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Resumen:  
 
Este proyecto presenta las características del flujo de 
aire en el interior de un distribuidor prototipo para 
hornos de refinerías. La información fue obtenida de 
forma experimental utilizando el horno instalado en 
el Laboratorio de Sistemas de Combustión del 
Instituto Mexicano del Petróleo. Los resultados 
aerodinámicos del dispositivo se estimaron utilizando 
la simulación en computadora de la dinámica del 
fluido (CFD por sus siglas en inglés). Los resultados 
muestran que en varias de las regiones internas del 
distribuidor se presentan problemas. Como ejemplo 
se puede mencionar: regiones de re-circulamiento de 
aire, intensa magnitud de vorticidad en cambios de 
dirección del flujo y una zona de estancamiento del 
aire. Las principales causas de estos problemas son 
los cambios que sufre la trayectoria del aire en el 
interior del distribuidor y al impacto directo del flujo 
de aire en ciertas superficies internas.  
La correlación de los resultados se realizó con la 
operación real del horno, utilizando la información ya 
registrada por el Laboratorio. Esto permitió  concluir 
que el flujo de aire liberado por el distribuidor no es 
uniforme y genera una caída de presión considerable. 
Los dos problemas mencionados afectan directamente 
el proceso de combustión y por lo tanto se 
recomienda un rediseño en este dispositivo 
principalmente en las regiones críticas. 
 

Abstract:  
 
This project presents the characteristics of the air 
flow inside of prototype inlet for a chamber 
combustor. The data were obtained from 
experimental tests at the “Laboratorio de Sistemas de 
Combustión del Instituto Mexicano del Petróleo”. 
The aerodynamic results of the device were obtained 
by a computer simulation of the fluid dynamics 
(CFD). The results show that in many internal regions 
of this device were detected problems. For example, 
it can be mentioned: regions of recirculations of air, 
intense magnitude of vorticity where were changes of 
direction of the flow and a stagnation zone of the air. 
The main causes of these problems were the 
trajectory of the air and the places where the air flow 
crash with internal surfaces. These results were 
analyzed based on the real operation by recorded. To 
conclude, the air flow inside of the inlet prototype 
was not uniform and can generate pressure loses. 
Both problems can affect the combustion process and 
it is recommended to re-design some internal 
sections. 
Introducción 
 

El proceso de combustión tiene como característica más 
distintiva la rapidez  con la que reacciona el 
combustible y el oxígeno. Éste es un proceso 
exotérmico que relaciona la energía química con la 
energía liberada en forma de calor. De forma general se 
puede considerar que el proceso de combustión 
depende de la cantidad del oxígeno, del combustible y 
del medio en que hacen reacción estos componentes. La 
relación de cada componente es representada a través 
de un balance químico que permite calcular las 
cantidades de cada componente y estimar la posible 
cantidad de energía que es liberada por el producto de 
la combustión [1]. 
Los avances científicos de está área han demostrado, 
que una adecuada dinámica de los fluidos combustible 
y aire, favorecen sustancialmente el proceso de 
combustión. Por lo que entonces, es importante estudiar 
la disposición y manera en que cada uno de estos 
componentes es suministrado para su mezclado.  
Se han observado problemas dentro de la cámara de 
combustión del horno y se ha formulado una hipótesis 
en la que se cree que esos problemas son debido a la 
forma en que el flujo de aire es liberado en el interior 
de la cámara [2]. Por lo tanto, este trabajo presenta la 
evaluación del distribuidor de aire siguiendo la 
hipótesis anterior, es decir, analizar el aire liberado en 
la garganta de admisión del horno y los posibles efectos 
negativos al proceso de combustión. Como ejemplo de 
estos problemas se tienen el sobrecalentamiento de 
partes internas y la fluctuación de la flama.  
El sobrecalentamiento se produce cuando los 
componentes metálicos del horno alcanzan altas 
temperaturas que los debilitan o funden. Aunque las 
cámaras de combustión son diseñadas teniendo en 
consideración esta limitante, se sigue presentando este 
problema en los dispositivos como el quemador y el 
estabilizador de flama. Una de las causas que producen 
el sobrecalentamiento son  las recirculaciones internas 
de la cámara de combustión. La fluctuación de la flama 
es un caso similar al anterior y afecta también a los 
componentes internos. La fluctuación de la flama se 
puede producir debido a la inestabilidad del flujo de 
aire donde se produce una flama fuera de la región 
estimada [1] [3]. 
Descripción de herramientas computacionales: Los 
avances tecnológicos en el área de la computación 
ofrecen la oportunidad de resolver complejos modelos 
de la Dinámica de Fluidos a través de medios 
Computacionales (CFD por sus siglas en inglés). En 
este caso se ha elegido al programa FLUENT, que es 
un poderoso código computacional de CFD creado bajo 
el concepto de “estado del arte” para modelar el 
comportamiento de fluidos (solución numérica de 
ecuaciones de Navier-Stokes). El código esta escrito en 
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C y  tiene la capacidad de procesar complejas 
geometrías para estudios en dos o tres dimensiones 
[4]. 
 
