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RESUMEN EJECUTIVO 

La creciente demanda de reducir emisiones en la combustión requiere el desarrollo de 

tecnologías alternativas para una combustión altamente eficiente y de baja emisión. 

Mientras que los tornados de fuego son conocidos por la amenaza que representan para la 

vida, sus propiedades de vorticidad y mayor eficiencia en la combustión implican un 

potencial aún no explotado en este campo de aplicación. Recientes estudios llevados a cabo 

en la Universidad de Maryland, que observaban el comportamiento de estos torbellinos de 

fuego sobre el agua para la limpieza de vertidos de petróleo, condujeron al hallazgo de un 

nuevo fenómeno físico nunca antes observado y que ha sido bautizado con el nombre blue 

whirl (torbellino azul). 

Imagen izquierda: tornado de fuego. Imagen derecha: blue whirl 

 

El blue whirl se trata de una evolución del torbellino de fuego hacia un tipo de llama que 

quema casi libre hollín. Entender y controlar estos fenómenos sugerirá nuevas vías en la 

limpieza de derrames accidentales de combustible, así como en la combustión libre de 

contaminación y en el campo de la investigación en mecánica de fluidos. 

El objeto de este proyecto ha sido estudiar de cerca este nuevo fenómeno a través de la 

simulación numérica, empleando para ello el Método de los Elementos Finitos en 

configuraciones 2D y 3D. 

El trabajo se enmarca en el contexto de una Beca de colaboración del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte del Reino de España. El departamento con el que se ha 

colaborado al realizar este proyecto ha sido el Departamento de Ingeniería Energética de 

la Universidad Politécnica de Madrid. La colaboración se ha prestado en los ocho meses 

que ha durado la beca, durante los cuales se han realizado las siguientes tareas: 

• Formación previa: 
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o Formulación matemática de los procesos de combustión 

o Método de los Elementos Finitos 

o Software FreeFem++ 

• Implementación en FreeFem++: 

o Simulaciones 2D 

▪ Mallado 

▪ Código en FreeFem++ 

▪ Visualización 

o Simulaciones 3D 

▪ Mallado con Gmsh 

▪ Código en FreeFem++ 

▪ Visualización con ParaView 

• Resultados y memoria 

Tanto el fenómeno del tornado de fuego (fire whirl) como el blue whirl están asociados a 

la combustión por llama de difusión. Este tipo de llama se caracteriza porque no hay 

mezcla previa de los reactivos que intervienen en la combustión. Los reactivos, 

combustible y comburente, se encuentran en la llama, movidos cada uno por un flujo 

másico de difusión, razón del nombre que recibe la llama. 

La llama es la región delgada (superficie) que separa dichas sustancias. En este tipo de 

llama puede considerarse que la reacción ocurre en un intervalo de tiempo infinitamente 

pequeño, y que por tanto, la reacción es infinitamente rápida. Esta hipótesis forma parte 

de lo que se conoce como Teoría de Burke-Schumann, la cual se ha aplicado para llegar a 

la formulación definitiva del problema. 

La formulación matemática necesaria para entender y caracterizar los fenómenos de 

combustión, que suceden a través de las llamas de difusión, deriva de las ecuaciones de 

conservación de la mecánica de fluidos para flujos reactivos. De este modo se obtiene un 

total de 7 ecuaciones de conservación agrupadas en las siguientes: de continuidad, de la 

cantidad de movimiento, de la energía y de las especies químicas. Algunas de ellas se 

modifican a través del método conocido como acoplamiento de funciones, cuya finalidad 

es la de eliminar el término químico de las ecuaciones. A continuación se recogen, 

adimensionalizadas y en su forma diferencial, las ecuaciones de conservación que 

finalmente se resuelven: 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑                                           
𝜕𝜌′

𝜕𝑡′
+ 𝛻′ ⋅ (𝜌′�⃗�′) = 0 
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𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜             
𝑅𝑎

𝑃𝑟
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ + 𝛻′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′

𝑇
)) + (1 − 𝜌′)𝑒𝑥 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎                        𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑍

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑍) 

Las incógnitas del problema son por tanto: la velocidad �⃗�, la presión reducida �̃� y la 

fracción de mezcla 𝑍. Esta última define la geometría de la llama. Las variables de estado 

de la mezcla son la densidad 𝜌, la viscosidad dinámica 𝜇 y la difusividad térmica 𝛼. 

Finalmente, los números adimensionales que intervienen en las ecuaciones son el número 

de Prandtl 𝑃𝑟 y el número de 𝑅𝑎. El primero es propio de cada sustancia, mientras que el 

segundo caracteriza el problema y controla las simulaciones. 

Este modelo se ha resuelto con FreeFem++ -software libre desarrollado y mantenido por 

la Universidad Pierre y Marie Curie y el Laboratorio Jacques-Louis Lions-. FreeFem++ es 

un lenguaje de programación y software dirigido a resolver ecuaciones diferenciales en 

derivadas parciales usando el Método de los Elementos Finitos. Está escrito en C++. 

Pero antes de resolver por el Método de los Elementos Finitos el problema matemático, 

hay que obtener lo que se conoce como formulación variacional. En este proyecto se han 

resuelto un total de 3 casos (tres tratamientos distintos de las ecuaciones, considerando 

unas hipótesis u otras), tanto en 2D como en 3D. El caso más importante y completo es el 

que se corresponde con las tres ecuaciones anteriores. Para dicho caso, la formulación 

variacional que se ha incluido en el código de FreeFem++ es la siguiente: 

∫𝛻′ ⋅ �⃗�′𝑞 𝑑𝛺
𝛺

+∫
1

𝜌′
𝐷𝜌′

𝐷𝑡′
𝑞 𝑑𝛺

𝛺

= 0 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (1 − 𝜌′)𝑒𝑥) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

−∫�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
): 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

= 0 

∫𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑍

𝐷𝑡′
𝑢 + ∫𝜇′𝛻′𝑍 ⋅ 𝛻′𝑢 𝑑𝛺

𝛺
𝛺

= 0 

Para las simulaciones en 3D se han elaborado mallados haciendo uso del programa 

gratuito Gmsh. Por otra parte, para la visualización de resultados se ha empleado 

ParaView, de licencia igualmente gratuita. 
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Las siguientes imágenes pertenecen a una simulación satisfactoria en la que se aprecia el 

torbellino de fuego. El modelo que se resolvió se hizo para 𝑅𝑎 = 100000. El dominio 

consiste en un cilindro compuesto por dos semicilindros desplazados que permiten la 

entrada de aire a presión ambiente a través de las ranuras verticales que se crean a los 

lados. El radio del cilindro es 4, la altura, 10, y la anchura de las ranuras, 1. La piscina de 

combustible en la base abarca un área circular de radio 2. 

Animación del torbellino disponible a través del código QR de la imagen 

(https://youtu.be/VsT4Ne6ovrY) 

Llama en 3D. Imagen izquierda: isosuperficie Z = 0.02. Imagen derecha: corte 

longitudinal de la llama 
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A la vista de los resultados obtenidos, se hace necesario una línea de investigación futura 

de experimentación en el laboratorio. Recrear el experimento de Maryland con nuevas 

configuraciones serviría para contrastar las simulaciones ya hechas y las que podrían 

hacerse disponiendo de mucho más tiempo de cálculo. 

Al deducir el modelo de ecuaciones que caracterizan la llama se han hecho una serie de 

simplificaciones muy fuertes. En simulaciones futuras bien podrían aplicarse nuevas 

condiciones al problema que acercaran el mismo a una configuración más realista, como 

por ejemplo: número de Lewis del combustible distinto de la unidad o las condiciones de 

contorno relacionadas con el ritmo de vaporización del combustible. 

Bien es cierto que con el modelo actual que se ha presentado en este trabajo debería ser 

suficiente para lograr simular el fenómeno del blue whirl. Lo que haría falta sería continuar 

las simulaciones que ya se han hecho, en la línea de tratar de aumentar la velocidad del 

flujo entrante a la cámara, de forma que el giro del torbellino fuese más intenso. Esta puede 

ser la clave para ver el blue whirl. Por tanto, el siguiente paso sería seguir haciendo pruebas 

para distintos dominios, número de Rayleigh y anchura de las ranuras. 

 

 

Palabras clave: blue whirl  |  llama de difusión  |  torbellino de fuego  |  FreeFem++  
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LISTA DE SÍMBOLOS 

𝑎: longitud característica del problema 

𝑎(∗,∗): forma bilineal 

𝑏(∗): forma lineal 

𝑐𝑝: calor específico a presión constante 

de la mezcla 

𝑐𝑝𝑖: calor específico a presión constante 

de la especie i-ésima 

𝐷: derivada material 

𝐷: difusividad másica 

�̅̅�: tensor velocidad de deformación 

𝐷𝐹: difusividad másica del combustible 

en la mezcla 

𝐷𝑖𝑗: difusividad másica de la especie i-

ésima en la especie j-ésima 

𝐷𝑂2: difusividad másica del oxígeno 

molecular en la mezcla 

𝐷𝑎: número de Damköhler 

𝑑: derivada total 

𝑑: vector de soluciones en el MEF 

𝑑𝑆: diferencial de superficie 

𝑑𝑉: diferencial de volumen 

𝑑𝛴: diferencial de superficie 

𝑑𝛺: diferencial de dominio 

𝑑(𝜕𝛺): diferencial de frontera 

𝑒: energía interna específica de la mezcla 

𝑒𝑖: coordenada i-ésima 

𝑒𝑗: coordenada j-ésima 

𝑒𝑥: primer vector de la base canónica 

𝑒𝑧: tercer vector de la base canónica 

𝐹: combustible 

𝐹: vector de fuerzas en el MEF 

𝑓𝑚: vector de fuerzas másicas 

𝑓𝑚𝑖
: componente i-ésima del vector de 

fuerzas másicas 

𝐺𝑟: número de Grashof 

𝑔: aceleración de la gravedad 

ℎ: entalpía específica de la mezcla 

ℎ𝐹: entalpía específica del combustible 

ℎ𝑖: entalpía específica de la especie i-

ésima 

ℎ𝑂2: entalpía específica del oxígeno 

molecular 

ℎ𝑃: entalpía específica de productos 

ℎ𝑠: entalpía específica sensible de la 

mezcla 

ℎ𝑠𝑖: entalpía específica sensible de la 

especie i-ésima 

𝐼 ̅:̅ matriz identidad 

𝑗𝐹: flujo másico difusivo de la especie 𝐹 

𝑗𝑖: flujo másico difusivo de la especie i-

ésima 

𝑗𝑂2: flujo másico difusivo de la especie 𝑂2 

𝐾: matriz de rigidez en el MEF 

𝑘: conductividad térmica de la mezcla 

𝐿𝑒: número de Lewis 

𝐿𝑒𝐹: número de Lewis del combustible 

𝐿𝑒𝑂2: número de Lewis del oxígeno 
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𝑀𝐴: peso molecular del aire 

𝑀𝐹: peso molecular del combustible 

𝑀𝑔: peso molecular del gas 



Lista de símbolos 

16  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

𝑀𝑖: peso molecular de la especie i-ésima 

�⃗⃗�: vector normal saliente unitario en la 

frontera del dominio 

𝑂2: oxígeno molecular 
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debida a la radiación 
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𝑅𝐴: constante del aire 

𝑅𝑔: constante del gas 
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combustible para que la reacción 

de combustión sea estequiométrica 

𝑆𝑓: frontera del volumen fluido 

𝑠: masa de oxígeno por unidad de masa 

de combustible para que la 

reacción de combustión sea 

estequiométrica 

𝑇: temperatura 

𝑇𝐴: temperatura ambiente 

𝑇𝑎: temperatura adiabática de llama 

𝑇𝐵: temperatura de vaporización del 

combustible 

𝑇𝑟𝑒𝑓: temperatura de referencia 

𝑡: tiempo 

𝑡𝑄: tiempo químico 

𝑡𝑅: tiempo de residencia 

𝑢: función de test escalar 

𝑉𝑓: volumen fluido 

𝑉ℎ: espacio vectorial de dimensión finita 

�⃗⃗�𝐹: velocidad de difusión del combustible 

dentro de la partícula fluida 

�⃗⃗�𝑖: velocidad de difusión de la especie i-

ésima dentro de la partícula fluida 

�⃗⃗�𝑂2: velocidad de difusión del oxígeno 

molecular dentro de la partícula 

fluida 

𝑣: módulo de la velocidad 

𝑣: solución exacta en el espacio de 

dimensión infinita 

�⃗�: velocidad de la partícula fluida 
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𝑣𝑖: componente i-ésima de la velocidad 
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: fracción másica de oxígeno 

molecular en el aire a presión y 

temperatura ambiente 
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𝑦: coordenada cartesiana 

𝑍: fracción de mezcla 

𝑍𝑆: fracción de mezcla en la llama 

𝑧: coordenada cartesiana 

𝛼: difusividad térmica de la mezcla 

𝛼𝐴: difusividad térmica del aire a presión 

y temperatura ambiente 

𝛽: coeficiente de dilatación térmica 

𝛾: incremento de temperatura adiabática 

de llama adimensional 

𝛥: operador laplaciano 

𝛥ℎ𝑓𝑖
0 : entalpía específica estándar de 

formación de la especie i-ésima 

𝜇: viscosidad dinámica 

𝜇𝐴: viscosidad dinámica del aire a 

presión y temperatura ambiente 

𝜇𝑣: segundo coeficiente de viscosidad 

𝜈: viscosidad cinemática 

𝜈𝐴: viscosidad cinemática del aire a 

presión y temperatura ambiente 

𝜉: exceso de entalpía 

𝜌: densidad de la mezcla 

𝜌𝐴: densidad del aire a presión y 

temperatura ambiente 

𝛴: superficie frontera del dominio 𝛺 

𝜎: exponente en las leyes potenciales 

𝜇′ = 𝜌′𝛼′ = 𝑇′
𝜎

 

�̅̅�: tensor de tensiones 

�̅̅�𝑣: tensor de esfuerzos viscosos 

𝜏𝑖: componente i-ésima del tensor de 

tensiones 

𝛺: dominio 

𝜔𝐹: masa de combustible que se crea por 

unidad de tiempo y de volumen por 

reacción química 

𝜔𝑖: masa de la especie i-ésima que se 

crea por unidad de tiempo y de 

volumen por reacción química 

𝜔𝑂2: masa de la especie 𝑂2 que se crea 

por unidad de tiempo y de volumen 

por reacción química 

𝜔𝑃: masa de productos que se crea por 

unidad de tiempo y de volumen por 

reacción química 

𝛻: operador nabla 

𝛻�⃗�: tensor gradiente de velocidad 

𝛻�⃗�𝑇: tensor gradiente de velocidad 

traspuesto 

𝜕: derivada parcial 

𝜕𝛺: frontera del dominio 

𝜕𝛺𝐷: frontera Dirichlet 

𝜕𝛺𝑁: frontera Neumann 

  



Lista de símbolos 

18  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



Estudio del fenómeno de combustión blue whirl mediante simulación numérica 

 

Miguel Rodríguez Rey 19 

ANTECEDENTES 

La creciente demanda mundial de reducir emisiones en la combustión requiere el 

desarrollo de tecnologías alternativas para una combustión altamente eficiente y de baja 

emisión. Mientras que los tornados de fuego son conocidos por la amenaza que 

representan para la vida, sus propiedades de vorticidad y mayor eficiencia en la 

combustión suponen un potencial aún no explotado en este campo de aplicación. 

Un tornado o torbellino de fuego es un fenómeno observable en la naturaleza muy 

peligroso, violento y aparentemente incontrolable. Aun siendo poco frecuente, el 

mecanismo por el que se forma es sencillo; únicamente se ha de dar una combinación 

adecuada de fuego y viento. Además de destruir ciudades enteras hay evidencias de cómo 

estos tornados pueden consumir grandes manchas de combustible líquido sobre la 

superficie del agua en cuestión de minutos. Los tornados de fuego pueden evolucionar a 

partir de incendios relativamente pequeños en condiciones de viento o topográficas 

apropiadas. 

Recientes estudios llevados a cabo en la Universidad de Maryland (EE.UU.), que 

observaban el comportamiento de estos torbellinos de fuego sobre el agua para la limpieza 

de vertidos de petróleo, condujeron al hallazgo de un nuevo fenómeno físico nunca antes 

observado y que ha sido bautizado con el nombre de blue whirl (torbellino azul) (XIAO, 

GOLLNER, & ORAN, 2016). Se trata de una evolución del torbellino de fuego hacia un tipo 

de llama que quema libre de hollín. Entender y controlar este fenómeno y su predecesor, 

el torbellino de fuego, sugerirá nuevas vías en la limpieza de derrames accidentales de 

combustible, así como en la combustión libre de contaminación y en el campo de la 

investigación en mecánica de fluidos. 

Figura 1. Tornados de fuego 
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El experimento consistió en lo siguiente: se suspendieron dos semicilindros de cristal de 

30 cm de diámetro y 60 cm de alto sobre un contenedor cilíndrico de acero inoxidable lleno 

de agua, de 40 cm de diámetro y 3,2 cm de profundidad. Sobre la superficie en reposo del 

agua se vertió combustible líquido (n-heptano), prendiéndose y originándose con ello lo 

que se conoce como pool fire, un tipo de llama de difusión que se forma sobre un charco 

de combustible vaporizado. Esta llama puede formarse en cualquier superficie plana sobre 

la que se distribuya combustible, incluidos los derrames de petróleo. 

A continuación se desplazaron los semicilindros, abriéndose dos ranuras verticales que 

permitían que el aire entrara tangencialmente a la región de la llama, provocando un 

remolino de fuego. Este es un método utilizado a menudo para crear torbellinos de fuego 

en el laboratorio. Sorprendentemente el torbellino, bajo ciertas condiciones, se transformó 

en un pequeño torbellino azul (blue whirl), semejante a una peonza girando a gran 

velocidad. Este torbellino era estable, y lo mejor de todo, se comprobó que quemaba libre 

de producción de hollín, lo que indica que se trataba de una combustión prácticamente 

perfecta. Un dato importante es que el torbellino azul no sólo se formó con heptano, sino 

que también se originó con hidrocarburos más pesados, como el petróleo. 

Figura 2. Blue whirl 
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El combustible se bombeaba con un caudal fijo a la región central de la superficie del agua 

por medio de un pequeño tubo de cobre sumergido a 3 mm bajo la superficie, de diámetros 

externo e interno de 0,3 y 0,1 cm, respectivamente. Al establecerse la velocidad de 

inyección de combustible entre 0,8 y 1,2 ml/min, y la anchura de las ranuras verticales 

entre 1,8-3,0 cm, se logró mantener el blue whirl estable mientras durara el suministro de 

combustible. La duración máxima del fenómeno fue de algo menos de 8 minutos, 

momento en que se detuvo la bomba de inyección del heptano líquido. La presión y 

temperatura ambiente durante los experimentos fueron de 1 atm y 298 K, respectivamente. 

Figura 3. Configuración del experimento de Maryland 

Figura 4. Transición de pool fire a fire whirl, y de fire whirl a blue whirl 
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Se cree que la combinación de mezcla rápida, giro intenso y la capa límite que se forma en 

la superficie del agua puede ser la responsable de que se den las condiciones adecuadas 

para la aparición del blue whirl. Comprender los torbellinos de fuego podría conducir no 

sólo al establecimiento de nuevas técnicas de limpieza de vertidos más eficientes, sino que 

podría contribuir a la mejora de la combustión en sí misma. En particular, en las actuales 

centrales térmicas para la generación de energía eléctrica. 

Más allá de la búsqueda de fuentes de energía alternativas es un hecho que más del 90% 

de toda la energía consumida en el planeta viene de la combustión de combustibles fósiles 

y biomasa. Lo previsible es que esta situación no sólo se mantenga, sino que pueda incluso 

existir un aumento como consecuencia del incremento continuado en la producción de 

energía eléctrica. El blue whirl podría ser el comienzo de una transformación del actual 

sistema de obtención de energía hacia un modelo más eficiente y ecológico.
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Como no hace mucho que se ha descubierto el fenómeno del blue whirl poco se sabe 

todavía de su funcionamiento, lo que suscita un gran interés para el mundo científico y 

académico a todos los niveles: experimental en el laboratorio, su modelización 

matemática, las posibles aplicaciones en distintos ámbitos de la ciencia y la ingeniería… 

En particular, el objeto de este trabajo se centra en modelizar la llama y tratar de simularla 

con el Método de los Elementos Finitos, primero en configuraciones 2D y por último en 

3D. 

El primer paso será plantear el modelo de ecuaciones que definen la llama. Para ello se 

adaptan modelos ya existentes a la configuración particular de este caso. A continuación 

se define la geometría del problema y se malla el dominio con un programa informático 

especializado. Una vez definido el dominio se resuelven en él las ecuaciones, utilizando 

para ello el software libre FreeFem++. 

Hoy en día el Método de los Elementos Finitos constituye una herramienta fundamental 

en el ámbito de la ingeniería y la investigación. Su bondad reside en aplicar los métodos 

numéricos para llegar a la solución aproximada de un problema que, por su complejidad, 

sería imposible de resolver por la vía analítica. Por ello resulta de gran interés el 

aprendizaje de esta técnica y su aplicación en este proyecto. 

Los procesos de combustión representan un reto tanto por su modelización como por su 

resolución numérica, al tratarse de una ciencia multidisciplinar en la que existen multitud 

de escalas y muy dispares. Ello supondrá la aplicación de conocimientos de las siguientes 

áreas del mundo de la ingeniería: mecánica de fluidos, termodinámica, química, 

transferencia de calor, termoquímica y matemática aplicada. 
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2. MODELO MATEMÁTICO 

Los torbellinos de fuego y el blue whirl pertenecen al grupo que se conoce como llamas de 

difusión. En ellas los reactivos (combustible y comburente) no se encuentran mezclados 

durante el proceso de combustión. Precisamente es la llama la superficie que los separa y 

la región del espacio en que tiene lugar el encuentro de los reactivos. La reacción ocurre en 

la superficie de la llama a muy alta velocidad, formándose como resultado los productos 

de la combustión. A ambos lados de la llama existe un gradiente másico de cada uno de los 

reactivos, responsable de un flujo másico por difusión (razón por la cual este tipo de llama 

recibe dicho nombre). 

Las llamas de difusión, como procesos de combustión que son, se desarrollan en el seno 

de un campo fluido en movimiento, siendo el fluido un medio continuo en el que existe 

equilibrio termodinámico local y temporal. Es por ello que las ecuaciones que deben 

plantearse para definir la llama no son otras que las ecuaciones generales de conservación 

de la mecánica de fluidos. 

En un proceso de combustión la hipótesis del medio continuo se cumple al ser el recorrido 

libre medio (distancia que recorren las moléculas entre colisiones en término medio) 

mayor que la longitud característica del proceso (del orden de 1 cm por lo general). 

Por otra parte, la condición de equilibrio termodinámico local se cumple porque la 

longitud característica del proceso también es mayor que la longitud de la escala local 

(asociada al volumen que ocupa una partícula fluida, en el cual se realizan las medidas de 

las magnitudes que interesa conocer). La escala local es del orden de 10-6 m. A su vez, la 

longitud de la escala local es mucho mayor que el tamaño de las moléculas (10-10 m). Todo 

lo anterior permite afirmar que, para un instante dado y localmente, el valor de las distintas 

magnitudes que se evalúen será único y representativo de la partícula fluida. 

Para garantizar el equilibrio en el intervalo temporal de integración de las ecuaciones de 

conservación (lo que se conoce como equilibrio termodinámico temporal) debe ocurrir 

que el tiempo entre colisiones elásticas de las moléculas (10-9 s) sea mucho menor que el 

tiempo característico de variación de las propiedades provocada por la reacción de 

combustión. Como el tiempo químico (tiempo característico para que se produzca una 

reacción química), vinculado a las colisiones inelásticas, es del orden de los 10-4 s, la 

condición se cumple. 

 Teoremas 

Planteado el contexto en el que se estudian los procesos de combustión, y en particular las 

llamas de difusión, se hace ahora la deducción detallada del modelo de ecuaciones que 

sirven para definir completamente el problema de la llama de difusión. Pero antes se 
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recogen una serie de teoremas y definiciones de las que se hará uso en repetidas ocasiones 

más adelante, en el desarrollo de las ecuaciones. 

