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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio experimental sobre la estructura del flujo turbulento 

que aparece en combustores LPP {Lean Prevaporized Premixed) actualmente 

considerados para aplicaciones aeronáuticas con muy baja generación de óxidos de 

nitrógeno (NOx). Se ha construido un modelo de cámara sin combustión con capacidad 

para albergar diferentes configuraciones y que ha sido caracterizado obteniendo 

información tridimensional del campo medio y fluctuante de velocidades. Se ha 

confirmado la existencia del fenómeno de rotura de torbellino como consecuencia de la 

alta rotación del flujo. El análisis espectral del campo de velocidades revela la 

existencia de regiones con intensidad espectral dominante localizadas en intervalos de 

firecuencia limitados, candidatas para albergar estructura coherente del flujo. Para 

estudiar mejor este punto, se ha diseñado y construido un túnel con un único sistema 

LPP en el cual se han realizado medidas en fase que revelan la presencia de distintos 

modos espaciales. Uno de ellos es el modo de precesión que está asociado al 

desplazamiento transversal de la burbuja de recirculación. Otros parecen ser 

deformaciones de la burbuja que no desplazan el eje de giro, y que están asociados al 

desarrollo del flujo en el interior del sistema LPP. Adicionalmente se ha establecido 

que, bajo ciertas condiciones, existe una clara interacción entre los diferentes modos. 

Estos hallazgos se han confirmado posteriormente sobre el modelo de cámara. Más aún, 

se ha comprobado que, en el caso de flujo reactante, el modo de precesión puede 

amplificarse dando lugar a inestabilidades de combustión. Este último hallazgo ha 

despertado el interés para controlar la inestabilidad de precesión mediante la 

manipulación de los otros modos. En el estudio preliminar realizado se ha comprobado 

que esto es de hecho posible, aunque también se ha puesto en evidencia la complejidad 
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del problema y la necesidad de medios de diagnóstico adicionales para poder completar 

su estudio. 

Finalmente han sido estudiados diversos aspectos relacionados con problemas de 

mezclado existentes en este tipo de combustores. En particular se ha estudiado el 

potencial de mezclado entre el flujo piloto y principal, revelando la importancia de la 

posición relativa de los sistemas LPP piloto y principal. Por último, se ha analizado el 

impacto del flujo de dilución en la fluidodinámica del combustor y se ha estudiado la 

capacidad de generar mezclado en tres geometrías de orificio. 
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ABSTRACT 

An experimental study on the turbulent flow structure characterizing lean premixed 

prepavorized (LPP) combustors is presented. The geometries undertaken are 

characteristic of combustors currently being considered for ultra low-NOX aeroengine 

applications. An isothermal facility capable to simúlate a combustor sector with up to 

three LPP systems in different configurations has been constructed. Láser doppler and 

hot-wire anemometry have been used to obtain Information on the three dimensional 

mean and fluctuating velocity field. These measurements have confírmed that, as a 

result of its large swirl number, the flow emanating from the LPP tube undergoes a 

vortex breakdown process, thereby forming a recirculation bubble. Around this bubbie, 

spectral measurements indícate the presence of regions with enhanced spectral contents, 

spaiming a limited frequency range that indicate the potential presence of large scale 

coherent flow motions. In order to clarify this aspect, a small facility including a single 

LPP unit has been designed and built. Detailed, phase-locked experimental 

characterizations have been conducted in this facility. The measurements indicate the 

existence of a coherent precession mode associated to the transversal movement of the 

recirculacion bubble. Other coherent motions present in the flow appear as local 

deformations of the recirculation bubble that do not modify its axis, and whose origin 

can be traced to the flow inside the LPP tube. Li addition, it has been established that, 

under certain circumstances, there is a clear interaction between the different coherent 

modes. These fmdings have been corroborated in the combustor sector model facility. 

Furthermore, it has been found that the precession motion can be amplified in the 

reacting case leading to severe combustión instabilities. This latter aspect has prometed 

the interest to control the precession motion by manipulation of the other coherent 

modes. hi the preliminary study carried out, it has been found not only that this control 

is indeed possible, but also that the problem is complex and that additional diagnostics 
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are needed to obtain fiírther insight. In addition, different aspects related to mixing 

problems in this type of combustors have been investigated. Specifically, the mixing 

between the flows coming from pilot and main combustión zones have been analyzed, 

showing the importance of the main and pilot LPP systems conñguration details. 

Finally, the impact of the dilution flow in the main combustor turbulent structure has 

been studied, analyzing the mixing potential of different dilution ports geometries. 

Junio 2002 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1. Interés del trabajo y contexto tecnológico I 

2. Estudio bibliográfico asociado 10 

2.1. Bibliografía sobre emisiones de NOx, combustores LPP y 
estructura turbulenta en los mismos 11 

2.2. Bibliografía sobre ñujos con rotación 12 

2.3. Bibliografía sobre chorros en corriente transversal 17 

3. Valoración de la bibliografía y alcance de la tesis 20 

CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

1. Escalado básico de la instalación experimental 2 

2. Geometría de combustor LPP genérico en configuraciones ASC 4 

3. Diseño y dimensionado del modelo de cámara de combustión 5 

4. Diseño del túnel aerodinámico para el modelo de cámara de combustión 11 

5. Generador de sembrado para los estudios con flujo de dilución 15 

6. Túnel con un único sistema LPP 18 

CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Estudio del modelo de cámara reteniendo los términos no estacionarios 2 

2. Estudio del modelo de cámara con modelo de esfuerzos medios de 
Reynolds 6 

3. Configuraciones experimentales del modelo de cámara y efecto de las 
paredes laterales 

4. Estudio del modelo de cámara con flujo de dilución y con modelo de 
esfuerzos medios de Reynolds 

5. Estudio no estacionario del túnel con un único sistema LPP 12 

7 

10 

CAPITULO 4: EQUIPOS EXPERIMENTALES Y TÉCNICAS DE MEDIDA 

1. Equipo de Anemometría Láser Doppler (ALD) 2 

2. Sembrado y consideraciones previas 6 

2.1. Descripción de los sembradores 6 

2.2. Dinámica de partículas 7 

2.3. Verificación del tamaño de las partículas 10 

Junio 2002 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado 

2.4. Sesgo por área geométrica de captura y coeficiente de área efectiva 11 

2.5. Relación entre los tiempos característicos del sembrado, del flujo y 
del proceso de muestreo 19 

2.6. Obtención de la potencia espectral y correlación de la velocidad 28 

2.7. Coincidencia del volumen de medida 31 

3. Posicionado de la sonda óptica 32 

4. Accesibilidad óptica 33 

5. Programas de medida y proceso de medida 34 

6. Análisis de errores 35 

CAPÍTULO 5: ESTUDIO DE LA CONFIGURACIÓN BASE 

1. Anemometría en la salida del sistema LPP 2 

2. Anemometría en el eje del combustor 4 

3. Campo de velocidades del combustor 5 

4. Líneas de corriente del flujo medio 13 

5. Distribución de probabilidad de las componentes de la velocidad 17 

6. Espectros y correlaciones de la velocidad 18 

7. Comparación entre espectros ALD y de sensor caliente 24 

8. Correlaciones espaciales con sensor caliente 25 

CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS 

1. Anemometría a la salida del sistema LPP principal 2 

2. Anemometría en el eje del combustor 3 

3. Campo de velocidades configuración CAO 4 

4. Líneas de corriente del flujo medio en la configuración CAO 11 

5. Distribución de probabilidad de las componentes de la velocidad en la 
configuración CAO 13 

6. Espectros y correlaciones de la velocidad configuración CAO 14 

7. Campo de velocidades configuración RSO 15 

8. Líneas de corriente del flujo medio en la configuración RSO 21 

9. Distribución de probabilidad y espectros de las componentes de la 
velocidad en la configuración RSO 22 

10. Resumen comparativo de las configuraciones 23 

Junio 2002 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado 

11. Comparación con un flujo con combustión 27 

CAPÍTULO 7: TÉCNICA DE MEDIDA EN FASE 

1. Introducción a la técnica de medidas en fase 2 

2. Descripción general del proceso 6 

3. Filtrado digital de la señal 8 

4. Determinación de los intervalos del registro que poseen un patrón 17 

5. Obtención de los patrones 20 

CAPÍTULO 8: MEDIDAS EN FASE SOBRE CONFIGURACIÓN 
SIMPLIFICADA 

1. Instalación experimental 2 

2. Axilsimétrico vs cuadrado 3 

3. Modelo de cámara vs túnel de sección cuadrada 9 

4. Primera aproximación al estudio: Posible origen de la coherencia en ©a 14 

5. Estudio temporal y espacial de las señales de los sensores de hilo caliente 18 

6. Descripción inicial y configuración de los detectores de modos coi y ©2 22 

7. Anemometría dentro del tubo LPP. Limitaciones al estudio 29 

8. Medidas en fase en los modos 1 y 2 35 

9. Estudio del modo ©3 46 

10. Modos y correlaciones de las señales de SHC 55 

11. Efecto cruzado entre modos en el proceso de media en fase 57 

12. Primeras conclusiones 62 

13. Hipótesis sobre mecanismos de generación de los modos 2 y 3 66 

CAPÍTULO 9: MEDIDAS EN FASE EN LA CONFIGURACIÓN RAO DEL 
MODELO DE CÁMARA 

1 Instalación experimental 2 

2. Resultados de medidas en fase 4 

3. Comparación con instalaciones con combustión 8 

Junio 2002 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado 

CAPITULO 10: MECANISMOS DE CONTROL DE MODOS DE FLUJO 

COHERENTE. ESTUDIO PRELIMINAR 

1. Modificación del labio 2 

2. Prolongación del labio 14 

3. Efecto del orificio del cuerpo central 30 

4. Cuerpo central largo 35 

5. Conclusiones 41 

CAPÍTULO 11: MEZCLADO: INTERACCIÓN FLUJO PILOTO-
PRINCIPAL Y FLUJO DE DILUCIÓN-PRINCIPAL 

1. Interacción ñujo piloto-principal 2 

2. Flujo de dilución. Anemometría ALD en configuración RAÍ 6 

3. Flujo de dilución. Medidas de dispersión de luz en configuración RAÍ 13 

CAPÍTULO 12: RESULTADOS, CONCLUSIONES FINALES Y 
DESARROLLOS FUTUROS 

1. Instalación experimental y equipo de medida 2 

2. Caracterización experimental del modelo de cámara 2 

3. Medidas en fase 4 

4. Mezclado 8 

5. Desarrollos futuros 9 

BIBLIOGRAFÍA 

CURRICULUM 

Junio 2002 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado 

ÍNDICE DEL CD-ROM 

SW01-01_Camara: Medidas en la cámara con ALD en el túnel con único sistema LPP. 

Swirler piloto en configuración base. 

SW01-01_Modo01.rm: Modo L 

SW01-0I_Modo02.rm: Modo 2. 

SW01-01_Modo03.rm: Modo 3. 

SW01-01_LPP: Medidas dentro del sistema LPP con sensor de hilo caliente a 2 mm del 

labio, en el túnel con único sistema LPP. Swirler piloto en configuración base. 

SW01-01_L002_Modo01.rm: Modo 1. 

SW01-01_L002_Modo02.rm: Modo 2. 

SW01-01_L002_Modo03.rm: Modo 3. 

RAO_Camara: Medidas en la cámara con ALD en la configuración RAO. Se caracteriza 

una circunferencia cuyo centro es el punto (0.183, 0.000, 0.000) está situada en el plano 

X = 0.183 y su radio es 0.322. 

SW01-07-01_Camara: Medidas en la cámara con ALD en el túnel con único sistema 

LPP. Swirler piloto en la configuración que potencia el modo 2. 

SW01-07-01_Modo01.nn: Modo 1. 

SW01-07-01_Modo02.rm: Modo 2. 

SW01-07-03_Camara: Medidas en la cámara con ALD en el túnel con único sistema 

LPP. Se caracteriza una circunferencia cuyo centro es el punto (0.213, 0.000, 0.000), 

está situada en el plano X = 0.213 y su radio es 0.497. Swirler piloto en la configuración 

que potencia el modo 3. 

Junio 2002 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado 

COMANDOS DE FRAMER 

F 

C 

s 
< 

+ 

Ir hacia delante 

Hacer un ciclo 

Parar 

Reproducir más lento 

Ir hacia adelante 

B 

L 

> 

1 

-

h" hacia atrás 

Repetir en bucle 

Reproducir más rápido 

Ir a la P imagen 

Ir hacia atrás 

Junio 2002 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado 

ÍNDICE DE 
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C ( t ) = Cii(T) = ^ ^ 
" RMS' 

Vi 

donde RMS^ es el RMS de Vi y RÜ es la autocorrelación de Vj. 

Cij-: coeficiente de correlación cruzada definida en forma similar a la anterior 

C„(T) = 
""'"^ RMS -RMS 

Vi Vj 

donde RMS y RMS son respectivamente el RMS de Vi y Vj, y Ry es la correlación 
V¡ VJ 

cruzada de v, y Vj. 
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R(T) = R,(T) = l i m i r v ; ( t ) - v i ( t + T)-dt 
T-»ot) I JO 

O en su forma discreta sobre un conjunto de valores muestreados a una fi^ecuencia fm 

R(^m) = Rii(^m) = T̂  ZkT '^^ ' i í tk ) -^ !^^ +T„) tk = k/f„, T„, = m/fn„ m = O,.., N-1 
N - m """ 

Rij: función de correlación cruzada definida en forma similar a la anterior 

Rij(T) = l i m i f v ; ( t ) - v ; ( t + T)-dt 

Rij(^m) = T̂  Sk-0 Vi(tk)-Vj(tk+^„,) 
^ N - m "-̂  
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RMS: desviación típica de un conjunto de valores Vk con k = O,..., N-1 definida como 

donde v es la media del conjunto de valores. 

S: número de swirl definido como 

jv,-Ve-r '-dr 
S - o 
^ D„/2 

D„/2- p.-r-dr 
o 

SHC: sensor de hilo caliente. 

t: tiempo. 

tn,: tiempo de muestreo. 

tti: tiempo de llegada de una partícula en anemometría láser doppler. 
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NOMENCLATURA GRIEGA 
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^ t 
(p = 2-7t- — 

T 

donde "t" es el tiempo y "T" el periodo del fenómeno. 

También, ángulo entre la proyección del vector velocidad sobre el plano XY de un 
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C = C,(co)= £ X ( t ) - e - ' - ^ d t , C j ^ M - £Rjk(t)-e-'-"'-dt 
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tt: referido al tiempo de tránsito de una partícula en el volumen de medida en ALD. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1. ÍNTERES DEL TRABAJO Y CONTEXTO TECNOLÓGICO 

Desde el inicio del desarrollo de motores a reacción para aviación civil hasta nuestros 

días, han sido muchos los cambios y nuevas tecnologías que han ido mejorando su 

eficiencia y prestaciones. El desarrollo de motores con gran relación de derivación ha 

mejorado el rendimiento propulsivo de estos sistemas, mientras que el desarrollo de 

materiales para altas temperaturas y la tecnología de refiigeración por película fluida 

(film cooling) han dado paso a sistemas que fiíncionando a temperatura y presión de 

ciclo mayores han mejorado substancialmente el rendimiento térmico. La mejora en el 

rendimiento térmico ha contribuido a un menor consumo de combustible y por 

consiguiente a la reducción de emisiones de CO2. Por desgracia, la formación de óxidos 

de nitrógeno (NOx) aumenta con la temperatura y presión de ciclo. 

La mayor parte de las emisiones contaminantes de NOx debidas al hombre se realizan 

en la capa límite de la atmósfera (por debajo de 1 Km) y retoman al poco tiempo a la 

tierra en forma de lluvia o por deposición; sólo un pequeño porcentaje entra en la 

troposfera. La aviación aparece como la fuente de contaminantes más importante en las 

capas altas de la atmósfera. El punto de emisión para muchos contaminantes, como el 
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CO2 que contribuye al efecto invernadero, no es determinante en su acción nociva 

porque tienen un tiempo de residencia típico en la atmósfera del orden de decenas de 

años {LowNOx III, 1995) alcanzando a todas las regiones. No ocurre lo mismo con el 

NOx, ya que el tiempo de residencia varía desde días para las emisiones a baja altura 

hasta años para emisiones en la estratosfera {LowNOx III, 1995). La tendencia a mejorar 

el rendimiento térmico, con mayores temperaturas y presiones de ciclo, el incremento 

esperado en el transporte aéreo, así como los futuros transportes supersónicos volando a 

20 Km de altura, pueden producir daños irreparables en la atmósfera. En particular, el 

NOx contribuye al efecto invernadero y a la destrucción de la capa de ozono. 

La ICAO (International Civil Avíation Organization) es el organismo internacional 

encargado de regular las emisiones de contaminantes producidas por los motores de 

aviación. La norma contempla cuatro tipos de contaminantes: NOx, CO, hidrocarburos 

inquemados (HC) y humos. Se basa en un ciclo estándar de despegue y aterrizaje, 

regulando exclusivamente las emisiones en las cercanías del aeropuerto. Nada se 

especifica sobre las emisiones en crucero, aunque para vuelos cortos puede suponer el 

65% de las emisiones totales y para vuelos transoceánicos el 97%. En la futura 

normativa es de esperar una reducción en los límites permitidos y la inclusión de las 

emisiones en crucero (Owen et al. 1998). 

Varios son los mecanismos de formación de NOx en un combustor (Bolüg et al. 1998): 

1) Producción térmica o por el mecanismo de Zeldovich, que es debido a la 

oxidación del nitrógeno a altas temperaturas. Las altas temperaturas de 

llama (llamas con estequiometría cercana a la unidad) y los tiempos de 

residencia grandes de los gases quemados en regiones de alta 

temperatura contribuyen a crear NOx por este mecanismo. También la 

existencia de gran cantidad de oxígeno molecular en el frente de llama 

favorece la formación de NOx por este mecanismo. 

2) Formación de NOx en el frente de llama o ''prompt NOx", que es debido 

a que las moléculas de nitrógeno son atacadas por radicales CH, dando 

lugar a productos que fácilmente se oxidan para dar NOx. La formación 

de NOx por este mecanismo se ve favorecida por combustiones en 

condiciones moderadamente ricas. 
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3) Formación de NOx a partir de óxido nitroso (N2O), que es debido a la 

reacción del N2O con radicales O. Este mecanismo puede ser importante 

en llamas pobres a alta presión. 

Stoichiometry I 

Fíame 
Temperatura stability 

10 20 30 40 5C 

Airto Fuel 

Figura 1,1: Temperatura de llama y producción de NOx a presión atmosférica en 
función de la riqueza (Helen Gilí, Current Research in combustión Forum, Rolls-Royce 
September2001). 

Actualmente, los motores de reacción en servicio para uso civil pulverizan el 

combustible en pequeñas gotas dentro de la cámara que se evaporan según van 

evolucionando aguas abajo, formándose llamas ancladas en las gotitas y controladas por 

la difusión del vapor del combustible y el oxígeno. Debido a la alta energía de 

activación del proceso de combustión, la llama se sitúa en una delgada región donde la 

estequiometría relativa es próxima a la unidad, y que coincide con la región de alta 

temperatura. Tal y como muestra la Figura 1.1, la región cercana a la estequiometría 

unidad es donde más NOx se produce. El concepto de cámara de combustión anular 

(SAC, single annular combustor) como el que equipa a la generación de motores Trent 

de Rolls-Royce, y el concepto de cámara de combustión de doble anillo (DAC, double 

annular combustor) como la incorporada en el motor CFM56-5B de GE/SNECMA, 

consiguen reducir la emisión de NOx reduciendo el tiempo de residencia de los gases 

quemados dentro del combustor. Esta estrategia no parece ser solución en motores cuya 

relación de presión de ciclo vaya más allá de 35, y ya se piensa en relaciones cercanas a 

50 (Owen et al. 1998; Verdier 1998). No parece posible continuar en esta línea, y se 

impone un cambio conceptual en la manera de quemar combustible que permita hacer 
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frente a los nuevos límites de emisiones. En particular se impone la idea de evitar la 

zona estequiométrica de la llama, ya que la riqueza relativa de la cámara en su conjunto 

es pobre y se está penalizando la producción de NOx por culpa de no distribuir más 

homogéneamente el combustible en el aire. La Figura 1.2 representa las emisiones de 

NOx para diversos conceptos de motor en función de la relación de presión de ciclo. 
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Figura 1.2: Emisiones de NOx para los diferentes conceptos de cámara de combustión 
en función de la relación de presión de ciclo (Verdier, 1998). 

El programa Europeo para el desarrollo de sistemas de combustión con bajas emisiones 

de NOx (LowNOx) ha estado focalizado en identificar y desarrollar estos nuevos 

conceptos de cámara de combustión. Forma parte del programa de investigación 

europeo "Efficient and Environmentally Friendly Aero-Engine" conjuntamente con dos 

programas Brite EuRam en CFD (LES on LPP y LES/PDF/ECT), un programa Brite 

EuRam sobre inestabilidades de combustión en combustores LPP (ACIACOC) y un 

programa sobre coordinación de legislaciones de emisiones contaminantes. Como 

resultado de las dos primeras fases (LowNOx / 1990 - 1992 y LowNOx IL 1992 - 1996) 

se han identificado dos conceptos de cámara de combustión: 

1) Combustores de tecnología LPP (Lean Prevaporized Premixed) en los cuales 

el combustible se prevaporiza y se premezcla en condiciones de 

estequiometría pobre con el comburente antes de entrar en la cámara de 
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combustión. Se estima una reducción de las emisiones en un 85%. Adolece de 

los inconvenientes de inestabilidades de combustión, autoignición y 

propagación de la llama aguas arriba en la región de premezcla {flashback), así 

como apagado de llama en los regímenes de baja potencia. Actualmente, se 

está viendo que otra limitación en esta tecnología podría estar en la necesidad 

de controlar la temperatura de los productos de combustión mezclándolos con 

un flujo de dilución a baja temperatura (cooling), para limitar aún más la 

formación de NOx por el mecanismo de Zeldovich (producción térmica de 

NOx). En combustores para aeromotores, donde el carácter compacto es 

esencial, el sistema LPP imprime a la mezcla aire-combustible una 

componente de rotación de forma que al entrar el flujo en la cámara se 

produce el fenómeno de rotura de torbellino que genera una burbuja de 

recirculación en donde se ancla la llama. Este tipo de flujos presenta una 

inestabilidad fluidodinámica, inestabilidad de precesión, en la cual el eje de 

giro del flujo que emana del conducto de premezclado se mueve y desplaza la 

burbuja de recirculación hacia los lados. En la tecnología LPP esta 

inestabilidad fluidodinámica puede ser especialmente importante, ya que en su 

movimiento la burbuja bloquea parcialmente la salida de flujo del sistema 

LPP. Para pulverizar bien el combustible, el sistema de alimentación del 

mismo funciona a altas presiones, generalmente muy superiores a la presión 

dinámica del aire en el sistema LPP, y por lo tanto pulveriza la misma 

cantidad de combustible independientemente de la pulsación del flujo. El 

resultado final es que cambia la estequiometría de la mezcla. Cuando la 

burbuja bloquea el sistema LPP, la estequiometria es más rica y la liberación 

de calor y por lo tanto la expansión de los gases al quemarse es mayor, 

empujando hacia fuera la burbuja. Cuando la burbuja es empujada, pasa más 

aire por el sistema LPP, obteniendo una mezcla más pobre y menos 

energética, que al expandir menos los gases, tenderá a acercar la burbuja. Se 

obtiene así un mecanismo de realimentación para el movimiento oscilatorio de 

la burbuja. La Figura 1.3 nos muestra como varia la temperatura adiabática de 

llama (o calor generado) en función de la estequiometria. La pendiente de la 

curva se va haciendo mayor según nos acercamos a las mezclas pobres, punto 

de funcionamiento del combustor, obteniendo variaciones importantes en el 

calor generado para pequeñas variaciones en la estequiometría. Sin duda este 
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hecho faciütará más todavía el acoplamiento precesión-generación de calor y 

por lo tanto facilitará el desarrollo de inestabilidades de combustión. Por 

último indicar que los actuales quemadores también tienen flujos con alta 

rotación con inestabilidades de precesión. La gran diferencia es que en los 

quemadores actuales es la difusión quien controla la liberación de energía, no 

la estequiometría de la mezcla como ocurre en los sistemas LPP. 
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Figura 1.3: Velocidad de llama laminar, o energía liberada, en la combustión de una 
llama premezclada en función de la riqueza para varios combustibles (Liñán & Williams 
1993). 

2) Combustores de tecnología RQL (Rich burn, Quick quench. Lean burn) en los 

cuales la combustión se produce en tres etapas. Primeramente se produce una 

combustión con estequiometría muy rica, que seguidamente es apagada 

mezclando los gases con un flujo de dilución a baja temperatura. Esta mezcla es 

quemada posteriormente en condiciones pobres. Con esto se consigue minimizar 

el tiempo de residencia en la región estequiométrica, en donde la producción de 

NOx es máxima. Los principales inconvenientes de esta tecnología radican en la 

obtención del apagado rápido, y el control en la emisión de humos y formación de 

carbonilla {soot) en la zona de estequiometría rica. Se estima una reducción del 

75% en las emisiones de NOx. La ventaja principal de este sistema es la mayor 

fiabilidad frente al apagado de llama, incluso en los regímenes de baja potencia. 

Los programas LowNOx I y II mostraron la conveniencia de dividir las plantas 

propulsoras en dos tipos (cámaras de combustión para grandes aviones comerciales con 
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regulación de emisiones por ICAO, y cámaras de combustión para turbo ejes, pequeños 

turborreactores y unidades auxiliares de potencia que actualmente no están sujetos a 

regulación) fijando para todos ellos ciclos termodinámicos tipo. Como objetivo en la 

reducción de emisiones de NOx para grandes motores se fijó el 60% del límite fijado 

por ICAO en 1996 (el programa americano tienen un objetivo del 70%). Para los 

pequeños motores se estableció como objetivo una reducción del 50% con respecto a la 

misma norma. 

El programa LowNOx III tiene como objetivo construir y demostrar la fimcionalidad de 

los conceptos anteriores. Para motores pequeños, el sistema elegido es el de cámara 

anular simple (SAC) bajo el concepto LPP. Para motores grandes se han elegido dos 

configuraciones básicas, una en configuración ASC (Axially Staged Combustor) y otra 

en configuración DAC (Double Annular Combustor): 

1) Configuración ASC: el combustor dispone de una cámara piloto y otra 

principal anulares, escalonadas y separadas en la dirección axial. Ambas 

cámaras irán equipadas con tecnología LPP. El sistema LPP de la cámara 

piloto incorporará un subsistema piloto con llama de difusión para mejorar la 

estabilidad del combustor en regímenes de baja potencia. 

2) Configuración DAC: el combustor dispone de una cámara piloto y otra 

principal anulares pero parte de la combustión de la cámara piloto tiene lugar 

en la cámara principal. La cámara piloto irá equipada con tecnología RQL y 

cámara principal con tecnología LPP. 

La Figura 1.4 muestra las configuraciones bajo consideración para motores grandes 

(Verdier, 1998). El programa LowNOx III esperaba ensayar estas configuraciones en la 

primera mitad del 2001, y que la nueva generación de plantas propulsoras estuviera 

disponible para la aviación civil en el 2005-2010. Actualmente no se ha llegado a 

ensayar prototipos de motor, y el programa ha encontrado dificultades serias en el 

campo de las inestabilidades de combustión. 
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Figura 1.4: Cámaras de combustión consideradas en el programa LowNOx III. 

El programa LowNOx III también se focaliza en el estudio de ciertos procesos que 

tienen lugar dentro del combustor y sin cuyo conocimiento sería muy difícil la 

obtención de resultados: 

• Es importante (especialmente en la tecnología LPP) conseguir la evaporación y 

mezclado homogéneo del combustible con el aire dentro del sistema LPP cuya 

longitud es limitada. 

• La autoignición de la mezcla combustible-aire y la propagación de llama aguas 

arriba en la zona premezclada es importante de cara a la fiabilidad y a la 

certificación del motor para su uso comercial. 

• El flujo que emana de los sistemas LPP posee una ñierte rotación que posibilita 

la formación de una burbuja de recirculación dentro de la cámara en donde se 

ancla la llama, y que puede presentar inestabilidad de precesión. Como hemos 

visto anteriormente, la combinación de inestabilidad de precesión y fuerte 

dependencia de la generación de calor con la estequiometría pueden derivar en 

una inestabilidad de combustión. El estudio de estas inestabilidades son también 

objeto del programa. 

• La interacción entre las cámaras piloto y principal es importante para la 

estabilidad del combustor en los regímenes de baja potencia. 
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• El estudio del mezclado entre chorros de aire a baja temperatura (flujo de 

dilución) y los productos de combustión es importante para asegurar la integridad 

del motor, así como asegurar distribuciones de temperaturas uniformes a la 

entrada de la turbina. Este mezclado también podría ejercer un control activo 

secundario en la producción de NOx. 

El presente trabajo se focaliza en el estudio de algunas de las materias apuntadas 

anteriormente, aplicadas al concepto ASC con tecnologías LPP. En particular el estudio 

profundiza en el conocimiento experimental de: 

a) Estructura turbulenta en el combustor. 

b) Características del fenómeno de rotura de torbellino y en particular sus 

inestabilidades. 

c) Estudio de fenómenos de mezclado entre el flujo piloto y el flujo principal, así 

como el mezclado entre el flujo de dilución y el flujo que proviene de la zona 

de llama. 

Para realizar los estudios experimentales, el trabajo utiliza técnicas avanzadas tales 

como anemometría de hilo caliente multipunto, anemometría láser doppler (ALD) ó 

adquisición y procesado de imágenes. 

Todo ello está focalizado bajo el epígrafe "Estructura Turbulenta en Combustores 

LPP y Mezclado". 

El estudio se realizará sobre un flujo isotermo. Esto nos permitirá realizar 

caracterizaciones mucho más detalladas a las que actualmente son posibles en un flujo 

con combustión y tiene su justificación en: 

a) La relación de expansión térmica en combustores LPP es pequeña, de hecho, la 

relación de densidades de los gases antes y después de la llama es del orden de 

1.7. Esto es debido a que el aire entra en la cámara a alta temperatura debido a la 

compresión y a que la generación de calor es pequeña por operar el combustor 

con estequiometría pobre. 

b) El sistema LPP dispone de dos generadores de flujo con rotación y de sentidos 

opuestos. Cuando se juntan las dos corrientes se produce un flujo de cortadura 

muy fuerte, en donde se inyecta el combustible para asegurar una distribución 

uniforme. Como consecuencia de esta cortadura, la turbulencia del flujo que 
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entra en la cámara es muy alta. Además, dentro de la cámara de combustión, el 

fenómeno de rotura de torbellino genera altas intensidades turbulentas 

adicionales, de forma que la energía cinética turbulenta en el combustor es del 

mismo orden que la energía cinética del flujo medio, 

c) El flujo está confinado por la geometría del combustor, imponiendo en particular 

un límite a la expansión transversal del flujo y a su desarrollo dentro de la 

cámara. 

2. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO ASOCIADO 

La bibliografía podría dividirse en tres grandes grupos que hacen referencia a los tres 

problemas que toca la tesis; 

1) El estudio de los combustores LPP y de la estructura de flujo presente en los 

mismos, las posibilidades técnicas de implementación para aviación civil y 

beneficios medio ambientales. 

2) Estudio de flujos con rotación, caracterizados por el fenómeno de rotura de 

torbellino (rotura en burbuja de recirculación o en su lugar rotura en espiral) y el 

fenómeno de precesión (movimiento no estacionario de la estructura anterior). 

3) Estudio del mezclado entre un chorro y una corriente transversal uniforme (que 

en nuestro caso serán dos fluidos idénticos a igual temperatura). 

En lo que sigue describiremos los aspectos más relevantes de las referencias que más 

tienen que ver con el presente trabajo, dejando para el siguiente apartado la valoración 

de los mismos. 
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2.1. BIBLIOGRAFÍA SOBRE EMISIONES DE NOx, COMBUSTORES LPP Y 

ESTRUCTURA TURBULENTA EN LOS MISMOS 

Owen et al. (1998) hacen un estudio de las emisiones de NOx en los motores de 

aviación en servicio desde 1955. Se destaca que el desarrollo de los futuros motores 

deberá asumir un compromiso entre las emisiones de NOx y la eficiencia térmica 

(consumo de combustible). También destaca la dificultad en reducir más estas 

emisiones sin introducir cambios conceptuales en los sistemas de combustión. 

Verdier (1998) describe la iniciativa europea para el desarrollo de motores con bajas 

emisiones de NOx (LowNOx), exponiendo las alternativas que la industria europea tiene 

en consideración con sus ventajas e inconvenientes. 

Lázaro & Liñán (1997) modelizan los combustores en estudio en el programa LowNOx 

III. Como características principales en estos combustores destacan que la relación de 

densidades antes y detrás de la llama es de orden unidad y el flujo está confinado, por lo 

que el efecto de la expansión térmica es moderado. Además, el nivel de turbulencia del 

flujo generado en los sistemas LPP es muy alto, característica que domina el flujo 

turbulento en la zona de combustión. En esta referencia, se encuentra recogido el 

planteamiento del problema fluidodinámico, incluida la combustión, y una geometría 

genérica de un combustor LPP que recoge las principales propiedades de los mismos. 

Sus primeras estimaciones establecieron que el número de Damkohler (Da, relación 

entre el tiempo integral de la turbulencia y tiempo característico de la llama laminar) y 

el de Karlovitz (Ka, relación entre el tiempo característico de la llama laminar y el 

tiempo característico de la escala de Kolmogorov) en condiciones de crucero serían del 

orden de 

/ . \ 
Da^K 

tt 

K^i-JCR 
« 3 KücR = 

(t "\ -^ «40 
VK JcR 

que sitúa el régimen del combustor en la región de llama distríbuida del diagrama de 

Borghi. Todo lo anterior indica que el proceso de combustión está fuertemente ligado a 

la estructura turbulenta del mismo. Una instalación sin combustión puede reproducir 

adecuadamente la estructura turbulenta del flujo en la región de la llama si se reproduce 

el Reynolds (Re) y el Mach (M) en dicha región. En el epígrafe "Diseño de la 
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instalación experimental" enumeraremos los parámetros geométricos y 

dimensionaremos la instalación. 

Lázaro et al. (1998 y 1999) proporcionan un estudio preliminar sobre la estructura 

turbulenta en combustores LPP. El flujo dentro de la cámara está dominado por las 

burbujas de recirculación formadas por los sistemas LPP de la cámara principal. Las 

PDF de la velocidad axial en las proximidades del punto de remanso delantero resultan 

ser bimodales, sugiriendo movimientos de gran escala asociados a la burbuja de 

recirculación. 

2.2. B IBLIOGRAFÍA SOBRE FLUJOS CON ROTACIÓN 

En la literatura se denomina swirler al sistema generador de flujo con rotación. Los 

parámetros característicos del flujo que más aparecen en la literatura son el número de 

Reynolds definido con una velocidad característica de la componente axial (Vx) y 

diámetro de salida del swirler (Dm), así como el número de rotación o giro (número de 

swirl en la literatura, generalmente representado por S) que es la relación entre el 

momento cinético angular y el momento cinético axial del flujo generado por el swirler 

ív, -Vfl -r̂  -dr V -D J X e 
Re = -^ ^ S = —-° D „ / 2 

D . / 2 - jv^-r-dr 

Básicamente estos estudios se realizan en geometrías en las cuales el flujo generado en 

el swirler entra en un conducto de longitud característica transversal De > Dm y que 

típicamente tiene una longitud L tal que L/Dc » 1 (Figura 1.5). Cuando el flujo con 

alta rotación entra en el conducto divergente se produce un gradiente radial de presiones 

que tiende a bajar la presión cerca del eje de giro y aumentar su valor según nos 

acercamos a las paredes del conducto (Beér & Chigier, 1972). La baja presión cerca del 

eje tiende a recuperarse según nos movemos hacia aguas abajo, por lo que el flujo en la 

región del eje de giro se encuentra con un gradiente adverso de presiones que, si es 

suficientemente grande, producirá una región de recirculación. 
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Figura 1.5: Esquema de la geometría utilizada en estudios de flujos con alta rotación. 

Siguiendo a Shtem et al. (1999), la rotura de torbellino es un cambio brusco que ocurre 

en el núcleo de un torbellino (o eje de rotación) caracterizado por un punto de remanso a 

partir del cual o desarrolla una burbuja de recirculación en el eje, o dicho eje describe 

una hélice. Este es un artículo de revisión en donde se puede encontrar una descripción 

amplia del problema. También es interesante el artículo de revisión de Leibovich 

(1978). 

Chanaud (1965) estudió el movimiento de precesión que aparece en flujos con rotación 

en geometrías con Dm/Dc < 1. Existe un valor del número de Reynolds por debajo del 

cual no aparece rotura de torbellino, siendo este valor función del número de rotación. 

Hay valores del Re para los cuales al perturbar el flujo aparece una burbuja de 

recirculación que desaparece con el tiempo, que a Re mayores tarda más en desaparecer 

y que para un Re suficientemente grande, al que llamó crítico, no desaparece. Para Re 

muy superiores al critico, la burbuja aparece de forma natural sin necesidad de perturbar 

el flujo. Para él, el fenómeno de rotura de torbellino es producido por un proceso de 

amplificación de perturbaciones no axilsimétricas. Cuando existe burbuja de 

recirculación y se perturba el flujo, aparece un movimiento de precesión que es 

periódico. La precesión sería consecuencia de la amplificación de una perturbación no 

axilsimétrica, y existiría un Reynolds crítico por debajo del cual las perturbaciones no 

se amplifican. Para el rango de Re que estudió, encontró que la relación entre el periodo 

de giro del flujo y el periodo de la precesión era prácticamente constante. También trazó 

un mapa de número de rotación en fianción del número de Reynolds que describe el 

movimiento de precesión para su generador de rotación. 
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Escudier et al. (1982), estudiaron el fenómeno de rotura de torbellino en geometrías con 

Dm/Dc 6 [0.85, 1.0]. Sus visualizaciones muestran la existencia de dos variantes: la 

axilsimétrica con burbuja de recirculación, y la no axilsimétrica o espiral. Sus ensayos 

en un túnel hidrodinámico con Dm/Dc =1.0 demuestran que existe un Reynolds crítico 

para el cual aparece rotura por burbuja de recirculación, que para valores del Reynolds 

mayores pasa ser en espiral. Además observaron la aparición de un fenómeno de 

prerrotura, en el cual se mezclaban las variantes de burbuja y espiral. Al estudiar el 

fenómeno en túneles con una expansión en el plano de salida del swirler, Dm/Dc = 0.85, 

observaron que la rotura en burbuja de recirculación era mucho más clara y estable, no 

apareciendo el fenómeno de prerrotura. También presentan una recopilación de estudios 

anteriores, en particular estudian el valor del Reynolds crítico en función de las 

velocidades axial, tangencial y radial características de los generadores de rotación. 

Gouldin et al. (1985) estudiaron flujos con rotación en un túnel de sección circular 

constante (Dm/Dc = 1.0). Sus resultados muestran la formación de una burbuja de 

recirculación en el eje del túnel. Achacaron la bimodalidad en las PDF de la velocidad 

axial cerca del punto de remanso delantero de la burbuja de recirculación al movimiento 

de precesión de la misma. En el punto de remanso posterior dichos histogramas no son 

bimodales. 

Escudier et al. (1985) estudiaron flujos generados por un swirler con cuerpo central en 

un tubo cilindrico de diámetro De y la influencia de una contracción situada a 6-Dc 

aguas abajo de la sección de salida del swirler. La geometria proporciona una expansión 

de Dm/Dc = 0.73, En particular, estaban interesados en saber si en función del número de 

giro podían dejar el flujo aguas abajo de la zona de rotura de torbellino en condición 

supercrítica con respecto a la contracción (condición en la cual las perturbaciones 

introducidas por la contracción aguas abajo no se propagan aguas arriba). Valores de S 

ligeramente por encima de un valor critico So dejan el flujo en condición supercrítica (la 

geometría de salida del tubo no influye en la burbuja de recirculación). Valores 

superiores del número de swirl dejan el flujo en condición subcrítica, obteniéndose una 

variada topología de burbujas de recirculación en función de la relación de áreas de la 

contracción de salida. 
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Park et al. (1993) estudiaron el proceso ingestión y de arrastre de flujo exterior 

producido por un chorro con rotación y el papel del PVC (Precesing Vortex Core, 

movimiento de precesión de la burbuja de recirculación) en dicho proceso. El chorro 

con rotación descarga en una cámara a través de una expansión brusca de relación 

Dm/Dc = 0.075. El PVC aparece en una región donde el campo fluido no es 

axilsimétrico, sino tridimensional y con estructura de gran escala. Al aumentar el 

número de swirl crece la potencia espectral y la frecuencia asociada al movimiento de 

precesión. Números de Reynolds mayores conducen también a frecuencias del PVC 

mayores. Sus fotografías de Schlieren manifiestan la presencia de gran escala cerca del 

plano de salida del swirler, provocada por el desprendimiento de la corriente en dicho 

plano y similar a una calle de torbellinos de Karman, que sería excitada por el PVC. Al 

suprimir el PVC la ingestión del chorro era mucho menor, demostrando su importancia 

en el proceso de ingestión de flujo exterior en el flujo con rotación. 

López (1994) explica el fenómeno de rotura de torbellino como una biñircación en la 

solución de las ecuaciones de Navier-Stokes particularizadas para flujos axilsimétricos. 

El estudió se realizó en geometrías con Dm/Dc = 0.89, y en función de los números de 

Reynolds y swirl, apareciendo una región en la que coexisten dos soluciones 

estacionarias que son estables ante pequeñas perturbaciones: una con rotura de 

torbellino en burbuja axilsimétrica y otra correspondiente a un flujo girando sin rotura 

de torbellino. Su estudio indica que los gradientes de vorticidad axial generados por la 

deceleración de la corriente en una expansión pueden generar vorticidad azimutal, que a 

su vez derivan en rotura de torbellino. Para números de Reynolds y swirl mayores y por 

encima de un cierto valor crítico, estas soluciones dan lugar a una solución con burbuja 

de recirculación no estacionaria (precesión). 

Sheen et al. (1996) describen un mapa con las topologías de las burbujas de 

recirculación en swirlers con cuerpo central en función del número de swirl y del 

Reynolds. Dicho mapa fue construido con visualizaciones de humo en un túnel 

aerodinámico. La topología de la zona de recirculación queda descrita por siete tipos 

fundamentales, destacando uno en el cual la estela del cuerpo central del swirler forma 

una calle periódica de torbellinos. 
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Wang et al. (1997) presentan un análisis matemático de estabilidad de la solución 

axilsimétrica de un flujo con alta rotación frente a perturbaciones axilsimétricas. El 

estudio se realiza en geometrías con Dm/Dc = 1.0. Sus resultados demuestran que existe 

un nivel crítico So del número de rotación por debajo del cual las perturbaciones no se 

amplifican, y un segundo nivel Si por encima del cual todas las perturbaciones se 

amplifican dando lugar a burbuja de recirculación (rotura de torbellino). Para niveles de 

swirl So < S < Si, las perturbaciones se amplifican o se amortiguan dependiendo de su 

intensidad. Concluyen su estudio afirmando que el proceso de rotura de torbellino es 

consecuencia de la pérdida de estabilidad de la solución de un flujo girando ante 

perturbaciones axilsimétricas. 

Tromp et al. (1997) estudian la bifiírcación en la solución de las ecuaciones de Navier-

Stokes así como la estabilidad de la solución en flujos con alta rotación haciendo uso de 

códigos tridimensionales. El estudio se realiza en un tubo en el cual Dm/Dc = 1.0. Sus 

resultados muestran la existencia de un valor crítico del número de swirl So por debajo 

del cual no aparece rotura de torbellino. Este valor está por encima del valor que 

predicen las teorías axilsimétricas, de hecho, soluciones con rotura de torbellino que 

aparecen en flujos axilsimétricos evolucionan a flujos sin rotura de torbellino cuando se 

habilita la tridimensionalidad. Valores del número de swirl mayores que So conducen a 

soluciones con rotura de torbellino en forma de burbuja de recirculación y movimientos 

periódicos de la misma. Este comportamiento es consecuencia de la existencia de una 

bifiírcación en la solución de las ecuaciones con una rama estable (flujo con rotura de 

torbellino y periódico en el tiempo) y otra inestable que corresponde a un torbellino que 

gira. También tratan el efecto de la compresibilidad, para números de Mach igual a 0.0 

y 0.3. La compresibilidad conduce a valores críticos del número de Reynolds y del 

número de swirl ligeramente mayores con respecto a los valores del caso incompresible. 

Spall (1996) expone un ejemplo de transición desde rotura de torbellino en espiral hasta 

burbuja de recirculación. Para ello resuelve el campo tridimensional en un dominio 

cilindrico imponiendo una deceleración de la velocidad axial en la frontera lateral (una 

superficie cilindrica) apareciendo la transición para deceleraciones fuertes. 
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2.3. BIBLIOGRAFÍA SOBRE CHORROS EN CORRIENTE TRANSVERSAL 

Cuando un choixo descarga en presencia de una corriente transversal, tiene lugar una 

serie de procesos complejos que deflectan el chorro y lo mezclan con la corriente. Como 

veremos más adelante, la deflexión del chorro es debida al campo de presiones que 

genera la corriente sobre él y a la ingestión turbulenta por parte del chorro del fluido de 

la corriente. Dependiendo del caso en particular aparecen distintas topologías de 

estructura coherente (Figura 1.6), aunque como norma general se desarrolla 

inicialmente la inestabilidad de Kelvin-Helmhotlz en el chorro y posteriormente un par 

de torbellinos contrarrotatorios. 

Moussa et al. (1977), plantearon las ecuaciones que gobernarían el problema y con 

ayuda del análisis dimensional propusieron el grupo de parámetros fundamentales que 

definirían el problema de la descarga de un chorro en una corriente transversal uniforme 

de dos fluidos iguales a igual temperatura: 

1) Relación entre la cantidad de movimiento del chorro y la corriente transversal 

,2 

J= ,Pc -Vc 

2) El número de Reynolds del chorro basado en el diámetro 

R e . = ^ - ^ ^ ^ 

3) Un factor de forma de la velocidad axial del chorro 

fD/2 -
2-7r - r -v -dr 

Jo 

fD/2 

f 3 = -
7 i / 4 - v ^ D ' 

El subíndice "c" hace referencia al chorro, "oo" hace referencia a las condiciones en el 

infinito de la corriente transversal cuya velocidad es Voo, y D es el diámetro del chorro. 

Wu et al. (1988) estudiaron chorros que emergían desde diferentes geometrías 

(rectángulos alargados y triángulos equiláteros, todos con vértices redondeados) y cuya 

posición no estaba alineada con respecto a la corriente transversal. Como resultado 

obtuvieron que la asimetría del chorro con respecto a la corriente ocasionaba una calle 

de torbellinos perpendiculares a la corriente transversal, similar a una calle de Karman 

ocasionada por la presencia de un obstáculo (el chorro) en la corriente. También 
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observaron que el par de torbellinos contrarrotatorios no tenían la misma intensidad y 

no se posicionaban de forma simétrica. 

Kavsaoglu et al. (1989) estudiaron configuraciones con niveles importantes de 

turbulencia en el chorro, y configuraciones en las que el chorro tenía swirl. Sus 

resultados demuestran que la turbulencia inicial en el chorro reduce su penetración en la 

corriente y hace menos intenso el par contrarrotatorio de torbellinos. El swirl también 

reduce la penetración del chorro y provoca una asimetría importante en el par de 

torbellinos contrarrotatorios (tanto en su intensidad, como en su posición). 

Otro aspecto importante es la deflexión del chorro que estaría ligada al campo de 

presiones generado por la naturaleza tridimensional del flujo alrededor del chorro, y a la 

ingestión turbulenta de cantidad de movimiento por parte del chorro de fluido de la 

corriente exterior (Higuera et al., 1993). 

Smith et al. (1993) y Lozano et al. (1994), presentan estudios sobre el transporte de un 

escalar pasivo basado en la técnica de PLIF. En estos estudios se aprecia como la 

penetración del chorro es mayor cuanto mayor es la relación de velocidades. También es 

mayor la diñisión del chorro en la corriente al aumentar dicha relación. Sus 

visualizaciones con PLIF ponen de manifiesto que el mezclado del mismo con la 

corriente transversal se produce en tres zonas: 

1) En la región cercana al origen del chorro donde se empieza a desarrollar la 

inestabilidad de Kelvin-Helmhotlz. 

2) En la región de gran curvatura del chorro, en la cual las estructuras de la 

región anterior se parten y reorientan. 

3) Posteriormente se produce la ingestión radial de fluido de la corriente 

transversal por parte del chorro en el par de torbellinos contrarrotatorios. En 

esta zona parece producirse el mezclado más efectivo a nivel molecular. 

En cuanto a la topología de estructura coherente (Figura 1.6), Kelso et al. (1996), 

realizan visualizaciones con tinta en un túnel de agua, determinando la existencia de 

cinco tipos de estructuras: 

• Par de torbellinos contrarrotatorios que domina la estela del chorro incluso 

varios diámetros aguas abajo del mismo. 
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• Estructura formada a partir de la inestabilidad de Kelvin-Helmhotlz, que se 

rompe cerca de la salida, y cuya verticidad se incorpora al par de vórtices 

contrarrotatorios anterior. 

• Torbellino de herradura anclado alrededor del chorro y que se forma en la capa 

límite de la corriente transversal. 

• Torbellinos de pared, formados en la capa límite de la zona de defecto de 

presión del chorro, y que se alinean con la corriente. 

• Torbellinos perpendiculares, los cuales parecerían unir el par de torbellinos 

contrarrotatorios con el suelo. 

La vorticidad presente en el par de torbellinos contrarrotatorios tiene dos fuentes. Por un 

lado el fenómeno de rotura de torbellino en las estructuras de la región cercana a la 

descarga del chorro, que ocasiona que éstos se partan y se reorienten en la dirección de 

la corriente. La segunda fuente sería el "torbellino suspendido" que se forma justo en la 

sección de salida del chorro y cuya vorticidad se incorpora al par de torbellinos 

contrarrotatorios. 

(.'oiinicr-rolaiing voUCx pair . 

Axis of thc jei 

Kdviu Hclioholií 

Upri(^l vorlcx 

Wall voriex 

Figura 1.6: Estructura coherente generada en un chorro en una corriente transversal 
(Kelso et al. 1996). 

Zaman et al. (1996) estudiaron la perturbación que introducían unos tabs situados en el 

orificio de salida del chorro. Los tabs generaban vorticidad en sentido contrario a la 

vorticidad presente en el par de torbellinos de la estela lejana, reduciendo el mezclado 

entre el chorro y la corriente exterior, poniendo de manifiesto la importancia de estas 

estructuras en el proceso de mezcla. 

Liscinsky et al. (1996), estudiaron chorros que descargaban desde seis geometrías 

diferentes (rectangulares, elípticas y circulares). En particular estudiaron el efecto de la 
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forma geométrica, la relación de aspecto (1:1 y 2:1) y el ángulo que formaba con la 

corriente el lado mayor del rectángulo o semieje mayor de la elipse (0° y 90°). Se 

estudió el mezclado turbulento con dispersión de una niebla de aceite generada en el 

chorro, y la intensidad turbulenta del campo de velocidades con anemometría de HW. 

Sus resultados indican que ni la forma geométrica, ni la relación de aspecto, ni la 

orientación (0° y 90°) afectan de forma importante el desarrollo del flujo. 

Yuan et al. (1998) estudiaron mediante LES los mecanismos que determinan la 

trayectoria del chorro, así como la ingestión de fluido de la corriente transversal por 

parte del chorro. Sus simulaciones demuestran que gran parte de la ingestión de fluido 

se realiza en la zona de gran curvatura del chorro, siendo la estructura coherente 

azimutal la responsable de esta ingestión. Aguas abajo de la zona de curvatura, son el 

par de torbellinos contrarrotatorios los responsables de la ingestión de fluido por parte 

del chorro. Como en casi todos los flujos turbulentos, la estructura coherente de gran 

escala es la responsable del proceso de ingestión. El gradiente de presiones sería el 

determinante principal de la trayectoria del chorro en la zona de gran curvatura. Aguas 

abajo, en la región dominada por el par de torbellinos contrarrotatorios (o región de la 

ley potencial, por ajustarse la trayectoria de la línea de corriente que parte del centro del 

orifico a una ley potencial) es la ingestión turbulenta el factor determinante de la 

trayectoria. 

3. VALORACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA Y ALCANCE DE LA 
TESIS 

Actualmente es clara la necesidad de controlar las emisiones de NOx en motores de 

aviación. Prueba de ello son los programas apadrinados por las administraciones de 

Europa y de Estados Unidos a tal efecto. La principal consecuencia de estos programas 

ha sido la concepción de nuevas tecnologías para el diseño de cámaras de combustión, 

como las recogidas por Verdier (1998) y Owen (1998). Estos programas, que han 

contado con una presencia importante del sector industrial, han conducido a diseños 

físicos de combustores que han estado condicionados a gran variedad de criterios 
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(fluidodinámicos, tamaño y peso del motor, posibilidad de actualizar motores que ya 

están en servicio, riesgo en la inversión,...). No es objetivo del presente trabajo 

cuestionar la necesidad de tales cambios ni los posibles diseños ya existentes a tal 

efecto. Sí es objetivo del presente trabajo el estudio de la estructura fluidodinámica 

presente en uno de estos diseños (cámara de combustión ASC con tecnología LPP en las 

subcámaras de combustión piloto y principal). Asumiendo de antemano el papel central 

que la estructura fluidodinámica juega en las características del combustor, el estudio 

ofrece un importante atractivo desde el punto de vista tecnológico. 

El estudio de estos sistemas es difícil no solo porque los procesos que tienen lugar 

dentro del propio combustor son muy complejos (incluso el estudio fluidodinámico sin 

combustión resulta en un problema de gran dificultad), sino también por la complejidad 

de abordar el análisis que identifique a los parámetros más relevantes de todos los que 

aparecen en el problema y sus posibles valores. Un primer esfiíerzo en este sentido es el 

realizado por Lázaro & Liñán (1997). Los resultados de este análisis fijan tanto la 

geometría genérica de un combustor ASC provisto de sistemas LPP en las cámaras 

principal y piloto como los valores de los parámetros fluidodinámicos de la instalación 

experimental. Este estudio es el punto de partida del presente trabajo. 

Los flujos con rotación han sido objeto de estudio durante muchos años. Este interés se 

justifica por la gran cantidad de aplicaciones en que están presentes (ciclones, 

separadores de partículas, cámaras de combustión, ...). Los trabajos realizados se 

centran en el estudio del fenómeno de rotura de torbellino en forma de burbuja de 

recirculación y en los movimientos no estacionarios de gran escala que aparecen 

asociados a la burbuja. A pesar de la gran cantidad de trabajo realizado, no hay una 

teoría general sobre cómo se produce el fenómeno de rotura, ni una explicación física 

del mismo. López (1994) explica la rotura de torbellino a través de la generación de 

vorticidad azimutal a causa del gradiente de vorticidad axial provocado por la 

deceleración del flujo. Los trabajos se centran en estudiar la existencia de una 

bifurcación en la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes (tanto las que describen 

flujos axilsimétricos como las que describen flujos tridimensionales) y en la posibilidad 

de que una de las ramas de la biñircación sea estable frente a perturbaciones y la otra 

no, amplificando las perturbaciones. Estos estudios se hmitan a flujos isotermos y a 

bajos números de Mach, como el que vamos a tratar en el presente trabajo. El proceso 
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de amplificación de perturbaciones sólo es posible cuando el número de Reynolds es 

suficientemente grande (Chanaud 1965, Escudier y coautores 1982) existiendo un valor 

crítico del número de swirl So por debajo del cual no se produce rotura de torbellino, tal 

y como demuestran los experimentos de Chanaud (1965) y Escudier et al. (1982), o las 

simulaciones numéricas y análisis de estabilidad de solución de López (1994), Wang et 

al. (1997) ó más recientemente Tromp et al. (1997). También existe un intervalo en el 

cual coexisten soluciones con y sin rotura de torbellino. Una vez formada la burbuja de 

recirculación, el movimiento de precesión es también consecuencia de la amplificación 

de perturbaciones (Chanaud 1965) ó la existencia de bifiírcaciones en la solución con 

una rama estable y otra inestable (López 1994, Tromp et al. 1997). La frecuencia del 

movimiento de precesión de la burbuja de recirculación aumenta con los números de 

Reynolds y swirl. La literatura recoge además la existencia de otro tipo de rotura de 

torbeUino en forma de espiral (Leibovich 1978, Escudier y coautores 1982 y Shtem et 

al. 1999). También es posible la transición desde la configuración de rotura de 

torbellino en espiral a la de burbuja de recirculación, apareciendo la deceleración en la 

dirección axial de la corriente como un parámetro de estabilización de la solución (Spall 

1996). 

Poca información hemos encontrado sobre cómo afecta la geometria que confina el flujo 

al desarrollo del mismo. Generar una expansión del flujo estabiliza la rotura de 

torbeUino en forma de burbuja de recirculación (Chanaud 1965, Escudier y coautores 

1982). Destacamos que la mayor parte de los trabajos hacen referencia a flujos 

confinados con relaciones Dm/Dc de orden unidad. La geometría aguas abajo no parece 

ser determinante en la aparición del fenómeno de rotura de torbellino, pero sí tiene 

importancia en la. forma de la burbuja de recirculación (Escudier et al. 1985). 

Uno de los objetivos específicos de esta tesis es estudiar los flujos con rotación en una 

configuración similar a la existente en los combustores LPP. Como ya hemos visto, el 

acoplamiento entre la pulsación del flujo producida por la precesión y entre la liberación 

de energía en una llama premezclada puede ser uno de los mecanismos generadores de 

inestabilidades de combustión. Siguiendo a Lázaro & Liñán, 1997, el punto de 

funcionamiento de la instalación se selecciona para reproducir los números de Reynolds 

y de Mach en la región de llama, que en nuestro caso tomarán valores cercanos a 1.9-10^ 

y 0.1 respectivamente. El sistema LPP será el encargado de generar el flujo con rotación 
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que entra en la cámara, que deberá tener un número de swirl cercano a 0.6 (también 

siguiendo a Lázaro & Liñán, 1997). Estos valores del número de Reynolds y swirl 

hacen prever la aparición de rotura de torbellino. La configuración geométrica en el 

estudio es de mayor complejidad a las utilizadas en los trabajos anteriores 

(generalmente axilsimétrica) y además coexisten varios flujos con rotación (en los 

trabajos anteriores sólo hay una entrada de flujo con rotación y las fronteras laterales 

son paredes). 

En cuanto al mezclado de un chorro en una corriente transversal, la bibliografía 

disponible pone de manifiesto la existencia de tres regiones bien diferenciadas (Smith et 

al, 1993, Lozano et al, 1994, Yuan et al, 1998). La primera es la cercana a la descarga 

del chorro y en ella se producen estructuras similares a las que aparecen en un chorro 

descargando a una atmósfera en reposo. En la segunda región, se curva el chorro y las 

estructuras anteriores se parten y reorientan para dar lugar a un par de torbellinos 

contrarrotatorios que gobernarán el desarrollo en la estela lejana (tercera región). Las 

estructuras coherentes formadas en las tres regiones anteriores son las responsables de la 

ingestión del chorro. En particular, si se reduce la vorticidad del par de torbellinos 

contrarrotatorios la ingestión también es menor (Zaman et al, 1996). En cuanto a la 

geometría de los orificios y su posición con respecto a la corriente transversal, si la 

geometría del orificio es tal que hace perder la simetría del flujo alrededor de la región 

inicial del chorro, el sistema de torbellinos contrarrotatorio de la estela lejana pierde su 

simetría y se reduce su capacidad de ingerir flujo de la corriente exterior (Wu et al, 

1988). Por otra parte, aunque el orificio no sea circular, si la posición de éste es 

simétrica con respecto al plano definido por la corriente transversal, no cambia mucho 

ni su trayectoria ni su capacidad de mezclarse con la corriente exterior (Liscinsky et al, 

1996). Este último resultado podría ser debido a que la perturbación que introduce la 

geometría no circular necesita una cierta distancia aguas abajo para desarrollarse, 

condición que podría no darse en este caso por la acción de la corriente transversal. El 

objetivo en el presente trabajo es realizar un primer estudio sobre el mezclado de los 

gases calientes de combustión con el flujo de dilución. En particular, se trata de probar 

geometrías sencillas para los orificios de dilución, estudiando su impacto en la 

fluidodinámica general del combustor y su potencial como generadores de mezclado. La 

corriente transversal en nuestro caso es el flujo de gases quemados, el cual no es 

uniforme y posee un alto grado de turbulencia debido a la estructura de gran escala del 
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combustor (cerca del 35 %). Si fuéramos capaces de resolver espacial y temporalmente 

la "corriente transversal", sería de esperar que ésta se acerque al orificio desde distintos 

ángulos y arrastrando escala turbulenta cuyo tamaño e intensidad casi seguro impacta de 

forma importante en como se desarrolla el flujo cerca del orificio, y por consiguiente en 

como se desarrollan las inestabilidades en dicha región. Elegiremos tamaños para el 

orificio de dilución característicos de los usados en las cámaras de combustión LPP, 

dónde típicamente un 20% del flujo total se asigna a estos orificios. Además, debido a la 

caída de presión en la cámara, el parámetro J que caracteriza el problema será mucho 

mayor que la unidad, típicamente J « 10. Como métodos de diagnóstico dispondremos 

del sistema ALD y una cámara fotográfica digital que nos permitirá estudiar cómo se 

dispersa una nube de partículas dentro del combustor. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
EXPERIMENTAL 

En este capítulo enumeraremos los parámetros adimensionales y expondremos 

brevemente el escalado entre un combustor LPP genérico y una instalación sin 

combustión que permita recoger las características principales del flujo. El diseño de 

dicha instalación se basa en igualar los números de Mach y Reynolds en la región de la 

llama. El estudio completo así como la definición de un combustor genérico LPP se 

encuentra en Lázaro & Liñán (1997). Los puntos 1 y 2 son un resumen de este trabajo. 

