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RESUMEN 
 
Este estudio presenta una simulación numérica para 
el diseño de un quemador de gas LP usado en los 
hornos ceramistas. El diseño del nuevo quemador 
está basado en la geometría de un quemador 
comercial actualmente usado, una tobera 
convergente-divergente. Esta simulación fue hecha 
con un software comercial de CFD (FLUENT®). 
Una flama difusa, turbulenta, no premezclada y en 
estado estable ha sido simulada usando un modelo 
completo de ecuaciones gobernantes de fluidos 
químicamente reactantes. Los modelos del 
Equilibrio Químico y el de turbulencia k-epsilon 
fueron usados para representar la interacción 
química-turbulenta. Los resultados muestran que 
con el nuevo quemador se mejora el proceso de 
mezclado aire-gas, con un mejor desarrollo de 
flama y un incremento en las temperaturas de 
combustión, lo cual mejora el consumo de 
combustible. Este nuevo quemador es de fácil 
manufactura y se adapta bien a los hornos 
ceramistas. 
 
ABSTRACT 
 
This study presents a numerical simulation for the 
design of a LP gas burner to be used in the furnaces 
of ceramic manufacturers. The design of new 
burner is based in the commercial burner geometry 
used in the present, a converging-diverging nozzle. 
This simulation was made with CFD commercial 
software (FLUENT®). Steady, turbulent and 
diffuse flames no premixed of LP gas have been 

simulated using a model of the complete governing 
equations of chemically reacting fluids. The 
Chemical Equilibrium and the turbulent k-epsilon 
models were used to represent chemical turbulent 
interaction. The results show that the new burner 
improves the gas-air mixed process, whit a better 
development of the flame and an increase in 
combustion temperatures, which improve the fuel 
consumption. This new burner is easy to 
manufacture and well adaptive to ceramic furnaces. 
 
NOMENCLATURA 

 Número de Mach  

 Calor específico 

 Coeficiente de Difusión de especies 

 Energía 

 Fracción de mezcla 

 
Varianza de la Fracción de mezcla. 

 Fuerzas Externas 

 Gravedad 

 
Generación de Energía Cinética 
Turbulenta 

 
Generación de Energía Cinética 
Turbulenta debida a la flotabilidad  

 Entalpía Total 

 Entalpía de formación de la especie j  

 Flujo de especies 

 Conductividad térmica 

 Conductividad térmica turbulenta 

 Peso molecular 

 Número de reacciones 

 Presión 

 Reacción i 

A5_185 



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  |  1129          Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 
Velocidad de creación o destrucción de la 
especie, i, 

 Término fuente de la especie i 

 Número turbulento de Schmit 

 Temperatura 

 Temperatura de referencia 

 Velocidad 

 
Fluctuación de expansión en turbulencia 

 Fracción másica de especies 

 Masa añadida por los cambios de fase 
 
Símbolos Griegos 

χ   Escalar de Disipación 
ε   Razón de Disipación  
κ   Energía Cinética Turbulenta 
µ   Viscosidad 

tµ   Viscosidad Turbulenta 

'
, riν   Coeficiente estequiométrico de los 

reactivos 
''
, riν   Coeficiente estequiométrico de los 

productos 
ρ     Densidad 

kσ   Número turbulento de Prandtl  k 

εσ   Número turbulento de Prandtl ε 

τ   Tensor de esfuerzos 

1. INTRODUCCIÓN 

Muchos procesos industriales que requieren del 
proceso de combustión usan quemadores con 
ciertas características que facilitan el manejo del 
combustible. Esto hace que  el quemador sea una 
parte esencial del proceso de combustión. Como 
resultado, éstos han sido sujetos a varios tipos de 
análisis, por ejemplo, en algunos quemadores el 
principal interés es estudiar las perturbaciones 
acústicas y las inestabilidades de flama, las cuales 
son analizadas midiendo las fluctuaciones en la 
velocidad a la salida del quemador, fluctuaciones 
de presión dentro del quemador y variaciones 
espontáneas de luz emitida por la flama [1-3]. 
Algunos otros estudios se enfocan en el análisis de 
los efectos de la geometría y el material del 
quemador, así como en los efectos que tiene la 
manera de alimentación del combustible sobre el 
desarrollo y características de flama, tales como el 
número de Reynolds, emisiones y temperaturas de 
flama [4,5]. 

