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RESUMEN 
 
En este trabajo se simuló numéricamente el 
proceso de inyección de un flujo axial a una 
cámara de premezclado de un quemador 
atmosférico. La geometría axisimétrica permite 
reducir el problema a dos dimensiones. Se 
analizan aspectos como la cantidad de aire 
arrastrado a la cámara, concentración de 
especies químicas y la densidad de la mezcla. 
La simulación se realizó con el código numérico 
PHOENICS y para generar el mallado se utilizó 
el método de celdas ajustadas al cuerpo (BFC-
Body Fitted Coordinates). El combustible usado 
es n-butano. Para la turbulencia se utilizó el 

modelo - . Los resultados de esta 
simulación muestran que el uso de secciones 
convergentes en cámaras de mezclado ofrece 
ventajas respecto a las secciones rectas 
(cilindro), desde el punto de vista de un mayor 
arrastre de aire.  
 
ABSTRACT 
 
This work simulates through of Computacional 

Fluid Dinamics the axial flow injection process 

in a mix chamber of an atmospheric burner. The 

axisymmetric geometry reduces the problem at 

two dimensions. Different factors were 

analyzed, air entrainment into the chamber, 

concentration of chemical species and density of 

the mixture. The simulation was performed with 

the numeric code PHOENICS, using the BFC 

method to obtain the final grid. Fuel used is n-

butane. The model use to represent Turbulence 

is -  model. The results obtained from this 

simulation are: Convergent sections in a mix 
chambers are more efficient than across 

sections (cylinder), because there are more 

entrainment.  

 
Palabras clave: Arrastre, mezclador, n-Butano, 
CFD. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En algunos dispositivos de producción de 
energía calorífica, el método de obtención del 
aire necesario para el proceso de oxidación de 
un combustible, es el arrastre. Los dispositivos 
que utilizan este efecto son los quemadores 
atmosféricos. El arrastre se logra al inyectar un 
chorro de combustible en la cámara de 
mezclado del quemador o mezclador. Posterior 
a la salida del combustible de la esprea, a una 
relativa alta velocidad, se genera una zona de 
baja presión alrededor de ésta. La diferencia de 
presión entre la esprea y la entrada de aire 
proporciona la energía necesaria para el 
movimiento del aire hacia el interior del 
mezclador. En la interface entre el chorro de 
combustible y el aire atmosférico se presentan 
vórtices transitorios que mezclan el aire con el 
combustible.  
 
Actualmente, las cámaras de mezclado se 
obtienen a través del diseño de experimentos 
que logren una geometría con la cual se 
introduce la máxima cantidad de aire y una 
mezcla lo más homogénea posible. Para el 
trabajo experimental es necesario un prototipo o 
un modelo físico a escala del sistema donde se 
puedan hacer los ensayos, cuya construcción y 
operación es usualmente costoso y lento. 
 
Diseños modernos de estos sistemas demandan 
el uso de herramientas numéricas que permitan 
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el estudio detallado de la interacción entre el 
aire y combustible. Una de estas herramientas es 
la alternativa de las ecuaciones promediadas 
(Reynolds Averaged Navier-Stokes equations, 
RANS), que es ampliamente utilizada en casos 
de interés práctico. 
 
En este trabajo, el método RANS es usado para 
simular numéricamente el arrastre de aire. Las 
ecuaciones, en términos de valores medios, que 
gobiernan el movimiento del flujo son resueltas 
mediante el método de volúmenes finitos. 
Mallas que se ajustan al cuerpo (BFC Method) 
son usadas para discretizar el dominio del 
sistema. Un modelo de turbulencia del tipo k-ε 
es usado para simular el efecto de la turbulencia 
en el flujo. Comparaciones con resultados 
experimentales arrojan una buena predicción. 
 
2. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL 
 
La mayoría de los quemadores atmosféricos 
utilizan secciones cilíndricas (Figura 1) como 
geometría para el mezclador. Este trabajo 
pretende analizar el desempeño de un mezclador 
con geometría cónica y compararlo con un 
mezclador recto. 
 

 
Figura 1. Representación tridimensional del 

quemador.  