Una vez dimensionada la instalación, expondremos el diseño físico de la misma. 
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1. ESCALADO BÁSICO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

Esquemáticamente, un combustor LPP es un sistema en el cual entra una mezcla de aire 

y combustible con una densidad, temperatura, velocidad y riqueza determinadas 

obteniendo a la salida los productos de combustión. La Figura 2.1 recoge este esquema 

para una unidad de combustor. Los subíndices "co" y "s" representan, respectivamente, 

condiciones a la entrada y salida del combustor, siendo Yi la fracción másica de la 

especie "i". 

i 005 P<»5 V 00, JÍ i< 

COMBUSTOR LPP 

Ts, ps, Vs, Yjs 
• 

Le 
Figura 2.1: Diagrama esquemático de un combustor LPP (Lázaro et al, 1997). 

Suponiendo que la riqueza y tipo de combustible a la entrada son invariantes, los 

parámetros más importantes que definen el problema en las condiciones de crucero son 

(Lázaro era/., 1997): 

Le « 0.14 m, longitud de la cámara. En ñmción de ella se adimensionaliza toda la 

geometría del combustor. 

Too ~ 850 K, temperatura del aire de entrada en la cámara en crucero. 

Poo« 7.3 Kg/m'', densidad del aire de entrada en la cámara en crucero. 

rfty w 2,5 Kg/s, gasto másico de aire por unidad de combustor en crucero. 

En función de ellos se pueden calcular el resto de parámetros, y en particular el número 

de Mach y el Reynolds a la entrada del combustor así como en la región de la llama. La 

temperatura de llama en estos combustores es del orden de Tp » 1500 K, por lo que la 

relación entre los números de Mach y Reynolds en la entrada del combustor "oo" y en la 

región de la llama "F" es: 

^Re,^ 

vRe„y 
0.71. 

1.3. 
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La instalación experimental operará con aire atmosférico, por lo que la presión y 

temperatura de entrada en cámara serán las atmosféricas: 

Tatm « 288 K, Patm « 0.94 Bar =» patm «1.14 Kg/m^ 

y al imponer la igualdad en los números de Reynolds y Mach en la región de llama del 

combustor "F" y la instalación experimental "atm" (Lázaro et al., 1997) 

ReF = R e a t m , M F = Matm, 

obtenemos que la instalación experimental debería cumplir las condiciones de 

semejanza siguientes: 

Re, 1̂ , "^atm -^catm 

Re, 

M 

L„ 
0.71 

V 
atm atm 

T„ 

M„ 
1.3 

L„ 
2.8 

0.76 

Premezclador principal 

Premezclador piloto 

rti„ 

Cámara principal 

Cámara piloto 

Figura 2.2: Esquema de un combustor LPP. 

Físicamente una unidad de combustor está caracterizada por un flujo másico ift̂  y está 

compuesta por el mínimo número posible de sistemas LPP cuya repetición reproduce el 

combustor completo. Tiene tres entradas de flujo (Figura 2.2), premezclador principal, 

premezclador piloto y flujo de dilución, por las que fluyen los gastos másicos rti^, rtip 

y rii^ respectivamente. El programa LowNOx III estableció que las cámaras principal y 

piloto irían equipadas con 24 sistemas LPP cada una, siendo la riqueza relativa global 

de la unidad de combustor en crucero cercana a 0.36 y la función de gasto 

(líiy-../l^/P^) en crucero para el total del combustor de lOOKg/s-VK/Bar. Las 

relaciones de derivación se fijaron como sigue: 

rtij„ /rh^ « 0.5, relación de derivación de la cámara principal 

rftp /rtiy ^ 0.17, relación de derivación para la cámara piloto 
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iíij./itiy «0.33, relación de derivación para el flujo de dilución 

2. GEOMETRÍA DE COMBUSTOR LPP GENÉRICO EN 
CONFIGURACIÓN ASC 

La Figura 2.3 muestra la geometría genérica de una unidad de combustor y los 

parámetros que la definen: 

Le: longitud de la cámara principal. Este parámetro se elige como longitud 

característica para adimensionalizar la geometría 

Lp: longitud de la cámara piloto 

Hp: altura de la cámara piloto 

DiT,: diámetro del sistema LPP de la cámara príncipal 

Hmu y Hmi: distancias que separan el sistema LPP de la tapa superíor de la cámara 

principal y de la cámara secundaria respectivamente 

Luf. longitud de cámara hasta el comienzo de la rampa superior de aceleración. 

Wu: anchura de una unidad de combustor 

Wm: separación entre dos sistemas LPP de la cámara principal 

Wp: separación entre dos sistemas LPP de la cámara piloto 

arr,: ángulo del eje del sistema LPP con el eje de la cámara principal 

ap: ángulo del eje de la cámara piloto con la cámara principal 

tti: ángulo de la rampa inferior de aceleración de la cámara principal 

aui: ángulo de tapa superior de la cámara principal 

<Xu2- ángulo de la rampa superior de aceleración 

He: altura a la salida del combustor. Este parámetro no es independiente y su 

relación con los anteriores es: 

Hg =(Hp/cosap + Dj„/cosajn + Hjnu +Hj„])-(L(;-tanai + Lyi -tanaui +Ly2 -tan a^2) 
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W„ 

H„ 

H. 

c 

Wn, 

b c 
p ^ w 

b 
p 

Figura 2.3: Geometría genérica de un combustor LPP (Lázaro et al, 1997). 

Con los parámetros anteriores se pueden formar las relaciones de aspecto que definen la 

geometría del combustor y cuyos valores se detallan a continuación para los 

combustores contemplados en el programa ZowA'^Ox///(Lázaro et al., 1997): 

D„,/Le = 0.41 
Luí / Le = 0.55 

Hn,,/Le = 0.105 

(Hp / eos ttp) / Le = 0.62 
Lp / Le = 0.60 

H™/Le = 0.105 
Wm/Le = 0.75 
Wu / Le = 0.75 

am = 0° 
ttul = 0° 

W„ / Le = 0.75 
ai = 30° 
ap=15° 
au2 = 30° 

3. DISEÑO Y DIMENSIONADO DEL MODELO DE CÁMARA DE 
COMBUSTIÓN 

Los factores principales que delimitan el diseño del modelo de cámara de combustión 

son: 

1. Accesibilidad óptica para realizar caracterizaciones 3D con anemometría láser 

doppler. Por ello se han instalado ventanas ópticas fabricadas en metacrilato en el 

sector central de las paredes superior e inferior y en las paredes laterales. 

2. La distancia nominal de trabajo de la sonda óptica es de 300 mm. El ángulo de 

la pared inferior y la complejidad de la geometría nos obliga a inclinar la sonda 
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10" en algunas caracterizaciones, lo que reduce la distancia de trabajo a 285 mm. 

Por ello la distancia máxima entre la pared superior e inferior de la cámara no 

supera este valor, y la distancia entre las paredes laterales no supera el doble de la 

distancia de trabajo (570 mm). 

3. Posibilidad de desmontar fácilmente las paredes superior e inferior para 

acceder al interior, poder limpiar las ventanas ópticas, y sustituirlas por unas 

nuevas cuando se deterioren. 

4. Posibilidad de acomodar los diferentes cambios en la geometría que se quieren 

estudiar. Así, son desmontables e intercambiables los sistemas LPP de las cámaras 

principal y piloto, así como la propia cámara piloto. 

5. Incorporar un número adecuado de sectores que permitan reproducir unidades 

enteras de combustión y aislen suficientemente la unidad central de las 

condiciones de contomo impuestas por los límites laterales, pero respetando el 

límite impuesto por la instalación generadora de flujo (que impone un valor 

máximo del gasto y por consiguiente del Reynolds y del Mach). 

6. Aunque el combustor real es anular, el modelo de cámara tendrá radio de 

curvatura infinito en la dirección que une los distintos sistemas LPP. Esto es así 

porque la geometría anular complica en gran medida la fabricación y porque la 

relación entre el radio del motor y la altura media de la cámara es pequeña y este 

parámetro no es importante en la estructura del flujo. El orden de magnitud de la 

relación entre el término convectivo inducido por el radio de curvatura y el 

término convectivo debido al propio desarrollo de un flujo con alta rotación y con 

rotura de torbellino es (Re es el radio de curvatura del combustor) 

c m 

vi/D„ R. 
0.05 « 1 . 

Como solución de compromiso al penúltimo de los requerimientos y a la distancia de 

trabajo de la óptica, se dotó al modelo de cámara de tres unidades y se eligió 

3-Wu« 510 mm => Le!« 225 mm. 

Una vez seleccionado el valor de la longitud de cámara, la geometría está definida. La 

Figura 2.4 muestra el alzado de la cámara, apreciándose los sistemas LPP principal y 

piloto. También se aprecia el sistema de ejes que se utilizará durante el desarrollo del 

trabajo. A la salida se ha dispuesto una región de 400 mm de longitud para aislar la 
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cámara de las secciones del túnel que van aguas abajo. Las Figuras 2.5 y 2.6 muestran 

detalles de la tapa trasera de la cámara. En esta tapa se sitúa la entrefase con la cámara 

piloto así como unos soportes cuadrados de 117x117 que incorporan la sujeción de los 

tubos LPP a la cámara principal. Los tubos LPP principales van roscados en dicha 

sujeción y entran 13 mm dentro de la cámara. 

Premezclador principal 
Cámara principal 

Premezclador piloto 
Cámara piloto 

Figura 2.4: Vista en alzado de la cámara de combustión. El origen de coordenadas se 
sitúa en el centro del sistema LPP del sector central, siendo los ejes coordenados los que 
se indican en la figura. 

n 

510 

170 

^ = r = - n ^ M4 fj- ' 

97 

- i 

107 
117 

Figura 2.5: Detalle de la fijación de los sistemas LPP a la cámara principal. 
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566 

490 

170 

• + - M4 

18 

I 510 

^/^.^/.'^/.-^/^-^•'//•<.'/////.^/-^^///-^/'^/>/-^>/^//////^^/-^/Wwy^^///////.-/y^y//////w^/^^^ 

526 

566 

Figura 2.6: Tapa trasera del modelo de cámara. En esta pieza se fijan los sistemas LPP 
principales y la cámara piloto. 

La instalación generadora de flujo tiene un gasto máximo de aire para el conjunto de los 

tres sectores de 1 Kg/s, imponiendo un límite en la relación de velocidades 

características. Teniendo en cuenta este aspecto y la limitación geométrica impuesta por 

la óptica, que limita la longitud de cámara a 225 mm, el escalado de la instalación 

resulta ser 

L„ catm 

Lo 

V atm _ 

= 1.6 

. rt^am. 

Re, 
Re. 

v„ rti» 

L„ 

L„ 
= 0.33 

M„ 

M, 

^0.25 

0.44 

en lugar de las igualdades ya expuestas, aunque al ser el número de Reynolds grande (~ 

4,6-10^ basado en la longitud de cámara y 1.9-10^ basado en el diámetro del sistema 

LPP) y el número de Mach bajo (0.23 en el combustor y 0.10 en el modelo) la estructura 

turbulenta del flujo debería ser similar a la del combustor real. El efecto de la 

compresibilidad es limitado en los fenómenos de rotura de torbellino y precesión tal y 

como muestra Tromp et al. (1997) para Mach igual a 0.3. En cuanto al número de 

Reynolds, Escudier et al. (1982) recopilan datos sobre los trabajos de Sarpkaya (1971), 

Saipkaya (1974), Ikeda et al. (1974), Bellamy-Knights (1976) y Farler y Leibovich 
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(1977) para generadores de rotación que generan relaciones de velocidad axial, 

tangencial y radial similar a la de nuestro sistema, mostrando que el Reynolds que 

produce rotura de torbellino está en el intervalo [1.0-10^, 3.0-10^], basados en el 

diámetro del generador de rotación, ocurriendo la precesión para Reynolds ligeramente 

superiores, mientras que los análisis de López (1994) y Tromp et al. 1996) predicen un 

Reynolds crítico para la rotura de torbellino de 1.0-10 .̂ Como el número de Reynolds en 

nuestra instalación experimental es grande frente al Reynolds crítico, todo lo anterior 

nos hace pensar que el fenómeno de rotura de torbellino estará bien formado y que la 

precesión estará bien establecida, al igual que en el combustor real. En cuanto a las 

escalas de la turbulencia, la escala de disipación viscosa o de Kolmogorov Lk y la escala 

de Taylor LT verifican 

^^^-^^V - 0-25-''' = 2.8; ^]'^'^^^^^ ^ 0.25-̂ '̂  = 2.0, 

que muestra la diferencia existente entre las escalas turbulentas en el combustor real y 

nuestra instalación por culpa de no reproducir el número de Reynolds. Sin embargo, es 

reseñable que estas relaciones son de orden unidad y que las escalas turbulentas son a su 

vez muy pequeñas en nuestra instalación comparadas con la escala grande del flujo: 

-'-^catm 

í,: r \-"' T í- T V ' 
atin c atol ? .0 - IO- '« l ; —^^ atm c atm « 1 . 5 - 1 0 - ' « 1 . 

Estas características, resultado del elevado número de Reynolds del estudio, nos hacen 

pensar que la estructura turbulenta será similar a la desarrollada en el combustor real. 

El diseño del sistema de premezclado es similar a uno de los sistemas considerados en 

el programa LowNOx. La Figura 2.7 y 2.8 presentan un corte por un plano que contiene 

al eje axial del sistema LPP principal y LPP piloto respectivamente. Ambos son 

semejantes, aunque con algunas diferencias. Básicamente se compone de un swirler 

radial exterior y otro axial interior contrarrotatorios, que generan dos corrientes de aire 

girando en sentido contrario. Estas dos corrientes se unen en el labio, en donde se 

genera un flujo de cortadura que mezcla las dos corrientes. El swirler axial interior tiene 

además un pequeño orificio central. El sistema LPP central de las cámaras piloto y 

principal permite montar diferentes geometrías de alabes para estudiar el efecto de la 

generación de giro. El swirler radial exterior se compone de 20 alabes que en el sistema 

LPP principal forman un ángulo de 45° con el radio y en el sistema LPP piloto forman 
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50°. El swirler axial interior se compone de 12 alabes rectos a 45° en ambos casos. El 

ángulo de unión de las dos corrientes en el labio también es diferente, siendo 15° para el 

sistema principal y 10° para el piloto. También es diferente el cociente entre el diámetro 

del cuerpo central y el diámetro del swirler axial, siendo mayor este cociente en el 

sistema LPP piloto debido a necesidades de fabricación. La Tabla 2.1 sumariza los 

detalles más importantes del diseño de ambos swirlers que pueden identificarse 

fácilmente en las figuras antes mencionadas. 

Swirler radial 

5w/r/er axia. • XT u-
Orificio Central ^abio 

Figura 2.7: Sistema LPP de la cámara principal. 

Swirler axial 

Figura 2.8: Sistema LPP de la cámara piloto. 

Labio 

Orificio Central 
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Ángulo alabes swirler radial 
Diámetro en sección de salida 
Diámetro swirler radial 
Diámetro cuerpo central 

Prin. 
45° 
93 
156 
17.5 

Pil. 
50*̂  

56.3 

111 
16 

Ángulo alabes swirler axial 
Ángulo unión en labio 
Diámetro swirler axial 
Diámetro orificio central 

Prin. 
45° 
15° 
50 
3.5 

Pil. 
45° 
10° 
32 
2.5 

Tabla 2.1: Parámetros geométricos más importantes de los swirlers principal (Prin.) y 
piloto (Pil.). Ángulos en grados y cotas en mm. Para más detalles, referirse a las 
Figuras 2.7 y 2.8. 

4. DISEÑO DEL TÚNEL AERODINÁMICO PARA EL MODELO DE 
CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

El túnel aerodinámico es un túnel en succión tomando aire del Laboratorio que actúa 

como plenum. Antes de entrar en la cámara, parte del aire es sembrado con polietilén 

glicol 200 que, tras atravesar la sección de ensayos, es expulsado al exterior. El aire 

entra a la cámara a través de los sistemas LPP. Estos sistemas a su vez se alimentan a 

través de una toma aerodinámica que aspira el aire del Laboratorio, y cuya misión es 

guiar el sembrado hacia los sistemas LPP. El túnel dispone de tres ventiladores en serie, 

permitiendo la operación en un rango de Re entre 3.0-10^ y 6.4-10^ basados en la 

longitud de cámara y la velocidad media de salida por el sistema LPP principal. La 

Figura 2.9 muestra el esquema del túnel, cuyos principales subsistemas son: 

• Sistema de sembrado y toma aerodinámica. 

• Cámara de combustión o sección de ensayos. 

• Entrefase cámara de combustión - primer ventilador. 

• Primer ventilador. 

• Conducciones de aire del Laboratorio. 

• Tubos subterráneos. 

• Caseta de ventiladores con ventiladores 2 y 3, y expulsión del aire. 

• Los ventiladores son del tipo centrífugo, de la casa Sodeca modelo CMR-1445-

2T con 5.5 Kw cada uno. 
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Ventilador 1 
Entrefase cámara 
- ventilador 1 

Cámara de 
ensayos 

Toma aerodinámica y 
sistema de sembrado 

Bifurcación Tubo comercial de é 450 mm 

LABORATORIO 

Aire atmosférico 

Tubo subterráneo de ó 300 mm 

V V 

Unión 

CASETA VENTILADORES Tubo comercial 
de (|) 450 mm 

Chimenea de 
expulsión a la 
atmósfera 

^ 
^ Ventilador 3 

^ 
^ Ventilador 2 

Figura 2.9: Esquema del túnel aerodinámico. 

La Figura 2.10 muestra una vista 3D del túnel, apreciándose la sección de entrefase 

entre la cámara y el primer ventilador. Está compuesta por una sección de 

tranquilización de 400 mm de longitud, una tolva que cambia la relación de aspecto de 

la sección de salida desde los 91x510 de la cámara a un cuadrado de 210x210 de igual 

área, y una tolva-difusor que pasa de la sección cuadrada a la sección circular de 

diámetro 450 mm de la boca de aspiración del ventilador. La principal misión de la 

tolva-difusor es decelerar la corriente para minimizar la pérdida de carga en el resto de 

la instalación. 

La Figura 2.11 muestra una vista 3D de las conducciones del Laboratorio. Las 

conducciones se han montado con tuberia comercial de chapa galvanizada de 450 mm 

de diámetro. Se ha elegido este diámetro como compromiso entre disponer de gran área 

de paso, reduciendo así la pérdida de carga, y las posibilidades constructivas. El flujo 

que sale del primer ventilador se divide en dos también para reducir la velocidad y 

minimizar las pérdidas de carga. Las conducciones acaban en las tuberías subterráneas 

que comunican el Laboratorio con el exterior. Estas tuberías tienen un diámetro de 300 

mm, que corresponde al máximo diámetro que se pudo instalar teniendo en cuenta las 

restricciones constructivas. 
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Toma aerodinámica' 

Modelo de cámara 

Sección de tranquilización 

Ventilador 

Figura 2.10: Vista 3D de la toma aerodinámica, cámara y primer ventilador. 

; # " 
í?"' 

Figura 2.11: Vista 3D de las conducciones del Laboratorio. 

La Figura 2.12 muestra la instalación de las conducciones en la caseta de ventiladores, 

vista desde un ángulo inferior. Las conducciones subterráneas, de 300 mm de diámetro. 
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llegan a una arqueta de unos tres metros de profundidad. Acto seguido se unen las dos 

conducciones en una sola de 450 mm de diámetro que es llevada al segundo ventilador, 

a cuya boca de impulsión se conecta el tercero. Desde la boca del tercer ventilador, el 

aire va a una chimenea de expulsión. Ambos ventiladores son actuados desde unos 

mandos existentes en el Laboratorio. La instalación de estos ventiladores fuera del 

Laboratorio se hizo necesaria debido a los altos niveles de vibraciones que producían, al 

reducido espacio disponible en el Laboratorio, y a los niveles de ruido acústico que 

hacían difícil poder trabajar en el interior del Laboratorio. 

El diseño de las conducciones anteriormente expuesto así como la selección de los 

ventiladores se ha realizado tras determinar la pérdida de presión total en cada uno de 

los elementos y las posibilidades constructivas e instalación de conductos en el 

Laboratorio. 

5.75j:^ 

Figura 2.12: Vista 3D de la caseta de ventiladores. 
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La Figura 2.13 muestra una fotografía del modelo de cámara, así como algunos detalles 

de la disposición del experimento dentro del Laboratorio. 

Sonda óptica ALD Ordenadores de control Procesadores ALD 

Modelo de cámara Sección tranquilización Soporte óptica ALD Difusor 

Figura 2.13: Vista general de la instalación experimental. 

5. GENERADOR DE SEMBRADO PARA LOS ESTUDIOS CON 
FLUJO DE DILUCIÓN 

Para evaluar el mezclado entre el flujo de dilución y los gases quemados, se ha 

construido una cámara de humo que permite sembrar el flujo de dilución con una 

concentración de partículas espacialmente uniforme y suficientemente constante en el 

tiempo. Como sembrado hemos utilizado polietilén glicol 200. Esta cámara se atornilla 

a la tapa superior del túnel, en el cual se ha practicado un agujero de 26 mm de diámetro 

para guiar la corriente hacia el orificio (Figura 2.14). El orificio se sitúa en una placa 

cuadrada de lado 26 mm y 2 mm de espesor, atornillada por la cara interior del túnel, y 
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que puede ser reemplazada fácilmente para acomodar diferentes geometrías. Estas 

geometrías serán descritas en el capítulo dedicado al mezclado. 

CÁMARA DE SEMBRADO DEL 
FLUJO DE DILUCIÓN 

"^^/////////////^///////////////^^m. 

Orificio 

Figura 2,14: Esquema del acoplamiento entre la cámara de humo y la tapa superior del 
túnel. 

La cámara dispone de una estructura realizada en barra cuadrada de PVC de 15 x 15 

mm (Figura 2.15), sobre la cual se han atornillado las paredes y otros elementos. La 

Figura 2.16 presenta un corte en alzado de la cámara. Hay una primera zona en la cual 

se dispone un soporte para el recipiente que calienta el pohetilén glicol y un ventilador 

que controla la cantidad de partículas generadas. También se dispuso un transductor de 

temperatura para controlar la temperatura del sembrador. La acción del ventilador y el 

control de temperatura aseguran un fiíncionamiento casi estacionario del sembrador. 

Tras la sección generadora de partículas, existen unos separadores que aumentan la 

longitud recorrida por el flujo y ayudan a homogeneizar espacialmente el sembrado 

antes de entrar en el plenum, desde donde descarga al túnel a través del orificio. 
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Figura 2.15: Esquema de la estructura de la cámara de humo. 

380 173 

200 60 

Entrada de flujo 

VENITILADIDR 

I a a 
I á 

m 

I 5 

Separadores 

co 

Plenum 

Orificio 

Figura 2.16: Alzado de la cámara de humo. 
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6. TÚNEL CON UN ÚNICO SISTEMA LPP 

Para poner a punto técnicas de medida específicamente concebidas para clarificar la 

estructura turbulenta en el combustor y para estudiar una configuración de menor 

complejidad a la existente en el modelo de cámara, se ha utilizado también una 

instalación con un único sistema LPP. Esta instalación es muy similar a la utilizada por 

Lázaro et al. (2001) para la evaluación de modelos CFD en flujos con alta rotación. La 

única diferencia es la sección de ensayos, que en el trabajo anterior era un cilindro de 

diámetro 114 mm y longitud 570 mm mientras que nosotros hemos utilizado un túnel 

cuadrado de lado 114 mm (Figura 2,17). Este cambio de geometría en la cámara ha 

sido motivado por la mejora sustancial en la calidad de las medidas asociadas al empleo 

de configuraciones con paredes planas y porque como veremos más adelante, el túnel 

con sección cuadrada recoge mejor la topología del flujo medio. 

570 

VENTILADOR 

Figura 2,17: Esquema del túnel con único sistema LPP. 

Hemos utilizado para las caracterizaciones el sistema LPP piloto por dos motivos. El 

primero es para comparar posibles diferencias entre la condición de contomo 

axilsimétrica que imponen las paredes del túnel (descrita en Lázaro et al, 2001) y la 

asimetría que impone la sección cuadrada utilizada por nosotros. El segundo motivo 

viene dado por la capacidad generadora de flujo de la instalación, que no proporciona el 

suficiente gasto como para mantener el Reynolds en valores parecidos a los del modelo 

de cámara. El número de Reynolds para esta instalación, basado en el diámetro y en la 

velocidad media de salida del sistema LPP, toma un valor de 1.3-10 .̂ 

La sección de ensayos termina en un tubo de diámetro 100 mm y longitud 2500 mm que 

aisla el túnel del ventilador. La transición desde la sección cuadrada de 114 mm a la 

sección circular de 100 mm se hace a través de una placa de unión de 8 mm de espesor. 

Una pequeña contracción suficientemente aguas abajo del punto donde se ancla la 

burbuja de recirculación, ha demostrado estabilizar el flujo (Lázaro et al, 2001), no 
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influyendo en sus propiedades el detalle de dicha contracción siempre que esté 

suficientemente aguas abajo. 

La Figura 2.18 nos muestra la vista general de la instalación experimental. En ella se 

aprecian los soportes de sensores de hilo caliente utilizados en la caracterización, así 

como el sistema LPP piloto. 

Figura 2.18: Vista general de la instalación experimental. 
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CAPITULO 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo plantearemos las ecuaciones que gobiernan el problema. Este 

planteamiento se hará desde dos perspectivas: la primera de ellas retiene los términos 

temporales en las ecuaciones de Navier-Stokes, la segunda utiliza un modelo de 

esfuerzos medios de Reynolds. Con el segundo de los planteamientos se puede estudiar 

el campo de velocidades medio e intensidades turbulentas, mientras que el primero es 

necesario para estudiar las características temporales del flujo. Se planteará el problema 

para tres conñguraciones geométricas diferentes que el programa LowNOx III consideró 

interesantes en el estudio del combustor. También se plantearán las ecuaciones para el 

túnel con un único sistema LPP, así como las ecuaciones que describen el mezclado del 

flujo de dilución. 
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1. ESTUDIO DEL MODELO DE CÁMARA RETENIENDO LOS 
TÉRMINOS NO ESTACIONARIOS 

Plantearemos el problema haciendo uso de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos 

incompresibles. La hipótesis de flujo incompresible es adecuada para el número de 

Mach en la instalación (« 0.1). La Figura 2.4 del Capítulo 2 presenta el modelo bajo 

estudio en el cual se plantearán las ecuaciones y condiciones de contomo. También se 

aprecia el sistema de coordenadas utilizado. El origen de coordenadas está en el centro 

del sistema LPP principal del sector central. El eje X es paralelo a la cámara, el eje Y va 

hacia la tapa superior de la cámara, y el eje Z forma un triedro a derechas con ellos. La 

geometría de este modelo presenta dos diferencias fundamentales con respecto a una 

cámara real: 

1) La cámara real es anular. Como ya adelantamos en el Capítulo 2, no recogemos 

el efecto del radio de curvatura, cuyas aceleraciones convectivas son tan sólo del 

orden del 5% de las axiales. 

2) Nuestro modelo experimental de cámara necesita paredes laterales que confinen 

el flujo. Estas paredes no existen en una cámara real, y para el campo 

instantáneo de velocidades supone una perturbación de la que hablaremos más 

adelante. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo incompresible y no estacionario son 

v-v = o, 

p + P - V V \ ^ = - V P + VT'. 

dt 

Las condiciones de contomo a imponer serían: 

• En el infinito aguas arriba, que es el plenum formado por el Laboratorio desde 

donde los sistemas LPP succionan el aire, la presión es uniforme en todo instante 

|x| ^ - 00, X < O =í> P - > P_„ . 

• En las paredes se cumple que el vector velocidad es cero en todo instante 

• Para el instante inicial imponemos que la velocidad es cero y la presión 

uniforme en todo el campo fluido 
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• En el infinito aguas abajo, que es la sección de tranquilización que hay detrás de 

la cámara, la presión es uniforme. Su valor es P.oo en el instante inicial, y tras un 

tiempo de arranque tan- de la instalación se sitúa en un valor ?+« < P-» constante. 

No entramos en los detalles de la ley de arranque por no ser objeto del presente 

trabajo, realizando las caracterizaciones para tiempos t»tan-: 

't = 0 :P = P_„ 

O < t < t_ : P_„ > P > P_ X - ^ 00, X > O => 

t > t ;P = P 
arr +co 

En las ecuaciones y condiciones de contomo anteriores solo existen tres magnitudes 

físicas independientes: masa, longitud y tiempo. Para adimensionalizar el problema, 

elegimos como valores característicos para estas magnitudes (o combinaciones de ellas): 

• La longitud característica se elige como el diámetro D^ del sistema LPP 

príncipal. 

• La masa se elige como combinación de la longitud anterior y la densidad p del 

fluido. 

• El tiempo se elige como una combinación de la longitud anterior y de una 

velocidad característica del funcionamiento de la instalación: 

Vp-V(P_«-P.J/p 

Definiendo las variables adimensionales (marcadas con la barra de promedio inferior) 

í = ,X = , S = — , E -
D /v D V P - P 

se pueden rescribir las ecuaciones y condiciones de contomo 

dt Re V 

con las condiciones de contomo: 

• En el infinito aguas arriba, que es el plenum formado por el Laboratorio desde 

donde los sistemas LPP succionan el aire, la presión es uniforme en todo instante 

|x| ^ 00, X < O => E -> 1. 

• En las paredes se cumple que el vector velocidad es cero en todo instante 

2 = 0. 
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• Para el instante inicial imponemos que la velocidad es cero y la presión 

uniforme en todo el campo fluido 

2(X,0)=0,E(X,0) = 1. 

• En el infinito aguas abajo, que es la sección de tranquilización que hay detrás de 

la cámara, la presión es uniforme. Su valor es E = 1 en el instante inicial, y tras 

un tiempo de arranque t ^ de la instalación se sitúa en un valor E = O constante: 

Ixl - > OO, X > O : 

t = 0:E = l 

0 < t < t ^ : l > E > 0 

Las ecuaciones y condiciones de contomo anteriores nos indican la dependencia 

funcional de una variable fluida cualquiera v}/ para tiempos í » t ^ , que será función 

de la posición adimensional X, del número de Reynolds y de la geometría del modelo 

de cámara y de los sistemas LPP adimensionalizada con el diámetro Dm del sistema LPP 

principal y del tiempo 

vi/ = H/(x,t,Re,7ri), 

donde TTÍ con i = O, 1,..., N son los N parámetros geométricos adimensionales que 

describen la geometría. Así se puede calcular, por ejemplo, una velocidad característica 

instantánea en el plano de salida del sistema LPP 

pl/2 

Cl 

Jo 

y que no es más que la velocidad media axial ponderada con el gasto. Para un Re fijo y 

una geometría fija, K¡ es una función del tiempo de orden unidad. En este punto, 

definimos la media temporal de la velocidad media axial ponderada con el gasto en la 

forma: 

//p \ \, = lini--— r Kj(I,Re,71;)-di = K(Re,7ti);con t̂  » t ^ , 
v(P-»-P.«>)/p i---t-t,^k 

que será una constante de orden unidad para un número de Reynolds y geometrías 

dados, existiendo pues una relación biunívoca entre los valores Vc y Vp, por lo que son 

equivalentes y podemos utilizar para descríbir el problema tanto uno como otro. En lo 

que sigue, utilizaremos como valor característico de la velocidad la velocidad axial 

media ponderada con el gasto en la sección de salida del sistema LPP, Vc. Este valor de 
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velocidad característica es la que se utiliza en casi todos los estudios que recoge la 

bibliografía. Con esta elección, las variables adimensionales serán 

t X ? „ P - P 
t = ^ , , X = - — , 2 = — , E = + C0 

D„/v , ' D„ ' V ' p-v^ ' 
m e m c r e 

y las ecuaciones que gobiernan el problema adoptan la misma forma que antes, pero 

ahora el número de Reynolds tiene un significado más físico 

V-2 = 0, 

5? 1 V -D 
+ £V2 = -VE + — • V ¿ , c o n R e : " "" dt Re V 

con las siguientes condiciones de contomo: 

• En el infinito aguas arriba, que es el plenum formado por el Laboratorio desde 

donde los sistemas LPP succionan el aire, la presión es uniforme en todo instante 

| x | - ^ o o , x < 0 = í > E ^ l / K ^ 

• En las paredes se cumple que el vector velocidad es cero en todo instante 

• En el instante inicial la velocidad es cero y la presión es uniforme en todo el 

campo fluido 

2 = 0,E = 1/K'. 

• En el infinito aguas abajo, que es la sección de tranquilización que hay detrás de 

la cámara, la presión es uniforme. Su valor es E = l/K'̂  en el instante inicial, y 

tras un tiempo t ^ de arranque de la instalación se sitúa en un valor E = O 

constante: 

'í = 0:E = l /K ' 

0 < í < t , „ : l / K ' > E > 0 X ^ co, X > O : 

í > t ^ : E = 0 

Como consecuencia de lo anterior, el número de swirl instantáneo será función del 

número de Reynolds, de los parámetros geométricos que describen tanto el sistema LPP 

como la geometría de la cámara así como del tiempo 

fD. /2 (.1/2 2 , 

Si= S^TT-T =^2- .1/2 , = vi/(t,Re,7iJ. 
D^/2- f v^ r •d r f y^-r -dr 
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2. ESTUDIO DEL MODELO DE CÁMARA CON MODELO DE 
ESFUERZOS MEDIOS DE REYNOLDS 

A partir de las ecuaciones obtenidas anteriormente, plantearemos el problema 

promediándolas en el tiempo. Al igual que en el caso anterior, la geometría del modelo 

de cámara tiene dos diferencias fundamentales con un combustor real, siendo una ellas 

la referida a que nuestro modelo no es anular, y la otra al efecto de las paredes laterales 

que confinan el flujo. Posteriormente hablaremos del efecto de las paredes. Las 

ecuaciones para el campo medio de velocidades y presión son 

V-? = 0, 

p.WV = -VP + Vx'+VR, 

siendo R el tensor de esfuerzos de Reynolds, y en donde no hemos definido el modelo 

de cierre de dicho tensor por no ser objetivo de la tesis. El cierre del problema exige 

definir una ecuación para el tensor Rij que en general escribiremos como 

Ry=Rij(V,P,Re). 

Las condiciones de contomo a imponer serían: 

• En el infinito aguas arriba la presión es uniforme y el tensor de Reynolds es nulo 

[xj -> 00, X < O :^ P -> P_„; Rij = o. 

• En el infinito aguas abajo la presión es uniforme y la parcial del tensor de 

Reynolds con respecto a la dirección de la corriente es nula 

|x| -^ 00, X > O => P -> P,^; 5Rij/an = O. 

• En las paredes el vector velocidad es cero y el tensor de Reynolds es nulo 

V = 0;Rij=0. 

Al igual que en el apartado anterior, el análisis dimensional nos dice que existen tres 

magnitudes independientes (masa, longitud y tiempo). Con un desarrollo análogo al 

anterior, podemos adimensionalizar el problema con la densidad del fluido p, la 

velocidad axial media ponderada con el gasto Vc y el diámetro del sistema LPP principal 

Dm. Las ecuaciones adimensionalizadas resultan ser 

V-2 = 0, 

5V2 = -VE + " - V i : + V R , c o n R e = ^ " " ^ " 
R e V ' 
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con las condiciones de contomo: 

• En el infinito aguas arriba la presión es uniforme y el tensor de Reynolds es nulo 

|x| ^ 00, X < O ^ E ^ 1/K'; Rĵ  = O. 

• En el infinito aguas abajo la presión es uniforme y la parcial del tensor de 

Reynolds con respecto a la dirección de la corriente es nula 

|x| ^ 00, X > O =^ E -^ 0; aR^/an = O. 

• En las paredes el vector velocidad es cero y el tensor de Reynolds es nulo 

2 = 0;R^ = 0. 

Ajmdados por la ecuación de cierre se obtiene, al igual que antes, que la dependencia 

funcional de cualquier variable \\) fluida es 

3. CONFIGURACIONES EXPERIMENTALES DEL MODELO DE 
CÁMARA Y EFECTO DE LAS PAREDES LATERALES 

El programa LowNOx III fijó la configuración base de estudio con los sistemas LEE 

principales y los sistemas LEE piloto alineados y girando todos en el mismo sentido. La 

Figura 3.1 muestra un esquema de esta configuración vista desde aguas abajo, y a la 

que llamaremos RAO, caracterizando la región comprendida entre la línea de trazos 

discontinuos. 

El programa LowNOx III ha considerado interesante caracterizar dos configuraciones 

adicionales (Figura 3.2): 

• Configuración CAO: los sistemas LEE piloto y principal están alineados y el 

sentido de giro de la unidad central es contrario al sentido de giro de las unidades 

laterales. 

• Configuración RSO: los sistemas LEE piloto y principal tienen el mismo sentido 

de giro, estando los sistemas pilotos intercalados con los principales. En esta 

configuración faltarían dos medios sistemas LEE piloto representados en línea de 
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trazos, que no existen en la instalación experimental por la dificultad física que 

representa fabricarlos. 

En estas configuraciones, también hemos caracterizado únicamente la región 

comprendida entre la línea de trazos discontinuos. 

Figura 3.1: Configuración base de estudio RAO. Sistemas LPP corrotatorios y 
alineados, visto desde aguas abajo. 

CAO RSO 

Figura 3.2: Configuraciones alternativas bajo estudio, visto desde aguas abajo. 

El impacto de las paredes laterales debe estudiarse en tres facetas. La primera y segunda 

de ellas hace referencia al planteamiento con el modelo de esfuerzos medios de 

Reynolds, y en este modelo hay que considerar el impacto en el campo medio y en el 

campo de fluctuaciones turbulentas. La tercera faceta hace referencia al planteamiento 

no estacionario del problema. 

En cuanto al campo medio de velocidades en el planteamiento con esfuerzos medios de 

Reynolds, al ser el número de Reynolds grande y por lo tanto el efecto de la viscosidad 

estar confinado en una región delgada cercana a la pared lateral, dichas paredes laterales 

Junio de 2002 8/13 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 3 

deberían imponer una condición de contomo especular, tal y como indica la Figura 3.3. 

Se observa que la configuración CAO es la que mejor representa la repetición de 

sectores en un combustor real. 

O O O 
o o o 

0 | 0 | 0 
o 1 o 1 o o o o 

o o o RAO 

O 0' O 
o o o 

OiOiO 
o 1 o 1 o o o o 

o o o CAO 

O O O 
o o 

0 | 0 | 0 
é 6 

O O O 
o o 

RSO 

Figura 3.3: Condición de contomo especular para el campo medio de velocidades con 
modelo de esfuerzo medio de Reynolds, obtenida al repetir el modelo de cámara. 

En cuanto a los esfuerzos medios de Reynolds, la condición que imponen las paredes 

laterales es que dichos esfuerzos son nulos. Esto no es real, de hecho es seguro que hay 

transferencia de cantidad de movimiento instantánea entre sectores adyacentes. Habrá 

pues una región cercana a la pared lateral que se verá claramente afectada por la 

modificación del transporte turbulento. Como ya vimos, la escala de Taylor es mucho 

menor que el diámetro Dm del sistema LPP, y por lo tanto es de esperar que el efecto de 

la pared no altere de forma importante la estractura turbulenta en distancias del orden de 

Dm desde la misma pared. En estas circunstancias, la estmctura turbulenta de la unidad 

central no se verá afectada apreciablemente por la presencia de las paredes. 

En cuanto al planteamiento reteniendo los términos temporales en las ecuaciones de 

Navier-Stokes, como veremos más adelante, el flujo con alta rotación que sale del 

sistema LPP sufî e un proceso de rotura de torbellino en forma de burbuja de 

recirculación. Dicha burbuja tiene un tamaño característico Dm y tiene un movimiento 

de precesión asociado. Como el tamaño de la burbuja es comparable a la distancia desde 
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el centro del sistema LPP a la pared, no podemos asegurar que la presencia de la pared 

no altere el desarrollo del flujo. Sólo podemos hacer la hipótesis de que dicha pared no 

alterará de forma importante el flujo en el sector central, objeto de las caracterizaciones. 

4. ESTUDIO DEL MODELO DE CÁMARA CON FLUJO DE 
DILUCIÓN Y CON MODELO DE ESFUERZOS MEDIOS DE 
REYNOLDS 

El planteamiento es muy parecido al descrito en el punto 1 del presente capítulo. Las 

diferencias radican en que ahora tenemos más entradas de aire para las cuales hay que 

dar condiciones de contomo. Diremos que los agujeros de dilución toman aire del 

plenum que está a una presión P.oo y en donde V; -Vj =0 . En las paredes del orificio se 

cumplirá que V = O y v- • vj = O. 

Además, para evaluar el mezclado entre la corriente de dilución y la existente en la 

cámara, necesitaremos una ecuación que describa el transporte de un escalar pasivo cp 

d(p _ d 

"' dx- dx-

í „ \ 
•Vj-(p + y 

9(p 

SXJ/ 

donde 9 es el valor medio del escalar, 9 ' es su fluctuación, Vj es la componente j media 

de la velocidad, Vj' es su fluctuación, y y es su difusitividad molecular. Para estudiar el 

mezclado, tomamos como condiciones de contomo: 

1) En el plenum tomaremos 9 = 1 y Vj • Vj = O. 

2) Las paredes son impermeables al escalar, por lo que el gradiente normal del 

valor medio cp y el instantáneo serán nulos en la pared. También lo será el 

transporte turbulento del escalar 

an '^ 

Aplicando el análisis dimensional, además de todos los parámetros mencionados en el 

punto 2, obtendremos los siguientes: 
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1) Presión del plenum adimensional IÍK} igual a la definida anteriormente. 

Nótese que este parámetro está relacionado con el parámetro J que define la 

relación entre los flujos de cantidad de movimiento del chorro y la corriente, 

que en nuestro caso toma valores próximos a 12. 

2) Las condiciones sobre la pared del orificio introducirán los parámetros 

geométricos que describen su geometría. 

3) También aparecerá el cociente entre la difiasitividad del escalar y y la 

viscosidad cinemática v (número de Schmidt). Para el caso que estamos 

tratando, transporte de calor y masa debido al alto Re del flujo, este cociente 

es de orden unidad y además, este término es despreciable firente al transporte 

turbulento. En nuestro caso, el escalar pasivo son gotas de polietilén glicol 

200, por lo que este cociente será distinto del que aparece en el caso de mezcla 

entre dos fluidos. No obstante como veremos a continuación, si las gotas son 

suficientemente pequeñas su coeficiente de difiísitividad es también pequeño, 

por lo que en la zona de interés el mezclado está gobernado por el transporte 

turbulento, siendo despreciable el término de difiasitividad molecular. 

Para comprender mejor el último punto, hay que decir que cuando las gotitas forman 

una fase no muy densa en el gas y bien dispersa, y el movimiento de las mismas está 

dominado por el término de Stokes, su trasporte se puede modelizar a través de una 

ecuación para un continuo (Lázaro, 1989) 

donde <j) es la densidad local de gotitas y Vp̂^ es la velocidad local de las mismas. Esta 

ecuación se puede rescribir en la forma 

^+v.(v.(|)) = v-((v-v)-^)= 

siendo ? la velocidad del gas. Si las partículas son lo suficientemente pequeñas se 

cumplirá que: 

v-((v-v)-<t>) v,-v^ par « 1 
V\v-í^) v, 

reduciéndose la ecuación de la concentración de gotas a 
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que corresponde a la ecuación del transporte de un escalar pasivo con difusitividad 

molecular nula. 

5. ESTUDIO NO ESTACIONARIO DEL TÚNEL CON UN ÚNICO 
SISTEMA LPP 

Casi todo el estudio no estacionario se ha realizado sobre una configuración más 

sencilla, como la descrita en el Capítulo 2", y que posee un único sistema LPP. Se ha 

elegido esta configuración porque su simplicidad permite realizar medidas más 

detalladas que las obtenidas en el modelo de cámara dada su complejidad geométrica, 

manteniendo al mismo tiempo las características esenciales del flujo. 

Las ecuaciones que describen el flujo son las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos 

incompresibles reteniendo los términos de variación en el tiempo. Las ecuaciones son 

V-V = 0; P- — + P-VVV = - V P + VT'. 
dt 

Las condiciones de contomo a imponer serían: 

• En el infinito aguas arriba la presión es uniforme en todo instante 

|x| -^ co, X < O => P -> P_„ . 

• En las paredes se cumple que el vector velocidad es cero en todo instante 

• En el instante inicial imponemos que la velocidad es cero y la presión uniforme 

en todo el campo fluido 

v = 0,P = P_„. 

• En el infinito aguas abajo, que es la sección de tranquilización que hay detrás de 

la cámara, la presión es uniforme. Su valor es P ^ en el instante inicial, y tras un 

tiempo tan- de arranque de la instalación se sitúa en un valor P+a> < P-oo constante. 

Las caracterizaciones se realizan para tiempos t » tan-: 
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X| ^ - co, X > O =í> 

t = O: P = P_ 

0 < t < t , ^ : I 

t > t_ : P = P̂  
0 < t < t , . : P - „ > P > P . „ 

Este planteamiento nos conduce al mismo análisis dimensional y la misma dependencia 

funcional que expusimos en el punto 1. 
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CAPITULO 4 

EQUIPOS EXPERIMENTALES Y 
TÉCNICAS DE MEDIDA 

La principal técnica utilizada en el desarrollo del trabajo ha sido la anemometría láser 

doppler (ALD). También se ha utilizado la técnica de anemometría de hilo caliente, 

sensores más convencionales (captadores de presión, temperatura,...) y una tarjeta 

digitalizadora de señales analógicas con un conversor de 100 Kilo-muestras por 

segundo y multiplexor para 16 canales (National Instruments AT-MIO-16DE-10). Cada 

una de la técnicas anteriores posee características particulares que las diferencia del 

resto, pero destacaremos el hecho que en la técnica ALD la información está 

condicionada a la presencia de partículas en el volumen de medida y a sus propiedades. 

El tratamiento de estos problemas en el postprocesamiento de los datos será también 

objeto del presente capítulo. También hablaremos de aspectos relacionados con el 

posicionado de la sonda óptica y accesibilidad óptica del experimento. 
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1. EQUIPO DE ANEMOMETRÍA LÁSER DOPPLER (ALD) 

La Figura 4.1 recoge un esquema del sistema ALD utilizado y que puede medir dos 

componentes del vector velocidad. En él se pueden identificar los principales 

componentes del sistema: láser o fuente de luz, transmisor (que incorpora la célula de 

Bragg, separador de colores y manipuladores de fibra óptica), óptica de emisión y 

recepción, fotomultiplicadores, procesadores de señal, sistema de posicionamiento y 

ordenador de experimento. 

LÁSER Ar TRANSMISOR 

FIBRA ÓPTICA 
DE RECEPCIÓN 

SEPARADOR 
DE COLORES 

FOTOMULTIPLICADORES 

PROCESADOR BSA 
57N21 ENHANCED 

FIBRA ÓPTICA 
DE EMISIÓN 

SONDA 
ÓPTICA 

GUIAS LINEALES CON 
POSICIONAMIENTO 3D MODELO DE 

CÁMARA 

CONTROL 
NUMÉRICO 

BUS GPIB 

BUS DE SINCRONISMO 
Y GPIB 

PROCESADOR BSA 
57N31 ENHANCED 

RS232 

GPIB 

SOFTWARE DE 
CONTROL DE 
EXPERIMENTO 
Y ADQUISICIÓN 

SEÑAL DE SINCRONISMO 

COMUNICACIÓN 
PROTOCOLO TCP/IP 

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 
SEÑALES ANALÓGICAS 

Figura 4.1: Esquema de la disposición experimental del sistema ALD. 
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Se ha utilizado un láser de Argón en modo multilínea, usando para las medidas las 

líneas de 514.5 nm (verde) y 488.0 nm (azul). Alineado con el láser, hay una unidad de 

transmisión que aglutina la célula de Bragg, el separador colores y los puertos para la 

fibra óptica así como los sistemas de focalización y alineación de fibra óptica. La fibra 

de emisión es monomodo preservando la polarización (se ha utilizado polarización 

perpendicular para los dos colores). La fibra termina en una sonda óptica en la cual se 

disponen los cuatro rayos. Los planos compuestos por los rayos de igual color forman 

un ángulo nominal de 90° y tienen una separación nominal de 38 mm. En la parte 

frontal de la sonda se pueden acoplar diferentes lentes para la focalización del volumen 

de control, disponiendo en el Laboratorio de dos. La configuración más utilizada 

incorpora un expansor de haz de relación 1:1.98, y que obtiene un menor volumen de 

medida; 

• Diámetro de los rayos en la lente de focalización 2.67 mm. 

• Separación entre rayos 75.24 mm. El diámetro de la lente es de 100 mm. 

• Distancia focal de la lente 310 mm, con una distancia de trabajo de 300 mm. 

• El volumen de medida tiene un diámetro de 74 fxm y una longitud de 610 ¡xm. 

• Diámetro de la óptica de recepción es de 83 mm. 

En conjunción con los procesadores de señal, esta óptica nos permite medir velocidades 

con un ancho de banda de « 80 m/s, que resulta ser escaso en algunas caracterizaciones. 

En estos casos se usó la segunda configuración óptica aunque la resolución espacial 

empeora: 

• Diámetro de los rayos en la lente de focahzación 1.35 mm. 

• Separación entre rayos 38 mm. El diámetro de la lente es de 60 mm. 

• Distancia focal de la lente 400 mm, pero la distancia de trabajo son 396 mm. 

• El volumen de medida tiene un diámetro de 189 fim y una longitud de 3970 |a.m. 

• Diámetro de la óptica de recepción 47 mm. 

Este conjunto en combinación con los procesadores de señal nos permite medir 

velocidades con un ancho de banda de w 200 m/s. 

Teniendo en cuenta las eficiencias de los sistemas ópticos y la distribución de potencia 

del láser según las longitudes de onda, teóricamente la potencia presente en el volumen 

de medida debería ser cercana al 36 % de la potencia de emisión del láser. Tras ajustar 

el sistema y medir dicha relación obtenemos que la eficiencia es del 30 %. 
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La fibra óptica de recepción es multimodo, con una longitud de 10 m, y termina en un 

separador de colores para las dos longitudes de onda utilizadas. A la salida del 

separador de colores se encuentran los fotomultiplicadores que disponen de un 

preampliñcador de señal. El preamplificador y el voltaje del fotomultiplicador se 

controlan desde los procesadores. 

Los procesadores utilizados son los BSA {Burst Spectrum Analizer) modelos 57N21 

BSA enhanced master y 57N35 BSA enhanced slave de la casa DANTEC. Los 

procesadores filtran y muestrean la señal procedente de los fotomultiplicadores con un 

conversor analógico-digital de alta velocidad. Sobre la señal del fotomultiplicador 

digitalizada se calcula la FFT para determinar la fi-ecuencia. La ventana de firecuencias, 

determinada por los filtros de frecuencia central y ancho de banda, es seleccionable por 

software. La Figura 4.2 muestra un diagrama de bloques del procesador. El sistema 

dispone de un bus de sincronismo con la señal del reloj y señal de detección de brote 

entre otras. 

Ooppter 
monitor 

LOA 
signal 

Clock o<jt 
ft—^ 
o — • 
, Extemal dock 

• Reseí 

/ 

Pedestal Envetope Exí. Exi. 
monitor monllcr sync. 1 sync. 2 

' i ! 1 ^ » | . M ' i m M - l j A ' . I A | . M I . N i . . | . ^ ^ 

EnablQ Reaet 

Post 
pro-
ceg-
3or 

14 . y OUtpUt 
2 2 ^ buffer 23^ 

IEEE 
48B 

"fíeset 

Oscil-
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Sampie 
dock 

Front > j . I — *s 
panel ^ H E ñ í ? 

í 
Control 

3: 
voTtaqe 

ToPMT" 
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Figura 4.2: Diagrama de bloques de un procesador BSA. 

El detector de brote se basa en las señales pedestal y envolvente, pudiendo establecer 

criterios de aceptación en la proñindidad de modulación y límite de pedestal (rechazo de 

partículas grandes). Este detector indica al conversor A/D cuando debe empezar a 

digitalizar la señal presente en el fotomultiplicador. Cuando un brote es aceptado, el 

conversor A/D digitaliza esta señal tomando 2 (N = 3, 4, 5, 6) muestras, añadiendo 
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posteriormente el mismo número de ceros para mejorar la resolución del pico en 

frecuencia. El nivel de disparo en el detector de brote es de 25 mV (monitorizado con 

terminal de 50 Q en el osciloscopio) en el pedestal y/o envolvente dependiendo del 

criterio de detección, redisparando la señal a los 50, 100 y 150 mV para así asegurar que 

se utiliza la parte central del brote. El contador de tiempo de tránsito es disparado 

cuando el nivel de señal en el detector de brote supera los 25 mV, deteniéndose cuando 

la señal cae por debajo de los 12.5 mV. Las señales digitalizadas se transfieren a un 

buffer de dónde son tomadas por el procesador FFT. Tras el cálculo de la FFT, el 

procesador ajusta una función sinc a los datos y determina la frecuencia para la cual es 

máximo el espectro (el especfro de una función periódica pura combinada con una 

ventana rectangular es la fimción sinc(x) = sen(x)/x). La frecuencia doppler es 

determinada con una resolución de N bits, añadiendo los ceros un bit más y el ajuste 

otros 7 bits. La frecuencia así calculada pasa posteriormente por un criterio de 

validación: el contenido absoluto espectral para esa frecuencia debe ser mayor que un 

cierto límite, y la relación con el contenido del siguiente máximo debe superar otro 

límite. Estos límites pueden seleccionarse vía software. La velocidad máxima de 

procesamiento depende del número de muestras tomadas en la digitalización, siendo el 

cuello de botella la velocidad del procesador FFT (Tabla 4.1) y existiendo entre el 

conversor A/D y el procesador FFT un buffer. Si este buffer llega a saturarse, el 

procesador para momentáneamente el detector de brotes y el contador de tiempo de 

llegada, perdiendo la referencia temporal (lo que invalida el análisis temporal del 

registro). 

N° Muestras 
64 
32 
16 
8 

Frecuencia cálculo FFT (KHz) 
78 
156 
312 
625 

Frecuencia Conversor A/D (MHz) 
0.75 
1.50 
3.00 
6.00 

Tabla 4.1: Límites en la velocidad de procesamiento. 

El rango de frecuencias del procesador es de 122 Hz a 120 MHz, con 17 anchos de 

banda diferentes desde 977 Hz hasta 40 MHz. Las comunicaciones con el ordenador son 

vía GPEB (IEEE 488), 400 kBytes/s de velocidad de transferencia máxima. El 

procesador es totalmente controlable vía software. 
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2. SEMBRADO Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SEMBRADORES 

El sembrado es de vital importancia en ALD ya que la información que se recoge del 

flujo depende por completo del mismo. Es deseable que las partículas tengan un buen 

factor de área efectiva de dispersión de luz, que sigan las fluctuaciones del flujo y que 

no lo perturben. También es deseable que el generador de partículas produzca una tasa 

adecuada de las mismas y que la distribución espacial del sembrado sea uniforme. Si 

hay regiones de flujo con mayor densidad de partículas que otras, las medidas pueden 

estar condicionadas por la presencia de dichas regiones. 

En el presente trabajo hemos generado el sembrado evaporando polietilén glicol 200. Se 

ha elegido esta sustancia por su relativa baja toxicidad, facilidad de manipulación, 

disponibilidad en el mercado, bajo coste y proporcionar buena señal. Los generadores 

de sembrado son recipientes que contienen polietilén glicol 200 a presión atmosférica, 

siendo calentados por resistencias eléctricas. Son alimentados continuamente de líquido 

a través de un depósito presurizado. Cerca de la salida del sembrador hay instalado un 

pequeño ventilador que fuerza una corriente de aire sobre la superficie de evaporación. 

Con ello se consigue control sobre la cantidad de partículas generadas gracias a que el 

movimiento del aire sobre la superficie está controlado por la convección forzada. Este 

ventilador además dispersa la nube y ayuda a mezclarla con el resto de la corriente que 

entra en el túnel. Hay una toma aerodinámica entre el punto de generación de la nube y 

la entrada de flujo a los sistemas LPP que guía el sembrado. La longitud de la toma es 

de 1500 mm que ayuda a la homogeneización del sembrado. Con la ayuda de un láser 

de diodo se ha verificado visualmente que la dispersión de luz es uniforme en la nube 

antes de llegar a los sistemas LPP. Hacemos notar que los swirlers tienen tres entradas 

de flujo {swirler radial exterior, swirler axial interior y orificio central) y es preciso 

asegurar una mínima homogeneidad del sembrado en las tres tomas. Se han dispuesto 

dos sembradores para el sector central del modelo, uno para el sistema LPP principal y 

otro para el piloto. El no sembrar los sectores laterales tiene la ventaja de mantener las 

ventanas ópticas limpias, facilitando la realización de las caracterizaciones. Previamente 

hemos comprobado que en la región de interés, donde se realizarán las medidas, no se 

producen errores importantes por culpa de no tener sembrado en los sectores laterales. 
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Para ello se sembró el sistema LPP principal del sector central y uno de los laterales, 

comparando los valores de velocidad media y RMS sin obtener diferencias apreciables, 

excepto en una pequeña región en la frontera lateral localizada en la mitad de la cámara. 

Adicionalmente se ha utilizado incienso para realizar las caracterizaciones en fase. En 

este caso, se quemó incienso en polvo con la ayuda de una resistencia eléctrica. Como 

no disponemos de un aporte automático de incienso, el generador precisa la 

intervención de una persona, lo que resulta poco práctico en caracterizaciones muy 

largas. Elegimos esta sustancia por su baja toxicidad que permite sembrar un volumen 

grande del Laboratorio del cual luego aspira el túnel, asegurando una mejor distribución 

del sembrado, necesario para las medidas en fase. De las propiedades del incienso 

hablaremos más tarde. 

2.2. DINÁMICA DE PARTÍCULAS 

La ecuación que gobierna el movimiento de ima partícula dentro del flujo es 

^ • •'-^par • Ppar ' , ~ aflujo + ^ ' -"^par ' Ppar ' & ' ( 4 - 1 ) 

donde pp^̂ , Dp̂ ^ y Vp̂ ^ son respectivamente la densidad, el diámetro y la velocidad de 

la partícula. F̂ ŷ-̂  es la fuerza que el flujo ejerce sobre la partícula, y g es la aceleración 

de la gravedad. La fuerza que ejerce el fluido sobre la partícula puede ser escrita como 

(Lázaro, 1989) 

A(v -V ) '̂-'̂  
'2 ^ j \ gas par / jr 

+ - - D Í a . > - P g a s - ^ g a s - { ^ ^ - ^ ^ d x - - • D J , , • V • P 

donde el primer sumando es el término de resistencia de Stokes, el segundo representa 

el término de masa virtual, el tercero es el término de Basset y el último tiene en cuenta 

gradientes de presión en el campo lejano de la fase gaseosa. Estos términos se pueden 

referir al primero para establecer las condiciones bajo las cuales el término dominante 

es el de resistencia viscosa o de Stokes (Lázaro, 1989): 

a) Relación entre el gradiente de presión del campo lejano y el término de Stokes 
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01 VP 
— ^ ^ « 1 , 

par gas I 

ya que el gradiente de presiones debe equilibrar las aceleraciones del gas, que 

serán (pgas/Ppar) w 10" veces la aceleración de la partícula. 

b) Relación entre el término de fuerzas gravitatorias y el de Stokes 

« 1 , 
D' -g ^ 

par t> 

IS-v -V - V 
gas I par gas| 

Ppar 

VPgasy 

para partículas suficientemente pequeñas y valores usuales de la relación de 

densidades y viscosidad. 

c) El término de masa virtual y el de Basset son respectivamente 

DL-f DL-f par par 

donde f es la frecuencia característica de la velocidad de la fase gaseosa. Para el 

aire y un tamaño de partícula del orden de 50 [im, estos términos son de orden 

unidad, y por lo tanto empiezan a contar, cuando í~ 200 KHz. 

Salvo que la frecuencia de las fluctuaciones de la velocidad sean muy altas, el término 

dominante es el de Stokes, obteniendo la ecuación simplificada para la evolución de las 

partículas: 

1 D L Poar ^^-.V^^^-Vp^^. (4.3) 
18 Vĝ 3 pg^, d t 

Así, si la intensidad turbulenta del flujo es v' y en ella tenemos una partícula de tamaño 

Dpar que sufre cambios de velocidad del orden de v', el tiempo característico que tarda 

la partícula en acomodarse a la nueva condición impuesta por el flujo es 1/fc, cuyo 

orden de magnitud obtenemos de la ecuación 4.3 

f , 1 8 - y Pgas 
f c - ^ r - - — ^ (4.4) 

par r par 

por lo que para resolver fi-ecuencias del orden de 10 KHz en el movimiento del aire, 

necesitaremos tener partículas de tamaño Dpar » 5 |j.m. El orden de magnitud de esta 

frecuencia refleja muy bien su impacto en los estadísticos media y desviación, pero no 

se puede afirmar a priori lo mismo con las correlaciones ni con el espectro de potencia 

de la velocidad (también hay un desfase entre el flujo y las partículas). La ecuación 4.3 

es lineal en la velocidad y en particular podemos plantear la ecuación para cada una de 
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las componentes, por ejemplo para la componente Vx, adimensionalizando el tiempo con 

el tiempo característico 1/fc. Si hacemos la transformada de Fourier de la ecuación 

resultante, llamando Fpar y Fgas a las transformadas de la componente Vx de la velocidad 

de la partícula y del gas respectivamente, la ecuación 4.3 se transformará en: 

i •©-Fpar = Fgas-Fpar = > p 
Fp,, _ 1 - Í - © 

gas 
l + co' (4.5) 

G = 
1 

VI 
; tu = arctg(-©) 

+ C0 

donde la pulsación ÍO es adimensional (está adimensionalizada con ©c = 2-7t-fc). Las 

expresiones 4.5 representan la función de transferencia de un filtro pasa-bajos. Se define 

la ganancia G del sistema como el módulo del cociente Fpar/Fgas y el desfase w como su 

argumento, los cuales presentamos en la Figura 4.3. Se observa que para a - 1, la 

ganancia es G » 0.7 y el desfase es ra = -45°, por lo que para la pulsación de corte las 

partículas siguen al flujo con una amplitud 0.7 veces la del flujo y desfasadas 45° con 

respecto al mismo. 