La industria ceramista en Guanajuato ha crecido a 
través de la experiencia más que por la aplicación 
de la tecnología. Debido a esto es común que se 

usen quemadores ineficientes en los hornos usados 
para la cocción de la cerámica. Existe poca 
información acerca de quemadores para hornos 
ceramistas, esto ha causado que cuando se quiere 
realizar alguna mejora al proceso de combustión, se 
hagan modificaciones a los quemadores usando la 
experiencia adquirida a través del tiempo sin 
aplicar los conocimientos científicos disponibles. 

Aquí se presenta el diseño de un quemador 
atmosférico de gas LP usado en los hornos 
ceramistas, este diseño está basado en las ventajas 
del uso de toberas convergentes-divergentes. Para 
flujo subsónico (Ma < 1), la presión del fluido 
aumenta cuando el área de flujo se incrementa y 
disminuye cuando el área de flujo decrece. Así, a 
velocidades subsónicas, la presión disminuye en 
ductos convergentes (toberas subsónicas) y se 
incrementa en ductos divergentes (difusores 
subsónicos) [6]. 

Se realizó una comparación entre datos 
experimentales y resultados numéricos de 
temperatura obtenidos con un quemador comercial. 
El buen acoplamiento entre resultados 
experimentales y teóricos del quemador comercial 
permitió desarrollar un nuevo quemador a través de 
simulaciones. Estas simulaciones fueron llevadas a 
cabo usando un software de CFD, FLUENT ® [7]. 
En el preprocesador GAMBIT ® [8] fueron creadas 
las geometrías y el mallado de las mismas. 

El modelo del Equilibrio Químico fue usado para la 
simulación del proceso de combustión debido a que 
éste incluye el efecto de especies intermedias y el 
acoplamiento de reacciones. Esto da resultados más 
realistas que otros modelos de combustión bajo la 
consideración de que la química es suficientemente 
rápida como para que exista siempre el equilibrio 
químico a nivel molecular. También se presenta 
una comparación del nuevo quemador obtenido con 
el quemador comercial, este último ofrece a los 
consumidores un buen proceso de combustión en 
los hornos. 

Las especies consideradas en el modelo del 
Equilibrio Químico son C3H8, C4H10, O2, N, H2O, 
CO, CO2 y NO. Estas especies fueron analizadas en 
todas las simulaciones realizadas. 

En este proceso se desarrolla una flama difusa, no 
premezclada y turbulenta. Se tiene una sola entrada 
de combustible y varias de aire. Para cada 
simulación se mantuvieron las mismas condiciones 
de frontera, esto para poder realizar las 
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comparaciones necesarias, el análisis se realizó en 
estado permanente. 

2. FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

Para el estudio del proceso de combustión en los 
quemadores de gas, se consideran las ecuaciones de 
gobierno para la conservación de la masa, balance 
de momento y conservación de la energía, las 
cuales son ecuaciones promediadas en el tiempo. 
Además, se consideran ecuaciones para la 
turbulencia y el transporte de especies en el 
dominio computacional, que en conjunto con el 
modelo del Equilibrio Químico, complementan la 
interacción química-turbulenta. 

Ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento 

La representación de la conservación se masa se 
hace por medio de la ecuación general de 
continuidad. La ecuación general para la 
conservación de masa se define como: 

m
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                           (1) 

donde el término Sm contiene la masa añadida por 
los cambios de fase en el sistema, que para este 
caso es cero. La ecuación para la cantidad de 
movimiento viene dada por: 

ii

j

ij

ii

ji
Fg

xx

p

x

uu
++

∂
∂

+
∂
∂−=

∂
∂

ρ
τρ )(

      (2) 

En esta ecuación p es la presión total del sistema, 

ijτ  es el tensor de tensión, igρ  es la fuerza de la 

gravedad y Fi es un componente de las fuerzas 
externas; esto puede incluir fuerzas de la 
interacción de fases o fuerzas centrífugas. El 
tensor de tensiones para un fluido Newtoniano está 
definido como: 

ij

i

j

j

i
ij

x

u

x

u

x

u δµµτ
1

1

3

2

∂
∂−



























∂
∂

+
∂
∂=      (3) 

Aquí µ es la viscosidad molecular y el segundo 
término del lado de la derecha de la ecuación es el 
efecto de la dilatación del volumen. 