El primer teorema pertenece al campo de aplicación del cálculo vectorial. El Teorema de 

la divergencia, también conocido como Teorema de Gauss, relaciona el flujo de un campo 

vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia en el volumen 

delimitado por dicha superficie. Puede enunciarse de la manera que sigue (SANSIGRE 

VIDAL, 2015): 

Sea 𝛺 un conjunto compacto de ℝ3 y  𝛴 = 𝜕𝛺 su frontera, que se supone unión finita de 

superficies cerradas, cada una de las cuales a su vez es la unión finita de superficies 

regulares (es decir, superficies que en cada punto tienen definido un vector normal no 

nulo). Supóngase 𝛴 orientada por el vector normal saliente unitario �⃗⃗� y sea �⃗� un campo 

vectorial de clase 𝐶1 en el interior topológico de 𝛺. Entonces: 

∭𝛻 ⋅ �⃗�
𝛺

𝑑𝛺 =∬�⃗� ⋅ �⃗⃗�
𝛴

𝑑𝛴 

El segundo teorema es el Teorema de transporte de Reynolds, que relaciona la derivada 

Lagrangiana (material) de una integral de volumen de un sistema con una integral en 

derivadas Eulerianas (materiales). Este teorema constituye una de las bases para el 

desarrollo de la dinámica de fluidos y representa la derivada temporal extendida a los 

volúmenes fluidos. Siendo 𝜙 una función cualquiera con regularidad suficiente para que 

las derivadas que aparecen en la ecuación tengan sentido, el teorema puede expresarse de 

la siguiente forma: 

𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜙𝑑𝑉

𝑉𝑓

=∭
𝜕𝜙

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∬ 𝜙(�⃗� ⋅ �⃗⃗�) 𝑑𝑆
𝑆𝑓

 

Por último, se hará uso frecuente, en lo que sigue, de la definición de derivada material. 

La función 𝜙 sigue teniendo regularidad suficiente para garantizar que existen las 

derivadas correspondientes. La derivada material se expresa por tanto de esta manera: 

𝐷𝜙

𝐷𝑡
=
𝜕𝜙

𝜕𝑡
|
𝑟

+
𝜕𝜙

𝜕𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+
𝜕𝜙

𝜕𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝑡
+
𝜕𝜙

𝜕𝑧

𝜕𝑧

𝜕𝑡
=
𝜕𝜙

𝜕𝑡
|
𝑟

+ (�⃗� ⋅ 𝛻)𝜙 

El primer término a la derecha de la igualdad representa la derivada local, mientras que 

el segundo representa la derivada convectiva. 
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 Ecuaciones de conservación 

Las ecuaciones de conservación rigen toda la mecánica de fluidos y se obtienen por la 

aplicación de los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un 

volumen fluido. 

Las tres ecuaciones fundamentales son la ecuación de continuidad, la ecuación de la 

cantidad de movimiento y la ecuación de conservación de la energía. Estas ecuaciones 

pueden expresarse tanto en su formulación integral como en su forma diferencial. Las tres 

juntas y expresadas en su forma diferencial se denominan ecuaciones de Navier-Stokes. 

No existe una solución general a dicho conjunto de ecuaciones debido a su complejidad, 

por lo que para cada problema concreto de la mecánica de fluidos se estudian estas 

ecuaciones buscando simplificaciones que faciliten la resolución del problema. En algunos 

casos no es posible obtener una solución analítica, con lo que se ha de recurrir a soluciones 

numéricas obtenidas por ordenador, como es precisamente el caso de este trabajo. 

2.2.1. Ecuación de continuidad 

La ecuación de conservación de la masa, también conocida como ecuación de 

continuidad, es inmediata de obtener si se aplican conjuntamente el Teorema de 

transporte de Reynolds y el Teorema de la divergencia a la derivada temporal de la 

función densidad extendida al volumen fluido, y haciendo nula la expresión. 

𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜌𝑑𝑉

𝑉𝑓

=∭
𝜕𝜌

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∬ 𝜌(�⃗� ⋅ �⃗⃗�) 𝑑𝑆
𝑆𝑓

=∭
𝜕𝜌

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∭ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) 𝑑𝑉
𝑉𝑓

=

=∭ (
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�)) 𝑑𝑉

𝑉𝑓

= 0 

De esta forma se llega a lo que se conoce como forma integral de la ecuación de 

continuidad. Como la ecuación debe cumplirse sea cual fuere el volumen fluido, la 

expresión que queda dentro de la integral de volumen debe anularse siempre. Así se llega 

a la forma diferencial de la ecuación de continuidad: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) = 0  

Esta es la primera forma de la ecuación de continuidad. Si se aplica la regla de derivación 

de un producto para desarrollar el término de la divergencia, y haciendo uso de la 
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definición de derivada material, se obtiene la segunda forma de la ecuación de 

continuidad: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) =

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜌𝛻 ⋅ �⃗� + (�⃗� ⋅ 𝛻)𝜌 

𝐷𝜌

𝐷𝑡
+ 𝜌𝛻 ⋅ �⃗� = 0  

2.2.2. Ecuación de la cantidad de movimiento 

La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, o simplemente ecuación de 

la cantidad de movimiento, es equivalente a la Segunda ley de Newton, y al igual que con 

la ecuación de continuidad, su forma integral puede obtenerse por aplicación directa del 

Teorema de transporte de Reynolds: 

𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜌𝜈 𝑑𝑉

𝑉𝑓

=∭
𝜕(𝜌�⃗�)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∬ 𝜌�⃗�(�⃗� ⋅ �⃗⃗�) 𝑑𝑆
𝑆𝑓

=∬ �̅̅� ⋅ �⃗⃗� 𝑑𝑆
𝑆𝑓

+∭ 𝜌𝑓𝑚 𝑑𝑉
𝑉𝑓

 

Particularizando para la componente ei se tiene: 

∭
𝜕(𝜌𝑣𝑖)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∬ 𝜌𝑣𝑖(�⃗� ⋅ �⃗⃗�) 𝑑𝑆
𝑆𝑓

=∬ 𝜏𝑖 ⋅ �⃗⃗� 𝑑𝑆
𝑆𝑓

+∭ 𝜌𝑓𝑚𝑖
𝑑𝑉

𝑉𝑓

 

Ahora se aplica el Teorema de la divergencia a fin de convertir las integrales de superficie 

en integrales de volumen, y queda: 

∭
𝜕(𝜌𝑣𝑖)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∭ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�𝑣𝑖) 𝑑𝑉
𝑉𝑓

=∭ 𝛻 ⋅ 𝜏𝑖 𝑑𝑉
𝑉𝑓

+∭ 𝜌𝑓𝑚𝑖
𝑑𝑉

𝑉𝑓

 

De esta forma, la ecuación queda expresada en términos sólo de integrales de volumen, y 

como la ecuación debe cumplirse para todo volumen fluido, las integrales pueden 

eliminarse, quedando sólo los términos de dentro de las integrales. Si además se aplica la 

regla de derivación de un producto para desarrollar los términos a la izquierda de la 

igualdad, la ecuación queda: 
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𝜌
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑖
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑖𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) + 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)𝑣𝑖 = 𝛻 ⋅ 𝜏𝑖 + 𝜌𝑓𝑚𝑖

 

El segundo y el tercer término de esta expresión representan la ecuación de continuidad, 

con lo cual pueden anularse: 

𝜌
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑡

+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)𝑣𝑖 = 𝛻 ⋅ 𝜏𝑖 + 𝜌𝑓𝑚𝑖
 

La parte izquierda de la igualdad se simplifica haciendo uso de la definición de derivada 

material: 

𝜌
𝐷𝑣𝑖
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ 𝜏𝑖 + 𝜌𝑓𝑚𝑖
 

En este punto se puede volver a la ecuación vectorial, haciendo extensivo a las demás 

componentes este último resultado, y así se obtiene la ecuación de la cantidad de 

movimiento en su forma diferencial: 

𝜌
𝐷�⃗�

𝐷𝑡
= 𝛻 ⋅ �̅̅� + 𝜌𝑓𝑚 

Por último, si el tensor de tensiones se desarrolla como: 

�̅̅� = −𝑝𝐼 ̅̅ + �̅̅�𝑣 

la ecuación de la cantidad de movimiento queda finalmente: 

𝜌
𝐷�⃗�

𝐷𝑡
= −𝛻𝑝 + 𝛻 ⋅ �̅̅�𝑣 + 𝜌𝑓𝑚  

La presión 𝑝 no tiene por qué ser necesariamente la presión absoluta. De hecho, para 

facilitar cálculos futuros se considerará que 𝑝 es la presión manométrica, luego si la presión 

absoluta es igual a la presión ambiente querrá decir que 𝑝 es igual a cero. Esto puede 

hacerse gracias a que la presión siempre aparece, en las ecuaciones que se resolverán 

finalmente, derivada respecto al espacio o respecto al tiempo. 
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2.2.3. Ecuación de la energía 

Para obtener la ecuación de conservación de la energía, también llamada de forma 

genérica ecuación de la energía, hay que aplicar un balance energético al volumen fluido: 

𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜌(𝑒 +

𝑣2

2
)𝑑𝑉

𝑉𝑓

=∬ (�̅̅� ⋅ �⃗⃗�) ⋅ �⃗� 𝑑𝑆
𝑆𝑓

+∭ 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� 𝑑𝑉
𝑉𝑓

−∬ �⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑𝑆
𝑆𝑓

+∭ 𝑞𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑉
𝑉𝑓

 

Al aplicar el Teorema de transporte de Reynolds la anterior expresión se transforma en: 

∭
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌(𝑒 +

𝑣2

2
))𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∬ 𝜌(𝑒 +
𝑣2

2
) �⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑𝑆

𝑆𝑓

=

=∬ (�̅̅� ⋅ �⃗⃗�) ⋅ �⃗� 𝑑𝑆
𝑆𝑓

+∭ 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� 𝑑𝑉
𝑉𝑓

−∬ �⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑𝑆
𝑆𝑓

+∭ 𝑞𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑉
𝑉𝑓

 

A continuación se aplica el Teorema de la divergencia, con una consideración adicional: 

que el tensor de tensiones �̅̅� es simétrico y por ello se cumple lo siguiente: 

(�̅̅� ⋅ �⃗⃗�) ⋅ �⃗� = (𝜏̅̅ ⋅ �⃗�) ⋅ �⃗⃗� 

De esta forma la ecuación queda: 

∭
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 (𝑒 +

𝑣2

2
))𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∭ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗� (𝑒 +
𝑣2

2
))𝑑𝑉

𝑉𝑓

=

=∭ 𝛻 ⋅ (�̅̅� ⋅ �⃗�) 𝑑𝑉
𝑉𝑓

+∭ 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� 𝑑𝑉
𝑉𝑓

−∭ 𝛻 ⋅ �⃗� 𝑑𝑉 +
𝑉𝑓

+∭ 𝑞𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑉
𝑉𝑓

 

Como la ecuación debe cumplirse para todo volumen fluido, las integrales pueden 

eliminarse, quedando sólo los términos de dentro de las integrales. Desarrollando la parte 

izquierda de la ecuación, se obtiene: 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 (𝑒 +

𝑣2

2
)) + 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗� (𝑒 +

𝑣2

2
)) =

= 𝜌
𝜕 (𝑒 +

𝑣2

2
)

𝜕𝑡
+ (𝑒 +

𝑣2

2
)
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ (𝑒 +

𝑣2

2
)𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) + 𝜌�⃗� ⋅ 𝛻 (𝑒 +

𝑣2

2
) =

= 𝛻 ⋅ (�̅̅� ⋅ 𝑣) + 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� − 𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 

Haciendo uso de la ecuación de continuidad y de la definición de derivada material, lo 

anterior puede simplificarse: 

 

𝜌
𝐷 (𝑒 +

𝑣2

2 )

𝐷𝑡
= 𝛻 ⋅ (�̅̅� ⋅ �⃗�) + 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� − 𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 [1] 

Por otra parte, si se multiplica la ecuación de la cantidad de movimiento por el vector 

velocidad se obtiene: 

[𝜌
𝐷�⃗�

𝐷𝑡
= 𝛻 ⋅ �̅̅� + 𝜌𝑓𝑚] ⋅ �⃗� 

𝜌�⃗� ⋅
𝐷�⃗�

𝐷𝑡
= 𝜌�⃗� ⋅ (

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ (�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗�) = �⃗� ⋅ 𝛻 ⋅ �̅̅� + 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� 

Si se hace uso del siguiente resultado del cálculo vectorial: 

(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = 𝛻
𝑣2

2
− �⃗� × 𝛻�⃗� 

y sabiendo que, lógicamente se cumple: 

�⃗� ⋅ (�⃗� × 𝛻�⃗�) = 0 

se llega a: 
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𝜌(
𝜕 (
𝑣2

2 )

𝜕𝑡
+ �⃗� ⋅ 𝛻

𝑣2

2
) = �⃗� ⋅ 𝛻 ⋅ �̅̅� + 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� 

Al aplicar la definición de derivada material, la ecuación queda del siguiente modo: 

 

𝜌
𝐷 (

𝑣2

2 )

𝐷𝑡
= �⃗� ⋅ 𝛻 ⋅ 𝜏̅̅ + 𝜌𝑓𝑚 ⋅ �⃗� [2] 

Restando las ecuaciones [1] y [2] se obtiene: 

𝜌
𝐷𝑒

𝐷𝑡
= −𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 + 𝛻 ⋅ (�̅̅� ⋅ �⃗�) − �⃗� ⋅ 𝛻 ⋅ �̅̅� 

Del cálculo vectorial se desprende el siguiente resultado: 

𝛻 ⋅ (�̅̅� ⋅ �⃗�) = �⃗� ⋅ 𝛻 ⋅ �̅̅� + �̅̅�: 𝛻�⃗� 

Aplicándolo a la anterior ecuación se llega a la expresión definitiva de la ecuación de la 

energía: 

𝜌
𝐷𝑒

𝐷𝑡
= −𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 + �̅̅�: 𝛻�⃗� 

Por último, si el tensor de tensiones se desarrolla como: 

�̅̅� = −𝑝𝐼 ̅̅ + �̅̅�𝑣 

la ecuación de la energía puede escribirse como: 

𝜌
𝐷𝑒

𝐷𝑡
= −𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 − 𝑝𝛻 ⋅ �⃗� + �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗�  
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2.2.4. Ecuación de la entalpía 

La ecuación de conservación de la entalpía, o ecuación de la entalpía para abreviar, es 

una manera alternativa de expresar la ecuación de la energía, y será de gran utilidad más 

adelante, para expresar la ecuación de la energía en función de la temperatura. 

Para llegar a ella hay que hacer uso de la definición termodinámica de la entalpía y luego 

introducirla en la ecuación de la energía, obtenida unas líneas más arriba. Si se procede 

de este modo se tiene lo siguiente: 

ℎ = 𝑒 +
𝑝

𝜌
 

𝐷ℎ

𝐷𝑡
=
𝐷𝑒

𝐷𝑡
+
1

𝜌

𝐷𝑝

𝐷𝑡
−
𝑝

𝜌2
𝐷𝜌

𝐷𝑡
 

Por la segunda forma de la ecuación de continuidad puede escribirse: 

𝐷ℎ

𝐷𝑡
=
𝐷𝑒

𝐷𝑡
+
1

𝜌

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+
𝑝

𝜌
𝛻 ⋅ �⃗� 

Despejando el término de la derivada material de la energía interna y aplicando la ecuación 

de la energía, se llega a: 

𝐷𝑒

𝐷𝑡
=
𝐷ℎ

𝐷𝑡
−
1

𝜌

𝐷𝑝

𝐷𝑡
−
𝑝

𝜌
𝛻 ⋅ �⃗� 

𝜌
𝐷𝑒

𝐷𝑡
= 𝜌

𝐷ℎ

𝐷𝑡
−
𝐷𝑝

𝐷𝑡
− 𝑝𝛻 ⋅ �⃗� = −𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 − 𝑝𝛻 ⋅ �⃗� + �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

de donde se desprende la expresión definitiva de la ecuación de conservación de la 

entalpía: 

𝜌
𝐷ℎ

𝐷𝑡
= −𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗�  
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2.2.5. Ecuación de las especies químicas 

Para modelar cualquier sistema reactivo hacen falta, además de las ecuaciones de 

conservación hasta ahora descritas, las L-1 ecuaciones de conservación de las L especies 

químicas que intervienen en el sistema. En este apartado se va a deducir, por tanto, la 

ecuación de conservación de las especies, o simplemente ecuación de las especies, que 

posteriormente se particularizará para cada especie interviniente en la reacción de 

combustión de la llama. 

Se empieza, como en otras ocasiones, por aplicar el Teorema de transporte de Reynolds, 

junto con el Teorema de la divergencia, a la derivada temporal de la masa de la i-ésima 

especie química presente en el volumen fluido: 

𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜌𝑌𝑖 𝑑𝑉

𝑉𝑓

=∭
𝜕(𝜌𝑌𝑖)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∬ 𝜌𝑌𝑖(�⃗�𝑖 ⋅ �⃗⃗�) 𝑑𝑆
𝑆𝑓

 

𝑑

𝑑𝑡
∭ 𝜌𝑌𝑖 𝑑𝑉

𝑉𝑓

=∭
𝜕(𝜌𝑌𝑖)

𝜕𝑡
𝑑𝑉

𝑉𝑓

+∭ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑌𝑖�⃗�𝑖) 𝑑𝑉
𝑉𝑓

=∭ 𝜔𝑖 𝑑𝑉
𝑉𝑓

 

Esta es la forma integral de la ecuación de conservación de las especies. Como la ecuación 

debe cumplirse para todo volumen fluido, las integrales pueden eliminarse, quedando sólo 

los términos de dentro de las integrales. Desarrollando la parte izquierda de la ecuación, 

se obtiene: 

𝜕(𝜌𝑌𝑖)

𝜕𝑡
+ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑌𝑖�⃗�𝑖) = 𝜌

𝜕𝑌𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑌𝑖
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑌𝑖𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�𝑖) + 𝜌�⃗�𝑖 ⋅ 𝛻𝑌𝑖 = 𝜔𝑖 

La velocidad de la especie se puede descomponer en dos términos, el debido a la velocidad 

de la propia partícula fluida y el debido a la difusión de la especie dentro de la partícula 

fluida: 

�⃗�𝑖 = �⃗� + �⃗⃗�𝑖  

De este modo se puede desarrollar la anterior expresión como sigue: 

𝜌
𝜕𝑌𝑖
𝜕𝑡

+ 𝑌𝑖
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑌𝑖𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) + 𝑌𝑖𝛻 ⋅ (𝜌�⃗⃗�𝑖) + 𝜌�⃗� ⋅ 𝛻𝑌𝑖 + 𝜌�⃗⃗�𝑖 ⋅ 𝛻𝑌𝑖 = 𝜔𝑖  
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Y, haciendo uso de la ecuación de continuidad, el segundo y el tercer término pueden 

anularse. Reordenando: 

𝜌
𝜕𝑌𝑖
𝜕𝑡
+ 𝜌�⃗� ⋅ 𝛻𝑌𝑖 + 𝑌𝑖𝛻 ⋅ (𝜌�⃗⃗�𝑖) + 𝜌�⃗⃗�𝑖 ⋅ 𝛻𝑌𝑖 = 𝜔𝑖 

𝜌
𝜕𝑌𝑖
𝜕𝑡

+ 𝜌�⃗� ⋅ 𝛻𝑌𝑖 + 𝛻 ⋅ (𝜌𝑌𝑖�⃗⃗�𝑖) = 𝜔𝑖 

El producto de dentro de la divergencia representa el flujo másico difusivo de la especie i-

ésima: 

𝜌𝑌𝑖 �⃗⃗�𝑖 = 𝑗𝑖  

Entonces: 

𝜌
𝜕𝑌𝑖
𝜕𝑡

+ 𝜌�⃗� ⋅ 𝛻𝑌𝑖 + 𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 = 𝜔𝑖 

Esta expresión ya constituye la ecuación de las especies en su forma diferencial, pero si se 

agrupan los dos primeros términos haciendo uso de la definición de derivada material, y 

llevado al otro lado de la igualdad el término de la divergencia de 𝑗𝑖, la ecuación queda: 

𝜌
𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

= −𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 + 𝜔𝑖  

2.2.6. Ecuación de la entalpía sensible 

La ecuación de conservación de la entalpía sensible es una forma más de expresar la 

ecuación de la energía, pero esta vez desarrollando el término de la entalpía en la ecuación 

de la entalpía obtenida anteriormente. La entalpía de una especie química puede 

expresarse como la contribución de dos términos diferenciados: la entalpía estándar de 

formación de la especie química y la entalpía sensible, de forma que sólo depende de la 

temperatura esta última. 

ℎ = ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝑌𝑖 +∫ ∑𝑌𝑖𝑐𝑝𝑖 𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓

= ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝑌𝑖 + ℎ𝑠 
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Esta es la llamada ecuación de estado calórica. Si se hace la derivada material de la 

entalpía, y usando la ecuación de las especies y la ecuación de la entalpía, se obtiene: 

𝜌
𝐷ℎ

𝐷𝑡
= 𝜌∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0
𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

+ 𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

 

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝜌
𝐷ℎ

𝐷𝑡
− 𝜌∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0
𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

= 𝜌
𝐷ℎ

𝐷𝑡
+ ∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0 𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 − ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝜔𝑖 

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= −𝛻 ⋅ �⃗� + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +
𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� + ∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0 𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 − ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0𝜔𝑖  

Llegado este punto va a desarrollarse el término de la divergencia del flujo de calor, a fin 

de introducir la variable de la temperatura en la ecuación. Para esto es necesario recurrir 

a la ley de Fourier, que en este caso va a usarse en su forma generalizada. La ley de Fourier 

relaciona el flujo de calor con el gradiente de temperatura: 

�⃗� = −𝑘𝛻𝑇 + ∑ℎ𝑖𝑗𝑖  

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑖𝑗𝑖) + ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 − ∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0 𝜔𝑖 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +
𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

La ecuación de estado calórica para la especie i-ésima establece que: 

ℎ𝑖 = 𝛥ℎ𝑓𝑖
0 + ℎ𝑠𝑖  

Si se introduce este resultado en la ecuación anterior, se obtiene: 

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) − 𝛻 ⋅ (∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝑗𝑖) + ∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0 𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 − ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝜔𝑖 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ 𝜏̅�̅�: 𝛻�⃗� 

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) − ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 + ∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0 𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 −∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0 𝜔𝑖 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ 𝜏̅�̅�: 𝛻�⃗� 
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𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑𝛥ℎ𝑓𝑖
0𝜔𝑖 − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗�  

Se ha llegado a la expresión definitiva de la ecuación de la entalpía sensible. 

2.2.7. Ecuación de la temperatura 

Si se expresa la entalpía sensible en función de la temperatura, y haciendo uso de la 

ecuación de las especies, la ecuación de la entalpía sensible se transforma en lo que se 

conoce como ecuación de conservación de la temperatura, o simplemente ecuación de la 

temperatura para abreviar. Una vez más, esta nueva ecuación no representa algo distinto 

de lo que representa la ecuación de la energía; es simplemente una forma más cómoda de 

expresarla, a base de hipótesis que simplifican la ecuación. 