1.2 y i 1 r O 

-15 

0.8 

O 0.6 

0.4 

0.2 

** - , 
--,,_ 

— Ganancia 
— Desfase 

'> \ 

\^^ 
^^^^Ssaaa,̂ ^ 

-30 

-45 

-60 

-75 

-90 

0.01 0.1 1 10 100 

co (Adimensional) 

Figura 4.3: Función de transferencia del movimiento de una partícula cuando domina el 
término de Stokes. 

Debemos considerar que dada la complejidad del flujo dentro de los sistemas LPP, con 

altos niveles de turbulencia, las partículas coalescerán aumentando de tamaño, y que la 

deposición en superficies y posterior arrastre por el flujo dará lugar a partículas más 

grandes. Como resumen de todo lo anterior afirmaremos que tanto el tamaño de las 
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partículas como su concentración pueden depender de la posición espacial dentro del 

experimento (aunque inicialmente el tamaño de partículas sea monodisperso y la 

concentración homogénea). Es más importante determinar las propiedades del sembrado 

dentro del experimento que realizar dicha determinación a la salida del generador. 

Desgraciadamente, no podemos medir ni el tamaño ni la concentración de partículas 

directamente. 

2.3. VERIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

Para verificar que el tamaño de las partículas es suficientemente pequeño, se han 

comparado medidas con polietilén glicol 200 e incienso. Al quemar incienso se generan 

partículas de tamaños submicrónicos (el 97% de las partículas tienen menos de 0.32 |j.m, 

Crosswy, 1985) que han demostrado seguir fielmente al ñujo incluso en la deceleración 

provocada por ondas de choque en flujos supersónicos (Patrick, 1985). No se ha elegido 

esta sustancia para las caracterizaciones por ser muy difícil sembrar túneles grandes, los 

tiempos de operación son cortos (del orden de minutos) y es difícil obtener las altas 

tasas de datos necesarias para el análisis espectral. La Figura 4.4 muestra un ejemplo de 

estas comparaciones obtenidas en un flujo con alta rotación similar al utilizado en 

nuestros experimentos, y en particular la deceleración de la corriente en el equivalente 

al eje del combustor. 

ou -

« 25 i 

0 -

-5 

; 
\ -^ Media Incienso 

- ^ RIVIS Incienso 

X Medía Polietilén Glicol 200 

+ RMS Polietilén Glicol 200 

. . j j : * ^ ' ^ * ^ ^ 

»*«**^X:;t*:! 3K=( íX««ir^-<-^ 

50 100 150 
(mm) 

200 250 300 

Figura 4.4: Deceleración de la corriente producida en un flujo con alta rotación medida 
en su eje con incienso y polietilén glicol 200. 
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En apartados posteriores compararemos espectros de velocidad obtenidos con 

anemometría de sensor caliente y ALD, que permite obtener una cota superior a la 

frecuencia de corte además de indicar que no existe desfase entre las partículas y el flujo 

para el rango deseado (Figura 4.14). Se puede concluir que el tamaño de las partículas 

de polietilén glicol es adecuado, y que esto se cumple dentro de la cámara, siendo el 

inverso del tiempo característico del orden de 7 KHz, valor más que suficiente para 

caracterizar los gradientes de velocidades y la estructura de gran escala presente en el 

combustor. Teniendo en cuenta las estimaciones que realizamos en el Capítulo 2, la 

escala de Kolmogorov resulta ser del orden de 0.02 mm con una frecuencia asociada del 

orden de 200 KJHz, que no puede ser resuelta por nuestros sistemas de anemometría. En 

cuanto a la escala de Taylor, su tamaño es del orden de 0.3 mm, que es más pequeño 

que la resolución espacial del sistema ALD, por lo que seguramente tampoco seremos 

capaces de resolverla. En cuanto al rango inercial de la turbulencia, las Figuras 4.14 

nos muestran una región lineal (en escala logarítmica) de un espectro típico medido 

dentro del túnel con la técnica ALD en el intervalo de 1 KHz hasta 8 KHz. En este 

rango de frecuencias, en cuyo intervalo superior estamos tratando de resolver el régimen 

inercial, poseen pendientes del espectro que están en el intervalo [-1.90, -1.70], 

próximas al valor teórico -1.67 que caracteriza el rango inercial de un flujo turbulento 

desarrollado. Confirmaremos posteriormente la idoneidad de las partículas para 

describir los espectros comparándolos con medidas obtenidas con métodos continuos 

(anemometría de hilo caliente). 

2.4. SESGO POR ÁREA GEOMÉTRICA DE CAPTURA Y COEFICIENTE DE 
ÁREA EFECTIVA 

Cuando el campo fluido es muy tridimensional, no todas las partículas tienen la misma 

probabilidad de ser detectadas. En particular aparece una dependencia con la dirección y 

con el módulo de la velocidad. La dependencia con la dirección es consecuencia de la 

geometría del volumen de medida que expone una mayor área geométrica de captura a 

ciertas direcciones. También aparece una dependencia con el módulo del vector 

velocidad que es consecuencia de la habilidad para procesar brotes. Una vez que la 

partícula ha sido detectada y aceptada, el conversor A/D muesfrea la señal doppler. 

Idealmente todas las muestras deberían estar en el brote, es decir, el tiempo de muestreo 
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debería ser inferior al tiempo de paso de la partícula por el volumen de medida. Si las 

muestras quedasen fuera, la FFT estaría contaminada por el ruido y la potencia espectral 

correspondiente a la frecuencia doppler podría ser pequeña, es decir, la relación señal-

ruido empeoraría y el procesador podría no validar el dato. Para un volumen de medida 

y una dirección dadas cuanto mayor es el módulo de la velocidad menor es el tiempo de 

tránsito, y la partícula puede no cumplir el criterio de validación siendo rechazada. 

Dimotakis (1976) evaluó este efecto en flujos tridimensionales y con procesadores del 

tipo contador, demostrando que la probabilidad de detectar una partícula depende de su 

trayectoria en el volumen de medida. En flujos bidimensionales y también con 

procesadores tipo contador, Buchhave et al. (1979) presentan una extensión al análisis 

realizado por McLaughlin et al. (1973), en el cual aparecen claramente ángulos muertos 

o trayectorias en las cuales es imposible validar la frecuencia doppler del brote. Boutier 

(1991) expone este problema para flujos bidimensionales y procesadores del tipo BSA 

como el utilizado en nuestro trabajo, mostrando que la probabilidad de validar una 

medida depende fimdamentalmente de la relación entre el tiempo de paso y el tiempo de 

muestreo de la señal. 

La Figura 4.5 presenta un esquema del volumen de medida cuya geometría es un 

elipsoide y que sirve para ilustrar el sesgo de las medidas en relación con la trayectoria 

de las partículas. Denominaremos su diámetro (j) y su longitud IT- Tomaremos unos ejes 

absolutos ligados al volumen de medida y tal que el eje Xa vaya dirigido según la 

dirección de medida (perpendicular a las franjas) y esté en el plano que contiene a los 

dos ejes menores del elipsoide (plano perpendicular a la bisectriz de los rayos del láser). 

El eje Ya será perpendicular al anterior y en el mismo plano. El eje Za se tomará 

formando un triedro a derechas con los dos anteriores, en la dirección de la bisectriz de 

los rayos láser que forman el volumen de medida. La superficie que limita el volumen 

de medida es 

f ^\' r . V ( 

> / 2 

adimensionalizando las longitudes 

""y (t)/2 + 
z 

1 1 /̂2 
= 1. 

X y z 1̂  
X = ; y = -^~; z = ; IT = —, 

(Í)/2 - (t)/2 (j)/2 (j) 
y prescindiendo de la barra para indicar magnitudes adimensionales, obtenemos 
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Ir 

En estos ejes, el vector velocidad queda definido por su módulo y dos ángulos en 

coordenadas esféricas que lo orientan. Adimensionalizaremos la velocidad con una 

velocidad característica asociada a la capacidad del procesador, Vpr = 6-fbw, con 6 y fbw 

representando, respectivamente, la distancia entre bandas de interferencia y la 

frecuencia de ancho de banda del procesador. De esta forma, la velocidad adimensional 

en coordenadas del volumen de control resulta 

V = V • (eos \|; • eos 9, eos vj/ • sen9, senvj/). 

Definiremos el área geométrica de captura como el área resultante de proyectar el 

volumen de medida sobre un plano perpendicular al vector velocidad. Este área 

cuantifica la capacidad del volumen de medida para detectar esa dirección. Las 

trayectorias paralelas al plano Xa Ya tienen un área geométrica adimensional de valor 

7T-1T mientras que las trayectorias paralelas al eje Za tienen im área geométrica 

adimensional de valor n. Como usualmente es 1T « 10, el volumen de medida favorece 

la detección de las trayectorias paralelas al plano Xa Ya, y en particular el área de captura 

es un orden de magnitud superior al área de captura correspondiente a trayectorias 

paralelas al eje Za. 

Figura 4.5: Definición del sistema de ejes del volumen de medida y vector velocidad. 
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Teniendo en cuenta la simetría del volumen de medida con respecto al ángulo 9, la 

proyección del volumen de medida sobre un plano perpendicular al vector velocidad es 

una elipse, siendo la magnitud adimensional de los semiejes (Figura 4.6) 

a = l 

/ 

b = abs 

V 

4 •cosv}; + senvj/-tanv)/ 

4 +tan^i)/ 

Figura 4.6: Corte del volumen de medida por el plano que contiene al vector velocidad 
y al eje Za para dos ángulos \\) genéricos. 

La Figura 4.7 presenta el valor del área geométrica de captura en función del ángulo \|/ 

y normalizada con el valor máximo TI-IT (que se da para \\f = O"). Se observa que para un 

ángulo de 20" el área efectiva normalizada es 0.94 y que para trayectorias de 45" dicho 

valor cae a 0.71. Se han representado las áreas para las dos ópticas disponibles, 

observándose que hasta 75° los valores son muy similares. Esto es debido a que el 

parámetro 1T es grande en ambos casos (1T «8.25 para la óptica de focal 310 mm, y 1T « 

21.0 para la óptica de focal 400 mm). Nótese que si fuera Ix = 1.0, el volumen de 

medida sería una esfera y el área geométrica de captura igual para todas las direcciones, 

no existiendo sesgo por este efecto. Este efecto también puede anularse filtrando 

espacialmente el volumen de medida. Para ello la óptica de detección debe estar en un 

plano perpendicular al semieje mayor del elipsoide y se debe instalar un filtro espacial 

adecuado que sólo permita la visión de una parte del volumen de medida. Esta 

configuración necesita disponer de un sistema en el que la óptica de recepción no se 

encuentre en configuración de retro-dispersión de forma que la unidad de emisión y 
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recepción están físicamente separadas. Como consecuencia es necesario un sistema de 

posicionamiento que mueva y mantenga perfectamente alineadas las ópticas de 

recepción y emisión, además de precisar acceso óptico simultáneo al experimento por 

dos caras, cosa que sólo es posible en configuraciones geométricas sencillas, no siendo 

este nuestro caso. 
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Figura 4.7: Área geométrica de captura para las dos ópticas disponibles. 

Dada una dirección definida por sus ángulos (p y v|/, y por lo tanto dada un área 

geométrica de captura, no todos los brotes según dicha dirección producen señales 

válidas a pesar de que el procesador es capaz de discernir señales en el ancho de banda 

elegido. A fin de maximizar la capacidad en el proceso del conversor analógico/digital 

que muestrea la señal, el procesador reaüza un batido del brote doppler con una señal de 

frecuencia igual a la frecuencia central más la de Bragg de forma que el conversor y el 

procesador FFT solo tienen que trabajar con señales con un ancho de banda la mitad del 

que hayamos seleccionado para la medida. El procesador optimiza la frecuencia de 

muestreo con nuestra elección de ancho de banda, eligiendo: 

'•m ~ ^ • - ' • b w ' 

con a = 1.2 si el ancho de banda son 40 MHz, y a = 1.5 para el resto de anchos de 

banda. Con esto se asegura que la frecuencia de muestreo es 2.4 ó 3 veces el ancho de 

banda, cumpliendo así con el criterio de Nyquist. El tiempo de muestreo es a su vez 
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N 
R, 

«-fbw 

donde N es el número de muestras que toma el conversor. Adimensionalizado con el 

inverso de la frecuencia fbw y prescindiendo de la barra para indicar magnitud 

adimensional será 

a 
Si la longitud que atraviesa la partícula en el volumen de medida es s-6-NF, donde NF 

es el número de franjas y por lo tanto 5-NF es el diámetro del volumen de medida, y "s" 

es un parámetro que indica la longitud recorrida, el tiempo de tránsito será: 

S-5-NF 

V 

que en forma adimensional resulta: 

s-NF 
t«= • 

V 

Si se quiere que todas las muestras queden dentro de la señal doppler y como el 

muestreo se redispara varias veces para intentar recoger la parte central del brote, es 

claro que el tiempo de muestreo debe ser menor que el tiempo de tránsito de la partícula 
s-NF „ N 

t„=P-R,=:> = P - - , 
V a 

donde p es un factor mayor o igual que uno teóricamente. Al ser fijo generalmente a, el 
único parámetro libre en la relación anterior es el número de muestras N. El fabricante 

recomienda mantener siempre P > 1, mientras que otros autores indican que se puede 

trabajar con p > 0.5 (Boutier, 1991). Seleccionando adecuadamente el voltaje del 

fotomultiplicador, la ganancia de su señal y trabajando en condiciones de bajo ruido, 

hemos comprobado que p puede tomar valores cercanos a 0.6 sin que el nivel de 

validación del procesador se degrade. La mala elección del número de muestras (y por 

consiguiente un valor inadecuado de P) es fácilmente detectable, ya que el nivel de 

validación del procesador cae a valores bajos (del orden del 50% o menos). 

Podemos concluir que no toda el área geométrica de captura es apta para producir brotes 

válidos y que la validación del brote puede depender de la trayectoria interceptada en el 

volumen de medida. En particular, dado el módulo de la velocidad existe un valor 

mínimo "s" para que la partícula sea validada. Este valor mínimo de "s" definirá un área 

efectiva de captura. 
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Para estudiar con más detalle este problema, se ha programado en lenguaje C un 

simulador que determina la señal producida por la partícula a su paso por el volumen de 

medida, calculando la FFT de la señal y aplicando el criterio de validación sobre la 

potencia espectral. No simula el ajuste de la función sinc porque desconocemos como 

opera dicho ajuste. Este simulador añade otros factores importantes al desarrollo 

anterior, en particular que la distribución de potencia en el volumen de medida es 

gaussiana y que existe un nivel de ruido blanco superpuesto a la señal. Dada la dirección 

de la partícula y un punto del volumen de medida por el que pasa, el simulador calcula 

la trayectoria y la ley horaria en el volumen de medida. Supuesta una profundidad de 

modulación, una relación señal-ruido y el valor de la señal presente en el 

fotomultiplicador cuando la partícula pasa por el centro del volumen de medida (que en 

cierta forma fija todos los parámetros de detección) se determina la señal en función del 

tiempo. La señal así generada se muestrea según los parámetros N y a seleccionados 

por el usuario y se le calcula la FFT (la Figura 4.8 recoge un ejemplo de FFT de una 

señal muestreada por el simulador). Para una dirección dada, o sea para un área 

geométrica de captura, se ha calculado la parte efectiva Ae que para 300 brotes produce 

una validación del 98%. Definiremos el coeficiente de área efectiva como el cociente 

entre el área efectiva y el área geométrica de captura. 
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Figura 4.8: Módulo de la FFT. 

La Figura 4.9 muestra el área de captura efectiva para criterio de validación 24/4, es 

decir, que el mayor de los máximos relativos sea como poco 24 veces superior al valor 
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medio del espectro y que sea como poco 4 veces superior al segundo mayor máximo 

relativo, relación de señal-ruido igual a 20 dB, con 32 muestras y a = 1.2. Estos valores 

de a, relación señal-ruido y criterio de validación son los más usuales durante las 

medidas. Los valores están normalizados con el área de captura efectiva correspondiente 

a velocidad cero y ángulos nulos. Se han representado sólo valores para 9 = 0, porque al 

tener el volumen de medida simetría de revolución este parámetro desaparece de la 

formulación. En nuestro experimento, debido al gran nivel de turbulencia presente en el 

flujo es de esperar que en muchos puntos la serie temporal contenga valores del ángulo 

\\) en el intervalo [0°, 90°], y que el módulo de velocidades adimensionales de la serie 

temporal esté comprendido en el intervalo 

' 4o, 1] 
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Figura 4.9: Área efectiva de captura normalizada. Criterio validación 24/4, SNR 20 dB, 
32 muestras y a = 1.2. 

La Figura 4.10 muestra los valores del coeficiente de área efectiva normalizados con el 

valor correspondiente a velocidad cero. Los parámetros son los mismos que los de la 

Figura 4.9, salvo que ahora se han utilizado 32 y 16 muestras. Se observa que para 32 

muestras en las trayectorias con \\i = O", sólo el 65% del área geométrica de captura 

produce brotes válidos para las velocidades mayores presentes en el experimento 
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(V/5/fbw <« 1). Para 16 muestras el 91% del área geométrica de captura produce brotes 

válidos en estas trayectorias. 
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Figura 4.10: Coeficiente de área efectiva normalizado. 

Como conclusión diremos que eligiendo adecuadamente el número de muestras en cada 

brote podemos trabajar con valores del coeficiente de área efectiva próximos a la 

unidad, minimizando el impacto del sesgo por el módulo del vector velocidad. La 

elección del número de muestras se realiza teniendo en cuenta el nivel de validación del 

procesador. El sesgo debido al área geométrica de captura sí estará presente en la 

medida, y este sesgo es consecuencia de la tridimensionalidad del flujo. 

2.5. RELACIÓN ENTRE LOS TIEMPOS CARACTERÍSTICOS DEL 
SEMBRADO, DEL FLUJO Y DEL PROCESO DE MUESTREO 

Mucho se ha investigado y se ha escrito sobre la dependencia introducida por el 

sembrado en la determinación de los estadísticos del flujo. Actualmente no hay una 

teoría general sobre como corregir este efecto, pero todo el mundo coincide en que este 

fenómeno existe y que es necesario tomar precauciones tanto en la uniformidad del 

sembrado como en el postprocesamiento de las series temporales. Fundamentalmente 

son tres las formas de abordar el problema. En la primera de ellas, se pondera cada una 

de las realizaciones individuales con coeficientes que corrijan el sesgo (módulo de la 

velocidad, tiempo de tránsito, intervalo de tiempo entre realizaciones,...). La segunda 

consiste en utilizar sembrados muy densos y una configuración del detector de brote que 

conduzcan a un detector disparado continuamente, consiguiendo así un muestreo casi 
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equiespaciado. La tercera precisa conocer la escala integral del flujo muestreando en 

intervalos en los cuales se asegure que las distintas medidas son estadísticamente 

independientes o adquiriendo información sobre la posible correlación para tratarla a 

posteriori. 

En el proceso de medida hay asociados tres tiempos característicos. Uno es el tiempo 

característico del flujo tt, el segundo es el tiempo característico entre realizaciones de 

medida por parte del procesador tm o tiempo de muestreo, y el tercero es el tiempo 

medio entre partículas Ai,, o tasa media de datos. Hacemos notar que el tiempo de 

muestreo tm es del mismo orden o mayor que el tiempo entre partículas Atf,. Si estas 

tres escalas de tiempos no son independientes y están correlacionadas pueden dar lugar 

a sesgos en los estadísticos. 

En cuanto a los algorítmos de postprocesamiento para obtener los estadísticos media y 

RMS, tres son las opciones: 

a) Procesamiento sin ponderación o con índices, en el cual se calcula la media y 

el RMS en la forma habitual. Requiere que las realizaciones de medidas sean 

independientes de las propiedades del flujo y el sembrado. 

b) Procesamiento con ponderación, en el cual se pondera cada una de las 

realizaciones individuales con el tiempo de tránsito, el tiempo entre partículas, 

valor absoluto de la velocidad,.... Estos procesamientos presuponen una 

dependencia entre la realización de una medida y alguna propiedad del flujo o 

del sembrado. 

c) Procesamiento con tiempo muerto en el cual solo se seleccionan para el 

procesamiento aquellas realizaciones de medida que estén separadas por un 

intervalo igual o mayor que el tiempo muerto. Usualmente se fija este tiempo 

muerto del mismo orden o mayor que el tiempo característico en el flujo para 

asegurar la independencia estadística de las realizaciones. La media y el RMS 

se calculan con los datos seleccionados aplicando las definiciones habituales 

de estos estadísticos. En este caso, el tiempo de muestreo tm representa el 

tiempo entre partículas aceptadas para el procesamiento. 
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En un flujo laminar, unidireccional y sembrado uniformemente, el tiempo entre 

partículas responde a un proceso aleatorio de contador y por tanto sigue una distribución 

del tipo Poisson (Roberts et al, 1980): 

p(At,) = —e-" ' " '^ '% (4.6) 
At, 

que nos indica que el 37% de las partículas tienen intervalos de llegada superiores a la 

media, y el 14 % dos veces superiores a la media. 

La correlación entre el tiempo de muestreo y tiempo característico del flujo fue 

apuntada por McLaughlin y Tierderman en 1973, al comprobar que las velocidades que 

medían con ALD en una capa límite turbulenta eran consistentemente mayores que las 

predichas por la teoría, consiguiendo resultados mucho mejores al ponderar cada 

medida de velocidad con su valor absoluto: 

" = ' • • ( 4 . 7 ) 

Zn^ 

Buchhave (1975) justificó esta corrección teóricamente. Simuló flujos unidimensionales 

y tridimensional incluyendo también el sesgo debido al área geométrica de captura del 

volumen de medida. En flujos unidireccionales, el sesgo por sembrado existe y se 

corrige ponderando con la ecuación anterior. En flujos tridimensionales con 

distribuciones gaussianas, aparecen efectos de sesgo por sembrado y sesgo por área 

efectiva de captura. La corrección del sesgo por sembrado utilizando sólo una 

componente de la velocidad (la componente que se mide) en lugar del módulo del 

vector velocidad, tiende a sobre corregir mientras que el efecto del área de captura 

tiende a disminuir este sesgo. Configurando adecuadamente el detector de brote en 

principio se podría compensar uno con otro. Por desgracia la configuración óptima 

depende del flujo y por lo tanto del punto donde se está midiendo, lo cual resulta 

impráctico en flujos con gran intensidad turbulenta y cuyas propiedades turbulentas 

cambien mucho con las coordenadas espaciales. 

Una descrípción más detallada del problema se obtiene siguiendo la exposición 

realizada por Buchhave et al. (1979). Consideremos el movimiento de las partículas que 

constituyen el sembrado desde el punto de vista Lagrangiano. Así, diremos que las 
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partículas se encuentran en la posición a en t = O, y que el campo de velocidades de las 

mismas queda descrito por 

v = ?(a,t). 

El volumen de medida del sistema ALD queda descrito por la función w[X]. Para un 

volumen de medida ideal que procese siempre una partícula que esté dentro y nunca una 

partícula que esté fuera, esta función será 

r T íl si X e volumen de medida 

[O si X ^ volumen de medida 

V = [w[x]- d^|a|, V es el volumen del volumen de medida 

Si es g(a) la probabilidad de que en t = O haya una partícula en a, el instrumento 

medirá una velocidad 

Vo(t) = jw[x(a,t)]-v(a,t)-g(a)-d'a, (4.8) 

que realizando el cambio de variable 

x = a+ jV(a,t)-dt,, 

nos conduce a la formulación Euleriana de la velocidad que mide el instrumento 

Vo(t)= jwH-V(X,t)-g,()t,t)-d^X, (4.9) 

siendo gi(X,t) la probabilidad de encontrar una partícula en la posición % en el instante 

t. El problema consiste en relacionar la velocidad que mide el instrumento, vo(t), y que 

es función de las realizaciones individuales de un conjunto de partículas con el concepto 

de velocidad Euleriana utilizado en la Mecánica de Fluidos, y que para nosotros será la 

media espacial en el volumen de medida. Si el volumen de medida es un volumen ideal 

como el descrito anteriormente y si el sembrado tiene uniformidad estadística de 

segundo orden (lo cual impone condiciones a la función gi(X,t) en cuyos detalles no 

vamos a entrar) la relación entre la media temporal de la velocidad Euleriana y la 

velocidad medida por el instrumento es (Buchhave y coautores, 1979): 

v(X,t) = ^ = - , (4.10) 
/ . tti 
i 

donde v; es la i-ésima medida y tni es el tiempo de tránsito de dicha partícula. Hussein 

(1995) verificó esta formulación midiendo el campo fluido en un chorro axilsimétrico 

en la región de flujo desarrollado. 
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Otro enfoque consiste en resolver el detalle del flujo, haciendo que el tiempo de 

muestreo sea mucho menor que el tiempo del flujo. Teniendo en cuenta que la 

distribución de tiempos entre partículas sigue una distribución de Poisson, es preciso 

que el tiempo Atj, sea mucho menor que el tiempo tm, y este a su vez mucho menor que 

el tiempo del flujo tt. En esta línea, Dimotakis (1976) mostró la posibilidad de obtener la 

velocidad media sin sesgo integrando la velocidad en función del tiempo 

V = - • j v ( t ) - d t = - - ^ V i -(tüi - t t i i - i j ' (4.11) 

que es inaplicable si no se cumple tm « tt. Hacemos notar que esta corrección equivale 

a ponderar las medidas con el tiempo entre partículas. Técnicas parecidas utilizando 

detectores de brotes saturados fueron implementadas satisfactoriamente por Stevenson 

et al. (1982), y Edwards et al. (1983). Nótese que estas técnicas requieren sembrados 

muy densos, inviables en muchas aplicaciones prácticas. 

Durao et al. (1980, y posteriormente 1984) muestran que si se descorrelacionan los 

tiempos Aí(,, tm y tt el sesgo por sembrado desaparece, siendo además importante añadir 

un sistema que controle externamente los instantes en los cuales se habilita el detector 

de brote para así asegurar la independencia del muestreo con las escalas del flujo y con 

el tiempo entre partículas. También Erdmann et al. (1984) muestran que la 

incorporación a los procesadores de un tiempo muerto en el cual el detector de brote 

estaría inhibido, descorrelaciona el proceso de muestreo. En la actualidad, los 

procesadores recogen todos los brotes posibles, estableciendo posteriormente vía 

software un tiempo muerto que selecciona los brotes válidos para el postproceso. En 

este caso, la media y desviación de la distribución de velocidades se calculan en la 

forma usual 

V = ̂ ^ RMS = J ^ ' ^ ' ^ (4.12) 

La Figura 4.11 representa un resumen de las posibles situaciones en ñmción de los dos 

parámetros que se pueden obtener con los tres tiempos presentes en el problema y cuya 

descripción detallamos a continuación (se supone un sembrado uniforme espacial y 

temporalmente y que el campo de velocidades es a lo sumo 2D): 
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Regiones 1 y 2. En estas regiones, la estructura turbulenta ve un sembrado 

uniforme (tt » Atti) por lo que la realización de medidas está correlacionada con 

el flujo: cuando el módulo del vector velocidad es mayor se realizan más medidas 

que cuando es pequeño. En la región 1 el sesgo se puede corregir ponderando con 

el módulo del vector velocidad, que en flujos 2D puede hacer necesario realizar 

medidas en modo de coincidencia, o con el tiempo de tránsito. La ponderación 

descrita en la ecuación 4.11 es igualmente aplicable, y es equivalente a integrar en 

el tiempo la velocidad. La región 2, se puede dividir en dos subcasos dependiendo 

de la razón por la cual es tm » Atti. Si fuera debido a la configuración del 

detector de brote (por ejemplo, por bajo voltaje de fotomultiplicador) hay sesgo en 

la manera que hemos adelantado antes y hay que realizar la ponderación que 

hemos descrito. Si la razón es porque se ha establecido un tiempo muerto 

mediante la electrónica del procesador o mediante el software de 

postprocesamiento, se puede aplicar la ponderación 4.11 o si el tiempo muerto es 

tal que se descorrelaciona la realización de medidas con la estructura del flujo se 

puede utilizar la ecuación 4.12. 

Regiones 3 y 4. En la región 3 pueden estar correlacionados los tres tiempos, por 

lo que precisaremos conocer más detalles de la relación entre ellos para poder 

determinar si son aplicables los algoritmos de ponderación. Si no fueran 

aplicables, deberíamos implementar la técnica de tiempo muerto de forma que 

obtuviéramos un tiempo efectivo de muestreo tme que descorrelacionara la 

realización de medidas con el flujo y con el sembrado y calcular los estadísticos 

sin ponderación (ecuación 4.12). En la región 4, si la razón por la cual tm » Atti 

fuera la configuración del detector de brote, deberíamos proceder como en la 

región 3, mientras que si la razón es porque ya se ha implementado un tiempo 

muerto vía hardware o software, se debe asegurar que la realización de medidas 

no está correlacionada con el flujo ni con el sembrado y obtener los estadísticos 

sin correlación. Si existiera correlación, se debe implementar un esquema de 

tiempo muerto que haga desaparecer dicha correlación y obtener los estadísticos 

mediante la ecuación 4.12. 

Regiones 5 y 6. En la región 5 la realización de medidas está condicionada al 

sembrado, por lo que no son aplicables las ponderaciones. Es conveniente 

descorrelacionar la realización de medida del tiempo característico del sembrado, 
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por lo que es aconsejable implementar una técnica de tiempo muerto. En la región 

6 son independientes los tres tiempos. En ambas regiones obtendremos los 

estadísticos sin ponderar usando la ecuación 4.12. 

En el caso 3D, lo anterior se modifica, ya que ahora la probabilidad de realizar una 

medida también depende de la dirección del flujo a través del área geométrica de 

captura. En la región 1 y 2 son aplicables la corrección 4.11 ya que estamos resolviendo 

todo el ñujo en el tiempo, mientras que en el resto el postprocesamiento con un tiempo 

muerto que asegure la independencia junto con la ecuación 4.12 nos proporcionará la 

media y el RMS. Si adicionalmente el sembrado no es uniforme espacialmente (por la 

presencia de regiones de recirculación asociadas a la existencia de paredes en las que se 

produzca deposición, por ejemplo) o no es uniforme temporalmente (por el 

funcionamiento del sembrador, por ejemplo) se debe recurrir a la técnica de tiempo 

muerto con un tiempo que asegure la independencia de la realización de la medida con 

el sembrado. Si esto no fiíera suficiente, no habría más solución que actuar sobre el 

sembrado, inyectando partículas donde haga falta o mejorando el funcionamiento del 

generador. 

10 

t:n/t, 1 

0.1 
t„/Atti 10 

Figura 4.11: Regímenes de medida para ALD en ñmción de las relaciones entre los 
tiempos del problema para sembrados uniformes y campo de velocidades ID ó 2D. 

Observando la ecuación 4.9 es fácil entender el problema que tenemos planteado. De 

una parte la fimción w[X] depende del módulo de la velocidad (coeficiente de área 

efectiva de captura) aunque ya hemos visto que configurando adecuadamente el 
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procesador esta dependencia puede minimizarse. Por otra parte, la probabilidad g,(?t,t) 

de encontrar en un instante determinado una partícula dentro del volumen de medida no 

es sólo función del módulo de la velocidad como precisa las correcciones 4.7 y 4,10, 

sino que además es función de la uniformidad del sembrado dentro de la cámara 

(existencia de regiones de recirculación, no estacionariedad del generador de 

sembrado,...) y de su dirección (área geométrica de captura, tridimensionalidad del 

flujo). Por desgracia la corrección apuntada en la ecuación 4.11 requiere operar la 

instalación con altas tasas de datos, incompatible con los largos periodos de operación 

requeridos. Sólo la implantación de esquemas basados en tiempo muerto pueden 

conducimos a resultados satisfactorios. Para evaluar estos efectos se han medido las 

PFD de la velocidad en varios puntos con tasas de datos diferentes. En apartados 

posteriores, veremos que el flujo dentro del combustor está caracterizado por una escala 

temporal integral cercana a 3 ms. Como ejemplo de estas comparaciones, presentaremos 

las Figuras 4.12 y 4.13 que muestran la PDF de la velocidad Vx en distintos puntos del 

combustor. Tomemos como PDF de referencia la obtenida con muestreo equiespaciado 

de 1 ms y alta tasa de datos (At(i« 0.025 ms). Se aprecia la independencia de los 

estadísticos en el procesamiento con índices solo para valores del tiempo medio entre 

partículas del mismo orden o inferiores al tiempo característico del flujo. Para tt/Aíj, » 

10 empieza a apreciarse la dependencia de la PDF con el sembrado (Figura 4.13, serie 

con tasa media de datos 2.4 ICHz y ponderación con índices), dependencia que es más 

clara para tt/At(, « 100 (Figura 4.12, serie con tasa media de datos 40 KHz y 

ponderación con índices). La ponderación con el tiempo de tránsito no tiene sentido 

para tt/Atji « 1 ó tt/At̂ , « 1, y para tt/Aty » 1 dependiendo del punto puede 

funcionar. También se aprecia como para tm / t t « 1 puede aparecer sesgo (Figura 4.12, 

serie con tasa media de datos 40 KHz y procesada con tiempo muerto de 0.03 ms). La 

solución es claramente procesar las series temporales con un tiempo muerto que nos 

conduzca a un tiempo efectivo de muestreo tal que tm / tt » 1 ó tm / tt « 1 y utilizar las 

ecuaciones 4.12. Este procedimiento es además independiente de la tasa de datos, como 

demuestra la PDF obtenida muestreando equiespaciadamente una serie con alta tasa de 

datos. En todo el procesamiento de los estadísticos media y RMS, hemos utilizado el 

esquema de tiempo muerto con tm / tt JW 1, y hemos operado en la región 3 de la Figura 

4.11 teniendo en cuenta que en nuestro caso el flujo es claramente tridimensional. 
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Figura 4.12: PDF de la velocidad Vx, cerca de la salida del sistema LPP al 60% del 
radio, para distintos tipos de postprocesamiento y distintas tasas medias de datos. La 
PDF de referencia corresponde a un muestreo equiespaciado de una serie con tasa media 
de datos de 40 KHz. 
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Figura 4.13: PDF de la velocidad Vx en el eje del combustor, cerca del punto de 
remanso, para distintos tipos de postprocesamiento y distintas tasas medias de datos. La 
PDF de referencia corresponde a un muestreo equiespaciado de una serie con tasa media 
de datos de 40 KHz. 
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2.6. OBTENCIÓN DE LA POTENCIA ESPECTRAL Y CORRELACIÓN DE LA 
VELOCIDAD 

Los métodos de cálculo de potencia espectral y correlación de una serie temporal no 

equiespaciada, como las que proporciona la anemometría láser doppler, podrían 

clasificarse en dos grandes grupos. Uno de ellos consiste en calcular la función de 

autocorrelación desde la serie temporal original para luego obtener la transformada 

directa de Fourier, mientras que el otro recurre al cálculo de una serie temporal 

equiespaciada cuyo número de datos es potencia de 2 y sobre la cual se aplican 

algoritmos FFT para obtener la potencia espectral y posteriormente a través de la 

trasformada inversa obtener la función de autocorrelación. 

La obtención de la función de autocorrelación sobre la serie temporal original de datos, 

tiene como inconveniente principal los grandes tiempos de computación requeridos. 

Además, dado que su cálculo requiere disponer de datos separados por un intervalo de 

tiempo T, cosa difícilmente obtenible en una serie temporal no equiespaciada, hay que 

prever la utilización de algoritmos de ventana de tal forma que 

con s « 1. Este método fue descrito por Mayo et al. (1974) y modificado 

posteriormente por Maanen et al. (1996) y por Nobach et al. (1998). El método 

introduce cierta variabilidad en la determinación de la función de autocorrelación y 

adicionalmente adolece de los problemas de sesgo como los descritos en los apartados 

2.4 y 2.5 (Nobach 1999, Fuchs et al. 1994). Se puede intentar corregir estos sesgos 

empleando factores de ponderación como los expuestos en el apartado 2.5, tal y como 

indica Nobach (2000) o Tummers et al. (2000). Siguiendo la exposición de Gjelstrup et 

al. (2000), estas técnicas producen resultados parecidos a las de cálculo de series 

equiespaciadas con el inconveniente fundamental de los tiempos de computación 

requeridos, por lo que no serán utilizadas en el desarrollo del presente trabajo. 

El principal problema que aparece al utilizar series temporales equiespaciadas, es 

precisamente la obtención de la serie equiespaciada. Hay dos grandes grupos de 

algoritmos para ello. Uno de ellos recurre a algoritmos de interpolación de complejidad 

baja (sample & hold o interpolación de orden cero, interpolación lineal, cúbica, con 

esplines, ....), mientras que el otro uüliza algoritmos de interpolación complejos como 
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los basados en el filtro de Kalman (Benedict et al, 1998) o en wavelets (Kaleva et al, 

2000). Todos ellos tienen en común el hecho de que la distribución de intervalos entre 

partículas no es constante (en el mejor de los casos sigue una distribución de Poisson), 

por lo que habrá zonas del registro en las cuales faltará información que deberemos 

suplir de alguna forma, lo cual conduce a desviaciones del espectro a partir de 

fi"ecuencias del orden de la tasa de datos media. En el caso de la interpolación de orden 

cero (sample & hold), y en flujos con distribuciones de tiempos entre partículas del tipo 

de Poisson, este efecto ha sido estudiado y corregido. Por ejemplo Roberts et al (1980), 

probaron con éxito una corrección que proporciona buenos resultados hasta frecuencias 

iguales a la mitad de la tasa media de datos, pero que por desgracia no funciona si el 

sembrado está dominado por otros factores tales como falta de homogeneidad por 

existir zonas de recirculación o la posible correlación entre el tiempo entre partículas y 

la velocidad. Nobach et al (1998) y posteriormente Nobach (2000), implementan con 

éxito un filtrado que corrige en parte el error de interpolación para esquemas de orden 

cero, pero que presenta el problema de necesitar la determinación precisa del tiempo 

medio entre partículas (que no el tiempo medio entre medidas). La correcta 

implementación de este filtro puede permitir resolver hasta frecuencias del orden de la 

tasa media de datos (en algunos casos hasta el doble). 

Reconstrucciones más complejas como por ejemplo utilizar el filtro de Kalman, sólo 

corrigen la variabilidad debida al ruido blanco y no el sesgo debido a otros efectos como 

la no uniformidad del sembrado o la correlación entre la realización de una medida y el 

flujo. Además, se consigue resolver fi-ecuencias hasta la mitad de la tasa media de datos, 

similar a las técnicas de interpolación más sencillas. 

El procedimiento empleado en el presente trabajo consiste en generar una serie 

interpolada equiespaciada realizando una integración temporal de los datos de velocidad 

que haya en el intervalo considerado 

i=k 

j=rir-E^.-(ti-ti,:), 
t; tu ;-i 

V ; 

'•j ^ "-k i=j 

en una forma similar a la descrita por la ecuación 4.11, e interpolando linealmente en 

aquellos intervalos en los cuales no haya ningún dato. La región de operación es la 

región 1 descrita en la Figura 4.11. Una vez que se dispone de la serie, se la divide en 

bloques y se calcula en cada uno de los bloques la FFT. Posteriormente se promedian 
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las FFT de todos los bloques para obtener una FFT media, que luego se invierte para 

obtener la función de correlación. 

La Figura 4.14 nos muestra comparaciones entre espectros obtenidos con anemometría 

de hilo caliente y anemometría ALD. En todos ellos el hilo caliente era sensible 

fundamentalmente a las componentes (Vx, Vy), por lo que se posicionó la sonda óptica 

para medir estas dos componentes, obteniendo después la serie equiespaciada para 

dichas componentes y calculando posteriormente la serie temporal 

v=. /v^+v; . 

sobre la cual se procedió a calcular el espectro. Se observa que el método reproduce 

bien todo el espectro hasta frecuencias del orden de la mitad de la tasa media de datos, 

en oposición a la interpolación de orden cero que se desvía claramente a partir de 

firecuencias del orden de la cuarta parte de la tasa de media datos (Figura 4.15). La 

Figura 4.15 muestra la independencia del método con la frecuencia de muestreo de la 

serie equiespaciada, así como el efecto de la interpolación de orden cero (Sample & 

Hold). 
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Figura 4.14: Comparación anemometría ALD con anemometría de sensor caliente en 
distintas posiciones dentro de la cámara. Tasa media de datos «16 KHz. 
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Figura 4.15: Independencia de la frecuencia de muestreo y desviación del S&H. 

2.7. COINCIDENCIA DEL VOLUMEN DE MEDIDA 

En la resolución espacial no solo interviene el tamaño del volumen de medida. Hay que 

considerar además su coincidencia en el espacio para las dos componentes disponibles 

en el sistema ALD. Esta coincidencia es importante si se pretenden medir esfuerzos 

cruzados entre las dos componentes de la velocidad. En el experimento, los rayos deben 

atravesar las superficies de metacrilato que forman las paredes de la cámara. Como el 

metacrilato no es acromático y en ciertas caracterizaciones la superficie de acceso no es 

paralela a la lente, el punto de focalización de los dos volúmenes de medida puede no 

ser el mismo. No se puede ajustar la sonda óptica para corregir este efecto, y solamente 

podemos evaluarlo. Para ello, se hicieron pasar los rayos por una placa de metacrilato de 

8 mm de espesor y se posicionó un pinhole de 70 fj.m en el volumen de medida con la 

ayuda de un tomillo micrométrico. El experimento se hizo situando la placa paralela a la 

lente de focalización y formando un ángulo de 10°, no encontrando un desplazamiento 

significativo de un volumen de medida con respecto a otro. 
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3. POSICIONADO DE LA SONDA ÓPTICA 

El posicionamiento se ha realizado con tres guías lineales de la firma ISEL dotadas de 

motor paso a paso. El control numérico, que también es de la casa ISEL, modelo C116-

4, se comunica con el PC a través de la entrefase RS232. Las guías utilizadas son: 

Dos guías Isell L850, con un curso útil de 620 mm 

Una guía Isell L600, con un curso útil de 370 mm. Esta guía lleva el movimiento 

vertical y en ella se sitúa la placa de amarre para la sonda y la estructura de 

aluminio ligero utilizada para las caracterizaciones laterales. Lleva un freno 

magnético que fija la posición del husillo cuando no actúa el motor paso a paso. 

Todas las guías disponen de una placa de amarre para fijar elementos a ellas. El husillo 

tiene un paso de 5 mm y permite una resolución en la posición de 0.0125 mm. La 

precisión en la repetición de posición es de + 0.01 mm. El sistema de guías va fijado 

solidariamente al suelo. 

Para acceder ópticamente por la cara inferior de la cámara, se amarra directamente la 

sonda a la guía vertical. Para conseguir el acceso lateral, sobre dicha guía se monta una 

estructura en aluminio ligero que tiene dos bases para la sonda en ambos laterales. La 

Figura 4.16 muestra un esquema del montaje reahzado. 
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Figura 4.16: Esquema del soporte de la óptica y posiciones de acceso. 
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Se han verificado los ángulos que forman las guías entre sí y se ha verificado el 

paralelismo de las guías con los ejes del túnel, encontrando errores del orden de 0.5°. 

También se han verificado los ángulos ópticos (giro de la sonda sobre su propio eje y 

paralelismo de la lente) encontrando errores del orden de 0.5°. La posición del volumen 

de medida dentro del túnel se realiza con una aguja de trazar sólidamente unida al túnel 

y cuya posición se conoce con respecto al túnel. El volumen de medida se posiciona con 

un precisión ± 0.25 mm con respecto a la punta de la aguja. 

4. ACCESIBILIDAD ÓPTICA 

El equipo sólo puede medir dos componentes de la velocidad simultáneamente. Para 

obtener la tercera estamos obligados a medir cada punto dos veces desde posiciones 

diferentes. Esta obtención se ha realizado midiendo desde las caras laterales y desde la 

cara inferior, tal y como muestran las Figuras 4.16 y 4.17. Además, hay que tener en 

cuenta que los rayos en la óptica de 310 mm de focal están separados 75.24 mm, por lo 

que las regiones que disten menos de 38 mm de las paredes tampoco pueden ser 

caracterizadas (uno de los rayos intercepta la pared). Esto nos dejaría sin caracterizar 

regiones muy interesantes del combustor. Para solucionarlo se inclina la sonda 10°. No 

hemos utilizado el acceso óptico por la cara superior del combustor porque en el quiebro 

de la rampa existe un refuerzo que impide este acceso. Como resumen, las componentes 

del vector velocidad se han obtenido como sigue: 

• Componente Vx: con acceso óptico desde las dos caras laterales con sonda a 0° y 

10°. La zona sin marcar no es accesible desde los laterales, y se caracteriza desde 

la cara inferior situando la sonda a 10°. Es necesario inclinar la sonda 10° porque 

de lo contrario uno de los rayos entra con un ángulo de 37° muy próximo al 

ángulo crítico que produce su reflexión total en las paredes del túnel. 

• Componente Vy: con acceso óptico desde las dos caras laterales se obtiene con 

sonda a 0° y 10°. 

• Componente Vz: con acceso óptico desde la cara inferíor. Aunque la sonda está 

inclinada 10°, este ángulo no afecta a esta componente. 
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Figura 4.17: Posicionamiento para la caracterización del campo fluido. 

5. PROGRAMAS DE MEDIDA Y PROCESO DE MEDIDA 

Los programas de medida han sido desarrollados en el propio Laboratorio bajo la 

plataforma Lab Windows CVI de National Instruments, lo cual nos da flexibilidad total a 

la hora de diseñar los ensayos. Estos programas controlan la operación de los 

procesadores del sistema ALD, la tarjeta digitalizadora de señales analógicas, así como 

la comunicación y coordinación entre los dos ordenadores necesarios para experimento 

(uno para el sistema ALD y posicionador de sonda óptica y otro para el sistema de 

señales analógicas). 
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Como característica principal del programa de control del sistema ALD destacaremos 

que dispone de una opción que le permite ajustar de forma automática el ancho de 

banda y la frecuencia central en los puntos de medida. Esta característica es 

especialmente útil en flujos con fuertes gradientes espaciales de velocidad, ya que 

permite automatizar todo el proceso de medida. 

Los programas para el procesamiento de información también han sido desarrollados en 

el Laboratorio bajo la plataforma Lab Windows CVI. Estos programas permiten calcular 

desde los estadísticos de menor orden (medias y RMS) hasta realizar el procesamiento 

en fase de la información, pasando por subrutinas de cálculo espectral y correlaciones. 

6. ANÁLISIS DE ERRORES 

Siguiendo a Lázaro (1989), una cadena de medida se puede suponer como una serie de 

procesos en serie cada uno de ellos con una fimción de transferencia Ai, que 

supondremos lineal, de forma que la variable yi a la salida del proceso se relaciona con 

su entrada Xi a través de 

donde G[ es el error del proceso "i". Si la cadena de medida se compone de n procesos, 

el resultado "y" en función del dato "x" será 

y = 
n 

n\ L i-i J 

n 

x + I 
i=l 

n 

DA, 
LJ=Í+I J 

« i , 

siendo el error en la medida 

=S 
i=l j=i+i 

el cual generalmente será un proceso estadístico cuantificado por su media y su RMS 

i=l 

ei (4,13) 

Junio de 2002 35/37 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 4 

'RMS 

11 

Z 
i=l 

ef + 
11 II 

2-ZZ 
i=l k>i 

í n V n 

riAi riA, ee , 

Si los procesos Ai son independientes, el RMS se podrá escribir como 

'RMS 

11 

= 1 
II 

HA, 
i=i Lj=i+i 

(4.14) 

Tres son las fuentes fundamentales de error en la anemometría láser doppler. Una es 

debida a la óptica que puede introducir un error sistemático (de media no nula) además 

de otro aleatorio, siendo las otras fuentes la electrónica, el postprocesamiento de los 

datos y la propia instalación experimental. 

La óptica puede introducir dos efectos. Uno es debido a la constante "c" que relaciona la 

velocidad "v" con la frecuencia doppler fo: 

V = c • fo, 

que depende de la longitud de onda de la luz y del ángulo de intersección de los rayos. 

Según el fabricante, el valor de "c" para nuestra óptica está determinado con un error 

mejor del 0.5%. Nótese que al hacer pasar los rayos por una ventana de acceso óptico, si 

dicha ventana es paralela a la lente, el único efecto es cambiar la distancia focal, sin 

alterar el valor de "c". El segundo efecto de la óptica es introducir un RMS adicional 

como consecuencia de la aberración de las franjas en el volumen de control, aberración 

en la que influye la ventana óptica por la que se accede al experimento. En un flujo 

laminar de baja turbulencia hemos encontrando que la óptica introduce un RMS ficticio 

del 0.5%. 

La segunda fuente de error es la electrónica de los procesadores. Esta fuente a su vez 

tiene distintas vertientes. Por un lado está la estabilidad de los relojes que miden el 

tiempo y utilizados para determinar la frecuencia doppler. El fabricante asegura haber 

calibrado la electrónica con una precisión de ±0.01%. Por otro lado está el ruido 

electrónico que introducirá una variabilidad en la frecuencia doppler que se traducirá en 

un RMS ficticio, y que será tanto mayor cuanto mayor sea el ancho de banda y mayor 

sea el voltaje del fotomultiphcador. Para las condiciones de medida en nuestro 

experimento, hemos determinado en un túnel de flujo laminar que la electrónica puede 

introducir un 0.5 % de RMS por este efecto. 
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La tercera fuente de error es el propio postprocesamiento de las series temporales 

(suponiendo que el sembrado sea ideal) y la estabilidad de la instalación experimental. 

Hemos medido la velocidad en varios puntos, y postprocesado las series con tiempo 

muerto. En cada toma se han recogido cerca de 40000 datos que teniendo en cuenta el 

RMS y para un nivel de confianza del 99% nos deberán proporcionar un error en la 

media del 1.5%. El RMS asociado a la determinación del estadístico media de las series 

resultó ser del ±2%, superior al esperado debido a la variabilidad que introduce el 

postprocesamiento y la instalación. El RMS asociado a la determinación del estadístico 

desviación típica es del ±4%. Estableceremos como cota para este error los valores 

anteriores. 

De lo anterior y haciendo uso de 4.13, se deduce que los valores medios de la velocidad 

pueden tener un error sistemático del 0.5% debido a la incertidumbre en la constante 

"c". Así mismo, la determinación de la velocidad media está afectada por procesos 

aleatorios asociados a la electrónica (±0.01%), al postproceso y la instalación (±2%), 

que como son procesos estadísticos descorrelacionados, introducen una incertidumbre 

del ±2% en la determinación de la media (ecuación 4.14). 

En cuanto a la determinación del RMS de la velocidad, la incertidumbre en la constante 

"c" de la óptica también introduce un desplazamiento del 0.5% de los valores. 

Adicionalmente, esta medida está afectada por varios procesos estadísticos 

descorrelacionados (óptica, electrónica y postprocesamiento), que introducirán una 

incertidumbre combinada, aplicando la ecuación 4.14, del ±4%. 
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CAPITULO 5 

ESTUDIO DE LA CONFIGURACIÓN 

En este capítulo se presentarán los resultados referentes a la configuración base de 

estudio RAO, que dispone de tres sistemas LPP en la cámara principal y otros tres en la 

cámara piloto, todos con el mismo sentido de giro (Figura 3.1). Primeramente 

describiremos la condición del flujo a la entrada de la cámara. Presentaremos mapas de 

velocidad y fluctuaciones de velocidad promediados en el tiempo en el sector central del 

combustor así como mapas de líneas de corriente 3D del flujo medio. Esto nos ayudará 

a comprender la estructura de flujo medio presente en el combustor. Por último, 

analizaremos las distribuciones de probabilidad y espectros de la velocidad para obtener 

características temporales del flujo. 
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1. ANEMOMETRÍA EN LA SALIDA DEL SISTEMA LPP 

Las Figuras 5.1 y 5.2 presentan los perfiles de velocidad media y RMS que caracterizan 

el flujo que emana del sistema LPP principal. Aunque se han realizado perfiles en el eje 

Y y en el eje Z, sólo se presentan los correspondientes a la dirección del eje Y por ser 

los otros muy similares. En este eje, la componente Vx de la velocidad sería similar a la 

velocidad axial, la componente Vy a la radial, y la componente Vz a la tangencial. Estos 

gráficos y las medidas realizadas muestran que el flujo a la salida del sistema LPP posee 

un buen grado de simetría. Se ha calculado los valores de la velocidad característica y 

número de swirl obteniendo 

•D„/2 rD„/2 
I Vj.- l-Ti-r-dr I v^-Vg-r -dr 

v , = -^-^^^ = 31.2 m/s, S = ~ -^^j^ = 0.59 , 
í 2-7fr-dr D„/2- f v ' - r-dr 
Jo " " J o 

siendo el número de Reynolds 

La componente v̂  de la velocidad, similar a la componente tangencial, muestra una 

rotación de sólido rígido. Muestra también dos regiones diferenciadas, una interna 

comprendida en el intervalo ±0.15 y otra en el exterior de mayor pendiente. Aunque el 

swirler radial exterior y el swirler axial interior tienen sentidos de giro contrarios, en la 

sección de salida del sistema LPP el flujo medio sólo posee el sentido de giro del 

swirler radial exterior, debido a que el mezclado entre las dos corrientes en el interior 

del sistema LPP es muy efectivo. La menor pendiente en la región interna es 

consecuencia de este proceso de mezclado. Un poco más aguas abajo, en la estación X = 

0.05, vemos que las características de las componentes del vector velocidad cambian 

muy poco. 

El RMS de las componentes Vz y Vy es muy similar en las dos estaciones y del mismo 

orden que la velocidad característica. Estos valores tan altos podrían ser debidos a la 

estructura turbulenta generada dentro del sistema LPP. Nótese también que estos 

valores caracterizan todo el flujo de salida del sistema LPP. Ambas características 

sugieren movimientos turbulentos de escala similar a la del diámetro del sistema LPP 

y/o elevada actividad turbulenta en el interior del mismo. Se observa que los valores del 
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RMS de las tres componentes cerca del centro son parecidos, presentando la 

componente Vx valores mayores en la periferia. 
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Figura 5.1: Velocidad media a la salida del sistema LPP principal. 
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Figura 5.2: RMS de la velocidad a la salida del sistema LPP principal. 

La Figura 5.3 presenta el equivalente al ángulo medio de expansión (ángulo formado 

entre las componentes Vy y Vx) y el equivalente al ángulo medio de giro (ángulo formado 

entre las componentes Vz y Vx). En la periferia del sistema LPP, el ángulo de expansión 

es próximo a 30°, valor que impone la geometría de dicho sistema. En la estación X = 

0.00, el ángulo de giro muestra también la existencia de las zonas interna y extema. 
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Figura 5.3: Ángulos a la salida del sistema LPP principal. 

Hemos medido también perfiles a la salida de los sistemas LPP piloto, encontrando 

propiedades parecidas a las descritas para el sistema principal. Algunos de estos 

resultados se expondrán más adelante. 

2. ANEMOMETRIA EN EL EJE DEL COMBUSTOR 

La Figura 5.4 muestra el perfil de velocidad media y RMS según el eje X. La 

componente Vx de la velocidad media nos indica claramente la existencia de una burbuja 

de recirculación que corta al eje en el intervalo [0.43, 1.18]. Los puntos (0.43, 0.0, 0.0) 

y (1.18, 0.0, 0.0) coinciden prácticamente con los puntos de remanso del campo de 

velocidades tridimensional, y nos referiremos a ellos como punto de remanso anterior, 

o simplemente punto de remanso, y punto de remanso posterior respectivamente. Tras 

el cierre de la burbuja, el flujo se vuelve a acelerar por efecto de la rampa superior del 

combustor, aumentando el valor de la componente Vx. Como veremos más adelante, 

Figura 5.6, el eje de giro del flujo se desplaza hacia coordenadas Y negativas al 

acercamos al plano de salida de la cámara, por lo que la componente de velocidad v̂  
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(similar a la velocidad tangencial) posee cada vez valores más negativos 

correspondientes a una mayor velocidad de giro. 

.^^ ÍX 

L '"̂  
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V 
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Figura 5.4: Media y RMS de la velocidad en el eje. 

El desarrollo del RMS de las componentes Vy y Vz es muy similar. El RMS asociado a la 

componente Vx aumenta al acercamos a la zona del punto de remanso anterior, cayendo 

posteriormente a valores similares a los de las otras componentes. Este aumento es 

debido a los movimientos de gran escala asociados a la burbuja de recirculación. 

3. CAMPO DE VELOCIDADES DEL COMBUSTOR 

La Figura 5.5 presenta isocontomos para las tres componentes del vector velocidad y el 

vector (vx, Vy) en el plano Z = 0.000. La componente Vx mantiene valores altos en toda 

la región que rodea la burbuja de recirculación debido al bloqueo que impone la burbuja 

y que obliga a salir al flujo por la periferia. La componente Vz (similar a la velocidad de 

giro) mantiene sus valores altos sólo en la región inicial de la burbuja, mientras que la 

componente Vy (similar a la velocidad radial) muestra una clara asimetría, siendo mucho 

más pequeña en la parte inferior, debido a la mayor aceleración en la parte superior del 
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flujo que crea una zona de baja presión en dicha región y que le empuja hacia arriba. 

Así, las principales características del flujo medio serían (también en la Figura 5.7): 

a) Expansión del chorro del sistema principal LPP y formación de la burbuja de 

recirculación. 

b) Cierre de la burbuja de recirculación por la aceleración del flujo del sistema 

LPP principal en la rampa superior. 

c) Arrastre del flujo piloto hacia la corriente del principal. 

I fs- : : : ; :^ 

-OkS .OB 41,1 0.3 0.7 l.l 

Figura 5.5: Plano Z = 0.000 con isocontomos de las tres componentes de la velocidad 
media. 

X = 0.215 X-0.645 X= 1.935 

Figura 5.6: Campo de velocidades medias. Cortes según planos X constante. Contomos 
constantes de la componente Vx de la velocidad. Visto desde el eje X negativo 

La aceleración en la componente Vx puede apreciarse en la Figura 5,6, que además nos 

muestra que esta componente a la salida del combustor es bastante uniforme y mantiene 

la simetría axial en el chorro del sistema LPP principal. Los vectores velocidad (vz, Vy) 

muestran que a la salida del combustor el flujo mantiene una rotación importante, 
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siendo en esta sección el número de swirl 0.23. En el plano X ^ 1.935, es claramente 

visible el desplazamiento hacia coordenadas Y negativas dei eje de giro, que es 

consistente con los valores negativos de Vz en la Figura 5.4, tal y como adelantamos. 

La Figura 5.7 presenta cortes del modelo de cámara en planos Z constante. Se ha 

representado el vector (vx, Vy) y pseudo líneas de corriente calculadas con estas dos 

componentes, que no son las líneas de corriente reales del flujo por ser éste 

tridimensional, pero que nos ayudarán a entender la dinámica del proceso. También se 

han representado isocontomos de energía cinética turbulenta que muestran la presencia 

de altos niveles de fluctuación en la región de entrada de flujo que rodea a la burbuja. 

Estos niveles no están presentes ni dentro de la burbuja ni detrás de ella, sugiriendo que 

son debidos al movimiento de la burbuja y/o al propio contenido turbulento del chorro 

de entrada. Las pseudo líneas de corriente muestran la presencia de una burbuja de 

recirculación en el flujo que emana del sistema LPP principal, con un tamaño del orden 

del diámetro, que invade toda la cámara principal. El flujo que emana del sistema LPP 

principal, al bordear esta burbuja de recirculación, parece bloquear el flujo de la cámara 

piloto. Por otro lado, las pseudo líneas que salen de la cámara piloto revelan que el flujo 

piloto sube rápidamente hacia la cámara principal donde es arrastrado por el flujo del 

sistema LPP principal. La región de recirculación inferior sería una consecuencia de la 

deflexión de la corriente de la cámara piloto hacia arriba más el impacto del flujo del 

sistema LPP principal en la pared inferior de la cámara, bloqueando a! flujo piloto. Se 

puede apreciar como ía extensión de la burbuja inferior está modulada en la dirección 

del eje Z, siendo mayor en el semieje negativo. 

Z - -0.860 Z = -0.646 
(Leyenda en la página siguiente) 
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Z - - 0 . 4 3 1 

Z= 0.000 

Z - - 0 . 2 1 5 

.9 0.6 

Z = 0.215 

Z = 0.431 Z - 0 . 6 4 6 

Figura 5.7: Cortes según planos Z constante. Contomos de energía cinética turbulenta. 
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La Figura 5.8 presenta contomos del RMS de las tres componentes de la velocidad. Se 

aprecia claramente que la componente que más contribuye a la energía cinética 

turbulenta es la Vx. También muestra niveles de turbulencia muy altos para la 

componente Vy en la región Z e [-0.431, 0.000], cerca del límite inferior de la burbuja 

de recirculación, indicando la existencia de interacción entre el flujo de la cámara piloto 

y cámara principal, tal y como se aprecia también en las pseudo-líneas de corriente de la 

Figura 5.7. Existe una interacción importante con el flujo de las unidades de combustor 

adyacentes tal y como muestra el aumento del RMS de la componente Vz en los planos 

Z = ±0.860 y Z = ±0.646. Estas interacciones se manifiestan sólo en los niveles de 

fluctuación de una de las componentes de la velocidad asociada a la existencia de 

cortadura en el flujo medio de esa dirección. 

n^ 
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' • * • *L•«*>•* •»• * ' *x^^ V í V v 
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Z - -0.646 
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I ̂ le^t^it^-rtr * mira. 