El objetivo principal que se pretende alcanzar en esta 
investigación consiste en determinar las condiciones 
aerodinámicas del fluido (aire) en el interior del 
distribuidor de aire. Teniendo como principales 
características el análisis del perfil de velocidades del 
flujo a la salida y la localización de las regiones 
críticas en el interior de este dispositivo. 
 
Desarrollo del Tema 
 
La metodología de esta investigación fue dividida en 
tres etapas. 
Etapa-1 generación de la geometría actual del 
distribuidor de aire en un archivo CAD en 3D. La 
información y datos que se obtuvieron durante esta 
etapa son las bases del proyecto, además la 
versatilidad de estos archivos permite un uso 
posterior en diferentes programas de análisis 
computacional (transferencia de calor, esfuerzos 
mecánicos, etc.) 
Etapa-2 consiste en crear el modelo matemático 
computacional en tres dimensiones. Utilizando los 
archivos de la geometría se genera la malla interna 
para estudiar el comportamiento del fluido en el 
interior del dispositivo que finalmente se ajusta al 
programa FLUENT. Las condiciones de frontera del 
modelo matemático computacional corresponden a 
las condiciones actuales de operación del horno 
experimental. Durante el desarrollo de esta parte de la 
investigación fue necesario ajustar algunos datos del 
laboratorio para llevar el modelo de una forma simple 
a un modelo complejo que represente la operación 
real.  
Etapa-3 análisis de resultados del CFD y correlación 
con información experimental del Laboratorio. 
 
Definición del Problema  
 
Los efectos aerodinámicos que se presentan debido al 
paso de un fluido sobre una superficie es un 
fenómeno complejo de estudiar. El caso particular del 
flujo de aire que pasa por el distribuidor involucra 
varios aspectos aerodinámicos que evidentemente 
afectan el proceso de combustión. Los problemas 
aerodinámicos pueden presentarse sobre la superficie 
de contacto o corriente abajo. Generalmente se 
estudian bajo el concepto de dos dimensiones con el 
fin de reducir el número de incógnitas del sistema 
generado por las ecuaciones de Navier-Stokes [5]. Sin 
embargo, esta investigación incluye un modelo 
tridimensional, considerando los efectos en las tres 
direcciones cartesianas (x,y,z). 
Por otro lado los problemas aerodinámicos son en 
muchas ocasiones efectos producidos por la 
viscosidad del flujo. Como ejemplo las regiones 
cercanas a las superficies donde el fluido entra en 

contacto con estas generan esfuerzos cortantes ( pτ
) 

sobre la pared [8].  
Dependiendo de la magnitud del esfuerzo y de las 
condiciones del medio se pueden presentar los 
siguientes casos: 
Incremento del espesor de la capa límite (zona donde 
predominan los esfuerzos viscosos),  
Presencia de turbulencia en la capa limite turbulenta 
(cuando el número de Reynolds es mayor a 106) 
Separación de la capa límite (produce turbulencia y 
pérdida del efecto viscoso corriente abajo)  
Fuerzas de arrastre representada por la siguiente 
ecuación y la cual representa pérdidas de energía 

