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RESUMEN 
 
En este trabajo se realiza un estudio utilizando 
la dinámica de fluidos computacional en un 
quemador de gas metano de geometría 
particular, cuya finalidad es generar un 
mezclado efectivo entre el combustible y 
comburente. Para tal efecto se realizó un estudio 
comparativo utilizando cantidades de aire en 
exceso del 100% y 135%. Los resultados 
muestran temperaturas mayores y una mejor 
eficiencia de la combustión a lo largo del 
quemador utilizando 135% de aire en exceso, lo 
que indica que esta geometría se beneficia al 
utilizar grandes excesos de aire.  
 
ABSTRACT 
 
The present work studies a particular methane-
gas-burner design by means of Computational 
Fluids Dynamics. The principal aim of this 
design is to conduct to a high efficient mixed 
between combustible and oxidizing. Amounts of 
100% and 135% excess air were analyzed and 
compared. Results show higher temperatures 
and performance when using 135% excess air; 
this indicates that the specific geometry benefits 
from a high excess air relation. 
 

NOMENCLATURA 
 � Área ��  Área del elemento i-ésimo �� Calor específico 

��,� Coeficiente de Difusión especies � Energía 	� Fuerzas externas 

g� Gravedad �� Generación de energía cinética  
turbulenta debida a la flotabilidad � Generación de energía cinética  
turbulenta ℎ Entalpía ℎ� Entalpía de las n especies 

�� Flujo de Difusión de especies �� Difusión de las n especies � Energía cinética turbulenta ���� Conductividad térmica efectiva ��  Masa del componente ������  Suma de la masa de todos los  
componentes �� ������  Flujo másico de Carbono contenido en  

el Dióxido de Carbono �� ������	!"#$%&%, Flujo másico de carbón  

contenido en combustible a la entrada '�  Eficiencia de la combustión ( Presión )*+, Parámetro Equisize Skew -�  Factor neto de formación de las  
especies en la reacción química . Área o volumen del elemento de la  
malla .�/ Área o volumen máximo del elemento  

circunscrito .0 Calor de la reacción química .� Factor añadido por la adición de las  
fases dispersas .� Masa añadida al sistema por cambios  

 de fase .1 Temperatura efectiva .��  Numero turbulento de Schmidt 21 Temperatura inicial 2 Temperatura 23�� Temperatura de referencia 
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4�  Fracción de masa para cada especie 4� Fluctuación de expansión en  
turbulencia 4�� Fracción de masa del componente i- 
ésimo 4� Fracción de masa de las n especies 

 

Símbolos Griegos 
 5 Densidad	μ Viscosidad	71	 Viscosidad inicial	7� Viscosidad turbulenta 8�9 Tensor de esfuerzos 8�9��� Tensor de esfuerzos efectivo 

:�9 Delta Kronecker ; Razón de disipación <          Número turbulento de Prandtl � <=          Número turbulento de Prandtl ; 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad es de suma importancia 
aprovechar al máximo la energía de los 
combustibles fósiles, lo cual no sólo impacta en 
la economía, sino también tiene implicaciones 
ambientales. Una forma de estudiar el 
desempeño térmico e hidráulico de procesos, en 
los cuales, se libera la energía química de 
combustibles es mediante la dinámica de fluidos 
computacional (CFD), la cual se ha convertido 
en una herramienta recurrente a medida que las 
capacidades de cómputo disponibles se han ido 
incrementado. No obstante, la solución a 
problemas complejos donde se involucran 
diversos fenómenos físicos, como ocurre en la 
realidad, aún están lejos de poder ser simulados 
aplicando técnicas de simulación numérica.  
La relación aire-combustible es uno de los 
parámetros más importantes para lograr una 
buena eficiencia y, para lograr una combustión 
completa de gas natural, suponiendo una 
oxidación ideal, se requiere una relación 
estequiométrica como la que se presenta en la 
ecuación (1). 
 