Ecuación de la energía 

Para el análisis de la combustión se activa la 
ecuación de la energía debido a que existen una serie 
de reacciones químicas que se llevan a cabo. La 

ecuación de la energía que se resuelve en este 
trabajo se define de la siguiente forma: 
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donde el término effk  es la conductividad térmica 

efectiva que se define como teff kkk += , donde 

k es la conductividad térmica del fluido y tk es la 

conductividad térmica turbulenta del fluido. nJ  

representa la difusión de las n especies y 
effijτ es el 

tensor de esfuerzo efectivo definido de la misma 
forma que la conductividad efectiva. Los primeros 
tres términos en el lado derecho de la ecuación 
representan la transferencia de energía debido a la 
conducción, la difusión de especies y la disipación 

viscosa, respectivamente. hS  representa el calor de 

la reacción química y alguna otra fuente de calor 
presente.  

Para la ecuación (4) el término e se define como: 

2

2
iup

he +−=
ρ

                             (5) 

donde la entalpía h está definida para un gas ideal 
como: 

n

n

nhYh ∑=                                 (6) 

Teniendo que nY  es la fracción másica de las especies 

n  y 

∫=
T

Tref

npn dTCh ,                               (7) 

Para una temperatura de referencia de 298,15 K. 

Ecuación de Transporte de Especies 

Con las ecuaciones del transporte de especies, se 
puede predecir la fracción másica para cada 
especie, Yi, mediante la solución de una ecuación 
de convección-difusión para cada especie. Esta 
ecuación de conservación está dada por: 
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( )
iiii SRJYu ++⋅−∇=⋅∇ ρ            (8) 

donde Ri es el factor neto de formación de la 
especie i en la reacción química y Si es el factor 
añadido por la adición de las fases dispersas. Una 
ecuación de este tipo se puede resolver para N-1 

especies, donde N es el número total de especies 

químicas. En la ecuación (8) iJ es el flujo de 

difusión de la especie i, debido al gradiente de 
concentración. Como una aproximación para la 
simulación realizada, se puede utilizar la siguiente 
ecuación para el flujo de difusión de especies: 
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donde Di,m es el coeficiente de difusión de la 
especie i en la mezcla y SCt es el número 

turbulento de Schmidt ( 
t

t

Dρ
µ

 ), donde µt es la 

viscosidad turbulenta y Dt es la difusividad 
turbulenta. Como un valor propuesto para el 
cálculo se tiene que SCt es constante e igual a 0,7. 

Modelo de Turbulencia 

Para valores altos del número de Reynolds el 
fluido se considera turbulento, algunas 
características de este tipo de flujo son la 
irregularidad, la difusividad y las fluctuaciones de 
su campo de flujo. El modelo de turbulencia 
aplicado para estudiar el movimiento del campo de 
flujo dentro del horno fue el modelo estándar 

ε−k . Este es un modelo semi-empírico propuesto 
por Launder y Spalding [9] basado en el modelo 
de las ecuaciones de transporte para la energía 
cinética turbulenta (k) y la razón de disipación (ε). 
La energía cinética turbulenta y su razón de 
disipación se definen como: 
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La viscosidad turbulenta, tµ , que es un parámetro 

del campo de flujo turbulento, se calcula con la 
siguiente relación de k  y ε . 

ε
ρµ µ

2
k

Ct =                          (12) 

donde Cµ es una constante. 