∫=
x

p dxxxD
0

)()( τ
 

La combinación de los anteriores fenómenos produce 
en la superficie efectos tridimensionales que afectan el 
paso del fluido, como es el caso de: 
Generación de vórtices, es aquí donde la línea de 
corriente de la capa límite se separa y es inducida por el 
paso del fluido a formar un remolino que crece en 
magnitud corriente abajo. 
Flujos secundarios (Flujos de Eddy) donde las 
corrientes no siguen la dirección del flujo principal y 
ocasionan flujos divergentes o convergentes, 
dependiendo del caso. 
Recirculaciones, cuando se presentan corrientes en 
dirección opuesta al flujo principal. 
Todos estos efectos aerodinámicos incrementan la 
fuerza de arrastre y por lo tanto la perdida de energía se 
ve reflejada en la caída de presión y en una turbulencia 
no deseada [5]. 
 
Equipo Experimental 
 
El horno de combustión tiene una capacidad 
equivalente a 500 kW térmicos. Este se encuentra 
dividido en siete sistemas: cámara de combustión, 
sistema de aire, sistema de combustible, sistema de 
combustión,  sistema de refrigeración, sistema de 
instrumentación y sistema de expulsión de gases.   
El sistema de aire consiste en la fuente generadora de 
aire y la red de distribución. El aire viaja en el interior 
del distribuidor y es liberado en la garganta de 
admisión del horno. En el caso del horno estudiado la 
fuente generadora de aire es un ventilador centrífugo 
industrial. La siguiente figura sintetiza los resultados de 
las pruebas de medición utilizando la técnica “placa 
orificio” para estimar el flujo másico que produce el 
ventilador industrial de acuerdo al arreglo del sistema y 
a las propias condiciones del Laboratorio [4]. 
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Figura 1. Gráfica del gasto másico de la línea de alimentación de 
aire al horno de combustión en función de la frecuencia del motor 
eléctrico. 
 
El distribuidor de aire se divide en dos secciones. La 
sección exterior distribuye el flujo en 4 puntos 
radiales hacia el centro de la garganta del horno. Esta 
configuración fue diseñada con un anillo exterior de 
sección cuadrada y 4 tubos radiales de 89mm de 
diámetro que dirigen el flujo al centro. La sección fue 
construida en acero inoxidable y ensamblado con el 
proceso manufactura de soldadura arco eléctrico 
formando un solo cuerpo (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Plano de construcción de la Sección Exterior del 
Distribuidor de Aire. (Fuente: D-001-2008-10-02). 
 
La sección interior del distribuidor de aire cambia de 
dirección el flujo de aire radial a axial, de esta forma 
se busca liberar el aire en la garganta de admisión de 
forma unidimensional. Esta sección esta dividida en 
canal principal y secundario. El canal principal esta 
localizado alrededor de la flecha del quemador y 
alimenta al estabilizador de flama (ver Figura 3). El 
canal exterior es el encargado de alimentar la parte 
exterior del estabilizador de flama y realiza a su vez 
la función de “baypass” para regular el exceso de 
flujo que no es utilizado por el canal principal.  
 

 
Figura 3. Plano de construcción de la Sección Interior del 
Distribuidor de Aire. (Fuente: D-001-2008-10-02). 
 
Equipo de Cómputo  
 
El estudio de la dinámica de fluidos computacional 
permite predecir el comportamiento del fluido durante 
su paso en el interior del distribuidor de aire. Los 
resultados del CFD que se presentan en esta 
investigación son el producto de un proceso 
computacional utilizando dos procesadores de cuatro 
núcleos conectados en paralelo, 8 GB en RAM para 
incrementar la velocidad de grabdo y 512 MB en video 
para la manipulación de los resultados tridimensionales. 
Características del Modelo Matemático Computacional: 
El resultado general se muestra en una figura 
tridimensional (ver figura 5). Para analizar los 
resultados se seleccionaron dos planos meridanos que 
representan cada una de las secciones antes descritas. 
En el Plano-Radial se tiene la vista frontal del 
dispositivo y en el Plano-Axial se incluye la vista 
lateral pero sin tomar en cuenta el anillo exterior. 
 