 �>? + 2BCD + 3.76IDJ→ �CD + 2>DC + 7.52ID	B1J 

 

Dado que en la mayoría de los casos no ocurre 
un mezclado perfecto entre el combustible y el 
comburente, es práctica común utilizar un 
porcentaje de aire en exceso para asegurar la 
combustión completa. Una cantidad excesiva de 
aire podría afectar negativamente en la 
eficiencia del quemador, por lo que es necesario 
determinar la cantidad adecuada que mantenga 
un buen desempeño. Esta relación depende del 
tipo de quemador y flujos entre otros. 

 

En este trabajo se estudia un quemador 
industrial usado en la generación de potencia, el 
cual se caracteriza por tener entradas de aire 
desde el exterior de una sección concéntrica, 
utilizando un exceso de aire del 100% y 135%. 
El objetivo es observar el desempeño del 
quemador mediante perfiles de velocidad, 
temperatura y composición, lo cual se logra con 
la herramienta CFD. El análisis se hizo 
utilizando el software ANSYS FLUENT 12.1 
licencia número 607726. La simulación se hizo 
mediante en un equipo con dos procesadores 
Intel Xeon QuadCore de 3.00 GHz y 64 GB de 
RAM, requiriendo un mínimo 720 horas por 
simulación para alcanzar la estabilidad 
numérica. Los resultados muestran que la 
diferencia en el desempeño entre estos casos no 
se ve notablemente afectada, sin embargo se 
pueden lograr temperaturas mayores y mejorar 
la eficiencia de la combustión con un exceso de 
aire mayor. 
 
METODOLOGIA 
 
La simulación del quemador se realizó en varias 
etapas. La primera consistió en la generación 
tridimensional de la geometría a estudiar. La 
segunda en discretizar la zona del quemador 
donde se va a realizar el estudio, generando una 
malla con volúmenes finitos. Posteriormente se 
exportó la geometría al software ANSYS Fluent 
donde se especifican los modelos de 
transferencia de masa, energía y especies 
químicas para desarrollar la simulación. 
Finalmente se analizaron los resultados 
mediante contornos de temperatura, velocidad y 
concentración. Se hace un comparativo entre los 
dos casos. 
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Geometría a estudiar 
El quemador a estudiar es un prototipo que tiene 
la finalidad de favorecer el mezclado del 
combustible con el aire. La geometría del 
quemador se presenta en la Figura 1. Por 
cuestiones de confidencialidad, solo se muestran 
ciertas zonas de interés que se describen a 
continuación. Una cámara de mezclado que 
consta de dos tubos concéntricos, el interior 
provee la alimentación de combustible a través 
de los orificios ubicados en la periferia del 
cuerpo, mientras que el exterior introduceel aire 
por los orificios dispuestos en su superficie. 
Posterior a esta, una cámara de sobre-mezclado 
que favorece a que siga ocurriendo el proceso 
de mezclado, además de alimentar combustible 
fresco por la parte frontal del tubo de 
alimentación de combustible. Ambas cámaras 
tanto de mezclado y sobre-mezclado cuentan 
con un arreglo particular de perforaciones que 
favorecen un buen mezclado y la oxidación 
completa del combustible. La última sección 
denominada cámara de desarrollo de flama, se 
encuentra acoplada a un hogar con su respectiva 
chimenea. 
 
 
 

 
Figura 1. Zonas del quemador   

 
Generación de la malla 
Mediante el software comercial GAMBIT 
versión 2.4.6, se diseñó una geometría 
tridimensional. En un principio se optó por 
utilizar hexaedros en el proceso de mallado 
debido a que este tipo de malla demanda menor 
tiempo en el proceso de simulación y seobtienen 
resultados aceptables. Desafortunadamente, en 
una geometría circular conforme aumenta el 
radio, la separación entre nodos en la periferia 
de cada cilindro también aumenta, obteniendo 
hexaedros de tamaño muy grande, que para este 
tipo de simulación no es el deseado, ya que se 

perdería información valiosa. Se rediseñó la 
geometría para mejorar la calidad de la malla, 
dividiendo la geometría en aproximadamente 
1600 volúmenes, donde en su mayoría fueron 
cilindros concéntricos. Posteriormente ciertos 
volúmenes se mallaron con tetraedros en lugar 
de hexaedros para así reducir la separación entre 
los nodos de la periferia, como se muestra en la 
Figura 2. 
 