 
Debido a que el análisis solo contempla al 
mezclador y al inyector omitiremos la sección 
del quemador. La Figura 2, muestra la 
configuración de  estudio para el mezclador del 
perfil recto (cilindro) y la Figura 3, el perfil 
cónico (convergente), después de realizar estas 
consideraciones. 
 

 
Figura 2. Mezclador cilíndrico. 

 

 
Figura 3. Mezclador cónico. 

 
Para el análisis del flujo en la sección cónica el 
ángulo de convergencia cambiará. Esta 
variación consiste en mantener un diámetro 
medio constante y en ese punto rotar el perfil 
para lograr una sección convergente con 
diferentes ángulos. El análisis de los perfiles 
cónicos será para los ángulos: 2.3°, 4.6° y 5.6°. 
En la Figura 4 se muestra un corte longitudinal  
en la sección recta y cónica. 
 

     
 

Figura 4. Las secciones cónicas mantendrán un 

diámetro medio constante igual a la sección 

recta.  

 
La velocidad promedio del combustible a la 

salida de la esprea . El área en la 
sección transversal de la esprea es 

. El fluido de trabajo es 

n-butano, con una densidad  . El 
fluido se considera como incompresible y en 
estado permanente. Por motivos de propiedad 
industrial algunas características serán omitidas. 
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3. MODELO NUMÉRICO 
 
La dinámica del flujo se simuló con las 
ecuaciones de continuidad, cantidad de 
movimiento y conservación de especie química 
(no reactiva) en promedios de Favre. Como 
consecuencia de este promediado, aparece un 
término de convección turbulenta, el cual es 
modelado mediante el modelo de turbulencia k-
ε. 
 
Se utilizo el método de volúmenes finitos para 
dar solución de las ecuaciones que rigen el 
movimiento del fluido. La discretización del 
término convectivo de las ecuaciones de  
transporte se hace con el esquema de 
discretización híbrido. 
 
Para resolver el acoplamiento presión velocidad 
se utiliza un algoritmo del tipo SIMPLE. 
 
4. DETALLES NUMÉRICOS 
 
El flujo es axisimétrico y permite reducir el 
análisis a una forma bidimensional (plano xy), 
es decir, al girar este plano entorno al eje y, se 
crea la geometría axisimétrica del mezclador 
(Figura 5). 
 

                    
 

Figura 5. Generación axisimétrica del 

mezclador 

 
Para la discretización del sistema se usarán las 
mallas que se ajustan al contorno del cuerpo 
(BFC). 
 
A continuación se muestra las características de 
discretización. Para el mallado en el eje x 
tenemos una subregión con un total de 200 
celdas, con una longitud de 0.05 m. En el eje y 

se tienen tres subregiones, un la subregión uno 
tenemos 200, en la subregión dos hay 250 y 
para la región tres tenemos 20 celdas, véase 
Tabla 6 y 7. 

 

 
 

Figura 6. Discretización del eje x. 
 

 
 

Figura 7. Discretización del eje y. 
 
Y para el eje z tenemos una subregión, la cual 
contiene solo una celda, debido a que 
trabajamos con una geometría bidimensional, 
Figura 8. 
 

 
 

Figura 8. Discretización del eje z. 
 
De esta manera se obtiene un total de 92,000 
celdas en el volumen computacional del 
mallado BFC, con las longitudes 0.05 x 0.155 x 
0.01 m, para los ejes x, y y z, respectivamente. 
La Figura 9 muestra un esquema para cada uno 
los planos. 

                  
a) b) 

 

                                       
            c) 
 

Figura 9. Vista: a) Planos xy, b) Plano xz y c) 

Plano yz. 

 
El dominio de cálculo en el código PHOENICS  
y su representación tridimensional se presentan 
en la Figura 10 para el mezclador recto y en la 
Figura 11 el mezclador cónico. Un número 
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mayor de celdas fue usado para verificar la 
independencia de la malla. 

 

                
 

Figura 10. Configuración de la sección recta y 

modelo tridimensional. 
 

          
 

Figura 11. Configuración de la sección cónica y 

modelo tridimensional. 