Para obtener la ecuación de la temperatura hay que desarrollar en primer lugar el término 

de la entalpía sensible: 

ℎ𝑠 = ∑𝑌𝑖ℎ𝑠𝑖  

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝜌𝛴𝑌𝑖
𝐷ℎ𝑠𝑖
𝐷𝑡

+ 𝜌∑ℎ𝑠𝑖
𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

 

Si la entalpía sensible se expresa de forma aproximada por la ecuación calórica sólo como 

función de la temperatura, haciendo uso del calor específico a presión constante por tanto, 

lo anterior puede desarrollarse como sigue: 

ℎ𝑠𝑖 = 𝑐𝑝𝑖𝑇 

𝐷ℎ𝑠𝑖
𝐷𝑡

= 𝑐𝑝𝑖
𝐷𝑇

𝐷𝑡
 

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝜌∑𝑌𝑖𝑐𝑝𝑖
𝐷𝑇

𝐷𝑡
+ 𝜌∑ℎ𝑠𝑖

𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡
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El calor específico a presión constante de la mezcla es igual a la media de los coeficientes 

calóricos de las especies que intervienen en ella, ponderada con las fracciones másicas de 

las especies: 

∑𝑌𝑖𝑐𝑝𝑖 = 𝑐𝑝 

Por tanto la expresión anterior se simplifica: 

𝜌
𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

= 𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
+ 𝜌∑ℎ𝑠𝑖

𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

 

Ahora se hace uso de la ecuación de la entalpía sensible, deducida en el apartado anterior: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
= 𝜌

𝐷ℎ𝑠
𝐷𝑡

− 𝜌∑ℎ𝑠𝑖
𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
= 𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑𝛥ℎ𝑓𝑖

0 𝜔𝑖 − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) − 𝜌∑ℎ𝑠𝑖
𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

+ 𝑞𝑟𝑎𝑑 +
𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

Teniendo en cuenta que: 

ℎ𝑖 = 𝛥ℎ𝑓𝑖
0 + ℎ𝑠𝑖  

puede escribirse: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 + ∑ℎ𝑠𝑖𝜔𝑖 − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) − 𝜌∑ℎ𝑠𝑖

𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

+ 𝑞𝑟𝑎𝑑 +
𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

Aplicando la ecuación de las especies, se llega a: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 + 𝜌∑ℎ𝑠𝑖

𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

+ ∑ℎ𝑠𝑖𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) − 𝜌∑ℎ𝑠𝑖
𝐷𝑌𝑖
𝐷𝑡

+ 𝑞𝑟𝑎𝑑 +
𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 + ∑ℎ𝑠𝑖𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 
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Por la regla de derivación de un producto: 

∑ℎ𝑠𝑖𝛻 ⋅ 𝑗𝑖 − 𝛻 ⋅ (∑ℎ𝑠𝑖𝑗𝑖) = −∑𝛻ℎ𝑠𝑖 ⋅ 𝑗𝑖  

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 − ∑𝛻ℎ𝑠𝑖 ⋅ 𝑗𝑖 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

Aplicando de nuevo 

ℎ𝑠𝑖 = 𝑐𝑝𝑖𝑇 

se llega a: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 − ∑𝛻(𝑐𝑝𝑖𝑇) ⋅ 𝑗𝑖 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

Reordenando, se obtiene finalmente la expresión definitiva de la ecuación de la 

temperatura que se usará más adelante: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 − (∑𝑐𝑝𝑖𝑗𝑖) ⋅ 𝛻𝑇 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗�  

 Adimensionalización de las ecuaciones 

Para que sea cómodo resolver por el Método de los Elementos Finitos las ecuaciones que 

modelan la llama, es preciso expresarlas en forma adimensional. Adimensionalizar las 

ecuaciones quiere decir adimensionalizar las variables que en ellas intervienen, escogiendo 

para ello una serie de parámetros característicos del problema a resolver, con respecto a 

los cuales hacer la adimensionalización. De este modo se puede reducir la dependencia 

paramétrica del problema, razón por la cual es tan interesante proceder de este modo. 

Los parámetros escogidos para hacer adimensionales el resto de las variables son: la 

longitud característica del problema 𝑎, la aceleración de la gravedad 𝑔, la temperatura 

ambiente 𝑇𝐴, y la densidad, la viscosidad cinemática y la difusividad térmica del aire a 

presión y temperatura ambiente, 𝜌𝐴, 𝛼𝐴 y 𝜈𝐴 respectivamente. En lo que respecta a la 
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longitud característica, 𝑎 bien podría ser el radio de la piscina de combustible, o el radio 

de la tubería que proporciona el combustible, en cualquier caso es arbitrario y que 

represente una u otra cosa no influye en la adimensionalización de las ecuaciones. Es una 

decisión que puede tomarse a posteriori. 

En lo que sigue, las variables y operadores adimensionales se expresan con una prima 

detrás, para diferenciarse de las mismas sin adimensionalizar: 

𝑥′ =
𝑥

𝑎
 

𝑇′ =
𝑇

𝑇𝐴
 

𝜌′ =
𝜌

𝜌𝐴
 

𝛼′ =
𝛼

𝛼𝐴
 

𝜈′ =
𝜈

𝜈𝐴
 

𝜇′ =
𝜇

𝜇𝐴
=

1

𝜈𝐴𝜌𝐴
𝜇 

�⃗�′ =
�⃗�

𝑣𝑔
=

𝜈𝐴
𝑔𝑎2

�⃗� 

𝑡′ =
𝑡

𝑎
𝑣𝑔⁄
=
𝑔𝑎

𝜈𝐴
𝑡 

𝑝′ =
𝑎

𝜇𝐴𝑣𝑔
𝑝 

𝛻′ =
𝛻

1
𝑎⁄
= 𝑎𝛻 

𝛥′ =
𝛥

1
𝑎2⁄

en donde se ha hecho que: 

𝑣𝑔~
𝑔𝑎2

𝜈𝐴
 

Por otra parte, para eliminar el término de la presión hidrostática en el modelo de 

ecuaciones completo se usará la presión reducida, que puede expresarse como: 

�̃� = 𝑝 + 𝜌𝐴𝑔𝑥 

en donde se ha supuesto un dominio en el que la coordenada vertical es la coordenada 𝑥. 

La presión reducida se adimensionaliza de forma más cómoda como: 

�̃�′ =
1

𝜌𝐴𝑔𝑎
�̃� 
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Para hacer adimensionales las ecuaciones basta con sustituir adecuadamente las 

expresiones que se acaban de obtener para cada variable. En los siguientes apartados se 

recoge el desarrollo para la adimensionalización sólo de aquellas ecuaciones que interesan 

para la resolución del problema. Asimismo se hacen algunas modificaciones de las 

ecuaciones de conservación anteriormente deducidas, adaptándolas a las características 

del problema final que se quiere resolver. 

2.3.1. Ecuación de continuidad 

La primera forma de la ecuación de continuidad sin adimensionalizar es: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) = 0 

Sustituyendo convenientemente en la ecuación las variables adimensionales obtenidas 

anteriormente, queda: 

𝜌𝐴
𝑎
𝑣𝑔⁄

𝜕𝜌′

𝜕𝑡′
+
1

𝑎
𝜌𝐴𝑣𝑔𝛻

′ ⋅ (𝜌′�⃗�′) = 0 

𝜕𝜌′

𝜕𝑡′
+ 𝛻′ ⋅ (𝜌′�⃗�′) = 0  

2.3.2. Ecuación de la cantidad de movimiento 

La ecuación de la cantidad de movimiento sin adimensionalizar es: 

𝜌
𝐷�⃗�

𝐷𝑡
= −𝛻𝑝 + 𝛻 ⋅ �̅̅�𝑣 + 𝜌𝑓𝑚 

Aplicando la definición de derivada material, se tiene: 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻𝑝 + 𝛻 ⋅ �̅̅�𝑣 + 𝜌𝑓𝑚 

La ley de Navier-Poisson para fluidos newtonianos es una ley experimental que relaciona 

el tensor de esfuerzos viscosos con el tensor velocidad de deformación: 
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�̅̅�𝑣 = 2𝜇�̅̅� + (𝜇𝑣 −
2

3
𝜇) (𝛻 ⋅ �⃗�)𝐼 ̅ ̅

Para el caso que concierne a este trabajo, el término de la divergencia de �⃗� se puede 

considerar despreciable frente al término del tensor velocidad de deformación. Así pues la 

anterior expresión se simplifica: 

�̅̅�𝑣 = 2𝜇�̅̅� 

El tensor velocidad de deformación se define como: 

�̅̅� =
1

2
(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇) 

La ley de Navier-Poisson queda por tanto: 

�̅̅�𝑣 = 𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�
𝑇) 

Sustituyendo ahora este resultado en la ecuación de la cantidad de movimiento, se 

obtiene: 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻𝑝 + 𝛻 ⋅ (𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇)) + 𝜌𝑓𝑚 

Por otra parte, la presión puede expresarse en función de la presión reducida: 

𝑝 = �̃� − 𝜌𝐴𝑔𝑥 

de forma que: 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻�̃� + 𝛻(𝜌𝐴𝑔𝑥) + 𝛻 ⋅ (𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�

𝑇)) + 𝜌𝑓𝑚 

A continuación se aplica que: 
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𝛻𝑥 = 𝑒𝑥 

y dado que la única fuerza másica que actúa es la gravitatoria: 

𝑓𝑚 = −𝑔𝑒𝑥 

la ecuación de la cantidad de movimiento queda: 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻�̃� + 𝜌𝐴𝑔𝑒𝑥 + 𝛻 ⋅ (𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�

𝑇)) − 𝜌𝑔𝑒𝑥 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻�̃� + 𝛻 ⋅ (𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇)) + (𝜌𝐴 − 𝜌)𝑔𝑒𝑥 

Ahora ya se pueden sustituir convenientemente en la ecuación las variables 

adimensionales obtenidas anteriormente. Si se procede de este modo, se obtiene: 

𝜌𝐴
𝑣𝑔
𝑎
𝑣𝑔⁄
𝜌′
𝜕�⃗�′

𝜕𝑡′
+ 𝜌𝐴𝑣𝑔

1

𝑎
𝑣𝑔𝜌

′(�⃗�′ ⋅ 𝛻′)�⃗�′ =

= −
1

𝑎
𝜌𝐴𝑔𝑎𝛻

′�̃�′ +
1

𝑎
𝜇𝐴
1

𝑎
𝑣𝑔𝛻

′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
)) + 𝜌𝐴𝑔(1 − 𝜌

′)𝑒𝑥 

𝑣𝑔
2

𝑎
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝑔𝛻′�̃�′ +

𝜇𝐴
𝜌𝐴

𝑣𝑔
𝑎2
𝛻′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′

𝑇
)) + 𝑔(1 − 𝜌′)𝑒𝑥 

Haciendo: 

𝜈𝐴 =
𝜇𝐴
𝜌𝐴

 

la ecuación queda: 
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𝑣𝑔
2

𝑎
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝑔𝛻′�̃�′ +

𝜈𝐴
𝑎2
𝑣𝑔𝛻

′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
)) + 𝑔(1 − 𝜌′)𝑒𝑥 

Dividiendo toda la expresión por 𝑔: 

𝑣𝑔
2

𝑔𝑎
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ +

𝜈𝐴
𝑔𝑎2

𝑣𝑔𝛻
′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′

𝑇
)) + (1 − 𝜌′)𝑒𝑥 

y puesto que: 

𝑣𝑔~
𝑔𝑎2

𝜈𝐴
 

la ecuación de la cantidad de movimiento adimensional toma la forma: 

𝑔𝑎3

𝜈𝐴
2
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ + 𝛻′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′

𝑇
)) + (1 − 𝜌′)𝑒𝑥 

El número de Reynolds basado en la velocidad característica del gas 𝑣𝑔 tal y como se ha 

definido anteriormente, es el número de Grashof: 

𝐺𝑟 =
𝑔𝑎3

𝜈𝐴
2

 

A su vez el número de Grashof puede expresarse como el cociente entre el número de 

Rayleigh y el número de Prandtl:

𝑅𝑎 =
𝑔𝑎3

𝜈𝐴𝛼𝐴
 

𝑃𝑟 =
𝜈𝐴
𝛼𝐴

 𝐺𝑟 =
𝑅𝑎

𝑃𝑟
=
𝑔𝑎3

𝜈𝐴
2

 

Habiendo definido estos tres números adimensionales para este problema concreto, es 

posible escribir la ecuación de la cantidad de movimiento en su versión adimensional de 

este modo: 
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𝑅𝑎

𝑃𝑟
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ + 𝛻′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′

𝑇
)) + (1 − 𝜌′)𝑒𝑥  

Esta es la expresión definitiva de la ecuación que se usará para llegar a la formulación 

completa del modelo, cuando se aplique el Método de los Elementos Finitos más adelante. 

2.3.3. Ecuación de la especie O2 

En primer lugar hay que tener en cuenta que la reacción de combustión genérica ocurre 

según la siguiente ecuación: 

𝐹 + 𝑠𝑂2 → (1 + 𝑠)𝑃 + 𝑞 

Un kilogramo de combustible 𝐹 reacciona con 𝑠 kilogramos del comburente, que es el 

oxígeno molecular 𝑂2, para dar 1 + 𝑠 kilogramos de productos 𝑃. En el proceso tiene lugar 

una liberación de calor por unidad de masa de combustible consumida 𝑞. Cabe mencionar 

que la anterior ecuación química es sólo una simplificación de lo que realmente ocurre. En 

realidad la reacción completa tiene lugar en sucesivas etapas o reacciones intermedias y el 

mecanismo de reacción es complejo. Sin embargo, la ecuación descrita se cumple 

estrictamente al término del proceso y ello permite que pueda tenerse en consideración 

para los cálculos sucesivos. 

La ecuación de la especie 𝑂2 sin adimensionalizar es: 

𝜌
𝐷𝑌𝑂2
𝐷𝑡

= −𝛻 ⋅ 𝑗𝑂2 + 𝜔𝑂2 

La primera ley de Fick relaciona el flujo difusivo de una especie con el gradiente de la 

concentración de dicha especie en la mezcla: 

𝑌𝑖�⃗⃗�𝑖 = −𝐷𝑖𝑗𝛻𝑌𝑖  

El subíndice 𝑖 es para la especie en cuestión, mientras que el subíndice 𝑗 representa la 

mezcla en la que se halla la especie. El coeficiente 𝐷𝑖𝑗, llamado coeficiente de difusión o 

difusividad másica, es característico de la especie i-ésima en la mezcla en cuestión. 

Esta ley permite desarrollar el término del flujo másico difusivo de la especie 𝑂2 en la 

ecuación del siguiente modo: 
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𝑗𝑂2 = 𝜌𝑌𝑂2 �⃗⃗�𝑂2 = −𝜌𝐷𝑂2𝛻𝑌𝑂2 

𝜌
𝐷𝑌𝑂2
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝜌𝐷𝑂2𝛻𝑌𝑂2) + 𝜔𝑂2 

Por otra parte, de la ecuación química se infiere que la masa de 𝑂2 que se crea (destruye) 

por unidad de tiempo y de volumen, debido a la reacción química, es 𝑠 veces la que se crea 

(destruye) de 𝐹: 

𝜔𝑂2 = 𝑠𝜔𝐹 

Por tanto, 

𝜌
𝐷𝑌𝑂2
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝜌𝐷𝑂2𝛻𝑌𝑂2) + 𝑠𝜔𝐹 

A continuación se va a normalizar la fracción másica de 𝑂2 con el valor de la fracción másica 

de 𝑂2 presente en el aire a presión y temperatura ambiente: 

𝑌𝑂 =
𝑌𝑂2
𝑌𝑂2𝐴

 

𝜌
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝜌𝐷𝑂2𝛻𝑌𝑂) +
𝑠

𝑌𝑂2𝐴
𝜔𝐹 

Haciendo: 

𝑠

𝑌𝑂2𝐴
= 𝑆 

la ecuación de conservación de la especie 𝑂2 queda: 
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𝜌
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝜌𝐷𝑂2𝛻𝑌𝑂) + 𝑆𝜔𝐹 

El número de Lewis 𝐿𝑒 se define como el cociente entre la difusividad térmica y la 

difusividad másica: 

𝐿𝑒 =
𝛼

𝐷
 

Por tanto, el número de Lewis para la especie 𝑂2 es: 

𝐿𝑒𝑂2 =
𝛼

𝐷𝑂2
 

en donde se considera que la difusividad térmica es igual para todas las especies 

intervinientes en el problema, con lo que se usa sólo la difusividad térmica de la mezcla 𝛼. 

Con lo anterior puede escribirse: 

𝜌
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡

=
1

𝐿𝑒𝑂2
𝛻 ⋅ (𝜌𝛼𝛻𝑌𝑂) + 𝑆𝜔𝐹 

Para el problema en cuestión puede considerarse que el número de Lewis del oxígeno 

molecular 𝐿𝑒𝑂2 es igual a la unidad: 

𝜌
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝜌𝛼𝛻𝑌𝑂) + 𝑆𝜔𝐹 

Ahora ya sí se está en condiciones de sustituir convenientemente en la ecuación las 

variables adimensionales obtenidas anteriormente: 

𝜌𝐴
1

𝑎
𝑣𝑔⁄
𝜌′
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡′

=
1

𝑎
𝜌𝐴𝛼𝐴

1

𝑎
𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝑂) + 𝑆𝜔𝐹 

𝑎𝑣𝑔
𝛼𝐴

𝜌′
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝑂) +
𝑎2

𝛼𝐴𝜌𝐴
𝑆𝜔𝐹 
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Haciendo: 

𝜔𝐹
′ =

𝑎2

𝛼𝐴𝜌𝐴
𝜔𝐹 

la ecuación queda: 

𝑎𝑣𝑔
𝛼𝐴

𝜌′
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝑂) + 𝑆𝜔𝐹
′ 

Puesto que: 

𝑣𝑔~
𝑔𝑎2

𝜈𝐴
 

la ecuación de conservación de la especie 𝑂2 adimensional resulta: 

𝑔𝑎3

𝜈𝐴𝛼𝐴
𝜌′
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝑂) + 𝑆𝜔𝐹
′ 

Recordando la definición que se ha dado del número de Rayleigh para este problema, la 

expresión definitiva de la ecuación de la especie 𝑂2 adimensional es: 

 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑌𝑂
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝑂) + 𝑆𝜔𝐹
′ [3] 

2.3.4. Ecuación de la especie F 

La ecuación de la especie 𝐹 sin adimensionalizar es: 

𝜌
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡

= −𝛻 ⋅ 𝑗𝐹 + 𝜔𝐹 

Aplicando la primera ley de Fick, igual que para la ecuación de la especie 𝑂2, se obtiene: 
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𝑌𝐹 �⃗⃗�𝐹 = −𝐷𝐹𝛻𝑌𝐹 

𝑗𝐹 = 𝜌𝑌𝐹 �⃗⃗�𝐹 = −𝜌𝐷𝐹𝛻𝑌𝐹 

𝜌
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝜌𝐷𝐹𝛻𝑌𝐹) + 𝜔𝐹 

El número de Lewis para la especie 𝐹 es: 

𝐿𝑒𝐹 =
𝛼

𝐷𝐹
 

Entonces puede escribirse: 

𝜌
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡

=
1

𝐿𝑒𝐹
𝛻 ⋅ (𝜌𝛼𝛻𝑌𝐹) + 𝜔𝐹 

Y al igual que se ha hecho con el oxígeno, se considera que el número de Lewis del 

combustible es igual a uno. Esta hipótesis es menos realista que para el caso del oxígeno, 

sin embargo juntas, las dos hipótesis simplificarán enormemente el modelo de ecuaciones 

a resolver por el Método de los Elementos Finitos, cuando se lleve a cabo el acoplamiento 

de funciones más adelante. Por tanto, se tiene: 

𝜌
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡

= 𝛻 ⋅ (𝜌𝛼𝛻𝑌𝐹) + 𝜔𝐹 

Ahora ya sí se está en condiciones de sustituir convenientemente en la ecuación las 

variables adimensionales obtenidas anteriormente: 

𝜌𝐴
1

𝑎
𝑣𝑔⁄
𝜌′
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡′

=
1

𝑎
𝜌𝐴𝛼𝐴

1

𝑎
𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝐹) + 𝜔𝐹 

𝑎𝑣𝑔
𝛼𝐴

𝜌′
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝐹) +
𝑎2

𝛼𝐴𝜌𝐴
𝜔𝐹 
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En el apartado anterior se había establecido que: 

𝜔𝐹
′ =

𝑎2

𝛼𝐴𝜌𝐴
𝜔𝐹 

Aplicándolo ahora a esta ecuación puede escribirse: 

𝑎𝑣𝑔
𝛼𝐴

𝜌′
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝐹) + 𝜔𝐹
′ 

Puesto que: 

𝑣𝑔~
𝑔𝑎2

𝜈𝐴
 

la ecuación de conservación de la especie 𝐹 adimensional resulta: 

𝑔𝑎3

𝜈𝐴𝛼𝐴
𝜌′
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝐹) + 𝜔𝐹
′ 

Recordando la definición que se ha dado del número de Rayleigh para este problema, la 

expresión definitiva de la ecuación de la especie  𝐹 adimensional es: 

 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑌𝐹
𝐷𝑡′

= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑌𝐹) + 𝜔𝐹
′ [4] 

2.3.5. Ecuación de la temperatura 

La ecuación de la temperatura sin adimensionalizar es: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 − (∑𝑐𝑝𝑖𝑗𝑖) ⋅ 𝛻𝑇 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

En primer lugar, haciendo la siguiente hipótesis: 
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𝑐𝑝𝑖 = 𝑐𝑝 

Siendo el calor específico a presión constante de la mezcla 𝑐𝑝 constante en el tiempo, se 

infiere el siguiente resultado: 

∑𝑐𝑝𝑖𝑗𝑖 = 𝑐𝑝∑𝑗𝑖 = 0 

dado que la resultante de todos los flujos másicos difusivos de las especies intervinientes 

en la mezcla debe ser nula. Por tanto: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − ∑ℎ𝑖𝜔𝑖 + 𝑞𝑟𝑎𝑑 +

𝐷𝑝

𝐷𝑡
+ �̅̅�𝑣: 𝛻�⃗� 

Por otra parte, se considerarán despreciables los siguientes tres términos: 

𝑞𝑟𝑎𝑑 ≅ 0 𝐷𝑝

𝐷𝑡
≅ 0 

τ̅̅v: ∇v⃗⃗ ≅ 0 

Ello quiere decir que las variaciones de presión son muy pequeñas comparadas con la 

presión misma, y que la disipación viscosa es prácticamente nula. El calor transmitido por 

radiación también es pequeño. Además, el término entálpico es claramente predominante 

frente a los demás, tratándose de una reacción de combustión, en la que el calor químico 

liberado al consumirse los reactivos es el que juega un papel más importante en términos 

energéticos. Al desarrollar el término entálpico se obtiene: 

∑ℎ𝑖𝜔𝑖 = ℎ𝐹𝜔𝐹 + ℎ𝑂2𝜔𝑂2 + ℎ𝑃𝜔𝑃 = 𝜔𝐹(ℎ𝐹 + 𝑠ℎ𝑂2 − (1 + 𝑠)ℎ𝑃) 

Pero la suma dentro del paréntesis es precisamente el calor específico de reacción 𝑞. Por 

tanto: 

∑ℎ𝑖𝜔𝑖 = 𝑞𝜔𝐹 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝑘𝛻𝑇) − 𝑞𝜔𝐹 
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La difusividad térmica de la mezcla 𝛼 se define como: 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝑐𝑝
 

Con lo cual, la ecuación de la temperatura puede escribirse como: 

𝜌𝑐𝑝
𝐷𝑇

𝐷𝑡
=  𝛻 ⋅ (𝜌𝑐𝑝𝛼𝛻𝑇) − 𝑞𝜔𝐹 

Sustituyendo ahora las variables para llevar a cabo la adimensionalización, se obtiene: 

𝜌𝐴
𝑇𝐴
𝑎
𝑣𝑔⁄
𝑐𝑝𝜌

′
𝐷𝑇′

𝐷𝑡′
=
1

𝑎
𝜌𝐴𝛼𝐴

1

𝑎
𝑇𝐴𝑐𝑝𝛻

′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑇′) − 𝑞𝜔𝐹 

𝑎𝑣𝑔
𝛼𝐴

𝜌′
𝐷𝑇′

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑇′) −

𝑞

𝑐𝑝𝑇𝐴

𝑎2

𝛼𝐴𝜌𝐴
𝜔𝐹 

Como: 

𝜔𝐹
′ =

𝑎2

𝛼𝐴𝜌𝐴
𝜔𝐹 

la ecuación queda: 

𝑎𝑣𝑔
𝛼𝐴

𝜌′
𝐷𝑇′

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑇′) −

𝑞

𝑐𝑝𝑇𝐴
𝜔𝐹

′ 

Por otra parte, se ha establecido que: 

𝑣𝑔~
𝑔𝑎2

𝜈𝐴
 

Así pues, la ecuación de conservación de la temperatura adimensional resulta: 
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𝑔𝑎3

𝜈𝐴𝛼𝐴
𝜌′
𝐷𝑇′

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑇′) −

𝑞

𝑐𝑝𝑇𝐴
𝜔𝐹

′ 

Recordando la definición que se ha dado del número de Rayleigh para este problema, y 

haciendo: 

𝑞′ =
𝑞

𝑐𝑝𝑇𝐴
 

la expresión definitiva de la ecuación de la temperatura adimensional queda como sigue: 

 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑇′

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑇′) − 𝑞′𝜔𝐹

′ [5] 

 Teoría de Burke-Schumann. Reacción 

infinitamente rápida 

Según la Teoría de Burke-Schumann o de la reacción infinitamente rápida, el número 

adimensional de Damköhler, definido para este problema como: 

𝐷𝑎 =
𝑡𝑅
𝑡𝑄
=

𝑎
𝑣𝑔⁄

𝑡𝑄
 

es muy grande, mucho mayor que la unidad, en la zona próxima a la llama. El tiempo de 

residencia 𝑡𝑅 es el tiempo que una partícula moviéndose con una velocidad 𝑣𝑔 reside en 

una región de longitud 𝑎, mientras que el tiempo químico 𝑡𝑄 es el tiempo que se precisa 

para que se produzca la reacción. Por tanto, el número de Damköhler mide la importancia 

relativa del término químico frente al término convectivo. Si además el flujo reactivo tiene 

un número de Reynolds (término convectivo frente al viscoso) y un número de Strouhal 

(término no estacionario frente al convectivo) relativamente bajos, el planteamiento del 

problema será considerar que el término reactivo es predominante frente al término no 

estacionario y convectivo. Todas estas hipótesis son ciertas, ya que en la zona próxima a la 

llama la temperatura aumenta considerablemente, y una región de alta temperatura se 

corresponde con una velocidad de reacción muy alta, o lo que es lo mismo, un tiempo 
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químico muy pequeño. Llevado al extremo, un número de Damköhler mucho mayor que 

los demás números adimensionales, tendente a infinito, supondría que la reacción que 

tiene lugar es infinitamente rápida. Esto se traduce en la siguiente condición: 

𝑌𝐹𝑌𝑂 = 0 

Lo cual tiene una interpretación física muy evidente, y es que en la zona de la llama no 

pueden coexistir combustible y comburente, al menos en proporciones apreciables. Por 

tanto, la superficie de la llama separa físicamente las dos sustancias reactivas. Por otra 

parte, si no se está cerca de la llama, no hay reacción y los procesos dominantes son de 

convección y difusión, con lo que hay que concluir también que la superficie de la llama 

separa dos regiones bien diferenciadas: el interior de la llama, en el que sólo hay 

combustible y no oxidante porque la fracción másica de este último se hace cero en las 

proximidades de la llama y no hay oxidante para atravesar dicha superficie, y el exterior de 

la llama, donde sólo hay oxidante y no combustible por la misma razón. 