V. 

D.D D.l D.2 D3 D.4 0.5 D.B 

Z = 0.646 
Vv 

Figura 5.8: Cortes según planos Z constante. Contomos de RMS de las tres 
componentes Vx, Vy y Vz. 

La Figura 5.9 muestra planos X constante de isocontomos de energía cinética 

turbulenta. Al igual que vimos anteriormente, la región cercana a la burbuja se 

caracteriza por tener niveles altos, que disminuyen a medida que nos movemos aguas 

abajo. Nótese que en el interior de la burbuja la energía cinética turbulenta es mucho 

menor, y con unos niveles de considerable uniformidad, concentrándose los niveles 

elevados de energía cinética turbulenta en el flujo periférico que baña a la burbuja. 

También es apreciable la disminución sustancial en los niveles de energía cinética 

turbulenta producidos por la aceleración del flujo aguas abajo de la burbuja de 

recirculación (X ^ 1,935) 

0.0 0.1 0.3 0.5 0.6 

X = 0.215 X = 0.645 X= 1.935 

Figura 5.9: Cortes según planos X constante. Isocontomos de la energía cinética 
turbulenta. Visto desde aguas arriba. 
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M f # 4 

X = 0.215 X = 0.645 
a) RMS de la componente v> 

X = 1.935 

0.0 0.! 0.3 0.6 0.6 

X-0.215 X = 0.645 
b) RMS de la componente Vy 

X-1 .935 

^,e.i<i< r t i f i ( í í f I (sm-. 

i f n t i m 

0.0 0.! 0.3 O.S O.B 

X = 0.215 X = 1.935 X = 0.645 
c) RMS de la componente Vz 

Figura 5.10: Cortes según planos X constante. Isocontomos de! RMS para las 
diferentes componentes del vector velocidad. Visto desde el eje X negativo. 
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Al representar el RMS de las tres componentes de la velocidad (Figura 5.10), 

encontramos que la componente Vx sigue siendo la componente que más contribuye a la 

energía turbulenta. Los niveles altos de RMS de la componente Vx se concentran en la 

periferia de la burbuja de recirculación. Las componentes Vz y Vy tienen niveles altos en 

la región que comentamos anteriormente y que corresponde a la interacción de flujo 

piloto y flujo principal. En el plano de salida de la cámara (X = 1.935), las tres 

componentes son bastante uniformes y tienen valores similares, indicando que la 

estructura turbulenta del flujo tiende a la isotropía. 

4. LINEAS DE CORRIENTE DEL FLUJO MEDIO 

Vamos a presentar líneas de corriente obtenidas con las tres componentes del vector 

velocidad media, que nos darán una idea más clara de como es el desarrollo del flujo. La 

Figura 5.11 muestra las líneas que emanan del sistema LPP principal desde el 33% y 

68% del radio para cuatro posiciones azimutales (que coinciden con los ejes Y y Z), 

apreciándose como el flujo mantiene su rotación hasta la salida. También se observa 

cómo el flujo en la cámara principal está dominado por la rotación, invadiendo éste casi 

toda la cámara. 

^&^ 

w 
p ^ 

" ^ ' ^ 

-

^ . 

^^' 

te y ' ' 

' 
>c%/ 

33% del radio 68% del radio 

Figura 5.11: Líneas de corriente con origen en el sistema LPP principal. 
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La existencia de dos regiones de recirculación dentro del combustor, apuntada 

anteriormente, aparece claramente reflejada en la Figura 5.12, donde se han 

representado líneas de corriente del flujo medio ancladas en las regiones de 

recirculación. Se forma una burbuja de recirculación asociada al fenómeno de rotura de 

torbellino del flujo que emana del sistema LPP principal, y que es propio de flujos con 

alta rotación. La burbuja tiene un tamaño característico del mismo orden que el 

diámetro del sistema LPP y se sitúa a una distancia aguas abajo del mismo orden que el 

radio. Al ser arrastrado hacia la parte superior de la cámara el flujo piloto y debido al 

impacto del flujo del sistema LPP principal en la pared inferior, se genera en la parte 

inferior de la cámara una segunda región de recirculación que recorre el combustor de 

lado a lado. Nótese como la posición del eje de esta zona de recirculación aparece 

modulada en la dirección Z, levantándose de la pared inferior en la zona cercana al 

impacto del flujo que proviene del sistema LPP principal. 

La evolución del flujo que proviene de la cámara piloto aparece reflejada en la Figura 

5.13. Las Figuras a), b) y c) muestran como parte del flujo piloto es incorporado al 

flujo principal en la región de coordenada Z negativa cerca de la salida del sistema LPP 

principal, coincidiendo con la mayor actividad turbulenta detectada en las Figuras 5.8 y 

5,10. El resto del flujo piloto es ingerido por el flujo del sistema LPP principal situado 

en el lado según Z decreciente. Esto aparece como consecuencia de la competencia 

entre el arrastre originado por los flujos de los sistemas LPP estudiado y adyacente en la 

dirección Z < 0. Este aspecto se corrobora en la Figura 5.13 c), en donde se han 

representado líneas de corriente que vienen del sector de cámara piloto de la derecha, y 

es incorporado por el flujo principal del sector central. Así mismo, la Figura d) muestra 

líneas de corriente que emanan de la parte inferior del sector central de la cámara piloto 

y emigran hacia el sector izquierdo de la cámara principal como consecuencia del 

arrastre del sistema LPP del lado Z > 0. Existen pues dos regiones en el flujo de la 

cámara piloto. La primera de ellas se recoge en las Figuras 5.13 a y b y corresponde al 

flujo que sale de la parte superior de la cámara piloto y que se incorpora al flujo 

principal de su propio sector cerca del plano de salida del sistema LPP principal y a la 

que denominaremos como región cercana. La otra aparece reflejada en las Figuras 5.13 

c y d y corresponde al flujo de la región inferior de la cámara piloto que se incorpora al 

flujo del sistema LPP principal del sector adyacente y en posiciones axiales más aguas 

abajo, y a la que denominaremos como región lejana. 
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Figura 5.12: Regiones de recirculación en el combustor. 
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Figura 5.13: Líneas de corriente del flujo piloto en el combustor. 
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5. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS COMPONENTES 
DE LA VELOCIDAD 

Se ha obtenido la PDF para las tres componentes de la velocidad en diversos puntos del 

combustor. Las distribuciones de las componentes Vy y Vz son cercanas a gaussianas. 

Tan solo la componente Vx presenta distribuciones bimodales en puntos cercanos a la 

burbuja de recirculación principal. La Figura 5.14 nos muestra estas distribuciones para 

algunos puntos del eje del combustor, siendo la estructura muy similar en todos ellos. 

Esto se cumple hasta alcanzar las proximidades del punto de remanso posterior en 

donde desaparece la bimodalidad para adoptar la forma gaussiana típica (X = 1.183). 
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Figura 5.14: Función de distribución de probabilidad de la componente Vx de la 
velocidad en varios puntos del eje Y = 0.000, Z = 0.000. 
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Figura 5.15: Función de distribución de probabilidad de la componente Vx de la 
velocidad en puntos del plano Z = 0.000. 

Fuera del eje, pero todavía dentro de la burbuja de recirculación principal, la 

bimodalidad se mantiene al movemos según los ejes Y y Z (Figura 5.15). Llama la 

atención el hecho de que la gaussiana correspondiente a las velocidades negativas esté 
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siempre centrada en Vx = -0.33 (Figuras 5.14 y 5.15). En los siguientes capítulos, 

veremos que la burbuja de recirculación posee movimientos con coherencia espacial y 

temporal. Al medir la serie temporal de la componente axial de la velocidad en un punto 

fijo en el espacio, el paso de la burbuja por dicho punto está caracterizado por la 

presencia de valores negativos de la componente Vx de la velocidad. La PDF de dichos 

valores de Vx responde a una distribución siempre centrada en el mismo valor, 

sugiriendo que todos los puntos de la burbuja retroceden en el eje X con la misma 

velocidad. 

6. ESPECTROS Y CORRELACIONES DE LA VELOCIDAD 

Se ha obtenido el módulo de la FFT para las tres componentes de la velocidad en varias 

posiciones cercanas a la salida del sistema LPP principal, en el plano X = 0.054, 

mostrando que la estructura del flujo es bastante axilsimétrica. Como resumen, vamos a 

presentar la potencia espectral de la velocidad en coordenadas cilindricas. Figura 5.16, 

excepto para el punto central R = 0.000 en donde se han usado los ejes cartesianos por 

no estar definidas las velocidades radial y tangencial. 

Se diferencian claramente una región interior y otra exterior del flujo, al igual que 

vimos en la anemometría en el plano de salida del sistema LPP (Figuras 5.1 y 5.2). La 

zona espectral de alta frecuencia se caracteriza por tener una pendiente próxima a -5/3. 

La región interior presenta caracteristicas espectrales propias de un flujo turbulento sin 

estructura coherente. Esta región coincide con la región de mayor actividad turbulenta 

para las componentes Vr y Vt señaladas en la Figura 5.2, así como la región de menor 

pendiente en la velocidad tangencial señalada en la Figura 5.1. 

La región exterior (posiciones radiales R = 0.215, R == 0.322 y R = 0.430) presenta un 

máximo para valores de la pulsación angular adimensional ©2 = 6.0 (periodo 

adimensional »¡ 0.95). Este máximo aparece claramente en las componentes axial y 

tangencial, y en menor medida en la componente radial. Esta región coincide con la 
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zona de alto RMS de la componente axial mostrada en la Figura 5.2. La Figura 5.16 

nos muestra además que el máximo de potencia espectral de la pulsación ©2 ocurre para 

posiciones radiales R « 0.32. Este valor es muy próximo a la coordenada radial R w 0.27 

del plano de salida donde se situaría la cortadura generada en la unión de las corrientes 

de los swirlers axial interior y radial exterior, mostrando la relación entre la pulsación 

©2 y dicha cortadura. Hemos estimado dicha posición radial suponiendo que en el plano 

de salida la relación de áreas entre las dos corrientes es similar a la que tienen en la 

sección de unión en el interior del tubo LPP. 
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La correlación de las componentes de la velocidad en esta región muestra claramente 

que el movimiento asociado a esta pulsación angular mantiene su correlación en 

tiempos del orden de 10 veces el tiempo adimensional (Figura 5.17). También se 

aprecia como en esta región las componentes axial y tangencial están correlacionadas, 

no ocurriendo lo mismo con la componente radial. 

Por último, diremos que para posiciones situadas ligeramente en el exterior del flujo que 

emana del sistema LPP principal (R = 0.538, Figura 5.16) prácticamente ha 

desaparecido el pico de coherencia espectral, lo cual indicaría que dicho pico del 

espectro no estaría relacionado con la cortadura que se forma entre el fluido que emana 

del sistema LPP principal y el fluido de la cámara. 
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Figura 5.17: Correlaciones de la velocidad en R = 0.322. 
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También se aprecia en la componente X (R = 0.322, Figura 5.16) una zona de más alto 

contenido espectral que ocupa un intervalo de ancho en la pulsación angular [1.4, 4.0] y 

centrado entorno a coi «< 2.7, cuya potencia espectral y coherencia es menor que la 

correspondiente a C02- Hacemos notar que 

00̂  « 2.7 « 3.0 = - ^ 

Adicionalmente, nótese que el soporte en frecuencia de la zona situada en coi « 2.7 es 

mucho mayor que el correspondiente a la zona asociada a ®2-
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Figura 5.18: Potencia espectral de la velocidad en varias posiciones a lo largo del eje 
X. 

La pulsación ©i también es detectable en las componentes Vy y Vz en las cercanías del 

punto de remanso, no apreciándose en la Vx (Figura 5.18). Dentro ya de la burbuja, y en 

los puntos cercanos al eje de la misma (0.753, 0.000, 0.000) no es apreciable ningún 

pico de coherencia espectral. En esta región tampoco aparece la pulsación «2. 
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La Figura 5.19 muestra como la estructura va perdiendo simetría con respecto al eje del 

sistema LPP e intensidad según nos movemos aguas abajo. En la región de alta 

velocidad Vx que baña la periferia de la burbuja de recirculación se aprecian las 

pulsaciones coi y C02. 
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Figura 5.19: Potencia espectral de la velocidad en la periferia de la burbuja de 
recirculación. 

Esto mismo se puede apreciar también en la Figura 5.20, en la que además se han 

representado las correlaciones de la velocidad. Al igual que en el plano de salida del 

sistema LPP, la correlación se mantiene incluso en tiempos del orden de 10 veces el 

tiempo de adimensionalización. La correlación cruzada entre las componentes Vx y Vy 

(similar a la velocidad axial y radial), muestra que están correlacionadas con niveles 

similares a los que poseen VxVx y VyVy. El periodo de la correlación corresponde a la 

pulsación C02- Como hemos visto en las Figuras 5.16, 5.19 y 5.20, la pulsación CO2 está 

presente en la región de alta velocidad que rebordea la burbuja, siendo su intensidad 

máxima en el plano de salida (Figura 5.16) en la coordenada radial R »; 0.32. 
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Figura 5.20: Potencia espectral y correlaciones de la velocidad en puntos cercanos a la 
burbuja. 

En la región donde se produce la unión del flujo piloto con el principal (Figura 5,21), 

puede encontrarse puntos donde aparece también, aunque débilmente, la pulsación ©2. 
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Figura 5.21: Potencia espectral de la velocidad en puntos cercanos a la unión del flujo 
piloto con el principal. 

Como resumen diremos que la pulsación C02 aparece en una región del flujo de entrada a 

la cámara y que es posible tracear su huella en el flujo que rodea la burbuja, decreciendo 

su intensidad espectral en la región de aceleración del flujo aguas abajo del punto de 
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remanso. Además, el valor de esta frecuencia característica no cambia a medida que 

exploramos las distintas regiones del flujo, y su intensidad espectral asociada es mayor 

en la salida del flujo principal, indicando que se genera en el propio tubo LPP o en la 

región de salida del mismo. Más aún, el máximo de potencia espectral ocurre en 

coordenadas radiales cercanas a la interfaz de los flujos que provienen del swirler 

exterior e interior, R « 0.32, sugiriendo que la estructura coherente se genera en el 

interior del sistema LPP y en la zona de interfaz entre los flujos de los swirlers. 

También como resumen diremos que la pulsación coi aparece en la región del flujo de 

entrada a la cámara, especialmente visible en la componente Vx, y está presente en las 

componentes Vy y Vz en el eje de giro del flujo, indicando que debe estar relacionada con 

movimientos del eje de giro del flujo, y por lo tanto con movimientos de gran escala de 

la burbuja. 

7. COMPARACIÓN ENTRE ESPECTROS ALD Y DE SENSOR 
CALIENTE 

En desarrollos posteriores utilizaremos la anemometría de sensor caliente para describir 

algunos de los procesos que caracterizan el flujo en el combustor. Como la estructura 

del flujo es tridimensional y con intensidades turbulentas altas, debemos asegurar que la 

anemometría de sensor caliente es capaz de obtener información correcta. En particular, 

precisamos saber si será capaz de detectar la presencia de estructura coherente en los 

espectros de velocidad. Para ello hemos comparado los espectros obtenidos en distintos 

puntos con las dos técnicas, algunos de los cuales presentamos en la Figura 5.22. 

Podemos concluir que ambas técnicas detectan de por igual la estructura coherente en 

nuestro modelo de cámara y que el postprocesamiento de señal ALD es correcto para 

describir el campo de frecuencias presentadas. 
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Figura 5,22: Comparación entre los espectros obtenidos con ALD y anemometría de 
sensor caliente en varias posiciones y para las componentes de velocidad indicadas. 

8. CORRELACIONES ESPACIALES CON SENSOR CALIENTE 

La evidencia experimental obtenida en los registros espectrales así como en las PDF's 

en el eje del combustor sugiere la existencia de movimientos de gran escala asociados al 

flujo que emerge del tubo de premezclado y a la dinámica de este chorro con rotación 

dentro de la cámara. Para poder obtener información acerca de estos movimientos de 

gran escala, hemos utilizado tres sensores calientes para medir la velocidad J\^ + v^ 

en distintas posiciones espaciales y así poder correlacionarlas, lo que nos proporcionará 

información espacial sobre la estructura de flujo. La Figura 5.23 presenta los resultados 

obtenidos para los sensores posicionados en el sistema LPP principal del sector central, 
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en la posición indicada en la Figura 5,25.a. La posición radial es igual para todos, R = 

0.323, siendo la posición axial X = 0.108 y distintas las posiciones azimutales que están 

separadas 7i/2 unas de otras (ver el pie de la Figura 5.23). Estas posiciones están 

situadas cerca del plano de entrada del flujo generado por el sistema LPP. 
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Figura 5.23: Correlaciones de la velocidad -Wv̂ +Vy para las posiciones indicadas, 

adimensionalizadas con el cuadrado de la velocidad característica. Posición de los 
sensores: SHCO (0.108, 0.000, 0.323), SHCl (0.108, 0.323, 0.000), SHC2 (0.108, 0.000, 
-0.323). 

Se observa la existencia de fuerte correlación entre los distintos sensores con evidencia 

de estructura coherente cuyo periodo coincide con la pulsación ©2 = 6.0. Las amplitudes 

en la autocorrelación y correlación cruzadas son muy similares. Se observa también que 

las correlaciones cruzadas entre posiciones azimutales separadas 7t/2 están en 

contrafase, estando en fase para posiciones azimutales decaladas %, hecho que 

aclararemos en próximos capítulos. La estructura coherente se mantiene correlacionada 

en todo el plano de salida del sistema LPP. Debemos concluir que existe estructura de 

flujo con coherencia tanto espacial como temporal. 

También hemos posicionado un sensor en el plano de salida de cada uno de los sistemas 

LPP principales, tal y como indica la Figura 5.25.b, para estudiar el posible 

acoplamiento entre ellos. La Figura 5,24 muestra el nivel de correlación entre los 

movimientos de gran escala generados en sistemas LPP adyacentes, indicando en el pie 

de la figura la posición de los sensores. Se observa que existe una ligera correlación 

entre dos sistemas LPP adyacentes (con valores cercanos al 10% de los encontrados 

para los niveles observados en la propia unidad de combustor) y muy poca entre 

sistemas LPP separados por más de un sistema LPP. 

Junio de 2002 26/27 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 5 

y 
\ / 

T T 
\^ 

SHCO 
SHCO 

^ , 
V 

1 - s H c a i 

1•SHCO2 

K , 
"vy 

:v_y:\ 1 
^:7 vy 

'X , 

\^ 
\ í\ J ^ 
y y V 

.̂ ^ 
V 

X-y;^^ 

SHC01-SHC01 

• SHCOO - SHC02 

"X / 
T 7 ^ ^ 

^ -̂x , 
vy V / 

"N, 
V/ 

"N , 
\y 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Figura 5.24: Correlaciones de la velocidad Jv^ + v^ para las posiciones indicadas, 

adimensionalizadas con el cuadrado de la velocidad característica. Posición de los 
sensores: SHCO (0.108, 0.323, 1.828), SHCl (0.108, 0.323, 0.000), SHC2 (0.108, 0.323, 
-1.828). 

Figura 5,25: Posición de los sensores para las caracterizaciones de las Figuras 
5.23 (posición a) y 5.24 (posición b) visto desde aguas arriba. 
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CAPITULO 6 

ESTUDIO DE LAS 
CONFIGURACIONES 

ALTERNATIVAS 

En el presente capítulo presentaremos los resultados de las configuraciones alternativas 

bajo estudio (configuraciones RSO y CAO). Recordamos que en la configuración CAO 

los sistemas LPP piloto y principal giran en sentido contrario a los dos laterales, 

mientras que en la configuración RSO todos los sistemas LPP giran en el mismo sentido 

estando los sistemas LPP piloto intercalados con los sistema LPP principales en la 

dirección del eje Z (Figura 3.2). Expondremos las diferencias que aparecen en cada una 

de ellas. 
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1. ANEMOMETRIAA LA SALIDA DEL SISTEMA LPP PRINCIPAL 

Al igual que en el estudio de la configuración base, se ha procedido a caracterizar 

perfiles radiales para las tres componentes de la velocidad a la salida del sistema LPP. 

Los resultados para la configuración RSO y CAO son similares a los obtenidos en la 

configuración RAO. La Figura 6,1, presenta los perfiles de velocidades medias a la 

salida del sistema LPP, apreciándose dicho parecido. Al igual que antes, la componente 

X de la velocidad sería similar a la velocidad axial, la componente Y a la velocidad 

radial, y la componente Z a la velocidad tangencial. El RMS (Figura 6.2) también 

presenta características similares a la configuraciones RAO. 

CAO RSO 

Figura 6.1: Velocidad media a la salida del sistema LPP. 
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Figura 6.2: Perfiles de RMS de la velocidad a la entrada del sistema LPP. 
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2. ANEMOMETRIA EN EL EJE DEL COMBUSTOR 

El desarrollo del flujo cerca del eje de la burbuja de recirculación principal es muy 

similar en las tres configuraciones, tal y como muestra el perfil de velocidades medias y 

RMS de la componente Vx (Figura 6.3). Las pequeñas diferencias en la velocidad media 

son debidas fundamentalmente a los detalles de la posición que ocupa la burbuja 

principal dentro del combustor. La expansión en la configuración RSO del flujo 

principal dentro de la cámara es mayor, debido a la configuración del flujo piloto. Esto 

hace que la extensión de la burbuja de recirculación principal sea ligeramente mayor en 

esta configuración. 

1.4 

1.2 

1 

0.8 

^ 0.6 

< 
0.4 

0.2 

O 

-0.2 

-0.4 

ítl 

-B-RAO Media 
— RAO RMS 
-e-RSO Media 
- ^ RSO RMS 
-ir-CAO MoHia 
- ^ C A DRMS 

+-+s^* 

... 
O 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 

X (Adm) 

Figura 6.3: Velocidad media y RMS de la componente Vx en el eje del combustor. 

La Figura 6.4 nos muestra como el RMS de las componentes Vy y Vz es también muy 

parecido, ocurriendo lo mismo con las componentes medias (no están representadas en 

el gráfico). Todo esto nos indica que la estructura de flujo dentro de la cámara creada 

por el flujo que emana del sistema LPP principal debe ser muy similar en las tres 

configuraciones. 
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Figura 6.4: RMS de las componentes Vy y Vz en el eje del combustor. 

3. CAMPO DE VELOCIDADES CONFIGURACIÓN CAO 

La Figura 6.5 presenta las tres componentes de la velocidad en el plano medio del 

combustor Z ^ 0.000. Al igual que en la configuración base es visible como el flujo 

bordea la burbuja de recirculación principal. 

Vx 

-a> -ae -ai oj D.7 I.I 

Vv 

Figura 6.5: Configuración CAO. Plano Z ^ 0.000. Componentes de la velocidad. 
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En el plano de salida (Figura 6.6) el flujo mantiene todavía una rotación residual que es 

mayor que en los casos RAO y RSO, con un número de swirl de 0.28= Esto es 

consecuencia del sentido de giro del sistema LPP principal del sector central, que ahora 

es compatible con el sentido de los sistemas LPP adyacentes y, posiblemente, de la 

circulación generada en la región de recirculación inferior, parte de !a cual se reorienta y 

arrastra en la dirección axial. A medida que nos desplazamos aguas abajo, podemos 

observar como el flujo se asemeja al de la configuración base. 

-0.9 -0,5 -O.Í 0.3 0.7 1.1 

X-0.215 X = 0.645 X = 1.935 

Figura 6.6: Configuración CAO. Cortes según planos X constante de la componente v^ 
de la velocidad. Visto desde la parte negativa del eje X. 

La Figura 6.7 presenta planos Z constante de la energía cinética turbulenta, con pseudo-

líneas de corriente 2D. Se aprecia la burbuja de recirculación principal, similar a la de ía 

configuración RAO, así como una región de recirculación en la parte inferior de la 

cámara que es mucho mayor en la configuración CAO. Se observa que existe una fuerte 

modulación según la posición Z de la extensión espacial de esta región de recirculación. 

Así, la región de recirculación inferior es mayor en la región de Z positivas porque 

como veremos posteriormente, el flujo piloto se incorpora a la cámara principal por la 

región negativa de la coordenada Z aprovechando el efecto de succión que el flujo de 

los sistemas LPP central y el situado en Z ^ -1.828 de la cámara principal ejercen, y que 

es consecuencia de su sentido de giro. Al igual que antes, la región de mayor intensidad 

turbulenta coincide con la región que bordea la burbuja de recirculación y la propia 

burbuja. 
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0 ^ 0.5 0.6 

Z - -0.860 Z - -0.646 

0.0 0.1 0.2 0.3 0 ^ 0.5 0.8 0.0 0.1 0.2 0.3 0^ 0.5 0.6 

Z--0.431 Z =-0.215 

(Leyenda en la página siguiente) 
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Z - 0.000 Z = 0.215 

0.0 0.1 0.2 0.3 0^ 0.5 0.6 

Z-0.431 Z - 0.646 

Figura 6.7: Configuración CAO, planos Z constante. Contomos de energía cinética 
turbulenta„ 

El RMS de las tres componentes de la velocidad (Figura 6.8) muestran la anisotropía de 

la estructura turbulenta. La componente Vx domina en la salida, cerca de la posición de 

la burbuja de recirculación y en el flujo que la rebordea, mientras que la componente Vy 

nos indica una región de interacción con el flujo piloto en las posiciones Z € [0.000, 

0.431]. La interacción con el flujo de los sistemas LPP principales adyacentes es menor 

con respecto a la configuración base RAO, tal y como muestran los planos Z ^ ±0.860 y 

Z = ±0,646, y es consecuencia de la compatibilidad en los sentidos de giro de los 

sistemas LPP principales. 
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D,D D.I D,2 D.3 D^ D.5 D.E 

Z = 0.000 

- » • » - - f * t t t % 4 * x%\ 

V»A • - -

D.D D.I D.3 D.S D4 D.5 D,G 

Z = 0.215 

l**-*^ A ^ % ^ ^ t •* » 

D,D D,l D,2 D,3 0^4 D.5 D.B 

• i < « 1 ^ « ^ 

Z = 0.431 

D,D D,l D,2 D,3 DA D.b D.B 

Z - 0.646 

Figura 6.8: Configuración CAO. RMS de las componentes Vx, Vy y v .̂ 
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X = 0.215 X = 0.645 
a) RMS de la componente v> 

X= 1.935 

0.0 0.1 0.3 O.S O.B 

X = 0.215 X = 0.645 
b) RMS de la componente Vy 

X = 1.935 

JbiÁift4i4^ :;; ^ * * * 3 t 

X-0.215 X = 1.935 X = 0.645 
c) RMS de la componente Vz 

Figura 6.9: Configuración CAO. Cortes según planos X constante. Isocontomos del 
RMS para las diferentes componentes del vector velocidades. Visto desde la parte 
negativa del eje X. 
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La Figura 6.9 muestra también como la energía cinética turbulenta está dominada por la 

componente Vx. Cerca del plano de salida del sistema LPP es claro el dominio de las 

fluctuaciones de la componente Vx en la región donde está la burbuja. La componente Vy 

muestra también una mayor actividad en la región donde se unen el flujo piloto y 

principal (X = 0.215), pero que ahora está en una posición opuesta con respecto al plano 

medio (Z = 0.000) a lo que sucedía en la configuración RAO. 

4. LINEAS DE CORRIENTE DEL FLUJO MEDIO EN LA 
CONFIGURACIÓN CAO 

Las líneas de corriente construidas con el campo de velocidades medio muestran 

claramente la presencia de las dos zonas de recirculación (Figura 6.10). La región de 

recirculación asociada al flujo del sistema principal LPP aparece desplazada hacia la 

región de coordenada Z negativa, donde la extensión de la zona de recirculación inferior 

es menor. La zona de recirculación inferior de la cámara está modulada en Z (es mayor 

en coordenadas Z positivas que en Z negativas, también visible en la Figura 6.7) que 

parecen estar unidas cada dos unidades de combustor (en las Figuras 6.7 y 6.10, en la 

frontera Z - 0.860) y que parecen estar separadas por la salida del flujo piloto (Figuras 

6.10y6.11.b) 

La Figura 6.11 (a y b) muestra las líneas de corriente que emanan del la cámara piloto 

en dos regiones distintas del plano de entrada, y como son arrastradas por el flujo del 

sistema LPP principal. En la región superior situada cerca del sistema LPP principal, el 

arrastre es bastante homogéneo en todas las coordenadas Z, mientras que para el flujo 

que emana de la zona inferior el arrastre se retrasa algo en la coordenada X y exhibe una 

clara modulación en la dirección Z. Las líneas de la figura b, indican que parte del flujo 

piloto sube hacia el principal por la región de coordenada Z negativa. Esto es debido a 

la configuración del sentido de giro de los sistemas LPP principal central y al situado en 

la parte de coordenada Z negativa, cuyas velocidades de giro van hacia coordenadas Y 

positivas en dicha zona y que tiene asociado un campo de presiones que facilita 

inyección del flujo piloto en esta región. También aquí vemos dos regiones de arrastre 
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del flujo piloto, la región cercana situada en la parte superior de la cámara piloto y que 

es arrastrada por el sistema LPP principal que queda encima (Figura 6.11 a), y la lejana 

que corresponde a la parte inferior de la cámara piloto y que en este caso se incorpora 

en la región de coordenada Z negativa en la cual el sentido de giro de los sistemas LPP 

adyacentes produce una succión hacia arriba en la forma que hemos indicado 

anteriormente (Figura 6.11 b). 
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Figura 6.10: Configuración CAO. Líneas de corriente en las regiones de recirculación. 
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Figura 6.11: Configuración CAO. Líneas de corriente del flujo piloto. 
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5. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LAS COMPONENTES 
DE LA VELOCIDAD EN LA CONFIGURACIÓN CAO 

La distribución de probabilidad de la componente Vx de la velocidad muestra las 

características ya reseñadas en la configuración RAO. En particular (Figura 6.12) en el 

eje del combustor aparece la distribución bimodal, cuya distribución negativa también 

aparece centrada en v^ = -0.33. Todo esto indicaría que la dinámica de la burbuja de 

recirculación del flujo principal en la región de entrada del flujo que viene del sistema 

LPP no se ve afectada por el cambio de configuración. 

No se presentan las distribuciones de probabilidad en más puntos ni para las otras 

componentes del vector velocidad por no aportar nada nuevo con respecto a la 

configuración RAO. 
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Figura 6.12: Configuración CAO. Función de distribución de probabilidad de la 
componente Vx en posiciones a lo largo del eje del tubo LPP principal (Y = Z = 0.000). 
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6. ESPECTROS Y CORRELACIONES DE LA VELOCIDAD 
CONFIGURACIÓN CAO 

Se han realizado espectros con ALD en varios puntos del combustor para las tres 

componentes. En la Figura 6.13 presentamos algunos de los resultados. Se aprecia la 

existencia de las dos pulsaciones cot y ©2 descritas anteriormente y con valores también 

parecidos. La pulsación coi es especialmente visible para el punto en el eje de 

coordenadas (0.322, 0.000, 0.000). 
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Figura 6.13: Espectro de potencia para diferentes componentes de la velocidad en 
función de la pulsación adimensional co = 2-7i-f-tc. 
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7. CAMPO DE VELOCIDADES CONFIGURACIÓN RSO 

La Figura 6.14 presenta las tres componentes de la velocidad en el plano medio del 

combustor Z ^ 0.000. Al igual que en las anteriores configuraciones se aprecia 

claramente como el flujo bordea la burbuja de recirculación principal. En esta 

configuración la burbuja de recirculación se sitúa en una posición más central con 

respecto al sistema LPP y es ligeramente mayor que en las configuraciones anteriores. 

En el plano de salida (Figura 6.15) el flujo mantiene una rotación de intensidad 

parecida a la configuración RAO y menor a la presente en la configuración CAO, con un 

número de swirl de 0.24. 

•ftB -0£ - a ) 0,3 0,7 1,1 

V, Vv 

Figura 6.14: Configuración RSO. Plano Z = 0.000. Componentes de la velocidad. 

X = 0.215 X - 0.645 X= 1.935 

Figura 6.15: Configuración RSO. Cortes según planos X constante. Contomos 
constantes de la componente Vx de la velocidad. Visto desde el eje X negativo. 
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Las pseudo líneas de corriente calculadas con las componentes v^ y Vy (Figura 6.16) 

nos muestran la existencia de burbuja de recirculación, que es más simétrica con 

respecto al plano Z = 0.000 que en las configuraciones RAO y CAO, y que podría ser 

debido a la disposición simétrica los sistemas LPP en la cámara piloto. Los isocontomos 

de energía cinética turbulenta muestran niveles altos en la región donde se ancla la 

burbuja de recirculación y el flujo que la rebordea. La burbuja de recirculación inferior 

se extiende a lo largo de todas las coordenadas Z, por lo que estará conectada entre las 

diferentes unidades del combustor. 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 

Z = -0.860 Z - -0.646 

0.0 0.1 0.2 0.3 O A 0.5 0.6 

Z--0.431 Z--0.215 
(Leyenda en la página siguiente) 
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.S 0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 O A 0.5 0.6 

Z-0 .000 Z-0.215 

0.0 0.1 0.2 0.3 OA 0.5 0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 OA 0.5 0.6 

Z-0.431 Z - 0.646 

Figura 6.16: Configuración RSO. Planos Z constante con isocontomos de energía 
cinética turbulenta. 

El RMS de las tres componentes de la velocidad (Figura 6.17 y Figura 6.18) muestra 

propiedades más parecidas a ía configuración RAO que a la configuración CAO. La 

componente Vx vuelve a dominar la región de salida, cerca de la posición donde se ancla 

la burbuja de recirculación. La componente Vy nos indica una región de interacción con 

el flujo piloto en las posiciones Z e [-0.431, 0.000]. La interacción con el flujo de los 

sistemas LPP principales adyacentes es parecida a la que posee la configuración RAO y 

mucho mayor que la que aparece en la configuración CAO tal y como muestran los 

planos Z ~ ±0.861 y Z ^ ±0.646. Este parecido con la configuración RAO es debido a 

que el sentido de los sistemas LPP principales es igual en ambos casos, formando una 

cortadura entre dos sistemas LPP adyacentes. 
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Figura 6,17: Configuración RSO. RMS de las componentes Vx, Vy y Vz. 
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Figura 6.18: Configuración RSO. RMS para las diferentes componentes del vector 
velocidad. Visto desde el eje X negativo. 
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8. LINEAS DE CORRIENTE DEL FLUJO MEDIO EN LA 
CONFIGURACIÓN RSO 

Las líneas de corriente muestran la existencia de una burbuja de recirculación en la 

cámara principal (Figura 6.19). También muestran una zona de recirculación en la parte 

inferior que recorre la cámara de lado a lado de tamaño comparable a la que aparece en 

la configuración CAO. La modulación en Z de la región de recirculación inferior, 

también claramente visible en la Figura 6.16, podria explicarse por el sentido de giro de 

los sistemas LPP piloto y principal. En la región de coordenada Z negativa, el sentido de 

giro del sistema LPP principal es tal que arrastra flujo hacia Z crecientes, mientras que 

el sentido del sistema LPP piloto tiende a arrastrar hacia Z decrecientes, produciendo un 

"estiramiento" de la región de circulación inferior. En la región de coordenada Z 

positiva, el sistema LPP principal arrastra flujo hacia Z crecientes de la cámara y el 

sistema LPP piloto arrastra flujo hacia Z decrecientes llevando ambos flujo al medio de 

la cámara y "comprimiendo" la región de recirculación inferior. 

En el arrastre del flujo piloto (Figura 6.20), se aprecian las regiones cercana y lejana. 

En este caso, en la región lejana, el flujo que sale de la parte inferior de la cámara piloto 

se deflecta hacia el semieje Z positivo, al igual que en la configuración RAO, pero ahora 

sube hacia el flujo principal en coordenadas X menores porque la zona de recirculación 

en la parte inferior de la cámara es mayor que en la configuración RAO y ejerce un 

bloqueo mayor sobre el flujo piloto. 

Figura 6.19: Configuración RSO. 
Líneas de corriente en las 
regiones de recirculación. 
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Figura 6.20: Configuración RSO. Líneas de corriente del flujo piloto. 

9. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD Y ESPECTROS DE LAS 
COMPONENTES DE LA VELOCIDAD EN LA 
CONFIGURACIÓN RSO 

Las distribuciones de probabilidad para las tres componentes de la velocidad, no 

muestran diferencias significativas con las expuestas para las configuraciones RAO y 

CAO. La Figura 6.21 muestra como ejemplo estas distribuciones para la componente Vx 

en puntos del eje, apreciándose la bimodalidad de la distribución. Al igual que antes, la 

distribución de velocidades negativas parece centrarse en Vx = -0.33. 

La Figura 6.22 presenta la potencia espectral para las componentes Vx y Vy en dos 

puntos. También en esta configuración aparecen los modos coi y CO2, al igual que en las 

configuraciones CAO y RSO. 

De esta evidencia experimental concluimos que la estructura turbulenta en el plano de 

salida del flujo del sistema LPP principal y en la zona de rebordeo de la burbuja 

principal es muy similar a la obtenida en la configuración RAO. 
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Figura 6.22: Configuración RSO. Módulo de la FFT de la velocidad en ñinción de la 
pulsación adimensional co = 2-7r-f-tc. 

10. RESUMEN COMPARATIVO DE LAS CONFIGURACIONES 

Las tres configuraciones estudiadas desarrollan el fenómeno de rotura de torbellino en 

forma de burbuja de recirculación, aunque su posición relativa al sistema LPP puede 

variar ligeramente dependiendo de la configuración. Todas ellas manifiestan altos 

niveles de RMS para las tres componentes en la región de salida del flujo del sistema 

LPP y en la región de flujo que rebordea la burbuja (Figura 6.23). Estos niveles altos de 
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RMS son especialmente visibles en la componente X de la velocidad, y están presentes 

en las tres configuraciones analizadas. Los espectros y correlaciones en esta zona y en el 

flujo que rebordea la región de recirculación son muy similares. Todo el análisis 

espectral revela que las tres configuraciones muestran propiedades parecidas. Las tres 

muestran las pulsaciones coi y C02. La pulsación 0)2 aparece claramente en el plano de 

salida del sistema LPP y en la periferia de la burbuja de recirculación, teniendo simetría 

axial en el plano de salida, que pierde claramente según nos vamos aguas abajo. La 

pulsación toi es visible en las tres configuraciones en el plano de salida del sistema LPP 

y en el eje de rotación de la burbuja. Esto nos indica que además de ser similar la 

topología del flujo medio en la región de la burbuja de recirculación, también serán 

similares la estructura/movimientos de gran escala asociados a la burbuja. 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.B 

RAO CAO 

Figura 6.23: Isocontomos del RMS de la 
componente Vx de la velocidad para las tres 
configuraciones estudiadas. 
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RSO 
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Las tres configuraciones presentan dos regiones diferenciadas de interacción entre el 

flujo de la cámara piloto y el flujo de la cámara principal, a las que hemos denominado 

región cercana y región lejana. La región cercana se corresponde con el flujo de la parte 

superior de la cámara piloto y es similar en las tres configuraciones, manifestándose 

cerca del plano de salida del sistema LPP principal, X = 0.215, con niveles elevados en 

el RMS de la componente Y de la velocidad. Para las configuraciones RAO y RSO, la 

ubicación de esta región es muy similar, situándose en la posición especular con 

respecto al plano Z = 0.000 en la configuración CAO, ya que en esta configuración el 

sistema LPP central gira en sentido contrario. Esto mismo se ha verificado observando 

las líneas de corriente del campo medio (Figura 6.24). Todo esto nos indica que esta 

región de interacción entre los flujos principal y piloto está gobernada por el arrastre 

producido por el flujo del sistema LPP principal. 

La región lejana, se corresponde con la parte inferior de la cámara piloto, y presenta 

diferencias importantes dependiendo de cual sea la configuración de la cámara, tal y 

como hemos visto al estudiar las líneas de corriente del campo medio de velocidades 

(Figura 6.25). Ello está asociado a la topología de la zona de recirculación inferior, 

marcadamente diferente en las tres configuraciones. En particular las líneas de corriente 

que salen de la parte inferior de la cámara piloto se dirigen hacia el eje Z positivo o 

negativo, dependiendo del sentido de giro de los sistemas LPP, y se incorporan antes o 

después al flujo principal dependiendo de como se configure la región de recirculación 

en la parte inferior de la cámara. 

También hay diferencias en la interacción entre sistemas LPP adyacentes, dependiendo 

del sentido de giro de dichos sistemas. En la configuración CAO este sentido de giro es 

compatible entre sistemas LPP adyacentes, por lo que presenta en los planos Z = ±0.860 

niveles de RMS en la componente Z de la velocidad menor que en las otras dos. El swirl 

residual en el plano de salida X = 1.935 también es mayor en esta configuración con un 

valor de 0.28, firente a 0.23 y 0.24 de las configuraciones RAO y RSO respectivamente. 
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11. COMPARACIÓN CON UN FLUJO CON COMBUSTIÓN 

Paralelamente al desarrollo del trabajo en el modelo isotermo de cámara, en la 

Universidad Carlos III de Madrid se construyó otro modelo más pequeño pero con 

capacidad para flujos reactantes y que está descrito en Lázaro et al. (1997 y 1999). El 

modelo ensayado es geométricamente semejante al nuestro salvo que se compone de un 

único sector, equipado con un sistema LPP piloto y un sistema LPP principal. En 
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particular los sistemas LPP son idénticos salvo por el factor de escala geométrico. La 

configuración de flujo en esta instalación es semejante a la CAO ya que las paredes de la 

cámara imponen una condición de contomo especular semejante a la que imponen los 

sistemas LPP laterales en esta configuración. La Figura 6.26 muestra el plano Z ^ 

0.000 para la configuración CAO y para la cámara de combustión. La caracterización 

del flujo con combustión se realizó con la técnica de PIV y representa la media temporal 

del campo de velocidades. El combustor operaba con riqueza relativa de 0.65 en los 

sistemas LPP principal y piloto, a una presión de cámara de 2 bares. El aire se calienta 

antes de entrar en la cámara hasta una temperatura de 500 K, para simular e! 

calentamiento producido por la compresión en e! motor real. 

Se aprecia como el flujo con combustión también desarrolla una burbuja de 

recirculación de tamaño parecido al de la configuración CAO y en una posición muy 

similar, acelerándose el flujo en la periferia. El flujo que emana de la cámara piloto 

también muestra propiedades similares. Así a pesar de que no llega a formar una región 

de recirculación tan grande como en la configuración CAO, se observa como es 

arrastrado rápidamente hacia e! flujo principal en una forma muy similar a dicha 

configuración, interaccionando con el flujo principal en forma parecida. 

CAO (energía cinética turbulenta) Flujo con combustión 

Figura 6.26: Plano Z = 0.000 para la configuración CAO (flujo isotermo) y para la 
cámara de combustión de la Universidad Carlos III de Madrid (flujo reactante). 
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CAPITULO 7 

TÉCNICA DE MEDIDA EN FASE 

La evidencia experimental presentada hasta el momento sugiere la existencia de 

movimientos de gran escala presentes en el combustor. En particular las medidas de 

anemometría señalan ima correlación importante en puntos separados por distancias del 

orden del tamaño del chorro de premezclado (y de la burbuja de recirculación principal). 

En las medidas espectrales se han detectado dos posibles regiones espectrales con 

contenido de coherencia espacial y temporal. Por otra parte, estudios previos de chorros 

con rotación señalan la disposición de este flujo para generar inestabilidades 

caracterizadas por el movimiento transversal coherente de la burbuja de recirculación. 

El estudio de estos aspectos es, desde el punto de vista tecnológico, de alto interés, 

puesto que los movimientos de gran escala con coherencia temporal pueden, en el caso 

de flujo reactante, ser amplificados por los mecanismos de modulación en la generación 

de calor como consecuencia de la variación de estequiometría en la cámara. Para 

obtener información detallada de estos movimientos, y aprovechando sus propiedades 

de coherencia espacial y temporal, se ha utilizado la técnica de medidas en fase. Estas 

medidas se han realizado inicialmente en una configuración simplificada que nos ha 

permitido desarrollar la metodología y analizar una estructura de flujo menos compleja 

que la propia del combustor. Empezaremos reseñando brevemente bibliografia sobre la 

técnica. Posteriormente describiremos la implementación que hemos realizado en 
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nuestro problema. Esta implementación consta de tres pasos fundamentales. El primero 

es el filtrado digital de las señales, que nos proporcionará una señal limpia donde poder 

empezar a reconocer la huella que dejan las estructuras de gran escala a su paso por los 

sensores. El segundo es la determinación de las plantillas y el establecimiento de 

criterios que nos indiquen cuando dichas plantillas están presentes en el flujo. El tercero 

consiste en buscar dichas plantillas sobre los registros. Las señales utilizadas para el 

análisis serán de sensores de hilo caliente situados cerca del plano de salida del sistema 

LPP, en una posición y configuración muy similar a la que utilizaremos en el desarrollo 

de los capítulos siguientes. 

1. INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DE MEDIDAS EN FASE 

Sería deseable disponer de medidas de velocidad referenciadas temporalmente en varios 

puntos del espacio con las cuales poder identificar los movimientos de gran escala que 

aparecen en nuestro flujo. Por desgracia, nuestro sistema experimental sólo puede 

proporcionamos series temporales de dos componentes del vector velocidad en un único 

punto. La Figura 7.1 presenta un ejemplo de espectros obtenidos con aneraometría de 

sensor caliente en el túnel con un único sistema LPP descrito en el Capítulo 2, (Figuras 

2.17 y 2.18) y en distintas posiciones espaciales. En el capítulo siguiente daremos más 

detalles sobre el flujo en este túnel, pero adelantamos que el campo medio de 

velocidades presenta el fenómeno de rotura de torbellino, y que aparecen tres 

fi-ecuencias características, tal y como muestra la figura. El objetivo del presente 

capítulo es establecer una técnica que nos permita identificar la estructura de flujo que 

produce la coherencia temporal reflejada en los espectros de la Figura 7.1 y para las 

firecuencias fi, f2 y fs. Más adelante veremos que estas estructuras también tienen 

coherencia espacial. 

Junio de 2002 2/25 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 7 

0.1 

0.01 

I 
0.001 

0.0001 = 

0.00001 

' > 

:::; 

1 

í 

f 

: í : ^ = 

= —Cerca de ia burbuja = 

• Cerca de la burbuia 
— Hia 

1 1 1 
no sane la 

: 1 1 1 l l | 

=1= = : 

:::: f̂  : 

f l E 

-fe; jn^l 'y 

\ , 

S^55S:-;¡v;tf*-sC¡^' 1̂  

"'f3 

1 

| = = j = = i::: 

L = = :: 

T 

1 
0.1 1 1000 10000 10 100 

Frecuencia (Hz) 

Figura 7.1: Espectros de anemometría de sensor caliente en distintos puntos del túnel 
equipado con un único sistema LPP. 

Básicamente, la búsqueda de estructuras de flujo con coherencia temporal y espacial 

puede ser realizada de dos formas. La primera de ellas requiere disponer de una matriz 

de sensores que nos permita medir simultáneamente en varias posiciones espaciales 

alguna variable fluidodinámica con la que identificar estructuras del flujo (físicamente 

esto se podría realizar con una matriz tridimensional de sensores que midieran las tres 

componentes de la velocidad). Posteriormente la información puede ser analizada 

utilizando la técnica de descomposición ortogonal (BerKooz et al, 1993, Kopp et al, 

1997) o la técnica de búsqueda de patrones (Ferré et al, 1989). Estas técnicas tienen la 

ventaja de resolver realmente la coordenada espacial y temporal del campo fluido, pero 

el gran inconveniente del gran número de sensores requeridos para implementarlas. La 

segunda de las formas es realizar medidas en fase con un sensor utilizando otro u otros 

como referencia. Este último método sólo proporciona la descripción espacio-temporal 

de la estructura de gran escala bajo ciertas hipótesis que veremos más adelante. 

La descomposición ortogonal presupone que las funcionales utilizadas para describir la 

estructura turbulenta (generalmente correlaciones espacio-temporales) forman un 

espacio vectorial, existiendo una base de vectores con la que se pueden representar. Una 

de estas bases estaría formada por los autovectores de las correlaciones espacio-

temporales de las variables fluidas, por ejemplo el vector velocidad 
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JRi.(x,X',t,t')-0.(x',f)-dX'-dt' = A.-(Di(x,t) 

Cada uno de los auto vectores sería paralelo a un tipo base de estructura turbulenta. Esta 

técnica no precisa disponer de una idea preconcebida de cómo es la huella que dejan las 

estructuras de flujo a su paso por los sensores, e identifica las estructuras más 

energéticas del flujo, o sea, las que más contribuyen al producto vVv'j. Esta técnica 

precisa medir las correlaciones espacio-temporales Ry, para obtener los autovectores OÍ, 

por lo que no precisa tener una idea preconcebida de la forma de la estructura. 

La técnica del reconocimiento de patrones consiste en identificar dentro de los registros 

de señal, la huella que deja la estructura a su paso por la matriz de sensores tomando 

como referencia una plantilla, forma o patrón predeterminado. Se trata pues de 

identificar en qué intervalos de las señales están presentes las plantillas de flujo con 

ayuda de un filtrado digital ó convolución de la señal con las ñinciones patrón. A 

diferencia de la descomposición ortogonal, la identificación de patrones nos 

proporciona las estructuras que más se repiten en el flujo, y sólo muestra las estructuras 

cuya huella es parecida a la plantilla suministrada. Sus principales problemas son el 

establecimiento de una plantilla inicial y como decidir cuando un segmento de señal se 

parece a la plantilla. La aleatoriedad de las estructuras en su intensidad, periodo y 

orientación con respecto al sensor, introducen efectos no deseables en la identificación 

de los patrones en la señal. 

Dada la tridimensionalidad del flujo y el número de sensores disponibles las técnicas 

anteriores no son factibles. La técnica de medida en fase es la única que podemos 

intentar implementar. En nuestro caso, utilizaremos varios sensores de hilo caliente en 

cuyo registro temporal intentaremos reconocer la huella que dejan a su paso las 

diferentes estructuras. Una vez reconocidos estos intervalos temporales, clasificaremos 

las medidas del sistema ALD en concordancia con su fase. Siguiendo a Kovasznay, 

1978, suponemos que tenemos una variable fluida, por ejemplo la velocidad v(t), que se 

compone de varias partes 

• una componente continua de valor: v 

• una componente aleatoria de media nula: Va(t) 

• una componente de periodo TÍ: Vi(t) 

• varias componentes de periodo TJ: Vj(t) 
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Si definimos la media en fase de periodo Ti como 

V(t) = l i m f Í ; v ( t + n-Ti), (7.1) 

obtendremos que 

V(t) = v + Vi(t) + Vj(t), (7.2) 

es decir, en la media en fase aparece el valor medio de la velocidad, la componente de 

periodo Ti y la media en fase de las componentes de periodo Tj, desapareciendo la 

componente aleatoria. Si sólo hubiera existido una estructura asociada a un único 

periodo Ti, no apareciendo el término Vj(t), la media en fase nos habría descrito 

perfectamente dicha estructura. Este planteamiento asume dos hipótesis. La primera es 

que sólo hay una estructura asociada al periodo Ti, si hubiera más la media en fase 

recogeria el efecto compuesto por todas ellas. La segunda nos dice que las estructuras 

de periodos Ti y Tj ocurren siempre en instantes de tiempo determinados y de forma 

continua, en particular empezamos a ver una estructura del tipo i en los instantes n-Ti. 

En un flujo real esto no es así. Puede haber más de una estructura asociada a cada 

periodo, por lo que veremos el efecto de todas ellas en su conjunto. Por otro lado, las 

estructuras no poseen un periodo perfectamente determinado, sino un periodo medio 

con una desviación alrededor del mismo. Además, aunque las estructuras asociadas a un 

mismo periodo pueden aparecer seguidas varias veces, es usual que haya intervalos en 

los cuales no se muestren, reapareciendo en instantes aleatorios. Esto añade una 

dificultad importante, tenemos que determinar en qué instantes de la señal está o no está 

presente la estructura, y por otro lado puede suponer una ventaja, ya que si las 

estructuras asociadas a otros periodos aparecen y desaparecen en instantes no 

correlacionados, su efecto puede desaparecer de la ecuación 7.2. En nuestro caso, la 

señal a analizar tiene asociada más de un periodo característico, estando algunos 

descorrelacionados y otros correlacionados. Los pasos a seguir en el proceso son 

básicamente: 

1) Filtrar la señal para quedamos únicamente con la región del espectro de 

nuestro interés, o sea, eliminar de la señal la huella que dejan estructuras de 

periodo distinto al que queremos analizar. 

2) Determinar los posibles patrones para cada periodo. 

3) Determinar los intervalos de señal en los cuales está presente el patrón 
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4) Procesar en fase las medidas del resto de sensores según los intervalos 

determinados en el punto 3. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Vamos a realizar una breve descripción general del proceso antes de estudiar con detalle 

cada uno de los pasos de que se compone. Básicamente son dos las operaciones a 

realizar: 

1) Búsqueda del patrón. 

2) Media en fase de la serie temporal, que a su vez precisará de la obtención de la 

señal bandera que marca las fases. 

La búsqueda del patrón se realiza una sola vez al inicio del postprocesamiento, y 

consiste en buscar la forma de la señal más representativa en la región del espectro que 

estemos analizando. Para ello. Figura 7.2, partiremos de una serie temporal muestreada 

a intervalos de tiempo constantes, que en el presente trabajo será la velocidad v(t) 

medida por el sistema de hilo caliente. Posteriormente se filtrará digitalmente para 

obtener la serie temporal de la velocidad filtrada vf(t), que convolucionaremos con un 

patrón inicial que tendrá forma de senoide. Sobre la función convolución 

identificaremos los segmentos con probabilidad de contener al patrón generando una 

señal bandera en función del tiempo (cuyos valores serán 1 donde exista el patrón y O 

donde no exista) obteniendo un nuevo patrón más representativo. El proceso de 

convolución y obtención del nuevo patrón se repite iterativamente hasta obtener la 

convergencia en la forma del patrón. 

Para realizar la media en fase de una serie temporal V2(t), Figura 7.3, primeramente 

elegiremos un sensor de referencia. Dicho sensor de referencia al igual que antes tendrá 

asociado una serie temporal v(t), que filtraremos para obtener vf(t) y posteriormente 

convolucionaremos con el patrón. Sobre la serie temporal convolución del patrón y la 

señal de referencia filtrada vf(t), determinaremos los segmentos que probablemente 

contengan al patrón, generando la señal temporal bandera(t) que marcará dichos 
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segmentos además de ser la señal que proporciona la referencia de fase. Con la 

información de fase contenida en la serie temporal bandera(t), obtendremos la media en 

fase de la serie temporal V2(t). 

v(t) ^ 
w 

vf(t) 
w 

Convolución vf(t) cor 
patrón 

áV 

Patrón inicial o patrón 
actualizado en la 
última iteración 

M 

^ 

k 
W 

Generación de h 
función bandera(t) e 
información de fase 

i r 

Construcción del 
nuevo patrón 

Figura 7.2: Esquema del proceso de obtención de un patrón. 
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Figura 7.3: Esquema del proceso de media en fase de la serie temporal V2(t). 
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3. FILTRADO DIGITAL DE LA SEÑAL 

Tal y como dijimos en la ecuación 7.1 la señal v(t) puede componerse de varias partes 

(valor medio, ruido blanco, y componentes coherentes). El objetivo del filtrado consiste 

en obtener una señal en la que separamos la componente coherente que queremos 

estudiar del resto de la señal, y sobre la cual podemos detectar la presencia de 

estructuras. 

Una descripción completa y rigurosa de los procesos de muestreo y nitrado digital 

puede encontrarse en Bose, 1985. Supongamos un conjunto discreto de N valores 

x(ti), x(t2), x(t3),..., x(ti),..., x(tN), 

que corresponden a una señal que ha sido muestreada en intervalos de tiempo 

equiespaciados 1/fm, siendo fm la frecuencia de muestreo. Básicamente, el filtrado 

digital del conjunto de valores anterior consiste en hallar una fimcional "F" que sea 

lineal y temporalmente invariante, y que nos proporcione otro conjunto de valores 

discreto 

y(tO = F(x(tO), 

y(ti), y(t2), y(t3),-, y(ti),.-, y(tN), 

que cumplan una serie de condiciones especificadas previamente por nosotros. 

Temporalmente invariante significa que la fimcional "F" verifica 

y(ti-tr) = F(x(ti-tr)), 

para cualquier tiempo tr arbitrario. Básicamente hay dos tipos de fimcionales "F" 

descritas en la literatura. Una de ellas son los filtros IIR (Bose, 1985) descritos por la 

ecuación 

y(0=la,-x(t,+i/fj-¿b,-y(t,-i/fj, 
i=-ni 1=1 

y que determina el filtro y(tk) en fianción de los valores anteriores y posteriores de la 

señal "x" y en ñmción de los valores anteriores al instante t̂  de la propia señal filtrada. 

Las principales ventajas de estos filtros son su buena respuesta en amphtud y 

transiciones en anchos de banda pequeños. La gran desventaja es su falta de lineahdad 

al transformar la fase. El otro tipo comúnmente utilizado son los filtros FIR, descritos 

por la ecuación (Bose, 1985) 

y(tJ=E^i-^(tk + i/fJ. 
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y que determina el filtro y(tk) en fiínción de los valores anteriores y posteriores de la 

señal "x". Hacemos notar que esta ecuación es similar a la ecuación de los filtros FER 

con bi = 0. La respuesta en amplitud de este tipo de filtros no es tan buena y la banda de 

transición es más ancha que en el caso anterior, pero tiene la ventaja de transformar 

linealmente la fase, y en particular se pueden diseñar para que no haya desfase entre la 

señal original x(t) y la señal filtrada y(t). Esta clase de filtros, llamados filtros de desfase 

nulo, son muy deseables para realizar medias en fase. El problema fundamental del 

filtrado digital consiste en determinar los coeficientes aj y bi así como los enteros ni, n2 

y ns de forma que el filtro nos proporcione una señal filtrada según nuestras 

especificaciones. 

En nuestro caso, queremos separar las distintas pulsaciones que aparecen en el espectro 

de la señal (Figura 7,1) con un filtro pasa banda de desfase nulo, el cual hemos 

implementado a través de un filtro FIR. Este filtro se compone de un filtro pasa altos y 

otro pasa bajos. El filtro pasa bajos se implementa a través de la ecuación 

y(j-AtJ- - • 5 ] * + k)-AtJ, (7.3) 

con mpb número entero y par, y Atm siendo el inverso de la frecuencia de muestreo de la 

señal. Este filtro es del tipo FIR de desfase nulo en el que los coeficientes ak son todos 

iguales y de valor 

1 
\ = 

mpb + 1 

Aunque este filtro no es capaz de separar por completo las distintas pulsaciones y tiene 

una transición en frecuencia ancha, tiene ventajas ñmdamentales. En primer lugar, 

genera un desfase cero. Desde el punto de vista computacional es eficiente. Por último, 

sus efectos son físicamente fácil de interpretar: sustituye la señal x(k-Atm) por la media 

en el intervalo [(j-mpb/2)-Atm, (j+mpb/2)-Atm]. Definiremos la fi-ecuencia nominal de 

corte fpb como 

fpb_ 1 

mpb+1 

lo que nos proporcionará un valor orientativo del entero mpb. El ajuste fino de este 

parámetro se obtiene al comparar los espectros de la señal original con la señal filtrada. 

Haciendo la transformada de Fourier de la ecuación 7.3, obtenemos la fimción de 
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transferencia del filtro como el cociente de la transformada de la función y(t) y la 

transformada de la fimción x(t), a la que llamaremos G(oo). La transformada G(CÚ) es en 

general un número complejo, siendo su módulo la amplificación del filtro para cada una 

de las frecuencias, y su parte compleja el desfase entre y(t) y x(t). En el caso de la 

ecuación 7.3, la transformada G((B) es un número real, por lo que la amplificación será 

el valor absoluto de G(oc») y el desfase será O ó 7t dependiendo de que el signo de G((JO) 

sea positivo o negativo respectivamente 

G(0>): 

sen 71 • (m„̂  +11 

(m , +1 )• sen % 

donde fm es la firecuencia de muestreo. Definiendo la pulsación angular adimensional 

Q 

y prescindiendo de la barra inferior para indicar magnitud adimensional, obtenemos que 

la función de transferencia es 

, . sen((0-7r-(mp,+l)) 
<-fV®;-7 , ,\ / ^' (7.4) 

cuyo primer cero, y por lo tanto primer cambio de signo, ocurre para el valor que 

adelantamos anteriormente 

fpb_ 1 

fm mpb+1 

Como la parte de la señal que se utiliza está siempre por delante del primer cero, el 

cambio de fase de O a TT que ocurre en dicho punto no nos afecta, por lo que en adelante, 

no nos vamos a preocupar por el desfase en este tipo de filtros. 

Para mejorar la respuesta, pasaremos varias veces el filtro con valores mpb más 

pequeños, en particular realizaremos Npb aplicaciones sucesivas siendo el valor del 

entero mpb en la pasada "i" 

(mpb)i+l - (mpb+1) - 2-i; i = Npb-1,..., O, (7.5) 

siendo la función de transferencia el producto de las funciones asociadas a los Npb 

filtros. 
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La Figura 7.4 nos muestra la ganancia y el desfase en el filtro que hemos utilizado para 

realzar las frecuencias fi y fs. En este caso es ízlím ~ 0.035 y fs/fm ^ 0.041. Se aprecia 

claramente en la función de transferencia la ventaja de pasar el filtro tres veces con 

valores 13, 15 y 17, desapareciendo el rizado característico de estos filtros y 

manteniendo el desfase cero en la región de interés. La respuesta en amplitud presenta 

el problema de amortiguar las señales en la región de interés, entre co = O y co = 

l/(mpb+l), no obstante esto no debe preocupamos ya que como veremos más adelante el 

filtro pasa altos las amplifica, obteniendo un filtro pasa banda adecuado a nuestros 

propósitos. 