 

Figura 2. Detalle del mallado 

La calidad de la malla se determinó utilizando el 
parámetro Equisize Skew, que es una medida de 
la oblicuidad y está definida de la siguiente 
manera: 
 

)*+, N .�/ O ..�/ 																						B1J 

donde S es el área o volumen de un elemento de 
la malla y Seq es el área o volumen máximo del 
elemento circunscrito, y que por definición:  
 

0 Q )*+, Q 1																					B2J	
 

que establece como parámetro máximo 
aceptable 0.96, valor que se cumple en la 
totalidad de los volúmenes. La discretización de 
la geometría fue un proceso exhaustivo que 
tomó por encima de las 2000 horas en su 
elaboración. La geometría resultante cuenta con 
más de dieciocho millones de nodos. 
 
MODELADO 
 
ANSYS Fluent utiliza la técnica de volúmenes 
finitos para resolver numéricamente las 
ecuaciones diferenciales parciales asociadas con 

A5_241

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1078 >>



MEMORIAS DEL XVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011, SAN LUIS POTOSÍ,  MÉXICO 

 

                                                                                                                                           Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

la conservación de la masa, cantidad de 
movimiento y energía. La ecuación para la 
conservación de la masa se define de la 
siguiente manera: 
 

RB5S�JRT� N .�																								B3J 

donde.�  es la masa añadida al sistema por 
cambios de fase, que para nuestro caso es cero. 
La ecuación de la cantidad de movimiento se 
expresa como: 
 RU5S�S9VRT� N O R(RT� + R8�9RT� + 5g� + 	� 								B4J 

donde el tensor de esfuerzos para un fluidos 
Newtoniano se define como: 
 

8�9 N X7 YRS�RT9 + RS9RT�Z[ O 23 7 RS\RT\ :�9 					B5J 

 
 
La ecuación de la conservación de la energía 
está dada por: 

RRT� ]S�B5� + (J^ N RRT� _���� R2RT� O ` ℎ��� +
�

S�U8�9V���a
+ .0																																																			B6J 

 

Para la ecuación (4) el término � se define de la 
siguiente manera: 

 

� N ℎ O (5 + S�D2 																							B7J 

 

Donde ℎ es la entalpía para un gas ideal y se 
expresa como: 

 

ℎ N ` 4�ℎ�
�

																											B8J 

 

y la entalpía de las n especies hd, está dada por 
la siguiente expresión: 
 

ℎ� N e ��,�f2g
g$!h

																				B9J 

 

Para la resolución del caso de estudio, se utilizó 
el modelo de turbulencia� O ; , ya que a 
elevados números de Reynolds resulta en un 

método eficiente de resolución como lo describe 
Marias et. al. (2002). Este modelo se basa en las 
ecuaciones de transporte para la energía cinética 
turbulenta (�) y la razón de disipación (;), las 
cuales se definen de la siguiente forma: 
 
 RRT� B5�S�J N RRT9 Xj7 + 7�<k R�RT9[ +	 

� + �� O 5; O 4�B10J 
 
 RRT� B5;S�J N RRT9 Xj7 + 7�<=k R;RT9[ + 

�\= ;� B�J O �D=5 ;D
� 														 B11J 

 
Mediante un estudio comparativo entre los 
modelos� O ; Standard, � O ; RNG y � O ; 

Realizable se determina que con el modelo � O ; Standard se logran mejores resultados en 
términos de estabilidad y convergencia. A su 
vez, con la finalidad de obtener mayor precisión 
en la solución, se utilizó el esquema de 
interpolación Second Order-Upwind ANSYS 
FluentUser´s Guide [4]. 
 