 
5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
En esta sección se presentan los resultados 
obtenidos del movimiento de un flujo axial de 
combustible al ser inyectado en una cámara de 
mezclado con diferentes perfiles. Los resultados 
de las variables representativas del flujo 
mostrados son del perfil recto y los cónicos. 
 
Las siguientes tablas muestran el desempeño del 
mezclador en sus diferentes ángulos: 
 

 
Tabla 1 
 

 
Tabla 2 

 

 
Tabla 3 

 

 
Tabla 4 

 
Las imágenes que se presentan a continuación 
para describir el comportamiento del flujo, solo 
serán para el perfil recto y el de 6.9°, ya que fue 
el de mejor desempeño.  
 
Los vectores de la zona de recirculación se 
presentan en la figura 12 y 13, perfil recto y 
convergente, respectivamente. Todos los 
perfiles presentan un vórtice en términos de 
valores medios a lo largo del perfil del 
mezclador. La altura del vórtice en los 
mezcladores limita la cantidad de aire que es 
arrastrado, ya que la recirculación es muy 
profunda. A pesar de que la altura de la 
recirculación, conforme se incrementa el 
diámetro de entrada, permanece constante. Se 
puede observar que el área de contacto entre el 
vórtice y el punto de entrada del aire aumenta. 
Así mismo, el tamaño de la recirculación 
también cambia. 
 

 
 

Figura 12. Vorticidad del perfil recto. 
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Figura 13. Vorticidad del perfil convergente. 

 
Los contornos para el campo de velocidades se 
presentan en las Figuras 14 y 15. 
 

 
 

Figura 14. Campos de velocidad media. Sección 

recta. 

 

 
 

Figura 15. Campos de velocidad media. Sección 

cónica. 

 

 
     2.526E-09 [m/s]                                     2.500E+01 [m/s] 
 
La variación de los contornos de velocidad en la 
parte media de todos los mezcladores, son casi 
nulos. Pero en el vórtice se presenta un 
ensanchamiento, que se debe a la abertura del 
mezclador.  
 
Otro cambio considerable se da a la salida del 
inyector, donde el aumento del área de entrada 
del mezclador y la extensión de la zona de baja 
presión hace que el aire fluya más fácilmente 
hacia el interior del mezclador y esto se refleja 
como un incremento de la velocidad en esa 
zona. Aguas abajo, casi a la salida del 
mezclador, se observa un aumento en la 
velocidad y como se explicó para el contorno de 
presiones, es por el perfil convergente del 
mezclador. 
 

Los contornos de presión se muestran en las 
Figuras 16 y17. 
 

 
 

Figura 16. Campos de presión media. Sección 

recta. 

 

 
 

Figura 17. Campos de presión media. Sección 

cónica. 

 

 
    -6.683E+01 [Pa]                                        2.548E+01 [Pa] 
 
Cuando el chorro sale por el inyector se genera 
una zona baja presión. Esta zona se encuentra 
limitada por la pared del mezclador. Al 
aumentar el diámetro, la zona de baja presión se 
expande y da energía a una mayor cantidad de 
aire, al mismo tiempo el vórtice se ensancha. 
Las situaciones mencionadas favorecen tanto la 
aireación como la homogeneidad en la mezcla. 
 
El incremento de la presión en la salida de los 
mezcladores se causa por el redireccionamiento 
de la mezcla que se desprende del impacto del 
flujo de aire y combustible con el muro del 
mezclador. Este cambio en la dirección 
convierte la inercia del movimiento en presión 
sobre la tapa. La otra parte del flujo baja por los 
muros del mezclador ayudado por el gradiente 
de presión y se incorpora al aire arrastrado. 
 
Por último, en los contornos para los perfiles 
con 4.6 y 6.9 [°] se presenta una disminución en 
la presión. Esto se justifica por la forma 
convergente del mezclador, que aumenta la 
velocidad del fluido y baja su presión. 
 
Además del comportamiento del flujo al interior 
del mezclador, la cantidad de aire arrastrado es 
el otro propósito de este proyecto. Las figuras 
18 y 19 muestran los contornos para la fracción 
volumétrica de aire. 
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Figura 18. Contorno de la fracción volumétrica. 