 
Figura 4. Modelo tridimensional del distribuidor de aire. 
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Figura 5. Fotografía frontal del Distribuidor de Aire. (Fuente: F-
003-2008-10-15 Cortesía del Laboratorio de Sistemas de 
Combustión-IMP). 
 
La malla fue creada de acuerdo a la geometría del 
distribuidor de aire, con características tipo triangular 
y un espacio entre nodos de 3, esto con el fin de  
reducir el tiempo del proceso de cómputo. La 
siguiente tabla describe las características de la malla 
creada. 
 
Tabla 1. Malla general del modelo tridimensional del distribuidor 

de aire. 

Sección Tipo de Malla No. elementos 

Entrada No-estructurada 
(Triangular) 

240 

Interior No-estructurada 
(Triangular) 

19320 

Salida No-estructurada 
(Triangular) 

40 

Total de 
Nodos 

 85488 

Total Celdas  21920 

Total de 
Caras 

 65720 

 
Las condiciones de entrada se definieron con el 
siguiente criterio: gasto aproximado de 0.18 kg/s (650 
kg/h) y paredes de acero. Por otra parte, se selecciono 
el modelo turbulento “k-e” para incluir los efectos de 
viscosidad. El valor de la turbulencia fue asignado 
automáticamente por el programa. Finalmente, los 
parámetros de convergencia de la solución numérica 
fueron de acuerdo a la experiencia y juicio del 
investigador, teniendo como consideración un criterio 
de residual de 1x10-5 con un máximo de variación de 
1% de la masa de aire en la entrada y salida. Los 
resultados finales se lograron aproximadamente 
después de 15000 iteraciones. 
 
Resultados 
 
Perfil de velocidades. Los resultados muestran que el 
fluido no se distribuye uniformemente a lo largo del 
anillo exterior (ver figura 6). La entrada del flujo en 
la parte superior del anillo resulta alrededor de 2.19 

m/s. Este resultado es cercano al real ya que la cantidad 
de aire que fluye en el canal de alimentación proviene 
directamente de la fuente de poder (ventilador). 
Sin embargo en esta sección se puede observar una 
región donde impacta el flujo con alta velocidad la 
pared interna del anillo. Siguiendo la trayectoria del 
flujo en el anillo exterior, la velocidad del aire 
disminuye en la región baja del anillo ya que 
prácticamente se observa un estancamiento de aire. 
Esto puede concluir dos condiciones: que la cantidad de 
flujo es relativamente pequeño en relación con el 
volumen interno del anillo o que la velocidad de la 
corriente sobrepasa el ‘area transversal de los 
conductos que produce recirculaciones. 
En las entradas radiales se observa que el perfil de 
velocidades no es uniforme ni entre ellas ni con 
respecto a las paredes internas, principalmente en las 
dos entradas superiores (1 y 2). Posiblemente este 
efecto se deba al cambio repentino de dirección de la 
corriente de aire y a la inercia del fluido. Por lo que 
provoca que el flujo tienda a dirigirse a un solo punto 
aumentando su velocidad. En el caso de las entradas 
radiales inferiores (3 y 4) los perfiles de velocidades 
tienden a ser mas uniformes. Esto se cree que es 
consecuencia al volumen de aire estancado en la región 
baja del anillo que de cierta forma amortigua el cambio 
brusco de la dirección del flujo. 

 
Figura 6. Distribución de velocidades en anillo exterior Plano axial. 
 
En un corte transversal se puede analizar la parte 
interna del distribuidor (Ver Figura 7). En este caso el 
fluido sufre diferentes gradientes de velocidad debido a 
la reducción del área en cada uno de los canales de 
salida. También se observa que la velocidad tiende a 
disminuir al ingresar en la cámara primaria, donde se 
detectan áreas de estancamiento, y que posteriormente 
al salir por los canales de salida esta aumenta 
nuevamente. Aunque se esperaría que la velocidad en 
ambos canales fuera similar, el resultado de la 
simulación demuestra que el flujo tiende a seguir 
únicamente el canal interno. 
 