Debido a los altos porcentajes de aire en exceso 
que estamos analizando, para el transporte de 
especies utilizamos el modelo eddy-dissipation, 
ya que se supone que las reacciones de la 
combustión se atribuyen principalmente al 
fenómeno turbulento y no a la cinética química 
Baukal et al. [3]. El modelo eddy-dissipation 
resuelve las ecuaciones de conservación para las 
especies químicas, prediciendo para cada una de 
las especies la fracción de masa local, Yi, 
mediante la solución de una ecuación de 
convección-difusión para las ith especies Kuo, 
Kenneth K. [5]. 
 

∇ ∙ B5Sn4�J N O∇ ∙ ��� + -� + .� 									B12J 
 

�� N j5��,� + 7�.��k ∇4� 														B13J 

 
La mezcla está compuesta por aire-metano el 
cual se consideró como un gas ideal 
incompresible con el modelo de viscosidad de 
acuerdo a la ley de Sutherland con los 
parámetros: 21 N 273	o, 											71 N 1.716p O
5 qr

�� ,						.1 N 111	o	Frank M. White [7]. 
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 La simulación se realizó en estado permanente 
y se consideró la condición de no deslizamiento 
en las paredes del quemador. 
 
CASO DE ESTUDIO 
 
Para el análisis se consideró como base la 
operación del quemador con una liberaciónde 
calor de 20 MBtu/h. La relación estequiométrica 
17:1 determina un flujo másico de 0.11711 kg/s 
para el gas y 1.99 kg/s para el aire. Sin embargo, 
ingenieros que operan este quemador, sugieren 
una relación 40:1 que resulta en un flujo de aire 
de 4.6844 kg/s correspondiente a un 135 % de 
aire en exceso. Posteriormente se realiza un 
estudio comparativo utilizando un 100 % de aire 
en exceso lo cual equivale a una relación 34:1 
con un flujo másico de aire de 3.9817 kg/s. La 
tabla 1 muestra las condiciones de frontera 
utilizadas. 
 

Tabla 1. Condiciones de frontera. 
Condiciones de frontera Magnitud Magnitud 

Relación aire-combustible 40:1 34:1 
Flujo másico de gas a la 

entrada (kg/s) 
0.11711 0.11711 

Flujo másico de aire a la 
entrada (kg/s) 

4.6844 3.9817 

Temperatura a la entrada (K) 303 303 
Presión a la salida (KPa) 101.3 101.3 

Flujo de calor por las paredes 
del quemador (W/m2) 

0 0 

 
Análisis con relación de aire-gas de 40:1. 
Mediante el análisis de contornos de velocidad 
es posible determinar las zonas en las que los 
fluidos pueden estancarse, y zonas donde se 
logra velocidades máxima. La Figura 3 muestra 
el contorno de velocidades para las diferentes 
zonas del quemador del caso de estudio. 
Dependiendo de la localización de los orificios, 
la velocidad está entre 180 y 360 m/s. Por el 
otro lado, la alimentación de metano por el 
cañón central tiene una velocidad uniforme. La 
velocidad con la que se alimenta por los 
orificios hacia la cámara de mezclado es de 110 
m/s. En la zona de sobre-mezclado, donde 
ocurre la mayor parte de la oxidación del 
combustible, se observan velocidades locales 
máximas del orden de los 500 m/s. 
 
Debido al incremento de la velocidad generado 
en la cámara de sobre-mezclado, el aire que 
ingresa a ésta desde la parte externa no alcanza 

a mezclarse por completo, originando que parte 
del aire viaje de manera longitudinal cerca de 
las paredes del quemador, especialmente en la 
cámara de formación de flama. 
 

 
Figura 3. Contornos de velocidad en [m/s] 

 
En la Figura 4, se muestran los contornos de 
temperatura en el quemador, esta gráfica es de 
bastante interés ya que a través del incremento 
de la temperatura es posible distinguir la región 
en la que ocurre la combustión. Es evidente que 
en la cámara de mezclado ocurre la parte más 
importante del proceso de combustión donde se 
alcanzan temperaturas de hasta 2200 K. La 
temperatura máxima de la flama dentro del 
hogar es de 2300 K. 
 