El término Gk representa la producción de energía 
cinética turbulenta 

2SG tk µ=                            (13) 

donde: 

ijijSSS 2≡  (14) 

Para las ecuaciones de transporte de k  y ε , de 
acuerdo a experimentos con aire y agua, se 
determinaron los siguientes valores: 
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Modelo del Equilibrio Químico 

Previos estudios realizados por Jones y Whitelaw 
[10], han establecido que un sistema reactante 
puede ser tratado como un modelo de química 
infinitamente rápida, este es un modelo de 
Equilibrio Químico. Es decir, se puede calcular el 
equilibrio químico usando precisamente un modelo 
de Equilibrio Químico que asuma que la química es 
lo suficientemente rápida para que el equilibrio 
químico exista siempre a nivel molecular. La 
ventaja de este modelo es que la química es 
reducida a dos cantidades conservadas escalares: la 
fracción de mezcla f y la varianza de la fracción 

de mezcla 2f ′ . 

Para un sistema adiabático en equilibrio químico 
con una fracción de mezcla, la temperatura 
promedio, densidad y fracción de las especies son 

funciones de f  y 2f ′  únicamente, el tiempo 

computacional es reducido al almacenarse los datos 
calculados en una tabla de datos químicos. 

Sin embargo, con respecto a la predicción de los 
valores medios de las cantidades escalares que 
fluctúan, éstas son obtenidas haciéndolas 
dependientes en los valores instantáneos en el 
modelo de la interacción de la turbulencia química, 
esto se logra aplicando la función de la 
aproximación de la probabilidad de densidad (PDF) 
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como modelo de cierre al usar el modelo de la 
combustión no-premezclada [11]. 

La Figura 1 ilustra el concepto de una tabla 
generada para el almacenamiento de datos de un 
sistema simple con una fracción de mezcla, en la 

cual, los valores se predicen para f  y 2f ′  en un 

punto del dominio de flujo, los cuales  pueden ser 
obtenidos interpolando los valores promedios de 

fracción de masa, densidad o temperatura iφ . 

 

Fig. 1.- Representación visual de una tabla de 

almacenamiento de datos para el escalar 
iφ como 

función de f y 
2f ′ en un sistema adiabático con una 

fracción de mezcla. 

Otra ventaja del modelo del Equilibrio Químico es 
que se puede predecir la formación de especies 
intermedias sin el conocimiento de datos de 
velocidad de reacción, es decir, de la cinética 
química detallada. En lugar de definir un 
mecanismo químico, sólo las principales especies 
químicas presentes en el sistema deben ser 
definidas. La fracción molar de cada especie 
basada en el Equilibrio Químico es predicha con 
este modelo. 

3. MODELOS COMPUTACIONALES 

El primer modelo computacional consiste en un 
quemador comercial, el cual es usado actualmente 
en los hornos ceramistas. Éste es un quemador de 
gas LP atmosférico, vertical, de sección circular 
compuesto de una sola entrada de aire en la base. 
En las Figuras 2 y 3 se muestra el quemador 
comercial y la operación de éste. 

El quemador de la Figura 2  tiene una base circular 
de 8 cm de diámetro y a la salida un diámetro de 
6 cm. La garganta de la tobera tiene un diámetro de 
2 cm y su altura total es de 23 cm. 

 

 

Figura 2. Quemador comercial usado actualmente en los 
hornos ceramistas. 

 

Figura 3. Quemador comercial en operación. 

En la Figura 3 se puede ver que el quemador 
comercial está colocado debajo del piso del horno, 
de esta manera, una vez que la flama se desarrolla, 
ésta debe pasar a través del piso del horno para 
entrar al interior, esto se logra por un barreno 
hecho en el piso del horno, el cual tiene un espesor 
de 21 cm. 

En la Figura 4 se puede ver el modelo 
computacional completo, es decir, el quemador 
comercial y el horno o cámara de combustión. Se 
puede observar que hay un espacio (por el cual 
entra aire) entre el piso del horno y el quemador. 

En la Figura 4 se puede observar el espesor del piso 
del horno (por donde la flama ingresa al interior del 
horno). Se dibujó un espacio dentro del horno de 
1 m de altura para observar el desarrollo de la 
flama. Este modelo computacional consistió en 
19 822 nodos. 