Esta teoría, como se verá en el siguiente apartado, permite llegar a conclusiones que 

simplifican enormemente el problema de la llama. 

 Acoplamiento de funciones 

El método del acoplamiento de funciones consiste en sustituir las variables originales de 

las ecuaciones por una combinación lineal adecuada de las mismas, que permita eliminar 

el término químico en las ecuaciones de conservación de las especies y de la energía (que 

es el que introduce singularidad en la resolución de las mismas), de forma que queden 

todas con la misma estructura. Las nuevas variables que se crean al proceder así son los 

denominados escalares pasivos, variables de Schwab-Zeldovich: la fracción de mezcla, 

típicamente denotada como 𝑍, y el exceso de entalpía, denotado como 𝜉 en este 

documento. 

El método original tiene como restricción que se aplica a sustancias con número de Lewis 

igual a la unidad, lo que ya de entrada quiere decir que sólo se aplica a sustancias gaseosas. 

He aquí la razón por la cual al hacer la adimensionalización de las ecuaciones de 

conservación de las especies se hizo la hipótesis de que los números de Lewis del oxígeno 

y el combustible eran ambos iguales a uno. Sin embargo, el mismo procedimiento puede 

usarse para sistemas en los que el número de Lewis no es la unidad, si bien requiere 

introducir una nueva variable �̃�, fracción de mezcla ponderada con el término difusivo, 

que complica enormemente el modelo y su resolución por el Método de los Elementos 

Finitos. 

La bondad del método del acoplamiento de funciones reside en lograr que desaparezca el 

efecto de la reacción química en la ecuación, pero sin dejar por ello de mantener 
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desacopladas las ecuaciones de conservación. El problema de no considerar unitarios los 

números de Lewis de las especies intervinientes en el proceso es precisamente que de 

proceder así se obtendrían, en este caso, dos ecuaciones con tres incógnitas que harían 

necesaria una tercera ecuación que relacionara las tres variables, lo cual supondría que las 

ecuaciones estarían acopladas entre sí y haría falta recurrir a métodos implícitos de 

resolución de las ecuaciones al programar el Método de los Elementos Finitos. 

2.5.1. Fracción de mezcla 

Multiplicando la ecuación [4] por 𝑆 y restándole la ecuación [3] se obtiene: 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷(𝑆𝑌𝐹 − 𝑌𝑂)

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′(𝑆𝑌𝐹 − 𝑌𝑂)) 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷 (

𝑆𝑌𝐹 − 𝑌𝑂 + 1
1 + 𝑆 )

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′ (

𝑆𝑌𝐹 − 𝑌𝑂 + 1

1 + 𝑆
)) 

Se define la fracción de mezcla como: 

𝑍 =
𝑆𝑌𝐹 − 𝑌𝑂 + 1

1 + 𝑆
 

Por tanto: 

 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑍

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑍)  [6] 

Teniendo en cuenta la condición de no coexistencia de las especies, la fracción de mezcla 

toma el valor 1 en el lado del combustible y 0 en el lado del oxidante. Las soluciones de la 

ecuación [6] corresponden a valores numéricos de 𝑍, de modo que las fracciones másicas 

de las especies reactivas están ligadas por medio de los diferentes valores que puede tomar 

la variable 𝑍 y por la condición 𝑌𝐹𝑌𝑂 = 0. 

Cumpliéndose que las fracciones másicas de combustible y oxidante son simultáneamente 

cero en la superficie de la llama, el valor de 𝑍 queda fijado en la región de la llama y su 

valor es: 
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𝑍𝑆 =
1

1 + 𝑆
 

Por tanto, en la región interior a la llama se cumple 𝑍 > 𝑍𝑆, mientras que en la exterior se 

cumple 𝑍 < 𝑍𝑆. 

Por otra parte, si 𝑍 > 𝑍𝑆, entonces 𝑌𝑂 = 0, y por ello: 

𝑍 =
𝑆𝑌𝐹 + 1

1 + 𝑆
= 𝑍𝑆(𝑆𝑌𝐹 + 1) 

de donde se extrae que: 

𝑌𝐹 =
1

𝑆
(
𝑍

𝑍𝑆
− 1) =

𝑍 − 𝑍𝑆
𝑆𝑍𝑆

=
𝑍 − 𝑍𝑆
𝑆

1 + 𝑆

=
𝑍 − 𝑍𝑆
1 + 𝑆 − 1
1 + 𝑆

=
𝑍 − 𝑍𝑆
1 − 𝑍𝑆

 

Haciendo lo mismo para el exterior de la llama, ahora 𝑍 < 𝑍𝑆 y 𝑌𝐹 = 0; con lo cual: 

𝑍 =
1 − 𝑌𝑂
1 + 𝑆

 

de donde se obtiene: 

𝑌𝑂 = 1 −
𝑍

1
1 + 𝑆

= 1 −
𝑍

𝑍𝑆
 

2.5.2. Exceso de entalpía 

Multiplicando la ecuación [3] por 𝑞 ∕ 𝑆 y sumándole la ecuación [5] se obtiene: 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷 (𝑇′ +

𝑞
𝑆 𝑌𝑂)

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′ (𝑇′ +

𝑞

𝑆
𝑌𝑂)) 
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𝑅𝑎𝜌′
𝐷 (𝑇′ +

𝑞
𝑆
𝑌𝑂 − 1 −

𝑞
𝑆)

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′ (𝑇′ +

𝑞

𝑆
𝑌𝑂 − 1 −

𝑞

𝑆
)) 

𝑅𝑎𝜌′

𝐷(
𝑇′ − 1 +

𝑞
𝑆
(𝑌𝑂 − 1)

𝑇𝐵
′ − 1 −

𝑞
𝑆

)

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′(

𝑇′ − 1 +
𝑞
𝑆
(𝑌𝑂 − 1)

𝑇𝐵
′ − 1 −

𝑞
𝑆

)) 

Siendo 𝑇𝐵
′ la temperatura de vaporización del combustible adimensional: 

𝑇𝐵
′ =

𝑇𝐵
𝑇𝐴

 

Se define el exceso de entalpía como: 

𝜉 =
𝑇′ − 1 +

𝑞
𝑆
(𝑌𝑂 − 1)

𝑇𝐵
′ − 1 −

𝑞
𝑆

 

Por tanto: 

𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝜉

𝐷𝑡′
= 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝜉)  

El exceso del entalpía toma el valor 1 en la superficie de vaporización de combustible y 0 

en zonas suficientemente alejadas de la llama, en donde sólo existe aire a temperatura 

ambiente. 

Nótese que la forma de esta ecuación es exactamente idéntica a la de la ecuación [6]. Ello 

supone que las soluciones de ambas coinciden en todo momento, con lo que 𝑍 y 𝜉 toman 

los mismos valores. 

En el interior de la llama, en donde 𝑍 > 𝑍𝑆 y 𝑌𝑂 = 0, el exceso de entalpía es igual a: 

𝜉 =
𝑇′ − 1 −

𝑞
𝑆

𝑇𝐵
′ − 1 −

𝑞
𝑆
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Con lo que: 

𝑇′ − 1 = (𝑇𝐵
′ − 1)𝜉 +

𝑞

𝑆
(1 − 𝜉) 

Se considera que la temperatura de vaporización del combustible es igual a la temperatura 

ambiente, por tanto 𝑇𝐵
′ = 1. Además, tal y como se ha expresado anteriormente, en todo 

momento se cumple 𝑍 =  𝜉. Teniendo esto en cuenta, si se despeja la temperatura de la 

expresión anterior se llega a: 

𝑇′ = 1 +
𝑞

𝑆
(1 − 𝑍) 

Haciendo: 

𝑞

𝑆
(1 − 𝑍𝑆) = 𝛾 

se obtiene: 

𝑇′ = 1 +
𝑞

𝑆
(1 − 𝑍𝑆)

1 − 𝑍

1 − 𝑍𝑆
= 1 + 𝛾

1 − 𝑍

1 − 𝑍𝑆
 

El parámetro 𝛾 puede interpretarse como la temperatura adiabática de llama 

adimensional. 

Por otra parte, en el exterior de la llama, en donde 𝑍 < 𝑍𝑆 y 𝑌𝑂 ≠ 0, se cumplirá que: 

𝑇′ − 1 = (𝑇𝐵
′ − 1)𝜉 +

𝑞

𝑆
(1 − 𝑌𝑂 − 𝜉) 

Como ya se ha mencionado, se considerará que la temperatura de vaporización del 

combustible es igual a la temperatura ambiente, por tanto 𝑇𝐵
′ = 1. 

𝑇′ − 1 =
𝑞

𝑆
(1 − 𝑌𝑂 − 𝜉) 

De nuevo, como 𝑍 =  𝜉, se tiene: 
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𝑇′ − 1 =
𝑞

𝑆
(1 − 𝑌𝑂 −  𝑍) 

Por otra parte, se ha obtenido anteriormente el siguiente resultado para la región exterior 

a la llama: 

𝑌𝑂 = 1 −
𝑍

𝑍𝑆
 

Sustituyendo en la anterior expresión se llega a: 

𝑇′ − 1 =
𝑞

𝑆
(
𝑍

𝑍𝑆
−  𝑍) =

𝑞

𝑆
(1 − 𝑍𝑆)

𝑍

𝑍𝑆
 

Al despejar la temperatura resulta: 

𝑇′ = 1 +
𝑞

𝑆
(1 − 𝑍𝑆)

𝑍

𝑍𝑆
 

Haciendo: 

𝑞

𝑆
(1 − 𝑍𝑆) = 𝛾 

se obtiene: 

𝑇′ = 1 + 𝛾
𝑍

𝑍𝑆
 

Por último, particularizando para la superficie de la llama, las expresiones para la 

temperatura en el interior y exterior de la llama deben coincidir. Introduciendo en 

cualquiera de ellas 𝑍 = 𝑍𝑆, la temperatura resulta: 

𝑇𝑎
′ = 1 + 𝛾 
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𝑇𝑎
′ es la temperatura adiabática de llama, la cual puede definirse como la temperatura 

que alcanzan los productos cuando la combustión se realiza en condiciones adiabáticas. 

En estas condiciones la energía liberada en el proceso de combustión se invierte toda en 

elevar el nivel térmico de los productos de la reacción. 

 Ecuaciones adicionales 

Para completar el modelo de ecuaciones que define el problema es necesario incluir tres 

ecuaciones adicionales no diferenciales: la ecuación de estado térmica del gas y dos leyes 

de tipo potencial que relacionan la viscosidad, la temperatura, la difusividad térmica y la 

densidad de la mezcla. 

La ecuación térmica que se va a emplear no es otra que la ecuación de los gases ideales: 

𝑝

𝜌
= 𝑅𝑔𝑇 

Considerando que el movimiento inducido del fluido es lento, las variaciones espaciales de 

presión asociadas a dicho movimiento también son pequeñas y pueden despreciarse en 

primera aproximación. Ello hace posible particularizar la ecuación de estado para la 

presión ambiente: 

𝑝𝐴
𝜌
= 𝑅𝑔𝑇 

𝑅𝐴𝑇𝐴𝜌𝐴
𝜌

= 𝑅𝑔𝑇 

Reordenando queda: 

𝜌

𝜌𝐴

𝑇

𝑇𝐴
=
𝑅𝐴
𝑅𝑔

 

Sustituyendo con las variables adimensionales se obtiene: 

𝜌′𝑇′ =
𝑅𝐴
𝑅𝑔
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Puesto que la constante para la especie i-ésima se define como, 

𝑅𝑖 =
𝑅

𝑀𝑖

 

la ecuación térmica se puede escribir como: 

𝜌′𝑇′ =
𝑀𝑔
𝑀𝐴

 

Por otra parte, la masa molar del gas puede expresarse en función de las masas molares de 

las especies que intervienen mayoritariamente, es decir el combustible y el aire, y sus 

fracciones másicas: 

𝑀𝑔 = (
𝑌𝐹
𝑀𝐹

+
(1 − 𝑌𝐹)

𝑀𝐴
)

−1

 

Con ello se llega a: 

𝜌′𝑇′ =
1

(
𝑌𝐹
𝑀𝐹

+
(1 − 𝑌𝐹)
𝑀𝐴

)𝑀𝐴

=
1

𝑌𝐹
𝑀𝐴
𝑀𝐹

+ (1 − 𝑌𝐹)
=

1

𝑌𝐹 (
𝑀𝐴
𝑀𝐹

− 1) + 1
 

𝜌′𝑇′ = (𝑌𝐹 (
𝑀𝐴
𝑀𝐹

− 1) + 1)
−1

 

Esta es la forma de la ecuación de estado térmica que se empleará al resolver el problema. 

Con respecto a las dos restantes ecuaciones, se supondrá que se cumplen las siguientes dos 

leyes potenciales (MORENO-BOZA, COENEN, CARPIO, & SÁNCHEZ, 2018): 

𝜇′ = 𝜌′𝛼′ = 𝑇′𝜎  

en donde se usará 𝜎 = 0,7 para la resolución del problema. 
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 Formulación variacional 

Para resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales por el Método de los Elementos 

Finitos es preciso llegar a lo que se conoce como formulación variacional, también 

denominada formulación débil, de las ecuaciones. Ello conlleva hacer una integración de 

las mismas en el dominio en que van a ser resueltas, al tiempo que se multiplica por unas 

funciones especiales llamadas funciones de test, que tendrán una serie de propiedades y 

que permitirán rebajar el orden de las derivadas en las ecuaciones. 

La formulación variacional completa el modelo y permite su resolución haciendo uso del 

programa gratuito FreeFem++, sin más que introducir en el código dicha formulación. 

En este apartado se recogen los tres casos más representativos para los cuales se ha 

desarrollado la formulación variacional: un primer caso en el que se ha supuesto una 

situación estacionaria del problema, un segundo caso en el que se trabaja el modelo de 

ecuaciones haciendo una última hipótesis que simplifica aún más la formulación, conocida 

como hipótesis de Boussinesq, y supuesta conocida la estructura de la llama, y un tercer y 

último caso más complejo en que no se consideran nuevas hipótesis y que correspondería 

por tanto a resolver el modelo de ecuaciones tal cual se ha definido hasta el momento, con 

flujo compresible. Este último caso puede considerarse, por tanto, completo. Es el único 

de los tres que incluye la resolución de la ecuación de la 𝑍, ya que en el segundo caso se 

supone una solución estacionaria para esta variable que tiene que ver directamente con la 

forma de la llama.  

Lejos de carecer de utilidad, el resolver los dos primeros casos, más sencillos que el tercero, 

constituye un perfecto “entrenamiento” para llegar a resolver este último. En los primeros 

dos casos se trabajan las ecuaciones de continuidad y de la cantidad de movimiento con 

distintas hipótesis, para reflejar las distintas posibilidades que se ofrecen al plantear la 

resolución de este tipo de ecuaciones. 

En el último punto de este apartado de Formulación variacional se comentan las posibles 

formas de tratar la condición de contorno para los términos de la presión y el tensor viscoso 

en las ecuaciones de Navier-Stokes. 

Antes de proceder con la formulación se hace una pequeña introducción al Método de los 

Elementos Finitos, con el que van a resolverse las ecuaciones en derivadas parciales del 

modelo, resaltando sus cualidades más importantes y explicando de forma breve el 

algoritmo que usa. 

2.7.1. Método de los Elementos Finitos 

El Método de los Elementos Finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un método 

numérico general, un procedimiento para resolver, de forma aproximada, ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, tanto lineales 
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como no lineales, asociadas a un problema físico sobre geometrías que pueden ser 

complejas. El MEF se ha concebido para usarse en computadoras y hoy en día constituye 

una herramienta fundamental en el campo de la física y la ingeniería. 

El Método de los Elementos Finitos permite obtener una solución numérica aproximada 

sobre un dominio (medio continuo) en el que se ha definido un cierto conjunto de 

ecuaciones diferenciales en forma débil o integral que caracterizan el problema. El dominio 

se divide en un número elevado de partes no inter-secantes entre sí conocidas como 

elementos finitos. El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio 

también conocida como discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie 

de puntos representativos llamados nodos. El conjunto de todos los nodos del dominio, 

considerando sus relaciones de adyacencia, es lo que se llama malla. Los cálculos se 

realizan sobre la citada malla. La malla se genera en una etapa previa al cálculo 

denominada pre-proceso. 

El problema es el siguiente: se quiere resolver una ecuación diferencial, ordinaria o en 

derivadas parciales, con unas ciertas condiciones de contorno, en el que la incógnita es una 

función que pertenece a un espacio vectorial de dimensión infinita. Este problema es lo 

que se conoce como problema fuerte. La dificultad es que, salvo en casos muy concretos, 

no es posible encontrar una solución analítica a dicho problema fuerte. En la práctica, para 

solventar esta dificultad se resuelve un problema asociado al problema original pero 

planteado en un espacio de dimensión finita. 

Por tanto, el problema fuerte se transforma en un problema asociado, conocido como 

problema débil, casi equivalente. Este problema sigue siendo complejo, pues continúa 

buscándose la solución en un espacio de dimensión infinita. De hecho el problema débil 

es más general que el problema fuerte en dos sentidos: en cuanto a los datos, el problema 

débil admite datos de entrada más generales que los que admite el problema fuerte, y en 

cuanto a las soluciones, el problema débil admite más “candidatos a solución” que el 

problema fuerte, de forma que toda solución del problema fuerte es solución del problema 

débil pero el recíproco no es cierto. 

Con todo, el problema débil se encuentra en una forma que permite seguir simplificándolo. 

Finalmente se reformula, y es este nuevo problema reformulado el que se aproxima con lo 

que se conoce como problema de Galerkin. En el problema de Galerkin ya sí, la solución 

pertenece a un espacio 𝑉ℎ de dimensión finita. Para resolver el problema de Galerkin se 

escoge una base del espacio de soluciones que permite expresar el problema como un 

sistema de ecuaciones algebraicas: 

𝐾𝑑 = 𝐹 

La matriz 𝐾 es lo que se conoce como matriz de rigidez del problema, mientras que 𝐹 es el 

vector de fuerzas. La terminología hace referencia al campo de la resistencia de materiales, 

en donde se aplicó por primera vez el MEF. El vector 𝑑 es el vector de soluciones, que puede 
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ser calculado con facilidad. Una vez obtenido 𝑑 puede reconstruirse la solución al 

problema, que será una solución aproximada a la solución exacta del problema fuerte. 

Hasta el momento se ha descrito muy brevemente el llamado método de Galerkin. Pues 

bien, el MEF no es otra cosa que un caso particular del método de Galerkin, en el que el 

espacio 𝑉ℎ está formado por funciones polinómicas a trozos y las funciones de la base de 

𝑉ℎ se eligen de manera que son no nulas sólo en un reducido número de trozos. Estas dos 

características dotan al MEF de importantes ventajas computacionales frente a otras 

formas de aplicación del método de Galerkin. La primera ventaja es que el vector de 

soluciones 𝑑 tiene un significado físico muy claro: sus componentes son las soluciones 

aproximadas en cada uno de los nodos de la malla. El espacio 𝑉ℎ en el MEF es lo que se 

denomina espacio de elementos finitos. 

Cada elemento de la matriz de rigidez 𝐾 se corresponde con una forma bilineal 𝑎(∗,∗), 

mientras que los elementos del vector 𝐹 se asocian con una forma lineal 𝑏(∗). La matriz 𝐾 

hereda de la forma bilineal sus propiedades. Por tanto, si la forma bilineal es simétrica y 

definida positiva también lo será la matriz de rigidez. Al ser la forma bilineal simétrica y 

definida positiva, el teorema de Lax-Milgram permite garantizar la existencia y unicidad 

de la solución del problema de Galerkin. 

La solución 𝑣ℎ es la proyección ortogonal de la solución exacta 𝑣 sobre el espacio vectorial 

𝑉ℎ con el 𝑎-producto escalar, y por ello 𝑣ℎ constituye la mejor aproximación a 𝑣 por 

funciones de 𝑉ℎ en la 𝑎-norma. Esto que acaba de enunciarse es el principio de 

ortogonalidad de Galerkin. 

Por último, en relación a las condiciones de contorno del problema, también conocidas 

como condiciones de frontera, pueden distinguirse tres tipos principales: las condiciones 

de frontera Dirichlet o de primer tipo, que involucran valores de la solución en la frontera, 

las condiciones de frontera Neumann o de segundo tipo, que involucran valores de las 

primeras derivadas de la solución en la frontera, y por último las condiciones de frontera 

Robin o de tercer tipo, que involucran combinaciones lineales de los valores de la solución 

y sus primeras derivadas en la frontera. Las condiciones de frontera Robin son una 

combinación ponderada de las condiciones de Dirichlet y Neumann. 

El Método de los Elementos Finitos aplicado a la mecánica de fluidos es lo que se conoce 

como Mecánica de Fluidos Computacional o CFD por sus siglas en inglés. 

2.7.2. Flujo estacionario, incompresible, con viscosidad 

dominante 

El primer caso para el que va a obtenerse la formulación débil o variacional es el 

correspondiente a un flujo no reactivo en situación estacionaria, no compresible y con 

viscosidad dominante. Ello quiere decir que se elimina la dependencia temporal, a la vez 

que se considera que la densidad del gas es constante no sólo en el tiempo sino también en 
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el espacio. Con viscosidad dominante pueden despreciarse los términos convectivos. El 

número de Reynolds, definido como la relación entre las fuerzas inerciales (fuerzas 

convectivas) y las fuerzas viscosas, será por tanto en este caso mucho menor que la unidad. 

Adicionalmente se considera que la viscosidad es, como la densidad del gas, constante en 

el tiempo y el espacio. 

Así pues, tomando en consideración las hipótesis descritas, la ecuación de continuidad se 

transforma en: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) = 𝛻 ⋅ (𝜌�⃗�) = 𝜌𝛻 ⋅ �⃗� = 0 

𝛻 ⋅ �⃗� = 0 

Si se adimensionaliza queda: 

1

𝑎
𝑣𝑔𝛻

′ ⋅ �⃗�′ = 0 

𝛻′ ⋅ �⃗�′ = 0 

Al multiplicar esta ecuación por una función de test escalar, denotada por 𝑞, e integrando 

la ecuación en el dominio de integración 𝛺 del problema, se obtiene: 

∫𝛻′ ⋅ �⃗�′𝑞 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Nótese que la ecuación se sigue cumpliendo sea cual fuere la función 𝑞. Ahora bien, 𝑞 no 

es cualquier función, debe ser una función perteneciente al espacio de elementos finitos. 

Una propiedad importante de las funciones test es que se anulan en la frontera Dirichlet. 

Entiéndase por frontera Dirichlet aquel trozo o trozos de la frontera en que se especifican 

condiciones de frontera Dirichlet. 