 
Figura 4. Contornos de temperatura [K] 

 
En la Figura 5 y en la Figura 6, se muestran la 
fracción de masa de metano y dióxido de 
carbono respectivamente la cual se define como 
se presenta en la ecuación (14). 
 

4�� N �������� 																								B14J 

 

donde4�� representa la fracción masa del 

componente i-ésimo, im  la masa del 

componente y totalm  la suma de la masa de 

todos los componentes Çengel et al. [2]. La 
visualización combinada de estas figuras, 
permite identificar la zona donde se lleva a cabo 
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la mayor parte de la conversión de los gases de 
alimentación en productos. Como se observa, el 
metano reacciona tan pronto como se pone en 
contacto con el aire, mientras que el dióxido de 
carbono se encuentra en cantidades uniformes 
distribuido por la cámara de mezclado y sobre-
mezclado. 
 
 

 
Figura 5. Contornos de fracción de masa de 

metano (CH4) 
 
 

 
Figura 6. Contornos de fracción de masa de 

dióxido de carbono (CO2) 
 
Análisis con relación de aire-gas de 34:1 
Debido a la gran cantidad de aire utilizado en el 
caso anterior (135 %  en exceso), se realizó  una 
simulación con una cantidad de aire menor, una 
relación 34:1 correspondiente a un 100% de aire 
en exceso. Para este caso, los contornos de 
velocidad, temperatura y concentración son muy 
similares a los que se observan en el caso 
anterior. Dada la modificación del flujo del aire, 
mediante el ANSYS Fluent se crearon 
estratégicamente en ambas simulaciones 25 
planos a lo largo del quemador donde se calcula 
el valor medio (ecuación 15) de las variables 
antes estudiadas, para así poder compararlas. 
 

1� e sf�	 N 1� ` s�|��|�

�u\
														 B15J 

 

La mayor parte de los planos se encuentran en la 
cámara de mezclado y sobre-mezclado, lugar 
donde ocurre principalmente la combustión. La 
Figura 7 muestra el comportamiento de la 
temperatura estática promedio a lo largo del 
quemador. La primera línea punteada vertical 
indica la zona en la cual termina la cámara de 
mezclado e inicia la cámara de sobre-mezclado, 
mientras que la segunda línea punteada indica la 
zona en la cual termina la cámara de sobre-
mezclado e inicia la cámara de desarrollo de 
flama. A la entrada de la cámara de mezclado se 
puede observar un crecimiento inmediato de la 
temperatura global desde el momento en que se 
ponen en contacto los reactivos hasta llegar a un 
punto de temperatura máximo dentro de la 
misma. Desde este punto y a lo largo de la 
cámara de sobre-mezclado, la temperatura sufre 
una caída global importante debida al exceso de 
aire con que se mezcla el combustible. 
Finalmente el combustible que sale por la parte 
frontal del cañón de alimentación se vuelve a 
mezclar con el aire incrementando la 
temperatura que se observa en la cámara de 
desarrollo la flama. Los perfiles de temperatura 
para ambos casos tienen un comportamiento 
semejante siendo la relación 40:1 alrededor de 
50 K por encima de la relación 34:1. En la parte 
final, donde los gases salen a la cámara de 
desarrollo de flama, se observa un punto donde 
la relación 40:1 es inferior. Este 
comportamiento es puntual y se vuelve a 
invertir a longitudes mayores (zona no 
mostrada).  
 
La figura 8 muestra el comportamiento de la 
temperatura estática. A diferencia de la 
temperatura promedio en varios planos, la 
temperatura estática es la temperatura del centro 
a lo largo del eje del quemador. Dentro de la 
cámara de mezclado se observa un perfil de 
temperatura bastante bajo debido a que en el eje 
del quemador, el gas no interactúa con el aire. 
Es hasta la cámara de sobre-mezclado en donde 
interactúa, como puede apreciarse en la figura 
mencionada, alcanzando temperaturas de 
alrededor de 2000 K. 
 