^ \ \ 

\ ^ 
' ^^^x^ 

mp 

-.—mp 

""\^>^ 

b+1=23 

b+1=13.15,17 

-xr:::^^ 

400 
360 

320 

280 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

O 

.40 

.80 

•120 

-160 
-200 

-« -mpb+ l =13,15,17 

ÍK —1 ̂  ;—1 1 ;; ; 

; 

•. : ; 

600 

560 

520 

480 

440 

400 

360 

320 

280 

240 

200 

160 

120 

0.1 

(D (Adimenslonal) ú) {Adfmensional} 

Figura 7.4: Filtro pasa bajos para varias condiciones de filtrado, similares a las utilizadas 
para realzar las frecuencias fa y fs. 

El filtro pasa altos que hemos utilizado tiene por expresión 

1 k=+mp^/2 

y(j-AtJ = x(j-AtJ -• Xx[(j + k).At„] 
k=-m„,/2 

(7.6) 

siendo todos los coeficientes ak iguales excepto el ao 

K = -
1 

mpa+1 
Vkí^O; a „ = l 

1 
5 " O 

mpa+1 

Utilizando la misma notación que antes, la fimción de transferencia de este filtro será 

sen(co-7T-(mp,+l)) 
G(Ú)) = 1- V \ pa / / 

(mp^+l)-sen(©-9T)' 
(7.7) 

que es un número real, y cuya frecuencia de corte será al igual que antes 

cú = - £ ^ -
1 

f™ m p , + l 

También realizaremos Npa aplicaciones sucesivas, siendo el valor del entero mpa en la 

pasada "i" 

Junio de 2002 11/25 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 7 

(mpa)i+l = (mpa+1) + 2-i; i = Npa-1,..., O (7.8) 

La Figura 7.5 muestra la función de transferencia del filtro pasa altos en 

configuraciones similares a las utilizadas para realzar las frecuencias fi y fj. En este 

caso, pasar el filtro varias veces mejora el resultado a baja frecuencia, a cambio de 

introducir un rizado no deseado en la región de alta frecuencia. También se obtiene una 

amplificación mayor en la región de interés, compensando el efecto amortiguador del 

filtro pasa bajos. En nuestra situación, la región de alta frecuencia no contiene 

información importante, y de hecho, es eüminada con el filtro pasa bajos. 

.S5 

re 
O 

0 -

1 
mpa+1 =87 

mpa+1 =91 

0.05 0.15 0.2 0.1 
co (Adimensional) 

Figura 7.5: Filtro pasa altos para varias condiciones de filtrado similares a las utilizadas 
para realzar las frecuencias fa y fs. 

La Figura 7.6 presenta las funciones de transferencia para los filtros que realzan la 

frecuencia fi, observándose propiedades similares a las descritas anteriormente. La 

Figura 7.7 muestra el filtro pasa banda generado al combinar los filtros pasa altos y 

pasa bajos, apreciándose como desaparece el rizado a alta frecuencia del filtro pasa 

altos. 
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i \\ 
VVA. 

— m p b +1 = 4ü 

-.,-—^,.— ̂ ^ ^^ ^ ' 

— mpa+l =201 

0.1 
0> (Adimenslonal) 

0.1 
co (Adimensional) 

pasa bajos pasa altos 

Figura 7.6: Filtro pasa bajos y pasa altos para condiciones de filtrado similares a las 
utilizadas para realzar la frecuencia fi. 

G)2, ©3 

mpa + 1 = 87; Npa = 3; mpb + 1 = 23; Npb = 1 

mpa + 1 = 201; Npa = 1; mpb + 1 = 45; Npb = 2 

0.05 0.1 
O (Adimensional) 

0.15 0.2 

Figura 7.7: Filtros pasa banda para las condiciones de filtrado similares a las utilizadas 
en el desarrollo del trabajo. 

Las Figuras 7.8 y 7.9 nos muestran un ejemplo de espectro para la señal original y la 

señal filtrada obtenidos con los filtros pasa altos y pasa bajos que hemos presentado en 

las Figuras 7.4 y 7.5 respectivamente. La Figura 7.10 nos muestra el resultado final 

con el filtro pasa banda. Los valores del número de pasadas y las relaciones fpa/fm y 

fpi/fm son similares a los utilizados en el desarrollo posterior del trabajo. 
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1.E-01 

1.E-02 

1.E-05 

— Original 

1.E-06-) Filtrada: mpb + 1 = 23, Npb = 1 

-Filtrada: mpb + 1 = 17, Npb = 3 

1.E-07 
1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 

(Hz) 

1.E+04 1.E+05 

Figura 7.8: Espectro de señal original y filtrada con filtro pasa bajos. La fi-ecuencia de 
muestreo son 30.3 KHz, obteniendo que fpb/fm = 0.043 para nipb = 23 y fpb/fm = 0.059 
parampb= 17. 

1.E+00 

1.E-01 

1.E-02 

^ 1.E-03 

1.E-04 

1.E-05 

1.E-06 

— —Or ig ina l 

— Filtrada: mpa + 1 = 87, Npa = 1 

—r- Filtrada: mpa + 1 = 87, Npa = 3 

y 

^ 

1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 

Hz 

1.E+04 1.E+05 

Figura 7.9: Espectro de señal original y filtrada con filtro pasa altos. La frecuencia de 
muestreo son 30.3 KHz, obteniendo que fpa/fm = 0.011. 
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1.E-05 

1.E-06 

— Original 

— Filtrada: mpa + 1 = 87, Npa = 3, mpb + 1 = 23, Npb = 1 

"^^ 1 \ 

l\ r \ \ 

A ' 
ik 

fpb/fm = 0.043, fpa/fm = 0.011 

1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 

Hz 

1.E+00 

1.E-01 

1.E-02 

~ 1.E-03 

1.E-04 

1.E-05 

1.E-06 

— Original 

— Filtrada: mpa + 1 = 201, Npa = 1, mpb + 1 = 45, Npb = 2 

.-.A 
\/v\ 

\l \ 
\ 
\ 

fpb/fm = 0.022, fpa/fn,= 0.005 

1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 

Hz 

Figura 7.10: Espectro de señal original y filtrada con filtro pasa banda. La fi-ecuencia de 
muestreo es de 30.3 KHz. 

Hemos comprobado la capacidad real de separar señales periódicas con este tipo de 

filtrado. Para ello hemos compuesto una señal como suma de ondas periódicas, no 

necesariamente cosenos o senos. Tras filtrar esta señal se ha comprobado que el proceso 

de filtrado es capaz de separar cada una de las componentes (Figura 7.11). 
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0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 

Tiempo (s) 

0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 

Tiempo (s) 

Figura 7.11: Señal suma de una señal de frecuencia 210 Hz, otra de 420 Hz y ruido 
blanco. Filtrado de la misma. Las señales filtradas se normalizan para que su RMS sea 
la unidad. 

La señal utilizada es la suma de una señal periódica de frecuencia 210 Hz que no es 

trigonométrica, sino que corresponde a la media en fase de la señal original de un sensor 

de hilo caliente para la región centrada en 210 Hz y tiene un RMS de 5.7, una señal 

senoidal de frecuencia 420 Hz y RMS de 6.9, y un ruido blanco de amplitud 5.0. Las 

señales filtradas se normalizan para que su RMS sea la unidad. Se observa que la señal 

filtrada marca muy bien la fase de la señal original, y en particular los pasos por cero 

que son las fases O, TI y 2TÍ. NO ocurre lo mismo con la amplitud, que puede ser distinta 

de la original. 
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4. DETERMINACIÓN DE LOS INTERVALOS DEL REGISTRO 
QUE POSEEN UN PATRÓN 

Antes de exponer cómo se generan los patrones a buscar en el registro de la señal, 

vamos a indicar como se determinan las regiones de la señal en la que está presente el 

patrón. Sea un patrón discretizado según la frecuencia de muestre© 

pOdfm), k = o , 1, , N - 1 = int(fn./fcen), 

donde int es la función parte entera, 1/fcen es el periodo de dicho patrón y N es el 

número de puntos que componen el patrón. Definiremos la convolución CO(k/fm) de la 

señal y(k/fm) con el patrón como 

'l:U/fJ-p)-{y((i + k)/fJ-y) 
CO(k/4) = -̂ 2̂ ^ e [ - l , l ] , (7.9) 

^ ""̂  N-RMSp-RMSy ^ •• 

donde p es la media del patrón que como veremos más adelante es cero por definición, 

RMSp es la desviación típica del patrón que nosotros normalizaremos para que sea la 

unidad, y es la media y RMSy la desviación típica de la señal filtrada "y" en el intervalo 

[k, k+N-1]. La fiínción convolución toma valores en el intervalo [-1, 1]. En particular 

toma valores cercanos a cero cuando el patrón no se parece a la señal, cercanos a la 

imidad cuando el patrón se parece a la señal y está en fase con ella y a -1 cuando el 

patrón se parece a la señal y está en contrafase con ella. La Figura 7.12 nos muestra un 

ejemplo de señal, de señal filtrada y convolución presentes en nuestros experimentos y 

similares a las que trataremos en el capítulo siguiente. Se han presentado las señales 

para las dos condiciones de filtrado expuestas en la Figura 7.10. La convolución ha 

sido obtenida con los patrones que presentaremos posteriormente, y es de destacar que 

es una ñmción muy suave, sin ruido, y en la que cualquier algoritmo sencillo sería capaz 

de determinar los máximos relativos. Nosotros los hemos determinado como el punto 

que tiene un valor mayor que los dos colindantes, o sea, el punto en el que cambia de 

signo la pendiente. La fiínción convolución nos indica la probabilidad de que exista o no 

exista el patrón, siendo los máximos relativos los indicadores de esa probabilidad. En 

particular, una de las condiciones que impondremos para decir que hemos detectado el 

patrón en la señal filtrada "y", es que el máximo relativo sea mayor o igual que un cierto 

valor fijado por nosotros y al que denominaremos nivel de existencia de patrón. 
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Figura 7.12: Ejemplo de señales, señales 
muestreo es de 30.3 KHz. Izquierda: Proceso 
para filtrado de señales f2 y fs-
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filtradas y convolución. La fi-ecuencia de 
para filtrado de señales fi. Derecha: proceso 
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Tal y como hemos definido la convolución, ecuación 7.9, la detección de patrones sobre 

ella verifica que es independiente de la intensidad de la huella que deja la estructura a su 

paso por el sensor, ya que está adimensionalizada con el RMS de la señal filtrada. 

Hacemos notar que dado el elevado Reynolds del flujo que lleva asociados altos valores 

de tridimensionalidad y aleatoriedad, las estructuras de gran escala no van a tener 

siempre la misma posición relativa al sensor, apareciendo huellas con mayor o menor 

intensidad sin que esto quiera decir que su presencia en el flujo sea mayor o menor. 

Adicionalmente, los espectros demuestran que una de las pulsaciones tiene un soporte 

espectral (definido como Af/f, con Af la región donde existe contenido espectral por 

encima de la estructura isotrópica) amplio, del orden de 0.5, lo cual indica una cierta 

variabilidad en la estructura de gran escala asociada a esta pulsación. Deberíamos ser 

capaces de reconocer un segmento de señal que contenga a un patrón con periodo 

distinto al 1/fcen- Esto se consigue bajando el valor de la variable nivel de existencia de 

patrón que establecemos para considerar un fi:agmento de señal como bueno. Tres son 

las condiciones que impondremos para admitir que un segmento de señal que empieza 

en el instante to contiene al patrón: 

1) Que la convolución tenga un máximo relativo en to cuyo valor sea mayor o igual 

que la variable nivel. 

2) Que en el intervalo [to, to+l/(4-fcen)] no haya otro máximo relativo cuyo valor sea 

mayor. Si fiíera así, se desecharía el punto actual y se tomaría el nuevo máximo 

como candidato para señalar el inicio del firagmento de señal que contiene al 

patrón. Esto selecciona el mayor de los máximos relativos en el supuesto de que 

hubiera varios muy próximos. 

3) Que el intervalo de tiempos [to, ti] entre dos máximos consecutivos que superen 

los criterios 1 y 2 verifique 

1 . 1 
< t , - t o < 

f ' ° f. 
max min 

para ciertas fi-ecuencias fmax y fmin prefijadas por nosotros y que determinan el 

soporte espectral del modo a resolver. Dos máximos relativos consecutivos que 

superen los criterios 1 y 2 nos indican la posición del inicio del patrón y el final 

del mismo, salvo que el patrón aparezca solitario. Esta condición impone que la 

fi-ecuencia asociada al segmento de señal que detectamos esté dentro de un 

intervalo que elegiremos de forma que cubra el ancho de banda de frecuencias 

que aparece en el espectro. 
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Una vez que hemos determinado que en to empieza un firagmento de señal que contiene 

el patrón, diremos que dicho patrón está contenido en el intervalo de tiempo [to, 

to+1/fcen]- Para realizar el procesamiento en fase asignaremos al punto to la fase de O y al 

punto to+1/fcen la fase de 2n, repartiendo linealmente el resto de las fases en dicho 

intervalo. También definiremos en la serie temporal filtrada una fimción bandera que 

valdrá uno en los puntos donde se haya detectado el patrón y cero en el resto: 

/ V íl si se detecta el patrón 
bandera(k/f„j = <̂  (7^0) 

[O si no se detecta el patrón v • ̂  "/ 

donde "k" es el índice de la serie temporal. 

5. OBTENCIÓN DE LOS PATRONES 

La obtención de los patrones es una tarea delicada. Si no se obtienen los patrones 

correctos, todo el proceso posterior de identificación de señal y procesamiento en fase 

funcionará mal. El proceso que describimos intenta buscar patrones que tengan la mayor 

representatividad posible, para lo cual buscamos dos características esenciales: 

1) Que sea identificable en la mayor parte posible del registro, es decir, que sea 

identificable en un porcentaje elevado del número de datos del registro. 

2) Que el RMS asociado al patrón sea del mismo orden del RMS de la señal 

filtrada "y". Esto asegura que estamos reteniendo las estructuras más 

energéticas. 

Vamos a exponer la obtención de los patrones tomando como ejemplo la obtención del 

patrón de pulsación fi = 210 Hz (Figura 7.1). Buscamos patrones periódicos que se 

repitan en la señal y se compongan de una única onda, el cual podría ser parecido a una 

senoide. La búsqueda del patrón se realiza en un proceso iterativo. Inicializamos el 

patrón como una senoide de periodo igual al periodo de la estructura a determinar 1/fcen 

e identificaremos los segmentos de señal filtrada donde aparece. Estos segmentos los 

llamaremos ondas. Con estas ondas construiremos un patrón más parecido a lo que 

realmente hay en la señal filtrada. De hecho se construirá a partir de información de la 
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propia señal filtrada, repitiéndose el proceso para obtener un patrón más preciso. El 

proceso continúa hasta que no apreciemos cambios importantes en la forma del patrón y 

hasta que el porcentaje de señal detectado cambie muy poco. No hemos establecido 

ningún criterio matemático formal que nos diga cuando el patrón no cambia entre 

iteraciones, y la comprobación se realiza sobre un gráfico. Como norma general, 50 

iteraciones son más que suficientes para obtener un patrón convergido. Entre dos 

iteraciones tiene lugar una operación adicional que corrige la posición del patrón. En 

efecto, buscamos segmentos de señal cuyo periodo esté en el intervalo [1/fmax, 1/fmin] 

dentro del cual estará el valor medio 1/fcen- Cuando se calcule la convolución del patrón 

con ondas que estén en los extremos del intervalo, el máximo de la convolución estará 

desplazado con respecto al inicio de onda en la señal original. Dependiendo de que 

marquemos más o menos ondas de un extremo u otro, el patrón final presentará un 

desfase que tenemos que corregir entre iteraciones (Figura 7.13) ya que de lo contrario 

en la siguiente iteración marcaremos ondas con \m desfase obteniendo un patrón con 

desfase aún mayor, y así sucesivamente. Para fijar la posición se busca el punto en el 

cual el patrón cambia de signo en las proximidades de la fase O, buscándolo cerca de la 

fase 2% si no se encontrara en 0. Si no aparece este punto ni en O ni en In, es indicativo 

de que el valor fcen es demasiado grande, por lo que hay que corregirlo y empezar de 

nuevo. Si se encuentra el paso por cero cerca de la fase O, se asigna a dicho punto la fase 

O, decalando circularmente el resto de puntos para así reposicionar el patrón. 

2 

1.5 

1 

0.5 

O 

-0.5 

-1 

-1.5 

-2 

X 

\ '*, 

?'̂ ' 

— Inicial 
—Iteración 10 

40 80 120 160 200 240 280 320 360 

Fase o 

Figura 7.13: Efecto del desplazamiento en el patrón en 100 iteraciones. 

Hemos procedido a obtener los patrones para distintos niveles y distintos valores de fmax 

y fmin (Figura 7.14). La Tabla 7.1 nos describe cada uno de los casos. Observamos que 

independientemente de los valores del nivel y las frecuencias límites, los patrones no 
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son exactamente senoides, pero son parecidos a ésta y además muy parecidos entre sí. 

Es de destacar que los patrones c y f son prácticamente iguales a pesar de partir de un 

patrón inicial distinto. 
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a) 

- - - b) 

c) 
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Figura 7.14: Patrones e historial de porcentaje de señal para las condiciones indicadas en 
la Tabla 7.1. La señal utilizada es de un sensor de hilo caliente. 
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La condición fmax = 2000 Hz y fmin = 10 Hz, hace que el único criterio de selección 

operativo sea que el valor del máximo de la convolución esté por encima de la variable 

nivel. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Patrón inicial 

Senoidal 

Senoidal 

Senoidal 

Senoidal 

Senoidal 

e) 

fcen ( H z ) 

210 

210 

210 

210 

210 

210 

fmax ( H z ) 

300 

2000 

300 

2000 

2000 

2000 

fmin (Hz) 

120 

10 

120 

10 

10 

10 

Nivel 

0.3 

0.5 

0.7 

0.3 

0.1 

0.7 

% 

76 

70 

61 

81 

88 

61 

Tabla 7.1: Descripción de las variables usadas para detectar los patrones y porcentaje 
de señal clasificado según el patrón. 

La Figura 7.15.a nos muestra la señal del sensor caliente procesada en fase para la 

condición f de la Tabla 7.1 y que identifica el 61% del registro. La distribución del 

RMS de las ondas individuales identificadas por la condición f de la Tabla 7.1 sobre la 

señal filtrada aparece en la Figura 7.15.b. El RMS de la señal filtrada completa es de 

4.2 m/s, el cual aparece indicado por la barra vertical, indicando que la condición f de la 

Tabla 7.1 marca regiones representativas de la señal filtrada. Todo lo anterior indica 

que somos capaces de retener una parte muy significativa del flujo para analizarla. 

4 

2 

O 

ir -2 

1.4 

-8 

-10 

-12 

-14 

X 
\ 

s 

^ \ I ^ 

A' 

— Niv el = 0.7 

• • -Nivel =0.5 

1==^ ̂  
' \ 

• • • 

80 120 160 200 240 280 320 360 
Fase O 

i 

1 
1 
i 

%. 

ñ 
' 

i 

V í » * « 

-o-

->-
Mlvel = 
vllvel = 

3.5 
).7 

a) 

7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 

RMS (m/s) 

b) 
Figura 7.15: a) Velocidad en fase, b) Distribución de probabilidad del RMS de cada una 
de las ondas identificadas por la condición f de la Tabla 7.1 en %. La barra vertical indica 
el RMS de la señal filtrada (4.2 m/s). 

Hemos hecho un estudio similar para las otras dos fi-ecuencias con picos espectrales 

presentes en el espectro (Figura 7.16). La Tabla 7.2 resume las variables utilizadas 

para el procesamiento. En este caso, los patrones obtenidos se parecen más a una 
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senoide. También las señales en fase se parecen mucho más a los patrones. Hemos 

comprobado que los patrones a y b (Tabla 7.2) se detectan simultáneamente en un 12% 

del registro original, por lo que entre a y b se selecciona un 83% del total del registro 

temporal original. El RMS de la señal filtrada es de 9.5 m/s para la señal a y 9.8 m/s 

para la b. La Figura 7.16 muestra la distribución de probabilidad del RMS de cada una 

de las ondas individuales marcada por las condiciones a y b de la Tabla 7.2. El 

porcentaje de registro marcado para su procesamiento y la forma de las distribuciones 

anteriores nos indica que somos capaces de retener una parte de la señal muy 

representativa del flujo. 

a) 

b) 

Patrón inicial 

senoidal 

senoidal 

fcen ( H z ) 

490 

432 

fmax ( H z ) 

570 

470 

fmin (Hz) 

470 

370 

Nivel 

0.7 

0.7 

% 

45 

50 

Tabla 7.2: Descripción de las variables usadas para detectar los patrones y porcentaje 
de señal en el registro original clasificado según el patrón. 
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Figura 7.16: Patrones y media en fase de la señal para las condiciones expuestas en la 
Tabla 7.2. Distribución de probabilidad del RMS de cada una de las ondas identificadas 
por las condiciones a y b de la Tabla 7.2 en %, indicando las barras verticales el RMS de 
las señales filtradas (9.5 m/s y 9.8 m/s respectivamente). 
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CAPITULO 8 

MEDIDAS EN FASE SOBRE 
CONFIGURACIÓN SIMPLIFICADA 

En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos con la técnica de medidas en 

fase. Estas medidas se han realizado en el túnel descrito en el epígrafe "Túnel con un 

único sistema LPP" del capítulo 2", Figuras 2.17 y 2.18, y recoge una configuración 

simplificada que nos permite analizar con detalle la estructura de flujo que se desarrolla 

a la salida del sistema LPP. El sistema LPP utilizado es el sistema piloto (Figura 2.8) 

descrito en el epígrafe "Diseño y Diraensionado del Modelo de Cámara de 

Combustión" del capítulo 2°. 
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1. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

Como ya se adelantó en capítulos anteriores, para adimensionalizar los resultados 

hemos tomado las siguientes magnitudes: 

Longitud: diámetro del sistema LPP piloto en su plano de salida, Dp = 56.3 mm. 

Velocidad: media ponderada con el área a la salida del sistema LPP 

rD„/2 
V • 2 - 7 T - r - d r 

o 

J-D./2 
' 2-7r-r-dr 

o 

V. = ^7K75 = 34.4 m/s . 

que nos proporciona un número de Reynolds 

del mismo orden que el del modelo de cámara (Re = 1.9-10^). El número de swirl 

medido en esta configuración resulta ser 

I v^-Ve-r -dr 

D /2- f ' v ' -r-dr 
p Jo X 

similar al del modelo de cámara (S = 0.59). 

La Tabla 8.1 recoge un resumen de la posición de los sensores de hilo caliente 

utilizados en la identificación de componentes coherentes, que están dispuestos para ser 

^ = — 7^2 = 0-57. 

sensibles a la componente axial-radial (^v^+v^ ) que es la que recoge con mayor 

claridad las componentes coherentes en los espectros, criterio que también hemos 

seguido para determinar la posición radial. 

Denominación 

SHCO 

SHCl 

SHC2 

Descripción de la posición 

X = 0.089, Y = 0.391, Z = 0.000. Posición azimutal 9 = 0. 

X = 0.089, Y = 0.000, Z = 0.391. Posición azimutal 6 = n/2. 

X = 0.089, Y = -0.391, Z = 0.000. Posición azimutal 9 = JC. 

Tabla 8.1: Posición de los sensores de hilo caliente en el túnel. 

La Figura 8.1 presenta un esquema que detalla la posición de los sensores de hilo 

caliente utilizados. Básicamente están dispuestos en la estación X = 0.089, radio 0.391 y 
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decalados nll en el sentido de giro del flujo. También muestra la dirección de los ejes, 

siendo el origen de coordenadas el centro del sistema LPP en su plano de salida. 

SHCl 

SHCO 

SHC2 

Figura 8.1: Posición de los sensores de hilo caliente y direcciones de los ejes 
coordenados. El origen de coordenadas se sitúa en el plano de salida del sistema LPP, y 
en particular en su centro en dicho plano. 

2. AXILSIMETRICO VS CUADRADO 

Como paso previo, hemos comparado el desarrollo del flujo en nuestro túnel contra otro 

similar descrito y caracterizado en Lázaro et al. (2001). Este túnel utiliza el mismo 

sistema LPP. La única diferencia entre ambos es la sección de ensayos, que ahora es un 

cuadrado de lado 114 mm y en el estudio mencionado es circular de diámetro 114 mm. 

El objeto del estudio es determinar la posible influencia de la forma de la sección en los 

resultados. La configuración en el caso del modelo de cámara RAO es distinta de la 

axilsimétrica, siendo la condición de contomo en la velocidad media más parecida a la 

del túnel cuadrado. En este apartado pretendemos comprobar que el desarrollo del flujo 

cerca del plano de salida del sistema LPP es relativamente insensible a los detalles de la 

forma extema del túnel, en tanto sus dimensiones y relaciones de expansión sean 

similares. Los parámetros fundamentales de funcionamiento de las dos instalaciones se 
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recogen en la Tabla 8.2, que muestran un punto de funcionamiento similar para ambas 

instalaciones. La relación de expansión, relación entre el área del sistema LPP en el 

plano de salida Ap y el área del túnel Atu, es similar en ambos casos, y es de esperar que 

el desarrollo del flujo cerca del plano de salida del sistema LPP sea muy parecido. 

También es similar la relación de alargamiento, relación entre la longitud del túnel "L" 

y el diámetro del sistema LPP Dp, así como la relación de contracción o cociente entre 

el área en la sección de salida del túnel, Ag, y el área del túnel. 

Ve (m/s) 

Dp(m) 

Relación de expansión Ap/Atu 

Relación de alargamiento L/Dp 

Relación de contracción As/A^ 

Número swirl S 

Número de Reynolds 

Cuadrado 

34.4 

0.0563 

0.19 

10 

0.60 

0.57 

1.3-10^ 

Axilsimétrico 

41.1 

0.0563 

0.24 

10 

0.76 

0.52 

1.5-10' 

Tabla 8.2: Punto de fimcionamiento de los túneles cuadrado y axilsimétrico. Relaciones 
geométricas más importantes. 

Como paso previo a las medidas en fase, se ha procedido a caracterizar el flujo presente 

en la configuración simplificada, comparándolo con los resultados obtenidos en túnel. 

Las Figura 8.2, 8.3 y 8.4 nos muestran las velocidades medias y RMS cerca de la salida 

del tubo LPP, en el eje X = 0.045, Y = 0.000. En esta posición, la velocidad axial es 

similar a la componente Vx, la velocidad tangencial es similar a la Vy y la componente 

radial es similar a la Vz. La componente Vx tiene niveles medios y de turbulencia algo 

mayores y menores respectivamente en la configuración axilsimétrica (Figura 8.2). Ello 

es debido a que, en el caso axilsimétrico, la burbuja de recirculación se posiciona más 

aguas abajo en esta configuración, como veremos más adelante. Los perfiles de 

velocidad tangencial (Figura 8.3) muestran propiedades similares. En particular, la 

velocidad media tangencial muestra la existencia de la región interior en el intervalo Z 

e [-0.17, 0.17]. La velocidad radial presenta valores medios ligeramente distintos. En 

particular los valores absolutos correspondientes a la velocidad media son menores en la 

instalación axilsimétrica, lo cual indica una menor expansión radial del flujo a su salida 

del sistema LPP. 
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Figura 8.2: Velocidad axial media y RMS en el plano de salida del sistema LPP. 
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Figura 8.3: Velocidad tangencial media y RMS en el plano de salida del sistema LPP. 
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Figura 8.4: Velocidad radial media y RMS en el plano de salida del sistema LPP. 

Junio de 2002 5/72 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 8 

La distinta posición de la burbuja de recirculación se hace más clara al observar los 

perfiles de velocidad axial según el eje X. El punto de remanso en el túnel de sección 

cuadrada se sitúa mucho más cerca del plano de salida del sistema LPP. Ello es 

consistente con los mayores valores de expansión radial del flujo en la configuración 

cuadrada. La región ocupada por velocidades negativas en el eje también es mayor. No 

obstante, la curva de RJVIS de la componente Vx en las cercanías de la burbuja tiene una 

forma muy similar al caso axilsimétrico. 

2.0 

1.6 

1.2 

Cuadrado Media 
Cuadrado RMS 

-Axilsimétrico iViedia 
- Axilsimétrico RMS 

Figura 8.5: Perfiles de velocidad axial media y RMS en el eje X del túnel. 

i I 0.45 

Media Vx RMSvx 
Axilsimétrico 

Media Vx RMSv. 
Cuadrado 

Figura 8.6: Plano medio Z = 0.000 para las configuración cuadrada y axilsimétrica. 
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La Figura 8.6 presenta las pseudo líneas de corriente en el plano Z - 0.000 con 

isocontomos de la media y RMS de la componente X de la velocidad para los dos casos. 

Se observa que la topología de la burbuja es distinta, manifestando el túnel axilsimétrico 

una topología con forma de riñon que explica las diferencias de velocidad axial en el eje 

del túnel que aparecen en la Figura 8.5. En el túnel cuadrado la burbuja es claramente 

mucho más grande y se posiciona mucho más cerca del plano de salida del sistema LPP, 

con una forma más parecida a la presente en la configuración RAO del modelo de 

cámara. Adicionalmente, el RMS de la componente Vx de la velocidad es mayor en las 

cercanías del punto de remanso en el túnel cuadrado, sugiriendo un movimiento mayor 

de la burbuja de recirculación en esta configuración. Hemos obtenido la posición 

relativa del centro del toroide que forma la burbuja de recirculación con respecto al 

punto de remanso, a las que llamaremos, en coordenadas cilindricas, AXto y Rto- En el 

túnel cuadrado obtenemos que AXto ~ 0.70 y Rto «« 0.62 siendo AXto/Rto « 1-13. En el 

túnel axilsimétrico estos parámetros resultan ser AXto ~ 0.44 y Rto «̂  0.50 siendo 

AXto/Rto í* 0.88. Estos valores de AXto/Rto nos indica que en el túnel cuadrado el toroide 

es claramente más alargado, se posiciona más lejos del punto de remanso (AXto es 

mayor) y se abre más en la dirección radial (Rto es mayor). A pesar de estas diferencias 

en la topología de la burbuja de recirculación, tal y como veremos en la Figura 8,7, los 

espectros de la velocidad en las dos configuraciones presentan coherencia en los 

mismos valores de frecuencia. 

Las propiedades temporales de la estructura turbulenta son muy parecidas en ambos 

casos, tal y como demuestra la Figura 8.7, que recoge el espectro de potencia de 

velocidad medida con uno de los sensores de hilo caliente (SHCl). En ella se aprecian 

dos modos muy coherentes, cuyos valores y denominación son ©2 = 4.44 y (B3 = 5.04, 

así como otro de amplio ancho espectral centrado entorno a coi « 2.16. 
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Figura 8.7: Espectro de velocidad de la componente axial-radial de la velocidad 
obtenido con SHCl. 

Todo lo anterior nos indica que si bien la topología de la burbuja de recirculación es 

distinta en ambas configuraciones, las propiedades fiíndamentales del flujo se 

mantienen. En particular, el impacto sobre el flujo en la sección de salida del sistema 

LPP es pequeño, ya que los mayores niveles del RMS de la componente Vx en el túnel 

cuadrado se deben a la mayor proximidad de la burbuja (como indica la posición del 

punto de remanso en la Figura 8.5) y a una oscilación mayor en su movimiento (como 

indican el RMS de la componente Vx en las Figuras 8.5 y 8.6) al igual que los mayores 

valores de la velocidad radial Vr son consecuencia de una mayor deflexión de la 

corriente impuesta por la burbuja (Figura 8.4). En cuanto a la intensidad turbulenta 

generada alrededor del punto de anclaje de la burbuja y a las propiedades temporales del 

flujo, las Figuras 8.5, 8.6 y 8.7 demuestran que son similares, por lo que su estudio 

puede abordarse en el túnel de sección cuadrada, el cual nos proporciona superficies de 

acceso óptico más adecuadas y necesarias para realizar las caracterizaciones. 
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3. MODELO DE CÁMARA VS TÚNEL DE SECCIÓN CUADRADA 

Los parámetros fundamentales de funcionamiento de las dos instalaciones se recogen en 

la Tabla 8.3, que muestran un punto de fiíncionamiento similar para ambas 

instalaciones. Al igual que antes, la relación de expansión (relación entre el área del 

sistema LPP en el plano de salida Ap y área del túnel Atu) son muy similares, y por tanto 

es de esperar que el desarrollo del flujo en las cercanías del plano de salida del sistema 

LPP sea similar. 

Ve (m/s) 

Dp(m) 

Relación de expansión Ap/A^ 

Relación de alargamiento L/Dp 

Relación de contracción As/Atu 

Número swirl S 

Número de Reynolds 

Cuadrado 

34.4 

0.0563 

0.19 

10 

0.60 

0.57 

1.3-10' 

Modelo de Cámara RAO 

31.2 

0.093 

0.25 

2.42 

0.46 

0.59 

1.9-10' 

Tabla 8.3: Punto de funcionamiento de los túneles cuadrado y modelo de cámara. 
Relaciones geométricas más importantes. 

La Tabla 8.3 también muestra que si bien la relación de contracción (relación entre el 

área del túnel en la sección donde descarga el sistema LPP A^ y el área del túnel en la 

sección de salida As) son similares, la relación de alargamiento (cociente entre la 

longitud del túnel y el diámetro del sistema LPP) es claramente inferior en el modelo de 

cámara RAO, aspecto que como veremos más adelante, ocasionará el cierre prematuro 

de la burbuja de recirculación. 

Los perfiles de velocidad media en el plano de salida de los sistemas LPP (Figura 8.8), 

son también muy parecidos, observando las mismas propiedades que adelantamos en el 

estudio de la configuración RAO. 
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Figura 8.8: Perfiles de velocidad media en el plano de salida del sistema LPP. 

En cuanto al RMS (Figura 8.9), las tendencias en el modelo de cámara y en túnel 

cuadrado son similares, y ambas presentan valores mayores en la periferia que en la 

región central para el RMS de la componente Vx, siendo los valores obtenidos en el 

túnel cuadrado inferiores a los del modelo de cámara. Este hecho puede ser debido en 

parte a la estructura turbulenta generada dentro del sistema LPP y en parte a la 

estructura que se genera en la propia cámara. 
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Figura 8.9: Perfiles de RMS de la velocidad en el plano de salida del sistema LPP. 
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Las velocidades axiales en el eje de la cámara (Figura 8.10) muestran propiedades 

similares en las cercanías del punto de anclaje de la burbuja. El cierre de la burbuja es 

claramente distinto por el efecto de la rampa superior del modelo de cámara que obliga 

a la burbuja a cerrarse. También observamos que el RMS es mayor en el modelo de 

cámara. Esto es consistente con el mayor confinamiento del flujo en el túnel cuadrado 

en donde existen paredes que limitan el movimiento de la burbuja de recirculación, 

paredes que no existen en el modelo de cámara y que posibilitan un mayor movimiento 

de dicha burbuja. 
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Figura 8.10: Perfiles de velocidad media y RMS de la componente Vx en el eje X. 

Estas mismas observaciones pueden hacerse en la Figura 8.11, que muestra 

isocontomos de velocidad media y RMS para la componente Vx. Se observa claramente 

que la burbuja del modelo de cámara tiene una topología más parecida a la del túnel de 

sección cuadrada, pero es claramente más pequeña por el efecto de la rampa superior de 

la cámara. El flujo medio es similar en la región cercana a la salida del sistema LPP que 

no está afectada por dicha rampa superior. El RMS es mayor en el modelo de cámara y 

ocupa una extensión superior alrededor de la burbuja de recirculación, que sería 

consecuencia de la falta de paredes laterales e inferior que limiten el movimiento de la 

burbuja en el modelo de cámara RAO, dotando a la burbuja de una mayor libertad de 

movimiento. 
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También aquí, hemos obtenido la posición relativa del centro del toroide que forma la 

burbuja de recirculación con respecto al punto de remanso, a las que hemos llamado, en 

coordenadas cilindricas, AXto y Rto- En el túnel cuadrado obtuvimos que AXto « 0.70 y 

Rto « 0.62 siendo AXto/Rto « 1-13. En el modelo de cámara RAO estas relaciones valen 

AXto ^ 0.29 y Rto « 0.26 siendo AXto/Rto ~ 1-11- La relación AXto/Rto nos indica que 

tanto en el túnel cuadrado como en el modelo de cámara el toroide es similar, si bien en 

el modelo de cámara se posiciona más cerca del punto de remanso y se abre menos en la 

dirección radial por el efecto de la rampa superior. A pesar de estas diferencias en la 

topología de la burbuja de recirculación, tal y como veremos en la Figura 8.12, los 

espectros de la velocidad en las dos configuraciones presentan propiedades de 

coherencia temporal muy parecidas. 

i.i 
0.6 

ai 

-OA 

Media v> RMSvx 
Modelo de cámara configuración RAO 

Media Vx RMSv> 
Cuadrado 

Figura 8.11: Plano medio Z = 0.000 en el túnel de sección cuadrada y en el modelo de 
cámara RAO. 

La estructura temporal del campo fluido se muestra en la Figura 8.12, que presenta el 

espectro obtenido con anemometría de sensor caliente en posiciones similares a la salida 

del sistema LPP del modelo de cámara y del túnel cuadrado. En la figura a, el tiempo 

utilizado en la adimensionalización se calcula en la forma que ya adelantamos 

te = WV. . 

La Figura 8.12.a nos dice que si bien la estructura básica de los dos flujos es muy 

parecida, con una estructura de coherencia fuerte y otra con un ancho de banda en 

frecuencia grande, los valores de frecuencia adimensional para los que ocurren no son 
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similares. Esto último nos indica que quizás el tiempo característico elegido para la 

adimensionalización no sea el más representativo. El tiempo característico formado por 

D/vc es función no sólo de los parámetros que describen la geometría del sistema LPP, 

sino además de la posición y forma de la burbuja de recirculación, que al bloquear parte 

de la sección de salida del sistema LPP, interviene en el valor de Vc. 
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Figura 8.12: Comparación de la potencia espectral de la velocidad entre el túnel 
cuadrado y el modelo de cámara. 

Otro tiempo característico representativo puede ser el ligado al giro de la corriente que 

emana del sistema LPP. Debido a la gran actividad turbulenta que se promueve en el 

sistema LPP, el flujo medio azimutal que emana del mismo se asemeja a una rotación 

de sólido rígido, de forma que la velocidad azimutal media puede escribirse en la forma 

v,=2-7ffg-r . (8.1) 

Para hallar el valor de fg hemos ajustado la ecuación anterior por mínimos cuadrados a 

los perfiles de velocidad tangencial de la Figura 8.8 en el intervalo [0.0, 0.488], 

representativo del chorro que emana del sistema LPP. Tomando como longitud 

característica el diámetro del sistema LPP y como tiempo característico 1/fg, obtenemos 

la representación espectral adimensional de la Figura 8.12.b, observando que ahora los 

valores de frecuencia adimensional para los que aparece coherencia temporal en los 

espectros son más parecidos. El tiempo característico ligado al giro 1/fg depende sólo de 

la rotación que el sistema LPP imprime al flujo, es decir, depende sólo de los 

parámetros que describen la geometria del sistema LPP. Como estos parámetros son 

similares en ambos casos, el parecido en las curvas de la Figura 8.12.b indica que la 

coherencia temporal observada en los espectros debe estar ligada al giro, y en particular 

las pulsaciones ©i y 0)2 se sitúan en múltiplos de la pulsación de giro cog = 2-7i-fg. 
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Como resumen de la exposición que hemos realizado en el presente apartado, y como 

justificación al estudio que vamos a realizar en el túnel de sección cuadrada y con un 

único sistema LPP, diremos que: 

a) La configuración del flujo en la salida del sistema LPP es similar en la cámara 

y en el tubo cuadrado. 

b) El diámetro del tubo LPP y el tiempo característico asociado al giro medio de 

la corriente son las magnitudes adimensionales relevantes para el estudio de 

movimientos con coherencia temporal. 

c) Como consecuencia de lo anterior, los movimientos en la dirección azimutal 

parecen jugar un papel relevante en la organización de estructuras coherentes. 

d) La estructura de gran escala debe ser muy similar en ambas configuraciones, a 

pesar del efecto de la rampa superior del modelo de cámara que confiere a la 

burbuja de recirculación una forma diferente y de la falta de paredes en el 

modelo de cámara que dota a la burbuja de una mayor libertad de 

movimientos. En particular, la coherencia temporal que recoge la Figura 

8.12.b es similar en ambas configuraciones. 

Mantendremos la adimensionalización basada en el diámetro del sistema LPP y en la 

velocidad media de salida teniendo en cuenta que, a efectos de comparación de sistemas 

LPP similares, el tiempo característico apropiado es el relacionado con el giro del flujo 

medio. 

4. PRIMERA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO: POSIBLE ORIGEN 

DE LA COHERENCIA EN (O2 

En la Figura 8.7 vimos que en el espectro de velocidad hay presentes tres pulsaciones 

coherentes. La pulsación asociada al giro definida a través de la ecuación 8.1 toma el 

valor cog = 2.37. Si relacionamos las pulsaciones del espectro con la del giro obtenemos 

«i/cOg = 0.91; »2/cOg =1.88; cOj/cOg = 2.13 , 
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en donde se aprecia que coi escala con el tiempo característico del giro, mientras que 002 

y 03 son cercanas a 2.0. Hemos intentado identificar el origen de las dos pulsaciones ©2 

y CO3 que, tal y como se aprecian en la figura, son muy coherentes. Si uno piensa en 

como debe de ser el desarrollo del flujo en el interior del sistema LPP, se encuentra una 

fuente de gran vorticidad que podría ser susceptible de organizarse para generar 

estructura coherente. Esta fuente corresponde a la cortadura que aparece en el labio, 

punto en el que se unen las dos corrientes contrarrotatorias del los swirlers axial y 

radial. Se puede estimar la posición radial a la cual va a parar la línea de corriente del 

campo medio de velocidades que parte del labio, como aquella en la cual se conserva la 

relación de áreas en la sección del labio entre ambos swirlers, y que resulta ser R « 0.27. 

Si seguimos a la línea de corriente del campo de velocidades medio que parte de dicha 

posición radial, Figura 8.11, hasta llegar a la coordenada X - 0.089 en la cual están 

dispuestos los sensores de hilo caliente, la coordenada radial en dicho punto resulta ser 

R » 0.32 que es próxima a R « 0.39, región en la que detectamos los valores máximos 

del espectro de velocidades para coa y ©a- En un intento por asociar la huella coherente 

centrada entorno a ©2/% « 2 con la vorticidad emitida en el labio que separa las 

corrientes contrarrotatorias del sistema LPP, hemos intentado excitar el modo ©2 

disponiendo para ello de dos identaciones diametralmente opuestas en el labio, que se 

extienden una longitud de 0.089 en la dirección axial (unos 5 mm) y que abarcan 20° en 

la dirección azimutal. El resultado aparece en la Figura 8.13, apreciándose claramente 

como aparece el modo coherente ©2 situado en tomo a 2-©g, desaparece el modo ©3, y 

se focaliza mucho más el modo ©1 situado en tomo a ©g, con respecto a la 

configuración base del sistema LPP. En el capítulo 10 estudiaremos esta configuración 

con más detalle. 

En lo que sigue, vamos a proñmdizar en la coherencia espacial de los modos con la 

ayuda de los sensores de hilo caliente que hemos dispuesto en la cámara (Figura 8.1 y 

Tabla 8.1). En particular, obtendremos la distribución del intervalo de tiempo que 

transcurre entre la detección de uno de los modos en un sensor y la detección del mismo 

modo en otro de los sensores. Recordamos que para detectar la presencia de un modo en 

la señal de un sensor de hilo caliente y según adelantamos en el Capítulo 7, filtramos 

dicha señal e identificamos sobre ella los segmentos que son parecidos a un patrón que 

representa el modo. 
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Figura 8,13: Espectro de velocidad para la configuración base SWOl-01 del sistema 
LPP y la configuración con dos identaciones en el labio SWOl-07-01. 

En la Figura 8.14, se aprecia un intervalo de tiempo preferido para sensores decalados 

A9 = 7r/2 y otro para sensores decalados A9 = n. Con esta información podemos intentar 

determinar el número de ondas en la dirección azimutal 9 asociadas a los diferentes 

modos y presentes simultáneamente en el plano X = 9.089 en el cual hemos situado los 

sensores de hilo caliente. Si n es el número de ondas, int es la división entera, Ax es el 

intervalo de tiempo más probable entre la detección de las señales en los sensores y co es 

el valor de la pulsación que recoge los espectros, se deberá cumplir para los sensores 

decalados n/2 y n que 

n - m t 
^n^ 

v^y 

n -mt ̂ -1 

A T „ / 2 - « 

2-71 

Ax^ -co 

2-71 

(8.2) 

(8.3) 

ecuaciones que no determinan unívocamente el valor de n, debido a que puede haber 

más de una onda entre dos sensores, pero que sí delimitan los posibles valores de n. 

Resolver esta incertidumbre requiere disponer de infinitos sensores cubriendo todo un 

cuadrante, por ejemplo entre los sensores SHCO y SHCl. Nosotros resolveremos esta 

incertidumbre obteniendo medidas en fase con el sistema ALD. La ecuación 8.2 es 

suficiente para determinar los números probables de ondas, mientras que la 8.3 se añade 
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como una comprobación redundante. Ecuaciones similares a las 8.2 y 8.3 para sensores 

decalados A9 = 37r/2 ó A9 == 27t: no añadirían información adicional. 

^ 
1^^ — SHC00->SHC01 

C — SHC00->SHC02 

..ixjA / \ / \ 
- "^ ' - . -^ -^ -s ; : . - ; ' " "^ . . . , . s ̂  'A i it * í 

-

ic " 

SHCOO - ^ SHC01 

SHCOO ->SHC02 

1.5 2 
tiempo 

Modo 2 
tiempo 

Modo 1 

Figura 8.14: Intervalo de tiempo en la detección del modo entre dos sensores decalados 
para los modos coi y coi- Los sensores SHCO y SHCl, así como los SHCl y SHC2 están 
decalados AG = nll. Los sensores SHCO y SHC2 están decalados AO = n. Configuración 
SWOl-07-01 del sistema LPP (configuración con dos identaciones en el labio). 

Con el intervalo de tiempo preferido obtenido de la Figura 8.14, las ecuaciones 8.2 y 

8.3 nos dicen que el número base de ondas (el mínimo de los valores de n que cumple la 

ecuación) es de uno para el modo coi y de dos para C02-

Como veremos más adelante, la configuración de flujo dentro del sistema LPP es 

compleja y el grado de entendimiento que tenemos al respecto es limitado, por lo que 

resulta complicado entender el proceso por el cual se potencia el modo 2 al modificar 

mediante identaciones el labio del sistema LPP. En cualquier caso, más adelante 

volveremos sobre este aspecto. Lo que sí podemos decir es que situar dos identaciones 

en el labio anula el modo ©3 dejando sólo el ©2, lo que nos indica que dicho modo debe 

estar muy relacionado con la cortadura que se genera en el labio. También es 

©i/cOg = 1.04; ©2/0)2 = 2 . 0 6 , 

lo que nos indica que, al colocar las identaciones, el tiempo característico del modo ©1 

está más próximo al de rotación y el de ©2 más cerca del doble de la rotación que 

anteriormente. Así mismo observamos la cercanía de ©1 al subarmónico de ©2. 

Junio de 2002 17/72 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 8 

5. ESTUDIO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS SEÑALES DE 
LOS SENSORES DE HILO CALIENTE 

Como paso previo a las caracterizaciones para la configuración base del sistema LPP, 

hemos comprobado la axilsimetría del flujo. Las Figuras 8.8 y 8.9 nos indican que el 

campo medio de velocidades y el RMS poseen dicha simetría axial. También hemos 

comprobado este aspecto en los espectros de sensor caliente para la zona del flujo a la 

salida del sistema LPP que baña la burbuja. La Figura 8.15 muestra esta simetría para 

la posición nominal de los sensores de hilo caüente recogida en la Tabla 8.1. 
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Figura 8.15: Espectro de velocidad de las señales de sensores de hilo caliente. Los 
sensores de hilo caliente miden las componentes radial-axial. La posición de los 
sensores se indica en la Tabla 8.1. 

Las Figuras 8.7, 8.12 y 8.15 nos muestran la presencia de tres pulsaciones que podrían 

caracterizar algún tipo de estructura coherente y que serán las candidatas al estudio que 

realizaremos en el presente capítulo. Estas pulsaciones están presentes en los dos 

túneles con un único sistema LPP (con sección circular y cuadrada) y están centradas en 

los valores 

ooi =2.16, 

ÍO2 = 4.44, 

CO3 = 5.04, 

observando que 003/3 y 032/2 quedan dentro del ancho de banda del modo coj. 
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También tienen axilsimetría las autocorrelaciones de la velocidad, tal y como muestra la 

Figura 8.16. En ella se aprecia claramente la existencia de movimientos periódicos que 

mantienen su correlación en tiempos del orden de diez veces el tiempo de 

adimensionalización. Se observa también como para tiempos cercanos a 5 o 6, la 

velocidad parece perder correlación. Más adelante explicaremos este fenómeno, pero 

adelantamos que es consecuencia de la existencia de dos pulsaciones coherentes muy 

próximas (02 y ©3). 
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Figura 8.16: Coeficiente de autocorrelación de la velocidad. 

25 

Las correlaciones cruzadas (Figura 8.17) muestran para sensores decalados 7t/2 (SHCO 

con SHCl y SHCl con SHC2) que las estructuras parecen estar en contrafase en dichas 

posiciones, ya que para tiempos cercanos a cero la correlación cruzada tiene un mínimo 

relativo. Para sensores decalados TC (SHCO con SHC2) resulta curioso comprobar que la 

correlación cruzada de velocidad toma valores cercanos a cero para desfase temporal 

cero. Esta observación nos induce a pensar que los modos coherentes presentes en la 

cámara no responden tan sólo a modos con 2 ondas en la dirección azimutal. La forma 

de las correlaciones cruzadas nos indica que el flujo posee coherencia espacial con 

escalas espaciales del orden del diámetro del sistema LPP, además de la coherencia 

temporal. 
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Figura 8.17: Coeficiente de correlación cruzada de la velocidad. 

También hemos explorado la dependencia espacial de los espectros. La Figura 8.18 nos 

muestra que en el plano X = 0.089, las tres pulsaciones están presentes en el intervalo 

radial R e [0.266, 0.444], lo que supone un 36% del radio. Esta región coincide con la 

región de alta velocidad que baña la burbuja. En la región R = 0.488, que corresponde a 

la periferia del sistema LPP, las pulsaciones prácticamente han desaparecido, 

especialmente visible en R = 0.533, cuyo radio es mayor que el radio del sistema LPP. 

Al movemos aguas abajo (Figura 8.19), observamos que las tres pulsaciones están 

presentes en la región de alta velocidad que baña la burbuja de recirculación y que está 

situada entre ésta y el plano de salida del flujo en el sistema LPP. Hemos comprobado la 

presencia de los tres modos en la componente de la velocidad -^v] + vj , viendo que los 

modos 0)2 y ©3 aparecen claramente, mientras que el modo coi tiene menos intensidad y 

menos coherencia (Figura 8.20). Por esta razón se ha utilizado la componente 

v^ + v^ para el desarrollo del trabajo. 
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6. DESCRIPCIÓN INICIAL Y CONFIGURACIÓN DE LOS 
DETECTORES DE MODOS ©1 Y ©2 

Una vez seleccionadas las pulsaciones coi y ©2 como regiones del espectro con alta 

probabilidad de señalar la presencia de estructura coherente, procedemos a identificar 

las porciones de señal semejantes a los patrones existentes en dichas fi-ecuencias. Dada 

la proximidad y similitud en contenido espectral con el modo CO2, el estudio de la 

estructura asociada en la pulsación CO3 se hará más adelante. Utihzaremos para ello los 

conceptos de detección de estructura coherente temporal introducidos en el capítulo 

anterior, basados en las señales que recogen los sensores de hilo caliente (SHC). Para 

ello, registraremos la velocidad medida por dichos sensores 

v(t) = > x ( t ) + v í ( t ) , 

que posteriormente filtraremos aplicando la fiinción de filtrado en la forma descrita en 

el Capítulo 7 para obtener la velocidad filtrada vf(t) 

vf(t) = filtro[v(t)], 

donde filtro es la fianción que realiza el filtrado. Sobre la velocidad filtrada 

identificaremos los segmentos de señal que se parecen al patrón. Adicionalmente 

definiremos la señal producto de la velocidad filtrada por la bandera que indica la 

presencia del modo 

vfb(t) = vf (t) • bandera(t), (8.4) 

donde recordamos que bandera(t) es una ñinción que vale 1 en los segmentos de señal 

en los cuales somos capaces de identificar el modo y cero en el resto. 

Como ya hemos adelantado, la pulsación coi parece estar relacionada con la cortadura 

producida en el labio del sistema LPP. Además, dada la simetría azimutal de los modos 

(ver Figura 8.15) y la relación de fi-ecuencias existente, puede ser un elemento 

focalizador de la pulsación ©i (Figura 8.13). La selección de los parámetros para el 

filtrado y detección de patrón son los expuestos en la Tabla 8.4 mostrando en la Figura 

8.21 la ñmción de transferencia de los filtros. Esta función es similar para los modos 2 y 

3, como veremos más adelante. La Tabla 8.4 también recoge el porcentaje del registro 

de señal en el que se detecta el modo con respecto a la longitud total del registro. La 

Figura 8.22 recoge los espectros de la señal original v(t), la señal filtrada vf(t) y el 

producto de la señal filtrada por la bandera que detecta el modo vfb(t). El espectro del 
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producto de la señal filtrada por la bandera de detección nos muestra que en la porción 

de señal que se selecciona para el procesamiento siempre queda algo de los otros 

modos, pero con intensidades reducidas por el proceso de filtrado. Es de destacar que, a 

pesar de que las fi^ecuencias asociadas a los modos 2 y 3 son muy cercanas, el proceso 

de detección de señal (ñinción bandera) es capaz de separar ambos modos. Esto es 

consecuencia de que ambos modos prácticamente no coexisten en el tiempo. 

La Figura 8.23 nos muestra un ejemplo de señal sin tratar, junto con la filtrada y la 

bandera que indica la presencia del modo 2. 

Modo 

COi 

©2 

(Ümax 

3.08 

4.83 

Cmin 

1.54 

3.80 

COcen 

2.16 

4.44 

©pb 

6.92 

13.5 

(Opa 

1.50 

3.58 

Npb 

2 

3 

Npa 

1 

1 

Nivel 

0.7 

0.7 

(%) 

60% 

50% 

Tabla 8.4: Variables del filtrado para los diferentes modos, ©cen es la pulsación del 
patrón, ©pb y ©pa son respectivamente la pulsación de corte de los filtros pasa bajos y 
pasa altos. Npb y Npa son respectivamente el número de veces que se pasan los filtros 
pasa bajos y pasa altos. Nivel es la variable que indica la probabilidad de existencia del 
patrón y toma valores en [O, 1]. ©max y ©min son respectivamente la pulsación máxima y 
mínima que admitimos como válidos. 
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Figura 8.21: Función de transferencia de los filtros que se aplican a la velocidad 
medida por los sensores de anemometría caliente. 
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Figura 8.22: Espectro de las señales indicadas. Para mostrarlas mejor se han multiplicado 
por una constante. En la escala logarítmica esto equivale a desplazar hacia arriba o hacia 
abajo la curva. 
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Figura 8.23: Señal original, filtrada y bandera para el modo 2. 
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Figura 8.24: Patrones de señal obtenidos en la señal filtrada para cada uno de los 
modos en fimción de la fase. Los patrones se normalizan para que tengan media nula y 
RMS unidad. El disparo se realiza con el propio sensor. La posición de los sensores se 
detalla en la Tabla 8.L 
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Los patrones obtenidos sobre la señal filtrada con la configuración del detector de señal 

que hemos descrito anteriormente, se muestran en la Figura 8.24, obtenidos disparando 

con la propia señal del sensor. Destacaremos que la señal detectada prácticamente no 

cambia en el proceso de iteración y coincide con la detectada en la primera iteración. 

Adicionalmente, la igualdad en los patrones de los distintos sensores muestra la 

axilsimetría del proceso de detección de patrones. 

Seguidamente, hemos procesado en fase la velocidad de cada uno de los sensores, 

utilizando como disparo la señal de fase del sensor SHCO (Figura 8.25) y para cada uno 

de los modos. Recordamos que el proceso de filtrado y detección sólo se aplica a la 

señal de fase, mientras que las velocidades presentadas en la Figura 8.25 son la media 

en fase del registro original de velocidad sin filtrar. El resultado para el modo 2 es una 

senoide, al igual que el patrón. No ocurre lo mismo para el modo 1. Observamos 

perfectamente la modulación en el resultado del SHCO, y como la amplitud cae 

drásticamente para los sensores SHCl y SHC2. Esto es debido a que una vez se detecta 

la presencia de una estructura por el sensor SHCO, hasta que alcanza los sensores SHCl 

y SHC2 se descorrelaciona. Esta descorrelación no debería afectar a la intensidad de la 

estructura, ya que la amplitud de las correlaciones cruzadas es similar a la amplitud de 

las autocorrelaciones (Figuras 8.16 y 8.17), y debería ser consecuencia de la 

aleatoriedad en el tiempo asociado al paso de estructuras. 
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Figura 8.25: Media en fase de la velocidad v(t) medida por los sensores de hilo caliente 
utilizando la señal de disparo de SHCO. Se ha restado la media a la señal de cada sensor. 
En abcisas se representa la fase cp. 

Para comprender mejor este aspecto, es conveniente hallar la distribución de intervalos 

de tiempo entre la detección del modo en un sensor y la detección del mismo modo en 
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Otro de los sensores (Figura 8.26). Esta figura nos muestra el componente de 

aleatoriedad en el proceso de detección de modos. Existe un tiempo preferido entre 

sensores decalados A6 = nll y A9 = TI, pero las distribuciones son anchas alrededor de 

dicho tiempo, especialmente para el modo 1. Parece claro que, disparando el 

procesamiento en fase con un sólo sensor, tendremos dificultades en recoger 

información en puntos lejanos al sensor de disparo. Puesto que estamos tratando de 

identificar movimientos con coherencia tanto temporal como espacial, parece también 

lógico disparar dicho procesamiento cuando se detecte el modo en dos sensores, y en 

particular cuando tras detectarlo en el sensor SHCO lo detectemos en el sensor SHC2 

dentro del intervalo de tiempo 

[AT^ - C1-2-7C/©, Ax̂  + Cl-2-71/©], (8.5) 

siendo Ax̂ : el intervalo de tiempo más probable entre la detección del modo en el sensor 

SHCO y la detección del mismo modo en el sensor SHC2. Elegimos el valor Cl = 0.24 

como compromiso entre tener un número de datos suficiente para el procesamiento y la 

pérdida de correlación entre las señales. Como adelantamos anteriormente, estos dos 

sensores están decalados A0 = %. 

» @ % s 1 ̂  i % ^ ̂  

— S H C 0 - > S H C 1 
^ SHC1 - > SHC2 

— SHC0~>SHC2 

i ka ̂  td íí í 
L 

-~ 

— S H C O - > 

— S i C O - > 

5HC1 
SHC2 
3HC2 

1.5 2 1.5 2 
Axi, 

Modo 1 Modo 2 
Figura 8.26: Probabilidad de tiempo transcurrido desde que se detecta el modo en un 
sensor "i" hasta que se detecta en otro sensor " j " (en % de eventos detectados en el sensor 
"i"). 

La Tabla 8.5 resume el valor de estos intervalos para cada uno de los modos. 

Presentamos también el porcentaje de señal recogida en el intervalo [Ax̂  - C1-2-TC/CO, 

Ax̂  + C1-2-7T/CO] y que representa el porcentaje de datos disponibles para realizar el 

procesamiento en fase. Se puede observar que dicho porcentaje es muy pequeño, lo cual 

dificulta el procesamiento, además de correr el riesgo de tomar una población de datos 
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poco representativa del flujo. La Tabla 8.5 también incluye el número de estructuras 

base del modo (el menor de los "n" que verifican las ecuaciones 8.2 y 8,3). 

Modo 1 

Modo 2 

A ^ / 2 - ( D / ( 2 - 7 I ) 

0.756 

0.796 

A^ •0/(2-71) 

1.40 

-0.01 

nbase 

1 

2 

% en [A^ - Cl-2-7t/(a, A^ + Cl-2-7t/(a] 

19% 

15% 

Tabla 8.5: Intervalo de tiempo más probable entre sensores decalados azimutalmente 
71/2 y %. Número de estructuras más probable para cada uno de los modos y % del 
registro procesado. 

Como se puede observar, el porcentaje de señal obtenido con este procedimiento resulta 

pobre (Tabla 8.5). Para obtener un mayor porcentaje de señal válido para el 

procesamiento y para primar la coherencia espacial en varios sensores frente a la 

coherencia temporal en un sensor, podemos eliminar los filtros selectores de frecuencia, 

Omax y cOmin , € imponer el criterio de coexistencia del modo en los sensores SHCO y 

SHC2 según hemos indicado anteriormente (ecuación 8.5, con Cl = 0.24). La Tabla 8.6 

recoge los parámetros para el filtrado y detección de patrón utilizados en este caso. 