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  |  1270 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 
Figura 7. Distribución de velocidades en anillo exterior. 
 
Localización de regiones críticas: En la Figura 8 se 
determino el grado de vorticidad. De acuerdo a la 
teoría de la dinámica de fluidos y a la propia 
documentación del programa FLUENT, estas 
regiones representan regiones donde existe 
separación de capa límite, recirculaciones y flujos 
secundarios (remolinos o estelas). Se pueden observar 
que las regiones afectadas son aquellas donde la 
velocidad del flujo es grande y existe un cambio de 
dirección del flujo.  
 

 
Figura 8. Localización de regiones con índice de vorticidad en 
anillo exterior 
 
Por ejemplo: en el cuello interior del tubo del 
alimentador y en los cuellos de cada una de las 
entradas radiales. La vorticidad en esta región se debe 
a la expansión de área repentina y al corte rectangular 
que forman sus paredes internas. En el anillo exterior 
se observa que en la superficie donde el aire impacta 
también se crea cierto grado de vorticidad, lo anterior 
sugiere una separación de la capa límite. De manera 
similar al caso del anillo exterior, se realizo un 
análisis para localizar las regiones de vorticidad. En 
el caso anterior fueron menores ya que no se presento 
la combinación de alta velocidad y cambio brusco de 
dirección (ver Figura 9). 
 

 
Figura 9. Localización de regiones con índice de vorticidad en anillo 
exterior. 
 
Los vectores permiten identificar los gradientes de 
velocidad del flujo en el interior del anillo exterior, 
como puede observarse, efectivamente existen regiones 
de recirculación (ver Figura 10).  Es posible observar 
también la separación de la capa límite en las entradas 
radiales superiores, donde debido a la combinación del 
cambio repentino de dirección y la alta velocidad de 
entrada producen este fenómeno. En la cámara interna 
se observa una recirculación que debido al 
estancamiento del flujo.  
 

 
Figura 10. Comportamiento de vectores de velocidad en anillo 
exterior 
 
Por otra parte en la parte el canal externo de salida 
existe un recirculación interna y que podría concluirse 
que esta produce debida al cambio de dirección radial a 
axial. En el canal interno no se presenta ningún tipo de 
recirculación y los vectores de velocidad indican una 
dirección. Sin embargo no es el caso del canal externo, 
por lo que se demuestra que el flujo tiende a seguir el 
camino del canal interno debido a la inercia del flujo y 
a la diferencia de presión (ver Figura 11). 
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Figura 11. Comportamiento de vectores de velocidad en anillo 
exterior 
 
Conclusiones 
 
El análisis del comportamiento del fluido ha sido de 
gran utilidad logrando estimar en el comportamiento 
aerodinámico del distribuidor de aire. Por otra parte, 
al establecer las condiciones de frontera se logro 
analizar los efectos reales producidos por una 
geometría representada en un modelo de 3 
dimensiones. Con esto se evito realizar suposiciones 
inciertas concluyendo que principalmente la región 
externa del distribuidor (anillo) presenta los 
problemas de mayor magnitud desde un punto de 
vista aerodinámico.  
Los problemas de la sección interior se pueden 
considerar relativamente de menor intensidad que la 
sección externa. Finalmente, ambas secciones 
permiten aclarar varias incógnitas observadas en la 
operación del sistema y a su vez se puede comprender 
con mayor detalle el comportamiento del fluido en el 
interior de este dispositivo. 
 
La principal recomendación para la siguiente etapa 
del proyecto es atender las  regiones que presentan 
problemas. Se recomienda conducir la corriente de 
aire de una forma más aerodinámica. En el caso del 
interior del distribuidor, se recomienda reconfigurar 
la distribución del aire para permitir que el volumen 
de aire liberado en la garganta cubra por lo menos el 
30% del área faltante. 
 
Nomenclatura 
D  = Fuerza de arrastre [Newtons] 

pτ
 = Esfuerzo cortante en la pared 

X =   Distancia característica den una pared 
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