A5_241

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1081 >>



MEMORIAS DEL XVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011, SAN LUIS POTOSÍ,  MÉXICO 

 

                                                                                                                                           Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

 
Figura 7. Temperatura promedio en planos 

creados a diferentes longitudes 
 

 
Figura 8. Temperatura estática a lo largo del eje 

del quemador 
La Figura 9 muestra la velocidad promedio de la 
mezcla, donde se puede observar un cambio en 
la magnitud de la velocidad, acelerándose en la 
cámara de sobre-mezclado por consecuencia del 
proceso de combustión y desacelerándose en la 
cámara de formación de flama debido a la 
expansión de la mezcla a consecuencia del 
cambio en el área transversal. Como era de 
esperarse, en el caso de la relación de aire 
mayor, la velocidad promedio es mayor. 
 

 
Figura 9. Velocidad promedio en los planos 

creados a diferente longitud 
 

En la figura 10 se muestra la fracción masa de  
metano para las dos relaciones.  Se puede 

observar un comportamiento idéntico, en donde 
la fracción de masa disminuye gradualmente a 
lo largo del quemador. Entrando a la cámara de 
mezclado, se observa una distribución de la 
velocidad bastante uniforme (Figura 3), que 
genera un buen mezclado favoreciendo la 
combustión. 
 

 
Figura 10. Distribución de la fracción de masa 

de CH4 a lo largo del quemador. 
 

En la figura 11 se muestra la fracción de masa 
de Dióxido de Carbono para las dos relaciones. 
Se observa ligeramente una mayor 
concentración de CO2 para la relación de aire-
combustible de 40:1 en la cámara de mezclado 
pero se igualan a la salida de esta misma cámara 
y hasta el inicio de la cámara de formación de 
flama. Esto se debe a que con la relación de 
aire-combustible de 40:1, se inicia más rápido el 
proceso de la combustión, mientras que para la 
relación aire-combustible de 34:1 se prolonga el 
proceso de la combustión, generando mayor 
cantidad de CO2, como se observa en la cámara 
de formación de flama.  
 

 
Figura 11. Distribución de la fracción de masa 

de CO2 a lo largo del quemador 
 
Es posible definir la eficiencia en la combustión 
como la relación entre el flujo másico de 
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Carbono contenido en el Dióxido de Carbono de 
los productos, dividido entre el flujo másico de 
Carbono contenido en el metano, como lo 
Presenta Castiñeira y Edgar [1]. 
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En la Figura 12 muestra la eficiencia de 
combustión para las dos relaciones de aire, en 
donde claramente se puede apreciar la 
conversión de metano a CO2. Se observa que 
esta conversión ocurre de manera más eficiente 
con la relación de exceso de aire mayor. 
 

 
Figura 12. Eficiencia de la combustión a lo 

largo del quemador 
 
 
Comentarios Finales 
Determinar la cantidad óptima de aire con la 
que cada tipo de quemador debe operar es 
crucial para la economía de la operación, el uso 
de la herramienta CFD es computacionalmente 
demandante, por lo que la selección de los casos 
de estudio se debe realizar utilizando métodos 
menos complejos. 
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CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se estudió un quemador de 
metano con una geometría particular que busca 
mejorar el proceso de mezclado entre reactivos 
utilizando altas cantidades de aire en exceso. La 

simulación se realizó mediante la herramienta 
Dinámica de Fluidos Computacional la cual 
involucró el dibujo y discretizado tridimensional 
de la geometría y la solución de las ecuaciones 
de conservación de masa, cantidad de 
movimiento y energía. Este proceso es 
sumamente demandante en capacidad de 
cómputo por lo que las simulaciones que se 
realizan son minuciosamente seleccionadas. Los 
resultados muestran que para este quemador 
donde la inyección de combustible se realiza en 
varias zonas, en combinación con una 
turbulencia correspondiente a un 135% de aire 
en exceso, el proceso de oxidación del 
combustible se ve beneficiado en comparación a 
un 100% de aire en exceso, logrando 
temperaturas locales y eficiencias de 
combustión mayores. 
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