Antes de integrar de igual manera la ecuación de la cantidad de movimiento, la nueva 

ecuación de continuidad permite simplificar uno de los términos de la ecuación de la 

cantidad de movimiento: 
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𝜌
𝐷�⃗�

𝐷𝑡
= 𝛻 ⋅ �̅̅� + 𝜌𝑓𝑚 = −𝛻𝑝 + 𝛻 ⋅ �̅̅�𝑣 + 𝜌𝑓𝑚 

Ahora la simplificación que puede hacerse de la ley de Navier-Poisson está más que 

justificada al ser la divergencia de �⃗� igual a cero: 

�̅̅�𝑣 = 2𝜇�̅̅� + (𝜇𝑣 −
2

3
𝜇) (𝛻 ⋅ �⃗�)𝐼 ̅̅ = 2𝜇�̅̅� = 𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇) 

𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇) =

[
 
 
 
 
 
 2𝜇

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

𝜇 (
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑥
) 𝜇 (

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑧

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑥
)

𝜇 (
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑦
) 2𝜇

𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

𝜇 (
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑧

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑦
)

𝜇 (
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑧
) 𝜇 (

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑧
) 2𝜇

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧 ]

 
 
 
 
 
 

 

Particularizando la ecuación de la cantidad de movimiento para la componente 𝑣𝑥, se 

obtiene: 

𝜌
𝐷𝑣𝑥
𝐷𝑡

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑓𝑚𝑥 + 2𝜇

𝜕2𝑣𝑥
𝜕2𝑥

+ 𝜇
𝜕

𝜕𝑦
(
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑦
) + 𝜇

𝜕

𝜕𝑧
(
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑧
) 

Imponiendo regularidad suficiente a la variable 𝑣𝑖, se cumple: 

𝜕

𝜕𝑒𝑖
(
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑒𝑗

) =
𝜕

𝜕𝑒𝑗
(
𝜕𝑣𝑖
𝜕𝑒𝑖

) 

Por tanto: 

𝜌
𝐷𝑣𝑥
𝐷𝑡

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑓𝑚𝑥 + 𝜇 (

𝜕2𝑣𝑥
𝜕2𝑥

+
𝜕

𝜕𝑥

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕

𝜕𝑥

𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕2𝑦

+
𝜕

𝜕𝑥

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕2𝑧

) 

𝜌
𝐷𝑣𝑥
𝐷𝑡

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑓𝑚𝑥 + 𝜇 (

𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧
) +

𝜕2𝑣𝑥
𝜕2𝑥

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕2𝑦

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕2𝑧

) 
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𝜌
𝐷𝑣𝑥
𝐷𝑡

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑓𝑚𝑥 + 𝜇 (

𝜕

𝜕𝑥
(𝛻 ⋅ �⃗�) + 𝛥𝑣𝑥) 

Por la nueva expresión simplificada de la ecuación de continuidad el primer término 

dentro del paréntesis se anula: 

𝜌
𝐷𝑣𝑥
𝐷𝑡

= −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑓𝑚𝑥 + 𝜇𝛥𝑣𝑥 

Y por tanto, volviendo a la ecuación vectorial, haciendo extensivo a las demás componentes 

este último resultado, la ecuación de la cantidad de movimiento resulta: 

𝜌
𝐷�⃗�

𝐷𝑡
= −𝛻𝑝 + 𝜇𝛥�⃗� + 𝜌𝑓𝑚 

Por la definición de derivada material: 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻𝑝 + 𝜇𝛥�⃗� + 𝜌𝑓𝑚 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en este caso se elimina la dependencia 

temporal: 

𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻𝑝 + 𝜇𝛥�⃗� + 𝜌𝑓𝑚 

Y también va a despreciarse el término de las fuerzas másicas, para simplificar: 

𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻𝑝 + 𝜇𝛥�⃗� 

Además se ha explicado que, al considerar un número de Reynolds mucho menor que la 

unidad, los términos convectivos son despreciables respecto de los viscosos, con lo cual la 

ecuación de la cantidad de movimiento simplificada queda: 

−𝛻𝑝 + 𝜇𝛥�⃗� = 0 
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Si se adimensionaliza se tiene: 

−
1

𝑎

𝜇𝐴𝑣𝑔
𝑎

𝛻′𝑝′ + 𝜇𝐴
1

𝑎2
𝑣𝑔𝜇

′𝛥′�⃗�′ = 0 

−𝛻′𝑝′ + 𝜇′𝛥′�⃗�′ = 0 

La viscosidad dinámica será igual a la viscosidad dinámica del aire a presión y temperatura 

ambiente, con lo que la viscosidad dinámica adimensional resulta igual a la unidad: 

−𝛻′𝑝′ + 𝛥′�⃗�′ = 0 

Ahora ya sí, si se multiplica escalarmente esta ecuación por una función de test vectorial, 

denotada en este caso por �⃗⃗⃗�, y posteriormente se integra en el dominio de integración 𝛺 

del problema, se obtiene: 

∫(−𝛻′𝑝′ + 𝛥′�⃗�′) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

−∫𝛻′𝑝′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝛥′�⃗�′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Aplicando la regla de derivación de un producto a sendos integrandos de esta ecuación, 

se tiene: 

−∫𝛻′𝑝′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝛥′�⃗�′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

=

= ∫𝑝′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝛻 ⋅ (−𝑝′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

−∫𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺 +
𝛺

+∫𝛻 ⋅ ((𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Por el Teorema de la divergencia: 

∫𝑝′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

−∫ 𝑝′�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

−∫𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫ (𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

= 0 
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Reordenando: 

∫(𝑝′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� − 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

+∫ (−𝑝′ + 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

= 0 

Si la integral en la frontera del dominio se desarrolla como suma de integrales en cada 

trozo de la frontera, se tiene: 

∫ (−𝑝′ + 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

=

= ∫ (−𝑝′ + 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝐷

+∫ (−𝑝′ + 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝑁

 

donde 𝜕𝛺𝐷 denota la frontera Dirichlet y 𝜕𝛺𝑁, la frontera Neumann. Como la función de 

test se anula en la frontera Dirichlet, la integral en esta frontera se anula. Por tanto, lo que 

se tiene hasta ahora es: 

∫(𝑝′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� − 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

+∫ (−𝑝′ + 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝑁

= 0 

Atendiendo ahora a la integral sobre la frontera Neumann, el dominio puede hacerse tal 

que la frontera Neumann quede lo suficientemente alejada de la zona de interés y por lo 

tanto la presión sea nula. Recuérdese que en este caso se está considerando la presión 

manométrica. Por otra parte, el gradiente de �⃗�′ representa el término viscoso e igualmente, 

si la frontera Neumann queda lo suficientemente alejada de la zona de interés, pueden 

despreciarse los efectos viscosos. Procediendo de este modo la ecuación queda: 

∫(𝑝′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� − 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Completando así la formulación variacional de este caso, que puede expresarse de forma 

unificada en una sola ecuación: 

∫𝛻′ ⋅ �⃗�′𝑞 𝑑𝛺
𝛺

+∫(𝑝′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� − 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

= 0  
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2.7.3. Flujo no estacionario que cumple la hipótesis de 

Boussinesq 

Este segundo caso se corresponde con una situación mucho más compleja de resolver que 

la que se ha visto en el apartado anterior. En este caso la dependencia temporal se va a 

mantener. Por otra parte, la densidad del gas ya no va a ser constante en el espacio, aunque 

sí en el tiempo. Y aquí es donde conviene introducir la nueva hipótesis que va a 

considerarse, la hipótesis de Boussinesq, típicamente utilizada en problemas de 

convección natural, como es el caso. Según esta hipótesis, la densidad del gas puede 

considerarse constante en el tiempo y el espacio salvo para los términos de flotabilidad en 

la ecuación de la cantidad de movimiento, dentro de los cuales responderá a la siguiente 

ley: 

𝜌 = 𝜌𝐴(1 − 𝛽(𝑇 − 𝑇𝐴)) 

El coeficiente 𝛽 es el coeficiente de dilatación térmica, que aquí se define como: 

𝛽 = 𝜌𝐴(
𝜕 (
1
𝜌)

𝜕𝑇
)

𝑝𝐴

 

Aplicando la ecuación de los gases ideales, se obtiene: 

𝛽 = 𝜌𝐴(
𝜕 (
𝑅𝑔𝑇
𝑝 )

𝜕𝑇
)

𝑝𝐴

= 𝜌𝐴
𝑅𝑔
𝑝𝐴
=
1

𝑇𝐴
 

Aplicando estos resultado a los términos de flotabilidad, se tiene lo siguiente: 

−𝛻𝑝 + 𝜌𝑓𝑚 = −𝛻𝑝 − 𝜌𝑔𝑒𝑧 = −𝛻𝑝 − 𝜌𝐴(1 − 𝛽(𝑇 − 𝑇𝐴))𝑔𝑒𝑧 =

= −𝛻(𝑝 + 𝜌𝐴𝑔𝑧) + 𝜌𝐴𝛽(𝑇 − 𝑇𝐴)𝑔𝑒𝑧 

−𝛻𝑝 + 𝜌𝑓𝑚 = −𝛻�̃� + 𝜌𝐴𝑔
𝑇 − 𝑇𝐴
𝑇𝐴

𝑒𝑧 
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en donde se ha escogido la coordenada 𝑧 para la dirección vertical. 

Por otro lado, como la densidad es constante en el tiempo y el espacio en lo que respecta a 

la ecuación de continuidad, esta puede simplificarse como en el caso anterior. Ya 

adimensionalizada queda: 

𝛻′ ⋅ �⃗�′ = 0 

Y la formulación débil de esta ecuación, por tanto, también coincide con la que se obtuvo 

en el apartado anterior: 

∫𝛻′ ⋅ �⃗�′𝑞 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Volviendo con los términos de flotabilidad, la ecuación de la cantidad de movimiento 

puede desarrollarse como sigue: 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻𝑝 + 𝛻 ⋅ �̅̅�𝑣 + 𝜌𝑓𝑚 = −𝛻�̃� + 𝜌𝐴𝑔

𝑇 − 𝑇𝐴
𝑇𝐴

𝑒𝑧 + 𝛻 ⋅ �̅̅�𝑣 

A continuación, vuelve a aplicarse la ley de Navier-Poisson como en el caso anterior: 

�̅̅�𝑣 = 2𝜇�̅̅� + (𝜇𝑣 −
2

3
𝜇) (𝛻 ⋅ �⃗�)𝐼 ̅̅ = 2𝜇�̅̅� = 𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇) 

Llegando finalmente a que: 

𝛻 ⋅ �̅̅�𝑣 = 𝜇𝛥�⃗� 

Por tanto, la ecuación de la cantidad de movimiento en este caso queda de la siguiente 

manera: 

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ⋅ 𝛻)�⃗� = −𝛻�̃� + 𝜌𝐴𝑔

𝑇 − 𝑇𝐴
𝑇𝐴

𝑒𝑧 + 𝜇𝛥�⃗� 

A continuación, se procede a su adimensionalización: 



2. Modelo matemático 

72  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

𝜌𝐴
𝑣𝑔
𝑎
𝑣𝑔⁄
𝜌′
𝜕�⃗�′

𝜕𝑡′
+ 𝜌𝐴𝑣𝑔

1

𝑎
𝑣𝑔𝜌

′(�⃗�′ ⋅ 𝛻′)�⃗�′ = −
1

𝑎
𝜌𝐴𝑔𝑎𝛻

′�̃�′ + 𝜌𝐴𝑔(𝑇
′ − 1)𝑒𝑧 + 𝜇𝐴

1

𝑎2
𝑣𝑔𝜇

′𝛥′�⃗�′ 

𝑣𝑔
2

𝑎
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝑔𝛻′�̃�′ + 𝑔(𝑇′ − 1)𝑒𝑧 +

𝜇𝐴
𝜌𝐴

𝑣𝑔
𝑎2
𝜇′𝛥′�⃗�′ 

Como: 

𝜈𝐴 =
𝜇𝐴
𝜌𝐴

 

la ecuación queda: 

𝑣𝑔
2

𝑎
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝑔𝛻′�̃�′ + 𝑔(𝑇′ − 1)𝑒𝑧 +

𝜈𝐴
𝑎2
𝑣𝑔𝜇

′𝛥′�⃗�′ 

Dividiendo toda la expresión por 𝑔: 

𝑣𝑔
2

𝑔𝑎
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ + (𝑇′ − 1)𝑒𝑧 +

𝜈𝐴
𝑔𝑎2

𝑣𝑔𝜇
′𝛥′�⃗�′ 

y puesto que: 

𝑣𝑔~
𝑔𝑎2

𝜈𝐴
 

la ecuación de la cantidad de movimiento adimensional toma la forma: 

𝑔𝑎3

𝜈𝐴
2
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ + 𝜇′𝛥′�⃗�′ + (𝑇′ − 1)𝑒𝑧 

Recordando las definiciones que se han dado de los números de Grashof y Rayleigh para 

este problema, se tiene: 
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𝑅𝑎

𝑃𝑟
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ + 𝜇′𝛥′�⃗�′ + (𝑇′ − 1)𝑒𝑧 

 

Por último, se considera que para este caso la densidad y la viscosidad dinámica del gas 

son iguales a la densidad y la viscosidad dinámica del aire a presión y temperatura 

ambiente respectivamente. Por tanto: 

𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
= −𝛻′�̃�′ + 𝛥′�⃗�′ + (𝑇′ − 1)𝑒𝑧 

Ahora sí, se multiplica escalarmente esta ecuación por la función de test vectorial y 

posteriormente se integra en el dominio de integración 𝛺 del problema. Entonces se tiene: 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
+ 𝛻′�̃�′ − 𝛥′�⃗�′ − (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

= 0 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

+∫𝛻′�̃�′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

−∫𝛥′�⃗�′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Aplicando la regla de derivación de un producto al segundo y al tercer integrando de esta 

ecuación, se obtiene: 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

−∫�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝛻 ⋅ (�̃�′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺 −
𝛺

−∫𝛻 ⋅ ((𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Por el Teorema de la divergencia: 
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∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

−∫�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫ �̃�′�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

+∫𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺 −
𝛺

−∫ (𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

= 0 

Reordenando: 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

+∫(−�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� + 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺 +
𝛺

+∫ (�̃�′ − 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

= 0 

Si la integral en la frontera del dominio se desarrolla como suma de integrales en cada 

trozo de la frontera, se tiene: 

∫ (�̃�′ − 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

= ∫ (�̃�′ − 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝐷

+∫ (�̃�′ − 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝑁

 

Como la función de test se anula en la frontera Dirichlet, la integral en esta frontera se 

anula. Por tanto, lo que se tiene hasta ahora es: 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

+∫(−�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� + 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺 +
𝛺

+∫ (�̃�′ − 𝛻′�⃗�′)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝑁

= 0 

Atendiendo ahora a la integral sobre la frontera Neumann, el dominio puede hacerse tal 

que la frontera Neumann quede lo suficientemente alejada de la zona de interés y por lo 

tanto la presión sea nula. Recuérdese que siempre se está considerando la presión 

manométrica. Por otra parte, el gradiente de �⃗�′ representa el término viscoso e igualmente, 

si la frontera Neumann queda lo suficientemente alejada de la zona de interés, pueden 

despreciarse los efectos viscosos. Procediendo de este modo la ecuación queda: 
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∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

+∫(−�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� + 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

= 0 

Completando así la formulación variacional de este caso, que puede expresarse de forma 

unificada en una sola ecuación: 

∫𝛻′ ⋅ �⃗�′𝑞 𝑑𝛺
𝛺

+∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟

𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (𝑇′ − 1)𝑒𝑧) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

+∫(−�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� + 𝛻′�⃗�′: 𝛻′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

= 0  

La temperatura en este caso vendrá dada en función de la 𝑍, la cual será un dato de partida. 

Se recuerda que: 

𝑇′ =

{
 

 1 + 𝛾
1 − 𝑍

1 − 𝑍𝑆
, 𝑍 ≥ 𝑍𝑆

1 + 𝛾
𝑍

𝑍𝑆
, 𝑍 < 𝑍𝑆

 

2.7.4. Flujo no estacionario, compresible. Ecuación de la 𝒁 

El último caso del que va a obtenerse la formulación variacional es el caso más completo 

posible con lo que se ha definido hasta ahora. Por tanto, este es un caso no estacionario, 

en el que el flujo se considera compresible, lo que quiere decir que la densidad del gas es 

variable en el tiempo y el espacio. Además, la temperatura de la mezcla y las fracciones 

másicas de los reactivos se obtienen a partir de la 𝑍, cuya ecuación debe resolverse también 

en el tiempo y el espacio. Conocida la temperatura y la fracción másica de combustible 

puede obtenerse la densidad a través de la ecuación de estado térmica en la forma en la 

que se definió en el apartado 2.6, e igualmente, a través de una de las leyes potenciales que 

se recogen en dicho apartado y conocida la temperatura, es posible obtener la viscosidad 

dinámica de la mezcla. 

Para obtener la formulación débil de la segunda forma de la ecuación de continuidad 

adimensional, que es la que se empleará en este caso, se integra en el dominio de 

integración 𝛺 del problema, multiplicando previamente por la correspondiente función de 

test: 

𝐷𝜌′

𝐷𝑡′
+ 𝜌′𝛻′ ⋅ �⃗�′ = 0 
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1

𝜌′
𝐷𝜌′

𝐷𝑡′
+ 𝛻′ ⋅ �⃗�′ = 0 

∫𝛻′ ⋅ �⃗�′𝑞 𝑑𝛺
𝛺

+∫
1

𝜌′
𝐷𝜌′

𝐷𝑡′
𝑞 𝑑𝛺

𝛺

= 0  

Hay que proceder de igual modo con la ecuación de la cantidad de movimiento 

adimensional: 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
+ 𝛻′�̃�′ − 𝛻′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′

𝑇
)) − (1 − 𝜌′)𝑒𝑥) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

= 0 

En este caso se toma la coordenada 𝑥 como coordenada vertical del problema. Los términos 

que tienen derivadas espaciales van a desarrollarse por separado, y en cada uno se va a 

aplicar la regla de derivación de un producto y el Teorema de la divergencia. Por una 

parte: 

∫𝛻′�̃�′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

= −∫�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝛻 ⋅ (�̃�′�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺
𝛺

= −∫�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫ �̃�′�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

 

Como hasta ahora en los otros casos, la integral sobre la frontera puede descomponerse en 

dos integrales, una sobre la frontera Dirichlet y otra sobre la frontera Neumann. La 

primera se anula por anularse la función de test sobre la frontera Dirichlet. La segunda 

también, pues como siempre, se puede escoger el dominio tal que la frontera Neumann 

quede lo suficientemente alejada de la zona de interés como para considerar que en ella la 

presión es cero. Por tanto: 

∫𝛻′�̃�′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

= −∫�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

 

Por otra parte: 
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−∫ 𝛻′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
)) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺 =

𝛺

= ∫𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
): 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

−∫𝛻 ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
)�⃗⃗⃗�) 𝑑𝛺 =

𝛺

= ∫𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
): 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

−∫ 𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
)�⃗⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)

𝜕𝛺

 

De nuevo la integral sobre la frontera puede descomponerse en dos integrales, una sobre 

la frontera Dirichlet y otra sobre la frontera Neumann. La primera se anula por anularse 

la función de test sobre la frontera Dirichlet. La segunda también, pues se escoge el 

dominio de forma que la frontera Neumann quede lo suficientemente alejada de la zona 

de interés como para considerar que en ella los efectos viscosos son despreciables. Se 

recuerda que los efectos viscosos están recogidos en el vector velocidad de deformación: 

�̅̅� =
1

2
(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇) 

Por tanto: 

−∫ 𝛻′ ⋅ (𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
)) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

= ∫𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
): 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

 

Con lo que la formulación débil de la ecuación de la cantidad de movimiento queda: 

∫(
𝑅𝑎

𝑃𝑟
𝜌′
𝐷�⃗�′

𝐷𝑡′
− (1 − 𝜌′)𝑒𝑥) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

−∫�̃�′𝛻′ ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑𝛺
𝛺

+∫𝜇′(𝛻′�⃗�′ + 𝛻′�⃗�′
𝑇
): 𝛻′�⃗⃗⃗� 𝑑𝛺

𝛺

= 0  

Ya sólo queda obtener la formulación variacional de la ecuación de la 𝑍. Premultiplicando 

la ecuación por una nueva función de test escalar denotada por 𝑢, e integrando en el 

dominio 𝛺, se obtiene: 

∫(𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑍

𝐷𝑡′
− 𝛻′ ⋅ (𝜌′𝛼′𝛻′𝑍))𝑢 𝑑𝛺

𝛺

= 0 
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Antes de continuar manipulando la integral, se sustituye el término 𝜌′𝛼′ por 𝜇′, haciendo 

uso de las leyes que se definieron al final del apartado 2.6: 

∫(𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑍

𝐷𝑡′
− 𝛻′ ⋅ ( 𝜇′𝛻′𝑍))𝑢 𝑑𝛺

𝛺

= 0 

Aplicando la regla de derivación de un producto y el Teorema de la divergencia al término 

que tiene las derivadas espaciales, se tiene: 

−∫𝛻′ ⋅ ( 𝜇′𝛻′𝑍)𝑢 𝑑𝛺
𝛺

= ∫𝜇′𝛻′𝑍 ⋅ 𝛻′𝑢 𝑑𝛺
𝛺

−∫𝛻′ ⋅ ( 𝜇′(𝛻′𝑍)𝑢)𝑑𝛺 =
𝛺

= ∫𝜇′𝛻′𝑍 ⋅ 𝛻′𝑢 𝑑𝛺
𝛺

−∫ (𝜇′(𝛻′𝑍)𝑢) ⋅ �⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺

 

Como siempre la integral sobre la frontera puede descomponerse en dos integrales, una 

sobre la frontera Dirichlet y otra sobre la frontera Neumann. La primera se anula por 

anularse la función de test sobre la frontera Dirichlet. La segunda también, pues se escoge 

el dominio de forma que la frontera Neumann quede lo suficientemente alejada de la zona 

de interés como para considerar que en ella, la derivada direccional de 𝑍 en la dirección 

normal al contorno del dominio es igual a cero: 

𝛻𝑍 ⋅ �⃗⃗� =
1

𝑎
𝛻′𝑍 ⋅ �⃗⃗� =

𝜕𝑍

𝜕�⃗⃗�
= 0 

Así pues: 

−∫𝛻′ ⋅ ( 𝜇′𝛻′𝑍)𝑢 𝑑𝛺
𝛺

= ∫𝜇′𝛻′𝑍 ⋅ 𝛻′𝑢 𝑑𝛺
𝛺

 

Y por tanto, la formulación débil de la ecuación de la 𝑍 es: 

∫𝑅𝑎𝜌′
𝐷𝑍

𝐷𝑡′
𝑢 + ∫𝜇′𝛻′𝑍 ⋅ 𝛻′𝑢 𝑑𝛺

𝛺
𝛺

= 0  

Completando así la formulación variacional del caso. 
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2.7.5. Do-Nothing conditions 

Para terminar de describir el modelo matemático hay que hablar de lo que se conoce como 

Do-Nothing conditions. Tienen que ver con la condición de tipo Neumann que se impone 

tanto al término de la presión como al término viscoso en la formulación variacional de la 

ecuación de la cantidad de movimiento, por tanto, que se imponen al término del tensor 

de tensiones. Hasta el momento se ha venido aplicando siempre la denominada Classical 

Do-Nothing condition (CDN): 

∫ (�̅̅� ⋅ �⃗⃗�) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝑁

= 0 

Se recuerda que el tensor de tensiones puede considerarse que se debe a la contribución 

de dos términos diferenciados, la presión por un lado y el efecto viscoso, a través del tensor 

viscoso, por otro: 

�̅̅� = −𝑝𝐼 ̅̅ + �̅̅�𝑣 = −𝑝𝐼 ̅
̅ + 𝜇(𝛻�⃗� + 𝛻�⃗�𝑇) 

en donde se ha aplicado la ley de Navier-Poisson simplificada. 

Aplicar la Classical Do-Nothing condition tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La 

principal ventaja es que simplifica la formulación variacional considerablemente, al 

eliminar las integrales en la frontera. Sin embargo, si al resolver por el MEF se diera el caso 

en que hay flujo apreciable cerca de la frontera Neumann se podrían crear 

arremolinamientos que no escaparían del dominio y se quedarían “encerrados” en él, 

perturbando la solución. Dicho de otro modo, la CDN no resuelve bien el flujo saliente en 

la frontera Neumann. 