Modo 

(Ol 

©2 

®max 

20.6 

20.6 

®min 

0.10 

0.10 

COcen 

2.16 

4.76 

COpb 

6.92 

13.5 

(Opa 

1.50 

3.58 

Npb 

2 

3 

Npa 

1 

1 

Nivel 

0.7 

0.7 

Tabla 8.6: Variables del filtrado para los diferentes modos, ©cen es la pulsación del 
patrón. cOpb y cOpa son respectivamente la pulsación de corte de los filtros pasa bajos y 
pasa altos. Npb y Npa son respectivamente el número de veces que se pasan los filtros 
pasa bajos y pasa altos. Nivel es la variable que indica la probabilidad de existencia del 
patrón. cOmax y ©min sou respectivamente la pulsación máxima y mínima que admitimos 
como válidos, que para los presentes valores, no actúan. Adicionalmente se ha utilizado 
la ecuación 8.5 con Cl = 0.24. 

Al igual que hicimos antes, mostramos el espectro de la señal original v(t), filtrada vf(t) 

y filtrada multiplicada por la bandera de detección basada en este último criterio vfb(t) 

(Figura 8.27). La ñinción de transferencia de los filtros son las mismas que las 

presentadas en la Figura 8.21. Los espectros de la señal filtrada multiplicada por la 

bandera de detección indican que hemos separado los modos mejor que antes, y con la 

ventaja de retener más porcentaje de señal, con lo que los resultados serán más 

representativos. 
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Figura 8.27: Espectro de las señales indicadas. Para mostrarlas mejor se han multiplicado 
por una constante. En la escala logarítmica esto equivale a desplazar hacia arriba o hacia 
abajo la curva. 

MODO 

©1 

©2 

Porcentaje Procesado 

35.0 % 

36.0 % 

Tabla 8.7: Porcentaje de señal procesado según la condición de disparo con 
respecto al total del tiempo registrado. 

La Tabla 8.7 recoge los porcentajes de señal que identificamos como componentes de 

cada una de las familias. El modo ©2 abarca en tomo al 36 %. El modo ©i está presente 

en el 35% del registro. 

Con esta forma alternativa de procesamiento, podemos repetir el cálculo de la media en 

fase de la velocidad para los tres sensores de hilo caliente, disparados con SHCO y con 

SHC2. La Figura 8.28.b nos muestra el resultado para el modo 2, observando la mejora 

en la amplitud de la senoide para sensores separados azimutalmente del de disparo. Este 

mismo resultado se extiende al modo 1 tal y como recoge la Figura 8.28.a. 

Solo nos queda por determinar si la media en fase es capaz de separar los diferentes 

modos por completo, es decir, si la media en fase de un modo no está contaminada por 

la presencia de los otros. En la parte final del capítulo trataremos este punto en detalle, 

pero adelantamos que la media en fase del modo 1 está contaminada por la presencia de 

los modos 2 y 3, aunque dicha contaminación es pequeña y muy localizada, y como 

resultado de ella no se modifica la descripción que realizaremos dentro de la cámara del 

modo 1. 
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Figura 8.28: Media en fase de la velocidad v(t) medida por los sensores de hilo caliente 
utilizando la señal de disparo de SHCO y SHC2. Se ha restado la media a la señal de 
cada sensor. En abcisas se representa la fase (p. 

7. ANEMOMETRIA DENTRO DEL TUBO LPP. LIMITACIONES AL 
ESTUDIO 

Hemos visto anteriormente la estrecha relación entre cambios de configuración en el 

tubo LPP y la estructura coherente en el flujo dentro de la cámara. Esta evidencia 

sugiere la necesidad de tratar de entender la fluidodinámica que gobierna el flujo dentro 

del sistema LPP. Esta fluidodinámica es compleja. Tal y como muestra la Figura 8.29, 

existen dos flujos contrarrotatorios que generan una capa de cortadura muy fuerte al 

juntarse en el labio. Además, el ángulo de unión de las dos corrientes en el labio no es 

nulo, por lo que las corrientes deberán deflectarse, suponiendo que no se desprendan. Si 

bien la corriente del swirler radial exterior posee niveles de turbulencia bajos que no 

hacen sospechar de ningún desprendimiento de la corriente en el conducto, no podemos 

decir lo mismo del flujo en el swirler axial interior. En este último la corriente posee 

niveles de turbulencia del orden del 30 %, que nos hace sospechar sobre un posible 

desprendimiento de la corriente en el cuerpo central. Adicionalmente, los alabes del 

swirler axial presentan una fuerte deposición de partículas de incienso, lo que indica que 

la corriente se desprende en ellos. Este desprendimiento parece alcanzar una buena parte 

de la cara de succión del alabe. También hemos encontrado cantidades importantes de 

incienso en la pared cilindrica exterior del swirler axial. 
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Desprendimiento de la corriente 
en cuerpo central 

Labio de unión de las 
11 dos corrientes (10°) 

\ \ Deposición de incienso 
en alabes y superficie 
exterior 

Figura 8.29: Sistema LPP piloto. Posibles fuentes de estructura de gran escala en el 
interior del sistema LPP. 

El estudio fluidodinámico en el sistema LPP no es sencillo. La construcción de dicho 

sistema impide el acceso óptico, por lo que la anemometría láser doppler no puede ser 

empleada. Como primera aproximación, se ha obtenido información del flujo utilizando 

anemometría de sensor caliente en el interior del sistema LPP. Aunque el flujo dentro de 

este sistema es altamente tridimensional, con regiones de alta turbulencia y con cambios 

en el sentido de la velocidad, que no son las condiciones más idóneas para esta técnica 

de medida, la información resultante podría contener información cuaUtativa 

importante. Para ello utilizamos un soporte de sonda de 4 mm de diámetro (el menor 

disponible) y una sonda 55P11 de la casa DANTEC, sonda en miniatura de longitud 

1.25 mm y diámetro 5 |am, que mide una componente de velocidad. La Figura 8.30 

muestra un esquema del sistema de coordenadas utilizado para realizar las medidas 

dentro del sistema LPP, en el que los ejes Y y Z son paralelos a los utilizados en la 

descripción del flujo dentro de la cámara. Los resultados muestran asimetrías 

importantes en el flujo dentro del sistema LPP a pesar del cuidado que se puso para 

alinear la sonda y a pesar de conocer que el flujo en el plano de salida es simétrico 

(Figuras 8.2, 8.3 y 8.4, por ejemplo). Procedimos pues a medir la variación de los 

espectros en la cámara (Figura 8.31) en función de la posición del sensor dentro del 

sistema LPP. El sensor se situó a 0.035 aguas abajo del labio (unos 2 mm) siendo el 

radio del sistema LPP en dicha estación 0.537, el del labio 0.284, y la posición azimutal 

del sensor correspondiente a 37i/2, es decir, el sensor recorre el eje Z. Denotaremos las 
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posiciones del sensor dentro del sistema LPP por sus coordenadas (Y, Z). Se observa 

como hasta la posición (0.000, -0.444) los espectros en la cámara no se han alterado. A 

partir de este momento, empieza a perder intensidad la pulsación ©3 llegando casi a 

desaparecer para (0.000, -0.289), posición cercana al labio. A partir de esta posición, 

también empiezan a desaparecer las pulsaciones (Oi y 002 que todavía son visibles en 

(0.000, 0.000), desapareciendo ambas por completo a partir de (0.000, 0.289). En la 

posición (0.000, -0.289), el sensor y su soporte bloquea el 1% del área del sistema LPP, 

y el sensor está ya interaccionando con la región interfaz de los flujos del swirler 

interior y exterior. 

Este bloqueo introduce una asimetría importante en el flujo, tal y como muestra la 

anemometría ALD en el plano de salida, y que recoge el efecto de un sensor de hilo 

caliente dentro del sistema LPP en la posición Y = 0.000 y Z = -0.289 (Figura 8.32). 

Figura 8.30: Esquema del sistema de coordenadas y situación del sensor de hilo 
caliente en interior del sistema LPP. La posición R = 0.284 corresponde al labio, y la 
posición R = 0.537 corresponde a la pared exterior. 
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Figura 8.31: Interferencia del soporte de la sonda dentro del tubo LPP a 2 mm del 
labio. Variación del espectro dentro de la cámara en función de la posición radial del 
sensor dentro del sistema LPP. El sensor dentro del sistema LPP se sitúa en el eje O = 
271/3. La posición del sensor dentro del sistema LPP se da en coordenadas (Y, Z). 
Algunos espectros se han multiplicado por una constante para mostrar mejor el efecto. 
En la escala logarítmica, esto equivale a desplazar en el eje de ordenadas el espectro. 
Los espectros originales colapsan aproximadamente para co « 0.1. 
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Figura 8.32: Anemometría ALD en el plano X = 0.045 con y sin sensor de hilo caliente 
en el interior del sistema LPP en Y = 0.000 y Z = -0.289. 

Todo lo anterior nos indica que la anemometria dentro del sistema LPP solo tiene 

sentido en el intervalo R e [0.537, 0.289] y 9 e [O, 27i], que está dentro del flujo del 

swirler radial exterior, casi llegando al labio con R = 0.284. Desde esta posición hasta el 

centro, que abarca el labio y todo el flujo del swirler axial interior, hay que mirar los 

resultados con cautela debido a los fenómenos de interferencia con la sonda. Para las 

medidas en la cámara, los sensores situados en el plano X = 0.089 y que hemos 

utilizado para realizar las medidas en fase bloquean cada uno el 0.02% del área de salida 

del sistema LPP. Este valor bajo, y la comparación con los espectros obtenidos por 

técnica ALD en el modelo de cámara RAO (Figura 5.22) nos hace pensar que 

introducirán modificaciones en el flujo despreciables. 

Recordando de nuevo que para R < 0.289 las medidas de hilo caliente deben ser 

tomadas con cautela, la Figura 8.33 presenta los perfiles de velocidades medias y RMS 

dentro del sistema LPP a una distancia de 0.035 aguas abajo del labio, en ella se 

esquematiza la posición del cuerpo central y del labio. El flujo del swirler radial exterior 

presenta intensidades turbulentas del orden del 5% - 10%, lo cual indicaría que no hay 

desprendimientos de la corriente en esta región. No se puede decir lo mismo del flujo 

interior, en el cual encontramos intensidades turbulentas del orden del 30% - 50%, cuyo 

origen podría ser el desprendimiento de la corriente en el cuerpo central o la propia 

estela y flujo secundario de los alabes. En el gráfico correspondiente a la velocidad 

vf + vf hay que tener en cuenta que el sensor no puede discriminar el sentido de la 

velocidad, por lo que el gráfico representa el valor absoluto de la velocidad. La Figura 

8.33 también muestra que, en la zona cercana al labio y, especialmente, en el flujo del 

swirler exterior, la velocidad tangencial tiene una forma parecida a un torbellino de 
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Rankine, con un núcleo viscoso en el cual la velocidad tangencial es lineal y que 

identificamos en el intervalo Z e [-0.337, -0.257], y una región exterior potencial que 

identificamos en el intervalo Z e [-0.391, -0.337] para el swirler radial exterior y en Z 

e [-0.257, -0.231] para el swirler axial interior. Además, el perfil de velocidades axiales 

presenta una fiíerte aceleración en la región del núcleo del torbellino, sugiriendo que 

dicho núcleo está sometido a un proceso de estiramiento que puede favorecer los 

procesos de concentración de vorticidad. 

1.8 

1.6 

-0.55 -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 

Z (Adm) 

-0.55 -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 
2 (Adm) 

Figura 8.33: Perfiles de velocidad media y RMS a 0.035 del labio en el eje Z, 
medidos con anemometría de SHC. 
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La relación entre la verticidad media vertida por las componentes tangencial y axial en 

la zona inmediatamente aguas abajo del labio resulta ser 

Cortadura tangencial 
Cortadura axial 

indicándonos que la verticidad generada por la cortadura tangencial es la dominante en 

el flujo dentro del tubo LPP. Recordamos que en un movimiento con simetría axial, es 

la componente axial del vector verticidad la asociada a la cortadura de velocidad 

tangencial. 

En la corriente del swirler radial exterior hemos comprobado que aparecen las 

pulsaciones ©2 = 4.44 y ©3 = 5.04. No hemos realizado análisis espectral en posiciones 

radiales cercanas al labio ni en el swirler axial interior por el problema de interferencia. 

8. MEDIDAS EN FASE EN LOS MODOS 1 Y 2 

Empezaremos describiendo los resultados para los modos 1 y 2. Los resultados para el 

modo 3, que también tiene coherencia espacial y temporal, serán presentados más 

adelante. 

Se han realizado medidas en fase dentro del sistema LPP (Figuras 8,34 y 8.35) 

utilizando como señal de disparo las proporcionadas por los sensores SHCO y SHC2 en 

la manera que hemos descrito anteriormente. El modo 2 recoge una pulsación del flujo, 

que es mucho mayor en la corriente del swirler radial, con un RMS asociado a dicha 

pulsación del orden del 50% del RMS de la serie temporal recogido en la Figura 8.33. 

Esta pulsación también aparece en el flujo del swirler axial, pero es de amplitud mucho 

menor y va ligeramente desfasada con respecto a la anterior. 

Para el modo 1, aparecen dos pulsaciones en un periodo 2-7i/o)i, ambas de amplitud 

pequeña y que se dejan sentir sobre todo en la corriente del swirler radial, siendo la 

primera de las pulsaciones de amplitud mayor (en la Figura 8.34 se recoge entre las 

fases 5/1 STT y 2/37t, y en la Figura 8.35 se recoge entre las fases O y 7r/2, 
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que en la segunda la amplitud se ve reducida a la mitad. El RMS asociado a la primera 

de estas pulsaciones en la región del swirler radial exterior es del orden del 15% del 

RMS de la serie temporal recogido en la Figura 8.33, mientras que este porcentaje es 

del orden del 8% en la segunda pulsación. 
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Figura 8.34: Media en fase de la velocidad dentro del tubo LPP a 0.035 del labio para 
las fases 9 indicadas. También se presenta la media temporal de la velocidad. El SHC 
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Tanto la componente ^v^ + vj como la componente ^v^ + vj , exhiben propiedades 

en fase parecidas, y en particular para las dos se detectan dos pulsaciones en el modo 1 

durante un periodo 2-nl&\. La diferencia entre ellas es que la componente -̂ v^ +v^ va 

Tc/2 desfasada con respecto a la -^v^ + v̂  en ambos modos 
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Figura 835: Media en fase de la velocidad dentro del tubo LPP a 0.035 del labio para 
las fases 9 indicadas. También se presenta la media temporal de la velocidad. El SHC 

mide -\/v, +v, . 

Junio de 2002 37/72 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 8 

Para estudiar la estructura dentro de la sección de ensayos, o sea en el combustor, 

hemos medido los planos Z ^ 0.000 y X ^ 0.213 dentro del túnel con anemoraetría ALD 

(Figuras 8.36, y 8.37), mostrando que las medidas con anemometría ALD parecen 

recoger deformaciones de la burbuja de recirculación, a las que también nos referiremos 

como ondas. El modo 2 (Figura 8.36) corresponde a dos deformaciones separadas 

azimutalmente TI radianes mientras que el modo 1 (Figura 8.37) está formado por una 

única deformación. El número de deformaciones coincide con el adelantado en la Tabla 

8,5, y que recordamos en la Tabla 8.8. 

Modo 
©2 

COi 

Número de Ondas (n) 
2 
1 

Tabla 8.8: Número de ondas o deformaciones de la burbuja en la dirección azimutal 
para cada modo. 

Las dos deformaciones del modo 2 (Figura 8.36) giran n radianes en un periodo 2-n/G)2, 

es decir, giran con una velocidad angular de 0)2/2, verificando que G>2/2/cog ̂  0.94 donde 

(Og es la velocidad angular asociada al giro de sólido rígido del flujo. Cada una de las 

deformaciones están separadas por regiones de alta velocidad que abarcan una extensión 

azimutal de n/4 (plano X ^ 0.213 en la Figura 8.36). Estas dos regiones de alta 

velocidad podrían existir aguas arriba, dentro del sistema LPP, contribuyendo a 

concentrar la vorticidad existente en su interior por un mecanismo de estiramiento. En 

este modo, el eje de giro apenas se mueve tal y como muestran las pseudo líneas de 

corriente del plano Z ^ 0.000, por lo que la burbuja mantendría su eje de giro en el eje 

X, suíriendo las deformaciones azimutales que hemos descrito anteriormente. 

q>/7T:= 0/9 ^ M ^ "^y'^.^-^^íS^ (í)/%= 0/9 

SHCOO 

SHC02 
SHC02 

Plano Z - 0.000 Plano X - 0.213 
(Leyenda al final de la figura) 

SHCOO 
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cp/7i:=14/9 ^ • • r ^ 
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Figura 8.36: Modo 2. Isocontomos de la media en fase de la componente Vx de la 
velocidad medida con ALD. Las pseudo líneas de corriente corresponden a la media en 
fase del vector velocidad (vx, Vy) también medido con anemometría ALD. La flecha 
blanca indica la posición aproximada del plano X ~ 0.213. Se ha esquematizado la 
geometría del sistema LPP. 

La deformación del modo 1 (Figura 8.37) gira 2% radianes en un periodo 2-7r/cDi, es 

decir, gira con una velocidad angular de ©i, verificando que cui/cog ̂  0.91 donde cog es la 

velocidad angular asociada al giro de sólido rígido del flujo. La deformación abarca una 

extensión azimutal cercana a TC/2, siendo el resto una región de alta velocidad que 

abarca una extensión azimutal de 3n/2 (plano X ~ 0.213 en la Figura 8.37). En este 

modo, el eje de giro se desplaza transversalmente de forma muy apreciable, tal y como 

muestran las pseudo líneas de corriente del plano Z - 0.000. Al no coincidir el eje de 

giro con el eje X, la burbuja está desplazada con respecto al eje de simetría del sistema 
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LPP provocando modulaciones y desviaciones azimutales del flujo que emana del 

sistema LPP. 
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Figura 8.37: Modo 1. Isocontomos de la media en fase de la componente Vx de la 
velocidad medida con ALD. Las pseudo líneas de corriente corresponden a la media en 
fase del vector velocidad (v^, Vy) también medido con anemometría ALD. La flecha 
blanca indica la posición aproximada del plano X = 0.213. Se ha esquematizado la 
geometría del sistema LPP. 
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Remarcamos de nuevo que en el modo 2 el eje de giro de la burbuja apenas se desplaza 

de su posición, el eje X. No ocurre lo mismo con el modo 1, en el cual este eje se 

desplaza claramente. Las Figuras 8.38 y 8.39 recogen la media en fase de la 

componente Vy de la velocidad en el plano de salida del sistema LPP. En un sistema de 

coordenadas cilindricas, en el eje Y esta componente sería similar a la velocidad radial, 

mientras que en el eje Z esta componente sería similar a la velocidad tangencial. En el 

modo 2, la componente radial (Figura 8.38) apenas tiene modulación, mientras que en 

el modo 1 se ve claramente como el origen tiene velocidades del orden de 0.12, por lo 

que se desplazará fuera de su posición. 
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Figura 8.38: Media en fase de la componente Vy de la velocidad a la salida del sistema 
LPP para las fases cp indicadas. También se representa la media temporal. En esta 
posición, esta componente de la velocidad es semejante a la velocidad radial. 

La componente tangencial (Figura 8.39) tiene modulación en el modo 2 en la región de 

la periferia, pero no presenta modulación en la región central. Esta región central sí está 

modulada en el modo 1. 
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Figura 8.39: Media en fase de la componente Vy de la velocidad a la salida del sistema 
LPP para las fases 9 indicadas. También se representa la media temporal. En esta 
posición, esta componente de la velocidad es semejante a la velocidad tangencial. 
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La Figura 8.40 representa la velocidad en fase para dos puntos del eje, que muestran 

más claramente como es el modo 1 el que desplaza el eje de giro de la burbuja de 

recirculación, ya que la amplitud de la velocidad Vy asociada al modo 1 es más de cuatro 

veces la asociada al modo 2. 
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Figura 8.40: Medias en fase de las componentes Vx y Vy de la velocidad en función de 
la fase cp para dos puntos del eje X. Se ha restado el valor medio. 

9. ESTUDIO DEL MODO ©s 

Al igual que hicimos con el modo 2, se ha intentado excitar el modo 3 situando tres 

identaciones en el labio, sin obtener un resultado positivo. Con distintas modificaciones 

introducidas en el labio, tan sólo se ha podido excitar este modo al situar en el labio una 

prolongación recta de 0.089 (unos 5 mm) en la que se han practicado cuatro rebajes 

separados nll y que abarcan 7r/9. Resulta difícil establecer como una perturbación 
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formada por cuatro elementos produce xm modo de tres ondas. Con los medios de 

diagnóstico disponibles en este momento, no se ha podido llegar a ninguna conclusión. 

No obstante debido a su presencia en el flujo base, vamos a exponer los resultados 

asociados a este modo. 

La Figura 8.41 compara el espectro de velocidad obtenido en la configuración que 

potencia el modo 03, a la que llamaremos SWOl-07-03, con la configuración base del 

sistema LPP piloto (SWOl-01). En este caso se cumple que (configuración SWOl-07-

03) 

cOi/cOg = 1.06; (í>-i/(i>g - 3.09 

Es de destacar como cambia el valor de la pulsación coi, adecuándose a la velocidad de 

giro del perfil medio de velocidades. Además se cumple que CO3/CO1 « 3.0. Esto indicaría 

que el cambio en la geometría del labio focaliza la pulsación coherente C03 y, al mismo 

tiempo, contribuye a focalizar el valor de la pulsación ©1 de forma que los escalados de 

las dos pulsaciones satisfacen mejor las condiciones de simetría impuestas por la 

velocidad de giro del flujo medio. 
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Figura 8.41: Espectro de la componente de velocidad •̂ /v̂  -Hv̂  , medido con SHCO, 

para la configuración base SWOl-01 del sistema LPP piloto y la configuración con 
prolongación del labio y cuatro rebajes SWOl-07-03. 

En lo que sigue, vamos a profundizar en la coherencia espacial del modo 1 y modo 3 en 

la configuración SWOl-07-03, con la ayuda de los sensores de hilo caliente que hemos 
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dispuesto en la cámara (Figura 8.1 y Tabla 8.1). En particular, obtendremos la 

distribución del intervalo de tiempo que transcurre entre la detección del modo en un 

sensor y la detección de dicho modo en otro de los sensores, en una forma similar a la 

que venimos utilizando en el presente capítulo. Recordamos que para detectar la 

presencia de un modo en la señal de un sensor de hilo caliente y según adelantamos en 

el Capítulo 7, filtramos dicha señal e identificamos sobre ella los segmentos que son 

parecidos a un patrón que representa el modo. 

En la Figura 8.42, se aprecia un intervalo de tiempo preferido para sensores decalados 

A9 = Tc/2 y otro para sensores decalados A9 = %. Con esta información determinamos el 

número de ondas en la dirección azimutal 9 presentes simultáneamente en el plano X = 

0.089 en el cual hemos situado los sensores de hilo caliente haciendo uso de las 

ecuaciones 8.2 y 8.3, y en una forma análoga a como hicimos anteriormente, obteniendo 

que el número base de ondas (el mínimo de los valores de "n" que cumple la ecuación) 

es de uno para el modo ©i y de tres para CO3. 

—SHC 
« SHC 

— SHC 

0 -> SHC1 
1 -> SHC2 
0 -> SHC2 

}--t\ -

_ L L . 1 . . . . - S 
1 f «SI 

!_J__ 

M ^-SíiS'Sss. 

ICO -> SHC1 
4C1 ~> SHC2 
^C0 -> SHC2 

J-L XL . . . . . . . . . . . . . . _JJ - -
2 

ATB 

2.5 

At, 

Modo 1 Modo 3 
Figura 8.42: Intervalo de tiempo en la detección del modo entre dos sensores 
decalados, para los modos ©i y C03 en la configuración SWO1-07-03. Los sensores 
SHCO y SHCl, así como los SHCl y SHC2 están decalados AO = 7t/2. Los sensores 
SHCO y SHC2 están decalados AO = n. 

Para procesar este modo en la configuración base SWO 1-01, procederemos en forma 

similar al modo 2. Así, empezaremos por filtrar la señal de los SHC y detectar en ellas 

la presencia del modo. Fijaremos los parámetros de detección como indicamos en la 

Tabla 8,9. Al igual que antes, realizamos la detección primeramente sin la ayuda de la 

inigualdad 8.5, es decir, primando únicamente la coherencia temporal en el entorno del 

sensor utilizado para el disparo (SHCO). Posteriormente, añadiremos la inigualdad 8.5 

con Cl = 0.24, realizando la detección con dos sensores decalados azimutalmente A9=7i 
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(SHCO y SHC2) para así primar también la coherencia espacial. Recordamos que Cl 

está asociado al ancho de fase para la detección del modo entre los dos sensores 

utilizados para el disparo. La tabla indica además el porcentaje de señal identificado 

como modo 3 con respecto al total del registro, apreciándose que dicho porcentaje es 

similar al del modo 2. 

Modo 

©3 sin ec. 8.5 

©3 con ec. 8,5 

©max 

5.86 

20.6 

®min 

4.83 

0.10 

©cen 

5.04 

4.76 

fflpb 

13.5 

13.5 

ÍOpa 

3.58 

3.58 

Npb 

3 

3 

Npa 

1 

1 

Nivel 

0.7 

0.7 

(%) 

45% 

31% 

Tabla 8.9: Variables del nitrado para el modo 3. ©cen es la pulsación del patrón, ©pb y 
©pa son respectivamente la pulsación de corte de los filtros pasa bajos y pasa altos. Npb y 
Npa son respectivamente el número de veces que se pasan los filtros pasa bajos y pasa 
altos. Nivel es la variable que indica la probabilidad de existencia del patrón y ©max y 
©mil, son respectivamente la pulsación máxima y mínima que admitimos como váhdos. 

En la Figura 8.43 presentamos el espectro de la velocidad v(t) medida por el sensor 

SHCO, el espectro de la señal filtrada de dicho sensor vf(t) y el espectro del producto de 

la señal filtrada por la bandera vfb(t) que indica la presencia del modo 3, en una forma 

similar a como hicimos anteriormente. 

: —v(<t 

- - v f ( t ) 

• VI m / 

— 
— 

/ 
jf 

1 

z i n f r 

1 l] 

11 
AT 

\ r r 

V 

í 0.001 

— v ( t ) 

- v f ( t ) 

) 
\ 

ú>(Adm) to(Adm) 

©3 sin ec. 8.5 ©3 con ec. 8.5 
Figura 8.43: Espectro de las señales indicadas. Para mostrarlas mejor se han multiplicado 
por una constante. En la escala logarítmica esto equivale a desplazar hacia arriba o hacia 
abajo la curva. 

Al igual que antes, la mejor estrategia para el procesamiento es la que utiliza el disparo 

de los sensores SHCO y SHC2 con ayuda de la ecuación 8.5, estrategia que prima la 

coherencia espacial además de la temporal, recogiendo mejor la modulación espacial del 

campo de velocidades. Con este procedimiento, identificamos el modo 3 en un 31 % del 

registro. El postprocesamiento no es capaz de separar por completo el modo 2 del modo 

3, y hemos encontrado que un 3.5% de la señal clasificada como modo 3 también se 
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clasifica como modo 2. No obstante, este porcentaje es muy bajo lo cual garantiza que 

la señal procesada en el modo 3 va a exhibir una modificación insignificante por el 

modo 2. En la parte final del capítulo volveremos sobre este punto. 

La Figura 8.44 nos muestra el patrón y la media en fase de la señal del SHC con este 

proceder. El patrón obtenido es una senoide en los tres sensores de hilo caliente 

utilizados, al igual que la media en fase de la velocidad v(t) medida por los sensores. 

.0.5 

-1 

-1.5 

-2 

V 

^ S H C O 

- ^ S H C 2 

Patrón Media en fase de la velocidad 
Figura 8.44: Patrón y media en fase de la velocidad medida por los SHC para el modo 3. 
En abcisas, la fase expresada como cp/rt. 

El resultado de la anemometría de sensor caliente realizada en el interior del sistema 

LPP y procesada en fase para el modo 3, aparece en la Figura 8.45. Al igual que para el 

modo 2 aparece una pulsación del flujo que es más visible en el flujo exterior. El RMS 

asociado a esta pulsación es del orden del 35% del RMS de la serie temporal de la 

velocidad (recogido en la Figura 8.33), inferior al correspondiente para el modo 2 que 

era del orden del 50%. Al igual que en el modo 2, también hay un desfase de 7t/2 entre 

la pulsación de la componente ^v^ + v̂  y la componente ^v^ + v̂  

0 ° ° 

AA"! 

• o 
^ 
"" 

."̂  

r1 

SwirioT radial «xtvrlof 
\ 1 1 

Media 

o <p = 0 

X 
SwiríBr axial intaríor 

) \ \J 

-===i 

Cuerpo central 
—1 1 -0 7 -

:-^ 
l i i i i i . .-noo-

.«^ 
r=-"" 

—1^-1^-1—1— 

^ 

t""-». 
^. 
\ 
A ̂ 

Swirier axial Interior 
—1 1 1-

— Media 

o 9 = 1(2lt 

c tp = 3/2JI 

V 

\ ^ 
\ 

\ 
^ 

Cuerpo central 
—1 1 

3.50 -0.45 -0.40 -0.36 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 
2 (Adm) 

D.55 ^).50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 
Z {Adm) 

Figura 8.45: Media en fase de la velocidad dentro del tubo LPP a 0.035 del labio, para 
las fases indicadas. También se presenta la media temporal. 
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El resultado de la anemometría ALD en la sección de ensayos procesada en fase para el 

modo 3 (Figura 8.46) nos muestra tres deformaciones u ondas separadas azimutalmente 

2/371, que en un periodo 2-7i/co3 giran 2/37t, es decir, giran con una velocidad angular 

(O3/3, con G)3/3/cOg ^ 0.71, próxima a la del giro asociado a Ía rotación de sólido rígido 

del flujo medio. Las deformaciones tienen un tamaño característico del orden del 

diámetro del sistema LPP, y están separadas por regiones de alta velocidad que abarcan 

una extensión azimutal del orden de n/4 (plano X = 0.213 en la Figura 8.46). Estas tres 

regiones de alta velocidad podrían existir aguas arriba, dentro del sistema LPP, 

contribuyendo a concentrar la vorticidad existente en su interior por un mecanismo de 

estiramiento. En este modo, el eje de giro apenas se mueve tal y como muestran las 

pseudo líneas de corriente del plano Z = 0.000, por lo que la burbuja mantendría su eje 

de giro en el eje X, sufriendo las deformaciones azimutales que hemos descrito 

anteriormente. 

CpM^ 0 /9 

SHCOO 

SHC02 

Cp/7T:= 2 / 9 

SHCOO 

Cp/%= 0 /9 
-as -0.5 0,1 D,3 Q,7 1.1 

SHC02 

SHC02 

(p/n= 2/9 

SHCOO 

-as -0.5 -0.1 0.3 0,7 1,1 

SHC02 

Plano Z - 0.000 Plano X - 0.213 
(Leyenda al final de la figura) 

SHCOO 
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q)/7i;= 4 /9 

SHCOO 

(^¡%= 4 / 9 
-aa -0.5 -0.1 0.3 0.7 i.i 

SHC02 

<p/7i:= 5 / 9 ^ ^ -

SHCOO ^ ^ . 

SHC02 

Cp/7r= 8/9 

SHCOO 

SHC02 

SHC02 

q)/7€= 5/9 

SHCOO 

-&B -0.5 -0,1 0.3 0.7 1.1 

SHC02 

(p/7T:= 8 /9 

SHCOO 

-as -0.5 -0.1 D.3 D.7 1.) 

3HC02 

Plano Z - 0.000 Plano X - 0.213 
(Leyenda al final de la figura) 
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Cp/7T;=10/9 

SHCOO 

SHC02 

Cp/7T:=12/9 

SHCOO 

9/713=10/9 
-as -0.5 j j , i 0.3 0.7 1.1 

SHC02 

(f>/7T;^14/9 ^ — ^ . 'yy ' 

SHC02 

SHC02 

Cp/'jT:=12/9 

SHCOO 

-CL9 -D.5 -0,1 D.3 D.T 1.1 

SHC02 

q } / 7 T : = i 4 / 9 

SHCOO 

•US -0.5 «.1 0.3 0.7 1,1 

SHC02 

Plano Z - 0.000 Plano X - 0.213 
(Leyenda al final de la figura) 

SHCOO 
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9/71: = 1 6 / 9 

SHCOO 

SHC02 

Cp/7T:--15/9 
- a s -0.5 -0.1 0.3 0.7 1.1 

3HC02 SHCOO 

Plano Z = 0.000 Plano X-0 .213 

Figura 8.46: Modo 3. Isocontomos de la media en fase de la componente Vx de la 
velocidad medida con ALD. Las pseudo líneas de corriente corresponden a la media en 
fase del vector velocidad (Vx, Vy) también medido con anemometría ALD. La flecha 
blanca indica la posición aproximada del plano X = 0.213. Se ha esquematizado la 
geometría del sistema LPP. 

Hacemos notar que la existencia de modos impares es consistente con la existencia del 

modo 1, y que en ellos el campo de velocidades axiales generado es antisimétrico con 

respecto al eje de giro. 

Tal y como hemos dicho anteriormente, y al igual que vimos para el modo 2, el modo 3 

no desplaza apreciablemente el eje de giro del flujo, mostrando este hecho en detalle en 

la Figura 8.47. La velocidad tangencial y la velocidad radial solo tienen modulación 

apreciabie en la periferia del plano de salida del sistema LPP. 

El estudio realizado pone de manifiesto que los modos 2 y 3 son muy parecidos, ya que 

ambos no desplazan el eje de giro y parecen ser deformaciones de la burbuja, ambos 

pueden ser modificados apreciablemente en su coherencia temporal introduciendo 

perturbaciones en el labio y ambos tienen fi*ecuencias muy parecidas. Además, no 

parecen coexistir en el tiempo. Todo lo anterior nos sugiere que el origen de ambos 

modos debe ser similar, y que dicho origen parece ser la cortadura generada en el punto 

de unión de las dos corrientes contrarrotatorias en el interior del sistema LPP que 

evoluciona ó bien en el modo 2 ó bien el modo 3. Más adelante volveremos sobre este 

punto. 
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Media en fase de la velocidad en el plano X = 0.089, cercano al plano de salida del 
sistema LPP. La componente Vy es equivalente a la velocidad radial en el eje Y, 
mientras que dicha componente es equivalente a la velocidad tangencial en el eje Z. 
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Figura 8.47: Media en fase de la velocidad medida por el sistema ALD para el modo 3. 

10. MODOS Y CORRELACIONES DE LAS SEÑALES DE SHC 

Hemos calculado la auto correlación para la función vfb(t), producto de la velocidad 

filtrada por la bandera que marca la presencia de cada uno de los modos (Figura 8.48) 

vfb(t) :=- vf (t) • bandera(t), 

donde recordamos que bandera(t) es una fiínción que vale 1 en los segmentos de señal 

en los cuales somos capaces de identificar el patrón y cero en el resto, y vf(t) es la 

velocidad filtrada. Los modos 2 y 3 se mantienen correlacionados incluso en tiempos 

del orden de 10. Como el periodo asociado al giro de sólido rígido del flujo medio es 

2.7, esto indica que los modos 2 y 3 se mantienen correlacionados en casi 4 vueltas. No 
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ocurre lo mismo con el modo 1, el cual sólo mantiene su correlación en tiempos del 

orden de su propio periodo (2-TI;/ODI « 2.9), es decir, en una vuelta. También se observa 

que los modos 2 y 3 son los que más contribuyen a la correlación, siendo muy pequeña 

la aportación del modo 1. Al sumar las auto correlaciones de las señales vfb(t) para los 

modos 2 y 3, esta suma reproduce prácticamente la de la señal original. En particular, la 

pérdida de coherencia de la señal original para tiempos en el intervalo [5.0, 7.5] es 

consecuencia de la superposición de los dos modos; en la Figura 8.48.a se ve 

claramente como en dicho intervalo los dos modos están en contrafase. 

0.010 

0.000 

•orna 

<l.020 

.0.030 

1 
1 
1 
1 A 

l í * 
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\; /y\ 

• vfb( 

— vfb( 
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^).02S 
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A/ 
/ ^ 

ü' 

^ /^^ 
\/\-

-Señal original de velocidad v{t} 

Suma de vfb(t) para los modos 2 y 3 

10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 

a) b) 
Figura 8.48: Auto correlación de las funciones indicadas para el sensor SHCO y para 
los diferentes modos. Suma de los mismos. 

Encontramos un resultado parecido al estudiar la correlación cruzada de la función 

vfb(t) entre dos sensores decalados TI; (Figura 8.49). Los modos 2 y 3 están 

correlacionados en posiciones espaciales del orden del diámetro del sistema LPP y en 

tiempos del orden de 10. El modo 1 sólo mantiene su coherencia espacial en tiempos del 

orden de su propio periodo (« 2.9), indicando que la estructura asociada se mantiene 

similar durante un periodo. Al sumar las correlaciones de los modos 1, 2 y 3 no 

conseguimos reproducir adecuadamente los valores casi nulos de la correlación cruzada 

de la señal original cerca del origen (Figura 8.49.b). La Figura 8.44 indica que la 

amplitud de la media en fase de la velocidad procesada para el sensor SHC2 es 

claramente inferior a la media en fase procesada para el sensor SHCO, como 

consecuencia de la pérdida de coherencia espacial del modo 3. Esto mismo ocurre en el 

modo 2 (Figura 8.28), pero en menor medida, indicando una menor pérdida de 

correlación espacial en este modo. Como consecuencia de ello, el valor absoluto de la 

correlación cruzada de vfb(t) entre los sensores SHCO y SHC2 será mayor en el modo 2 

que en el modo 3 (Figura 8.49.a) cuando en realidad deberían ser muy parecidos, de 
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forma que al hacer la suma de los modos 2 y 3 aparece el valor positivo de la Figura 

8.49.b que no es real, por culpa del postprocesamiento en fase. Para tiempos del orden 

de 2, la propia descorrelación temporal de los modos 2 y 3 amortigua este efecto, 

recuperando la suma de los modos 2 y 3 los valores de la correlación cruzada de la señal 

original. 
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Figura 8.49: Correlación cruzada de las funciones indicadas del sensor SHCO y SHC2 
para los diferentes modos. Suma de los mismos. 

11. EFECTO CRUZADO ENTRE MODOS EN EL PROCESO DE 
MEDIA EN FASE 

En el capítulo dedicado a la técnica de medida en fase y a lo largo del presente capítulo, 

hemos indicado que el proceso de media en fase puede no separar por completo los 

distintos modos, dando lugar a un fenómeno de habla cruzada o cross talk entre modos. 

Si esto ocurre, la media en fase de un modo puede estar contaminada por el resto. Un 

primer indicador de este fenómeno son los coeficientes 

I bandera; (t)-banderaj(t)-dt 
b.. =. ^ , 

J bandera; (t)-dt 

que nos dan el porcentaje del modo "i" que coincide en el tiempo con el modo " j " . Si 

este coeficiente es pequeño frente a la unidad o cero, indica que el modo "i" no coincide 

en el tiempo con el modo " j " y por lo tanto que no hay habla cruzada entre ellos. Por el 

contrario, si vale la unidad o es de orden unidad, podría existir este fenómeno. La Tabla 
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8.10 recoge los valores de dichos coeficientes. Recordamos que los modos 2 y 3 son 

muy similares en su forma senoidal y en su periodo. Esto indica que ambos tendrán un 

efecto muy similar sobre el modo 1 pudiendo ser el efecto combinado de ambos muy 

importante (hu + bo » 0.71). También puede haber una pequeña contaminación de los 

modos 2 y 3 por parte del 1 (b2i « 0.22 y hu « 0.23), mientras que el efecto cruzado 

entre dichos modos será despreciable a la vista del coeficiente b23 ~ b32 «0.1. 

bi2 

b i3 

b i i 

b23 

bsi 

b32 

Coeficiente by 

0.36 

0.35 

0.22 

0.10 

0.23 

0.10 

Tabla 8.10; Coeficientes by. Valores cercanos a la unidad indican que la media en fase 
del modo "i" puede estar contaminada por el modo " j " . 

La Figura 8.50 nos muestra la función de distribución de probabilidad (PDF) de los 

intervalos de tiempo Axij que transcurren desde la detección del modo 1 hasta la 

detección del modo " j " en el mismo sensor (j = 2 y 3) y referidos al periodo ti del modo 

1. En abcisas presentamos el intervalo de tiempo dividido por el periodo del modo 1, de 

forma que sólo el intervalo Ax/ti e [O, 1] representa eventos que ocurren 

simultáneamente con el modo 1. También se ha representado la PDF de la distribución 

equiprobable correspondiente al intervalo [O, 1]. Se observa que la PDF es similar para 

ambos modos, con gran RMS y con dos máximos relativos centrados en tomo a Ax/tj «̂  

0.16 y 0.61 respectivamente. La PDF para Ax^/ti representa el 49% del total de 

ocurrencias del modo 1 mientras que la PDF para Axo/ti representa el 47% de dicho 

total. Como los modos 2 y 3 apenas coexisten en el tiempo, el 96% de las ocurrencias 

del modo 1 coincide en el tiempo con los modos 2 y 3. 
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Ax/ t i 
0.75 0.9 

Figura 8.50: Función de densidad de probabilidad de intervalos de tiempo desde la 
detección del modo 1 en un sensor hasta la detección de los modos 2 y 3 en el mismo 
sensor. La escala de tiempos está referida al periodo ti del modo 1. También se presenta 
la PDF de la función equiprobabie en el intervalo [O, 1]. Las PDF para Axn/ti y Axo/ti 
representan respectivamente el 49% y 47% del total de ocurrencias del modo 1. 

Si la PDF anterior para el modo " j " hubiera sido una delta de Dirac centrada en algún 

punto Ax /ti del intervalo [O, 1], ocurriría que la media en fase del modo 1 recogería no 

sólo la velocidad del modo 1, vi((p), sino además la media en fase del modo " j " , Vj({p), y 

en particular la velocidad media en fase que obtendríamos, v((p), sería 

v(9) = v,((p) + Cij-Vj(Ax*/ti-2-7i; + (p), (8.6) 

donde Cij sería igual a la unidad, y representa el nivel de habla cruzada entre el modo 1 

y el modo j . Así mismo, si la PDF para el modo " j " hubiera correspondido a la 

distribución equiprobabie, el coeficiente cjj sería cero. Para una distribución arbitraria y 

en un primer intento de cuantificar este coeficiente, supondremos que varia linealmente 

con el RMS de la distribución, tomando el valor unidad para RMS nulo (distribución 

delta de Dirac) y cero para el RMS correspondiente a la distribución equiprobabie. 

La Figura 8.50 nos muestra que en realidad hay dos intervalos de tiempo preferidos en 

los cuales ocurre el modo " j " simultáneamente con el modo 1, que nos sugiere separar el 

estudio en dos distribuciones de probabilidad, la primera en el intervalo [O, 0.4] y la 

segunda en el [0.4, 1], y añadir a la ecuación 8.6 un coeficiente aij que indica la 

probabilidad de que ocurra un evento en dicho intervalo: 
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v((p) = V, (cp) + a,j • Cij • Vj (AT' / 1 , • 2 • T: + 9 ) . (8.7) 

La Figura 8.51 nos muestra las dos distribuciones por separado, junto con las 

distribuciones equiprobables en cada intervalo, para el efecto del modo 2 sobre el modo 

1 (las distribuciones de probabilidad para el efecto del modo 3 sobre el modo 1 son 

similares). 

0.4 0.6 

Axi2 / t i 

Figura 8.51: Función de densidad de probabilidad de intervalos de tiempo desde la 
detección del modo 1 en un sensor hasta la detección del modo 2 en el mismo sensor. Se 
ha obtenido la PDF en el intervalo [O, 0.4] y [0.4, 1.0] por separado. La escala de 
tiempos está referida al periodo ti del modo 1. También se presenta la PDF de la 
función equiprobable en dichos el intervalos. Las PDF en el intervalo [O, 0.4] y [0.4, 1] 
representan respectivamente el 32% y el 17% de las ocurrencias totales del modo 1. 

A partir de las funciones de probabilidad anteriores (Figuras 8.50 y 8.51), hemos 

obtenido los coeficientes que aparecen en la ecuación 8.7 y que resumimos en la Tabla 

8.11. Con ellos hemos corregido la media en fase del modo 1 medida con sensor de hilo 

caliente, presentando el resuhado en la Figura 8.52. Se aprecia que la contaminación 

del modo 1 por los modos 2 y 3 se reduce a un error en la amplitud de la oscilación del 

modo 1, que es ligeramente menor a los valores presentados (un 15% menor), pero que 

mantiene su forma original. Debido a lo limitado del efecto, no hemos corregido los 

resultados del modo 1. 

Junio de 2002 60/72 



/• 

Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 8 

Modo 2 

Modo 3 

aij en [0, 0.4] 

0.32 

0.28 

aij en [0.4, 1] 

0.17 

0.19 

cij en [0, 0.4] 

0.22 

0.22 

cij en [0.4, 1] 

0.05 

0.05 

Tabla 8.11: Coeficientes de la ecuación 8.7 que cuantifícan el habla cruzada de los 
modos 2 y 3 sobre el modo 1. 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

•0.4 

-0.5 

-«- Modo 1 s 

-e- Modo 1 c 

" ^ 
I 

n corrección 

orregido 

0.5 1 1.5 

Figura 8.52: Media en fase de la velocidad medida por el sensor de hilo caliente SHCO. 
Se ha procesado la media en fase con y sin la corrección por el efecto cruzado de los 
modos 2 y 3 sobre el modo 1. 

El mismo procedimiento se puede utilizar para cuantificar este efecto sobre los modos 2 

y 3, obteniendo un impacto insignificante, tal y como adelantamos. La Figura 8.53 

presenta las PDF para estos modos. 

tf~-g—g~»-tf-i =l*=8=SÍ=i-4J 

- ^ Pdf para AT¡ , /1¡ 

-*-Pdf para ATu/ti 

—Pdf equíprobable en [0 

„ _<»_»-«—o-J 

.1] 

/ 

' ? V " ' ^ 

35 

30 

25 

I 20 

15 

10 

-«- Pdf para Axai/ta 

- ^ Pdf para ATJ; / tj 

—Pdf equiprobable en [C 

—•—*—"—*—̂  
- « o o H fl 
1—•—* » *—^ 

.1) 

/ 
/ 

0.4 0.6 
A t / t , 

Figura 8.53: Función de densidad de probabilidad de intervalos de tiempo desde la 
detección del modo "i" en un sensor hasta la detección del modo " j " en el mismo sensor. 
La escala de tiempos está referida al periodo t, del modo "i". También se presenta la PDF 
de la función equiprobable en el intervalo [O, 1]. 
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La Tabla 8.12 cuantifica los coeficientes de la ecuación 8.7 para estos casos, 

obteniéndose coeficientes de corrección inferiores al 2.5 motivo por el cual no se han 

corregido las medias en fase por el fenómeno de habla cruzada. 

Modo 1 sobre modo 2 

Modo 3 sobre modo 2 

Modo 1 sobre modo 3 

Modo 2sobre modo 3 

aij 

0.12 

0.03 

0.11 

0.03 

Clj 

0.21 

0.72 

0.14 

0.72 

aij- cij 

0.025 

0.020 

0.015 

0.020 

Tabla 8.12: Coeficientes de la ecuación 8.7 que cuantifican el habla cruzada de los 
modos 1 y 3 sobre el modo 2, y de los modos 1 y 2 sobre el modo 3. 

12. PRIMERAS CONCLUSIONES 

Todos los datos presentados hasta el momento muestran escalas espaciales de tamaño 

del orden del diámetro del sistema LPP. El parecido en los espectros de velocidad de las 

tres configuraciones que hemos presentado (modelo de cámara RAO, túnel axilsimétrico 

y túnel de sección cuadrada) en las que hemos visto diferencias apreciables en el campo 

medio y RMS de velocidades, pero muchos parecidos en los espectros de la velocidad, 

nos hacen pensar que la influencia de la geometría donde descarga el sistema LPP tiene 

un impacto limitado en los tiempos característicos asociados a cada uno de los modos, 

siempre y cuando la geometría no cambie mucho y en especial la relación de expansión. 

Hemos visto que los modos (O2 y 003 generan perturbaciones similares del campo de 

velocidades, pero con distinta simetría azimutal (2 y 3 deformaciones de la burbuja de 

recirculación respectivamente). El origen de estos modos parece estar en el interior del 

sistema LPP, y están caracterizados por regiones de alta velocidad con una extensión 

azimutal relativamente reducida. Aunque no podemos determinar con certeza su origen, 

la cortadura que se forma en el labio que separa las corrientes de los dos swirlers contra 

rotatorios es el candidato más probable. Una prueba de ello es la modificación 

sustancial de las estructuras asociadas a (02 y ©3 al introducir modificaciones en el labio. 

Aún confirmando el punto anterior, tampoco podemos asegurar si los torbellinos 
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esta determinación. A estos parámetros se le añade una condición adicional que dice que 

se debe detectar el modo 2 ó el modo 3 en la primera mitad del periodo del modo 1. En 

cada uno de los casos hemos identificado señal en un 15% del registro, no solapándose 

entre ellos, por lo que en total identificamos cerca del 30%. Hemos determinado el 

periodo del modo 1 como el doble del intervalo AT,t (retardo de tiempo entre la 

detección del modo 1 en el SHCO y en el SHC2). 

Modo 
COl 

C02 

C03 

©max 

20.6 
20.6 
20.6 

®min 

0.10 
0.10 
0.10 

COcen 

2.16 
4.76 
4.76 

©pb 

6.92 
13.5 
13.5 

(Opa 

1.50 
3.58 
3.58 

Npb 

2 
3 
3 

Npa 

1 
1 
1 

Ci en ecuación 8,5 
0.5 
0.24 
0.24 

Tabla 8.13: Variables del filtrado para los diferentes modos. 

La Figura 8.55 recoge el resultado. Se observa claramente que el periodo del modo 1 

condicionado a la existencia del modo 2 es menor que el periodo del modo 1 

condicionado a la existencia del modo 3. La Tabla 8.14 recoge los valores esperados y 

los valores más probables obtenidos en la figura, observándose que concuerdan 

razonablemente bien. Se observa también que las distribuciones son muy anchas 

entorno al valor central, lo que explica que no aparezcan dos picos definidos en los 

espectros de valores ©3/3 y ©2/2, sino una región ancha centrada en ©1 que nos indica 

que realmente el modo 3 ó el modo 2 existen con todos los periodos del modo 1, aunque 

haya un valor preferido. Este resultado también se puede interpretar como la capacidad 

de los modos 2 y 3 de interaccionar en el modo 1 ya que seleccionan su periodo, pero al 

mismo tiempo indica que la focalización de firecuencia no es suficiente para controlarlo 

totalmente, dada la dispersión de periodos que recoge la Figura 8.55. 

Condicionado con modo 3 

Condicionado con modo 2 

2-71 
Penodo teonco = n 

3.75 

2.85 

Periodo obtenido en la 

Figura 8.55 

3.30 

2.79 

Tabla 8.14: Correspondencia entre los periodos del modo 1 condicionados a la 
existencia del modo 2 ó modo 3. 
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-^- Periodo del modo 1 condicionado a 

la existencia del modo 3 

-^n^ Periodo del modo 1 condicionado a 
la existencia del modo 2 

\ 

\ <aoioiacHOKitc«t mmamom 

5 6 
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10 

Figura 8.55: Distribución de probabilidad del periodo del modo 1 condicionado a la 
existencia del modo 2 ó del modo 3. Se da el % de ocurrencias sobre el total de 
ocurrencias del modo 1. 

13. HIPÓTESIS SOBRE MECANISMOS DE GENERACIÓN DE 
LOS MODOS 2 Y 3 

Hemos adelantado anteriormente que la componente tangencial de la velocidad 

inmediatamente aguas abajo del labio que separa los flujos interior y exterior del tubo 

LPP es parecida a un torbellino de Rankine con un núcleo en el cual dicha velocidad se 

asemeja a la velocidad de giro de un sólido rígido (Figura 8.33 y 8.56), siendo además 

la vorticidad debida a esta componente mucho mayor que la vorticidad asociada al 

gradiente de velocidades axiales. El gradiente radial de velocidad tangencial genera 

vorticidad en la dirección axial. Vimos también que la velocidad axial presenta una 

aceleración importante de la corriente en esta misma región, aceleración que puede 

ayudar a concentrar la vorticidad (Figura 8.56). Tenemos pues, vorticidad axial en el 

flujo debida al gradiente de velocidades tangenciales y un mecanismo de concentración 

debido a la aceleración axial de la corriente. Si suponemos que el desarrollo de esta capa 

de cortadura generada en el labio es similar al desarrollo de una capa de cortadura plana, 
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podemos intentar identificar el número de torbellinos que deberíamos obtener en la 

dirección azimutal. 

-0.55 -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 

Z (Adnn) 

Figura 8.56: Perfiles de velocidad media en el eje Z en el interior del sistema LPP, a 
0.035 del labio, medidos con anemometría de SHC. 

Basándose en los estudios de estabilidad de capas de cortadura y en estudios 

experimentales Brown & Roshko (1974) y posteriormente Dimotakis & Brown (1976), 

establecieron que la separación X entre dos torbellinos en una capa de cortadura plana 

estaba relacionada con una escala espacial asociada al gradiente de velocidades 

obtenido en el origen de la cortadura, que expresaron en la forma 

^ = c-6,, (8.8) 

donde c es una constante que para Brown & Roshko (1974) era cercana a 3.0, mientras 

que para Dimotakis & Brown (1976) era cercana a 3.5. Nosotros tomaremos un valor 

medio c a; 3.25. La escala espacial 5v está asociada al llamado espesor de verticidad de 

la cortadura definido como 

1 1 dv 
5„ Av [dz 

donde Av es la diferencia de velocidades entre las dos corrientes que forman la capa de 

cortadura y (dvldz)^^ es el máximo del gradiente de velocidades en la capa de 

cortadura. En nuestro caso 5v es, de acuerdo con las medidas realizadas en el interior del 

sistema LPP, cercano a 0.08 por lo que 

X « 0.26. 
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Si llamamos por Ri al radio del labio, el número más probable de torbellinos que se 

formarán siguiendo la coordenada azimutal 9 será de 

n = ^ - ^ ^ ^ « 7 . (8.9) 
X 

Es sabido que la capa de cortadura evoluciona aguas abajo creciendo en la dirección 

transversal mediante un proceso de apareamiento de torbellinos (Winant & Browand, 

1974). Asumiendo que la evolución de la capa de torbellinos se realiza con este proceso, 

podemos describir sucesivos apareamientos con un número de torbellinos iniciales 

similares al obtenido de la expresión 8.9. La Figura 8.57 muestra esquemáticamente 

como una configuración inicial de 8 torbellinos acaba en una configuración de 2 

torbellinos tras evolucionar en dos apareamientos. También muestra como una 

configuración inicial de 6 torbellinos evoluciona a una de 3 torbellinos tras un 

apareamiento. 

Figura 8.57: Representación esquemática del número de apareamientos necesarios para 
convertir una configuración de 8 torbellinos en una configuración de 2, y una 
configuración de 6 torbellinos en una configuración de 3. 

Otro factor que tenemos que añadir en el desarrollo de la capa de cortadura es la 

existencia de mecanismos de realimentación que mantengan la coherencia de todo el 

sistema de torbellinos y un mecanismo que genere apareamientos. Si se intenta 

visualizar el desarrollo de los torbellinos en el interior del sistema LPP, encontraremos 

que éstos describen hélices de eje el eje del sistema LPP. Al cortar el tubo por un plano 

perpendicular al eje, nos encontraremos con un número determinado de torbellinos que 

atraviesan dicho plano. Así por ejemplo. Figura 8.58, podemos imaginar un plano 1 en 

el cual haya ni torbellinos, y un plano 2 situado tras el proceso de apareamiento en el 

cual habrá n2 = ni/2 torbeUinos. Hacemos notar que ni debe ser par para poder seguir 

evolucionando en apareamientos sucesivos, y que en caso de ser impar, la estructura 

quedaría congelada en ni torbellinos. Si miramos fi^ontalmente los dos planos 

anteriores, es decir, si los miramos desde el plano de salida del sistema LPP, veremos 

que entre dos torbellinos del plano 1 se sitúa un torbellino en el plano 2, ñuto del 
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apareamiento entre torbellinos del plano 1, y que si suponemos que la circulación en el 

proceso de apareamiento se conserva, la circulación asociada al torbellino del plano 2 

será el doble de la circulación asociada a Ips'forbellinos del plano 1. Tal y como indica 

la Figura 8.58, la velocidad inducida por el torbellino del plano 2 sobre los dos 

torbellinos adyacentes del plano 1, ayuda a estos últimos a aparearse. Además este es un 

mecanisino que correlaciona la estructura del plano 2 con la estructura del plano 1, 

realimentando la información aguas abajo y correlacionando espacialmente toda la 

estructura del flujo. El hecho de cerrar la capa de cortadura sobre sí misma en la 

dirección azimutal, es también otro elemento que contribuye a realimentar y estabilizar 

lá estructura de flujo. Nótese que dada la tridimensionalidad del flujo y el alto número 

de Reynolds (« 1.9-10^), estos mecanismos de realimentación son muy necesarios para 

mantener y estabilizar la estructura del flujo. 

Tan sólo nos queda por discutir la relación entre el tiempo de crecimiento de los 

distintos modos y el tiempo de existencia de los mismos, comparándolos con el tiempo 

de residencia en el sistema LPP. Así, vamos a fijamos en el modo de 8 torbellinos, el 

cual se correspondería con uno de los modos que se formaría cerca del labio. La 

velocidad de giro de estos torbellinos sobre su propio eje debería ser del orden de Vg «Í 

1.5, mientras que su tamaño debería ser del orden del espaciado entre torbellinos Xg. La 

circulación asociada a dicho torbellino sería Fg « Vg-A-g. El tiempo de vida de esta 

estructura, que también es el tiempo que tarda en evolucionar a la estructura de 4, será 

del orden del tiempo de giro, es decir 

t ~ ^g - ^ 8 

A falta de una mejor información, supondremos que este tiempo es también el tiempo 

que tarda en crecer el modo de 8 desde la vorticidad vertida por la cortadura. Si en este 

modelo básico suponemos que la vorticidad se conserva al evolucionar a la estructura de 

4 torbellinos, se cumplirá que r4 = 2-rg. Por otro lado, si el tamaño de los torbellinos 

escala con el espaciado entre ellos en la dirección azimutal, deberá cumplirse que X4 ~ 

2-Xs. Así pues, el tiempo que tardará en evolucionar la estructura de 4 torbellinos a la 

estructura de 2 será 
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y por consiguiente el tiempo que tarda en crecer la estructura de 2 torbellinos partiendo 

de la cortadura inicial será 

^4 t g Tg Vg 

mientras que el tiempo que tarda en crecer la estructura de 4 desde la cortadura inicial 

será 

^•04 

r r v„ 

CORTE PDR UN PLANO QUE CONTIENE EL EJE DEL SISTEMA LPP VISTA FRONTAL 

PLANO 1 PLANO 2 

EJE DEL SISTEMA LPP 
Y DIRECCIÓN DE LA 
VELOCIDAD AXIAL 

Torbellino plano £ 

^Torbellinos plano 1 

Figura 8.58: Esquematización de la posición de los torbellinos en el interior del sistema 
LPP. También se esquematizan las velocidades inducidas por el torbellino del plano 2 
sobre los torbellinos del plano 1, indicando la manera en que puede ocurrir el 
apareamiento entre dos torbellinos del plano 1, además de indicar un posible mecanismo 
de realimentación desde las estructuras del plano 2 hacia las estructuras del plano 1. 

Con un razonamiento análogo, diremos que el tiempo que tarda en crecer el modo de 6 

desde la verticidad vertida por la cortadura es 

t ~ ^ - ^ 

y que el tiempo que tarda en crecer la estructura de 3 desde la estructura de 6 es 

t W—^ + c3 p p 
K 
v„ 

En la Tabla 8.15 resumimos el tiempo de crecimiento de los distintos modos obtenidos 

como hemos indicado. Por su parte el tiempo de residencia tr dentro del sistema LPP, 

medido como el cociente de la longitud axial desde el labio hasta la cámara y la 

velocidad axial media de convección resulta ser tr » 1.11. Observamos que este tiempo 

es suficientemente grande como para permitir el desarrollo de los modos de 2 y 3 

torbellinos a partir de los modos de 8 y 6 torbellinos respectivamente. 
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tc8 

tc.4 

tc2 

0.22 
0.45 
0.90 

tc6 

tc3 

0.30 
0.60 

Tabla 8.15: Tiempo de crecimiento tq del modo j . 

El modelo es consistente con los siguientes aspectos del flujo que hemos ido 

describiendo: 

a) Es consistente con la invarianza de las pulsaciones ©2 y «3 en la cámara, 

consecuencia de que la estractura está formada por torbellinos conectados que 

giran con la velocidad de rotación del flujo medio sin partirse. 

b) El máximo de potencia espectral en las pulsaciones CO2 y ©3 se sitúa, en la 

región de salida, cerca de la posición teórica de la interfaz de los flujos de los 

swirlers radial exterior y axial interior. 

c) Es consistente con el número inicial de torbellinos necesarios para generar los 

modos 2 y 3, y con el tiempo necesario para su crecimiento dentro del sistema 

LPP. 

d) La velocidad inducida por los torbellinos es consistente con la modulación de 

la velocidad en fase medida en el interior del sistema LPP (Figuras 8.34, 8.35 

y 8.45), fundamentalmente en la región del swirler radial exterior que está 

expuesto a dicha velocidad inducida. 