Para las condiciones de frontera, se definió la 
entrada de combustible como presión de entrada de 
gas LP (60% propano y 40% butano). El aire 
primario y secundario fueron definidos como 
presión de entrada, la salida se definió como 
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presión de salida. Estas condiciones de frontera 
representan bien la condición actual de operación 
de los quemadores y el horno. Igualmente, estas 
condiciones de frontera fueron de utilidad para 
poder cuantificar el aire que es inducido hacia el 
interior del quemador debido a la diferencia de 
presiones entre éste y el medio ambiente. 

 

Figura 4. Modelo computacional del quemador 
comercial. 

 

En la Tabla 1 se muestran las condiciones de 
frontera usadas en el modelo computacional del 
quemador comercial. Es importante resaltar que 
estas mismas condiciones de frontera fueron usadas 
en las nuevas geometrías probadas para encontrar 
el nuevo diseño de quemador. 

Tabla 1. Condiciones de frontera para el quemador 
comercial y nuevo diseño. 

Condición de Frontera Magnitud 

Entrada combustible (gas LP) (presión 
manométrica) 

6900 [Pa]  

Entrada de aire primario (presión 
atmosférica) 

1.0 E 05[Pa] 

Entrada de aire secundario (presión 
atmosférica) 

1.0 E 05[Pa] 

Salida (presión atmosférica) 1.0 E 05[Pa] 

Paredes del quemador ( temperatura 
constante) 

700 [K] 

Paredes de la cámara (o del horno) 
(temperatura constante) 

1500[K] 

Se compararon los resultados numéricos del 
quemador comercial con mediciones 
experimentales de temperatura realizadas en el 
interior del horno. Estas mediciones experimentales 
se realizaron con el quemador comercial. Los 
resultados obtenidos mostraron que los valores de 
temperatura obtenidos mediante la simulación del 
quemador comercial coinciden con las mediciones 
realizadas. 

Una vez que se tenía la adaptación del modelo 
computacional del quemador comercial con 
resultados experimentales, fue posible encontrar 
una nueva geometría de quemador realizando 
simulaciones del proceso de combustión. Se 
simularon varias geometrías propuestas de 
quemadores y se encontró que la mejor es un 
quemador con sección cuadrada y una tobera 
convergente-divergente. 

En la Figura 5 se muestran las dimensiones y las 
vistas del nuevo quemador diseñado, se puede ver 
la tobera convergente-divergente y la disposición 
de los orificios en la placa de salida del quemador. 
Una característica importante de este nuevo 
quemador son los orificios hechos en la garganta de 
la tobera, la cual sirve como una entrada de aire 
adicional (entrada de aire terciario), esto se logra al 
crearse una diferencia de presión entre el ambiente 
y el interior del quemador. La condición de frontera 
en los orificios de la garganta de la tobera se 
definió como presión de entrada a 1.0 E 05 Pa 
(presión ambiental). 

 
Figura 5. Vistas del nuevo quemador obtenido. Medidas 

en mm. 
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En la Figura 6 se muestra el dibujo en isométrico 
del nuevo quemador obtenido. Se puede ver la 
sección cuadrada y la tobera. 

 

Figura 6. Isométrico del nuevo quemador. 

La Figura 7 muestra el modelo computacional del 
nuevo quemador obtenido, el cual consiste en 
20,734 nodos. Se puede ver el quemador, el espesor 
del piso del horno y la cámara de combustión (o 
parte del interior del horno). 

 
Figura 7. Modelo computacional del nuevo quemador. 

Las condiciones de frontera del quemador 
comercial y de la nueva geometría obtenida se 
mantuvieron iguales para poder comparar los 
resultados de los 2 quemadores. 

4. RESULTADOS 

Es importante mencionar que no se realizó un 
análisis de escala en las simulaciones, sin embargo, 
se realizaron pruebas variando el número de 
elementos y nodos en la geometría y cámara de 
combustión, observándose cambios no 
considerables en los resultados arrojados de la 
temperatura, por lo que se optó por usar el mallado 
de las Figuras 4 y 7. Esto se hizo también 
considerando que se realizarían varias simulaciones 
antes de encontrar la geometría óptima. 

En la Figura 8 se muestra los contornos de 
temperatura del quemador comercial. Se puede ver 
el desarrollo de la flama dentro del dominio 
computacional. Se observa que la temperatura en la 
cámara de combustión es de alrededor de 1400 K. 
Con los flujos totales de aire y el de combustible se 
obtiene una razón de equivalencia de φ= 4,6. 