Como alternativa a la Classical Do-Nothing condition se tiene la Directional Do-Nothing 

condition (DDN) (BRAACK & MUCHA, 2014). Con esta nueva condición en la frontera 

Neumann se les permite “escapar” a los remolinos que se forman cerca de ella. De este 

modo se logra que no se acumulen y así no perturben la solución. La DDN se expresa del 

siguiente modo: 

∫ (�̅̅� ⋅ �⃗⃗�) ⋅ �⃗⃗⃗� 𝑑(𝜕𝛺)
𝜕𝛺𝑁

= 0 

En donde: 
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�̅̅� ⋅ �⃗⃗� =
1

2
(�⃗� ⋅ �⃗⃗�)− ⋅ �⃗� 

Expresión aplicable sólo en la frontera Neumann. El término (�⃗� ⋅ �⃗⃗�)− toma los siguientes 

valores: 

(�⃗� ⋅ �⃗⃗�)− = {
0, �⃗� ⋅ �⃗⃗� > 0

�⃗� ⋅ �⃗⃗�, �⃗� ⋅ �⃗⃗� < 0
 

El vector �⃗⃗� es el vector normal saliente unitario en la frontera del dominio, por tanto lo 

anterior puede expresarse como que se facilita la salida del flujo y se dificulta la entrada. 

Ello permite liberar los torbellinos para que no haya excesivas acumulaciones. 

Al resolver el caso completo (tercer caso) en FreeFem++ se considerará la Directional Do-

Nothing condition en la formulación que se introduzca al programa.
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3. MALLADO. GMSH 

El problema de la llama debe ser resuelto en un dominio concreto. En función de si se 

quiere resolver el problema en una configuración 2D o en 3D, el dominio será radicalmente 

distinto. Una vez definido el dominio, tal y como se ha explicado en la introducción al 

Método de los Elementos Finitos, es preciso hacer una partición del mismo, es decir, 

mallarlo. 

En este trabajo, cuando se resuelven los problemas en una configuración 2D siempre se 

escoge un dominio rectangular, en el centro de cuya base se sitúa la llama (en el caso de 

estar resolviendo el flujo reactivo). La generación de dicho dominio y su malla se llevará a 

cabo con el propio código del programa FreeFem++ que se emplea para resolver las 

ecuaciones del problema. Dicho código de generación de la malla se verá más adelante en 

el apartado de Resolución del método. FreeFem++. 

Este apartado se dedica a explicar cómo se genera el dominio y la malla en el caso en que 

se plantea el problema en tres dimensiones. Se piensa que puede tener interés dedicar un 

apartado solamente a ello dado que para efectuar la malla se ha usado un programa 

especializado, el programa gratuito Gmsh. Por tanto, este apartado se aprovecha también 

para incluir una guía rápida de uso de dicho programa, que pueda servir en un futuro para 

plantear dominios y mallas distintos a los que se han utilizado en este trabajo. 

El dominio en 3D, así como el 2D, también puede generarse con el propio programa 

FreeFem++. Y al igual que con el caso 2D, en apartados sucesivos se verá cómo puede 

hacerse con el código de FreeFem++. Sin embargo, el programa Gmsh ofrece un gran 

número de posibilidades que no ofrece FreeFem++, pues éste no está concebido como un 

programa mallador. 

Presentando brevemente el programa que se ha usado para generar y mallar el dominio, 

Gmsh es un generador de malla de elementos finitos desarrollado por Christophe 

Geuzaine y Jean-François Remacle. El software es libre, lanzado bajo la Licencia Pública 

General de GNU. El programa contiene cuatro módulos para la geometría, el mallado, la 

resolución y el postprocesamiento. Gmsh admite entradas paramétricas y tiene 

mecanismos avanzados de visualización. Por otra parte, la especificación de cualquier 

entrada a los módulos puede realizarse de forma interactiva utilizando la interfaz gráfica 

de usuario, a través de los archivos de texto con formato ASCII utilizando el propio 

lenguaje de scripting de Gmsh (archivos .geo) o bien utilizando las APIs de C++, C, Python 

o Julia. 

En este caso se han usado únicamente los dos primeros módulos de generación del 

dominio y mallado, y se ha trabajado tanto con los archivos de texto ASCII, es decir los 

archivos .geo, como con la interfaz gráfica de usuario. Para este trabajo, la versión del 

software que se ha utilizado es la versión 2.16.0. 
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Al abrir el programa se muestra directamente la pantalla principal, desde la que se harán 

todas las operaciones. En la barra superior se encuentra el menú, desde el que acceder a 

las opciones de archivo y herramientas. A la izquierda de la pantalla se encuentran los 

módulos que se han comentado anteriormente y con los que se harán las operaciones sobre 

la geometría y la malla. 

En la Figura 5 puede verse una vista parcial de la pantalla inicial del programa. En el árbol 

desplegable de la izquierda se recogen las distintas opciones para ir creando la geometría 

del dominio y luego posteriormente mallarlo. Para comenzar a generar una geometría, lo 

primero es añadir las Elementary entities, esto son: puntos, líneas, superficies y 

volúmenes. 

Figura 6. Elementary entities de Gmsh 

Figura 5. Pantalla inicial de Gmsh 
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En Figura 6 se recogen las distintas Elementary entities que ofrece el programa. Para 

generar un dominio 3D equivalente al experimento de Maryland se han usado puntos, 

líneas rectas, arcos de circunferencia y, en un caso concreto que se comentará más 

adelante, también arcos de elipse y superficies curvas. Si el volumen es cilíndrico, como es 

el caso, basta con crear una superficie plana, que es la base, y luego extruirla con la 

operación Translate. 

Tal y como se ha insinuado, la geometría que va a crearse con Gmsh no es otra que la 

correspondiente al experimento de Maryland, pues es lógico aproximarse al fenómeno del 

blue whirl a través del experimento con el que se ha producido. Por tanto, la geometría es 

cilíndrica, con una base cuyo contorno estará constituido por dos arcos de circunferencia 

enfrentados con los centros separados una distancia igual a la anchura de una de las 

ranuras del dominio. Los arcos se unen por medio de dos líneas rectas. 

A medida que se van añadiendo Elementary entities el programa va generando un script 

que luego puede abrirse y modificarse con un editor de texto. Entonces, la primera vez se 

genera el dominio mediante la interfaz gráfica de usuario pero luego, si quiere modificarse 

la geometría se hace desde el archivo de texto con formato ASCII y extensión .geo al ser 

esta vía mucho más cómoda. Para modificar el script se hace desde el desplegable de 

Geometry, en Edit script. Una vez modificado hay que guardar el archivo y actualizar el 

script desde la opción Reload script para poder visualizar los nuevos cambios. 

Una vez creada la geometría es necesario definir lo que en el programa aparece como 

Physical groups. De no hacerlo la malla no se generaría correctamente. Asimismo es 

necesario porque en esta fase se etiquetan las distintas partes del dominio, de forma que a 

cada parte se le asigna un número que posteriormente servirá para identificarla en el 

código del programa en FreeFem++ cuando se definan las condiciones de contorno. 

Los Physical groups que permite generar el programa no son otros que los 

correspondientes a las distintas dimensiones espaciales: punto, línea, superficie y 

volumen. Es importante terminar generando un Physical group para el volumen del 

dominio. Si no se hace, al mallar la geometría 3D, se ven en un primer momento los 

tetraedros pero luego, al abrir de nuevo la malla, puede comprobarse que el mallado del 

interior no se ha guardado correctamente. 

A continuación, se recogen las líneas de código del script que genera la versión más sencilla 

que se ha hecho del dominio: 

 

 

// Gmsh project created on Tue Jun 19 2018 

//+ 

Point(1) = {0, 0, 0, 1.0}; 

//+ 

Point(2) = {5, 0, 0, 1.0}; 

//+ 

Point(3) = {0, 5, 0, 1.0}; 

//+ 
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Point(4) = {-5, 0, 0, 1.0}; 

//+ 

Point(5) = {-1, 0, 0, 1.0}; 

//+ 

Point(6) = {-6, 0, 0, 1.0}; 

//+ 

Point(7) = {-1, -5, 0, 1.0}; 

//+ 

Point(8) = {4, 0, 0, 1.0}; 

//+ 

Circle(1) = {2, 1, 3}; 

//+ 

Circle(2) = {3, 1, 4}; 

//+ 

Line(3) = {4, 6}; 

//+ 

Circle(4) = {6, 5, 7}; 

//+ 

Circle(5) = {7, 5, 8}; 

//+ 

Line(6) = {8, 2}; 

//+ 

Line Loop(7) = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

//+ 

Plane Surface(8) = {7}; 

//+ 

Extrude {0, 0, 10} { 

  Surface{8}; 

} 

//+ 

Physical Surface("Suelo", 1) = {8}; 

//+ 

Physical Surface("Paredes", 2) = {19, 23, 31, 35}; 

//+ 

Physical Surface("RanuraIzquierda", 3) = {27}; 

//+ 

Physical Surface("RanuraDerecha", 4) = {39}; 

//+ 

Physical Surface("Techo", 5) = {40}; 

//+ 

Physical Volume("Volumen", 6) = {1}; 

 

 

Los puntos se definen con cuatro números. Los tres primeros se corresponden con las 

coordenadas x, y, z en ese orden. El cuarto número indica el factor de tamaño de malla 

alrededor de dicho punto. Si el cuarto número es igual para todos los puntos querrá decir 

que la malla generada a posteriori será de tamaño uniforme. Cuando un punto tiene factor 

de tamaño de malla menor que el resto, el mallado generado será más fino alrededor de 

dicho punto. Esto puede tener interés cuando se tiene a priori una idea general de cómo va 

a ser la solución que se vaya a resolver en el dominio, ajustando entonces la malla en las 

zonas en que sea requerido. 
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El dominio generado con este código se corresponde con un radio de los semicilindros de 

longitud igual a 5, anchura de las ranuras igual a 1 y altura del cilindro igual a 10. La 

geometría que se genera con este código puede verse en la Figura 7. En la Figura 8 se 

muestra la base del cilindro. 

Figura 7. Geometría generada con Gmsh 

Figura 8. Base del cilindro 
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Se han elaborado otros códigos para la generación de geometrías equivalentes a la anterior. 

Hay una geometría en que se incluye un segundo volumen dentro del cilindro en el “suelo”, 

que se corresponde con la región aproximada en la que se encontrará la llama. De este 

modo puede refinarse de entrada la zona correspondiente a este segundo volumen y 

aumentar la precisión de la solución del problema en esta región. En este caso el volumen 

que representa la llama se aproxima por un elipsoide. 

Una vez se han creado los Physical groups puede mallarse el dominio. Para ello se define 

la malla, primero 1D, luego 2D y por último 3D. Los elementos de la malla generados por 

defecto son tetraedros. El tamaño del elemento depende de dos factores, del Global mesh 

size factor y del factor de tamaño definido alrededor del punto (como se ha visto, el cuarto 

número que define el punto). Si ambos son igual a uno, entonces el tamaño del elemento 

será también la unidad. El Global mesh size factor puede modificarse desde Tools – Mesh 

– General – Element size factor. 

Cuando se ha creado una malla, las características más generales de la misma pueden 

consultarse en Tools – Statistics. Por ejemplo, se puede consultar el número de tetraedros 

de la malla o el número de triángulos, lo cual es útil para hacerse una idea de lo “fina” que 

es la malla. 

Un ejemplo de malla, generada para el mismo dominio que se mostraba en la Figura 7, es 

el que se muestra en la Figura 9. En este caso el mallado consta de unos 8000 elementos.

Figura 9. Mallado generado con Gmsh 
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4. RESOLUCIÓN DEL MÉTODO. 

FREEFEM++ 

Para resolver por el Método de los Elementos Finitos cada uno de los casos para los que se 

ha obtenido la formulación variacional es necesario recurrir al cálculo computacional. 

Será un programa especializado el que resuelva el método. Para este trabajo en particular 

se ha elegido el software libre FreeFem++, desarrollado y mantenido por la Universidad 

Pierre y Marie Curie y el Laboratorio Jacques-Louis Lions. FreeFem++ es un lenguaje de 

programación y software dirigido a resolver ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales usando el Método de los Elementos Finitos. Está escrito en C++. 

La primera versión del programa fue creada en 1987 por Olivier Pironneau, y se llamó 

MacFem (sólo funcionaba en Macintosh). PCFem apareció un tiempo después. Ambos 

fueron escritos en Pascal. En 1992 el programa fue reescrito en C++ y se llamó FreeFem. 

Versiones posteriores, FreeFem+ (1996) y FreeFem++ (1998) han seguido usando el 

mismo lenguaje. 

Además de resolver el MEF a través de los distintos solvers que tiene integrados, 

FreeFem++ es capaz de generar mallados, tanto en 2D como en 3D. Por otra parte, las 

salidas pueden ser tanto de tipo gráficas como archivos de texto u otros para visualizar los 

resultados en programas específicos para ello. 

Existe una gran cantidad de documentación y manuales sobre el uso de FreeFem++ 

disponibles de forma gratuita en la red, véase (HECHT, 2018), (CHACÓN VERA, 2011). El 

entorno en el que se escribe el código para resolver las ecuaciones con FreeFem++ es un 

editor de texto. La manera de proceder es bastante intuitiva: para definir el problema basta 

con escribir directamente la formulación variacional del mismo. 

 Torbellino estacionario, incompresible, con 

viscosidad dominante 

Este apartado contiene el código del programa que resuelve el primer caso para el que se 

obtuvo la formulación variacional. Por tanto, se trata de un flujo no reactivo estacionario. 

La idea con este ejemplo es analizar de forma sencilla cómo entra el aire a la cámara de 

combustión del experimento y ver el torbellino que se forma gracias a que el aire entra 

tangencialmente a la cámara. 

El código que se ve a continuación resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes (ecuación de 

continuidad y ecuación de la cantidad de movimiento) en un dominio como el del 

experimento de Maryland, es decir, un cilindro de base semejante a la que se mostraba en 

la Figura 8 en el apartado anterior, esta vez de radio 1, altura 3 y anchura de las ranuras 
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igual a 0,3. En este caso la malla se refina 3 veces con un bucle for mediante la función 

tetgreconstruction, y los resultados se muestran por pantalla con la función plot de 

FreeFem++. Con la función medit puede verse además el último refinamiento de la malla. 

Las condiciones de contorno que se han considerado son: velocidad nula en el suelo y las 

paredes, y una velocidad horizontal entrante en las ranuras que se ha modelizado de forma 

que el máximo de la velocidad sea uno. En este caso se ha empleado la Classical Do-

Nothing condition. 

Se ha tenido especial cuidado en ir comentando las distintas partes del código para la 

correcta comprensión del mismo. 

 

 

//Código para la resolución de un torbellino estacionario con flujo incompresible y 

viscosidad dominante 

 

load "msh3" 

load "medit" 

load "mshmet" 

load "tetgen" 

 

real[int] colorhsv=[ 

0.666666666666667, 1, 0.750000000000000, 

0.666666666666667, 1, 1, 

0.625000000000000, 1, 1, 

0.583333333333333, 1, 1, 

0.541666666666667, 1, 1, 

0.500000000000000, 1, 1, 

0.444444444444444, 0.750000000000000, 1, 

0.333333333333333, 0.500000000000000, 1, 

0.222222222222222, 0.750000000000000, 1, 

0.166666666666667, 1, 1, 

0.125000000000000, 1, 1, 

0.0833333333333333, 1, 1, 

0.0416666666666667, 1, 1, 

0, 1, 1, 

0, 1, 0.750000000000000, 

0, 1, 0.500000000000000]; 

 

real a,e; //a es el radio del cilindro //e es el ancho de la ranura 

 

real[int] viso=[0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.8,1.0]; //Vector con los 

valores de las isolíneas 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición del dominio 

a=1; 

e=0.2*a; 

 

border C1(t=0,pi){ x=a*cos(t); y=a*sin(t);}; 

border C2(t=0,1){ x=-a-e*t; y=0;}; 

border C3(t=pi,2*pi){ x=-e+a*cos(t); y=a*sin(t);}; 
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border C4(t=0,1){ x=a-e+e*t; y=0;}; 

 

int n=10; //Partición de la malla 

 

mesh Th=buildmesh(C1(n)+C2(n/2)+C3(n)+C4(n/2)); //Base del cilindro 

 

real zmin=0,zmax=4; //Intervalo en z del dominio 

 

int nLayers=10; //Partición de la malla 

 

int[int] ltop=[0,200],ldown=[0,100],lsides=[1,1,2,2,3,3,4,4]; 

 

mesh3 Th3=buildlayers(Th,nLayers,zbound=[zmin,zmax], 

   labelmid=lsides, 

   labelup=ltop, 

   labeldown=ldown); 

 

savemesh(Th3,"Cilindro.mesh"); //Guarda la malla en un fichero con extensión .mesh 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Mallado para obtener soluciones por planos verticales 

border S1(t=0,1){ x=-a+2*a*t; y=zmin;}; 

border S2(t=0,1){ x=a; y=zmin+(zmax-zmin)*t;}; 

border S3(t=0,1){ x=a-2*a*t; y=zmax;}; 

border S4(t=0,1){ x=-a; y=zmax-(zmax-zmin)*t;}; 

 

int m=10; //Partición de la malla 

 

mesh Sh=buildmesh(S1(m)+S2(2*m)+S3(m)+S4(2*m)); 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición de los espacios de elementos finitos para la resolución del problema 

fespace Vh2(Th3,P2); 

Vh2 ux,uy,uz; //Incognitas del sistema 

Vh2 uux,uuy,uuz; //Funciones de test 

Vh2 u; 

 

fespace Vh1(Th3,P1); 

Vh1 p; //Incognita del sistema 

Vh1 pp; //Función de test 

Vh1 h; 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición del problema 

problem NavierStokes([ux,uy,uz,p],[uux,uuy,uuz,pp]) = 

int3d(Th3,optimize=0)((dx(ux)+dy(uy)+dz(uz))*pp) 

            

 + int3d(Th3,optimize=0)(p*(dx(uux)+dy(uuy)+dz(uuz))) 

            

 - int3d(Th3,optimize=0)(dx(ux)*dx(uux)+dy(ux)*dy(uux)+dz(ux)*dz(uux) + 

dx(uy)*dx(uuy)+dy(uy)*dy(uuy)+dz(uy)*dz(uuy) + 

dx(uz)*dx(uuz)+dy(uz)*dy(uuz)+dz(uz)*dz(uuz)) 

            

 + on(1,3,100,ux=0,uy=0,uz=0) 
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 + on(2,ux=0,uy=(3.43102047*z^0.3*atan(z)*exp(-

z^0.8))*(4/(e^2)*(x+a)*(x+a+e)),uz=0) 

            

 + on(4,ux=0,uy=-(3.43102047*z^0.3*atan(z)*exp(-z^0.8))*(4/(e^2)*(x-a+e)*(x-

a)),uz=0); 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición de los espacios de elementos finitos para la visualización de 

resultados por planos horizontales y verticales 

fespace VTh2D(Th,P2); 

VTh2D uxTh2D,uyTh2D; 

VTh2D uTh2D; 

 

fespace PTh2D(Th,P1); 

PTh2D pTh2D; 

 

fespace VSh2D(Sh,P2); 

VSh2D uxSh2D,uySh2D; 

VSh2D uSh2D; 

 

fespace PSh2D(Sh,P1); 

PSh2D pSh2D; 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Resolución del problema 

ux=0; uy=0; uz=0; //Asignación de valores iniciales 

 

for(int i=1; i<=3; i=i+1) //Bucle para la resolución y adapatación del mallado en 3 

etapas 

{ 

 NavierStokes; //Resuelve el sistema 

 

 u=sqrt(ux^2+uy^2+uz^2); 

 

 h[]=mshmet(Th3,uy,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=1.8e-1,hmax=1); 

 Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

 

 plot(u,wait=1,hsv=colorhsv,nbiso=10,cmm="Adaptacion "+(i)); //Muestra por 

pantalla el módulo de la velocidad 

} 

 

//Solución por plano horizontal 

real zcorte=2; //Plano horizontal en z=zcorte 

 

uxTh2D=ux(x,y,zcorte); 

uyTh2D=uy(x,y,zcorte); 

uTh2D=u(x,y,zcorte); 

pTh2D=p(x,y,zcorte); 

 

plot(Th,uTh2D,wait=1,nbiso=100,fill=1,hsv=colorhsv,cmm="Modulo de la velocidad en 

el plano z="+zcorte); //Muestra por pantalla el módulo de la velocidad en un plano 

horizontal z=zcorte 

 

//Solución por plano vertical 
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real xcorte=0; //Plano vertical en x=xcorte 

 

uxSh2D=ux(xcorte,x,y); 

uySh2D=uz(xcorte,x,y); 

uSh2D=u(xcorte,x,y); 

pSh2D=p(xcorte,x,y); 

 

plot(Sh,uSh2D,wait=1,nbiso=100,fill=1,hsv=colorhsv,cmm="Modulo de la velocidad en 

el plano x="+xcorte); //Muestra por pantalla el módulo de la velocidad en un plano 

vertical y=ycorte 

 

//Último paso de refinamiento de la malla 

medit("Adaptacion final",Th3,wait=1); 

 

 Torbellino no estacionario que cumple la hipótesis 

de Boussinesq 

En este caso se trata de resolver el flujo que cumple la hipótesis de Boussinesq. Es un 

problema no estacionario. El código que se incluye a continuación resuelve el caso en tres 

dimensiones (el código del caso 2D es completamente equivalente, eliminando la variable 

𝑧 y cambiando el dominio). La geometría tridimensional consiste ahora en un cilindro de 

radio 5, altura 10 y anchura de las ranuras igual a 1. La malla inicial cuenta con alrededor 

de 8000 elementos. 

Como el problema es temporal hay que definir un paso de tiempo, en este caso se ha hecho 

para un paso dt igual a 1. El esquema temporal que se ha usado para resolver el problema 

en el tiempo es un Euler implícito, que presenta la ventaja de ser incondicionalmente 

estable. Y para las derivadas materiales se usa el Método de Lagrange-Galerking, que es 

una particularización del Método de las características. Por ello dichas derivadas se 

expresan con ayuda del operador convect. Como condición inicial se han inicializado a cero 

las tres componentes de la velocidad. 

Por otra parte, se incluyen las sentencias necesarias para exportar las soluciones a 

ParaView, además de las que permiten mostrar por pantalla las soluciones, tanto en 3D 

como por cortes del dominio. 

Las condiciones de contorno que se han considerado son: velocidad nula en el suelo y las 

paredes. Además, se ha definido previamente la fracción de mezcla, que a su vez define la 

estructura de la llama. El perfil de temperaturas se obtiene de la fracción de mezcla 𝑍. Las 

diferencias tan grandes de temperatura son las que provocan la convección natural del aire, 

por tanto es la llama, situada en el centro de la base, la que induce el movimiento del fluido 

a su alrededor. 

Se ha impuesto un número de Rayleigh igual a 1000. Por otra parte, en este caso se ha 

empleado la Classical Do-Nothing condition. 
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//Código para la resolución de un torbellino no estacionario con flujo que cumple 

la hipótesis de Boussinesq 

 

load "UMFPACK64" 

load "gmsh" 

load "msh3" 

load "medit" 

load "mshmet" 

load "tetgen" 

load "iovtk" 

 

real[int] colorhsv=[ 

0.666666666666667, 1, 0.750000000000000, 

0.666666666666667, 1, 1, 

0.625000000000000, 1, 1, 

0.583333333333333, 1, 1, 

0.541666666666667, 1, 1, 

0.500000000000000, 1, 1, 

0.444444444444444, 0.750000000000000, 1, 

0.333333333333333, 0.500000000000000, 1, 

0.222222222222222, 0.750000000000000, 1, 

0.166666666666667, 1, 1, 

0.125000000000000, 1, 1, 

0.0833333333333333, 1, 1, 

0.0416666666666667, 1, 1, 

0, 1, 1, 

0, 1, 0.750000000000000, 

0, 1, 0.500000000000000]; 

 

int Nt; //Número de pasos en el tiempo 

real dt; //Paso temporal 

 

real a,e; //a es el radio del cilindro //e es el ancho de la ranura 

 

real Zs; //Zs define la superficie de la llama 

real gamma; //Temperatura adiabática de llama adimensional 

real T0; //Temperatura en K del aire infinitamente alejado de la zona de interés 

real Pr; //Pr es el número de Prandtl 

real Ra; //Ra es el número de Rayleigh 

real g=9.8; //Aceleración de la gravedad en m/s^2 

 

real A,B; //Coeficientes para la función Z 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Importar la malla 

mesh3 Th3=gmshload3("./Mallado3D_radio5_8000.msh"); 

Th3=tetg(Th3,switch="pqaAAYYQ"); 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Mallado para obtener soluciones por planos horizontales 

a=5; 

e=1; 

 

border C1(t=0,pi){ x=a*cos(t); y=a*sin(t);}; 
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border C2(t=0,1){ x=-a-e*t; y=0;}; 

border C3(t=pi,2*pi){ x=-e+a*cos(t); y=a*sin(t);}; 

border C4(t=0,1){ x=a-e+e*t; y=0;}; 

 

int n=10; //Partición de la malla 

 

mesh Th=buildmesh(C1(n)+C2(n/2)+C3(n)+C4(n/2)); //Base del cilindro 

 

//Mallado para obtener soluciones por planos verticales 

real zmin=0,zmax=10; //Intervalo en z del dominio 

 

border S1(t=0,1){ x=-a+2*a*t; y=zmin;}; 

border S2(t=0,1){ x=a; y=zmin+(zmax-zmin)*t;}; 

border S3(t=0,1){ x=a-2*a*t; y=zmax;}; 

border S4(t=0,1){ x=-a; y=zmax-(zmax-zmin)*t;}; 

 

int m=10; //Partición de la malla 

 

mesh Sh=buildmesh(S1(m)+S2(2*m)+S3(m)+S4(2*m)); 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición de los espacios de elementos finitos para la resolución del problema. 