Destacamos que el punto en el cual se produce la concentración de vorticidad para 

generar la primera familia de torbellinos no es un punto ñjo en el espacio, sino que gira 

alrededor del eje del sistema LPP. La Figura 8.59 nos muestra un esquema. La primera 

familia de torbellinos se formaría en puntos a una cierta distancia aguas abajo del labio, 

y sus ejes describirían hélices de eje el eje del sistema LPP. Más aguas abajo sufrirían 

un proceso de apareamiento, generando una nueva familia de torbellinos cuyos ejes 

seguirán describiendo una hélice de eje el eje del sistema LPP. Si se pretendiera excitar 

la concentración inicial de vorticidad que genera la primera familia de torbellinos, dicha 

excitación debería de girar al igual que lo hace el punto donde se concentra inicialmente 

la vorticidad. En el presente sistema, dicha excitación debería girar a una velocidad 

cercana a las 12 000 rpm. 
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Labio 

Trayectorias helicoidales de los 
torbellinos 

Punto de apareamiento 

Eje del sistema LPP 

Puntos de concentración de 
verticidad de la inestabilidad 
inicial 

Sentido de giro del flujo 

Figura 8.59: Esquematización de las trayectorias helicoidales de los torbellinos 
generados en la cortadura del labio del sistema LPP. Todo el sistema estaría girando 
alrededor del eje del sistema LPP. 

Junio de 2002 72/72 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 9 

CAPITULO 9 

MEDIDAS EN FASE EN LA 
CONFIGURACIÓN RAO DEL 

MODELO DE CÁMARA 

En este capítulo vamos a describir brevemente la estructura temporal debida al sistema 

LPP que aparece en el modelo de cámara en la configuración RAO. No se ha realizado 

una caracterización exhaustiva en el modelo. La estructura es similar a la descrita en el 

capítulo anterior, por lo que el único objetivo de esta caracterización es confirmar que 

se reproduce lo que ya hemos descrito en el Capítulo 8. El sistema LPP estudiado en 

este caso es el principal, que difiere ligeramente del piloto estudiado en los capítulos 

anteriores. En la parte final describiremos resultados con combustión realizados por 

otros grupos de trabajo dentro del programa LowNOx III, que recogen el rango de 

firecuencias para los que aparecen inestabilidades de combustión. La comparación con 

nuestros resultados indican que la inestabilidad de combustión propia de este tipo 

sistemas debe estar muy ligada al modo 1 ó modo de precesión. 
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1. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

La instalación utilizada ha sido el modelo de cámara en la configuración RAO. Como el 

sembrado con gotitas de polietilén glicol 200 deteriora la señal de los sensores de hilo 

caliente, hemos utilizado incienso para realizar las caracterizaciones. Este sembrado 

requiere la intervención de una persona cada poco tiempo, haciendo su operación 

incompatible con los largos periodos de caracterización requeridos. Adicionalmente, los 

ensayos se han realizado a una velocidad caracteristica de 21.8 m/s, ya que el gasto de 

aire por el sistema LPP principal a la velocidad nominal resulta excesivo para el 

sembrador. El punto de funcionamiento se recoge en la Tabla 9.1, junto con el punto de 

funcionamiento nominal. 

Ve (m/s) 

Dm(m) 

Número swirl S 

Número de Reynolds 

RAO caracterización actual 

21.8 

0.093 

0.59 

1.3-10^ 

RAO nominal 

31.2 

0.093 

0.59 

1.9-10^ 

Tabla 9.1: Puntos de funcionamiento de la instalación 

La variación en el número de Reynolds no produce cambios significativos en la 

estructura de flujo como así lo demuestran los espectros con anemometria ALD y 

anemometria de SHC de la Figura 9.1. Como ya indicamos, aparecen dos regiones de 

estructura coherente en las pulsaciones 

coi=2.70, 

©2 = 6.04, 

que como veremos más adelante corresponden al modo 1 y al modo 2 respectivamente. 

En este caso tal y como vimos en el Capítulo 8, Figura 8.12, al comparar el modelo de 

cámara RAO con el túnel de sección cuadrada, el modo 1 está disperso en un ancho de 

banda mucho mayor por lo que será más difícil de localizar en las medias en fase. 

Como referencia de fase hemos utilizado la señal de sensores de hilo caliente 

posicionados en el sistema LPP principal del sector central. La posición de estos 

sensores se recoge en la Tabla 9.2, correspondiendo a una coordenada radial en el 
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sistema LPP ele 0.323. Esta coordenada se eligió por proporcionar la mejor señal de 

coherencia. Los sensores están orientados para medir la componente ^/v^ + v^. 

DenominaciÓEi 

SHCOO 

SHCOl 

SHC02 

Descripción de la posición 

X = 0.108, Y = 0.000, Z = 0.323. Coordenada 9 = 0. 

X = 0.108, Y = 0.323, Z = 0.000. Coordenada 9 = %I2. 

X = 0.108, Y = 0.000, Z = -0.323. Coordenada 9 = TT. 

Tabla 9.2: Posición de los sensores de hilo caliente en el modelo RAO. 

0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 

0.00001 

= q 

' 

t— 

» Vx velocidad baja 

1 1 1 ^ 1 

-X — ^ a . , . . 

0.01 0.1 1 

Anemometría ALD 

10 100 
00 

0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 

0.00001 

^ = d 
« Vy velocidad baja 

vy ve locro 
1 1 1 

ad nom 
_LL1 1 

nal 

__ = ::: 

0.01 0.1 1 

Anemometría ALD 
(Leyenda en la página siguiente) 

10 100 
(O 
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0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 

0.00001 

: t 

— — V e l o c i d a d n* 

X V eio ü i i la a Di 
1 1 

- ^ ^ M 

-jm ina l ; 

jja -\ 
1_U 1 

-UMi .-rrkt JAíí j i í i * ' * ' ' 

z 

k L 

0.01 10 100 00 0.1 1 

Anemometría SHC 
Figura 9.1: Comparación de los espectros de la velocidad en los puntos de 
funcionamiento de la instalación. La anemometría ALD se hizo en el punto (0.269, 0.000, 

0.000). Los espectros SHC miden la componente -Jv^+Vy en el punto (0.054, 0.322, 

0.000). 

2. RESULTADOS DE MEDIDAS EN FASE 

Hemos procedido a determinar el valor de los intervalos AT^/2 y AT̂C para determinar el 

número de ondas base de cada modo (Figura 9.2), obteniendo el resultado indicado en 

la Tabla 9.3. El modo 1 se compone de una onda base, mientras que el modo 2 se 

compone de 2 ondas base en el plano de giro del flujo. La Figura 9.2 nos muestra que 

en este caso el modo 1 tiene un histograma de periodos muy ancho. En verdad, el 

máximo es muy suave, por lo que la determinación de su posición no es muy precisa. El 

modo 2 presenta distribuciones menos anchas, propias del nivel de coherencia temporal 

con la que aparece en el espectro. 
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Modo 3 

Modo 2 

Modo 1 

AX„/2-CD/(2-K) 

más probable 

0.52 

0.63 

Ax^-0/(2-TI) 

más probable 

-0.03 

1.27 

nbase 

2 

1 

%en 
[AT;t-Cl •2-71/(0, 
At^ + Cl-2-7t/{o] 

50% 

24% 

Tabla 9.3: Número de estructuras más probable para cada uno de los modos. 

s 

4.5 

4 

3.5 

3 

¿2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

O 

-SHCO->SHC 

r-SHCO ->SHC 

,1 

:2 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

£.2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

- S H C 0 . O S H C 1 

^SHC0.o.SHC2 

2.5 3 3.5 4 4.5 
Ai 

modo 1 
AT 

modo 2 

Figura 9.2: Distribución de probabilidad (%) del intervalo de tiempo transcurrido desde 
la detección de un modo en un sensor SHC hasta la detección del mismo modo en otro de 
los sensores SHC. Los sensores SHCO y SHCl, así como los sensores SHCl y SHC2 
están decalados 0 = 7t/2. Los sensores SHCO y SHC2 están decalados azimutalmente 0 = 
7t. 

Al procesar las señales de los propios sensores de hilo caliente en fase, encontramos que 

para sensores separados A0 = TI en la dirección del flujo en el modo 2 las señales van en 

fase, mientras que para el modo 1 van en contrafase, confirmando el número de ondas 

base de cada modo. El procesamiento se ha realizado de manera análoga al del Capítulo 

8, es decir, se filtran las señales de los SHC para luego buscar los segmentos con mayor 

probabilidad de contener el modo, obteniendo la media en fase de la velocidad v(t) en 

dichos segmentos donde se ha identificado la existencia del modo. Las medidas se 

disparan en el sensor SHCO imponiendo que además exista señal en el SHC2 dentro del 

intervalo 

[Axn - Cr2-Tr/co, AXjt + Cr2-7i/co], 

con Ci = 0.24. Se aprecia la pequeña amplitud que se recoge en el SHC2 en el modo 1, 

Figura 9.3, debido a la gran dispersión de intervalos de tiempo apuntada en la Figura 

9.2. A consecuencia de esto, el modo 1 se hace difícil de ver salvo en las cercanías del 

sensor utilizado para disparar las medidas. 
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E 0.2 
"D <, 
i o 
« -0.2 

•0.4 

•0.6 

4 .8 

-^SHCO 

-^SHC2 

O 0.5 1 1.5 2 
<p/n 

modo 1 modo 2 
Figura 9.3: Media en fase de la velocidad v(t) medida por los SHC para los distintos 
modos. 

Para obtener el número de ondas de cada modo, procedemos a medir con anemometría 

ALD una circunferencia de radio 0.322 con centro en el punto (0.183, 0.000, 0.000) y 

contenida en el plano X = 0.183. Los resultados (Figura 9.4) muestran que el modo 1 se 

compone sólo de una onda y el modo 2 se compone de dos ondas, lo que coincide con el 

número base de ondas de cada modo. 

l o . 

« (p = 0 

a866'''%88e8^SS' **Ooo«^o8gggg68^ 

I 0.4 

""'"^ 
' ^ '^üAAüafiAaaí* 

í. (p= 71 

* q> = 3ic/2 

líg55«tí**.,»r«*ÍJ >t<íií^iiU«iiS8^ 

-ÜÍ 

USÍaa'x'»^ 

1 
e/)t 

1 
e/it 

Modo 1 

| o . . 

D 

D 

, °° 

O (p = 0 

1 QQ 

a 
oa 

o 
a" 

a 

I-
¿ X-,. A^ 

n (p = JC 

X (p = 3 j i /2 

X 
X 

\ 

\J>-' 
H^A" X 

x«x 
x**« 

1 
e/jc 

1 
e/jt 

Modo 2 
Figura 9.4: Media en fase de la velocidad medida con anemometría ALD para la 
componente v^ en la circunferencia de centro (0.183, 0.000, 0.000) y radio 0.322. El 
disparo se realiza con el sensor SHCO, situado en 9 = O, y el SHC2, situado en O = 7t. 
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También hemos analizado la organización temporal de los modos 2 y 1. La Figura 9.5 

representa el número de ocurrencias acumuladas para cada modo en el intervalo [O, t]. 

Una pendiente grande en las curvas de dicha figura indica un mayor número de 

ocurrencias del modo. La escala temporal que resuelve la figura es muy grande como 

para apreciar ocurrencias individuales de los modos. Hemos encontrado que cerca del 

50% de las ocurrencias del modo 2 coinciden temporalmente con el modo 1, mientras 

que el 75% de las ocurrencias del modo 1 coinciden dentro del periodo In/cüi con el 

modo 2. Esto no quiere decir que el modo 1 exista solo cuando existe el modo 2, ya que 

nuestro sistema de medida solo es capaz de detectar modos que tengan coherencia 

espacial y temporal, pudiendo ocurrir que el movimiento del eje de la burbuja sea tan 

aleatorio que no podamos detectarlo. En la configuración de cámara RAO, no existen 

paredes laterales ni pared inferior que limiten fisicamente el movimiento de la burbuja 

de recirculación, por lo que este movimiento puede ser más aleatorio que en el túnel de 

sección cuadrada con un único sistema LPP. 

O.*» • 

0,6 -

__^' 

^ • 
r^ 

• M< 

^ 

__-,' 

3do1 

— Modo 2 

^ ^ 

145 195 245 295 345 395 
Tiempo 

445 495 545 

Figura 9.5: Historia temporal del modo 1 y del modo 2. Se da el %> de ocurrencias del 
modo sobre el total del registro. La escala temporal es muy grande y no resuelve 
realizaciones individuales de cada modo. 

La Tabla 9.4 nos muestra la relación entre los distintos tiempos característicos. El 

resultado indica que la mitad de la frecuencia del modo 2 y la frecuencia del modo 1 no 

quedan tan cerca de la frecuencia característica de giro del flujo como sólido rígido, tal 

y como ocurría en la configuración SWOl-01, con lo que el giro no consigue focalizar 

adecuadamente los modos 2 y 1, apareciendo más dispersos. Obsérvese también como, 

en este caso, la frecuencia del modo 1 se instala a mitad de camino entre la del modo 2 

Junio de 2002 7/11 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 9 

(¡02 y la del giro del flujo medio cOg. Por tanto, la pérdida de coherencia del modo 1 

aparece asociada al hecho de que la frecuencia de los torbellinos producidos en el 

sistema LPP no está bien sintonizada a la frecuencia de giro del flujo medio. La 

diferencia en los parámetros (02/2/cOg y ©i/cOg que observamos entre las dos 

configuraciones no parece ser debida al número de Reynolds, vista la similitud en los 

espectros de la velocidad (Figura 9.1) para números de Reynolds 1.3-10^ y 1.910^, 

siendo además 1.3-10^ el Reynolds en la configuración SWOl-01. El origen más 

probable de estas diferencias debería ser la distinta geometría en los sistemas LPP piloto 

(SWOl-01) y principal, que afectan al ángulo con el que se unen las corrientes de los 

swirlers radial y axial, siendo además distinto el ángulo de giro del swirler radial 

exterior en el sistema LPP piloto y siendo también distinto el diseño del swirler axial 

interior, tal y como adelantamos en el capítulo anterior al comparar las dos 

configuraciones. También es posible que la relajación de las condiciones de contomo de 

las paredes que no existen en el modelo de cámara RAO, tenga como consecuencia la 

pérdida de simetría en el giro de la corriente que emana del sistema LPP perdiendo 

fiíerza el mecanismo de realimentación descrito en el capítulo anterior. 

SWOl-01 

RAO 

0)3 

5.04 

©2 

4.44 

6.04 

COi 

2.16 

2.70 

COg 

2.37 

2.50 

CÚ3/3/cDg 

0.71 

co2/2/a)g 

0.94 

1.20 

COl/oOg 

0.91 

1.08 

Tabla 9.4: Relación entre los diferentes tiempos característicos para el modelo de 
cámara RAO y la configuración SWOl-01 con un único sistema LPP. 

3. COMPARACIÓN CON INSTALACIONES CON COMBUSTIÓN 

Paralelamente al desarrollo del trabajo en nuestro modelo de cámara, en la Universidad 

Carlos m de Madrid se construyó otro modelo más pequeño pero con capacidad para 

flujos reactantes y que está descrito en Lázaro y coautores (1997 y 1999). El modelo 

ensayado es geométricamente semejante al nuestro salvo que se compone de un único 

sector, equipado con un sistema LPP piloto y un sistema LPP principal. En particular 

los sistemas LPP son idénticos salvo por el factor de escala. En esta instalación se 
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procedió, entre otras investigaciones, a caracterizar la pulsación asociada a las 

inestabilidades de combustión. La configuración de flujo en esta instalación es 

semejante a la CAO ya que las paredes de la cámara imponen una condición de contomo 

especular semejante a la que imponen los sistemas LPP laterales en esta configuración. 

La caracterización se realizó por dos vías. En la primera un sensor de presión situado en 

la pared superior del modelo monitorizaba las oscilaciones de presión de cámara. Por 

otro, se hizo pasar un haz láser de pequeño diámetro por las cercanías del punto de 

anclaje de la llama, el cual incidía posteriormente sobre un pinhole detrás del cual se 

situaba im foto multiplicador. Cuando el haz del láser atravesaba la llama, la diferencia 

de índice de refi-acción desviaba el haz de su trayectoria original, no incidiendo sobre el 

pinhole y por lo tanto no proporcionando señal el foto multiplicador. De esta forma el 

paso de la llama modula la señal del foto multiplicador. La Figura 9.6 presenta los 

espectros de la señal del sensor de presión (PR) y del foto multiplicador (PM) indicando 

claramente la equivalencia entre los dos métodos. La figura además recoge dos 

situaciones, una con el sistema LPP piloto quemando combustible y otra sin combustión 

aunque con el flujo correspondiente de aire. En el ensayo con el piloto apagado aparece 

claramente una pulsación fundamental y el doble de la misma. En el ensayo con el 

piloto encendido sólo aparece la fundamental. En ambos casos, la pulsación 

fundamental queda dentro del intervalo del modo 1 descrito durante el desarrollo del 

trabajo. La escala en el eje de abcisas, que representa co, no coincide con la utilizada 

durante el desarrollo del presente trabajo porque en la Figura 9.6 se ha utilizado como 

longitud caracteristica la longitud del combustor y no el diámetro del sistema LPP 

principal como nosotros. Para convertir el eje de abcisas a nuestra escala, basta con 

muUiplicar los valores de o de la figura por el factor 0.41. 

La Figura 9.7 nos muestra un resumen de las pulsaciones para las que ocurren 

inestabilidades de combustión en función de varios parámetros de operación. Para 

obtener el valor de las pulsaciones en nuestra escala, hay que multiplicar el eje de 

ordenadas por el factor 0.41. Esta figura nos muestra que la pulsación de la inestabilidad 

depende del número de Reynolds para velocidades (ó número de Reynolds) pequeños, 

obteniendo un valor asintótico para Reynolds suficientemente grande. Otra vez se 

refleja la coincidencia de la pulsación asociada a la inestabilidad de combustión con la 

pulsación asociada al modo 1 descrita en el presente estudio. 
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El diseño similar del sistema LPP en las dos instalaciones debería mantener el 

desarrollo del flujo dentro del sistema LPP similar en ambas. También debería mantener 

similar las propiedades asociadas a la rotación, y en particular la relación entre los 

tiempos característicos del flujo con el tiempo asociado a la rotación de sólido rígido del 

flujo medio. Adicionalmente, el número de Reynolds para el combustor en el punto de 

fimcionamiento en el cual coinciden la pulsación de la inestabilidad de combustión con 

la pulsación coi del modelo de cámara CAO (100-(0.5-p^ -v^j/P^ «0.52 en la Figura 

9.7) es del orden de 2-10^, muy parecido al Reynolds de nuestra instalación. 
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Configuración CAO Flujo reactante 

FF=53; Ti=305K, (j)=0.85. LPP principal encendido y LPP piloto apagado. 

Figura 9.6: Correspondencia entre la fi-ecuencia de la inestabilidad de combustión y el 
modo 1 (Lázaro et al., 1999). En la configuración CAO se han presentado los espectros de 
las componente X e Y de la velocidad obtenidos con anemometría ALD. 
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Figura 9.7: Pulsación angular de la inestabilidad de combustión en función de los 
parámetros de operación. Cold flow es el modelo de cámara en la configuración CAO. 
(Lázaro et al., 1999). 
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CAPITULO 10 

MECANISMOS DE CONTROL DE 
MODOS DE FLUJO COHERENTE. 

ESTUDIO PRELIMINAR 

Muchas son las preguntas que se derivan de los capítulos anteriores, y muchas de ellas 

se podrían responder si fuéramos capaces de comprender mejor la fluidodinámica del 

interior del sistema LPP. Por desgracia esta fluidodinámica es compleja y precisa de 

medios de diagnóstico apropiados para su caracterización. La anemometria de sensor 

caliente no es la técnica más adecuada en vista del problema de interferencia de los 

soportes y la complejidad del flujo. El acceso óptico para el sistema ALD dentro del 

sistema LPP es muy complejo por su geometria, suponiendo que fuéramos capaces de 

mecanizar superficies de buena calidad óptica. Dentro del alcance del presente trabajo, 

lo único que podemos hacer es implementar variaciones en la geometría del sistema 

LPP, estudiar su impacto en el desarrollo del flujo dentro de la cámara, y así ganar más 

información. El que este impacto existe ya ha sido verificado en los estudios realizados 

en el Capítulo 8, donde se observó que la introducción de identaciones en el labio de 

separación de los dos flujos contrarrotatorios en el interior del sistema LPP producía la 

modificación de los modos coherentes presentes en la cámara de combustión. En 

fijnción de estos resultados, y a la vista de las hipótesis establecidas en el Capítulo 8, 
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basaremos la estrategia de modificación del sistema LPP en alterar la geometría del 

labio que separa los flujos de los dos swirlers. 

Para perturbar el mecanismo que concentra la vorticidad mediante identaciones en el 

labio, éstas deberían girar con el flujo a una velocidad cercana a las 12 000 rpm. Debido 

a la complejidad en implementar estos sistemas giratorios en el labio, en el presente 

trabajo estas identaciones serán fijas en el espacio. Su efecto no será tanto el de 

perturbar el mecanismo de concentración de vorticidad, sino más bien el de cambiar la 

fluidodinámica en la región del labio para favorecer la concentración inicial de 

vorticidad en unas longitudes de onda determinadas. 

1. MODIFICACIÓN DEL LABIO 

La primera modificación del labio consiste en introducir aros en su extremo, bien del 

lado del flujo del swirler radial (exterior) o axial (interior). Hemos utilizado dos 

tamaños de aros, mostrando la Figura 10.1 un esquema de las dos configuraciones que 

poseen el tamaño de aro pequeño. Básicamente los aros obstaculizan ligeramente el 

flujo del swirler radial exterior o del swirler axial interior. La Tabla 10.1 describe la 

geometría, así como el porcentaje de área que bloquean. 

Denominación 

SWOl-02 

SWOl-02-02 

SWOl-03 

SWOl-03-02 

Descripción 

Aro interior de extensión radial 14.25 < r < 16.25 mm 

Aro interior de extensión radial 15.75 < r < 16.25 mm 

Aro exterior de extensión radial 16.25 < r < 18.75 mm 

Aro exterior de extensión radial 16.25 < r < 16.75 mm 

Área bloqueada 

2 3 % 

6% 

13% 

2.5 % 

Tabla 10.1: Configuraciones con perturbación en el labio. 

Los parámetros de operación de cada uno de ellos se recogen en la Tabla 10.2. Se 

observa que éstos son muy similares, y en particular que las diferencias en velocidad 

característica son del orden del 3% en la mayor parte de los casos, por lo que el tiempo 

de adimensionalización es prácticamente igual para todos ellos. 
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SWOl-03-02 

SWOl-02-02 

Figura 10.1: Esquema de dos de las modificaciones del labio ensayadas. Se componen 
de aros de 0.5 mm de espesor y 0.5 mm de ancho. El dibujo está a escala. 

SWOl-01 
SWOl-02 
SWOl-02-02 
SWOl-03 
SWOl-03-02 

Ve (m/s) 
34.4 
33.3 
32.9 
32.1 
33.4 

Dp(m) 
0.0563 
0.0563 
0.0563 
0.0563 
0.0563 

Número swirl S 
0.57 
0.62 
0.60 
0.58 
0.59 

Número de Reynolds 
1.3-10^ 
1.2-10^ 
1.2-10^ 
1.2-10^ 
1.2-10^ 

Tabla 10.2: Punto de funcionamiento para cada generador de rotación. 

Básicamente buscamos perturbar el flujo en el labio, lo cual debería modificar el 

desarrollo de la cortadura que allí se genera. Para evaluar el efecto, se han realizado 

anemometrías de hilo caliente dentro del sistema LPP (Figuras 10.2 y 10.3). 

Recordamos que en la configuración base SWOl-01, el perfil de velocidades 

tangenciales tiene la forma de un torbelUno de Rankine con un núcleo viscoso en el cual 

la velocidad de giro se corresponde al giro de un sólido rígido y una zona exterior 
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potencial, torbellino que es sometido al estiramiento que impone la aceleración axial de 

la corriente. También recordamos que el sensor de hilo caliente no puede discriminar el 

sentido de giro de la corriente, por lo que los gráficos recogen el valor absoluto de la 

velocidad de giro aunque dicho sentido cambia al pasar desde el swirler exterior al 

interior. 

Se aprecia en las configuraciones SWOl-02-02 y SWOl-02 (aro interior), Figura 10.2, 

que el flujo del swirler radial exterior apenas sufi-e modificación. En la región del 

swirler axial interior se observa claramente la estela en la componente tangencial y una 

pequeña aceleración de la corriente en la componente axial generada por la contracción 

que imponen los aros. Es de notar que la media de la componente axial apenas ve la 

estela, lo que sugiere que en la configuración base SWOl-01 esta región puede venir ya 

desprendida desde aguas arriba. También es de notar que la modificación del perfil de 

velocidades tangenciales tiene una escala espacial mucho mayor que la escala 

transversal del aro, alcanzado no solo a su estela sino también modificando toda la 

región del swirler interior, claramente visible en Z e [-0.23, -0.1]. Esto último sugiere 

que los aros modifican sustancialmente el campo de presiones, amplificando o 

induciendo separaciones del flujo aguas arriba, que a su vez producen las 

modificaciones de los perfiles de velocidad tangencial en el swirler axial interior que 

apreciamos en la figura y que incluso modifican algo la capa límite tangencial del flujo 

del swirler radial exterior. 

En estas configuraciones, la cortadura tangencial aporta al flujo más vorticidad que la 

cortadura axial, al igual que en la configuración base SWOl-01, y además está presente 

la aceleración axial que puede actuar como concentrador de dicha vorticidad por el 

mecanismo de estiramiento. Hemos comprobado que en ambas configuraciones aparece 

el modo 2, el cual crece a partir de 4 torbellinos. El número de torbellinos más probable 

que se formarán aguas abajo del labio haciendo uso de las ecuaciones 8.8 y 8.9 en 

ambas configuraciones es de 5, valor que es muy próximo a los 4 torbellinos que 

explicarían la existencia del modo 2. El tiempo de residencia tr » 0.95, es muy parecido 

al de la configuración base SWOl-01 y posibilita el crecimiento del modo 2 a partir de 4 

torbellinos (Tabla 8.15). 
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Figura 10,2: Perfiles dentro del tubo LPP (0.035 aguas abajo del labio) para las 
configiu-aciones con aro interior en el labio. Las flechas en la parte inferior indican a 
escala el tamaño de los aros, cuyas dimensiones son 0.009 y 0.035 para el aro pequeño y 
grande respectivamente. Las configuraciones SWOl-02 y SWO1-02-02 son 
respectivamente el aro grande y el aro pequeño. El esquema de los ejes utilizados está 
en la Figura 8.30. 

Las configuraciones SWOl-03-02 y SWOl-03 (aro exterior) suíren cambios más 

apreciables. El flujo interior que viene del swirler axial incrementa claramente su 

velocidad axial, y este incremento es mayor cuanto mayor es el bloqueo impuesto a la 

corriente exterior. Pareceria que en la configuración base SWO 1-01, la corriente del 
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swirler radial exterior al llegar al labio sigue con el ángulo que le impone las paredes 

del conducto (el conducto del swirler radial exterior es convergente), bloqueando en 

parte el flujo del swirler axial interior, bloqueo que disminuye en esta configuración por 

la acción de los aros. En la región exterior, para la componente axial, se ve ahora 

claramente la estela y el incremento en el RMS debido a la misma. Al igual que antes, 

las escalas espaciales asociadas a los cambios en los perfiles de velocidad axial y 

tangencial son mucho mayores que la escala transversal del aro, indicando que dichos 

aros pueden producir desprendimientos de la corriente aguas arriba. 

En estas configuraciones, la cortadura tangencial sigue siendo mayor que la cortadura 

asociada a la velocidad axial, apareciendo en la cámara el modo 2, el cual puede crecer 

a partir de una configuración de 4 torbellinos. Al igual que antes, el número más 

probable de torbellinos aguas abajo del labio resulta ser 5, muy próximo a los 4 

necesarios para el modo 2. También aquí, el tiempo de residencia tr « 0.90 es 

suficientemente grande y posibilita el establecimiento del modo 2. 
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Figura 10.3: Perfiles dentro del tubo LPP (0.035 aguas abajo del labio) para las 
configuraciones con aro exterior en el labio. Las flechas en la parte inferior indican a 
escala el tamaño de los aros, cuyas dimensiones son 0.009 y 0.035 para el aro pequeño y 
grande respectivamente. Las configuraciones SWOl-03 y SWOl-03-02 son 
respectivamente el aro grande y el aro pequeño. El esquema de los ejes utilizados está 
en la Figura 8.30. 

En cuanto al desarrollo dentro del túnel, la Figura 10.4 muestra la media y RMS de las 

velocidades axiales en el eje. El punto de remanso delantero se sitúa en una posición 

muy parecida para todas las configuraciones, siendo también similar la longitud de la 

burbuja. 
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Figura 10.4: Media y RMS de la componente X de la velocidad en el eje, medida con 
ALD. Las configuraciones SWO1-02-02 y SWOl-02 poseen el aro interior pequeño y 
grande respectivamente. Las configuraciones SWO 1-03-02 y SWO 1-03 poseen el aro 
exterior pequeño y grande respectivamente. 

En las dos configuraciones que tienen aros grandes, SWO 1-02 y SWO 1-03, a pesar de 

que las estelas de los aros son más intensas, los niveles de RMS en el plano de salida del 

sistema LPP son muy parecidos a los de la configuración SWOl-01 (Figura 10.5 y 

10.6). Por el contrario, las configuraciones con los aros pequeños, SWO 1-02-02 y 

SWO 1-03-02, presentan mayores niveles de RMS en el plano de salida especialmente 

visibles en la componente Vx. Así mismo, la Figura 10.4 también muestra mayores 

niveles del RMS en las cercanías del punto de remanso para dichas configuraciones, que 

sólo se pueden explicar por la intensificación de alguno de los modos coherentes 

presentados en el Capítulo 8. La velocidad tangencial también presenta diferencias 

importantes en las configuraciones SWOl-02 y SWOl-03, en particular es claramente 

más baja en la región central. En el caso de la configuración SWO 1-02, en la cual se 

bloquea el flujo interior (que gira en sentido contrario al presente en el plano de salida 

del sistema LPP), este hecho se puede explicar por la mayor cantidad de movimiento 

angular inyectada en sentido contrario en el swirler axial interior (la Figura 10.2 recoge 

un aumento de la velocidad tangencial en dicha región). En el caso SWOl-03 se bloquea 

parte del flujo exterior cuyo sentido de giro coincide con el presente en el plano de 

salida, de forma que se reduce la cantidad de movimiento angular inyectada en el 

combustor. Además, en este caso se aumenta la cantidad de movimiento angular de 

sentido contrario (Figura 10.3, donde se aprecia mayor velocidad axial en la región 
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interior con sentido de giro contrario al presente en el plano de salida). Ambos efectos 

contribuyen a explicar la menor velocidad tangencial en el plano de salida para el caso 

SWOl-03. 

Axial 

Tangencial 
(Leyenda al final de la figura) 
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Figura 10.5: Media y RMS de la velocidad a la salida del tubo LPP en el plano X = 
0.009 realizados con anemometría ALD. Configuraciones con aro interior en el labio. 
Las configuraciones SWOl-02 y SWO1-02-02 son respectivamente el aro grande y el aro 
pequeño. 
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Figura 10.6: Media y RMS de la velocidad a la salida del tubo LPP en el plano X = 
0.009 realizados con anemometría ALD. Configuraciones con aro exterior en el labio. 
Las configuraciones SWOl-03 y SWOl-03-02 son respectivamente el aro grande y el aro 
pequeño. 

Se han medido espectros dentro de la sección de ensayos en varias posiciones radiales a 

la salida del sistema LPP para buscar los puntos donde los máximos del espectro ñieran 

mayores. Al igual que nos pasó con la configuración base, el espectro es máximo en la 

región de alta velocidad que baña la burbuja, que se corresponde con posiciones radiales 

R w 0.391. La Figura 10.7 nos presenta los espectros de la velocidad en un punto 

cercano al plano de salida del sistema LPP. Al estudiar los intervalos de tiempo entre la 

detección del modo en el sensor SHCO y en el sensor SHC2, sensores decalados AO = n, 
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hemos confirmado que los máximos de potencia espectral que aparecen en la 

configuración con aro exterior (SWOl-03-02 y SWOl-03) corresponden a los modos 2 y 

1. En las configuraciones con aro interior (SWO1-02-02 y SWOl-02) hemos confirmado 

la presencia del modo 1 en ©i w 2.30 y la presencia del modo 2 en ©2 » 4.55, mientras 

que el máximo relativo de potencia espectral en co « 5.5 parece corresponder al modo 3, 

si bien este último punto no ha podido ser comprobado debido a la baja potencia 

espectral y al gran soporte de fi-ecuencia de este máximo relativo. Así pues, las 

modificaciones introducidas en el labio potencian el modo 2 fi-ente al modo 3. La Tabla 

10.3 recoge los valores de las pulsaciones de cada modo. Destacamos que el modo 1 y 

el modo 2 siguen cumpliendo que ©1 « ©2/2 para las distintas condiciones analizadas, y 

que en aquellos casos en los cuales el modo 2 se hace más coherente, también se hace 

más coherente el modo 1. Más adelante estudiaremos como escalan las pulsaciones ©1 y 

©2 con la pulsación asociada al giro como sólido del flujo en el plano de salida del 

sistema LPP. 

Denominación 

SWO 1-01 (configuración base) 

SWOl-02 (aro interior grande) 

SWO 1-02-02 (aro interior pequeño) 

SWO 1-03 (aro exterior grande) 

SWOl-03-02 (aro exterior pequeño) 

© 3 

5.04 

©2 

4.44 

4.51 

4.58 

5.93 

5.26 

©1 

2.16 

2.34 

2.28 

2.97 

2.75 

Tabla 10.3 : Modos para las distintas configuraciones con aros en el labio. 
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Figura 10.7: Espectro de la componente de velocidad ^v^ + v^ en el punto (0.089, 

0.391, 0.000) medido con anemometría de sensor caliente. Algunos se han multiplicado 
por una constante para mostrarlos mejor, que en escala logarítmica es equivalente a 
desplazar la curva en el eje de ordenadas. SWOl-02 y SWOl-02-02 son respectivamente 
el aro grande y el aro pequeño interior. SWOl-03 y SWO1-03-02 son respectivamente el 
aro grande y el aro pequeño exterior. Los diferentes espectros originales colapsan para 
co«0.01 
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2. PROLONGACIÓN DEL LABIO 

Estas geometrías (Figura 10.8) consisten básicamente en superficies cilindricas que 

prolongan el labio, y que también pueden llevar identaciones que podrían actuar como 

elementos que modifican azimutalmente la vorticidad del flujo en la región del labio. 

La Tabla 10.4 recoge la descripción de las geometrías ensayadas. En este caso sólo 

hemos realizado anemometría ALD en las configuraciones SWOl-06 y SWOl-07. El 

resto de configuraciones deberían ser similares a las SWOl-06 y SWOl-07. 

Denominación 

SWOl-06 

SWOl-07 

SW01-07-01 

SWOl-07-02 

SWO1-07-03 

Descripción 

Prolongación del labio en L = 3 mm 

Prolongación del labio en L = 5 mm 

Dos prolongaciones del labio de L = 5 mm en 0 = 0 y 9 = 7t, abarcando 
cada una A9 = 7r/9 
Cuatro prolongaciones del labio de L = 5 mm en G = 0 y 0 = TI, 
abarcando cada una A9 == 7r/9 
Prolongación del labio en L = 5 mm con cuatro vaciados de 5 mm en 
9= 0, Tc/2,7t y 3jt/2, abarcando cada una A0 = 7r/9 

Tabla 10.4: Configuraciones con prolongación en el labio. 

Adicionalmente se han realizado medidas en fase para las configuraciones SWO1-07-01 

y SWO 1-07-03, que presentan gran coherencia respectivamente en los modos 2 y 3, y en 

los que se aprecian dichos modos con más claridad que en la configuración base. 

Los puntos de fiíncionamiento de las distintas configuraciones en las que se dispone de 

medidas ALD se resumen en la Tabla 10.5. 

SWOl-01 
SWOl-06 
SWOl-07 

Ve (m/s) 
34.4 
33.1 
36.5 

Dp(m) 
0.0563 
0.0563 
0.0563 

Número swirl S 
0.57 
0.59 
0.50 

Número de Reynolds 
1.3-10^ 
1.2-10^ 
1.410^ 

Tabla 10.5: Punto de ñmcionamiento para cada generador de rotación. 
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SWOl-06 

SWOl-07 

Figura 10.8: Esquema de las geometrías de prolongación del labio. La configuración de 
prolongación larga tiene 5 mm, mientras que la configuración de prolongación corta 
tiene 3 mm. Dibujos a escala. 

La anemometría dentro del sistema LPP se ha realizado en este caso a 0.035 aguas abajo 

del nuevo labio, que no coincide con la posición axial medida en el resto de 

configuraciones porque en este caso el labio es más largo (Figura 10.9). La velocidad 

tangencial es parecida a la de la configuración SWOl-01. Por su parte, la velocidad axial 

en la región interior muestra valores de velocidad mayores que los correspondientes a la 

configuración SWOl-01, debido a que el labio tiende a imponer ángulo nulo a las dos 

corrientes en su punto de unión, lo que ayuda a contrarrestar el bloqueo de la corriente 

del swirler radial exterior sobre el swirler axial interior, al cual nos referimos en las 

configuraciones SWOl-03 y SWOl-03-02. 
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Figura 10.9: Perfiles dentro del tubo LPP (0.035 aguas abajo del nuevo labio) para una 
de las configuraciones con prolongación del labio. La configuración SWOl-06 es la 
prolongación corta. El esquema de los ejes utilizados está en la Figura 8.30. 

En la configuración SWOl-06, la cortadura tangencial es también mayor que la 

cortadura asociada a la velocidad axial, al igual que en la configuración base, 

apareciendo en la cámara el modo 2 y el modo 3, los cuales pueden crecer a partir de 

una configuración de 4 y 6 torbellinos respectivamente. También aquí, el número más 

probable de torbellinos aguas abajo del labio resulta ser 5, muy próximo a los 4 
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necesarios para el modo 2 y a los 6 necesarios para el modo 3. El tiempo de residencia tr 

» 1.0 es también aquí suficientemente grande y posibilita el establecimiento del modo 2 

o del modo 3 (el tiempo de crecimiento de 2 torbellinos a partir de 4 es del orden de 

0.45, mientras que el tiempo de crecimiento de 3 torbellinos a partir de 6 es de 0.60). 

La velocidad axial en el eje (Figura 10.10) nos muestra que el punto de remanso en los 

casos con extensión del labio se sitúa un poco más aguas arriba que en la configuración 

SWOl-01, aunque la topología de la burbuja debe ser muy parecida en los tres casos. 

Consistente con este aspecto, la velocidad axial (Figura 10.11) en el plano de salida del 

sistema LPP muestra valores inferiores en el centro del chorro para las configuraciones 

con extensión. La velocidad tangencial es similar en las configuraciones SWOl-01 y 

SWOl-06, mostrando la configuración SWOl-07 valores claramente más bajos. 

1 n -

n a ' 

n á -

n 9 -

0 n -

m(í 0 ' 

.n d 
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1 1 
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X 
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Figura 10.10: Media y RMS de la componente X de la velocidad en el eje, medida con 
ALD. Las configuraciones SWOl-06 y SWOl-07 poseen la prolongación corta y larga 
respectivamente. 

Las características de la configuración SWOl-07 (prolongación larga del labio) son 

parecidas en algunos aspectos a las de la configuración SWOl-03 (aro exterior grande). 

En particular el punto de remanso en la configuración SWOl-07 se posiciona un poco 

más aguas arriba, y la velocidad tangencial muestra valores menores en el plano de 

salida que en este caso alcanzan incluso la periferia del tubo LPP (motivo por el cual el 

número de swirl ahora es más pequeño). Ambos tienen en común el bloqueo de la 

corriente del swirler radial exterior, efecto que será más acusado en la configuración 
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SWOl-07 que el mostrado para la configuración SWOl-06 en la Figura 10.9. En dicha 

figura se aprecia como en la configuración SWOl-06 la prolongación corta del labio 

induce velocidades menores en la corriente del swirler radial. 
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Radial 

Figura 10.11: Media y RMS de la velocidad a la salida del tubo LPP en el plano X = 
0.009 realizados con anemometría ALD. Configuraciones con prolongación en el labio. 
Las configuraciones SWOl-06 y SWOl-07 son respectivamente la prolongación corta y 
larga. 

La Figura 10.12 presenta los espectros de velocidad para cada una de las 

configuraciones obtenidos con anemometría de sensor de hilo caliente en un punto muy 

cercano al plano de salida del sistema LPP. Midiendo el intervalo de tiempo Ax̂  entre 

los sensores SHCO y SHC2 decalados azimutalmente A0 = n, obtenemos los modos a 

los que corresponde cada pulsación y que recogemos en la Tabla 10.6. Las 

configuraciones SWOl-06 y SWOl-07 presentan los tres modos descritos para la 

configuración base SWOl-01, y en estos casos las pulsaciones CO2/2 y «3/3 también 

quedan dentro del ancho espectral donde existe el modo 1. Es de destacar como la 

configuración SWO1-07-01 que posee dos identaciones en el labio, es capaz de hacer 

muy coherente el modo 2 y anular el modo 3, y adicionalmente hacer el modo 1 mucho 

más coherente cumpliéndose que CO2/CO1 = 1.98. También destacamos que la 

configuración SWOl-07-03 (prolongación larga del labio con cuatro rebajes) es capaz 

de focalizar la pulsación CO3 haciéndola muy coherente y anulando la pulsación CO2, 

además de focahzar el modo 1 cumphéndose en este caso que (D3/CO1 = 2.91. 
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Figura 10.12: Espectro de la componente de velocidad ^v^ +v^ en el punto (0.089, 
0.391, 0.000) medido con anemometría de sensor caliente. Algunos se han multiplicado 
por una constante para mostrarlos mejor, que en escala logarítmica es equivalente a 
desplazar la curva en el eje de ordenadas. Los espectros originales colapsan para co « 
0.01. 

Denominación 

SWOl-01 

SWOl-06 

SWOl-07 

SWOl-07-01 

SWOl-07-02 

SWOl-07-03 

©3 

5.04 

6.35 

5.38 

7.43 

C02 

4.44 

5.13 

4.68 

4.94 

5.06 

©1 

2.16 

2.62 

2.23 

2.49 

2.35 

2.55 

Tabla 10.6 : Modos para las distintas configuraciones. 

Como complemento a lo anterior, y aprovechando la gran coherencia presente en la 

configuración SWOl-07-01, configuración con dos identaciones en el labio, hemos 

procedido a obtener medidas en fase sobre dicha configuración. El procesamiento se 

realiza en forma análoga a la utihzada en el Capítulo 8. En este caso identificamos el 

modo 2 en el 55% del registro total de velocidades y el modo 1 en el 45%. La Figura 

10.13 presenta el resuhado para el modo 2. Al igual que en la configuración base, se 

aprecian dos deformaciones que giran n radianes en un periodo 2-7r/co2, es decir, giran 
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con una velocidad angular de CO2/2, verificando que c02/2/o>g « 1.03 donde tOg es la 

velocidad angular asociada al giro de sólido rígido del flujo. Estas deformaciones están 

separadas por regiones de alta velocidad que podrían existir aguas arriba dentro del 

sistema LPP, como muestra la anemometría en su interior, y contribuir a concentrar la 

verticidad por un mecanismo de estiramiento. En este modo, el eje de giro apenas se 

mueve (ver las pseudo líneas de corriente del plano Z - 0.000) por lo que la burbuja 

mantendría su eje de giro en el eje X, sufriendo las deformaciones azimutales que 

hemos descrito anteriormente. 

Cp/TC= 0 / 9 (p/7T:= 0 / 9 

SHCOO 

SHC02 

(p/7T:= 2 / 9 

SHCOO 

-7.9 -0,5 -0,1 0.3 0.7 1.1 

SHC02 

SHC02 

(p/%= 2 /9 

SHCOO 

-aa -0.5 -0.1 D.3 0.7 1.1 

SHC02 

Plano Z - 0.000 Plano X - 0.213 
(Leyenda al final de la figura) 

SHCOO 
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(p/n= 4 /9 

SHCOO 

SHC02 

(p/7T;= 5/9 

SHCOO 

(p/%= 4 / 9 
-as -Q.5 -0.1 Q.3 D,7 1.1 

SHC02 

<p/%= S/9 

SHCOO 

SHC02 

SHC02 

(p/7T;= 5 / 9 

SHCOO 

-aD -Q.5 -0.1 D.3 0.7 1.1 

SHC02 

(p/%= 8/9 

SHCOO 

-as -D.5 -0,1 0.3 D.7 1,1 

SHC02 

Plano Z = 0.000 Plano X - 0.213 
(Leyenda al final de la figura) 

SHCOO 
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(pf-K =10/9 

SHCOO 

SHC02 

(p/7T;^12/9 

SHCOO 

Cp/7T:=lQ/9 
- a i -0,5 -0.1 0.3 D.7 1.1 
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(p/7T:=14/9 
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Plano X - 0 . 2 1 3 
(Leyenda al final de la figura) 
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SHCOO 

SHC02 

Cp/7i;=16/9 
-0.S -0.S -0.1 0.3 0,7 1,1 

SHC02 SHCOO 

Plano Z - 0.000 Plano X - 0 . 2 1 3 

Figura 10.13: Modo 2. Isocontomos de la media en fase de la componente Vx de la 
velocidad medida con ALD. Las pseudo líneas de comente corresponden a la media en 
fase del vector velocidad (vx, Vy) también medido con anemometría ALD. La flecha 
blanca indica la posición aproximada del plano X ~ 0.213. Se ha esquematizado la 
geometría del sistema LPP. La configuración del sistema LPP incorpora dos 
identaciones en el labio, configuración SWOl-07-01. 

La deformación del modo 1 (Figura 10.14) gira 2TC radianes en un periodo 2-7r/coi, es 

decir, gira con una velocidad angular de (Oi, verificando que coi/wg » 1.04 donde cog es la 

velocidad angular asociada al giro de sólido rígido del flujo. La deformación abarca una 

extensión azimutal cercana a 7r/2, siendo el resto una región de alta velocidad. En este 

modo, el eje de giro se desplaza transversalmente de forma muy apreciable (ver las 

líneas de corriente del plano Z ^ 0.000). Al igual que ocurría en la configuración base 

SWOl-01, el modo 1 desplaza el eje de giro con respecto al eje del sistema LPP de 

forma apreciable. 
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(p/%= 6 / 9 

SHCOO 

SHC02 
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Plano Z - 0.000 Plano X - 0.213 

(Leyenda al final de la figura) 
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( p / 7 T : = 1 2 / 9 

SHCOO 

SHC02 

Cp/7C^14/9 

SHCOO 

(p/7T:=12/9 
-D,B -D,5 -0,1 0.3 D.7 1,1 

SHC02 

Cp/7i:=15/9 

SHCOO 

SHC02 

Plano Z - 0 . 0 0 0 

SHC02 

Cp/7T:=14/9 

SHC02 

Cp/7T:=16/9 

SHC02 
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-a 9 -0.5 -0,1 0.3 0,7 1.1 

SHCOO 

•0.9 -0.5 -0,1 0.3 D.T 1,1 

SHCOO 

Plano X - 0 . 2 1 3 

Figura 10.14: Modo 1. Tsocontomos de la media en fase de la componente Vx de la 
velocidad medida con ALD. Las pseudo líneas de corriente corresponden a la media en 
fase del vector velocidad (vx, Vy) también medido con anemometría ALD. La flecha 
blanca indica la posición aproximada del plano X = 0.213. Se ha esquematizado la 
geometría del sistema LPP. La configuración del sistema LPP incorpora dos 
identaciones en el labio, configuración SWOl-07-01. 

Junio de 2002 28/46 



Estructura Turbulenta en Combustores LPP y Mezclado Capítulo 10 

Cp/'JT:=12/9 

SHCOO 

SHC02 

9 / T C = 1 4 / 9 

SHCOO 

(p/7i:=12/9 

SHC02 

9/71; = 1 5 / 9 
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Plano Z = 0.000 
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SHC02 

CpM=15/9 

SHCOO 
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SHC02 SHCOO 

Plano X = 0.213 

Figura 10.14: Modo 1. Isocontomos de la media en fase de la componente Vx de la 
velocidad medida con ALD. Las pseudo líneas de corriente corresponden a la media en 
fase del vector velocidad (vx, Vy) también medido con anemometría ALD. La flecha 
blanca indica la posición aproximada del plano X = 0.213. Se ha esquematizado la 
geometría del sistema LPP. La configuración del sistema LPP incorpora dos 
identaciones en el labio, configuración SWOl-07-01. 
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Adicionalmente, se ha comprobado con anemometría ALD la estructura presente en la 

configuración SWOl-07-03, configuración con prolongación larga en el labio en la cual 

se practican 4 rebajes, y así confirmar la existencia del modo 3 y del modo 1 en dicha 

configuración. Se ha caracterizado una circunferencia de radio 0.497 situada en el plano 

X - 0.213 y cuyo centro coincide con el eje X, obteniendo la media en fase de la 

componente Vx. La Figura 10.15 presenta el resultado para el modo 3, apreciándose tres 

ondas o deformaciones que recorren azimutalmente 9 = 2n/3 radianes en un periodo 

2-7i/(ü3, es decir, giran con una velocidad angular de ©3/3, verificando que í03/3/oDg « 

1.03 donde cog es la velocidad angular asociada al giro de sólido rígido del flujo. La 

Figura 10.16 presenta el resultado para el modo 1, apreciándose una única onda o 

deformación que recorre azimutalmente 0 = 27t radianes en un periodo 2-7T/COI, es decir, 

gira con una velocidad angular de coi, verificando que coi/cog 

velocidad angular asociada al giro de sólido rígido del flujo. 
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Figura 10.15: Modo 3. Media en fase de la componente Vx de la velocidad medida con 
ALD en una circunferencia de radio 0.497 situada en el plano X = 0.213 y cuyo centro 
coincide con el eje X, en función de la coordenada azimutal 9. La configiiración del 
sistema LPP piloto incorpora la prolongación larga en la cual se practican 4 rebajes que 
abarcan una extensión azimutal de AO = n/9, configuración SWOl-07-03. 

Tal y como hemos dicho anteriormente, el modo 3 está presente en la configuración 

base SWOl-01, y se le puede hacer más coherente espacial y temporahnente, por 

ejemplo tal y como hemos hecho en la presente configuración. También es cierto que 

tiene la capacidad de focalizar el modo 1 aportándole coherencia y cumpliendo que 
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©s/co] = 2.91 (el espectro de la Figura 10.12 muestra como el ancho espectral del modo 

1 es menor en esta configuración que en la configuración base). 
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Figura 10.16: Modo 1. Media en fase de la componente Vx de la velocidad medida con 
ALD en una circunferencia de radio 0.497 situada en el plano X = 0.213 y cuyo centro 
coincide con el eje X, en función de la coordenada azimutal 9. La configuración del 
sistema LPP piloto incorpora la prolongación larga en la cual se practican 4 rebajes que 
abarcan una extensión azimutal de A0 - 7i/9, configuración SWO1-07-03. 

3. EFECTO DEL ORIFIO DEL CUERPO CENTRAL 

En esta configuración hemos cambiado el diámetro del orificio central (Tabla 10.7). Al 

instalar un orificio de diámetro mayor, la burbuja se posiciona más aguas abajo. La 

Tabla 10.8 resume el punto de fiancionamiento de cada configuración. Como 

consecuencia del aumento del diámetro del orificio, aumenta la cantidad de movimiento 

axial en la región central y veremos que la burbuja de recirculación se posiciona más 

aguas abajo, bloqueando menos el plano de salida del sistema LPP y aumentando a su 

vez la velocidad axial en todo el plano, que trae como consecuencia un aumento de la 

velocidad característica y la disminución del número de swirl que refleja la tabla. 
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Denominación 

SWOl-01 

SWOl-09-01 

Descripción 

Configuración base. Orificio de 2.5 mm. 

Orificio de 6.0 mm. Labio nominal. 

Tabla 10.7: Configuración con cambio en el orificio central. 

SWOl-01 
SWOl-09 

Ve (m/s) 
34.4 
36.4 

Dp(m) 
0.0563 
0.0563 

Número swirl S 
0.57 
0.52 

Número de Reynolds 
1.3-10^ 
1.4-10^ 

Tabla 10.8: Punto de ñmcionamiento para cada generador de rotación. 

La anemometría en el eje del túnel nos indica que, debido a la modificación de los 

parámetros de operación obtenida al aumentar el tamaño del orificio central, la burbuja 

se sitúa más lejos del plano de salida del sistema LPP. También se observa el 

incremento en el RMS de la velocidad axial en las cercanías del punto de remanso 

(Figura 10.17), aunque es mucho menor que en la configuración SWOl-01. 

Figura 10.17 : Media y RMS de la velocidad axial en el eje obtenidos con anemometria 
ALD. 

Esto mismo se aprecia en la anemometria obtenida en el plano Z == 0.000 (Figura 

10.18), en donde se observa la posición y topología de la burbuja. En la región del punto 

de remanso hay un incremento en la intensidad del RMS, incremento que es mucho 

menor que en otras configuraciones, y que sugiere una menor intensidad del modo 1. 
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La anemometría en el plano de salida del sistema LPP (Figura 10.19) nos muestra que 

la velocidad media axial es mayor que en la configuración base, consecuencia del 

cambio de los parámetros de operación (incremento de la velocidad característica y 

disminución del número de swirí). Se observa que la velocidad tangencial y radial en el 

centro son menores que en la configuración base. Esto es debido a la presencia del 

chorro central que seguramente no estará completamente mezclado con el resto flujo del 

flujo del sistema LPP. 

En cuanto a las propiedades temporales de la configuración SWOl-09, sólo aparece un 

máximo en el espectro que hemos comprobado que corresponde al modo 3 (Figura 

10.20) con ©3 - 4.81. Hemos realizado espectros en otras posiciones espaciales de la 

cámara buscando el modo 2, y sobre todo el modo 1 de precesión sin resultado positivo. 

La inexistencia del modo 1 es consistente con los bajos niveles de RMS encontrados en 

las cercanías del punto de remanso. Esta evidencia experimental sugiere que la 

presencia del chorro central tiende a modificar sustancialmente la libertad de 

movimiento transversal de la burbuja (modo 1 o modo de precesión). Parece que la 

estructura del chorro ayuda a anclar la posición de la burbuja y a limitar los 

movimientos transversales del flujo. 

Media v> 

^ ¿ ^ 1 

0.6 

0,45 

0.3 

0.15 
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Figura 10.18: Configuración SWOl-09. Media y RMS de la componente Vx de la 
velocidad en el plano Z = 0.000 obtenida con anemometría ALD. 
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Figura 10.19: Media y RMS de la velocidad a la salida del tubo LPP en el plano X 
0.009 realizados con anemometría ALD. 
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Figura 10.20 

velocidad 

: Potencia espectral en (0.089, 0.391, 0.000) de la componente de 

|v: + v^ medida con anemometría de sensor caliente en la configuración 
SWOl-09 (orificio del cuerpo central grande). Algunos se han multiplicado por una 
constante para mostrarlos mejor, que en escala logarítmica es equivalente a desplazar la 
curva en el eje de ordenadas. 
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4. CUERPO CENTRAL LARGO 

El objetivo de esta modificación es disponer de un swirler axial con un cuerpo central 

más largo que el de la configuración base, que debería guiar mejor la corriente en el 

interior del swirler (Figura 10.21). Este cuerpo central se compone de tres partes que se 

unen mediante unión roscada, y que permiten instalar orificios de distinto diámetro. 

h 115.6-
-83.4-

H - 1 9 ^ 

nj n 

-53.5-

Figura 10.21: Sistema LPP piloto con swirler axial de cuerpo central largo. El cuerpo 
central permite la instalación de orificios con distintos diámetros (en la figura se 
presenta el de diámetro nominal 2.5 mm). 

La Tabla 10.9 presenta un esquema de la configuración ensayada, y la Tabla 10.10 un 

resumen de los puntos de fiíncionamiento. 

Denominación 

SWOl-01 

SW02-01 

Descripción 

Configuración base (orificio de 2.5 nmi). 

Cuerpo central largo con orificio nominal de diámetro 2.5 mm. 

Tabla 10.9: Configuración con cuerpo central largo. 

SWOl-01 
SW02-01 

Ve (m/s) 
34.4 
35.1 

Dp(m) 
0.0563 
0.0563 

Número swirl S 
0.57 
0.55 

Número de Reynolds 
1.3-10^ 
1.310^ 

Tabla 10.10: Punto de fimcionamiento para cada generador de rotación. 

Los parámetros de operación en la Tabla 10.10 sugieren que el mejor guiado del flujo 

interior tiende a aumentar la cantidad de movimiento axial del flujo, aumentando su 

velocidad característica y disminuyendo su número de swirl. 
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Figura 10.22: Perfiles dentro del tubo LPP (0.035 aguas abajo del nuevo labio) para la 
configuración SW02-01 (cuerpo central largo con orificio nominal) obtenidos con 
anemometría de sensor caliente. El esquema de los ejes utilizados está en la Figura 
8.30. 

La anemometría realizada en el interior del sistema LPP (Figura 10.22) revela que la 

intensidad turbulenta asociada a la componente Vx en el flujo del swirler axial interior 

baja desde el 40% en la configuración SWOl-01 hasta el 25% en la configuración 

SW02-01, aunque en la zona próxima al labio apenas cambia. También se observa que 

la vorticidad generada en la cortadura en las dos configuraciones debe ser muy similar. 
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El número probable de torbellinos que se forman aguas abajo del labio y el tiempo de 

residencia del flujo dentro del sistema LPP son parecidos a los de la configuración base 

SWOl-01 y compatibles con el modo 2 y el modo 3. En este caso, configuración SW02-

01, en la cámara aparece el modo 2 y no aparece el modo 3. 

La anemometría en eleje, Figura 10.23, y la anemometría en el plano Z = 0.000, 

Figura 10.24, nos indica que la posición del punto de remanso y extensión de la burbuja 

en el eje son muy similares en las dos configuraciones. La topología de la burbuja de 

recirculación es muy similar en ambos casos, siendo en la configuración SW02-01 algo 

más achatada (Figura 10.24), consistente con la menor velocidad radial que tiene esta 

configuración en el plano de salida (Figura 10.25). 
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Figura 10.23 : Media y RMS de la velocidad axial en el eje obtenidos con anemometría 
ALD. La configuración SW02-01 tiene cuerpo central largo. 

El nivel de RMS de la componente axial en la configuración SW02-01 es menor que en 

la configuración base, tal y como es especialmente visible en la Figura 10.24. Esta 

característica sería consistente con un menor movimiento de la burbuja de recirculación, 

efecto que podría ser debido al mejor guiado del flujo en el entorno del eje de la 

burbuja. 

La anemometría en el plano de salida (Figura 10.25) nos muestra pequeñas diferencias 

en los perfiles de velocidad axial y tangencial. Tan solo muestra diferencias apreciables 
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el perfil de velocidades radíales, diferencias achacables a la forma de la burbuja que en 

la configuración base SWOI-01 impone una mayor deflexión radial de la corriente. 

-0.4 

-0.9 

Media SWO1-01 

I 

O.B 

0.45 

0.3 

0,15 

O 

RMS SWO 1-01 

Media SW02-01 
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Figura 10.24: Configuración SW02-01 con cuerpo central largo. Media y RMS de la 
componente Vx de la velocidad en el plano Z ^ 0.000 obtenidos con anemometría ALD. 

En cuanto a las propiedades temporales, los espectros de velocidad demuestran que la 

configuración SW02-01 sólo presenta el modo 2 (Figura 10.26). Se ha buscado el modo 

3 y el modo 1 en otras posiciones en el interior de la cámara sin llegar a encontrarlo. La 
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Tabla 10.11 muestra un resumen de las configuraciones y los valores de la pulsación 

para cada una de ellas. 
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Figura 10.25: Media y RMS de la velocidad a la salida del sistema LPP en el plano X -
0.009 realizados con anemometría ALD. La configuración SW02-01 tiene el cuerpo 
central largo. 
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Figura 10.26: Espectro de la componente de velocidad ^v^ +vj en el punto (0.089, 
0.391, 0.000) medido con anemometría de sensor caliente. Algunos se han multiplicado 
por una constante para mostrarlos mejor, que en escala logarítmica es equivalente a 
desplazar la curva en el eje de ordenadas. Los espectros originales colapsan en la región 
cercana acó» 0.01. 
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Denominación 

SWOl-01 

SW02-01 

©3 

5.04 

©2 

4.44 

4.12 

©1 

2.16 

Tabla 10.11 : Modos para las distintas configuraciones. 

5. CONCLUSIONES 

La anemometría realizada en el interior del sistema LPP nos da una idea de la 

complejidad del flujo en su interior. El flujo del swirler radial exterior está caracterizado 

por unos niveles de turbulencia cercanos al 8%, que son propios de flujos turbulentos 

desarrollados y no indican la existencia de desprendimientos severos de la corriente. El 

flujo del swirler axial interior muestra por el contrario niveles de turbulencia muy altos, 

cercanos al 30% - 40%. Si bien parte de estos niveles pueden ser debidos a la 

interacción del flujo interior con el cuerpo central (tal y como demuestra la 

configuración con cuerpo central largo, SW02-01, en donde se redujeron los niveles 

hasta el 20% en la región cercana al cuerpo central) no ocurre lo mismo con la periferia. 