Sección recta. 

 

 
 

Figura 19. Contorno de la fracción volumétrica. 

Sección cónica. 

 

 
     0.000E+00                                                        1.000E+00 

[m³ de aire/m³ de mezcla] 
 
La zona de recirculación forma la mezcla 
primaria y también se encarga de arrastrar el 
aire a esta zona. La ampliación de la zona de 
recirculación es la que provoca el aumento en la 
cantidad de aire, sobre todo a lo largo de la 
descarga del combustible. 
 
CONCLUSIONES 
 
El chorro tiene un número de Reynolds mayor a 
25000 por lo que se considera como un flujo 
turbulento. 
 
El contorno de velocidad a la salida del inyector 
presenta un perfil parabólico y desde la salida 
del combustible hasta 20 diámetros la velocidad 
se reduce en un 50%. Al final del mezclador el 
flujo aumenta un poco su velocidad y disminuye 
la presión debido al perfil convergente, pero no 
tiene efectos significativos en los resultados. 
 
Al interior de mezclador se presentan vórtices 
toroidales, en términos de los valores medios, 
con sección transversal elíptica, que realizan la 
mezcla primaria. El cambio en el ángulo de 
convergencia del mezclador, produce un 
ensanchamiento en la zona de recirculación, que 
modifica la forma elíptica del vórtice por una 
oval no simétrica. Aunque la altura de la 
recirculación permanece aproximadamente 
constante, la sección transversal de ésta tiende a 

ser circular. Este cambio en la forma del vórtice 
sirve para homogenizar la premezcla. 
 
Los vórtices con mayor superficie de contacto 
con la atmósfera muestran un mejor desempeño 
en términos de la cantidad de aire arrastrado y la 
uniformidad en la composición de la premezcla. 
Las secciones transversales del vórtice con 
formas alargadas, parecidas a una elipse, 
realizan trayectorias muy largas, lo que limita la 
cantidad de aire incorporado a la cámara de 
mezclado. Los vórtices circulares promueven 
mezclas con mejores características y una forma 
de lograr este tipo de vórtices es bajar el punto 
en que el flujo impacta contra el muro del 
mezclador. Así se logra una recirculación más 
corta y simétrica, ya que el ciclo del vórtice 
circular es más rápido, mejorándose así las 
probabilidades de arrastre y homogeneidad. 
 
Se comprobó un mejor funcionamiento de los 
mezcladores cónicos que los cilíndricos, debido 
a una mayor abertura del diámetro de entrada en 
las secciones cónicas, las cuales permite la 
entrada de más aire, tanto del arrastre que 
produce la descarga del chorro, como por la 
zona de recirculación. 
 
Por lo anterior, se determinó que el perfil con un 
ángulo de 6.9 [°] respecto a la vertical es el que 
mejor cumple con la características necesarias 
para formar una mezcla óptima para su 
oxidación. En términos de porcentaje la fracción 
volumétrica de aire aumentó un 23 %, con 
respecto al perfil recto y el combustible que está 
al interior del mezclador, disminuyó su fracción 
másica en un 8 %. 
 
Al comparar los resultados numéricos para la 
aerodinámica del flujo con datos 
experimentales, presentan una gran similitud 
entre ambos. Por lo que podemos deducir que 
las predicciones son buenas. 
 
Como recomendación para trabajos futuros se 
sugiere: 
 

• Utilizar modelos de turbulencia más 
complejos. 

• Simulaciones para perfiles que tengan 
mayor arrastre del aire circundante. 

• Simulaciones tridimensionales para 
permitan representar efectos más 
realistas del fenómeno. 
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• Analizar efectos como la velocidad, 
presión de inyección, separación entre 
inyector y mezclador, longitud del 
mezclador y diámetro de la esprea. 

 
Para el caso de la simulación de la aerodinámica 
se propone la alternativa de simulación de 
grandes escales (Large Eddy Simulation-LES), 
dado que los vórtices que se desprenden a la 
descarga del combustible son transitorios. 
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