Variables del sistema adimensionalizadas 

fespace Vh2(Th3,P2); 

Vh2 T,Ts; //T es la temperatura adimensionalizada //Ts es la temperatura absoluta 

en K 

Vh2 u; //Módulo de la velocidad 

Vh2 ux,uy,uz; //Componentes de la velocidad. Incógnitas del sistema 

Vh2 uoldx,uoldy,uoldz; 

Vh2 wx,wy,wz; //Funciones de test 

 

fespace Vh1(Th3,P1); 

Vh1 p; //Presión reducida. Incógnita del sistema 

Vh1 q; //Función de test 

Vh1 h; 

 

//Definición de los espacios de elementos finitos para la visualización de 

resultados por planos horizontales y verticales 

fespace VTh2D(Th,P2); 

VTh2D uxTh2D,uyTh2D; 

VTh2D uTh2D; 

 

fespace PTh2D(Th,P1); 

PTh2D pTh2D; 

 

fespace VSh2D(Sh,P2); 

VSh2D uxSh2D,uySh2D; 

VSh2D uSh2D; 

 

fespace PSh2D(Sh,P1); 

PSh2D pSh2D; 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición del problema 

A=150; 
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B=3; 

 

Zs=0.1; 

gamma=5; 

 

func Z = exp(-A*(x^2+y^2))*exp(-B*z); //Fracción de mezcla. Define la forma de la 

llama 

func Tfunc = (1+gamma*(1-Z)/(1-Zs))*(Z>Zs) + (1+gamma*Z/Zs)*(Z<=Zs); //Temperatura 

en función de la fracción de mezcla 

T=Tfunc; 

 

//plot(T,hsv=colorhsv,nbiso=30,fill=1,value=1,cmm="Temperatura",wait=1); 

 

T0=298; //Temperatura de 25º 

Pr=0.7; 

Ra=1000; 

 

problem Boussinesq([ux,uy,uz,p],[wx,wy,wz,q]) = 

int3d(Th3,optimize=0)((dx(ux)+dy(uy)+dz(uz))*q) 

             + 

int3d(Th3,optimize=0)(Ra/Pr*(ux*wx/dt + uy*wy/dt + uz*wz/dt)) 

             - 

int3d(Th3,optimize=0)(Ra/Pr*(convect([uoldx,uoldy,uoldz],-dt,uoldx)*wx/dt + 

convect([uoldx,uoldy,uoldz],-dt,uoldy)*wy/dt + convect([uoldx,uoldy,uoldz],-

dt,uoldz)*wz/dt)) 

             - 

int3d(Th3,optimize=0)((T-1)*wz) 

             - 

int3d(Th3,optimize=0)(p*(dx(wx)+dy(wy)+dz(wz)) - 

(dx(ux)*dx(wx)+dy(ux)*dy(wx)+dz(ux)*dz(wx) + 

dx(uy)*dx(wy)+dy(uy)*dy(wy)+dz(uy)*dz(wy) + 

dx(uz)*dx(wz)+dy(uz)*dy(wz)+dz(uz)*dz(wz))) 

             + 

on(3,4,ux=0,uy=0,uz=0); 

 

Ts=T*T0; 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Resolución del problema 

ux=0; uy=0; uz=0; //Asignación de valores iniciales 

 

Nt=50; 

dt=1; 

 

int j=0; 

 

for (int i=1;i<=Nt;i++) //Bucle para la resolución del problema y visualización 3D 

{ 

 uoldx=ux; uoldy=uy; uoldz=uz; 

 

 Boussinesq; //Resuelve el sistema 

 

 if(i%10==0){ 

  h[]=mshmet(Th3,u,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=1,hmax=2); 

  Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

 } 
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 u=sqrt(ux^2+uy^2+uz^2); 

 

 plot(u,hsv=colorhsv,nbiso=20,value=1); 

 

 // if (i%5==0){ 

 // j=j+1; 

 

  // //Exportar a ParaView 

  // string 

vtkOutputFile=""+Ra+"Torbellino_no_estacionario_Boussinesq_"+i+".vtk"; 

  // 

savevtk(""+Ra+"Torbellino_no_estacionario_Boussinesq_"+i+".vtk",Th3,Z,[ux,uy,uz],p,

Ts,dataname="Z Velocidad Presion Temperatura"); 

 // } 

} 

 

//Solución por plano horizontal 

real zcorte=2; //Plano horizontal en z=zcorte 

 

uxTh2D=ux(x,y,zcorte); 

uyTh2D=uy(x,y,zcorte); 

uTh2D=u(x,y,zcorte); 

pTh2D=p(x,y,zcorte); 

 

plot(Th,uTh2D,wait=1,nbiso=100,fill=1,hsv=colorhsv,cmm="Modulo de la velocidad en 

el plano z="+zcorte); //Muestra por pantalla el módulo de la velocidad en un plano 

horizontal z=zcorte 

 

//Solución por plano vertical 

real xcorte=0; //Plano vertical en x=xcorte 

 

uxSh2D=ux(xcorte,x,y); 

uySh2D=uz(xcorte,x,y); 

uSh2D=u(xcorte,x,y); 

pSh2D=p(xcorte,x,y); 

 

plot(Sh,uSh2D,wait=1,nbiso=100,fill=1,hsv=colorhsv,cmm="Modulo de la velocidad en 

el plano x="+xcorte); //Muestra por pantalla el módulo de la velocidad en un plano 

vertical y=ycorte 

 

//Último paso de refinamiento de la malla 

medit("Adaptacion final",Th3,wait=1); 

 

 Torbellino no estacionario, compresible. 

Ecuación de la 𝒁 

El último caso se corresponde con el caso completo en que se tiene un flujo reactivo 

compresible. La llama queda definida al resolver la ecuación de la 𝑍. Por tanto, primero se 

resuelve la ecuación de la 𝑍, a continuación se calculan la temperatura, la fracción másica 
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de combustible, la densidad y la viscosidad dinámica, por ese orden. Con esto se está en 

condiciones de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, igual que se ha hecho para los 

dos primeros casos. 

La geometría y el mallado inicial siguen siendo los mismos que para el código anterior 

(hipótesis de Boussinesq), por tanto, un dominio cilíndrico de radio 5, altura 10 y anchura 

de las ranuras igual a 1.  

En este caso el problema vuelve a ser no estacionario y por tanto se define un paso de 

tiempo dt, igual a 10. El que se escoja un paso de tiempo u otro tiene que ver con el número 

de Rayleigh que se ha impuesto. Este código está hecho para un Rayleigh igual a 7000. El 

esquema temporal que se ha usado para resolver este problema es un Euler implícito, que 

como se vio para el anterior código, presenta la ventaja de ser incondicionalmente estable. 

Con respecto a las derivadas materiales de la densidad y la velocidad, se ha sustituido el 

operador convect, que se venía utilizando en otros códigos, por una sentencia que hace lo 

mismo que dicho operador pero evita los problemas que surgen al usar convect con el 

sistema operativo Linux. Por tanto, sigue usándose el Método de Lagrange-Galerking 

(particularización del Método de las características) para resolver las derivadas 

materiales. 

En relación a las condiciones de contorno, se ha impuesto como siempre velocidad nula en 

el suelo y las paredes. La 𝑍 se ha definido en la base como una función exponencial 

decreciente de valor máximo igual a 1 en el centro del cilindro. Con ello se pretende simular 

la situación real en la que el combustible es bombeado en el centro de la cámara y se 

difunde hacia afuera, coincidiendo que la máxima concentración de combustible se 

encuentra en el centro de la cámara de combustión. Por último, como condición inicial se 

han inicializado a cero tanto la fracción de mezcla como la velocidad. 

 

 

//Código para la resolución de un torbellino no estacionario con flujo reactivo, 

compresible. Ecuación de la Z 

 

load "gmsh" 

load "msh3" 

load "medit" 

load "mshmet" 

load "tetgen" 

load "iovtk" 

 

real[int] colorhsv=[ 

0.666666666666667, 1, 0.750000000000000, 

0.666666666666667, 1, 1, 

0.625000000000000, 1, 1, 

0.583333333333333, 1, 1, 

0.541666666666667, 1, 1, 

0.500000000000000, 1, 1, 

0.444444444444444, 0.750000000000000, 1, 
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0.333333333333333, 0.500000000000000, 1, 

0.222222222222222, 0.750000000000000, 1, 

0.166666666666667, 1, 1, 

0.125000000000000, 1, 1, 

0.0833333333333333, 1, 1, 

0.0416666666666667, 1, 1, 

0, 1, 1, 

0, 1, 0.750000000000000, 

0, 1, 0.500000000000000]; 

 

int Nt; //Número de pasos en el tiempo 

real dt; //Paso temporal 

 

real Zs; //Zs define la superficie de la llama 

real gamma; //Temperatura adiabática de llama adimensional 

real T0; //Temperatura en K del aire infinitamente alejado de la zona de interés 

real Pr; //Pr es el número de Prandtl 

real Ra; //Ra es el número de Rayleigh 

real g=9.8; //Aceleración de la gravedad en m/s^2 

real MA,MF; //MA es el peso molecular del aire //MF es el peso molecular del 

combustible 

real sigma; 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Importar la malla 

mesh3 Th3=gmshload3("./Mallado3D_radio5_8000.msh"); 

Th3=tetg(Th3,switch="pqaAAYYQ"); 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición de los espacios de elementos finitos. Variables del sistema 

adimensionalizadas 

fespace Vh2(Th3,P2); 

Vh2 Z; //Fracción de mezcla. Incógnita del sistema 

Vh2 Zold; 

Vh2 T,Ts; //T es la temperatura adimensionalizada //Ts es la temperatura absoluta 

en K 

Vh2 YF; //Fracción másica de combustible 

Vh2 ro; //Densidad reducida 

Vh2 roold; 

Vh2 mu;//Viscosidad dinámica reducida 

Vh2 u; //Módulo de la velocidad 

Vh2 ux,uy,uz; //Componentes de la velocidad. Incógnitas del sistema 

Vh2 uoldx,uoldy,uoldz; 

Vh2 wx,wy,wz,v; //Funciones de test 

 

fespace Vh1(Th3,P1); 

Vh1 p; //Presión reducida. Incógnita del sistema 

Vh1 q; //Función de test 

Vh1 h; 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Definición del problema 

Zs=0.1; 

gamma=6; 
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MA=29; 

MF=100; 

sigma=0.7; 

T0=298; //Temperatura de 25ºC 

Pr=0.7296; 

Ra=3000; 

 

problem FraccionDeMezcla(Z,v) = int3d(Th3,optimize=0)(Ra*ro*Z*v/dt) 

         - 

int3d(Th3,optimize=0)(Ra*ro*convect([uoldx,uoldy,uoldz],-dt,Zold)*v/dt) 

         + 

int3d(Th3,optimize=0)(mu*(dx(Z)*dx(v) + dy(Z)*dy(v) + dz(Z)*dz(v))) 

         + on(1,Z=exp(-4.5*((x+0.5)^2+y^2))); 

 

problem NavierStokes([ux,uy,uz,p],[wx,wy,wz,q]) = int3d(Th3,optimize=0)((dx(ux) + 

dy(uy) + dz(uz))*q) 

            + 

int3d(Th3,optimize=0)(q/dt) 

            - 

int3d(Th3,optimize=0)(1/ro*roold(x-uoldx*dt,y-uoldy*dt,z-uoldz*dt)*q/dt) 

            + 

int3d(Th3,optimize=0)(Ra/Pr*ro*(ux*wx/dt + uy*wy/dt + uz*wz/dt)) 

            - 

int3d(Th3,optimize=0)(Ra/Pr*ro*(uoldx(x-uoldx*dt,y-uoldy*dt,z-uoldz*dt)*wx/dt + 

uoldy(x-uoldx*dt,y-uoldy*dt,z-uoldz*dt)*wy/dt + uoldz(x-uoldx*dt,y-uoldy*dt,z-

uoldz*dt)*wz/dt)) 

            - 

int3d(Th3,optimize=0)((1-ro)*wz) 

            - 

int3d(Th3,optimize=0)(p*(dx(wx) + dy(wy) + dz(wz))) 

            + 

int3d(Th3,optimize=0)(mu*(2*dx(ux)*dx(wx)        + (dy(ux)+dx(uy))*dy(wx) + 

(dz(ux)+dx(uz))*dz(wx) 

            

       + (dx(uy)+dy(ux))*dx(wy)  + 2*dy(uy)*dy(wy)        

+ (dz(uy)+dy(uz))*dz(wy) 

            

       + (dx(uz)+dz(ux))*dx(wz)  + 

(dy(uz)+dz(uy))*dy(wz) + 2*dz(uz)*dz(wz))) 

            - 

int2d(Th3,3,4,5,optimize=0)(0.5*ro*(uoldx*N.x + uoldy*N.y + uoldz*N.z)*((uoldx*N.x 

+ uoldy*N.y + uoldz*N.z)<0)*(uoldx*wx + uoldy*wy + uoldz*wz)) 

            + 

on(1,2,ux=0,uy=0,uz=0); 

 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Resolución del problema 

Z=0; ux=0; uy=0; uz=0; //Asignación de valores iniciales 

 

T=1+gamma*(1-Z)/(1-Zs)*(Z>=Zs)+gamma*Z/Zs*(Z<Zs); 

 

YF=(Z-Zs)/(1-Zs)*(Z>=Zs); 

 

ro=1/(T*(YF*(MA/MF-1)+1)); 

 

Nt=5000; 
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dt=10; 

 

int j=0; 

 

include "./exportar_vtk_3D_m2.edp" 

 

for (int i=1;i<=Nt;i++) 

{ 

 if (i==2){ 

  h[]=mshmet(Th3,Z,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=0.2,hmax=1); 

  Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

//Refinamiento de la malla 

 } 

 if (i==4){ 

  h[]=mshmet(Th3,Z,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=0.2,hmax=1); 

  Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

//Refinamiento de la malla 

 } 

 if (i==6){ 

  h[]=mshmet(Th3,Z,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=0.2,hmax=1); 

  Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

//Refinamiento de la malla 

 } 

 if (i==8){ 

  h[]=mshmet(Th3,Z,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=0.2,hmax=1); 

  Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

//Refinamiento de la malla 

 } 

 if (i==10){ 

  h[]=mshmet(Th3,Z,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=0.2,hmax=1); 

  Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

//Refinamiento de la malla 

 } 

 if (i%20==0){ 

  h[]=mshmet(Th3,Z,normalization=1,aniso=0,nbregul=1,hmin=0.2,hmax=1); 

  Th3=tetgreconstruction(Th3,switch="raAQ",sizeofvolume=h*h*h/6.0); 

//Refinamiento de la malla 

 } 

 

 Zold=Z; uoldx=ux; uoldy=uy; uoldz=uz; roold=ro; 

 

 FraccionDeMezcla; //Resuelve la ecuación de Z 

 Z=Z*(Z>0); 

 

 T=1+gamma*(1-Z)/(1-Zs)*(Z>=Zs)+gamma*Z/Zs*(Z<Zs); 

 

 YF=(Z-Zs)/(1-Zs)*(Z>=Zs); 

 

 ro=1/(T*(YF*(MA/MF-1)+1)); 

 

 mu=T^sigma; 

 

 NavierStokes; //Resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes 

 

 Ts=T*T0; 

 

 u=sqrt(ux^2+uy^2+uz^2); 



4. Resolución del método. FreeFem++ 

100  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 //plot(Ts,hsv=colorhsv,nbiso=15,fill=0,value=1,cmm="Temperatura absoluta 

"+i+""); //Muestra por pantalla la temperatura absoluta 

 

 if (i%5==0){ 

  j=j+1; 

 

  //Exportar a ParaView 

  exportarvtk(j); 

  // string 

vtkOutputFile=""+Ra+"Torbellino_no_estacionario_compresible_Z_3D_"+j+".vtk"; 

  // 

savevtk(""+Ra+"Torbellino_no_estacionario_compresible_Z_3D_"+j+".vtk",Th3,Z,[ux,uy,

uz],p,Ts,dataname="Z Velocidad Presion Temperatura"); 

 } 

} 

 

 

Por defecto FreeFem++ exporta los valores en las celdas, es decir, un valor por elemento 

de la malla. La función exportarvtk, creada para la ocasión de este código, exporta en 

formato .vtk la información de los nodos cuadráticos, cuya cantidad es mucho mayor que 

el número de celdas. De este modo la representación gráfica en ParaView queda bastante 

más suave. Al llamar a la función exportarvtk se ejecuta el programa cuyo código se 

muestra a continuación: 

 

 

func real exportarvtk(int indx){ 

  

 ofstream file("solucion_3D_m2_"+indx+".vtk"); 

   

    file<<"# vtk DataFile Version 2.0 "<<endl; 

    file<<"vtk format, created via Freefem++"<<"\n"; 

 file<<"ASCII"<<endl; 

    file<<"DATASET UNSTRUCTURED_GRID "<<endl; 

  

    fespace Xh(Th3,P2); 

  

 Xh[int] xh(3); 

 xh[0]=x; xh[1]=y; xh[2]=z; 

  

  

 file<<"POINTS "<<Xh.ndof<<" float"<<endl; 

    for (int i = 0 ; i < Xh.ndof ; i++) 

  file<<xh[0][][i]<<" "<<xh[1][][i]<<" "<< xh[2][][i]<< endl; 

    file<<endl; 

  

  

 file <<"CELLS "<< 8*Th3.nt <<" "<< 8*5*Th3.nt<< endl; 

    for ( int i = 0 ; i < Th3.nt ; i++ )  

 { 

        file <<"4 " <<Xh(i,0)<<" "<<Xh(i,4)<<" "<<Xh(i,5)<<" "<<Xh(i,6)<<endl;  

  file <<"4 " <<Xh(i,1)<<" "<<Xh(i,4)<<" "<<Xh(i,7)<<" "<<Xh(i,8)<<endl;  

  file <<"4 " <<Xh(i,2)<<" "<<Xh(i,5)<<" "<<Xh(i,7)<<" "<<Xh(i,9)<<endl;  

  file <<"4 " <<Xh(i,3)<<" "<<Xh(i,6)<<" "<<Xh(i,8)<<" "<<Xh(i,9)<<endl;  

  file <<"4 " <<Xh(i,4)<<" "<<Xh(i,7)<<" "<<Xh(i,8)<<" "<<Xh(i,6)<<endl;  

  file <<"4 " <<Xh(i,4)<<" "<<Xh(i,7)<<" "<<Xh(i,5)<<" "<<Xh(i,6)<<endl;  
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  file <<"4 " <<Xh(i,9)<<" "<<Xh(i,5)<<" "<<Xh(i,7)<<" "<<Xh(i,6)<<endl;  

  file <<"4 " <<Xh(i,9)<<" "<<Xh(i,8)<<" "<<Xh(i,6)<<" "<<Xh(i,7)<<endl;  

 } 

 file<<endl; 

     

 file<<"CELL_TYPES "<<8*Th3.nt<<endl; 

    for ( int i = 0 ; i < Th3.nt ; i++) 

        file<<"10 "<<"10 "<<"10 "<<"10 "<<"10 "<<"10 "<<"10 "<<"10 "; 

    file<<endl; 

 file<<endl; 

  

  

 real Thx,Thy,Thz; 

 file<< "POINT_DATA " <<Xh.ndof<<endl; 

    file << "FIELD" << " Fieldata" << " 3 " << endl; 

     

 file << "Z" << " 1 " << Xh.ndof << " float" << endl; 

    for ( int i =0 ; i < Xh.ndof ; i++) 

 { 

        Thx =xh[0][][i]; Thy = xh[1][][i]; Thz = xh[2][][i]; 

        file << Z(Thx,Thy,Thz)<<" "; 

 } 

 file<<endl; 

  

 file << "Velocidad" << " 3 " << Xh.ndof << " float" << endl; 

    for ( int i =0 ; i < Xh.ndof ; i++) 

 { 

        Thx =xh[0][][i]; Thy = xh[1][][i]; Thz = xh[2][][i]; 

        file << ux(Thx,Thy,Thz)<<" "<< uy(Thx,Thy,Thz)<<" "<< uz(Thx,Thy,Thz)<<" "; 

 } 

 file<<endl; 

  

 file << "Temperatura" << " 1 " << Xh.ndof << " float" << endl; 

    for ( int i =0 ; i < Xh.ndof ; i++) 

 { 

        Thx =xh[0][][i]; Thy = xh[1][][i]; Thz = xh[2][][i]; 

        file << T(Thx,Thy,Thz)<<" "; 

 } 

 file<<endl; 

} 
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5. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS. 

PARAVIEW 

Al ejecutar los códigos de los distintos casos en FreeFem++ se han obtenido dos tipos de 

salidas. La primera se corresponde con la función plot, la cual permite visualizar la 

simulación en un entorno propio de FreeFem++. La segunda forma de obtener resultados 

gráficos es generar una serie de archivos con extensión .vtk que posteriormente pueden 

abrirse con un programa específico para visualización, llamado ParaView. 

ParaView es una aplicación de visualización y análisis de datos de licencia gratuita y 

multiplataforma. Fue desarrollado para analizar conjuntos de datos extremadamente 

grandes utilizando recursos de computación de memoria distribuida. Puede ejecutarse en 

supercomputadoras para analizar conjuntos de datos muy grandes, así como en equipos 

portátiles para conjuntos más pequeños, como es el caso de este proyecto. 

En este apartado se incluyen las imágenes que se han obtenido al resolver cada uno de los 

tres casos anteriormente planteados. Las simulaciones 2D que se han incluido se 

corresponden con los dos casos no estacionarios, mientras que las simulaciones 3D se 

corresponden con el primer caso (torbellino estacionario sin llama) y el tercer y último 

caso más completo que resuelve la llama. 

Pero antes, sirva esta introducción como guía rápida de utilización del software ParaView, 

haciendo hincapié en las herramientas del programa que más se han usado para la 

elaboración de este trabajo. La versión del programa es la 3.98.1 64-bit. 

Al abrir el programa se muestra directamente la pantalla principal, desde la que se harán 

todas las operaciones. En la barra superior se encuentra el menú, desde el que acceder a 

las opciones de archivo y herramientas de visualización. A la izquierda de la pantalla se 

encuentra el árbol de filtros y operaciones que se van aplicando, y con el que poder ocultar 

o hacer visibles cada uno de los filtros. Por último, en la parte inferior de la pantalla se 

encuentra el módulo para gestionar la visualización de simulaciones con carácter 

temporal, es decir, las herramientas con las que variar, por ejemplo, el tiempo de la 

simulación o el número de fotogramas por segundo. En la Figura 10 puede verse una vista 

parcial de la pantalla inicial de ParaView. 

Para comenzar a trabajar con ParaView lo primero que hay que hacer es cargar un nuevo 

archivo, desde: File → Open → Apply. Una vez abierta la simulación, y para una mejor 

visualización, es conveniente aplicar el filtro Cell Data to Point Data, con el que se suavizan 

las transiciones entre valores de distintos nodos. 

