla 4. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se obtiene un 

aumento del 1.1% de velocidad en el caso donde la 

distancia 3G es de 13 mm, comparando con el modelo de 

referencia. Así también, para el caso en donde la distancia 

entre el venturi y la esprea es de 17 mm, se obtiene una 

velocidad a la salida de las portas de 0.236 m/s lo cual 

representa un aumento de al menos 2.55% también en 

comparación del modelo de referencia. 

El análisis de mezcla para la Etapa 2 muestra 

resultados no tan favorables, ya que disminuye el 

porcentaje de aire primario en la salida de las portas, en 

comparación con los resultados obtenidos en la Etapa 1, 

aunque los valores siguen siendo óptimos en comparación 

con el modelo de referencia. Siendo la distancia 2G, uno 

de los factores más sensibles al momento de realizar una 

mejora a un arreglo quemador-esprea. 

6. Conclusiones 

De manera general, la mejora del modelo de referencia 

del quemador para el caso de la altura 1G es alcanzada 

mediante el uso de la garganta de 4.8 mm, ya que se 

aumenta la velocidad, así como el aire primario presente 

en las portas. 

Así también, en relación con el diámetro del venturi, 

se concluye que su variación produce mejoras, ya que 

ambas configuraciones presentan un porcentaje de aire 

primario de al menos 78%, aunque la velocidad es menor 

que el modelo de referencia. Sin embargo, es importante 

mencionar que en el caso de quemadores atmosféricos uno 

de los principales factores para la inestabilidad del aire se 

encuentra cuando existe una mayor presencia de aire 

primario en la salida de las portas, esto se puede apreciar 

a detalle en el estudio desarrollado por Wanneng Dai et al 

[8]. 

Dentro de los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la mezcla y la presencia de aire en la salida de las portas, 

donde ambas variables de respuesta influyen directamente 

en el fenómeno de combustión, es importante mencionar 

que se obtiene una disminución del porcentaje de aire 

primario en los dos casos en donde se realiza la variación 

de la distancia de inyección del combustible (Distancia 

3G), contrario a lo que resulta de los casos referidos a la 

variación del diámetro del venturi (Etapa 1). 

Entonces y de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la Etapa 2 para la mejora del quemador atmosférico de 

doble corona, se tiene un buen comportamiento cuando la 

distancia entre el venturi y la esprea es de al menos 13 

mm, ya que el porcentaje de aire primario presente en la 

salida de las portas es mayor que en el caso de 17 mm, lo 

cual beneficia al fenómeno de combustión. 

Finalmente, se concluye que la configuración 

geométrica con el mejor desempeño es donde la altura de 

la garganta entre el venturi y la corona exterior es de 4.8 

mm y un diámetro de venturi de 26.3 mm. 
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