El reducido impacto en la componente de velocidad ^v^ + v^ del aro interior en el 

labio en las configuraciones SWOl-02 y SWOl-02-02, Figura 10.2, muestra que esta 

región del flujo debe estar casi desprendida. Todo ello nos hace sospechar que el flujo 

en el swirler axial interior debe ser complejo ya que además del fimcionamiento 

problemático del cuerpo central, hemos encontrado deposición de partículas en la pared 

superior del conducto y en los alabes en extensiones comparables a su tamaño, 

indicando que la corriente en ellos se desprende. Además, los aros exteriores en el labio 

(configuraciones SWOl-03 y SWOl-03-02, Figura 10.3) nos muestran como al 

bloquear la corriente del swirler radial exterior, se recupera la región periférica del flujo 

interior, sugiriendo que el flujo del swirler radial exterior bloquea al flujo del swirler 

axial interior, añadiendo otro factor de complejidad al flujo en la unión de las dos 

corrientes. También la prolongación del labio en la configuración SWOl-06 impide algo 

este bloqueo pero no demasiado, Figura 10.9. 
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Se puede concluir que el sistema LPP dispone de posibles fuentes de estructura de gran 

escala que podrían excitar los modos que observamos dentro de la cámara. Nos 

centramos en la cortadura porque es la región donde hay más circulación y vorticidad, 

susceptible de ordenarse para dar estructura de gran escala, además de existir 

aceleración de la corriente axial que podría concentrar dicha vorticidad mediante un 

mecanismo de estiramiento. Además, existen evidencias adicionales que indican que la 

inestabilidad de los modos 2 y 3 provienen de la cortadura. Así los máximos de 

coherencia espectral en el plano de salida se dan en las posiciones radiales 

correspondientes a la interfaz de los flujos interior y exterior. Más aún, las 

configuraciones espaciales asociadas a los modos son compatibles con el escalado de la 

inestabilidad de Kelvin-Helmhotlz en la cortadura y el proceso posterior de 

apareamiento. Como hemos visto la topología de esta cortadura es compleja. En 

particular la corriente exterior parece bloquear la interior, provocando que pequeñas 

modificaciones del labio generen ñiertes variaciones de la velocidad axial en el flujo del 

swirler interior cercano a la corriente exterior. Esta topología compleja del flujo en la 

cortadura y la falta de medios de diagnóstico adecuados para el estudio del flujo en el 

interior del sistema LPP hace que no podamos describir por completo como se organiza 

dicha vorticidad, aunque sí tenemos razones para sospechar que los modos 2 y 3 están 

relacionados con la cortadura generada en el labio. 

Como dijimos en el capítulo anterior, es importante saber si los modos que observamos 

son consecuencia de la propia dinámica de un flujo con alta rotación o si son 

consecuencia de una excitación. Esto quiere decir que si al someter a un ruido blanco un 

flujo con alta rotación es capaz de seleccionar los tres modos que describimos en el 

Capítulo 8, o si por el contrario hace falta una excitación extra que genere dichos 

modos. La bibliografía recoge un modo que es consecuencia de la propia dinámica de 

rotación del sistema: la precesión o modo 1 en este estudio. Chanaud (1965) documentó 

este hecho observando que la relación entre el tiempo caracteristico de la precesión y un 

tiempo característico del giro, número de Rossby definido como Vt/R/oo y donde Vt es el 

máximo de la velocidad tangencial y R es el radio del generador de rotación, era 

prácticamente constante. Independientemente de la existencia de este modo natural, los 

casos que hemos presentado muestran una variada gama de topologías con flujos que 

sólo contienen el modo 2 ó el modo 3 ó ambos y que son capaces de dar coherencia 

temporal al modo 1, o con modos que contienen el 2 ó el 3 y no dan dicha coherencia al 
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modo 1. Independientemente de que seamos capaces de comprender al detalle los 

procesos que tienen lugar dentro del sistema LPP, parece que la topología de estructura 

coherente del flujo en la cámara depende fuertemente de cómo es el flujo dentro del 

sistema LPP, más su desarrollo posterior en la cámara, es decir, los procesos que tienen 

lugar dentro del sistema LPP pueden ayudar a focalizar los modos de un flujo con alta 

rotación. 

Las configuraciones ensayadas dan pruebas razonables sobre la relación del modo 2 con 

la cortadura en el labio. Como ya vimos, poner dos identaciones en el labio lo excitan 

claramente y anulan el modo 3 (configuración SWOl-07-01). Adicionalmente las 

configuraciones SWOl-02 y SWO1-02-02 (aros en el flujo del swirler axial interior) 

también focalizan el modo 2 y tienden a anular el modo 3, así como las configuraciones 

SWOl-03 y SWOl-03-02 (aros en el flujo del swirler radial exterior) en las que no 

encontramos el modo 3 en los espectros de velocidad. En estas configuraciones también 

hemos visto que CO1/CO2 « 2. 

También hemos encontrado pruebas razonables sobre el origen del modo 3. Hemos 

encontrado una configuración que lo excita claramente no apareciendo el modo 2 

(SWO 1-07-03, prolongación larga del labio con cuatro rebajes). Adicionalmente, este 

modo aparece en la configuración SWOl-09 (configuración base con agujero central 

grande). Es de destacar que las configuraciones de modos impares tienen campos de 

velocidades antisimétricos con respecto al eje de giro, al igual que ocurre en el modo 1 

o precesión, por lo que los flujos con alta rotación, proclives a generar la precesión 

(modol), podrían sustentar modos impares de orden superior al modo 1. 

La Tabla 10.12 nos muestra los valores de las pulsaciones para las distintas 

configuraciones así como la pulsación asociada al giro Vt = cog-r que calculamos de los 

gráficos de velocidad tangencial ajustando una recta por mínimos cuadrados y que pase 

por el origen en el intervalo [-0.488, 0.488]. El ajuste para calcular cOg se ha hecho en 

dicho intervalo porque representa todo el flujo que sale del sistema LPP y que hemos 

medido con anemometría ALD, y por lo tanto recoge todas las características de la 

velocidad de giro. Utilizar los intervalos [-0.4, 0.4] ó [-0.444, 0.444] no cambia de 

forma apreciable los valores de cOg y sí produce una dispersión mayor en los datos, 

aunque se obtienen exactamente las mismas conclusiones que vamos a presentar. 
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SWOl-01 
(configuración base) 

SWOl-02 
(aro interior grande en labio) 

SWO1-02-02 
(aro interior pequeño en labio) 

SWO 1-03 
(aro exterior grande en labio) 

SW01-03-02 
(aro exterior pequeño en labio) 

SWO 1-06 
(prolongación pequeña recta del labio) 

SWO 1-07 
(prolongación grande recta del labio) 

SWO 1-07-01 
(dos identaciones en el labio) 

SWO 1-07-02 
(cuatro identaciones en el labio) 

SWO 1-07-03 
(prolongación grande recta del labio con 

cuatro rebajes) 
SWO 1-09 

(orificio del cuerpo central grande) 
SW02-01 

(cuerpo central largo en swirler axial) 

©3 

5.04 

6.35 

5.38 

7.43 

4.81 

(02 

4.44 

4.51 

4.58 

5.93 

5.26 

5.13 

4.68 

4.94 

5.06 

. . . . . 

4.12 

Cfli 

2.16 

2.34 

2.28 

2.97 

2.75 

2.62 

2.23 

2.49 

2.35 

2.55 

. . . . . 

©g 

2.37 

2.41 

2.41 

2.60 

2.34 

2.40 

2.05 

2.40 

2.40 

2.40 

2.32 

2.36 

(03/3/(Üg 

0.71 

0.88 

0.88 

1.03 

0.69 

(ü2/2/c0g 

0.94 

0.94 

0.95 

1.14 

1.13 

1.07 

1.14 

1.03 

1.05 

0.88 

COi/üOg 

0.91 

0.97 

0.95 

1.14 

1.18 

1.09 

1.09 

1.04 

0.98 

1.06 

Tabla 10.12: Relación entre los diferentes tiempos característicos para cada una de las 
configuraciones. 

Se aprecia que en las configuraciones que tienen modos 2 y 3 y que cumplen que 

©3/3/cOg « 1 y que ©2/2/cOg « 1, el modo de precesión (modo 1) también tiene coherencia 

temporal, tal y como indican los espectros de velocidad. Así por ejemplo, Figura 10.12, 

el ancho espectral del modo 1 en la configuración SWO 1-06 es menor que en la SWOl-

07 y en la SWOl-01 porque los parámetros ©3/3/©g y co2/2/íOg son más próximos a la 

unidad. También se puede comprobar en dicha figura que los valores de (O3/3 y ©2/2 

están dentro del ancho espectral que representa el modo 1. Así pues, la acción conjunta 

de ambos modos, modo 2 y modo 3, puede aumentar el ancho espectral del modo 1, y 

de hecho en la configuración SWOl-01 entendemos que el valor de ©3/3/©g = 0.71 

contribuye a aumentar dicho ancho espectral, siendo esta dispersión menor en la 

configuración SWOl-06 porque presenta un valor del parámetro ©3/3/©g ~ 0.88 más 

cercano a la unidad. Si este parámetro fuera todavía más próximo a la unidad, el modo 

de precesión sería más coherente. Hemos comprobado en otros casos que la relación 

apuntada en la Figura 8.54 del Capítulo 8 se cxmíple, es decir, detectamos 

mayorítaríamente la coherencia temporal del modo 1 cuando están presentes el 2 ó el 3. 
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Las configuraciones que poseen el modo 1 y adicionálmente el modo 3 ó el modo 2, 

pero no ambos, cumplen que (ojn/üig « ©i/cog « 1, con n = 2 ó 3. En aquellas en las que 

además el modo 2 ó el modo 3 tienen un ancho de banda espectral menor, presentan un 

modo de precesión con ancho de banda espectral menor, o sea, más coherente. Esto es 

especialmente visible en las configuraciones SWOl-07-01 (dos identaciones en el labio) 

y SWOl-07-03 (prolongación del labio con cuatro rebajes) de la Figura 10.12. La 

configuración SWO1-07-02 (cuatro identaciones en el labio) tiene valores de los 

parámetros G)2/2/oOg y coi/Wg muy parecidos a la SWOl-07-01 pero en ella el modo 2 

tiene menor potencia espectral y en consecuencia el modo 1 también. 

En cuanto a la configuración SWO 1-09, orificio del cuerpo central grande, dos son las 

causas probables para que no exista coherencia temporal en el modo 1. La primera de 

ellas podría ser el valor del parámetro o)3/3/oDg « 0.69 que queda lejos de la unidad. La 

segunda causa es el efecto del chorro central que tiene gran velocidad axial y que podría 

estabilizar el eje de giro fi^ente a desplazamientos transversales. Para la configuración 

SW02-01, cuerpo central largo del swirler axial, también hay dos posibles razones para 

que no detectemos el modo 1 en los espectros de velocidad. La primera de ellas es el 

posible efecto estabilizante del cuerpo central sobre el eje de giro y la segunda sería que 

el valor del parámetro a)2/2/cOg « 0.88 no sea suficientemente próximo a la unidad. 

Aunque no hemos presentado resultados para ellas, hemos ensayado otras 

configuraciones con cuerpo central largo y configuraciones en las que hemos mezclado 

el efecto del tamaño del orificio central con cuerpos centrales largos, encontrando en los 

espectros de la velocidad los modos 2 y 3 pero no encontrando el modo 1. Todo lo 

anterior nos indica que los modos 2 y 3 pueden existir y poseer gran coherencia 

temporal sin la ayuda del modo 1 (Figuras 10,20 y 10.26). 

Por último, hacemos notar que la precesión está presente en multitud de flujos con alta 

rotación, muchos de los cuales a su vez no son generados con swirlers en los que haya 

modos adicionales al de precesión. La literatura que presentamos en el primer capítulo 

deja claro que la precesión aparece como consecuencia de una amplificación de 

perturbaciones por parte de un flujo con alta rotación (Chanaud 1965, Escudier et al. 

1982, entre otros) o como una bifiírcación en la solución de las ecuaciones (López 1994, 

Tromp et al. 1997, entre otros). Es claro que en nuestro caso los modos 2 y 3 pueden 

presentar gran coherencia e influir en el desarrollo del flujo, y en particular en el modo 
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de precesión dotándole de mayor coherencia temporal y quizás modulando su 

frecuencia, aunque esto no indica que lo controlen por completo. 
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CAPITULO 11 

MEZCLADO: INTERACCIÓN FLUJO 
PILOTO-PRINCIPAL Y FLUJO DE 

DILUCIÓN-PRINCIPAL 

El presente capítulo vamos a dedicarlo al estudio de la interacción entre los flujos de las 

cámaras piloto y principal así como al impacto del flujo de dilución en la 

fluidodinámica del combustor. También se ha realizado un estudio preliminar sobre la 

capacidad de generar mezclado entre el flujo de dilución y los gases calientes de la 

cámara. Este mezclado es muy importante para reducir la temperatura de los gases y así 

evitar la producción de NOx térmico. Adicionalmente, un mezclado eficaz tendría un 

impacto beneficioso sobre el diseño de la turbina, debido a la menor variación en la 

temperatura del flujo de salida del combustor. Este estudio se ha realizado 

primeramente con anemometría ALD para determinar el campo de velocidades y, 

posteriormente, estudiando la dispersión a 90° de un plano de luz láser que producen 

gotitas de polietilén glicol 200 introducidas en el flujo de dilución. Describiremos 

brevemente la técnica para posteriormente presentar los resultados obtenidos con tres 

geometrías de orificio. 
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1. INTERACCIÓN FLUJO PILOTO-PRINCIPAL 

En el capítulo 5, "Estudio de la Configuración Base", observamos que en la región 

donde se unen los flujos piloto y principal había una zona donde el RMS asociado a la 

componente Vy era mayor (Figuras 5.8 y 5.10). Esta región es especialmente visible en 

la Figura 5.10, en el plano X = 0.215, en la región Z e [-0.431, 0.000], Y « -0.5. En 

esta región, las líneas de corriente que emanaban de la cámara piloto también parecían 

incorporarse al flujo del sistema LPP principal (Figura 5.13). Los espectros de la 

componente Vy de la velocidad en esta región no parecen indicar la presencia de gran 

escala con coherencia temporal (Figura 5.21), apreciándose solamente la pulsación ©2 

= 6.04 en la componente Vx. Resultados parecidos observamos para la configuración 

RSO en las Figuras 6.17, 6.18 y 6.20. En la configuración CAO, el resultado también es 

similar, aunque en ese caso la región de interacción entre el flujo piloto y el flujo 

principal se sitúa simétricamente con respecto al plano Z = 0.000 (en la región Z e 

[0.000, -0.431], Figuras 6.8, 6.9 y 6.11) debido a que el sentido de giro en el sistema 

LPP principal es contrario a los anteriores. 

La interacción entre el flujo piloto y principal es especialmente importante en los 

regímenes de baja potencia del motor, siendo la cámara piloto una fíjente de flujo a alta 

temperatura que ayuda a estabilizar la llama de la cámara principal. Poco sabemos 

actualmente sobre esta interacción, y lo único que podemos hacer es dar una idea del 

potencial de mezclado o medida cualitativa, que no cuantitativa, para las tres 

configuraciones. Recordamos aquí la ecuación que gobierna el transporte de un escalar 

pasivo (p: 

P - ^ = V-(y.V.(p), 

a la que hay que añadir una condición inicial que nos dé el valor de 9 en t = O en todo el 

combustor 

(p = 9(X,0), 

condiciones de contomo en las paredes del combustor que digan que el flujo de 9 es 

cero en dichas paredes en todo instante 

n ( V - 9 ) = 0, 
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y una condición de contomo que nos dé el valor de 9 en el infinito aguas arriba, tanto 

para el flujo que alimenta el sistema LPP principal como para el flujo que alimenta el 

sistema LPP piloto, en todo instante: 

(p = 1, en X < O y |X| -> copara el flujo que alimenta el sistema LPP piloto, 

9 = O, en X < O y |X| -> co para el flujo que alimenta el sistema LPP principal. 

Si suponemos que en la sección de interfaz entre la cámara piloto y la cámara principal 

no hay flujo inverso, es decir, no entra flujo de la cámara principal a la cámara piloto, la 

solución del problema en la cámara piloto es cp = 1 en toda la cámara piloto y para 

tiempos grandes fi-ente al tiempo que tarde en homogeneizarse el flujo dentro de la 

cámara piloto tras el arranque. Esto permite sustituir la condición de el infinito aguas 

arriba para el flujo que alimenta el sistema LPP piloto por otra que diga que cp = 1 en la 

sección de interfaz entre la cámara piloto y la cámara principal y para tiempos grandes 

frente al de homogenización inicial (Figura 11.1). En lo que sigue, asumiremos como 

cierta la hipótesis anterior y sólo estudiaremos el problema en tiempos grandes frente al 

tiempo de homogeneización de la cámara piloto. Esta hipótesis está sustentada por la 

anemometria encontrada en el plano de salida de la cámara piloto. Planteando ahora las 

ecuaciones promediadas en el tiempo para la situación anterior, ecuaciones que 

planteamos en el Capítulo 3, se obtiene: 

Scp d 
V . - — ! - = 

' dx- dx. 

í ^ \ 
9(p 

-Vj-cp + y „ (10.1) 

donde 9 en este caso es un escalar pasivo asociado fluido de la cámara piloto. Dentro 

de la cámara piloto será cp = 1 y uniforme en toda ella bajo la hipótesis anterior. Como 

el número de Reynolds es alto, el transporte molecular será despreciable, 

simphficándose la ecuación anterior a la del balance entre la convección por el flujo 

medio y el transporte turbulento: 

acp a ( ^ — r \ 

En tanto en cuanto no se produzca interacción entre los flujos piloto y principal, la 

fluctuación de 9 sobre la media cumplirá en todo instante que 9 ' = O en dichas regiones, 

por lo que el término de transporte turbulento en dicha región será también nulo Vj -9 

= 0. En la cámara principal del combustor no podemos asegurar que la fluctuación de 9 

sobre la media sea nula en todo instante, pero podemos asumir que como el flujo del 
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sistema LPP principal se desarrolla como un flujo en rotación y que los niveles de 

turbulencia grandes se dan en la región de interfaz del chorro turbulento, donde 

presumiblemente será A(p « 1, se cumplirá en esta región que el término Vj (p tomará 

valores mucho mayores que en el resto del combustor. Así, siguiendo una línea de 

corriente desde su salida de la cámara piloto hasta las cercanías del chorro del flujo 

principal, región en la cual Atp será claramente inferior a la unidad y que llamaremos de 

aproximación, se cumplirá que 

(p'Vj < V 
aprox -̂  aprox 

mientras que en la región de interfaz entre el flujo piloto y principal será 

(pVj 
interfaz interfaz 

pudiendo concluir que al ser v - « v'¿ se verificará que 
aprox 

(pV j 
íqjrox 

9 Vj 
< I aprox « 1 

interfaz ' interfaz 

Región de mezclado 

Transporte convectivo 

Plano de interfaz entre la cámara 

piloto y la cámara principal 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Figura 11.1: Plano Z - 0.000 con isocontomos del RMS de la componente Vy y pseudo 
líneas de corriente 2D con el vector (Vx, Vy). 
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Como conclusión, podemos simplificar el problema del mezclado entre flujo piloto y 

principal asumiendo que cp' v. « O y que el mezclado es muy efectivo -instantáneo-
•' aprox 

en la interfaz del flujo piloto con el chorro del principal, es decir, el mezclado se 

produce de forma instantánea en la región turbulenta de interfaz entre el chorro del 

sistema LPP principal y el flujo piloto. Con esta simplificación, una primera estimación 

de la capacidad de mezclado entre los flujos piloto y principal podría obtenerse en la 

forma que indicamos. Hemos dispuesto una malla de puntos equiespaciada en el plano 

de salida del flujo de la cámara piloto. De cada punto de esta malla parte una línea de 

corriente tridimensional calculada con el campo 3D de velocidades medias. Esta líneas 

de corriente en una posición Xj interaccionan con el flujo del sistema LPP principal, 

determinado como el punto en el cual la línea de corriente se acerca al flujo principal y 

toma una trayectoria paralela al mismo. Este punto es fácilmente localizable porque en 

la mayor parte de los casos conlleva la deflexión de la línea de corriente, indicando que 

es arrastrado violentamente a la interfaz del flujo principal. Debido a lo limitado de la 

caracterización en la coordenada Z, muchas líneas salen por los planos Z = ± 0.860, 

continuando en este caso el cálculo con la línea de corriente que parte del otro plano 

lateral en la posición (X, Y) similar. Definiremos la fianción de mezclado como 

/ \ Ualquex¡<x_ ( 1 1 - 3 ) 

vi 

donde Vxi es la componente X de la velocidad en el punto donde nace la línea de 

corriente (en la malla equiespaciada del plano de salida del flujo de la cámara piloto), y 

Xi es la coordenada X donde la línea de corriente se une al flujo del sistema LPP 

principal. Físicamente, el denominador simboliza el flujo de magnitud (p que sale de la 

cámara piloto y el numerador el flujo de magnitud cp que se ha incorporado al flujo 

principal antes de la coordenada X, suponiendo que el mezclado entre ambas corrientes 

ocurre en el punto de unión de las mismas y es instantáneo, por lo que diremos que el 

numerador representa en alguna forma una capacidad de generar mezclado asociada a 

la configuración del arrastre del flujo piloto por el principal. El resultado para cada una 

de las configuraciones se muestra en la Figura 11.2. 

La configuración que más favorece el mezclado es la RSO. El principal motivo es que la 

región de recirculación que se forma en la rampa inferior de la cámara, bloquea por 
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completo el flujo de la cámara piloto obligándole a ir hacia el flujo principal (Figura 

6.19). En la configuración CAO, la topología de la región de recirculación inferior hace 

que las líneas de corriente se incorporen al flujo principal mucho más aguas abajo 

(Figura 6.1 l.b). Los resultados muestran que dependiendo de la configuración 

utilizada, el mezclado total de los flujos piloto y principal puede tener diferencias de 

hasta el 20% de la longitud total de la cámara. 

1 .1 ' 

t.x) -

n 7 -

U.D " 

ñ f̂  

0.0 i 1 ^ ^ 

-B-RAO 
-*-CAO 
^í^RSO 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

X 

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

Figura 11.2: Función de mezclado para cada una de las configuraciones. 

2. FLUJO DE DILUCIÓN. ANEMOMETRIA ALD EN 
CONFIGURACIÓN RA1 

A continuación estudiaremos aspectos de la fluidodinámica asociados a flujos de 

mezclado, en particular, a la interacción del flujo de dilución con el de la cámara 

principal. La geometría base consistirá en implementar un orificio de diámetro 

adimensional 0.107 (10 mm de diámetro) en el modelo RAO. A esta configuración la 

llamaremos RAÍ (configuración RAO con flujo de dilución). El orificio se implementa 

en la placa de 2 mm de espesor descrita en el Capítulo 2, alimentándose el orificio del 

sector central de la cámara de humo descrita en el mismo capítulo. Los orificios de los 
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sectores laterales se alimentan desde la atmósfera. Esto reproduce la condición real, en 

donde los orificios se alimentan de un plenum a su vez alimentado por aire que proviene 

del compresor. La relación entre la cantidad de movimiento del chorro y la cantidad de 

movimiento de la corriente de la cámara principal en la zona de aproximación a la 

descarga del chorro es 

T = ' '^chorro ^ 1 9 

Vr ^ /principal 

siendo la relación entre el gasto másico de dilución y el gasto másico a través del 

sistema LPP principal cercano al 5%, que representa una condición típica de las 

empleadas en sistemas LPP. Hacemos notar que el gasto de dilución indicado en el 

Capítulo 2 incluye el de la cámara piloto y el aire utilizado para refrigerar las paredes 

de la cámara principal y piloto. Este último es el mayor de todos. 

Nos hemos visto obligados a realizar las caracterizaciones cerca del orificio con la 

segunda de las ópticas del sistema ALD, renunciando a una mejor resolución espacial, 

ya que el RMS que aparece en algunas regiones era demasiado alto para la óptica de 

mayor resolución. Lejos del orificio hemos seguido utilizando la óptica nominal. 

La Figura 11.3 nos muestra el plano Z = 0.000 para las configuraciones RAO y RAÍ. 

Se observa como el chorro que emana del orificio obliga a la burbuja de recirculación 

del sistema LPP principal a cerrarse antes, desplazándola hacia abajo. Este 

desplazamiento de la burbuja desplaza a su vez el torbellino que se forma en la parte 

inferior de la cámara, bloqueando el paso al flujo piloto. Este bloqueo es 

sustancialmente mayor que en la configuración sin flujo de dilución. El flujo a la salida 

del sistema LPP principal no parece modificarse de forma importante. 
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RAÍ RAO 

Figura 11.3: Isocontomos de la componente Vx de la velocidad media en el plano Z 
0.000. Las pseudo líneas de corriente 2D se han calculado con el vector (vx, Vy). 

RAÍ RAO 

Figura 11.4: Isocontomos del RMS de la componente Vx de la velocidad en el plano Z 
^ 0.000. Las pseudo líneas de corriente 2D se han calculado con el vector (vx, Vy). 

Las Figuras 11.4 y 11.5 nos muestran el RMS para las componentes Vx y Vy en el plano 

Z ^ 0.000. El RMS de la componente Vx exhibe propiedades muy similares para las dos 

configuraciones en las cercanías del plano de salida del flujo del sistema LPP y en las 

cercanías del punto de remanso delantero. Esto indicaría que los movimientos de gran 

escala de la burbuja de recirculación prácticamente no se ven afectados por la presencia 

del chorro. Destacamos que en las proximidades del punto de inyección del chorro, el 
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RMS de la componente X de la velocidad toma valores muy parecidos para las dos 

configuraciones. 

1 ^ 

RAÍ RAO 

Figura 11.5: Isocontomos del RMS de la componente Vy de la velocidad en el plano Z 
= 0.000. Las pseudo líneas de corriente 2D se han calculado con el vector (vx, Vy). 

En cuanto al RMS de la componente Vy, también es muy similar en las dos 

configuraciones en la región entre la burbuja de recirculación y el plano de salida del 

sistema LPP. Es de destacar el elevado valor de este flMS en la región cercana a la 

descarga del orificio, del orden del 50% de la velocidad del chorro en esa posición. 

Como veremos posteriormente, en esta región el diámetro del chorro empieza a crecer. 

Todo ello nos indica que este valor tan alto del RMS debería ser consecuencia de la 

existencia de estructura de gran escala que ayuda al mezclado de las dos corrientes. 

Las líneas de corriente tridimensionales que emanan del orificio indican que el chorro 

no se deflecta hasta dos diámetros aguas abajo (Figura 11.6). El centro del orificio está 

en el plano X ^ 1.322. Se han representado las líneas de corriente que emanan de las 

posiciones radiales 0.4-Dd y 0.5-Dd, siendo Da el diámetro del orificio de dilución. 
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Región caracterizada 

r 

3 

0.5-Dd 

Figura 11.6: Líneas de corriente tridimensionales que emanan del orificio. El mono de 
la parte superior indica la región que se ha caracterizado. 

En el plano del orificio (Figura 11.7) se observa también que el chorro penetra del 

orden de dos diámetros antes de empezar a deñectarse, ocurriendo esta deñexión 

inicialmente por el giro que impone la burbuja de recirculación, y posteriormente por la 

acción de la velocidad axial. Es de destacar los altos niveles de energía cinética 

turbulenta en la región cercana a la salida del chorro, que son debidos 

ñmdamentalmente a los RMS de las componentes Vy y Vz (Figura 11.8). En la estación 

X = 1.538 (2.0-Dd) el flujo parece haber perdido memoria del chorro recuperando los 

valores de energía cinética turbulenta propios de la configuración sin chorro. En cuanto 

al flujo del sistema LPP principal, se aprecia claramente el giro del flujo asociado a este 

sistema, en una forma muy similar a como aparece en la configuración RAO. La única 

diferencia es que ahora el eje está más desplazado hacia el semieje Z positivo por el 

efecto del chorro. 
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X-1.322 (0.0-Dd) 

• 

X-1.430 (1.0-Dd) 

X-1 .538 (2.0-Dd) 
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Figura 11.7: Anemometría ALD en planos X constante. Entre paréntesis se da la 
coordenada en función del diámetro del orificio de dilución Dd y tomando como origen 
el centro del orificio. Visto desde aguas arriba. Isocontomos de energía cinética 
turbulenta (izquierda) y de la componente Vy de la velocidad (derecha). 
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Figura 11.8: RMS de las componentes Vy y y-¿ en el plano X ^ 1.322 (0.0-Dd) 

Por último, la Figura 11.9 nos muestra un ejemplo de espectro de velocidad realizado 

con anemometría de sensor caliente en la zona de salida del chorro de premezclado. Se 

sigue apreciando la existencia de los modos 1 y 2, y con intensidades muy parecidas a la 

configuración sin chorros de dilución. Dada ía posición tan aguas abajo del orificio de 

dilución, este afecta al cierre de la burbuja, pero al igual que vimos al comparar los 

resultados del modelo de cámara RAO con el túnel con un único sistema LPP, los 

tiempos característicos asociados a los dos modos presentes en la zona de la burbuja de 

recirculación cercana al plano de salida del chorro de premezclado apenas se ven 

alterados. 
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Figura 11.9: Espectro de velocidad en la posición (0.054, 0.322, 0.000) obtenido con 
anemometría de sensor caliente. RAÍ es la configuración RAO del modelo de cámara a 
la que se añade el flujo de dilución. Los espectros se han multiplicado por constantes 
cuyo efecto en la escala logarítmica es desplazarlos en el eje de ordenadas, y así facilitar 
su visión. Los espectros originales colapsan para co « O.OL 
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3. FLUJO DE DILUCIÓN. MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE LUZ EN 
CONFIGURACIÓN RA1 

Como complemento a lo anterior, hemos medido la luz dispersada por las partículas 

presentes en el flujo de dilución. Para ello sólo se sembró el flujo de dilución con 

partículas de polietilén glicol 200 y se generó un plano de luz con un láser de Argón-Ion 

y la ayuda de dos lentes plano-cóncavas. La región de interés para las caracterizaciones 

tiene una anchura de 125 mm y una altura de 155 mm, respectivamente según la 

dirección de apertura del haz y según la dirección de propagación del haz. La luz del 

láser recorre 760 mm desde la última lente hasta la parte inferior de la región de interés, 

con un semiángulo de divergencia de 12.5°. En la parte inferior de la región de interés el 

plano tiene unos 3 mm de espesor. Teniendo en cuenta la divergencia y la longitud que 

recorre, la anchura del plano es 337 mm (medida como la distancia entre los dos 

extremos cuya potencia lumínica es e"̂  veces la del centro). Estos resultados nos indican 

que la potencia lumínica en los extremos de la región de interés será 0.87 veces la del 

centro, es decir, hay una diferencia del 13% de intensidad lumínica pico a pico. 

También obtenemos que entre la parte superior de la región de interés y la inferior 

tendremos una relación de potencia del 0.85, es decir, pico a pico habrá diferencias del 

orden del 15%. El plano se introdujo dentro del modelo de cámara por la rampa inferior, 

que forma 30° con la dirección media de propagación de la luz, y se dispuso de una 

cámara CCD a 90° (en el semieje Z negativo) para recoger la luz. Se fijó un tiempo de 

exposición de un segundo para todas las fotografías, tiempo suficiente para obtener el 

campo medio, obteniendo fotos en escala de grises de 8 bits. El sembrado del flujo de 

dilución se generó en la cámara de humo descrita en el Capítulo 2. Previamente se 

comprobó que descargando a la atmósfera, la cámara generaba un chorro 

uniformemente sembrado de partículas. 

Un efecto a corregir son los reflejos de las distintas superficies que interaccionan con el 

plano láser y que producen una iluminación de fondo. Para corregir este efecto se 

procedió a obtener fotos en los distintos planos donde se realizaron las 

caracterizaciones, pero sin sembrado. Estas imágenes fueron restadas de las imágenes 

obtenidas durante las caracterizaciones. 
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Como paso previo a ías caracterizaciones se procedió a comprobar la no uniformidad 

del plano de luz. Esta no uniformidad es consecuencia de la distribución gaussiana de 

luz en el haz del láser, tal y como hemos adelantado anteriormente. Para confirmar este 

efecto y las estimaciones anteriores, se procedió a cerrar el modelo de cámara. 

Posteriormente se introdujo humo, que fue agitado para mejorar su mezclado, y tras 

esperar a que el flujo estuviera en reposo se procedió a obtener 4 fotografías. 

Desgraciadamente, como el cierre no es hermético y hay deposición en las paredes, no 

podemos esperar indefinidamente porque el humo se acaba disipando. Estas fotografías 

normalizadas haciendo corresponder 1 al valor mayor de la intensidad registrado, fueron 

promediadas para obtener una imagen media {Figura 11.10). La diferencia entre los 

valores recogidos oscila entre 1.0 en las regiones en rojo, hasta 0.8 en las regiones en 

naranja. La Figura 11.10 está corregida por el efecto de los reflejos en la forma que 

describimos anteriormente. 

Como se observa, la no uniformidad que domina en la imagen es la debida a la diferente 

concentración del humo en la cámara. Se añadieron más fotografías para realizar la 

media, pero el resultado no mejoró. En consecuencia se decidió no corregir por este 

efecto admitiendo que los resultados pueden tener un ±10% de incertidumbre debido a 

este fenómeno. 

1 

0.B 

0.6 

0^ 

0.2 

Figura 11.10: fluminación de la zona de interés sin flujo. 
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La última corrección que se ha introducido en el postproceso de las imágenes es debida 

al funcionamiento casi estacionario del generador de humo y a las gotitas que se 

depositan sobre la rampa inferior, y que atenúan la potencia del plano de luz. Para 

corregir este efecto cada vez que se obtenía un fotografía en un plano, seguidamente se 

registraba una foto de control correspondiente al plano medio Z - 0.000. Midiendo la 

intensidad recogida en la región cercana al orificio hemos compuesto gráficos que nos 

dan la variación de intensidad con el tiempo. La Figura 11.11 muestra un ejemplo de 

variación de luminosidad en un ensayo típico, normalizada con el valor correspondiente 

a la realización que recogió mayor luz. Los coeficientes de corrección se obtienen de 

realizar ajustes hneales en los dichos gráficos. 
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Figura 11.11: Variación de la luminosidad en la región de inyección del chorro durante 
un ensayo. 

Como conclusión diremos que la incertidumbre asociada a las medidas es del ± 10%, 

medida desde el pico a la media, y es debida a la no uniformidad del plano de luz. 

El resultado de las mediciones sometidas a los procesos de corrección indicados más 

arriba para la configuración base de orificio aparece en la Figura 11.12, en donde se 

presenta la concentración de partículas en función de la coordenada Z. En este caso se 

ha adimensionalizado la coordenada con el diámetro del orificio. Se ha asignado el valor 

unitario a la concentración presente en las cercanías del orificio. El sentido de giro de la 

corriente del sistema LPP principal es desde el semieje Z positivo hacia el semieje Z 

negativo. El orificio está situado en Z e [-0.5D, 0.5D]. Resulta evidente la desviación 

del chorro hacia planos Z negativos por el efecto del flujo del sistema LPP principal, y 

la posterior desviación que produce el arrastre hacia la sección de salida de la cámara. 
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También aparecen algunas partículas en los planos l.OOD y 0.50D aunque la corriente 

media del sistema LPP no va en esa dirección. La región de alto RMS para las 

componentes Vy y v̂  detectada con la anemometría ALD (Figuras 11.5 y 11.8) se sitúa 

entre 1 y 2 diámetros a la salida del orificio, y coincide con la región donde empieza a 

deflectarse el chorro y aumentar su diámetro, sugiriendo la existencia de estructura de 

gran escala que genera mezclado entre las dos corrientes. 

^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
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Figura 11.12: Medidas de concentración de partículas en la configuración base. 

Adicionalmente se han caracterizado otras dos configuraciones. Estas configuraciones 

se seleccionaron tras estudiar su potencial como generadoras de mezclado en ía 

descarga de un chorro a una atmósfera en reposo y recogemos su geometría en la 

Figura 11.13. Básicamente son un orificio lobulado con un área geométrica igual a la 

del orificio base, y un orificio con cuatro tabs triangulares de 3 nmi de lado e inclinados 

30° en la dirección aguas arriba del flujo en el orificio. Los tabs producen un bloqueo 

del 5% del área nominal. Es de esperar que estas geometrías generen vorticidad 

adicional tal y como describen Zaman et al. (1994) y Zaman (1996), favoreciendo el 

mezclado entre el chorro y la corriente exterior. 

La Figura 11.14 muestra el resultado para el orificio lobulado. Se aprecia que hay más 

partículas en el plano Z ^ 0.50D, pero esto es debido a que esta posición coincide con 

uno de los lóbulos exteriores. En este caso, la dispersión de las partículas es mayor, 

especialmente visible en los planos Z ^ -l.OD, -2.0D y -3.0D, siendo casi imperceptible 

la nube de partículas en este último plano. 
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0.2-D 

Orificio lobulado Orificio con 4 tabs triangulares 

Figura 11.13: Geometrías alternativas de orificio ensayadas (Lázaro 2000). 
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Figura 11.14: Medidas de concentración de partículas en la configuración con lóbulos. 

La configuración con tabs se muestra en la Figura 11.15. La orientación de los tabs es 

tal que dos de ellos son paralelos al eje Z y los otros dos al eje X. Esta configuración es 

la que presenta mayor concentración de partículas en el plano Z ^ 0.5D, que coincide 

con la posición de uno de los tabs. Esto debería estar ligado a la estructura de vorticidad 

que debe generarse en las cercanías del tab, y que favorece la dispersión de las 

partículas. Al igual que la configuración anterior, esta configuración se muestra más 

eficaz que la configuración base para generar mezclado, y al igual que la anterior, en el 

plano Z ~ -3.0D la extensión del mezclado es tal que la nube de partículas es 

prácticamente imperceptible. 
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Figura 11.15: Medidas de concentración de partículas en la configuración con tabs. 

Se ha asegurado la igualdad de concentración de partículas en las tres configuraciones 

obteniendo la distribución de concentraciones en la línea paralela a la rampa superior 

que está contenida en el plano Z ^ 0.000, y situada a 0.5-Dd aguas abajo del orificio. La 

Figura 11.16 recoge el resultado, donde hemos denotado por N la coordenada según 

dicha línea. Se aprecia que en la región potencial, donde todavía no ha comenzado el 

mezclado, los niveles son uniformes y muy próximos a la unidad. En la región 

periférica, las diferencias en los valores podrían ser consecuencia de la generación de 

mezclado de cada configuración o podría ser debido a la posición relativa de la 

geometría de los orificios con el plano láser (en el plano Z - 0.000 se sitúan 

respectivamente dos lóbulos y dos tabs, ofreciendo respectivamente una mayor y menor 

longitud de paso al flujo de dilución en dicho plano). 

Figura 11.16: Distribución de la concentración en una línea paralela a la rampa 
superior, contenida en el plano Z =̂  0.000 y situada a 0.5Dd aguas abajo del orificio. 
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Adicionalmente se ha cuantificado el mezclado generado por cada una de las 

configuraciones. Para ello se ha calculado la concentración media del chorro en función 

de la distancia T recorrida aguas abajo siguiendo la línea de concentración máxima de! 

chorro. Al carecer de caracterizaciones detalladas según el eje Z y como el desarrollo 

del flujo ocurre fiíndamentalmente en planos paralelos al XY, hemos obtenido la 

concentración media integrando según el eje Z para cada una de las configuraciones (la 

Figura 11.17 muestra como ejemplo la concentración media para la configuración 

base). Antes de realizar la integración, hemos definido un límite que nos indica cuando 

la imagen contiene información relevante, y que hemos fijado en O.I de concentración. 

Las concentraciones por debajo de dicho valor se toman como nulas. Hemos elegido 

este valor por ser el valor que podemos discernir del ruido de fondo en dichas imágenes. 

Posteriormente, hemos obtenido la línea de concentración máxima, y la concentración 

media integrando la concentración en líneas perpendiculares a la línea de máximos del 

chorro. Con esto obtenemos un valor representativo de la concentración media de 

partículas ponderada con el área en cada sección normal a la línea de concentración 

máxima del chorro. 

Figura 11.17: Concentración media para la configuración base obtenida integrando 
según la coordenada Z. 

Se observa (Figura 11.18) que las configuraciones con lóbulos y tabs producen un 

mezclado más eficaz que la configuración base en distancias del orden de 6 veces el 

diámetro del orificio. Tras esta distancia, la concentración media en las tres 

configuraciones toma valores muy similares, tendiendo asintóticamente al valor de 0.1, 

que es el valor que definimos inicialmente como límite para delimitar el ruido de fondo. 
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Figura 11.18: Evolución de la concentración media ponderada con el área del chorro 
normal a la línea de concentración máxima y en función de la distancia T recorrida 
aguas abajo según dicha la línea. 
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CAPITULO 12 

RESULTADOS, CONCLUSIONES 
FINALES Y DESARROLLOS 

FUTUROS 

En el presente capítulo vamos a resumir las conclusiones al trabajo realizado. Algunas 

de ellas ya han sido expuestas, pero puede ser útil el resumirlas todas y dar una visión 

de conjunto. Adicionalmente, haremos una breve descripción del desarrollo futuro del 

trabajo. Las caracterizaciones realizadas ponen de manifiesto varios aspectos sobre la 

estructura turbulenta generada dentro de un combustor compacto LPP y el mezclado 

entre los distintos flujos, pero abre las puertas a más preguntas. La fundamental de estas 

preguntas es la posibilidad de intentar actuar sobre las inestabilidades de combustión. 

Responder con éxito a esta pregunta facilitaría la implantación de combustores LPP 

compactos en aeromotores. Si bien el programa LowNOx YO. esperaba que los primeros 

demostradores tecnológicos en este tipo de aplicaciones estuvieran funcionando en los 

primeros años del siglo XXI y disponer de motores certificados para el 2010, la realidad 

es bien distinta: las inestabilidades de combustión no sólo suponen un gran obstáculo 

para certificar las plantas propulsoras, sino que también lo son para hacerlas fimcionar 

correctamente. 
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1. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL Y EQUIPO DE MEDIDA 

Entre los resultados obtenidos en el presente trabajo, debemos mencionar la 

construcción y puesta a punto de instalaciones experimentales así como la puesta a 

punto de equipo y técnicas de medida. 

En particular, se ha diseñado y construido una instalación generadora de flujo que no 

existía anteriormente. Esta instalación funciona en succión tomando el aire del 

Laboratorio y expulsándolo al exterior, lo que permite inyectar en el fluido diversas 

sustancias para realizar caracterizaciones. La instalación genera un flujo de 1.0 Kg/s con 

un salto de presiones de 6600 Pa. También se ha construido un modelo de cámara 

similar al descrito en Lázaro et al. (1997) y que puede acomodar diferentes geometrías. 

Adicionalmente, se ha puesto a punto un sistema de anemometría láser doppler (ALD) 

basado en procesadores espectrales, el cual no existía anteriormente en el Laboratorio. 

También se puso a punto un sistema de anemometría de sensor caliente que vino a 

renovar a uno más antiguo. Para ellos se han desarrollado programas para realizar 

experimentos con un alto grado de automatización, capaces de optimizar en cada punto 

los parámetros de medida, así como distintos programas para el postproceso de la 

información. 

2. CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO DE 
CÁMARA 

Se ha realizado una detallada caracterización experimental del campo fluido en el 

interior del modelo de cámara, para las tres configuraciones descritas en el Capítulo 3. 

El flujo turbulento estudiado está caracterizado por una elevada tridimensionalidad y 

posee altos niveles de turbulencia. En estas condiciones las medidas son particularmente 

complejas, habiéndose logrado caracterizaciones experimentales con un elevado grado 

de fiabilididad. Los algoritmos de toma de datos automatizados mencionados 

anteriormente han sido de gran ayuda en estas caracterizaciones. La topología en la 
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cámara está caracterizada por dos regiones de recirculación bien diferenciadas. La 

primera de ellas está asociada al flujo de los sistemas LPP principales que poseen una 

alta rotación y que, con ayuda de la expansión que produce la geometría de la cámara, 

producen el fenómeno de rotura de torbellino en forma de burbuja de recirculación. Este 

fenómeno aparece en las tres configuraciones ensayadas siendo la topología de la 

burbuja similar en las tres. En parte, este hecho es consecuencia de la geometría que 

encierra al flujo que emana de una unidad de premezclado, ya que el flujo de la cámara 

piloto y el flujo de los premezcladores adyacentes de la cámara principal sólo imponen 

unos límites a la expansión del flujo, límites muy similares en las tres configuraciones. 

Las distribuciones de probabilidad de las componentes de la velocidad Vx en las 

proximidades del punto de remanso son bimodales, observándose esta propiedad incluso 

en puntos del plano YZ que distan 0.3 del eje de giro (Figura 5.15). 

La otra región de recirculación aparece en la parte inferior de la cámara, y su forma 

depende mucho de la posición relativa entre los sistemas LPP principal y piloto 

(configuraciones RAO y RSO) así como el sentido de giro de los sistemas adyacentes 

(configuraciones RAO y CAO). 

El análisis espectral de la velocidad en la región de salida del flujo LPP nos muestra la 

presencia de dos pulsaciones características, especialmente visibles en la región de alta 

velocidad que bordea la burbuja de recirculación y en la región entre el plano de salida 

del sistema LPP y la burbuja. Estas dos pulsaciones, ©i y CÜ2, se mantienen invariantes 

en buena parte del campo fluido, marcando una región espacial con un tamaño 

característico similar al diámetro del sistema LPP principal. Las correlaciones 

espaciales realizadas con anemometría de sensor caliente en el sistema LPP así lo 

confirman, mostrando que existe correlación entre las velocidades en diferentes 

posiciones azimutales. Por otro lado, existe poca correlación entre la velocidad de 

sistemas LPP adyacentes, sugiriendo que, en el flujo isotermo, los movimientos de gran 

escala se limitan sólo al área de influencia del propio sistema LPP. Las pulsaciones coi y 

0)2 también se muestran en los tres casos analizados. 

Todas las caracterizaciones descritas constituyen en sí un estudio detallado del que 

no tenemos constancia se haya realizado antes para este tipo de problemas. Por 

último, la comparación del campo medio de velocidades entre la configuración CAO y 
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el flujo con combustión en un modelo semejante a dicha configuración, son una 

confirmación de parte del análisis realizado por Lázaro & Liñán (1997). 

3. MEDIDAS EN FASE 

Con esta técnica de medida se han identificado modos con coherencia espacial y 

temporal presentes en el flujo. La comparación entre los espectros de la velocidad en los 

túneles de sección cuadrada y circular con único sistema LPP, así como la comparación 

con el modelo de cámara RAO, nos indican que los detalles de la condición de 

contorno que impone la geometría de la cámara no es el factor más importante en 

el desarrollo de estos modos, siempre y cuando la relación de expansión del flujo en la 

cámara adopte valores similares. De hecho el campo de velocidades medias en el 

interior de la cámara es muy distinto para el túnel con sección cuadrada y para el túnel 

con sección rectangular. Sin embargo, las zonas que determinan la evolución de los 

modos, esto es, el flujo en el sistema LPP y en la parte delantera de la burbuja de 

recirculación, dependen ñmdamentalmente de la geometría del tubo y de la relación de 

expansión en la cámara. 

La técnica de medida en fase requiere por lo general la presencia de una única estructura 

coherente cuyo campo de velocidades inducido es recogido por un sensor de referencia 

en un punto (sensor que se utiliza como referencia de fase), obteniendo como resultado 

el campo fluido en fimción del paso de dicha estructura por el sensor de referencia ó 

fase. La situación en la cual nos encontramos es muy distinta de la situación ideal para 

la técnica. En particular, existe más de una pulsación coherente, por lo que es de esperar 

que exista más de ima estructura coherente. Adicionalmente la ocurrencia de algunos de 

estos modos coincide en el tiempo, por lo que existe la posibilidad de medición cruzada 

de modos, aunque las medidas en fase realizadas con ALD muestran el número de 

ondas esperado y una descripción suficientemente precisa de cada uno de ellos. 

También puede haber más de un tipo de estructura asociada a una pulsación, por lo que 

veremos el efecto conjunto de todas ellas sin poder separarlos. Por último, la técnica 
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sólo nos permite ver el campo fluido correlacionado con el paso de la estructura por un 

sensor de referencia. En nuestro caso como el flujo se desarrolla a altos números de 

Reynolds y con elevado grado de tridimensionalidad, nos obliga a utilizar como 

referencia más de un sensor y establecer criterios de aceptación en función de la señal 

presente en dichos sensores. 

Para la confíguración SWOl-01 de sistema LPP (sistema LPP piloto nominal), 

hemos identifícado y descrito tres modos coherentes, observando que 

corresponden a movimientos y deformaciones de la burbuja de recirculacíón, que 

modulan la velocidad del aire en su entrada a la cámara. Las regiones de 

modulación tienen el tamaño característico del diámetro del sistema LPP. Separando la 

contribución de cada uno de estos modos hemos explicado la forma de las correlaciones 

de la velocidad (Figuras 8.48 y 8.49). También hemos visto que los modos 2 y 3 no 

parecen mover el eje de giro de la burbuja en el plano transversal, por lo que 

identificamos estos modos como deformaciones de la burbuja. El modo 1 sí mueve ese 

eje en el plano transversal y lo identificamos como el modo de precesión. La 

característica de coherencia temporal en el modo 1 parece existir sólo con la 

presencia de los modos 2 y 3, indicando la posibilidad de que este modo sea 

ayudado en dicha coherencia por la presencia de los dos anteriores. Los modos 2 y 

3 aparecen en más del 60% del registro de datos, y prácticamente no coexisten en el 

tiempo, tal y como vimos en el Capítulo 8. Por su parte, el modo 1 ocupa el 35% y 

coexiste en ima parte importante con los modos 2 y 3. 

La información obtenida en el Capítulo 8 nos ha permitido avanzar una hipótesis 

sobre la formación de los modos 2 y 3. Esta hipótesis indica que el origen de dichos 

modos es el desarrollo de una inestabilidad de Kelvin-Helmhotlz en la capa de 

cortadura formada aguas abajo del labio que separa las corrientes 

contrarrotatorias de los swirlers axial interior y radial exterior. Hemos visto que 

hay condiciones para ello, al existir vorticidad y un mecanismo de estiramiento que 

puede concentrar la vorticidad en el desarrollo de dicha cortadura. Hemos sustentado 

esta hipótesis demostrando que el número inicial más probable de torbellinos, obtenido 

con la predicciones experimentales de Brown & Roshko (1974) y posteriormente 

Dimotakis & Brown (1976), y su evolución posterior en apareamientos es compatible 

con la aparición de 2 y 3 torbellinos en la cámara. Además, hemos establecido que la 
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propia rotación del sistema se puede constituir en un mecanismo que estabilice, 

realimente la estructura de torbellinos y contribuya a su apareamiento. En resumen, 

hemos visto la existencia de verticidad en el interior del sistema LPP, la existencia 

de un mecanismo que puede concentrarla, de un mecanismo que puede 

suministrar estabilidad a la estructura de torbellinos, provocar su apareamiento y 

ayudar a realimentar el sistema dotándole de estabilidad. Todo ello constituye una 

explicación bastante razonable del origen de los modos 2 y 3. 

Ha resultado muy complejo realizar caracterizaciones de calidad dentro del sistema LPP 

para estudiar el desarrollo del flujo. En consecuencia se ha intentado ganar más 

información modificando su geometría interna y estudiando el impacto de dichas 

modificaciones en el desarrollo del flujo en la cámara. Por desgracia, la complejidad del 

flujo no hace fácil el establecer conclusiones del tipo causa-efecto entre las 

modificaciones geométricas y su impacto en la fluidodinámica. No obstante, los 

resultados muestran la existencia de dos tiempos característicos: uno el tiempo 

característico asociado al número de ondas base de los modos 2 y 3, y otro el 

tiempo característico de giro. El modo 1 ó precesión parece hacerse más coherente 

cuando ambos modos 2 y 3, ó uno de ellos si el otro no existe, cumplen que cOn/n/Og 

« LO. Si existe uno de los modos 2 ó 3 cuya relación ©n/n/cog se separa lo suficiente de 

la unidad, la precesión tiene un ancho de banda espectral mayor y una potencia menor. 

Hacemos notar que esto último no significa que el modo 1 deje de existir, pudiendo 

ocurrir en los casos en los que no lo detectamos pierda coherencia temporal en tiempos 

del orden de su movimiento caracteristico. Todo lo anterior nos hace pensar que los 

modos 2 y 3 pueden contribuir a dotar de coherencia temporal al movimiento de 

precesión. 

La hipótesis avanzada sobre el origen de los modos 2 y 3 ligados a la cortadura 

generada en el labio que separa las dos corriente en el interior del sistema LPP es 

consistente con las modificaciones que hemos introducido en el labio, Capítulo 10, y 

escala con los experimentos de Brown & Roshko (1974) y Dimotakis & Brown (1976). 

Estas modificaciones son capaces de generar cambios sustanciales en la coherencia de 

los modos 2 y 3 así como en su contenido espectral, especialmente visible en las 

configuraciones en las que hemos introducido identaciones en el labio. 
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También se ha explorado el efecto de estabilizar el eje de giro de la burbuja. Para ello 

hemos hecho más grande el orificio del cuerpo central del swirler axial interior y así 

situar en el eje de rotación una columna fluida de gran cantidad de movimiento axial, 

configiu-ación SWOl-09, observando que el RMS en la región que baña la burbuja de 

recirculación disminuye considerablemente con respecto a la configuración base 

(Figuras 10.17 y 10.18). No hemos encontrado el modo 1 en los espectros de velocidad 

de esta configuración, aunque no podemos asegurar si esto es consecuencia del efecto 

estabilizante del chorro central o si es consecuencia del parámetro ©s/S/cOg w 0.69 que 

no es próximo a la unidad. Resultado similar hemos encontrado en la configuración 

SW02-01, configuración con cuerpo central largo, y en la cual el RMS en la región que 

baña la burbuja es también menor (Figuras 10.23 y 10.24). Los espectros de velocidad 

para esta configuración no muestran el modo 1, aunque en este caso tampoco podemos 

asegurar que esto sea consecuencia del efecto estabilizador del cuerpo central largo, ya 

que el parámetro (D2/2/ü)g « 0.88 puede no ser lo suficientemente cercano a la unidad. 

En el modelo de cámara, el sistema LPP es el mismo en las tres configuraciones (RAO, 

RSO y CAO). Esto indica que el tiempo característico asociado al giro l-n/ca^ y el 

tiempo característico asociado a la estructura interna generada en el sistema LPP, 

2Tr/co2, son los mismos en las tres configuraciones. Adicionalmente, las medidas en fase 

del Capítulo 9 nos han permitido identificar la estructura espacial en las proximidades 

de la burbuja de recirculación. Esta estructura es debida a la existencia del modo 2 y del 

modo 1 descritos en el Capítulo 8. En este caso, el valor del parámetro co2/2/©g w 1.20, 

distinto de la unidad, podria contribuir a randomizar el modo 1, disminuyendo su 

contenido espectral coherente. Por último hemos presentado un resultado apuntado por 

Lázaro et al. (1999) y que indica que el tiempo característico asociado a la inestabilidad 

de precesión es muy similar al tiempo característico asociado a la inestabilidad de 

combustión en un combustor real, que indicaría que la precesión está relacionada con 

las inestabilidades de combustión. 
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4. MEZCLADO 

En el estudio de la interacción flujo de la cámara piloto-flujo de la cámara principal se 

ha determinado el potencial de mezclado que podría existir en las tres configuraciones 

estudiadas. Hemos encontrado que la capacidad de generar mezclado entre el flujo 

de la cámara piloto y el flujo de la cámara principal está muy ligado a cómo se 

confígure el flujo en la parte inferior de la cámara, y por consiguiente a la posición 

relativa de sistemas LPP pilotos y principales, así como a sus sentidos de giro 

(configuraciones RAO, CAO y RSO). Así, la configuración CAO es la que más longitud 

necesita para incorporar el flujo piloto al principal, debido a la topología de la burbuja 

de recirculación inferior (Figura 6.10) que es continua solo en dos unidades de 

combustor, y no bloquea por completo toda la región inferior. En las configuraciones 

RAO y RSO, la región inferior de recirculación es continua y recorre todo el combustor 

de lado a lado, bloqueo que es mayor en la configuración RSO por ser mayor el tamaño 

de la burbuja. Esto ocasiona que el flujo principal de la configuración RSO incorpore 

antes el flujo de la cámara piloto. 

El sentido de giro de sistemas LPP adyacentes influye notablemente en la interacción 

entre sistemas LPP contiguos, comprobando que el RMS de la velocidad en el plano de 

interacción de ambos es mayor en las configuraciones RAO y RSO (configuraciones que 

generan cortadura entre dos sistemas LPP adyacentes) que en la configuración CAO, en 

la cual el sentido de giro es compatible entre sistemas LPP contiguos. En parte, la 

intensidad del giro en el plano de salida del combustor es menor en las configuraciones 

RAO y RSO que en la CAO por este efecto. 

En cuanto al flujo de dilución, el impacto del mismo en el campo de velocidades 

generado por la corriente del sistema LPP principal es mínimo, ya que se forma la 

burbuja de recirculación y siguen apareciendo los modos 1 y 2. El único efecto en 

la dinámica de la burbuja de recirculación es desplazarla de su posición nominal. 

La anemometría ALD nos indica que hay una región de gran RMS en la velocidad que 

coincide con la región en la que el chorro empieza a deflectarse y a aumentar de tamaño 

(Figuras 11.5, 11.8, y 11.12), indicando quizás la generación de estructura de gran 

escala por el mecanismo de Kelvin-Helmholtz. El estudio de la dispersión de una nube 

de partículas inyectada en el chorro nos indica que las configuraciones lobuladas y con 
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tabs tienen una mayor capacidad de generar mezclado, aunque no hay evidencia 

experimental suficiente para describir su mecanismo. Es posible que éste sea similar al 

descrito por Zaman et al. (1994) y Zaman (1996). 

5. DESARROLLOS FUTUROS 

Muchas preguntas se han quedado sin responder al final del desarrollo del trabajo. 

Hemos determinado la existencia de un parámetro ©n/n/cOg que nos indica la posibilidad 

de focalizar o dispersar el modo de precesión mediante la presencia de modos 

coherentes que probablemente tienen su origen en la cortadura del sistema LPP. Todos 

los diseños actuales de sistemas LPP para combustores compactos de aviación 

incorporan flujos contrarrotatorios que se unen en el punto de inyección de combustible. 

Este diseño se ha mostrado eficaz para mezclar el combustible con el aire y formar una 

mezcla homogénea. Por otro lado, hemos visto que quizás esta forma de mezclar el aire 

con el combustible proporcione una fuente de excitación para provocar coherencia en el 

movimiento de precesión que se forma en la zona de recirculación principal de la 

cámara. Dada la importancia del parámetro con/n/cog en la focalización del modo 1, 

creemos importante realizar un esfuerzo adicional en el entendimiento de los procesos 

de generación e interacción entre los diversos modos coherentes detectados en la 

cámara. Este estudio tiene que ir ligado forzosamente con la posibilidad de poder 

obtener información sobre los procesos que ocurren dentro del sistema LPP. Para ello 

sería deseable construir un nuevo sistema LPP con dos generadores de rotación axiales, 

de forma que el flujo se desarrolle en un tubo de sección constante y no convergente-

divergente como el que hemos utilizado en el presente trabajo. Esto tiene la ventaja de 

simplificar la configuración de flujo y facilitar el acceso óptico. Para realizar estas 

caracterizaciones sería conveniente disponer de un sistema PIV que aportara 

información espacial del flujo, suministrando mejor información de la estructura 

espacial en conjunción con la técnica de detección de modos basada en las señales de 

los sensores de hilo caliente. 
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Inicialmente se caracterizaría el flujo generado por el nuevo diseño de sistema LPP en 

un tubo recto de gran longitud y sin cambios de sección, para estudiar con detalle el 

desarrollo de la cortadura aguas abajo. En este estudio, a parte de la anemometría ALD 

sería muy conveniente disponer de un sistema PIV que nos permita caracterizar la 

estructura espacial de gran escala. Posteriormente, este sistema se acoplaría a un túnel 

de sección cuadrada y con una relación del diámetro del sistema LPP al lado del túnel 

similar a la utilizada en el presente trabajo. El sistema de acoplamiento debería permitir 

intercalar distintas longitudes de tubo entre el plano donde se genera la cortadura y el 

plano de entrada a la cámara. Con esta configuración se puede estudiar si existen 

modificaciones importantes en el desarrollo de la cortadura: hemos visto que el flujo 

dentro del sistema LPP pulsa con los modos 2 y 3, y aunque no hemos podido 

comprobarlo, hemos apuntado que bien podría establecerse un mecanismo de 

realimentación entre esta pulsación y la forma en que se orgaiúza la verticidad dentro 

del sistema LPP que habría que investigar. Para esta caracterización también es 

importante la utilización de la técnica PP/, conjuntamente con la señal de sensores de 

hilo caliente que nos indiquen la presencia en la cámara de los diferentes modos. Por 

último, se caracterizaria con PIV la estructura presente en la cámara, para lo cual se 

desarrollarán esquemas de selección de imágenes para postprocesamiento en una 

manera similar a como se han hecho las medidas en fase con ALD, es decir, con varios 

sensores de hilo caliente monitorizando la presencia de cada uno de los modos. 

Si como consecuencia del estudio anterior resultase que las inestabilidades asociadas a 

la cortadura son las causantes de los modos 2 y 3, podría estudiarse la forma de 

controlar el proceso de concentración de vorticidad dentro del tubo LPP y así con el 

parámetro ajn/aig llevarlo a rangos convenientes, o la forma de generar un mezclado 

más efectivo para evitar la focalización del modo 1 dentro de la cámara. 

En cuanto al mezclado, la cámara de alta velocidad del sistema PIV permitiría estudiar 

con más detalle la interacción de los flujos principal y piloto, así como el mezclado 

originado en el flujo de dilución. En particular, en la región de interacción de flujo 

principal - flujo piloto se determinaría la existencia de estructura de gran escala que 

pueda modificar el mezclado. El flujo de dilución se estudiaría también con la técnica 

de FTV. Esta técnica será de gran utilidad para estudiar la capacidad de generar 

estructura de gran escala por parte de las distintas geometrías de orificio. 
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