En la parte izquierda de la pantalla, bajo el árbol de operaciones, se encuentran las 

herramientas con las que editar los filtros. Desde la pestaña de Label se selecciona el 

parámetro de la simulación que se desea visualizar. Con Edit se pueden variar el mapa de 

colores y el rango de valores que se quiere mostrar. 
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Respecto a las herramientas de visualización de la barra superior, se comentan ahora 

aquellas que se han utilizado con más frecuencia al realizar este trabajo. Las dos primeras 

son las herramientas Clip y Slice, que hacen prácticamente lo mismo, realizan cortes en 

alguna sección del dominio cuando se trata de una simulación 3D, por tanto, estas dos 

herramientas no serán útiles en simulaciones 2D. Una tercera herramienta que se llama 

Threshold permite mostrar un parámetro sólo en un determinado rango de valores que el 

usuario quiera visualizar. Sin embargo, la resolución que se obtiene con Treshold no es 

demasiado buena, y en su lugar puede usarse, prácticamente para el mismo fin, la 

herramienta Contour, que sirve para mostrar isosuperficies. En el caso de este proyecto, 

Contour será de utilidad cuando en simulaciones 3D quiera verse la superficie de la llama. 

Por otra parte, con la herramienta Glyph pueden visualizarse magnitudes vectoriales en 

forma de vectores, tanto en el plano como en el espacio. Por último, la herramienta Stream 

Tracer sirve para ver líneas de corriente en simulaciones fluídicas, como es el caso de este 

proyecto. 

 Simulaciones 2D 

En primer lugar se recogen las simulaciones hechas en 2D. El dominio en estos casos es 

siempre rectangular. La llama se encuentra en el centro de la base del rectángulo. Las 

imágenes que se muestran en este apartado se corresponden siempre con simulaciones en 

las que se han hecho adaptaciones sucesivas de la malla. El interés de estas simulaciones 

reside en comprobar más rápidamente que las ecuaciones que se resuelven son adecuadas 

y se obtienen con ellas resultados razonables, ya que las simulaciones en 3D requieren 

mucho más tiempo de cálculo computacional. También han servido para hacer pruebas 

Figura 10. Pantalla inicial de ParaView 
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con distintos valores del número de Rayleigh y poder ver en qué rango de valores es preciso 

situarse para las posteriores simulaciones 3D. 

5.1.1. Flujo no estacionario que cumple la hipótesis de 

Boussinesq 

A continuación se recogen imágenes de las distintas simulaciones que se han hecho de este 

caso, variando el número de Rayleigh, el número máximo de elementos de la malla y otros 

parámetros. Las imágenes se corresponden tanto con salidas del propio programa 

FreeFem++ como con imágenes obtenidas con ParaView. 

 

Figura 12. Flujo no estacionario que cumple la hipótesis de Boussinesq. Velocidad 

del flujo. El mapa de colores se refiere a la componente x de la velocidad 

Figura 11. Flujo no estacionario que cumple la hipótesis de Boussinesq. Imagen 

izquierda: llama. Imagen derecha: módulo de la velocidad y malla 
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Las imágenes de la Figura 11 han sido obtenidas con la función plot de FreeFem++. Por 

otra parte, se corresponden con un número de Rayleigh igual a 10000. En este caso, la 

fracción de mezcla, que define la geometría de la llama, es una función previamente 

conocida y constante en el tiempo. Una tercera imagen de la misma simulación en 

ParaView puede verse en la Figura 12. 

Para este caso, y con el número de Rayleigh antes mencionado, el flujo alcanza velocidades 

de hasta 0,5 m/s. La conclusión que se extrae de esta simulación es que, efectivamente las 

diferencias tan grandes de temperatura (del orden de los 1500 ºC) y por tanto de densidad, 

son responsables de un flujo convectivo predominantemente vertical sobre la llama. 

5.1.2. Flujo no estacionario, compresible. Ecuación de la 𝒁 

Al igual que en el caso anterior, se recogen a continuación una serie de imágenes que se 

corresponden con este nuevo caso también 2D. Se recuerda que en esta nueva 

configuración se ha resuelto también la ecuación que modela la llama. Asimismo se han 

usado nuevos mapas de colores que simulan mejor la apariencia de llama. 

La Figura 13 se corresponde con un período transitorio de formación de la llama. Para el 

caso de esta imagen la simulación fue hecha con un número de Rayleigh igual a 7000. 

Figura 13. Flujo no estacionario, compresible. Temperatura absoluta 
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Mostrar la temperatura absoluta es equivalente a ver la forma que toma la llama, ya que 

dicha superficie se corresponde con la curva o superficie de nivel en que se encuentra la 

máxima temperatura. Como puede verse en la figura, existe un claro transporte de la 

temperatura por convección del flujo vertical hacia arriba. 

En la Figura 14 se aprecian igualmente imágenes de una llama obtenida para este caso de 

flujo compresible, esta vez con 𝑅𝑎 = 2000. Las dos imágenes han sido obtenidas con 

ParaView. Ambas se corresponden con la misma llama. 

La Figura 15 se corresponde con un fotograma de la animación obtenida con ParaView para 

este caso. La animación completa puede verse a través del enlace que aparece al pie de la 

figura. El mapa de colores emula la visión que se obtendría con una cámara térmica de 

infrarrojos. 

Figura 14. Flujo no estacionario, compresible. Temperatura absoluta. 

Figura 15. Animación de la llama con Ra = 2000, disponible a través 

del código QR de la imagen (https://youtu.be/DWiO9G6wm3I) 
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En la Figura 16 se puede apreciar la adaptación de la malla que se ha hecho con FreeFem++ 

para la simulación de este caso (𝑅𝑎 = 2000). La imagen se ha obtenido con ParaView. La 

escala de valores se corresponde con valores adimensionales del módulo de la velocidad. 

Para convertirlos a valores reales de la magnitud considerada es preciso deshacer la 

adimensionalización que se realizó en el apartado de Adimensionalización de las 

ecuacionesAdimensionalización de las ecuaciones, en donde se hizo: 

�⃗� = �⃗�′𝑣𝑔 = �⃗�
′
𝑔𝑎2

𝜈𝐴
 

La longitud característica del problema 𝑎 puede hallarse a través del número de Rayleigh, 

recordando su definición: 

𝑅𝑎 =
𝑔𝑎3

𝜈𝐴𝛼𝐴
 

Considerando 𝑔 = 9,81 𝑚𝑠−2, 𝜈𝐴 = 1,562 ⋅ 10
−5 𝑚2𝑠−1 y 𝛼𝐴 = 2,141 ⋅ 10−5 𝑚2𝑠−1 

(propiedades del aire a presión y temperatura ambiente), y como 𝑅𝑎 = 2000, la longitud 

característica del problema resulta en 4,085 mm. Por tanto, la velocidad característica del 

gas para 𝑅𝑎 = 2000 es 10,48 m/s. Para interpretar correctamente la escala basta con 

multiplicarla por el factor 𝑣𝑔 que se acaba de calcular. 

Figura 16. Flujo no estacionario, compresible. Adaptación de la malla. 

Módulo de la velocidad 
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 Simulaciones 3D 

En este apartado se recogen las simulaciones 3D. Se han hecho simulaciones para 

dominios totalmente equivalentes a la configuración del experimento de Maryland, sin 

embargo, estos cilindros constan de una altura mayor que eleva considerablemente el 

número de elementos de la malla, ralentizando las simulaciones y perdiendo precisión en 

las zonas de interés. Es por ello que las imágenes que se muestran a continuación se han 

extraído de simulaciones hechas en dominios semejantes al que se recoge en la Figura 7. 

La única excepción es la simulación del flujo estacionario, que se recoge en primer lugar. 

En este caso sí se ha considerado un dominio equivalente a la cámara de combustión del 

experimento de Maryland por ser el único caso en que se resuelven las ecuaciones en un 

sólo paso de tiempo, con lo que el tiempo de la simulación es insignificante. 

5.2.1. Torbellino estacionario, incompresible, con viscosidad 

dominante 

Este caso estacionario únicamente sirve para comprobar que efectivamente se forma un 

torbellino en el centro de la cámara cuando entra aire por las ranuras tangente a los 

semicilindros, y con una cierta velocidad. En este caso, por tanto, no hay llama, sólo flujo 

de aire. Las variables del problema son la velocidad y la presión. 

Figura 17. Torbellino estacionario. Módulo de la velocidad 
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En la Figura 17 puede verse una representación gráfica en 3D del módulo de velocidad en 

la simulación. Por otra parte, en la Figura 18 se incluyen imágenes de dos cortes del 

dominio por distintos planos. Por último, en la Figura 19 se incluye una adaptación de la 

malla inicial con respecto a la velocidad. Esto quiere decir que la malla resultante será más 

fina en aquellas zonas en que la variación del módulo de la velocidad sea más acusada. 

Figura 18. Torbellino estacionario. Módulo de la velocidad. Imagen izquierda: 

corte por el plano z = 2. Imagen derecha: corte por el plano x = 0 

Figura 19. Adaptación de la malla 
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Las Figuras 17 y 18 se han obtenido con la función plot de FreeFem++, mientras que la 

Figura 19 se corresponde con una salida de la función medit. 

5.2.2. Torbellino no estacionario, compresible. 

Ecuación de la 𝒁 

Este caso se corresponde con el caso completo que simula el torbellino de fuego. Por tanto, 

se han resuelto las ecuaciones de Navier-Stokes junto con la ecuación de la 𝑍. En este 

apartado se recogen imágenes de las simulaciones hechas para esta configuración. 

Para 𝑅𝑎 = 1000 los resultados son los que se recogen en las Figuras 20 y 21. Las imágenes 

se corresponden con las líneas de corriente en dos momentos, uno al inicio de la simulación 

y el otro en un paso de tiempo más avanzado. 

Se comprueba que para 𝑅𝑎 = 1000 la velocidad alcanza valores del orden de los 0,6 m/s. 

En esta simulación las ranuras tenían una anchura de 0,5. 

 

Figura 20. Torbellino no estacionario, compresible con Ra = 1000. Transitorio inicial 
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La escala del problema viene fijada por el número de Rayleigh para el que se resuelva el 

caso, ya que a través de este número queda implícitamente definida la longitud 

característica del problema, y con ella la velocidad característica del gas. Por tanto, para 

un mismo dominio un número de Rayleigh menor supondrá que se está resolviendo el 

problema a una escala menor. Será necesario elevar el número de Rayleigh de forma que 

se corresponda con una escala próxima a la realidad. 

Trabajar con un número de Rayleigh pequeño, del orden de 103, minimiza el riesgo de 

aparición de inestabilidades en el problema, aunque a costa de alejar la simulación de las 

escalas típicas en las que ocurren los fenómenos asociados a los torbellinos de fuego. Por 

tanto, debe buscarse un equilibro, en el que la escala se sitúe por lo menos en el orden del 

centímetro y se prevengan a la vez las inestabilidades que pueden perturbar la simulación. 

En la Figura 22 puede verse una comparativa entre dos simulaciones del torbellino, una 

estacionaria y otra no estacionaria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Torbellino no estacionario, compresible con Ra = 1000 



Estudio del fenómeno de combustión blue whirl mediante simulación numérica 

 

Miguel Rodríguez Rey 113 

 

Las últimas imágenes de este apartado se corresponden con una simulación más próxima 

a la realidad del problema que se quiere resolver. Se trabaja con un número de Rayleigh 

igual a 100000, lo que quiere decir que la longitud característica es 1,5 cm y la velocidad 

característica, 142,3 m/s. El dominio en el que se ha hecho la simulación se trata de un 

cilindro de radio 4 y altura 10, que equivale entonces a un dominio de radio 6 cm y altura 

15 cm. La anchura de las ranuras es 1 (adimensional), equivalente, por tanto, a 1,5 cm. Los 

resultados son los que se recogen en las siguientes imágenes. Todas han sido obtenidas con 

ParaView. 

Figura 23. Llama en 3D. Imagen izquierda: isosuperficie Z = 0.02. Imagen 

derecha: corte longitudinal de la llama 

Figura 22. Imagen izquierda: torbellino estacionario. 

Imagen derecha: torbellino no estacionario 
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Figura 24. Refinamiento de la malla alrededor de la llama. Imagen 

vista desde la base 

Figura 25. Líneas de corriente 
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Figura 26. Sección horizontal en z = 2. Componente y de la 

velocidad 

Figura 27. Animación del torbellino con Ra = 100000, disponible a través del código QR 

de la imagen (https://youtu.be/VsT4Ne6ovrY) 
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6. CONCLUSIONES 

A continuación se recogen las conclusiones más relevantes de este proyecto, en las que se 

valoran de forma objetiva los resultados obtenidos con las simulaciones y las posibles 

líneas de trabajo futuras, así como la opinión personal del autor acerca del trabajo 

realizado. 

 Valoración de resultados 

Los dos primeros casos resueltos, tanto en 2D como en 3D -flujo estacionario 

incompresible, con viscosidad dominante, y flujo no estacionario que cumple la hipótesis 

de Boussinesq- constituyen una aproximación al tercero, que es el más completo. Por 

tanto, las conclusiones hacen referencia sólo a este último caso. 

La primera reflexión tiene que ver con el número de Rayleigh. Tal y como se ha expresado 

en el anterior apartado, este número adimensional rige las ecuaciones que resuelven el 

problema, tanto las ecuaciones de Navier-Stokes como la ecuación de la 𝑍. Esto quiere 

decir que el número de Rayleigh para el que se resuelva el modelo determina por completo 

la solución, y no sólo por los resultados numéricos de cada una de las variables, sino porque 

define la escala del problema. 

Como se suponen invariables las propiedades del aire en condiciones de presión y 

temperatura ambiente, y dado que la aceleración de la gravedad se puede suponer 

constante con un valor medio en la superficie de la Tierra, establecer un valor concreto del 

𝑅𝑎 equivale a definir una longitud característica determinada, y con ella una velocidad 

característica del gas. De este modo también se conoce el tiempo característico del 

problema. La conclusión es que para un dominio particular, habrá un único valor del 

número de Rayleigh para el cual el dominio se corresponderá con un tamaño real 

determinado. Por ejemplo, para el dominio definido con el código recogido en el capítulo 

de Mallado. Gmsh, el 𝑅𝑎 para el cual dicho dominio equivale a la configuración del 

experimento de Maryland (radio de los semicilindros igual a 15 cm) es 792000. 

Así pues, partiendo del dominio de radio 5, es poco probable que el fenómeno del blue 

whirl pueda recrearse con simulaciones en las que se impongan valores del número de 

Rayleigh por debajo de 105, como hasta ahora se ha comprobado. El torbellino de fuego 

que se ha obtenido se ha visto con 𝑅𝑎 = 100000 y un dominio 2,5 veces más pequeño que 

el del experimento de Maryland. 

La segunda reflexión, derivada de los resultados hasta ahora expuestos, tiene que ver con 

el paso de tiempo que se emplea en el código de FreeFem++ para resolver el método. El 

paso dt definido en el código es, evidentemente, adimensional. Para deshacer el cambio se 

aplica que: 
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𝑡′ =
𝑡

𝑎
𝑣𝑔⁄

 

Para 𝑅𝑎 = 792000 el tiempo característico resulta 5,3·10-5 s. Esto quiere decir que un paso 

de tiempo dt igual a 10 equivale a 0,53 ms. Haría falta programar un bucle temporal con 

20000 pasos de tiempo para llegar a los 10 segundos de simulación, y hay que tener en 

cuenta que el período transitorio de formación de un torbellino de fuego puede tener una 

duración incluso mayor. Al elevar el paso de tiempo se incurre en una pérdida de precisión 

y hay riesgo de hacer inestable el esquema numérico, sin embargo de este modo se ahorra 

tiempo de cálculo. Por tanto, hay que buscar un compromiso entre precisión y tiempo de 

simulación. 

A la vista de los resultados obtenidos, se hace necesario una línea de investigación futura 

de experimentación en el laboratorio. Recrear el experimento de Maryland con nuevas 

configuraciones serviría para contrastar las simulaciones ya hechas y las que podrían 

hacerse disponiendo de mucho más tiempo de cálculo. 

Al deducir el modelo de ecuaciones que caracterizan la llama se han hecho una serie de 

simplificaciones muy fuertes. En simulaciones futuras bien podrían aplicarse nuevas 

condiciones al problema que acercaran el mismo a una configuración más realista, como 

por ejemplo: número de Lewis del combustible distinto de la unidad o las condiciones de 

contorno relacionadas con el ritmo de vaporización del combustible. 

Bien es cierto que con el modelo actual que se ha presentado en este trabajo debería ser 

suficiente para lograr simular el fenómeno del blue whirl. Lo que haría falta sería continuar 

las simulaciones que ya se han hecho, en la línea de tratar de aumentar la velocidad del 

flujo entrante a la cámara, de forma que el giro del torbellino fuese más intenso. Esta puede 

ser la clave para ver el blue whirl. Por tanto, el siguiente paso sería seguir haciendo pruebas 

para distintos dominios, número de Rayleigh y anchura de las ranuras. 

 Valoración personal 

Comenzaré expresando mi sentimiento de satisfacción al ver este trabajo terminado, pues 

a grandes rasgos se han cumplido todos los objetivos que se marcaron al inicio del 

proyecto. El resultado es un trabajo completo, sin puntos que se hayan dejado de tratar, 

un trabajo limpio, claro, conciso y, en mi opinión, rigurosamente presentado. 

La planificación seguida se ha aproximado en gran medida a la que se estableció en un 

principio. Han sido 8 meses de trabajo en los cuales han tenido un especial protagonismo, 

por el tiempo invertido en ellas, las siguientes tareas: la deducción del modelo matemático 

completo y las simulaciones numéricas. Estas últimas se han efectuado haciendo uso tanto 

de mi ordenador personal como del ordenador habilitado para ello en el Departamento de 



Estudio del fenómeno de combustión blue whirl mediante simulación numérica 

 

Miguel Rodríguez Rey 119 

Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Madrid, como herramienta que se 

me ha proporcionado en mi condición de becario de colaboración con dicho departamento. 

Debo resaltar que las simulaciones con mi ordenador personal han sido mucho más lentas 

que con el segundo. 

Sin duda, la parte con la que más he disfrutado al realizar este trabajo ha sido la obtención 

del modelo matemático que caracteriza las llamas de difusión, así como aprender y 

entender la física que subyace a este fenómeno. También ha sido satisfactorio volver a 

repasar los conceptos del Método de los Elementos Finitos. Definitivamente, este fue uno 

de los motivos que me animaron a realizar mi Trabajo Fin de Grado con este proyecto. 

En mi opinión, lo mejor de este trabajo de cara a mi enriquecimiento académico ha sido 

aunar diversas áreas del conocimiento adquiridas durante la carrera en las distintas 

asignaturas y volver a recordar algunas de ellas: Mecánica de Fluidos I, Termodinámica, 

Transferencia de Calor, Química o Matemáticas de la Especialidad. Ciertamente, 

relacionar los conceptos aprendidos durante estos 4 años tiene un gran valor, como 

“broche final” de mi formación en este Grado y de cara a mi futuro como ingeniero, y es 

por ello que estoy orgulloso de haber elegido hacer este trabajo.  
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A.1. Planificación 

En este apartado se incluye el conjunto de actividades que se han llevado a cabo durante 

la realización de este proyecto, así como su duración y la relación entre ellas. Para ello se 

presentan a continuación la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el 

diagrama de Gantt. 

A.1.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 

La EDP recoge las tareas a realizar de forma estructurada y disciplinada. En ella se tienen 

en cuenta todas las etapas del proyecto, desde los niveles superiores a los inferiores, 

llamados paquetes de trabajo. En la Figura A.1. se muestra el EDP de este proyecto. 

Como puede observarse, la EDP se ha estructurado en cuatro ramas diferenciadas que 

engloban los siguientes campos: 

o Formación previa: incluye la familiarización con los conceptos básicos del 

proyecto: ecuaciones generales que modelizan los fenómenos asociados a las 

llamas de difusión y conceptos relacionados con el Método de los Elementos 

Finitos. Además se incluye el curso realizado para aprender el manejo del 

software FreeFem++ y el aprendizaje del software mallador (Gmsh) y el 

software para la visualización de los resultados (ParaView). 

o Modelo matemático: recoge las etapas que conducen a la obtención de las 

ecuaciones que se introducen en FreeFem++, es decir, las ecuaciones de 

acuerdo con las hipótesis propias de la aproximación, así como la 

adimensionalización y discretización de las mismas para distintos casos. 

o Resolución numérica: 

▪ Mallado: se refiere a las tareas para la obtención de dominios y 

mallas adecuadas a las simulaciones que quieren realizarse. En 

primer lugar se reprodujo un dominio y una malla con el propio 

código de FreeFem++. Posteriormente, se elaboraron mallados más 

sofisticados con el programa Gmsh.  

▪ Simulaciones y visualización: incluye la escritura de códigos en 

FreeFem++, para cada uno de los casos planteados, así como la 

ejecución de los programas y la obtención de imágenes de las 

distintas simulaciones, tanto con las herramientas gráficas que 

incluye FreeFem++ como con el software gratuito ParaView. 

o Redacción de documentos: se refiere a la redacción del presente texto, que 

recoge la síntesis de todo el trabajo realizado y permite su comprensión de 

forma global. 
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Figura A.1. EDP 
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A.1.2. Diagrama de Gantt 

Se trata de una herramienta que muestra el tiempo dedicado a cada actividad dentro del 

proyecto, así como la relación existente entre ellas. El diagrama de Gantt sitúa cada 

paquete de  trabajo en el tiempo y muestra de forma gráfica el progreso del trabajo 

realizado. 

La Figura A.2 recoge el diagrama de Gantt que se ha cumplido para el desarrollo de este 

proyecto, habiendo sido necesarias un total de 40 semanas para la realización completa 

del mismo. 

 

Figura A.2. Diagrama de Gantt 
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los costes de material, formación y de personal, en los que se ha incurrido para la 

realización del mismo: 

 

Coste de personal 

Incluye las horas personales dedicadas al proyecto tanto por parte del tutor como del autor. 

La valoración económica del coste del autor se realiza en base a la cantidad percibida por 

la beca, mientras que el coste asociado a la dedicación del tutor se estima con un precio de 

cotización de 26 €/h1. Las horas trabajadas por el tutor son una estimación, mientras que 

las del autor se ajustan al periodo estipulado en la beca para la realización del proyecto, 

pues en general se ha cumplido aproximadamente la planificación del mismo. 

 

Personal 
Horas 

trabajadas 
Precio por 
hora (€/h) 

Precio total 
(€) 

Autor 480 4,17 2.000,00 

Tutor 70 26,00 1820,00 

Total 3.820,00 

Tabla A.1. Coste de personal 

 

Coste de formación teórica 

En este apartado se incluye el coste de la asistencia al curso de introducción a FreeFem++ 

impartido en la asignatura Ingeniería de Fluidos, de segundo curso del Máster en 

Ingeniería Industrial, en el curso 2017-2018. Se trata de una asignatura de 4,5 créditos, y 

el precio por crédito es 31,35 €. Se ha asistido a 10 horas de las 30 que incluye la asignatura, 

por lo que el coste es el que aparece en la siguiente tabla: 

  

                                                      
1 Precio calculado en base a un sueldo anual de 36.000,00 € brutos arpox. de un profesor titular de la 
Universidad Politécnica de Madrid a tiempo completo (240 días/año). A esta retribución se le ha 
sumado una estimación del coste de S.S. para el contratador de 14.000,00 €/año. Fuente: Rectorado de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Horas de asistencia al 
curso 

Precio por hora del 
curso (€/h) 

Precio total 
(€) 

10 4,70 47,00 

Total 47,00 

Tabla A.2. Coste de formación teórica 

 

Coste de herramientas informáticas 

Este punto incluye el coste de los equipos y programas informáticos, teniendo en cuenta 

su amortización y el tiempo de uso. 

 

Producto Precio (€) 
Amortización 

(años) 
Tº de uso 
(meses) 

Precio total 
(€) 

Ordenador ACER 900,00 4 8 150,00 

Licencia FreeFem++ 0,00 - 8 0,00 

Licencia Gmsh 0,00 - 8 0,00 

Licencia ParaView 0,00 - 8 0,00 

Total 150,00 

Tabla A.3. Coste de herramientas informáticas 

 

Coste de material 

Se incluye el coste de los principales artículos utilizados para realizar la aplicación teórica 

del proyecto (IVA incluido). 

 

Artículo Precio (€) 
Precio 

total (€) 

Papelería 50,00 50,00 

Total 50,00 

Tabla A.4. Coste de material 
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Por lo tanto, el presupuesto del proyecto es el que se muestra en la Tabla A.5. 

 

Concepto Precio total (€) 

Coste de formación teórica 47,00 

Coste de herramientas informáticas 150,00 

Coste de material 50,00 

Subtotal 247,00 

Coste de personal 3.820,00 

Total 4.067,00 

Tabla A.5. Presupuesto del proyecto 
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APÉNDICE B 

CONCESIÓN DE LA BECA 
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APÉNDICE C 

CURRICULUM VITAE DEL AUTOR 
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