En la Figura 9 se muestran los contornos de 
temperatura del nuevo quemador diseñado. Aquí se 
observan contornos con valores más altos en 
comparación con el quemador comercial. Con los 
flujos totales de aire y combustible se logra una 
razón de equivalencia de φ = 3,8. 

 

Figura 8. Contornos de temperatura en kelvin del 
quemador comercial. 
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Figura 9. Contornos de temperatura en kelvin del nuevo 
diseño de quemador. 

La Figura 10 muestra la gráfica de temperatura 
contra posición de una línea paralela al eje y 
dibujada al centro del dominio computacional, esta 
línea se extiende desde la base del quemador hasta 
la salida de la cámara de combustión. En esta 
misma figura se graficaron los resultados 
experimentales, los cuales fueron medidos con el 
quemador comercial. Estos datos experimentales 
son los valores promediados del total de los 
adquiridos durante el monitoreo de una quema 
realizada en un horno con el quemador actualmente 
en uso. Se usaron 12 termopares tipo K para alta 
temperatura dispuestos a lo alto de la flama y 
mediante una tarjeta de adquisición de datos se 
realizó el monitoreo. Se observa en general en la 
Figura 10 que los resultados numéricos coinciden 
aceptablemente con los resultados experimentales. 

 

Figura 10. Posición contra temperatura de una línea 
trazada en el centro y a lo largo del quemador comercial 
y de la cámara de combustión con datos experimentales. 

La Figura 11 muestra la gráfica del error 
involucrado entre las 12 mediciones experimentales 
realizadas y su correspondiente valor numérico, se 
observa un error máximo de aproximadamente 
16%, siendo el mínimo de 2,5 %. En general se 
observa que en la parte alta de la flama los 
resultados experimentales se aproximan mejor a los 
numéricos. 

 

Figura 11. Error involucrado entre mediciones 
experimentales y resultados numéricos. 

En la Figura 12 se muestra la gráfica de 
temperatura contra la posición de una línea paralela 
al eje y trazada en el centro del dominio 
computacional, esta línea se extiende desde la base 
de los dos quemadores (el comercial y el diseñado) 
hasta el final de la cámara de combustión. Se puede 
ver que a una altura de aproximadamente 54 cm, 
medidos desde la base de los quemadores, la 
temperatura del nuevo quemador se encuentra por 
encima de la temperatura del quemador comercial. 

 

Figura 12. Posición contra temperatura de una línea 
trazada en el centro y a lo largo del quemador comercial, 
del nuevo quemador y de la cámara de combustión de 

cada uno de los quemadores. 

 

5. CONCLUSIONES 
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Con el nuevo quemador se alcanza una mayor 
razón de equivalencia, esto indica que existe una 
mayor cantidad de aire dentro del quemador para la 
misma cantidad de combustible en comparación 
con el quemador comercial. Esto se explica por la 
entrada de aire adicional a través de los barrenos en 
la garganta de la tobera del nuevo quemador. 

Es recomendable que durante la operación del 
nuevo quemador no se realicen cambios bruscos en 
la razón de equivalencia (en las cantidades de aire 
y/o combustible), ya que esto puede ser fuente de 
inestabilidades con efectos similares a los 
inducidos por perturbaciones acústicas [2]. 

Con el nuevo diseño de quemador se logrará 
reducir el tiempo de cocción de la cerámica, lo cual 
resulta en un ahorro de combustible. Esto es 
posible debido a que con el nuevo quemador la 
flama desarrollada dentro del horno alcanza mayor 
temperatura. 

El nuevo quemador se adapta bien a la forma de 
operación en los hornos de los talleres de cerámica, 
es decir, no es necesario hacer cambios en los 
hornos para poder usar este nuevo quemador. 
Además, el quemador es de fácil manufactura y de 
menor costo en comparación con el quemador 
comercial. 

El usar herramientas avanzadas de computación en 
conjunto con información experimental disponible 
es una forma poderosa de realizar optimizaciones 
de sistemas y equipos. 
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